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Despojo de recursos naturales de los pueblos, incremento en el número de desaparecidos y más feminicidios marcaron el 
final del 2012 en Jalisco. Páginas 2 y 3.
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A tiempo con el tiempo

El pasado martes 16 de abril el Centro 
de Justicia para la Paz y el Desarrollo 
(CE PAD) presentó el “Informe sobre 
la Situación de los Derechos Humanos 
en Jalisco, 2012”, que contiene once 
textos que versan sobre diferentes 
problemas que atañen a la violación 
de los derechos humanos en el estado 
de Jalisco. Celia Magaña investigadora  
de la Universidad de Guadalajara, los 
periodistas Jade Ramírez y Rubén Mar-
tín, Oscar Juárez de #YoSoy +131 
del ITESO y César Pérez Verónica del 
CEPAD presentaron en Casa ITESO-
Clavigero este valioso documento.

Desde el año 2006 el CEPAD ha 
presentado este tipo de informes 
donde se recopilan y sistematizan 
diversos esfuerzos de la sociedad 
civil que defiende sus derechos en la 
entidad y que luego son plasmados en 
un documento anual. El simple hecho 
de mantener este proyecto vigente 
representa un valioso aporte, ya que 
nos ayuda a tener un registro crono-
lógico de la situación de los derechos 
humanos en Jalisco y nos permite 
verificar si hay avances o retrocesos. 
En el informe presentado una de las 
conclusiones que podemos obtener 
es que el respeto de los derechos hu-
manos en el estado se mantiene como 
una agenda pendiente y urgente.

Entrando a la materia del informe, 
sin ánimo de repetir lo que está es-

Jorge E. Rocha
Académico del ITESO

jorge@elpuente.org.mx

Informe sobre la situación de los derechos humanos en Jalisco 2012 
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crito en él, recuperaré los artículos 
que desde mi particular perspectiva 
señalan asuntos críticos en esta ma-
teria o que representan una novedad 
por ser temas poco tratados. El pe-
riodista Rubén Martín aborda el tema 
de los despojos en la entidad y señala 
por lo menos siete formas por medio 
de las cuales comunidades, pueblos, 
pobladores, localidades y grupos indí-
genas tiene que enfrentar la voracidad 
del capitalismo, a saber: proyectos 
turísticos, desarrollos inmobiliarios, 
capitalismo industrial, extracción de 

recursos naturales estratégicos, ne-
gocios agrícolas y ganaderos, grandes 
proyectos de infraestructura; y lo que 
Martín llama capitalismo gansteril o 
vinculado a la delincuencia organizada. 

Lo que este texto nos muestra es 
que los efectos depredadores del ca-
pitalismo son palpables en la entidad 
y no se trata de un discurso trasno-
chado sino de una realidad existente 
y actuante y los que intentan negar o 
minimizar este hecho se convierten en 
cómplices silentes, en el mejor de los 

casos, o en personajes perversos que 
pretenden manipular la realidad. Sin 
duda que todos estos hechos vulneran 
los derechos de las y los jaliscienses. 
Una buena noticia, señala Martín, es 
que hay procesos de resistencia social 
que se oponen al despojo y depreda-
ción, y que sin duda representan una 
esperanza para el estado.

Una novedad que presenta el in-
forme del CEPAD es el texto que 
escribe el académico del ITESO Jorge 
Narro, quien pone en tela de juicio 
el respeto a los derechos políticos, 
y en específico el derecho al voto. 
Parecía que a pesar de las denuncias 
de hechos compra y coacción del 
voto, este asunto estaba superado en 
Jalisco, pero según Narro no es así. 
Para sustentar su afirmación el autor 
señala tres hechos ocurridos en las 
elecciones estatales del año pasado. 
El primero es la instalación de un Call 
Center que hacía llamadas nocturnas 
a las casas de muchas personas para 
denostar la figura de Enrique Alfaro 
incluyendo el día anterior a la elec-
ción, el segundo fue la utilización de 
alrededor de 800 taxis que con lista 
en mano llevaron a personas a votar 
en las casillas por un pago de mil 500 
pesos (sufragio motorizado), y el 

Cesar Pérez, Rubén Martín,Celia Magaña, Jade Ramírez y Oscar Pérez presentadores del informe del CEPAD . Foto: Jorge Rocha

Rubén Martín, Celia Magaña y Jade Ramírez en la presentación. Foto: Jorge Rocha.
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tercer hecho fue conseguir el voto 
de personas en colonias populares 
a cambio de entregarles un aparato 
electrodoméstico, a esta figura el 
autor les llama votos planchados. La 
conclusión de Narro es que el voto 
en Jalisco se coaccionó y se compró 
en el año 2012.

Otro texto que me llamó podero-
samente la atención fue el escrito por 
Celia Magaña y Verónica Marín donde 
tratan el problema del feminicidio en 
Jalisco. Las autores exponen desgarra-
dores casos de mujeres que sufrieron 
la muerte y que no han encontrado 
justicia, además contextualizan el 
problema aportando datos estadís-
ticos que dan cuenta de este grave 
problema, por ejemplo CLADEM, 
de acuerdo a lo que citan Magaña y 
Marín, ha generado cifras desde 1997 
y de acuerdo a sus datos, de ese año 
hasta 2009, las cifras no rebasaban los 
58 casos anuales de asesinatos dolosos 
de mujeres, siendo precisamente el 
año 2009 y el año 2006 los años con 
más casos (58 y 57 respectivamente) 
y el año 2001 con el menor número 
de asesinatos con 32, sin embargo 
a partir del inicio de esta década el 
problema se agudizó notablemente, 
ya que en 2010 se presentaron 81 ca-
sos, en 2011 se reportaron 117 casos 
y en el año 2012 se perpetraron 147 
feminicidios en Jalisco, es decir, duran-
te el año pasado el incremento frente 
a la décadas anteriores representan 
casi 90 casos, es decir, el fenómeno 
se triplicó. El problema que exponen 
Celia Magaña y Verónica Marín sin 
duda representa uno de los mayores 
desafíos en derechos humanos para el 
estado de Jalisco.

El último artículo del informe que 
presenta el CEPAD lo elaboró Carlos 
Castañeda, académico del ITESO, so-
bre los desaparecidos en Jalisco. No 
puedo dejar señalar que cuando leí el 
artículo quedé consternado y apabu-
llado ante las cifras y los hallazgos. La 
base de datos utilizada para elaborar 
este trabajo fue proporcionada por 
el Centro de Investigación y Capaci-
tación de Propuesta Cívica, AC, que 
a su vez la obtuvo de la periodista del 
matutino Los  Angeles Times, Tracy 
Wilkinson, a la cual dicha base de 
datos le fue entregada por empleados 
de la Procuraduría General de la Repú-
blica hacia el final del sexenio pasado.

La lista tiene a 20 mil 851 personas 
desaparecidas, de las cuáles el 40 % 
son mujeres. La mayor parte de las 
desapariciones (75%) se concentran 
en seis estados: Distrito Federal 
(34%), Estado de México (12%), 

Jalisco (11%), Sinaloa (7%), Aguasca-
lientes (5%) y Tamaulipas (5%). 

Escribe Castañeda: “Para el estado 
de Jalisco, de los 2 mil 175 reportados, 
Mil 190 fueron mujeres (55%) y 985 
(45%) fueron varones. El 49% se 
concentra en la Zona Metropolitana 
de Guadalajara (ZMG). En los muni-
cipios de la ZMG la distribución fue 
la siguiente: Guadalajara 410, Zapo-
pan 209, Tlajomulco de Zúñiga 205, 
Tlaquepaque 90, El Salto 78 y Tonalá 
70, dando un total de Mil 62 perso-
nas. Las ciudades medias del estado 
tuvieron las siguientes cantidades de 
desaparecidos: Puerto Vallarta 233 
(110 mujeres y 123 varones), Zapot-
lán el Grande 74 (35 mujeres y 39 
hombres), Lagos de Moreno 59 (37 
mujeres y 22 hombres), Tepatitlán 42 
(18 mujeres y 24 hombres), Zapotla-
nejo 32 (19 mujeres y 13 hombres), 
Chapala 18 (9 mujeres y 9 hombres) y 
Jocotepec 9 (6 mujeres y 3 hombres)”. 

El académico del ITESO luego 
de analizar estos datos con mayor 
detenimiento señala: “Tratando de 
elaborar el perfil del desaparecido en 
Jalisco, podemos afirmar que se trata 
de una estudiante menor de 17 años 
que vive en la Zona Metropolitana de 
Guadalajara”.

Este trabajo sin duda significa un 
aporte muy significativo y valioso 
porque devela un grave problema del 
que poco se habla y poco se sabe; y 

sobre el cuál resulta imprescindible 
tomar medidas.

El Informe cuenta con otros textos 
sobre la reelección anticipada del 
presidente de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos de Jalisco, se 
analizan los problemas alrededor de 
varias leyes (Ley de Adopciones, Ley 
de Información Pública, la Ley Labo-
ral, la Ley de Trata de Personas), del 
hostigamiento al trabajo periodístico 
y sobre la represión a las manifesta-
ciones del primero de diciembre. El 
texto resulta un producto invaluable 
y sin duda que merece ser consultado 
y seguramente en esta misma semana 
el documento se podrá consultar en 
la dirección web del CEPAD (www.
cepad.org.mx)

También sin querer, el pasado mar-
tes 16 de abril, pudimos apreciar una 
tenue división que muestra la opción 
por el lugar social desde donde se 
miran los derechos humanos y la lucha 
social. Simultáneamente se presenta-
ba el Informe del CEPAD y se reali-
zaba la consulta en Guadalajara para 
el Plan Nacional de Desarrollo, hubo 
organizaciones sociales y activistas 
de uno y otro lado, unos buscando al 
nuevo gobierno como interlocutor y 
exponiendo allí sus saberes, y los otros 
divulgando a la sociedad en general 
la cruenta situación de sus derechos 
humanos. No me cabe la menor duda 
que el lugar social cuenta y define 
nuestro actuar.

