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A tiempo con el tiempo
El modelo de producción agrícola y los jornaleros migrantes

Semiesclavitud en el sur de Jalisco
Jorge E. Rocha
Académico del ITESO

jorge@elpuente.org.mx

En los primeros días de junio el Sur de

Jalisco se convirtió en noticia estatal y
nacional, ya que irrumpió nuevamente
en la arena pública el problema de los
jornaleros migrantes, pero ahora en
una condición de semiesclavitud en
el municipio de Tolimán.
De acuerdo a lo que refirieron muchas notas periodísticas 275 personas
provenientes de los estados de San
Luis Potosí, Hidalgo y Veracruz estaban en una grave situación en cuanto
a sus derechos laborales, además
de que estaban en una condición de
semiesclavitud porque no los dejaban
salir de los albergues y estaban sujetos
a consumir en una tienda de “raya”.
Estos jornaleros tuvieron que ser
liberados por las autoridades como
si se tratara de personas rehenes o
secuestradas. Todo esto aconteció en
la empresa Bioparques de Occidente
(que también tiene otras sedes en
San Gabriel y Tuxcacuesco) que de
acuerdo a varios medios de comunicación había sido considerada una
empresa socialmente responsable
en el año de 2010 y había recibido
ayudas gubernamentales en el sexenio
anterior, que de acuerdo a lo señalado
por el secretario del Trabajo de Jalisco
Eduardo Almaguer, fueron mayores

Niño jornalero. Foto:www.pacorolo.blogspot.com.mx

a los 10 millones de pesos. Fruto del
operativo gubernamental se detuvo
a cinco capataces y posiblemente
se le asigne una fuerte multa a dicha
empresa.
Abundar en la condena del caso
específico sigue siendo pertinente y
es parte de una exigencia mínima de
justicia, sin embargo me parece que
es necesario profundizar la reflexión

Mujer jornalera migrante. Foto:www.dgcs.unam.com.mx
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en torno al modelo de desarrollo
agrícola que permite la aparición de
estas situaciones, que no son nuevas,
que ya han sido objeto de grandes y
graves escándalos, pero que se siguen
reproduciendo porque las formas
estructurales de proceder en este
modelo nos llevan irremediablemente
a la aparición de crisis cíclicas. Sólo
basta recordar la situación que se dio
en el municipio de Sayula a finales de
los años 90 y principios del año 2000
cuando la situación de los jornaleros
migrantes ameritó una fuerte y conocida recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos,
entonces presidida por Guadalupe
Morfín Otero.
La implantación del neoliberalismo
en México no ha sido homogénea en
sectores y regiones, en algunos casos
ha sido más paulatino, pero en el campo mexicano llevamos por lo menos
20 años de una neoliberalización exacerbada impulsada desde el gobierno
de Carlos Salinas de Gortari y seguida
a pie juntillas por el resto de los presidentes mexicanos, a los cuales se han
sumando acríticamente gobernadores
y presidentes municipales sin distingo

de partidos políticos. La fórmula del
modelo es sencilla, producir para lo
que demande el mercado global y con
el dinero que obtengamos comprar
los alimentos para vivir.
Este cambio de modelo implicó
varias transformaciones fundamentales, primero se tuvieron que cambiar
las formas de posesión de tierra para
pasarla de comunal a individual y con
ellos los campesinos y productores rurales tuvieron la posibilidad de vender
o rentar los terrenos agrícolas, que en
una situación de empobrecimiento
crónico en el campo mexicano provocó que muchos campesinos optaran
por esta opción. En segundo lugar se
incentivó el cambio de cultivos que
históricamente se habían producido
en el país, es decir, de la siembra de
granos básicos como el maíz, el frijol, el sorgo y hortalizas asociadas a
ellos, pasamos al cultivo de productos
altamente rentables en el mercado
internacional, que van cambiando de
acuerdo a las modas de consumo en
el escenario global, entonces durante
estos años se han sembrado jitomates,
lechugas, ajos, berries, agave, papa,
aguacates, brócoli, entre otros, en
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A tiempo con el tiempo
de soberanía alimentaria al dejar de
producir granos básicos, se generan
graves efectos ambientales por la
excesiva utilización de agroquímicos,
las ganancias del modelo terminan en
muy pocas manos ya que este modelo
genera concentración de la riqueza y
finalmente la pobreza crónica en el
mundo rural no se ha resuelto después
de veinte años de implementación.
El llamado agrobusines ya demostró
su incapacidad: el campo es más pobre, está más contaminado, se violan
derechos laborales y ya no provee lo
que necesitamos para comer, ¿hacen
faltan más evidencias para saber que
este modelo está agotado y no funciona? Allí está el debate y no bastará
con poner multas a estas empresas
ni con generar más inspecciones,
a pesar de lo loable de esta acción
resultará a todas luces insuficiente y
posiblemente el Sur de Jalisco protagonizará otros escándalos como
lo que aconteció en Tolimán y en su
momento en Sayula.
Jornaleros migrantes. Foto: Lajornadamichoacan.com.mx

grandes extensiones de terreno, con
lo cual se impulsaron también los
monocultivos en lugar de mantener
la diversidad productiva que había
caracterizado por siglos al mundo
rural en México.
El actor central de este modelo ya
no son las familias rurales ni los pequeños productores locales, son las
agroempresas exportadoras que con
una fuerte inversión tecnológica y de
capital industrializan los procesos de
producción agrícola. Estas empresas
rentan las tierras, contratan jornaleros que fundamentalmente proviene
del sur de México y de zonas muy
deprimidas del país; y colocan sus
productos de acuerdo a la demanda
de alimentos, donde buena parte de
sus cosechas tienen como destino los
mercados globales. Como las empresas agroexportadoras son las grandes
protagonistas de este modelo, no es
extraño que los gobiernos en turno
hayan facilitado su instalación en diversas regiones del país, que les dieran
recursos públicos, que subsidiaran su
negocio a través de la implementación
de guarderías para cuidar a los hijos de
las jornaleras y que en no pocas ocasiones se hicieran de la “vista gorda”
ante las irregularidades que cometen
estas agroempresas.

cidas de origen químico, el uso de
semillas genéticamente modificadas
(transgénicas), la implementación de
invernaderos con alta tecnología e
incluso la aplicación de hidroponía,
que posibilita el cultivo de plantas sin
la necesidad de tierras. Esta tendencia
también ha impulsado la inocuidad
alimentaria que llevó a la utilización
de agentes químicos muy agresivos
para “limpiar” la tierra de cualquier
presencia de seres vivos y entonces
hacen dependientes a las plantas de
los agroquímicos para su crecimiento.

chador que ofrece el trabajo en los lugares de origen; después se traslada a
los jornaleros a los lugares de trabajo y
a los albergues que los alojarán; durante los periodos de cosecha se realizan
extenuantes jornadas de trabajo; los
jornaleros consumen en las tiendas
que las propias empresas instalan; al
término del periodo de cosecha los
jornaleros regresan por su cuenta a
los lugares de origen.
Como se ha dado a conocer en los
últimos días este modelo ha provocado un efecto perverso en materia
laboral, ya que no son pocos los casos
donde se presentan graves condiciones de hacinamiento y de insalubridad
en los albergues, militarización de
estos espacios, aparece el fenómeno
modernizado de las tiendas de “raya”
porfirianas, hay jornadas laborales fuera de la ley y sin pago de horas extras,
en algunos casos se ha documentado
trabajo infantil y la seguridad social es
prácticamente nula. Evidentemente
aparecen este tipo de situaciones
porque entre menos “cueste” la mano
de obra se obtendrán más ganancias.
En el estado de Jalisco hemos visto la
concreción de este modelo de agricultura de exportación en el Sur de
Jalisco con la instalación de empresas
en Sayula, Tolimán, San Gabriel, Tapalpa, Amacueca, Autlán, Tuxcueca,
El Grullo, entre otros.

El último componente de este modelo es la utilización de mano de obra
jornalera migrante. La concentración
de la producción en algunas zonas
rurales sumada a que la cosecha de los
nuevos cultivos requieren de un uso
intensivo de mano de obra (con un
conocimiento heredado en el manejo
de hortalizas) y que sea lo más barata
posible, generó la necesidad de traer
jornaleros de otras zonas del país.
Estos desplazamientos tienen por lo
menos dos décadas y han propiciado
la llamada migración circular, que se
realiza sobre todo de julio a diciembre. Los jornaleros que aceptan este
tipo de trabajo tienen como explicación que provienen de las regiones
más pobres de México y ven en el
precario salario que les ofrecen estas
El nuevo modelo también tiene empresas una oportunidad de increcomo una de sus características mentar sus ingresos.
esenciales la aplicación de grandes
Hay otros efectos que también
paquetes tecnológicos que incluye la
El modelo implica un proceso como son preocupantes además de los ya
utilización de fertilizantes y plagui- el que sigue: primero existe un engan- mencionados, por ejemplo se pier-
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Dichos y Hechos
Pese a la alta producción de caña, el bajo precio del azúcar afectó la economía
de la región cañera del Sur de Jalisco

La ganancia se desvaneció

Por la gran producción trabajadores esperaban mejores ganancias. Foto: gsaenz.com.mx
P. Luis Antonio Villalvazo
Párroco de San Isidro Labrador

antonio@elpuente.org.mx

Entre los pobladores de Tamazula es
común escuchar que “en tiempos de
zafra hay tizne, pero también dinero;
se acaba la zafra y nos lleva la tiznada”;
pero este año la ganancia para los
productores cañeros podría ser hasta
cuatro veces menor a pesar de que en
el ciclo 2012-2013 el Ingenio Tamazula, la agroindustria más importante
de la región sur de Jalisco, registró su
mayor producción a lo largo de sus 89
años de existencia.
Según los datos ofrecidos por el Ingeniero Luis Ramírez, jefe de personal
del Ingenio, se molieron un millón 456
toneladas de caña, se produjeron 180
mil toneladas de azúcar y 4 millones
480 litros de alcohol. Además, 42 mil
toneladas de caña se llevaron al ingenio de Bellavista y 30 mil al ingenio
de Tala para ser procesadas, y cerca
de 2 mil 500 hectáreas quedaron sin
cosechar.
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Pero la buena noticia del alto índice
de producción se desmorona frente
a la caída de precio del azúcar: “Este
año el precio por tonelada bajó alrededor de 270 pesos; de 776 pesos
que se pagó el año pasado, hoy los
productores recibirán no más de 510
pesos. El costo para el cañero por
hectárea es aproximadamente de 43
mil pesos. Si logra una producción de
100 toneladas por hectárea tendrá un
ingreso bruto de 51 mil pesos. Por lo
tanto, su ganancia será de 8 mil pesos.
Si se hubiera sostenido el precio del
año pasado, su ingreso neto sería de
35 mil pesos. Aquí está el problema.
Es una inversión con una mínima
ganancia”, subrayó Salvador Farías
Chávez, ingeniero y productor de
caña originario de Zapotiltic.
Salvador Farías aseguró que la alta
producción tiene que ver con la conjunción de varios factores. Uno es el
buen temporal de lluvias; no faltó agua
para el riego. Otro, es que 65 % de
los cañeros tienen sistemas de riego

por goteo y muchos han perforado
pozos para sacar el vital líquido. Además las presas El Carrizo, construida
en El Tulillo e inaugurada en 2009, y
Vista Hermosa, echada a andar el año
pasado, ayudaron al abastecimiento.
“Otro factor para la buena producción han sido las prestaciones ofrecidas a los cañeros tanto por el Ingenio
como por la Confederación Nacional

Campesina (CNC) y la Confederación
Nacional de la Pequeña Propiedad
Rural (CNPR) que agrupan y organizan a los 4 mil 500 productores de la
región. Si alguien solicita un préstamo
para los diferentes trabajos de cultivo
o compra de insumos, el Ingenio les
presta con un interés de 13% anual.
Las asociaciones también otorgan
créditos con una tasa de interés más
baja que la que ofrece la empresa. El