28 de mayo del 2004 en Guadalajara. Foto:www.milenio.com.
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Constitución dogmática sobre la Iglesia

Hagamos memoria

La Constitución dogmática sobre la 
Iglesia es el documento principal del 
Concilio Vaticano II. Las redacciones 
sucesivas que surgieron en torno a él 
dan testimonio de la conciencia de su 
condición centradora y central. En 
este documento ha quedado expresa-
da la propia conciencia de la Iglesia en 
su relación al ministerio trinitario, al 
destino y palabra de Jesús, a los hom-
bres, a sus propias estructuras y fines.

La Lumen Gentium es un documen-
to que tiene larga prehistoria de ideas, 
movimientos históricos, realizaciones 
misioneras y ecuménicas, pero tiene 
una historia corta. Son fundamen-
tales tres fases que van desde el 26 
de noviembre de 1960, en que se 
constituye, dentro de la Comisión 
teológica preparatoria, la subcomisión 
encargada de preparar el esquema De 
Ecclesia (Sobre la Iglesia), hasta el 21 
de noviembre de 1962, en que elabo-
ra el primer proyecto. En el verano 
de 1962 la subcomisión entrega un 
esquema con 11 capítulos y un anexo 
dedicado a la Virgen. Del 1 al 7 de 
diciembre de 1962, se dedican seis 
sesiones a discutir el esquema sobre 
la Iglesia. La reacción de los Padres es 
casi unánimemente reticente, cuando 
no expresamente negativa. 

Unas palabras de Mons. Elchinger, 
obispo de Estrasburgo, centran con 
exactitud el cuestionamiento y la es-
peranza proyectada sobre este primer 
esquema: “Ayer se consideraba a la 
Iglesia sobre todo como una Institu-
ción, hoy se la ve mucho más clara-
mente como una comunión. Ayer se 
veía sobre todo al Papa, hoy estamos 
en presencia de los obispos unidos al 
Papa. Ayer se consideraba al obispo 
solo, hoy a los obispos como conjun-
to. Ayer la teología afirmaba el valor 
de la jerarquía, hoy se descubre al 
pueblo de Dios. Ayer ponía en primer 
plano lo que separa, hoy lo que une. 
Ayer la eclesiología estudiaba sobre 
todo la vida interna de la Iglesia, hoy 
la ve vuelta hacia el exterior”.

En 1963 surgirá el segundo Esque-
ma, cuyo objetivo es conferir una es-
tructura interna a los temas inconexos 
del anterior, integrando las críticas 
de los padres, elaborándolo desde el 
espíritu que se ha sugerido y propo-
niendo los contenidos que se habían 
dejado de lado. Dos textos pontificios 
van a resultar decisivos para la reela-
boración: el discurso del Papa Juan 
XXIII pronunciado el 11 de octubre 
de 1962 en la inauguración del Conci-
lio. El segundo texto es del Papa Pablo 
VI en la apertura del segundo período 
conciliar, el 29 de septiembre de 1963, 
tres ideas aportó al caminar conciliar: 
el diálogo de la Iglesia con el hombre y 
con el mundo; la Iglesia como misterio 
y el Cristocentrismo.

El Segundo esquema propuso cua-
tro capítulos: El misterio de la Iglesia, 
La estructura jerárquica de la Iglesia 
y especialmente el episcopado. El 
Pueblo de Dios y especialmente los 
laicos. La vocación a la santidad en la 
Iglesia. El 26 de octubre de 1963 se 
decidió, por sólo 40 votos de dife-

rencia, que el capítulo sobre la Virgen 
María no formara un esquema aparte, 
sino que se integrara en el esquema 
sobre la Iglesia. La larga paciencia, la 
generosa voluntad de concordia, el 
esfuerzo por integrar perspectivas 
desde una consideración mayor en la 
fe común, hizo que la votación final del 
18 de noviembre de 1964 lograra una 
paz fraternal entre los miembros del 
Concilio con 2 mil 96 votos positivos 
y sólo 23 oposiciones.

El Tercer esquema o texto final tenía 
como misión integrar todas las críticas 
manifestadas y esclarecer sobre todo 
la doctrina del episcopado. Aquí hay 
algo que ha sido el eje de la estructura 
constitucional de la Iglesia, y que se 
ha concentrado en torno al término 
Colegialidad. Estaba en juego toda la 
comprensión de la Iglesia católica y 
su relación con la ortodoxia y con el 
protestantismo.

De esta forma quedan ocho capí-
tulos ordenados por dípticos entre 
sí. El primero expone el misterio de 

la Iglesia: en su radicalidad trinitaria y 
en su realización histórica. El segun-
do se refiere al Pueblo de Dios. Los 
capítulos III y IV tratan la constitución 
de la Iglesia; Obispos y laicos, en 
diversa forma, son la misma y única 
Iglesia. Los capítulos V y VI exponen 
la universal vocación a la santidad y la 
específica vocación a la vida religiosa. 
Los capítulos VII y VIII nos presentan 
a la vez lo que es la Iglesia consumada 
como totalidad y como individualidad: 
en los santos y en la Virgen. El 21 de 
noviembre de 1964 se aprobó defini-
tivamente el texto con una fórmula 
significativa del Papa Pablo VI, quien 
a la vez le otorgó a la Virgen María el 
título de “Madre de la Iglesia”.

El modelo de Iglesia surgido del 
Concilio Vaticano II y plasmado en La 
Constitución Lumen Gentium está 
expresado en los planes diocesanos 
de pastoral y en los documentos 
sinodales de nuestra Diócesis. Tene-
mos la tarea de seguirlo conociendo 
y animando en la práctica pastoral de 
nuestras comunidades.

J. Alfredo Monreal Sotelo
Formador del Seminario Mayor

alfredo@elpuente.org.mx

Un nuevo modo de ser Iglesia

Momento de oración en la octava asamblea diocesana. Foto: de archivo.
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Testimonio de una mujer agente de pastoral

El servicio es mi 
credencial de identidad 

Los seres humanos siempre estamos 
en constante búsqueda. A veces no 
sabemos qué, y nos estacionamos en 
nuestros gustos y en cosas que nos lla-
man la atención. Desde niños soñamos 
con tener un juguete, conseguir un tipo 
de ropa, estudiar una carrera, vivir en 
determinado lugar, casarnos con una 
persona, viajar a algún destino. Curio-
samente aunque logremos nuestros 
deseos, nos damos cuenta que no son 
nuestros gustos ni las cosas materiales 
lo que nos causa la alegría y la paz en 
nuestro corazón. Persiste la sensación 
de no tener lo que buscamos. Pues en el 
fondo, lo que pretendemos es saciar la 
apremiante necesidad de darle sentido 
a nuestra existencia.

 
Entonces llega la oportunidad de salir 

de la esfera de nuestro yo. De dejar 
de mirar nuestros propios gustos e 
intereses y empezamos a preocupar-
nos por los que están cerca de nuestra 
vida. Poco a poco descubrimos que los 
demás son un espejo donde nos vemos. 
Que su realidad es un grito que nos 
llama a entrar y ser parte de su vida. 
Que nuestra fe en Dios debe ser una 
luz, no para ponerla debajo de la cama, 
sino en un candelero para que alumbre a 
los demás, de manera especial, quienes 
necesitan una palabra de aliento, una 
muestra de cariño, una mano amiga 
que les anime a recuperar su historia, 
su dignidad, sus deseos de vivir. Tomar 
la decisión es el punto clave o nos en-
cerrarnos en nuestros egoísmos o nos 
arriesgarnos a salir al encuentro de los 
demás. Mi experiencia me dice que de 
nuestra decisión depende el sentido que 
le imprimimos a nuestra vida. 

Si nos arriesgamos a salir de nuestros 
egoísmos y comodidades, si nos decidi-
mos a invertir nuestro tiempo, recursos 
y capacidades, y a compartir lo poco 
que somos y tenemos, aunque sean 
cinco panes y dos peces, empezamos 
a ver y sentir que todo tiene sentido, 

que nuestra existencia tiene otro color 
y sabor. Caemos en la cuenta que el 
servicio a nuestros hermanos es lo que 
nos identifique como cristianos y que el 
camino para encontrarnos con Dios son 
nuestros prójimos. 

Nací en el Distrito Federal hace 43 
años. Estudié en la Universidad Autó-
noma de México la carrera de Quí-
mico Farmacobiólogo. Ante la falta de 
oportunidades para ejercer mi carrera, 

me dediqué a la pastelería. A los 22 
años inicié mi servicio como catequista 
de niños en la parroquia de Santos de 
América. Viví el proceso evangelizador 
del camino catecumenal durante ocho 
años. Fue una experiencia que me ayu-
dó a profundizar en mi fe y animar mi 
compromiso pastoral. La oportunidad 
de colaborar en la Pastoral Penitenciaria 
con un grupo de cinco mujeres fue grati-
ficante. Su entusiasmo y solidaridad con 
los presos marcó mi vida. En este am-

Cashilda Ponce Guerrero
Servidora en la Parroquia de San Isidro

cashildapg@yahoo.com

Pluma invitada

biente de la cárcel, donde la corrupción 
azota y provoca confusión, diferencias 
y hostilidades, descubrí a Dios en los 
rostros y realidades de los reclusos que 
son un reflejo de la exclusión social y de 
un sistema caracterizado por la injusticia 
e impunidad.

En el año 2008 vine a radicar a Ciudad 
Guzmán junto con mi madre Josefina 
Guerrero. Abrí un consultorio de Es-
tudios Auditivos y luego me dediqué 
a cultivar la tierra. La inversión fue 
fuerte y el trabajo más. Ante los malos 
resultados decidí abandonar el trabajo 
de la agricultura. Desde hace cuatro 
años me integré al trabajo pastoral de 
la parroquia de San Isidro Labrador. 
Trabajo con jovencitos que se preparan 
al sacramento de la Confirmación y 
soy animadora del núcleo bíblico de la 
colonia san Rafael. 

A lo largo de mi experiencia he com-
prendido que si no hago el servicio 
que puedo hacer y que estoy llamada 
a realizar, mi fe es incompleta. Por eso 
vivo convencida de que el servicio debe 
ser mi credencial de identidad como 
cristiana y que debo hacerlo no a mi 
modo, sino al estilo de Jesús; lejos del 
protagonismo que nos hace sentirnos 
indispensables y dueños, no misioneros 
y servidores de la comunidad.  