Panorámica de Ingenio de Tamazula. Foto: gsaenz.com.mx
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Cortar caña es uno de los trabajos más fatigantes. Foto: gasaenz.com.mx

buen precio que tuvo la caña en los
últimos cuatro años también ha sido
un factor de la abundante producción.
Muchos agricultores que se dedicaban
a sembrar maíz y frijol, viendo los
beneficios económicos y los mínimos
riesgos que se corrían, decidieron dedicarse al cultivo de la caña”, recordó
Farías Chávez.
Sin embargo, Roberto Rangel García,
actual gerente del Ingenio Tamazula,
considera que los costos provocados
por las políticas implementadas por
el Gobierno a nivel nacional son otro
factor que influye en la merma en la
ganancia de los productores. “Hay un
excedente de azúcar que está almacenada en bodegas porque no se ha
vendido ni exportado. Se estima que
al finalizar la zafra de los 55 ingenios

del país en este ciclo, la producción
llegue a 7.2 millones de toneladas de
azúcar. Si consideramos que el consumo a nivel nacional es de 4.5 millones
(40 a 50 kilos por persona), entonces
tenemos un excedente de 2.7 millones
de toneladas. La sobreproducción
propicia los bajos precios por la ley
de la oferta y la demanda establecida
por la lógica del mercado. Entre más
producción, menor es el precio”.
En esta misma perspectiva, el Tratado de Libre Comercio firmado con
Estados Unidos y Canadá ha traído
consecuencias negativas para este
sector. Un caso concreto es la importación de fructuosa (jarabe de maíz)
que se utiliza como edulcorante para
los refrescos y algunos otros productos. Se importa un millón de toneladas

de este producto argumentando que
es más barato que el azúcar. Pero, el
problema de fondo es la codicia de
los grandes industriales que sólo ven
y defienden sus propios intereses económicos, sin importarles el bien del
pueblo. No se exporta, ni se vende, ni
se consume el azúcar que se produce
en nuestro país.
“La demanda nacional está cubierta; no hay pretexto para que las
autoridades autoricen importaciones
de azúcar como lo hizo el gobierno
anterior, sin motivo alguno”, declaró
Adrián Sánchez, líder del Sindicato
Nacional Azucarero, a Miguel Ángel
Contreras, periodista del diario El
Golfo de Veracruz, el pasado 13 de
junio.

A pesar del tizne, hay empleo
Para los habitantes de Tamazula la
época de zafra es diferente a la del resto del año, si bien padecen los efectos
de tener una industria que produce las
24 horas dentro de la población, la vida
cotidiana se modifica y camina con el
empleo de las decenas de trabajadores
involucrados, directa o indirectamente,
en la producción de azúcar y alcohol.
Antes las calderas de la industria
producían tizne que dañaba la salud
de las personas, pero recientemente
se obligó a la empresa a invertir en
la adquisición de equipo para reducir
estas emisiones, por lo que la más
reciente zafra pudo haber sido dulce
como su producto de no ser por la
caída del precio.

Algunas reflexiones
Este primer acercamiento a esta
agroindustria nos ayudó a tener una
radiografía de algunas problemáticas
que afronta. Nos concretamos a
señalar tres.

exigencia es producir para competir y
luego negociar. Pero, al final de cuentas
es un negocio que beneficia a pocos y
perjudica a muchos. El Ingenio Tamazula
es un ejemplo evidente.

La relación entre la alta productividad y los bajos precios del azúcar
es consecuencia del modelo de
desarrollo agrícola impuesto por el
proyecto neoliberal que, basado en
la lógica del mercado, se rige por
la ley de la oferta y la demanda. La

Las 17 mil hectáreas destinadas al
cultivo de la caña en la región nos plantean el uso del suelo. Son tierras fértiles
que pueden dedicarse a otros cultivos
que produzcan no lo que demande el
mercado global, sino lo que necesitamos
para mejor alimentarnos. La política
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nacional del campo mexicano ha propiciado un cambio sustantivo. Antes
los agricultores sembraban para comer
porque lo importante era la vida. Hoy,
el campo es negocio donde se cultivan
alimentos rentables y para exportación,
porque lo que importa es el capital, no
las personas. La pobreza alimentaria
que vivimos nos obliga a replantear el
uso de la tierra en la región. El azúcar
es un producto rentable, pero el maíz
y el frijol son alimentos indispensables
para la alimentación del pueblo.

Si bien es cierto que el Ingenio
Tamazula es una agroindustria que
genera miles de empleos, también
es cierto que en relación con la
población de los municipios cañeros
(Mazamitla, Tamazula, Tuxpan, Tecalitlán, Zapotiltic, Gómez Farías y
Sayula) éstos son mínimos.
A pesar de que existe el Ingenio, es
un hecho que el desempleo es uno
de los problemas estructurales de
nuestra región Sur de Jalisco.
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“La demanda nacional
está cubierta; no hay
pretexto para que las
autoridades autoricen
importaciones de
azúcar como lo hizo el
gobierno anterior, sin
motivo alguno”

La producción aumentó. El precio bajó. Foto: gasaenz.com.mx

Que el gobierno mexicano autorice
introducir endulzantes aún cuando no
se necesiten, tiene repercusiones en
los hogares de Tamazula: “Es un tiempo bueno porque hay un mayor ingreso
económico y más empleos que genera
estabilidad económica en las familias
y mayor movimiento económico en
Tamazula y sus alrededores”, explicó
sobre el tiempo de zafra Sara Estefanía
Barbosa Barajas.
Cuando a esta industria le va bien, se
nota en las familias que dependen de
ella: “La zafra siempre es un tiempo
bueno porque dinamiza el comercio
local. Representa un 70 % de ingresos
en la economía de los hogares. Las

familias gozan de una mayor tranquili- más gente y los puestos de comida que
dad porque cuentan con los recursos venden a los obreros o cargadores de
necesarios para su sostenimiento”, caña tienen más entradas de dinero”.
señala María Arriaga Gutiérrez.
La producción de azúcar está en
Arnoldo Hernández Arreola dueño, el corazón de Tamazula. De ahí la
de una empresa de maquinaria para importancia de mantener el proceso
construcción, explicó: “Es un bene- sano y que todos los actores trabajen
ficio. En lo personal cuando inicia la con justicia. Habitantes en general y
zafra, mi negocio tiene más entradas comerciantes en particular de Tamazude dinero, pues nos brindan la opor- la confirman, a través de comentarios,
tunidad de trabajar las máquinas y que el Ingenio acarrea más beneficios
camiones para sacar cosechas.
que perjuicios.
“En el pueblo hay más circulación de
dinero, pues al momento que sales a
las calles se visualiza mayor movimiento. Además, los negocios se ven con

Ing. Salvador Farias, Productor de caña.
Foto: P. Antonio Villalvazo.

baja del precio del azúcar y la alta
producción no sólo a nivel nacional
sino mundial, se requiere invertir en
tecnología y promover el cultivo de la
caña por los beneficios que genera a la
tierra y el medio ambiente “porque la
caña nitrogena la tierra y no la agota”.