Por algo Jesús ya nos ha puesto en avi-
so que cuando vuelva, llamará dichosos 
y benditos de su Padre a quienes han 
sido compasivos y solidarios con los 
necesitados: hambrientos, extranjeros, 
desnudos, encarcelados, enfermos. 
Convencida de que el camino que nos 
conduce hasta Dios es nuestro amor a 
los necesitados y de que solo el amor 
es lo que nos salva, comparto mis cinco 
panes y dos peces. Y aprovecho la opor-
tunidad para invitar a todos los agentes 
de pastoral de nuestra Diócesis a vivir 
el mandamiento nuevo del amor, que es 
el camino y la señal para hacer creíble 
nuestra fe y respaldar nuestro servicio 
en medio de una realidad urgida de 
nuevas y buenas noticias.

Cashilda Ponce Guerrero. Foto Luis Antonio Villalvazo.
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Seminaristas vivieron la semana santa en Coahuayana Michoacán

Al llegar estaban rodeados de huer-
tas de plátano y papayo. Recibieron 
el calor de la costa. Era el viernes 22 
de marzo cuando un grupo de siete 
seminaristas, los alumnos de Primero 
de Filosofía del Seminario Diocesano 
de Ciudad Guzmán, llegaron a Coahua-
yana Ejido, en el estado de Michoacán, 
para vivir la experiencia de la Semana 
Santa. Esta población está ubicada en 
los límites con Colima por la carrete-
ra que va de Tecomán hacia Lázaro 
Cárdenas. Iban acompañados por el P. 
Alfredo Monreal Sotelo, prefecto de 
los estudiantes de Filosofía.

Desde hace diez años, el P. Martín 
Arroyo Mendoza ha invitado y acogido 
a los seminaristas de esta Iglesia Parti-
cular del sur de Jalisco para la Semana 
Santa. Él es sacerdote de la Diócesis de 
Lázaro Cárdenas y actualmente es pá-
rroco en la comunidad de Coahuayana, 
que tiene como Santo Patrono a Señor 
San José y cuenta con una población de 
aproximadamente 8 mil 800 habitan-
tes, 5 mil 800 en el pueblo y el resto 
en otras nueve comunidades rurales.

Experiencia llena de inquietudes

Cada año como parte del proceso de 
formación, el Seminario participa en la 
celebración de la Semana Santa. Este 
año estuvo presente en comunidades 
de 15 parroquias de la Diócesis y en la 
comunidad parroquial de San José de 
Coahuayana. El objetivo de esta pre-
sencia es animar a los barrios o ranchos 
en la celebración de la Semana Mayor, 
celebrar junto con las comunidades la 
Pascua de Jesús y recibir enseñanzas 
para la formación sacerdotal.

Al ser cuestionados sobre lo que 
esperaban de esta experiencia, los 
seminaristas de primero de Filosofía 
compartieron su sentir, que iba desde 
conocer otra cultura y otro modo de 
ser Iglesia, pasando por el esfuerzo 
personal, hasta la animación de la vida 
cristiana en aquella parroquia.

José Alberto Aparicio, originario de 
Atemajac de Brizuela, dijo que espe-
raba: “aprovechar al máximo cada 
uno de los momentos, aportar un 
granito de arena”. Otra opinión fue: 
“Lograr que la gente se motivara a 
seguir trabajando”, manifestó Ramón 
Jiménez de Techaluta. Por su parte, 
Martín Orlando Márquez, oriundo 
de San Juan Espanatica, expresó: “lo 
principal es ir fortaleciendo la vida de 
bautizados, llamados al servicio; así 
como seguir encontrando elementos 
para un buen discernimiento de frente 
a la propuesta en el camino formativo 
para el ministerio”.

La participación de los seminaristas 
se dio en el pueblo, que se organizó en 
cuatro barrios, y en las comunidades 
de Boca de Apiza, San Vicente y Palos 
Marías. Ahí tuvieron la oportunidad de 
acercarse a la vida de la gente, tanto 
en su lucha por la vida como en su 
experiencia de Iglesia. 

Encuentro con la vida de la gente

Al preguntársele qué hicieron en 
esos días, Ángel Heriberto Flores, tam-
bién originario de San Juan Espanatica, 

señaló: “Encontrarse con las personas 
a través de las visitas y reuniones. (…) 
Conocimos sus distintas formas de ga-
nar la vida, sus mismas condiciones de 
vida, sus formas de vivir y de pensar”. 
En el encuentro se descubre que la 
gente de estas comunidades es muy 
amable.

En las visitas domiciliarias, las reunio-
nes y celebraciones, los seminaristas 
captaron que las familias dependen en 
gran parte del cultivo del plátano y el 
papayo, “La gran mayoría de la gente 
vive del salario que ganan trabajando 
en las empresas plataneras. El plátano 
es la principal fuente de ingresos. Son 
pocos los dueños de las tierras y algu-
nos que tienen sus propias tierras son 
explotados por los ‘coyotes’, que les 
compran sus frutos a muy bajo precio” 
señaló Andrés Castañeda.

La vida de las personas está ligada 
también a la pesca y al turismo, pues 
muchas personas acuden estos días a 
la playa Boca de Apiza y les ofrecen 
los servicios necesarios para atender-
las. “Trabajan en alguna enramada, 
en negocios propios o como vende-
dores ambulantes, cuidando carros”, 

expresó Ramón. En las comunidades 
de la parroquia de Coahuayana, como 
sucede por casi todo el país, se vive 
un ambiente de preocupación por la 
inseguridad y la violencia.

Esta cercanía a la vida de las familias 
y comunidades, ofrece a los jóvenes 
del Seminario una oportunidad para 
captar los sufrimientos y esperanzas 
y plantearse retos para su proceso 
de formación, “una formación que 
responda concretamente a las nece-
sidades de comunidades en búsqueda 
de bienes comunes”, indicó Martín 
Orlando.

Experiencia de reflexión y 
celebración

La ida a las comunidades durante la 
Semana Santa es fundamentalmente 
para el cultivo de la vida de fe, tanto de 
quienes llegan de fuera como de quie-
nes viven en ellas. José Carlos Arellano, 
nacido en Huescalapa, antes de partir 
a la misión esperaba “el encuentro con 
la Iglesia-comunidad. (…) La forma de 
hacer vida la Iglesia, de celebrar los 
días de entrega amorosa del pobre de 
Nazaret”.

Iglesia en camino

Bendición de las Palmas en Boca de Apiza. Foto: Archivo del Seminario.

P. J. Lorenzo Guzmàn 
Rector del Seminario Mayor

lorenzo@elpuente.org.mx

La resurrección en tierras 
michoacanas 
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Iglesia en camino

Esto se hace a través de la reflexión y 
la celebración, pero se requiere de una 
organización. “Los primeros días que 
fueron de lunes a miércoles, realizamos 
los ejercicios cuaresmales. Esto fue en 
cuatro grupos. A mí me tocó partici-
par en el grupo del centro. Estos días 
fueron de conocer familias, invitarlas 
a participar y apoyar en los temas. A 
partir del jueves, nos tocó dividirnos en 
grupos e ir a tres comunidades”, narró 
Andrés, cuya familia vive en   Teocui-
tatlán de Corona.

Todos los días por la mañana, como 
inicio de la jornada, se tenía un rato de 
oración grupal, como nos comparte el 
zacoalquense Santiago Rosales. Dice 
que se preparaban “en un ambiente 
de oración por la mañana y después 
con la ubicación del lugar y el estudio 
de los temas, presididos por el Sr Cura 
Martín”. Después, continúa su relato: 
“salíamos a invitar y visitar a las familias 
del lugar”.

Por la tarde y noche se convocaron 
las personas en los barrios, en algunas 
de sus casas, a la reflexión. “La vivencia 
de los temas cuaresmales fue con un 
entusiasmo y una participación admi-
rable. La gente expresó una pasión 
de seguir reuniéndose para compartir 
y reflexionar más temas en base a la 
Biblia”, comentó José Alberto. Y es 
que como captó el P. Alfredo, era una 
experiencia que prácticamente estaba 
olvidada en la vida de las comunidades, 
pues hacía hasta 20 o 30 años que las 
personas no se reunían para estudiar la 
Biblia en los barrios de la comunidad.

Del jueves al sábado se vivieron las 
celebraciones del Triduo Pascual, en 
las que se “resalta la importancia de 
la entrega de Jesús y nuestro com-
promiso como cristianos en nuestros 
días”, a decir de Carlos. El jueves fue la 
celebración de la Institución de la Euca-
ristía, en la que se hizo el Lavatorio de 
los pies. El viernes se rezó el Vía Crucis 
por las calles de las comunidades y se 
vivió la celebración de la Pasión con la 
adoración de la Cruz; además se tuvo 
el Rosario de Pésame y la marcha del 
silencio. El sábado por la noche fue la 
Vigilia Pascual culmen de la vida de la 
Iglesia.

La misión de Semana Santa deja 
enseñanzas

La vivencia la Semana Santa no se 
limitó a participar en las reflexiones y 
celebraciones, porque está planteada 
en el proceso de formación de los se-
minaristas. Al preguntarles sobre las en-
señanzas que les dejó esta experiencia, 
los seminaristas coincidieron en que les 
aportan elementos para su formación 
en vistas al ministerio sacerdotal.

Martín Orlando sintetizó su vivencia 
personal de esta manera: “la experien-
cia en lo personal era seguir encontran-
do elementos para un buen discerni-
miento vocacional, considerando que 
la búsqueda debe ser algo constante 
para la formación hacia el ministerio 
sacerdotal. Vivir esta experiencia sig-
nificó entrar en un contacto con otra 
realidad cultural muy distinta a la de la 
región sur de Jalisco”.

Señalaron varios aprendizajes, des-
de su crecimiento personal como 
cristianos hasta lo que se requiere en 
la misión de la Iglesia. Son factores 
indispensables en este camino “el tra-
bajo comunitario, el compañerismo y 
la apertura al servicio”, dijo Santiago. 
En este mismo sentido, José Alberto 
resaltó: “Aprender a trabajar en equipo 
para lograr mejores resultados”.

Sobre la misión de la Iglesia, Ángel 
insistió que “llevar la Buena Noticia 
es la misión que no se debe dejar de 
comunicar. Todo bautizado ha de ac-
tuar según su ministerio para el bien 
de la comunidad”. Al respecto indicó 
Ramón: “La participación dentro de la 

Iglesia es muy importante. La impor-
tancia que tiene cada uno en la Iglesia. 
Ser agentes, actores activos para trans-
formar esta realidad”.

De frente al proceso de formación 
en el Seminario, al concluir la misión 
de Semana Santa, Arellano compar-
tió la siguiente vivencia: “El plantarte 
ante una Iglesia con muchos retos. 
Reconocer que los tiempos cambian y 
las actividades se deben ir renovando. 
Lo único que no debe cambiar es la 
presencia de Jesús y su proyecto”. Es 
precisamente lo que la Iglesia debe 
realizar siempre.

“Esta semana me hizo plantearme 
muchas preguntas y, a la vez, esas 
preguntas suscitaron respuestas. Me 
di cuenta de que debo tener un mayor 
compromiso en mi formación y en mi 
preparación para el servicio, tener una 
mayor entrega y plantearme retos que 
me ayuden a ir creciendo en los cua-
tro aspectos de formación”, concluyó 
Andrés.

Al terminar los días santos, como los 
demás seminaristas y otros grupos mi-
sioneros de la Diócesis, los estudiantes 
de primero de Filosofía regresaron a su 
vida ordinaria. La misión de la Iglesia 
sigue en la Diócesis de Ciudad Guz-
mán, el proceso de formación de los 
seminaristas continúa, la participación 
de ellos en la vida de las comunidades 
se mantiene. 

Es necesario, expone Martín Orlan-
do, “seguir creciendo en la fe, una fe 
puesta en un Cristo encarnado en la 
vida de los pueblos, que sufre y mue-
re, pero que resucita en los procesos 
comunitarios”.

Momento de intercambio de experiencias con el párroco de Coahuayana. 
Foto: Archivo del Seminario.

Vía Crucis en Coahuayana. Foto Archivo del Seminario. 
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El año 1988 fue un año significativo en 
la historia de la Diócesis. La decisión 
de formar los futuros sacerdotes en 
contacto directo con la realidad del sur 
de Jalisco cosechó sus frutos. En este 
año se ordenaron nueve sacerdotes, 
que representa el mayor número en 
los 40 años de vida diocesana. Tres se 
ordenaron el 30 de enero y seis más el 
30 de mayo. Fue la primera generación 
formada en casa y con el sello propio 
del proyecto asumido y promovido por 
la Diócesis.     

Aquellos adolescentes, que en la dé-
cada de los setenta llegaron al Seminario 
con la ilusión de ser sacerdotes, hoy a la 
mitad de su vida y un poco más, celebran 
sus 25 años de vida sacerdotal. Alfredo 
Hernández, Alfredo Monreal, José Ma-
ría Santana y José Toscano comenzaron 
su formación en el Seminario Menor. 
Ahí cursaron la secundaria. Al inicio del 
tercer año se integró Roberto Vizcarra 
quien venía de Guadalajara y quien se 
distinguió por sus facultades artísticas y 
literarias. Murió el 30 de diciembre de 
2002 en un trágico accidente. Una de 
sus herencias fue el canto: “Iglesia sen-
cilla, semilla del Reino” hoy apropiado 
como himno diocesano.  

Luego, continuaron su formación en 
Sayula. La experiencia de formación 
coordinada por el P. Salvador Urteaga 

Luz y fermento

La miel de esta colmena
Una generación de sacerdotes con el sello de la Diócesis

marcó su vida. El principio de vivir con 
libertad y responsabilidad quedó tatua-
do en sus mentes y corazones. “Los tres 
años en Sayula fueron decisivos en mi 
vida; marcó mis ideales, abrió mi visión, 
despertó un espíritu crítico y me dio 
elementos para discernir mi vocación”, 
expresó el P. Santana. Los criterios 
vocacionales eran aprender a vivir en 
comunidad y tener espíritu de servicio. 
La planeación y evaluación del trabajo 
se hacían en conjunto. “La relación con 
nuestra familia era fundamental. Cada 
fin de semana nos íbamos a nuestra casa. 
Pero antes de irnos, celebrábamos la 
misa. Era un momento que alimentaba 
nuestra fe”, comentó el P. Monreal.

Punto medular fue el proyecto eco-
nómico autogestivo y comunitario que 
implementaron. A parte del estudio y 
de encargarse del aseo y servicios de la 
casa, criaban gallinas, pollos y conejos, 
sembraban hortalizas y tenían un taller 
de carpintería. “Fue una experiencia 
que nos enseñó a no ser una carga para 
nadie, sino responsables de nuestro 
propio sustento”, señaló el P. Toscano. 
En 1980 esta experiencia de formación 
se cerró. Los motivos fueron varios. 
Pero los hechos confirman que fue 
trascendente y productiva. De los que 
la vivieron se ordenaron 20 sacerdotes.

Terminada esta etapa, diez semina-
ristas de la Diócesis continuaron su 
proceso de formación. Se integraron al 
plan de estudios del Seminario de Gua-
dalajara. En Tapalpa vivieron el curso 

introductorio. En esta etapa se unió al 
grupo Jorge Curiel, originario de Sayula 
quien estableció una relación cercana de 
amistad con este grupo. 

Al año siguiente, pasaron al Seminario 
Mayor de Guadalajara a la facultad de 
filosofía. En medio de un grupo numero-
so integrado por seminaristas de varias 
diócesis, se distinguieron por su espíritu 
de servicio, por su buen nivel intelectual 
y su carácter amistoso. Aunque tenían la 
etiqueta de “comunistas”, se ganaron el 
aprecio de sus profesores, formadores 
y compañeros. 

Una vez concluidos los estudios de 
filosofía, manifestaron su anhelo de 
venirse a la Diócesis a terminar su for-
mación. Su argumento era contundente: 
“Somos de Ciudad Guzmán y queremos 
formarnos en Ciudad Guzmán”. Su pe-
tición fue escuchada. Y en 1983 inician 
sus estudios de teología en el actual 
Seminario Mayor Diocesano. 

El terremoto del 1985 fue otra ex-
periencia que fortaleció su espíritu de 
servicio y confirmó su opción y compro-
miso con los más pobres. En la etapa de 
emergencia compartieron sus panes y 
peces con los damnificados. A quienes 
se quedaron sin techo, les abrieron las 
puertas y los hospedaron en el semina-
rio. Ante la falta de pan, se organizaron 
para multiplicar lo poco que se tenía; 
elaboraban mil raciones de comidas 
tres veces al día. Y durante seis meses 
ofrecieron mil 250 despensas y ropa.  

P. Cristóbal Cisneros 
Figueroa / Párroco de Zacoal-
co de Torres.

P. Jorge Torres Hernández
Párroco de Amacueca y 
Administrador de Tepec.

P. Juan Manuel Salcedo 
Velasco / Párroco de Pueblo 
Nuevo.

P. Adalberto Sanjuán Pre-
ciado / Párroco de Techaluta.

P. José Toscano Jiménez 
Párroco de San José Obrero, 
en Tamazula.

P. Walter de la Cruz 
Jiménez / Vicario parroquial 
del Santuario de Guadalupe.

P. Ramiro Enrique Orozco 
García / Vicario parroquial de 
Teocuitatlán.

P. Pablo Nieves Sánchez 
(Misionero Xaveriano) Vicario 
parroquial de Nuestra Señora 
del Refugio.

P. Luis Antonio Villalvazo
Párroco de San Isidro Labrador

antonio@elpuente.org.mx

Primera generación de sacerdotes formados en nuestra diócesis. 30 de mayo de 1988. Foto: Archivo.  

Nuevos nombramientos 

Luego en la etapa de la reconstrucción 
fueron parte fundamental en la tarea 
de investigación, en la integración de 
los comités y en la formación de 55 las 
cooperativas de consumo.

Estas son algunas pinceladas de la his-
toria de estos sacerdotes, que el 30 de 
mayo de 1988, en el 20 aniversario epis-
copal de don Serafín Vásquez, recibieron 
la ordenación sacerdotal. Que por su 
trayectoria, testimonio y trabajo pastoral 
los comparamos con una colmena de 
abejas que han producido buena miel, 
porque se han preocupado de buscar 
las flores con el mejor polen.



Mayo,  2013 9

Visiones diversas para
 problemas comunes

Del  8 al 11 de abril celebramos en 
Cuernavaca Morelos el X Encuentro 
teológico de la Asociación teológica 
Ecuménica Mexicana (ATEM).

Lo que marcó este encuentro fue 
la riqueza y diversidad de las Iglesias 
participantes en torno al tema del 
ecumenismo. Estuvieron presentes 
pastores, pastoras y sacerdotes de 
las Iglesias menonita, presbiteriana, 
metodista, luterana, bautista, católica y 
anglicana, quienes fueron los ponentes. 
Pero no sólo por los participantes que-
dó marcada la importancia de este en-
cuentro sino por el cálido ambiente, la 
alegre convivencia y las celebraciones 
ecuménicas que logramos crear todos 
los ahí presentes. Estuvieron también 
dos hermanos tsotsiles de Chiapas y 
algunos laicos y religiosas.

Los temas debatidos en relación con 
el ecumenismo fueron: la Palabra de 
Dios, equidad y género, la no-violencia, 
el compromiso social, ecología, Dere-
chos Humanos, el compromiso social 
y la reflexión teológica. Estos temas 
reflejan los problemas que enfrenta 
hoy México y muestran que si no es 
con acciones ecuménicas y con un es-
píritu abierto a otras Iglesias y maneras 
de pensar, no es posible enfrentarlos.  
Fueron conferencias, seguidas de deba-
tes y trabajo de grupos. Presentamos a 
continuación algunas de las ideas más 
relevantes de cada tema:

Ecumenismo y Palabra de Dios

La Palabra de Dios es una herencia 
común. Aprendimos que cuando el 
ecumenismo se experimenta la paz 
llega. Así lo mostraron los primeros 
cristianos  en el Concilio de Jerusa-
lén, después de discutir el tema de la 
circuncisión y otros preceptos de la 
ley judía que los judaizantes querían 
imponer a los no judíos. Nos ayuda a 

reflexionar que el ecumenismo es un 
estilo de vida.