Por su parte, Roberto Rangel señala
que el asunto de fondo es buscar
caminos para comercializar mejor
los productos y generar mayores
ganancias, no pérdidas. Insiste que es
indispensable rescatar de la quiebra
a esta agroindustria generadora de
Alternativas
miles de empleos y motor económico
Salvador Farías, como productor, no sólo de Tamazula, sino de la región
considera que ante la tendencia a la Sur de Jalisco.

Un cultivo noble
El proceso del cultivo de la caña
dura trece meses; tres meses se
dedican a fertilizar y limpiar, los diez
restantes son sólo para supervisar
y regar. “El cultivo de la caña es un
fenómeno económico-cultural. El
cañero tiene una identidad que la
refleja en su forma de ver la vida. Es
alegre y festivo porque confía en el
fruto de la cosecha. Ellos saben que
basta con sembrar y cultivar para
luego esperar la cosecha y la liquidación. Saben que su caña les garantiza
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un futuro para ellos y su familia. El
sistema impuesto por el Ingenio ha
hecho que el cañero tenga un estilo
de vida alivianado; poco se ensucia
las manos. Cuenta con prestaciones
sociales y con una pensión. La caña
es un cultivo que endulza la vida,
porque se invierte poco y se gana
lo suficiente”, comentó Walter
Jiménez, hijo de María de la Cruz
Hernández, cañera originaria de
san José de la Tinaja, municipio de
Zapotiltic.

Ingenio de Tamazula. Foto: Luis Antonio Villalvazo
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La historia del Ingenio
A inicios de la segunda década del
siglo pasado, Rafael Ochoa Montaño, mecánico del Molino de Santa
Rosa, uno de los más antiguos del
país -construido en 1624-, concibió
la idea de establecer un Ingenio con
mayor capacidad de molienda a las
orillas del río en la villa de Tamazula.
Convenció a los hermanos Salvador
y Albino Mendoza, originarios de
Ciudad Guzmán, de ser socios del
proyecto. Ellos aceptaron, y en 1924
se realizó la primera zafra que molió
mil 284 toneladas de caña.
Entre 1943 y 1944, esta empresa
conocida como Central Tamazula,
recibió el impulso económico y el
dinamismo industrial de Aarón Sáenz
Garza y de las familias Lancaster
Jones y Verea Prieto, dueños de
los ingenios Santa Cruz y El Cortijo
respectivamente. La empresa, a
través de los años, ha ido creciendo
y consolidándose como uno de los
ingenios más importantes de los 55
que existen en el país por la cantidad
y su calidad productiva.

Sur de Jalisco. “Es una joya en
nuestra región porque es la fuente
que genera más empleos de manera
directa e indirecta y es un motor
que dinamiza el comercio”, afirmó
Roberto Rangel, actual gerente del
Ingenio.
Alrededor de 17 mil hectáreas de
tierra, ubicadas en los valles que van
desde Mazamitla hasta Sayula, están
destinadas al cultivo de la caña. El
Ingenio Tamazula produce alcohol
y azúcar refinado que cuesta 20%
más que el azúcar estándar, comúnmente conocida como “azúcar
morena”. Después de cada zafra
viene el proceso de reparación de
máquinas, equipos e instalaciones
dentro de la fábrica.

El 13 de marzo pasado se terminó de instalar una caldera de alta
presión para desaparecer el tizne
negro que salía de los chacuacos
y contaminaba el medio ambiente
y la salud de la población. Ha sido
una medida que los habitantes de
Tamazula esperaban con ansias,
El Ingenio Tamazula es la agroin- de manera especial, las amas de
dustria más importante de la región casa.

Numeralia del Ingenio Tamazula

17 mil

hectáreas destinadas al cultivo de la caña.

4 mil 500

productores de caña

700

obreros sindicalizados

350

trabajadores permanentes con plaza fija

150

trabajadores temporales

200

trabajadores eventuales

97

trabajadores de confianza (no sindicalizados)

47

30

en fábrica

en la administración

20

750

cortadores de caña

en campo

160

transportistas

50

operadores de máquinas en la cosecha

1

millón 456 héctareas molidas

180

mil toneladas de azúcar

4 millones 480 mil
Ing. Roberto Rangel, actual gerente del Ingenio Tamazula. Foto. P. Toño Villalvazo.

Julio, 2013

litros de alcohol

7

Dichos y Hechos
Bioparques de Occidente atraía a trabajadores de otros estados para explotarlos

Esclavitud en el siglo XXI
Raúl Torres
Colaborador

cazuele@gmail.com

Los “engancharon” en su ciudad de

origen, en San Luis Potosí, Veracruz
o Hidalgo, y les prometieron que acá
en Jalisco tendrían trabajo, escuela
para sus hijos, comida y un lugar para
vivir, con lo que prácticamente podrían
ahorrar todo el dinero que ganarían.
Les dijeron que se trataba de sembrar y cosechar tomates en un invernadero de la empresa Bioparques de
Occidente, que podrían ganar hasta 8
mil pesos mensuales más horas extras,
y para demostrar que todo lo que
decían era verdad, les dieron por adelantado 600 pesos para que le dejaran
algo a la familia.
Pero apenas llegaron al sitio donde
trabajarían, en el municipio de San
Gabriel, se dieron cuenta de que algo
no andaba bien: las “casas” eran barracas de 16 metros cuadrados en las
que llegaban a vivir hasta 12 personas;
la comida, siempre la misma sopa, se
hacían en un sitio insalubre y muchos
se enfermaban de tantas moscas y animales que le caían; la escuela para los
niños no existía, no había una atención
médica adecuada y las jornadas eran
mayores a 8 horas pero en la paga
nunca llegaban completas.

Otro aspecto de las viviendas. Foto: Gobierno de Jalisco.

El 10 de junio pasado tres hombres se presentaron en el palacio de
gobierno de Jalisco, en el centro de
Guadalajara, y pidieron hablar con
el gobernador; dijeron que querían
denunciar a una empresa que tenía
a sus trabajadores en condiciones infrahumanas, que ellos habían logrado
escapar y que era necesario que las
autoridades actuaran.

la denuncia, el titular de la dependencia, Arturo Zamora, ordenó a la
Fiscalía General del Estado atender el
problema; ese mismo lunes distintas
dependencias estatales y federales se
reunieron en San Gabriel y se prepararon para acudir a los viveros de la
empresa a la mañana siguiente, a la
hora en que los jornaleros comenzaban
sus labores.

probó que 275 trabajadores vivían en
condiciones precarias, que se podrían
estar configurando varios delitos tanto del fuero común como del fuero
federal, pues para empezar retener el
salario de los trabajadores es ilegal. Al
considerar que se había sorprendido
en flagrancia a los 5 capataces que
cuidaban el lugar, la policía del estado
los arrestó.

Prácticamente vivían en la esclavitud.
Si no trabajaban una jornada no comían
y si decidían irse nadie les pagaba el
dinero que les debían, pues durante
los 90 días que duraba su “contrato”
la paga consistía en vales que al final Los atendieron en la Secretaría
Las autoridades comenzaron a ins- Esclavitud en el siglo XXI
serían canjeados por pesos.
General de Gobierno y tras escuchar peccionar las instalaciones y se comJosé hace fila para abordar el camión
que lo llevará de regreso a Ciudad Valles, su ciudad natal en San Luis Potosí;
Bioparques de Occidente SA de CV, sexenio de Felipe Calderón lograron tiene en San Gabriel y Tuxcacuesco, y es uno de los jornaleros que rescató
que cuenta con un invernadero de inyectarle dinero a través del Focir para la construcción de dos refugios en el gobierno del estado el martes 11
de junio de la empresa Bioparques de
130 hectáreas para la producción de (Fondo de Capitalización e Inversión Tototlán y San Gabriel.
Occidente, donde trabajó durante 40
tomate en San Gabriel, fue fundada del Sector Rural) de la Secretaría de
En 2011, el Centro Mexicano para días junto con su esposa. Ha pasado
el 11 de febrero de 2002 por el sina- Hacienda y su capital en 2010 ascendía
la Filantropía otorgó a Bioparques de la noche en el albergue del DIF que
loense Eduardo de la Vega Canelos, a 90 millones 883 mil pesos.
Occidente el distintivo de Empresa se encuentra en la unidad deportiva
considerado entre los 10 empresarios
agrícolas más importantes de aquel Además, entre 2010 y 2011, el go- Socialmente Responsable, pero al no López Mateos, en Guadalajara, y lo
bierno de Emilio González Márquez renovar la solicitud lo perdió. Además, único que quiere es regresar a su casa.
estado.
entregó a la empresa 10.5 millones en 2010, la Secretaría del Trabajo y
Según el semanario sinaloense Río de pesos que debieron utilizarse para Previsión Social del gobierno federal le Recordó que la comida era mala e
Doce, el capital inicial de la empresa costear los desayunos de los jornale- entregó el Distintivo Empresa Agrícola insalubre y que en ocasiones ni siquiera
alcanzaba para todos: “para desayunar
fue de 50 mil pesos, pero durante el ros y sus familias en los albergues que Libre de Trabajo Infantil (DEALTI).
tenías que levantarte a las tres de la ma-

¿Socialmente responsable?
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Dichos y Hechos

La esclavitud del Siglo XXI. Foto: Gobierno de Jalisco.

ñana y hacer cola, el comedor lo abrían
como a esa hora, pero si llegabas más
tarde, como a las 5, ya no alcanzabas.
Algunos no se levantaban por el cansancio. Y después había que esperar hasta
las siete de la mañana, en el frío, a que
abrieran la puerta del invernadero”.

mientras le da agua al niño que tiene
sentado en sus piernas. Vino a trabajar
con su esposo y su hijo; pensaba que el
niño asistiría a la escuela mientras ella
estaba en el campo, pero nunca hubo
nadie que le enseñara a los niños, así
que tuvo que organizarse con otras
mujeres para cuidar a los pequeños por
Otro de sus compañeros señala que turnos durante las jornadas laborales.
los capataces les ponían tareas diarias,
y si no las cumplían les rebajaban
“No había nada para los niños, lo
parte del sueldo. “El problema es que único que agarraron fueron piquetes
te ponían tareas muy difíciles, como de chinches porque de esas sí había
hacer 25 surcos en un día tú solo, y a por montones. Y ni leche les podíamos
veces preferías no comer para tratar dar porque la vendían muy cara en la
de acabar tu tarea y ni así… a mí nun- tienda de los capataces, hasta 20 pesos
ca me llegó completo un día”, señaló el litro, les dábamos pura agua”, indicó.
al mismo tiempo que mostraba sus
manos manchadas y llenas de surcos:
Los capataces aprovechaban que
“Esto me pasó con el ácido que usan el invernadero estaba lejos de todo y
ahí, nos hacían trabajar con un ácido tenían una tienda que en los hechos
y ni siquiera nos daban guantes para funcionaba como las tiendas de raya
protegernos”.
del porfiriato: un refresco podía valer
hasta 12 pesos y un frasco de Nescafé
A un costado de la fila una mujer hasta 60 pesos. Todo se les rebajaba
descansa bajo la sombra de un árbol de su sueldo.