Ecumenismo y equidad de género

Para fundamentar la igualdad entre el 
hombre y la mujer, necesitamos llegar a 
nuevas interpretaciones bíblicas, nece-
sitamos un análisis crítico de la Palabra 
de Dios. Esto nos posibilita una nueva 
práctica, una nueva relación humana de 
respeto mutuo. Por medio de las nue-
vas interpretaciones se van cambiando 
prácticas. Un signo de solidaridad entre 
nosotras y nosotros, es encontrar un 
lenguaje común.

Ecumenismo y no-violencia

En el ambiente de violencia y conflic-
to que vivimos, la búsqueda de la paz va 
acompañada de respeto a las diferen-
cias sin querer  imponer uniformidad. 
Por esto, el  fundamento para la paz y 
la no violencia, es la construcción de la 
comunidad: nuestra inspiración y meta.

 Ecumenismo y compromiso social

El camino para llegar al compromiso 
social por parte de los cristianos fue 
lento y difícil. Es hasta el Vaticano II 
que se abrió un cauce más amplio para 
transitar por este campo. Después de 

varias décadas de reflexión y práctica, 
el compromiso social ya forma parte del 
discurso cristiano. El dialogo ecuménico 
e interreligioso que se está dando ac-
tualmente nos ayuda a abrirnos a este 
compromiso.

Ecumenismo y ecología

“Vio Dios que todo cuanto había 
hecho era muy bueno” (Gén 1,31) La 
tierra según el Génesis es obra de Dios, 
es un organismo vivo, que se renueva y 
transforma, posee una mística, porque 
tiene vida y da vida a las criaturas que 
habitan en ella. Ante la encomienda de 
administrar la creación, nos corres-
ponde defender, informar y cambiar 
el estilo de vida que está provocando 
el deterioro ambiental de graves con-
secuencias para el futuro del planeta. 
“Sabemos que toda la creación sigue 
con sus gemidos y dolores de parto” 
(Rom 8,22). “La ecología, es toda una 
cultura movilizada”.

Ecumenismo y derechos humanos

Unir el tema de los Derechos Huma-
nos con el ecumenismo garantiza la li-
bertad religiosa, exigencia de un Estado 
laico. De hecho, Dios nos ha llamado 
a crear un espacio vivo de una fe com-
prometida. El movimiento ecuménico 

es una expresión importante de la vida 
de nuestras iglesias. Las celebraciones 
ecuménicas que realizamos para cons-
truir la paz, son un medio valioso para 
organizarse y participar en acciones que 
incidan públicamente.

Ecumenismo y reflexión teológica

Tenemos que pensar radicalmente, 
puesto que estamos en un cambio 
de época. Ahora no existe el Estado- 
Nación, lo que existe es el Estado-
Mercado. Dios actúa en todas las 
culturas, y por esto más que hablar 
de ecumenismo, hablamos de diálogo 
inter-religioso. El ecumenismo son las 
cosas familiares y parecidas, las diferen-
cias entre denominaciones religiosas, 
son emocionales. El anuncio de la fe 
no salva a nadie, sólo si hacemos lo 
que Jesús nos enseñó. Para entrar en 
diálogo con las nuevas generaciones, 
es necesario darnos cuenta de que  los 
jóvenes son las nuevas subjetividades.

El X Encuentro teológico de la ATEM  
abrió fronteras que deberán ser pro-
fundizadas para avanzar por el camino 
que  Jesús quiso para su causa: “Que 
todos sean uno, como Tú, Padre, estás 
en Mí, y Yo en Tí. Sean también uno en 
nosotros: así el mundo creerá que tú 
me has enviado” (Jn 17,21).

Ventana desde la fe

P. Juan Manuel Hurtado
María Guadalupe Velasco Hdez

Párroco de Cristo Rey
Agente de pastoral

juanmanuel@elpuente.org.mx

El Ecumenismo es un trabajo de ojos abiertos

Presbíteros José Sánchez, Angel Sánchez y  Juan Manuel Hurtado, partcipantes en el Encuentro Teológico. Foto: P. José Sánchez.
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El nopal es un alimento mexicano nutritivo y ayuda a tratar enfermedades

Riqueza color esmeralda
El nopal es uno de los alimentos bá-
sicos en la dieta del mexicano desde 
épocas prehispánicas, tan majestuoso y 
representativo de la cultura y tradición 
que ha sido plasmado como parte del 
símbolo del escudo Nacional. El nopal 
es una planta cactácea de la familia de la 
clase opuntia lasiacanta, crece en forma 
de arbusto y se cultiva en la mayoría 
de las zonas áridas y semiáridas de la 
geografía nacional.

Desde  épocas prehispánicas el nopal 
era base de la dieta de los pueblos, 
Tenochtitlán significa “lugar de pencas 
de nopal” y se le denominaba  nochtli 
(tuna) o nopalli que significa cosa apla-
nada; aunque existen diversas referen-
cias sobre el uso de la palabra nopalli, 
nocpal, cucpai para referirse a este.

El nopal como planta silvestre de re-
giones áridas y semiáridas no requiere 
de mucha agua para su cultivo, existen 
cerca de mil 600 especies en 122 géne-
ros de la familia de las cactáceas de la 
cual proviene. Las plantas pueden llegar 
a medir hasta tres metros de alto, for-
madas de tallos planos y de pequeñas 
paletas ovaladas cubiertas de espinas 
con pequeños pelos removibles, mejor 
conocidos como ajuates, y su fruto es 
la tuna. Del nopal se consumen tres 
elementos esenciales: el cladodio o 
penca, la tuna y el xoconostle.

Los nopales son plantas muy nobles, 
poseen una característica muy impor-
tante como preservadores del suelo, 
su cultivo detiene la degradación del 
mismo convirtiendo las tierras infértiles 
en productivas.

El nopal es uno de los recursos más 
importantes de la flora en México, 
sus propiedades nutritivas, químicas, 
industriales, ecológicas y medicinales 
han propiciado que se convierta en 
una de las fuentes de recursos econó-
micos para diversas regiones del país. 
Como ejemplo, desde la época prehis-
pánica, por lo que se tiene registrado 

Remedios de mi pueblo

Mónica Barragán
Ruth Barragán

Colaboradoras
monica@elpuente.org.mx

ruth@elpuente.org.mx

los aztecas lo usaban para diversos 
usos medicinales para las fiebres, 
bebían el jugo; el mucílago o baba del 
nopal la utilizaron para curar labios 
partidos; la pulpa les curaba la diarrea, 
la fruta era usada para el exceso de bi-
lis, las pencas del nopal como apósito 
caliente para aliviar inflamaciones y 
la raíz para el tratamiento de hernia, 

hígado irritado, úlceras estomacales 
y erisipela. 

También en el México antiguo el jugo 
de las pencas era untado en las ruedas 
de los carros y esto impedía que se 
quemaran por su uso excesivo, en los 
siglos XVII y XVIII los franciscanos lo 
utilizaban como ligamento de los ado-
bes en la construcción de sus misiones. 

El nopal no sólo es una fuente de 
alimentación muy basta, sino que 
también es empleado para combatir 
diversas problemáticas de salud ya 
que posee propiedades terapéuticas 
comprobadas que se atribuyen a los 
diversos elementos y componentes 
nutricionales que se encuentran en él.  

La Obesidad. Debido a la gran 
cantidad de fibra que contiene, ayuda 
retardar el tiempo en que se absorben 
los nutrimentos y entran a la sangre y 
por lo tanto facilita su eliminación. Las 
fibras insolubles que contiene crean 
una sensación de saciedad, haciendo 
que disminuya el hambre de las per-
sonas y ayudan a una buena digestión. 
Así mismo las proteínas vegetales pro-
mueven la movilización de líquidos en 
el torrente sanguíneo disminuyéndose 
la celulitis y la retención de líquidos.

Diabetes e hiperglucemia. El 
nopal incrementa los niveles y la sen-
sibilidad a la insulina logrando con esto 
estabilizar y regular el nivel de azúcar 
en la sangre. Se ha comprobado cien-
tíficamente el poder hipoglucemiante 
del nopal, es decir, como un efectivo 
tratamiento para la prevención de la 
diabetes. Además es hipoglucemiante 
natural, por ello resulta un alimento 
recomendable para diabéticos y obe-
sos. Con el consumo de nopales no se 
corre el riesgo de reducir el azúcar en 
la sangre a niveles no deseados, ya que 
únicamente los regula logrando una 
estabilidad satisfactoria para la persona.

Colesterol. En personas con coles-
terol elevado se ha demostrado que el 
consumo de nopal, ayuda a eliminarlo 
evitando que se absorba gran parte 
de éste y así no se acumula en venas y 
arterias. Los aminoácidos, la fibra y la 
niacina contenida en el nopal previenen 
que el exceso de azúcar en la sangre 

El nopal es una fruta aunque 
muchos lo consideran una verdura.

 
El nopal es una rama que provie-

ne de un cactus.

En terrenos apropiados un nopal 
puede llegar a vivir hasta 80 años.

Producción de Nopal. Foto: flickr.com.

Es tan popular el nopal en Méxi-
co y emblemático que ha pasado 
a formar parte fundamental en 
la cultura a través de refranes, 
canciones y frases picarescas:  

“Al nopal solo se le va a ver 
cuando tiene tunas”.

Datos curiosos sobre el nopal
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se convierta en grasa, mientras que 
por otro lado, actúa metabolizando la 
grasa y los ácidos grasos reduciendo así 
el colesterol. Además de auxiliar en la 
eliminación del colesterol maligno del 
sistema circulatorio, ayuda a prevenir 
infartos u otras afecciones cardiacas 
relacionadas con la alta presión y co-
lesterol elevados.

Antibiótico. El nopal posee antibió-
ticos naturales, por tanto su consumo y 
la aplicación de cataplasmas de pencas 
de nopal tienen efectos benéficos en 
heridas e infecciones de la piel, tanto 
internas como externas.

Cáncer. Es un excelente preventivo 
de esta enfermedad, por su alto conte-

Ensalada de nopales. Foto: flickr.com. Quesadilla de nopal. Foto: flickr.com.

nido de acuosos de Opuntia máxima 
(sustancia que se encuentra en el 
nopal) y fibra.