–¿Y por qué no se iban? – es la pregunta que les han hecho una y otra
vez. La respuesta es similar en todos
los casos: “porque sin dinero a dónde
puedes ir. Si te ibas te amenazaban con
que nadie te pagaría lo que te debían,
además dicen que a algunos que quisieron escaparse los golpearon y los
regresaron a trabajar porque tenían un
contrato de 90 días, pero nunca nadie
firmó un papel”.
Antes de subir al camión, José recordó que según lo que se comentaba en
las barracas donde vivía, los capataces
y el contratista recibían por parte de
la empresa hasta 250 mil pesos por
semana para la manutención de los
trabajadores, “pero yo creo que ellos
no se gastaban ni 50 mil”.
Arrestos e investigaciones
Hoy, los capataces Juan Fermín González Carmona, Marco Antonio García
Rivera, Eduardo García Jonguitud,
Eduardo Romero Ramos y Alfredo
Madrid Hernández, están presos y
acusados de privación ilegal de la libertad y trata de personas. Según las
autoridades se sigue investigando para
dar con el principal contratista.

Sobre la empresa, la fiscalía del
estado ha señalado que se ha citado
a los responsables a comparecer y
que éstos acudirán voluntariamente
ante las autoridades; según Eduardo
Almaguer, secretario del Trabajo en
el estado, Bioparques de Occidente
también será investigada por posible
Aspecto del interior de las viviendas de los jornaleros. Foto: Gobierno de Jalisco. evasión de impuestos ante la Secre-
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taría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) y el Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS).
Además, señaló que en el proceso
administrativo que ahora enfrenta la
empresa, se acreditaron violaciones a
los derechos laborales, explotación de
menores y falta de seguridad, higiene y
sanidad en los albergues, por lo que se
podrían imponer multas de hasta 300
mil pesos por cada uno de los trabajadores afectados. El funcionario recordó que el gobierno del estado asumió
el pago de lo que se les adeudaba a los
trabajadores que fueron rescatados el
11 de junio pasado.

Inspecciones
aleatorias
Después de lo ocurrido en Bioparques de Occidente, el gobierno del
estado inició operativos de inspección
en 9 municipios del estado donde se
encuentran 19 empresas agrícolas
que contratan jornaleros de otras
entidades del país.
Durante las primeras revisiones las
autoridades detectaron que en las
empresas Bonanza y Grupo Agrícola
Casillas, en el municipio de Autlán, los
albergues para los jornaleros no se
encuentran en óptimas condiciones
e incluso se ordenó la demolición de
uno de éstos espacios. También se
descubrió la presencia de menores
trabajando, por lo que se iniciaron
procesos administrativos.
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Iglesia en camino
Taller sobre el Concilio Vaticano II

Un acontecimiento del Espíritu
P. J. Lorenzo Guzmán
Rector del Seminario Mayor

lorenzo@elpuente.org.mx

El Señor Obispo Rafael León Villegas
calificó como “un acontecimiento del
Espíritu” al taller que los sacerdotes
de la Diócesis de Ciudad Guzmán
tuvieron sobre el Concilio Vaticano
II. Expresó lo anterior al concluir el
momento del estudio realizado en
Concepción de Buenos Aires (Pueblo
Nuevo) el 31 de mayo de 2103.
En sus palabras de clausura retomó
una reflexión del teólogo Víctor Codina sobre el Vaticano II: “Realmente
el Concilio fue un acontecimiento del
Espíritu”. Y enseguida comentó: “Yo
también pienso que también estos
estudios nuestros son un acontecimiento del Espíritu. De veras, ¿eh? Y
por eso me congratulo”.
Cinco días en Pueblo Nuevo
Del 27 al 31 de mayo se reunieron
en Pueblo Nuevo 66 sacerdotes y tres
estudiantes de teología del Seminario
Diocesano para profundizar en lo
que el Concilio ofrece para la vida
de la Iglesia. Del lunes al miércoles
acudieron 44 sacerdotes y los tres
seminaristas; del miércoles al viernes
asistió el resto, 22.
Fueron días en que se vivió “un
ambiente de amistad, de compañerismo”, a decir del P. Martín Chávez Gómez. El estudio tuvo como objetivo:
“Profundizar en el Concilio Vaticano
II, ante los desafíos que la sociedad
actual plantea a la misión de la Iglesia,
para enriquecer nuestro marco teórico, fortalecer la mística presbiteral
y proyectarlos en el proceso pastoral
de la Diócesis”.

El P. Juan Manuel Hurtado presenta las clases teológicas de la constitución gozos y esperanzas. Foto: P. Lorenzo Guzmán

A la luz de lo que presenta cada
Constitución se señalaron líneas que
es necesario profundizar como sacerdotes, se descubrieron elementos
para fortalecer la mística presbiteral y
se aclararon algunos desafíos para el
proceso pastoral diocesano.

Enseguida cuatro sacerdotes de la
misma Diócesis presentaron algunas claves teológicas que ayudan a
entender mejor lo que ofrecen los
documentos conciliares. Ellos fueron
José Sánchez, párroco de Sayula;
Walter Jiménez, vicario parroquial en
el Santuario guadalupano de Ciudad
Guzmán; Juan Manuel Hurtado, señor
cura en la parroquia de Cristo Rey,
de la Sede diocesana; y Pedro Zavala,
Los sacerdotes estudiaron sólo cua- director espiritual en el Seminario
tro de los 16 documentos que ofrece Mayor.
el Concilio: la Constitución “Luz de las
Los principales desafíos para la evangentes” sobre la Iglesia, la Constitución “La Palabra de Dios” acerca de gelización en el sur de Jalisco son: la
la Divina Revelación, la Constitución misión hacia los alejados de la Iglesia,
“Sacrosanto Concilio” referida a la principalmente los jóvenes; vivir la
Sagrada Liturgia, y la Constitución ministerialidad, fortalecer el sentido
“Gozos y esperanzas” que describe de colegialidad sacerdotal, hacer que
la Palabra de Dios sea el centro de
a la Iglesia en el mundo actual.

10

la vida comunitaria, lograr que en las
celebraciones las personas participen
consciente y activamente, impulsar la
vivencia de la dimensión social de la fe.

que aporta cada Constitución, tanto
para el ministerio de los presbíteros
como para la Iglesia particular de
Ciudad Guzmán.

Cinco meses en las vicarías

Las reflexiones realizadas a lo largo
de los cinco meses en las vicarías se
Lo vivido en Pueblo Nuevo fue la llevaron a Pueblo Nuevo para conticulminación de varios encuentros nuar con la profundización.
sacerdotales en las seis vicarías pastorales, realizados desde diciembre
El taller fue preparado y coordinado
de 2012 hasta el pasado mes de abril. por una de las tres comisiones que,
Fue un estudio que “ya desde las vi- a lo interno del Consejo Presbiteral,
carías se venía realizando con mucho existen para la formación permanente
entusiasmo”, manifestó el P. Porfirio de los sacerdotes de la Diócesis zapotMares.
lense: la comisión de capacitación. La
otras dos son la de espiritualidad y la
En cada encuentro se estudió una de solidaridad.
Constitución: sus líneas fundamentales, el modo como ha sido asumida en
El taller finalizó el último día de
la Iglesia y especialmente en América mayo, con las palabras de clausura
Latina, y la manera de llevarla a la del señor obispo Rafael León. Lo que
práctica en la Diócesis guzmanense. no termina es el estudio. De hecho
los sacerdotes insistieron en que se
En las sesiones de estudio se plati- continuara estudiando el Vaticano II,
có sobre los desafíos que el mundo tanto entre sacerdotes como con los
le está planteando a la Iglesia y a la laicos. “Ojalá pudiéramos profundizar
Diócesis, el modo como se está res- estos estudios del Concilio”, pidió el
pondiendo a esos desafíos y las luces obispo diocesano, con la finalidad de
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Noticias Diocesanas
Descanse en paz
El pasado 18 de junio, a la edad de 73 años y después de una larga
enfermedad, murió el P. Enrique Olmos Torres en Tizapán el Alto,
donde vivió sus últimos 24 años. Sus estudios los hizo en la orden religiosa de los padres franciscanos. En 1974 llegó a nuestra Diócesis. El
17 de junio recibió la ordenación sacerdotal. Ejerció su ministerio en
las parroquias de Tuxpan, Teocuitatlán, Zacoalco, El Tulillo y Tizapán.
Sus restos fueron sepultados en Tizapán.

Consultoría Familiar

Intervención del Sr. Obispo D. Rafael León Villegas durante el taller. Foto: P. Lorenzo Guzmán

que “nuestra Iglesia diocesana siga en
“Seguir impulsando la cuestión de la
el camino hacia adelante”.
dimensión de Pueblo de Dios. Y nosotros considerarnos y sentirnos parte de
Don Rafael coincidió en esto con el ese Pueblo”: Hilario Camberos Herpapa Francisco, quien dijo que en la nández, Vicario parroquial de Sayula.
Iglesia existe la “tentación de volver
atrás, porque estamos más ‘seguros’
“La Palabra de Dios que nosotros
atrás: pero la seguridad plena está en transmitimos, que de veras la vivamos,
el Espíritu Santo que te lleva hacia la bajemos a nuestro corazón y sigamos
adelante” (Homilía en la Misa del 12 impulsando a nuestras comunidades
de junio). Es el Espíritu que condujo para que la hagan vida desde sus realidael Concilio y este taller sacerdotal.
des”: Avelino Flores Martínez. Vicario
parroquial de San Pedro Apóstol en
La opinión de los Sacerdotes
Ciudad Guzmán.
Lo que tenemos que fortalecer
como presbíteros para el bien del
proceso pastoral de es 0ta Diócesis:
“Estar más encarnados en la realidad
social de nuestra vida diocesana”:
Martín Chávez Gómez, Párroco de
Santa Cruz del Cortijo.
“Que en la vida ordinaria, los sacerdotes vivamos siempre la amistad,
la unidad, la alegría, valorando este
servicio al que nos invitó Dios de trabajar por su Reino”: Arturo Ramírez
Carrillo, párroco de Mazamitla.

“Una lectura más crítica de los
mismos documentos (del Concilio),
para que podamos encontrar caminos
nuevos para la Diócesis y para nosotros
también como presbíteros”: Salvador
Urzúa Palomino, Párroco de Barranca
Santa Clara.
“Ver los problemas, la situación que
se está viviendo hoy y tratar de profundizar más en la lectura y reflexión de las
cuatro Constituciones”: J. Jesús Bernardino Reyes, Párroco de San Gabriel.

“Vivir la comunión entre los sa“Suscitar el interés en todos los
cerdotes”: Antonio Anaya Aguilar, sacerdotes por el estudio, por la acPárroco de Quitupan.
tualización y sobre todo por vivir ese
espíritu de ser de la Iglesia diocesana
“Recordar nuestra ministerialidad, la que somos”: Porfirio Mares Morales,
visión de Iglesia, el objetivo de nuestra Vicario parroquial de Zacoalco.
Diócesis, las prioridades, las opciones,
para que esto se vuelva práctica, se
“Fomentar la eclesialidad en el senvuelva opción, se vuelva un estilo tido de servicios y ministerios dentro
diario de vida” Miguel Ángel Chavira de la Iglesia”: Juan Manuel Salcedo
De los Santos, Vicario parroquial de Velasco, Párroco de Concepción de
Tapalpa.
Buenos Aires.
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Con la intención de ofrecer un espacio donde las familias sean escuchadas y acompañadas en su proceso de maduración para animarlas a
ser personas generadoras de vida y miembros activos y responsables
dentro de la sociedad, dispuestos a vivir el proyecto de Dios, nuestro
señor Obispo Rafael León ha nombrado al Presbítero José Oceguera
Mendez como coordinador de este proyecto que está integrado por
una pareja matrimonial, un psicólogo y un abogado. Atenderán en la
Casa de Pastoral ubicada en la calle Moctezuma 25, en Ciudad Guzmán,
los jueves y sábados de 5 a 7 de la tarde. Para mayor información se
pueden comunicar a los teléfonos 412 4930, celular 331 1901 028 ó
al correo electrónico jose_oceguera_mendez@hotmail.com.