Desórdenes gastrointestinales 
y digestión. Ayuda a través de las 
fibras vegetales y los mucílagos a con-
trolar el exceso de ácidos gástricos y 
protegen la mucosa gastrointestinal 
previniendo así las úlceras gástricas y 
todo ese tipo de afecciones. 

 Es fuente importante de fibra; la 
fibra soluble se ha usado en muchos 
padecimientos porque su presencia 
en el tubo digestivo retarda la absor-
ción de nutrimentos y hace que estos 
no pasen a la sangre rápidamente 
(Índice glicémico bajo). 

También contribuyen a la regula-
ridad del proceso digestivo, es una 
alternativa para quienes presentan 
sensibilidad o alergia al Psillyum. 

La fibra insoluble puede prevenir 
y aliviar el estreñimiento y las 
hemorroides al mismo tiempo que 
previene la aparición de cáncer de 
colon. Además contiene vitaminas 
A, Complejo B, C, minerales: Calcio, 
Magnesio, Sodio, Potasio, Hierro y 
fibras en lignina, celulosa, hemice-
lulosa, pectina, y mucílagos que en 
conjunto con los 17 aminoácidos 
ayudan a eliminar toxinas. 

También limpia el colon ya que 
contiene fibras dietéticas solubles e 

insolubles. Las fibras dietéticas inso-
lubles, absorben agua y aceleran el 
paso de los alimentos por el tracto 
digestivo y contribuyen a regular el 
movimiento intestinal, además, la 
presencia de las fibras insolubles en el 
colon ayudan a diluir la concentración 
de cancerígenos que pudieran estar 
presentes.

También es  auxiliar para el control 
de peso, ayuda a eliminar la grasa, 
fuente de fibra digestiva ya que ayuda 
a limpiar el aparato digestivo por tan-
to reduce el estreñimiento, auxiliar 
en la prevención de arterioesclerosis 
y reduce el colesterol en la sangre, 
además fortalece el hígado y páncreas 
y, consecuentemente, sus funciones.

Recetas con nopales

Huarache de nopal con pollo asado
Ingredientes: 

Aceite en aerosol sabor mantequilla, 6 nopales grandes y un diente de 
ajo picado.

Marinada: 3 cucharadas de adobo de chile chipotle, 3 cucharadas de tallos 
de cilantro picados, 3 cucharadas de hojas de cilantro picadas, pimienta 
negra al gusto, 6 medias pechugas sin hueso y piel, aceite en aerosol sabor 
mantequilla, 1 pizca de sal, queso de canasta rallado al gusto, 1 aguacate 
en rebanadas, 3 jitomates picados en cubos, 1/3 de cebolla picada, hojas 
de cilantro, pimienta negra al gusto.

Salsa: 3 tomates verdes, en cubos, 3 cucharadas de hojas de cilantro, 
pimienta negra al gusto, sal al gusto, agua, la necesaria, chiles serranos al 
gusto, 1 rábano picado.

Procedimiento: 

Rociar la parrilla en frio con aceite en aerosol. Encender la parrilla. Mezclar 
los ingredientes de la marinada. Agregar el pollo y reservar. Poner a asar 
primero los nopales con el ajo y después el pollo con un poco más de 
aceite en aerosol y agregar una pizca de sal; voltearlas para cocer, cortar 
el pollo en cubos medianos.  Servir sobre el nopal, agregar el queso, 
aguacate, jitomate, cebolla, cilantro y pimienta.

Salsa: Licuar los tomates, sal, pimienta, cilantro y chiles serranos. Servir 
la salsa cruda sobre los huaraches de nopal.

Nopales dulces
Ingredientes: 

Medio kilo de nopales tiernos, 300 gramos de azúcar, 150 mililitros de 
agua, algunas hojas de higuera, una pizca de sal.

Procedimiento: 

Corta los nopales en cubos, de preferencia que estén tiernos, ponlos en 
agua a cocer con una pizca de sal, azúcar y las hojas de higuera, cuando 
estén tiernos escúrrelos y resérvalos.

Por otro lado prepara un almíbar con la azúcar y agua, si deseas puedes 
agregar tunas, o dátiles para incrementar el sabor. 

Cuando esté a punto el almíbar baña los nopales y estará listo el dulce.

Pan de nopal
Ingredientes: 

4 pencas de nopal tierno limpias, 1 taza de aceite de maíz, 1 taza de azúcar, 
2 cucharadas de vainilla, 1 cucharadita de canela molida, 2 tazas de harina 
integral, 2 cucharadas de royal, 5 huevos, pasas o nueces para adornar.

Preparación: 

Pre-calienta el horno a fuego moderado, 180° centígrados y engrasa un 
refractario. Muele en la licuadora los nopales junto con el aceite, azúcar, 
vainilla, huevos y canela. En un tazón, coloca la harina cernida con el 
royal, y vierte dentro del mismo la mezcla licuada. Revuelve hasta que 
todo se haya incorporado. Vierte la masa dentro del refractario y coloca 
las pasitas o nueces sobre la superficie. Hornea durante 35 minutos apro-
ximadamente, o hasta que un palillo insertado en el centro salga limpio.
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Las diferentes formas de “Pedir la mano de la novia” en el sur de Jalisco

Pedir permiso para ser parientes
Pedir la mano de la novia antes de ca-
sarse e s una costumbre muy arraigada 
en el Sur de Jalisco y es de gran signifi-
cado para los novios y sus familias, ya 
que desde ese momento tendrán un 
lazo familiar muy fuerte. La pedida de 
mano se hace cuando los novios han 
decidido contraer matrimonio. La pe-
tición de mano no es una ceremonia, 
sino más bien una costumbre que se 
realiza antes de la boda.

Esta formalidad tiene su origen en 
el consentimiento que necesitaban las 
novias de sus padres para poder unirse 
en matrimonio y en el que de alguna 
manera se negociaba el matrimonio 
de la hija.

Antiguamente, los novios debían 
esperar a que se cumpliera el plazo 
fijado por los papás de la novia para 
saber si estos aceptaban dar la mano 
de su hija. Después, el mismo día del 
pedimento, los novios y los papás de 
ambos fijaban el día de la boda y a 
partir de entonces las familias comen-
zaban a planear la ceremonia. 

El día de la pedida de mano, los 
papás del novio junto con algunos 
invitados, como son los padrinos de 
bautismo, algún sacerdote o los futu-
ros padrinos de matrimonio van  a la 
casa de la novia para pedir la mano. 
Generalmente es por la noche o antes 
de la comida.

Hoy esta costumbre 
ha tenido algunos cam-
bios. El novio le pide 
matrimonio a su novia 
y como signo de acep-
tación mutua, el novio 
le entrega el anillo de 
compromiso de alguna 
forma original y sorpre-
siva, para después vivir 
en unión libre, o bien,  
ir a pedir la mano de su 
novia y enseguida orga-
nizar la boda.

Diferentes formas de 
pedir permiso

En Tecalitlán los papás 
o algún familiar cercano 
al novio acompañados 
por un  sacerdote, iban 
a la casa de la novia para pedirla en 
matrimonio, o sea, “pedir la mano de 
la novia”. En caso de no conceder la 
mano de la novia, el novio recurría al 
“rapto o robo” de la novia, la cual era 
depositada en la casa de algún familiar 
del novio o de alguna otra persona 
de su confianza. Esto causaba enojo 
y pleitos entre los familiares de los 
novios, los cuales se aminoraban con 
el nacimiento del primer hijo o hija de 
los novios. Finalmente, el mal temporal 
de las familias terminaba cuando los 
abuelos maternos eran invitados a ser 
padrinos de bautismo del niño o niña.

En Zapotitlán de Vadillo y Tolimán 
los pedimentos de mano son muy pa-
recidos. El día de la pedida de mano, 
al novio lo acompañan sus papás y 

padrinos de bautismo, para que sean 
ellos los que hablen con los papás de la 
novia y la pidan en matrimonio. La cita 
generalmente es de noche, la comitiva 
de pedimento lleva a la casa de la novia 
ponche, cerveza, vino y una canasta o 
chiquihuite con tablillas de chocolate, 
azúcar, frijol, pan o arroz. A esto le 
llaman “el concierto”.

En caso de negarles la mano, los 
novios se ponían de acuerdo y se es-
capaban juntos. Pero al día siguiente o 
antes de ocho días, otra vez las mis-
mas personas que habían ido a pedir 
la novia, regresaban a la casa de sus 
papás para “el consuelo”, o sea, para 
pedir una disculpa por lo que habían 
hecho los novios y ahora sí, comenzar 

a organizar la boda. Y otra vez llegaban 
cargados de ponche, vino o cervezas. 
El día de la boda era costumbre que 
la novia que había huido con su novio, 
vistiera una vestido color claro como 
el rosa, azul o beige, a diferencia de 
las novias “pedidas”, que vestían de 
blanco.

Pedimento con costumbres 
indígenas

En Tuxpanel pedimento matrimonial 
de costumbre indígena se hace en la 
puerta de la casa de la novia. Cuando 
el novio es aceptado, los papás de la 
novia reciben “la Botija o vino mezcal”, 
y a la novia le entregan un becerro 
adornado con flores, el cual sacrifican 
al día siguiente. Esto significa, que le 
desean fecundidad y abundancia a los 
futuros esposos.

Por su parte, el novio organiza “el 
convidar”. Esto consiste en llevar un 
burro cargado de leña, maíz y todo lo 
necesario para el sustento diario. Los 
familiares y amigos de los novios, tam-
bién comparten alimentos como pan, 
fruta, caña, cereales y azúcar.

Respetar costumbres y formas de 
pensar, nos fortalece, nos enriquece 
como personas y nos identifica cultu-
ralmente.

Raíces del sur

José Luis Ruiz Baltazar
Colaborador 

ruizbaltazarjl@elpuente.org.mx

El noviazgo puede tener como futuro una vida en común. Foto: flickr.com.

En todas las “pedidas de mano” los asistentes toman algún tipo de alcohol. Foto: farm3.staticflickr.com.

Un grafitero con apodo de reportero
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Expresiones juveniles en la frontera de la legalidad

Ha expuesto en bares, en la calle, en 
el Ex Convento del Carmen en Guada-
lajara, así como también participó en 
una campaña de la casa tequilera Zausa, 
aunque su trabajo está en las calles y no 
en galerías. 

El grafiti es una expresión a base de 
firmas o pintas en los muros de las ca-
lles, y según el sitio graffitigarage.com 
vieron la luz en la fronteriza ciudad de 
Tijuana, ya que por su cercanía con Es-
tados Unidos permitía un intercambio 
cultural entre los dos lados. Sin embar-
go en donde tuvo su mayor auge y su 
mayor aceptación fue en Guadalajara, 
capital de Jalisco, en donde pasó de ser 
una identidad de barrios a una expre-
sión cultural que identificó a muchos 
jóvenes. 

En Zapotlán el Grande, Ciudad 
Guzmán, existe un grafitero, como se 
les llama a quienes practican este arte, 
apodado “Doblehu”, quien a su corta 
edad ya ha incursionado en la pinta de 
murales completos, con el estilo del 
graffiti, ya que otros muralistas son de 
la corriente de David Alfaro Siqueiros, 
o José Clemente Orozco, pero dentro 
del graffiti es de los pocos que siguen 
utilizándolo en esta ciudad.  

El Doblehu se llama Octavio Llamas, 
inició en las cunetas de la ciudad, ha-
ciendo taggs, que consistían en rayar 
su firma, su apodo en cualquier parte 

que tuvieras acceso aunque fuera ilegal, 
sin embargo con el paso de los años fue 
mejorando su estilo y su manera de 
ver el arte grafitero para ya no hacer 
simplemente firmas, si no para meterse 
en la estética de sus creaciones y en lo 
artístico. 

Según Rogelio Marcial Vázquez, doc-
tor en ciencias sociales por el Colegio 
de Jalisco, quien trabaja en temas sobre 
cultura juvenil urbana, mencionó que 
“los taggers hacen eso por darse a co-
nocer, lo hacen en lugares concurridos” 
así como un músico crea sonidos y los 
presenta en lugares públicos. 

Aunque el graffiti es considerado 
como un delito que puede llevar a 
quienes lo practican a pasar siete años 
en prisión, para Rogelio Marcial “la le-
gislación no va por ahí, pues mientras 
más trabas se ponen más espacios se 
buscan para rayar” mencionó respecto 
a la aceptación de los jóvenes ante estas 
situaciones, ya que el graffiti nace neta-
mente como una expresión en contra 
de lo establecido. 

Octavio Llamas dio un salto de las 
simples rayas con su apodo a las pintu-
ras más elaboradas, creación de mura-
les con un mensaje, aunque el mensaje 

son sus sentimientos, intenta crear 
arte que impregne a quien lo vea con 
su modo de ser, desde lo infantil, hasta 
lo serias que pueden llegar a ser sus 
pinturas. Lo toma como un pasatiempo, 
“podría haber sido escritor, pero se me 
da más la pintura”.

En Zapotlán el Grande, las expre-
siones culturales de este tipo llegan a 
parecer insignificantes, sin embargo 
en cada casa, en cada barrio, existen 
jóvenes que se dedican a hacer graffiti, 
aunque está penado por la ley, no les 
importa, incluso es una molestia para 
las sociedad ya que “se daña la propie-
dad privada” mencionó el académico 
Marcial Vázquez, además de que los 
adultos muchas veces no entienden el 
mensaje, sin embargo para el investi-
gador del Colegio de Jalisco, lo más 
importante que deben de entender las 
sociedades son las carencias a las que se 
enfrenta la juventud: “no hay espacios 
de aprendizaje, talleres en donde poder 
expresarse y desenvolverse” continuó. 

El Doblehu ya no busca dañar la pro-
piedad privada, se ha metido más en lo 
estético y las formas legales de hacer su 
arte, pues ya tiene un uso de conciencia 
de mayor, piensa en las personas que 
pasan todo un día pintando sus casas y 

el coraje que les ocasiona que en una 
sola noche ya esté de nuevo invadidas 
por los grafiteros. Aunque menciona 
eso, su mayor número de trabajos si-
guen estando en la calle. Ha participado 
en exposiciones colectivas aquí en la 
ciudad y en Guadalajara, ha logrado salir 
de las calles para estar en galerías, pero 
aún disfruta más el espacio urbano, 
pues una de sus mayores satisfacciones 
es “ir caminando por la calle y escuchar 
a alguien que ve mis trabajos decir que 
está muy bueno, que les agrade a las 
personas que ven lo que hago”

El asunto de su apodo

Cuando estaba estudiando en Gua-
dalajara formaron un colectivo junto 
con otros jóvenes que también se 
dedicaban a las pintas callejeras, “ahí se 
me ocurrió el apodo de Doblehu” pues 
intentó responder las cinco preguntas 
periodísticas, que por su escritura en 
ingles contiene cinco letras w al inicio, 
qué, quién, cómo, cuándo, dónde, 
“¿quién soy?, ¿por qué lo hago?, ¿qué 
quiero?, es lo que intente descubrir par-
tiendo desde lo que hago” la expresión 
artística del graffiti fue su móvil para 
poder entender lo que hacía y lo que 
quería en un futuro, aunque esto no le 
da para comer.

Alonso Sánchez
Colaborador

mdk.zapotlan@gmail.com

Octavio Llamas Doblehu. 
Foto. Alonso Sánchez.

Un grafitero con apodo de reportero

Su obra más reciente. Foto Alonso Sánchez.
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Reflejo internacional
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En la historia de la humanidad siem-
pre ha habido empleados y jefes, pero 
cuando los dueños de las empresas 
comenzaron a abusar de sus trabaja-
dores, éstos se organizaron y crearon 
los sindicatos. El principal objetivo era 
abogar por conseguir mejores condi-
ciones laborales. El primer registro 
de un sindicato data de la revolución 
industrial a mediados del siglo XIX 
en Francia e Inglaterra, donde los 
trabajadores hartos de las condiciones 
infrahumanas en que trabajaban, se 
agruparon para exigir un mejor trato 
laboral, en esa época las agrupaciones 
que defendían a los trabajadores eran 
consideradas un delito penal.

Ese es el papel de los sindicatos, 
proteger a los trabajadores. Sin 
embargo los Sindicatos no siempre 
realizan esta función y el propósito 
de su existencia se pierde cuando 
realizan actividades ilícitas con fines 
de lucro particular. En el mundo hay 
casos de sindicatos que sí realizan su 
labor, y también los de sindicatos que 
existen a costa de su gremio laboral. 
El tema ha dado de que hablar en los 
últimas semanas por las gestiones de 
Elba Ester Gordillo, líder del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educa-
ción (SNTE) que cometió desvíos de 
fondos multimillonarios.

Un sindicato es una asociación con-
juntada e integrada por trabajadores 
que defienden y promueven sus inte-
reses y derechos. Los sindicatos tie-
nen como función principal proteger 
a los trabajadores de abusos de parte 
de sus jefes o los corporativos para 
los cuales laboren, y de buscar bue-
nas condiciones de trabajo para que 
puedan realizar sus actividades diarias. 
Según la Organización Mundial del 
Trabajo, los sindicatos deben defender 
los intereses económicos, sociales y 
profesionales de los trabajadores.

En México, el artículo 123 de la 
Constitución Mexicana aboga por 
los trabajadores y sus sindicatos:: “El 
trabajador tiene derecho a agruparse 
en sindicatos con el propósito de de-
fender sus derechos e intereses ante 

El mundo de los sindicatos
Ejemplos de México y Brasil en la organización de trabajadores

la empresa que los empleó”. Mientras 
que en el mundo, la Organización 
Mundial del Trabajo es la encargada 
de  ver por los derechos de los traba-
jadores y la creación de los sindicatos 
que busquen mejorar el nivel de vida 
del trabajador.

En pocas palabras los sindicatos 
pueden definirse como las agrupacio-
nes de trabajadores para trabajadores 
que sirven para lograr el mejoramien-
to de sus agremiados.

Malos manejos sindicales

En México hay una larga historia de 
grupos de trabajadores que crearon 
sus sindicatos aunque el tema ha 
tomado mayor atención a partir de 
los hechos ocurridos con dos de las 
agrupaciones sindicales más impor-
tantes del país el Sindicato Nacional 
de Trabajadores Mineros (SNTM) y el 
Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE).

En el primer caso, el líder del SNTM 
Napoleón Gómez Urrutia fue acusa-
do por la administración de Felipe 
Calderón del desvío  de 125 millones 
de pesos de ese sindicato a cuentas 
bancarias personales, pero antes de 
enfrentar su proceso penal se fue a 
refugiar a Canadá para no poder ser 
detenido.

Después de diversos intentos de 
extradición del ex líder sindical y al ser 
negadas en tres ocasiones las órdenes 
de aprehensión, además de un amparo 
conseguido a su favor todo parece 
indicar que Gómez Urrutia será exo-
nerado de los cargos y podría volver 
al país cuando éstos sean retirados.

En el segundo caso y más reciente, 
la líder del SNTE y presidenta del 
partido político Nueva Alianza, Elba 
Esther Gordillo fue detenida por la 
Procuraduría General de la Republica 
(PGR) el pasado 23 de febrero acusa-
da de supuesto lavado de dinero, que 
implicaría un robo de mil 978 millones 
de pesos procedentes de cuentas del 
SNTE.

Los fraudes de Gordillo fueron 
encontrados por el fisco debido a 
que Nora Guadalupe Ugarte Ramírez 
quien se encargaba de las cuentas del 
SNTE, realizó una operación banca-
ria por 2 millones 600 mil pesos. Al 
investigar, la Secretaria de Hacienda 
descubrió operaciones financieras 
realizadas del 2008 al 2012 por más de 
2 mil millones de pesos todas prove-
nientes de dos cuentas del sindicato.

El máximo órgano de inteligencia 
financiera del país logró rastrear 
dos de las 80 cuentas que tiene el 
sindicato y descubrió que todos los 

recursos provenían de las cuotas de 
los trabajadores de la educación y se 
desviaron en tres cuentas de personas 
ajenas al SNTE sin  autorización legal 
alguna para tomar y usar el dinero del 
sindicato. Esto derivó en el fraude, las 
personas implicadas son Nora Gua-
dalupe Ugarte Ramírez, José Manuel 
Díaz Flores e Isaías Gallardo Chávez.

Mediante su Unidad de Inteligen-
cia, la SHCP decidió interponer una 
denuncia formal ante la PGR, y con 
orden de aprensión del juez Sexto del 
Distrito de Procesos Penales Federa-
les del DF, el 23 de febrero arrestaron 
a la líder sindical en el aeropuerto 
internacional de Toluca y después de 
los tres implicados en el fraude.

Entre los movimientos más escan-
dalosos están las 22 transferencias 
por un total de 2 millones 100 mil 
dólares realizadas por Ugarte Ramírez 
a las tiendas departamentales de lujo 
Neiman Marcus en Estados Unidos, 
además Gallardo Chávez después 
depositó otros 900 mil dólares a la 
misma cadena de tiendas. Todas las 
cuentas por pagar eran de tarjetas de 
crédito a nombre Gordillo.

Gordillo utilizó a Ugarta para reali-
zar movimientos bancarios y adquirir 
casas de lujo en la isla de Coronado 
en San Diego, California (más de 

La ex líder sindical del SNTE Elba Esther Gordillo se encuentra detenida en el penal femenil de Tepepan en el DF. Foto: soloopiniones.com.
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dos millones dólares), una aeronave 
ejecutiva (dos millones 682 mil 365 
dólares), entrenamiento de pilotos y 
refacciones (86 mil dólares), además 
de cirugías estéticas y pago de hos-
pitales en California (17 mil 263.29 
dólares).

Estos gastos son escandalosos.  Gor-
dillo declaró al fisco que sus ingresos 
en el periodo 2009 al 2012 fueron por 
un total de un millón 100 mil pesos,  
pero sólo  a la cadena de tiendas Nei-
man Marcus le depositó tres millones 
de dólares.

Revisar el caso Gordillo permite 
observar una perversa gestión sindical 
que rompe totalmente el espíritu de 
lo que debe ser un sindicato: los ma-
los manejos corrompen el propósito 
de estas agrupaciones y provocan 
desconfianza de los trabajadores para 
pertenecer a uno y de la opinión pú-
blica para defenderlos.

Sindicato ejemplar

En el plano internacional existe el 
caso de un sindicato ejemplar enca-
bezada por el ex presidente brasileño 
Luiz Inácio Lula da Silva, quien era el 
líder del sindicato de obreros de la 

Tatcher vive en su legado
La muerte de Margaret Tatcher 
quien fue Primer Ministra inglesa de 
1979 a 1990,  nos recordó la vigencia 
de su legado político. Las reformas 
económicas que esta mujer impulsó 
han tenido impacto en todo el mun-
do, en cada una de nuestras casas y 
familias. 

Apartada de la vida pública desde 
hace más de 10 años, la imagen de 
Dama de Hierro de Tatcher se había 
obscurecido en el siglo XXI, en es-
pecial para las nuevas generaciones. 
Ni siquiera la reciente película pro-
tagonizada por Mery Streep “The 
Iron Lady” que retrata la vida de una 
envejecida y casi senil mujer ator-
mentada por  los recuerdos de su 

vida política, pudo regresar su imagen 
al inconsciente colectivo. 

Fue la primera mujer en Europa en 
convertirse en Primer ministra y la 
única que ha ocupado ese puesto en 
la historia del Reino Unido, aunque 
ella nunca quiso que se le distinguiera 
por eso. Fue la Dama de Hierro en-
tre otras cosas porque en su gestión 
igual declaró la guerra a Argentina por 
Las Malvinas, encabezó una cruzada 
económica para rediseñar el sistema 
internacional hacia un neoliberalismo 
conservador y enfrentó inflexiblemen-
te a los grandes sindicatos y al Ejército 
Republicano Irlandés. 

Transformó la economía inglesa, 
y renegó hasta el último momento 
de la presencia del estado en ámbi-
tos como la salud, la educación o el 
transporte. Lo que ahora se conoce 
como el thatcherismo implica una 

forma única de hacer política: optar 
por la confrontación antes que el 
pacto, ofrecer alternativas pero con  
sus propias condiciones, promover 
un individualismo (actuar sólo para su 
propio beneficio) liberando al Estado 
de cualquier responsabilidad sobre la 
sociedad y su bienestar.

Aunque hoy Tatcher no sea una 
figura tan conocida, las consecuencias 
de su liderazgo han impactado hasta 
el último de los hogares de México y 
América Latina. Fue la gran impulsora 
de los recortes de la asistencia social 
gubernamental, a ella le debemos que 
no existan más programas sociales 
orientados  redistribuir la riqueza. Las 
grandes privatizaciones del sexenio 
de Salinas de Gortari, como la venta 
de TELMEX y CEMEX; o de Ferro-
carriles Mexicanos en el gobierno de 
Zedillo fueron inspiradas en la visión 
neoliberal de Tatcher: culpar al Esta-

do de los problemas económicos, 
especialmente en la Inglaterra de los 
setentas. Así, las reformas estructu-
rales en política social se orientaron a 
que el que no trabajara, no comiera, 
como ella misma apuntaba. 

Incluso la reciente visita del presi-
dente Enrique Peña Nieto a Japón, 
replicó los discursos de Tatcher al 
recordar en rueda de prensa que el 
uso legítimo de la violencia ante las 
manifestaciones del magisterio es 
obligación del Estado para garantizar 
el orden. Tatcher criticó y actuó 
duramente ante las manifestaciones 
obreras culminando con la disolución 
de sindicatos, levantamientos sociales 
y una aversión generalizada de la clase 
trabajadora hacia ella. Son estos ele-
mentos en las reglas del sistema eco-
nómico global y las políticas locales, 
lo que nos recuerda que su legado no 
se termina con su muerte.

industria metalúrgica en Brasil a finales 
de la década de los setenta.

En 1979, antes de ser presidente, 
ante las condiciones infrahumanas en 
las que él como obrero y sus compa-
ñeros agremiados trabajaban, además 
de la represión contra los trabajadores 
y otros sectores que también desarro-
llaban movimientos reivindicativos, 
decidió convocar a una huelga. Hizo 
un llamado a todos sus socios y 230 
mil obreros metalúrgicos de la ciudad 
de Sao Paulo se manifestaron contra 
el gobierno del general Figueiredo.

Para impedirlo el gobierno intentó 
obligar a los obreros mediante chan-
tajes para que no realizaran la huelga, 
además de presionar a los dirigentes 
sindicales a que dieran marcha atrás a 
la convocatoria sin darles ninguna de 
sus peticiones a cambio. Por lo que 
Da Silva declaró a los medios que la 
huelga ya no era de los sindicatos sino 
de los trabajadores.

Esta huelga fue uno de los tantos 
movimientos ciudadanos de la épo-
ca, que provocaron que el general 
Figueiredo renunciara posteriormente 
al poder. El gobierno militar siempre 
enfrentó movimientos ciudadanos de 

oposición popular que lo aislaron de 
sectores que lo habrían podido res-
paldar, pero al verse opacados por la 
opinión pública y la sociedad brasileña 
el régimen terminó cayendo.

Conocer los beneficios que obtiene 
un trabajador al afiliarse a un sindicato 
es obligación de todos, así pueden 
exigir mejor que sus líderes se des-
empeñen correctamente; también es 
necesario que cada uno se mantenga al 
tanto de los movimientos que realiza 

su sindicato. Las acciones de un sindi-
cato no siempre van de acuerdo con lo 
que se supone que deben hacer, pero 
aunque se conozcan casos buenos y 
malos, estas organizaciones siempre 
tomarán el rumbo de quien los maneje 
y sus propios intereses. Es posible 
que historias como las de Napoleón 
y Gordillo se repitan, pero también 
sabemos que informarnos más y de-
fender nuestros derechos contribuye 
a que casos como el de Brasil a finales 
de los setenta pueda repetirse.

Lula da Silva antes de ser presidente de Brasil fue el líder del sindicato de trabajadores de la 
industria metalúrgica. Foto: altonivel.com.mx.



Semillas de mostaza

Así tituló al Foro el teólogo brasileño 
Luis Carlos Susin. Del 21 al 26 de mar-
zo tuvo lugar la 13a. edición del Foro 
Social Mundial (FSM) en Túnez. Más 
de 30 mil personas pertenecientes a 
unas cuatro mil 600 organizaciones 
sociales, políticas y alternativas, de 
al menos 127 países, estuvieron pre-
sentes en el Foro Social Mundial. La 
marcha de inicio convocó a unas 100 
mil personas.

La razón para elegir Túnez fue 
porque ahí se inició hace dos años 

El foro social mundial: 
una aventura de superación

la primavera árabe, exigiendo ma-
yor democratización y respeto a los 
derechos de los pueblos. De ahí se 
extendió a Egipto y a otros países de 
la región. 

La palabra clave de todo el Foro fue: 
DIGNIDAD. Y todas las discusiones 
giraron en torno a este tópico. Buscar 
la justicia y la igualdad para que haya 
realmente dignidad para las mujeres, 
para los pueblos, para todas las per-
sonas. 

Esto va de acuerdo con la visión 
inicial del FSM ante la globalización 
liberal y capitalista que mercantiliza y 

destruye a los seres humanos; se trata 
de una globalización de la resistencia 
y de los damnificados.

Los grandes ejes de discusión fueron 
la dignidad humana, la soberanía de los 
pueblos y el futuro de los movimientos 
sociales. Y los temas tratados fueron: 
la cuestión del cambio climático, la 
inmigración, los medios de comuni-
cación: se busca su democratización 
y se reconoce en ellos un elemento 
clave para lograr otro mundo posible 
y la cuestión de género.

También se dio un lugar a la presen-
cia de la teología y la espiritualidad 

en el Foro. De hecho, en las tardes 
se ofrecían paneles y mesas para la 
reflexión teológica sobre los temas 
tratados a cargo de los representantes 
del Foro Mundial de Teología y Libe-
ración ahí presentes.

Un punto de discusión es si los mo-
vimientos sociales deben estar en el 
poder una vez que se ha conquistado, 
o es mejor permanecer fuera del go-
bierno para ser una voz crítica frente 
al gobierno establecido.  Se afirma que 
los movimientos sociales deben com-
prometerse en políticas de cambio de 
este sistema. La convicción continúa: 
Otro mundo es posible.
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