Nuevos nombramientos
•P. Carlos Enrique Vázquez Chávez
Coordinador Diocesano de la Pastoral Vocacional.
•P. Ramiro Enrique Orozco García
Vicario Parroquial de Teocuitatlán.
•Padre Manuel Sanabria Martínez
Vicario Parroquial de San Isidro Labrador.
•Padre Walter de la Cruz Jiménez Hernández
Asesor del Movimiento Diocesano de Cursillos de Cristiandad.
•Padre Edgar Humberto Solano Martínez
Va a estudiar Derecho Canónico en la Universidad Gregoriana
de Roma, Italia.

Pre-Seminarios 2013
•Primero y Segundo de secundaria en cada una de las vicarías. Informes
en cada parroquia.
•Tercero de secundaria del 15 al 18 de julio, en la casa de Pueblo
Nuevo.
•Preparatoria y nivel superior del 22 al 27 de julio, en la casa de Pueblo Nuevo.
•Encuentro para mujeres de 15 a 30 años del 5 al 7 de julio en Ciudad
Guzmán.
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Hagamos memoria
Se acerca del XI Simposio Internacional Josefino

San José es custodio
de la vida y el amor
J. Alfredo Monreal Sotelo

San José y la ciudad de Kalisz, la más
antigua de Polonia, tiene por Santo
Patrono a San José.

Formador del Seminario Mayor
alfredo@elpuente.org.mx

En Ciudad Guzmán se realizará del 29
de septiembre al 6 de octubre de 2013
el XI Simposio Internacional Josefino,
por lo cual en este artículo retomaremos lo que son los Congresos o Simposios josefinos y algo de su historia.

El X Simposio se realizó en ambiente
josefino. Las sesiones de estudio se desarrollaron en el Seminario Diocesano
dedicado a San José y en el inmediato
Centro de Estudios Josefinos inaugurado con este motivo. La Celebración
Eucarística presidida por varios Obispos, entre ellos el Nuncio Apostólico,
se realizó en el Santuario de Sr. San
José, donde se encuentra su imagen
milagrosa, coronada en 1997 por el
Papa Juan Pablo II durante su visita a
la ciudad.

Los Simposios josefinos son un momento de estudio y reflexión sobre la
vida y devoción a San José. Se realizan
con la finalidad de conocer y difundir
en el mundo su testimonio de fidelidad
a Dios, como Patrono de todos los
tiempos, protector de la vida y ejemplo
de todo cristiano. Los temas de los
Congresos josefinos se han orientado
desde diversos aspectos, entre ellos:
bíblico, teológico, histórico, espiritual,
litúrgico, arte, comunicación y otros.
Se han realizado hasta ahora 10 Simposios josefinos en diferentes lugares
del mundo. Sobresale el Congreso
josefino realizado en Barcelona, en
octubre de 1946, a los 75 años de la
proclamación del Patronato de San
José sobre la Iglesia Universal, teniendo
como sede San José de la Montaña. Allí
se concluyó que habría de buscar la
manera de poner las bases más sólidas
para levantar la devoción josefina.
Los padres Carmelitas descalzos de
Valladolid, España, celebraron en 1951,
en la ciudad de Salamanca, su primera
Semana de Estudios sobre San José, a
la que asistieron además de los Carmelitas, los Dominicos y los Misioneros
josefinos de México. Para llevar a cabo
las siguientes Semanas josefinas, la directiva elaboró un estatuto y lo sometió
a la aprobación de la Curia Episcopal. A
partir de los estatutos se ampliaron los
horizontes para que la Sociedad Josefina no sólo fuera nacional sino también
internacional y así se transformó, en el
año de 1952, en Sociedad Iberoamericana de Josefología y posteriormente se
convirtió en Centro de Investigaciones
Josefinas el 10 de junio de 1957.
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La Congregación de Misioneros
Josefinos de México cuenta con tres
centros de estudio sobre San José: en
Chile, en El Salvador y en México. Ha
organizado dos Congresos o Simposios
Internacionales en la ciudad de México
del 17 al 24 de septiembre de 1989,
con la participación de 7 Centros Internacionales y de 40 Conferencistas,
orientándose los temas a la devoción a
San José en el siglo XIX. En la ciudad de
San Salvador, República de El Salvador
se organizó el VIII Simposio Internacional Josefino, del 16 al 23 de septiembre
de 2001, participaron 10 centros josefinos con 39 ponencias, desarrollando

El comienzo de las sesiones de
estudio se hizo con la ponencia del P.
Tarcisio Stramare, coordinador de los
Simposios Internacionales, titulada: A
los veinte años de la “Redemptoris
Custos”. En este primer día de estudio
también se presentó el tema sobre la
historia y devoción a San José en Zapotlán el Grande, Jalisco, México, que
fue recibido con atención y aceptación
por los participantes. De acuerdo
al hilo conductor del Simposio, las
sesiones de estudio atendieron al
testimonio evangélico de San José, a
la teología surgida sobre su persona y
misión, a san José modelo de la Iglesia
y Patrono de nuestro tiempo, a la hisSan José. Foto: Francisco Arias. toria, al patrocinio pasado y actual, a
manifestaciones de devoción especial
el tema: La Exhortación del Papa Juan y a la presencia de San José en el Arte.
Pablo II, Redemptoris Custos.
Como en Simposios anteriores,
Conforme a lo decidido en el ante- también en el de Kalisz, Polonia, los
rior Congreso de Kevelaer, Alemania, directores y representantes de los
realizado en el 2005, el X Simposio Centros Josefinos decidieron que el
tuvo como tema: San José, Patrono tema del siguiente Simposio, a realide nuestros tiempos, se realizó en zarse para este año 2013 sería: San
la ciudad de Kalisz Polonia, del 27 de José, Custodio de la vida y del amor.
septiembre al 4 de octubre de 2009. La coordinación estará en manos
Este lugar ya había sido sede del Cuarto del Centro Josefino de México y de
Simposio realizado en 1985, pero por la Diócesis de Ciudad Guzmán. El
la solicitud del actual obispo, Mons. Simposio nos dará la oportunidad de
Stanislaw Napierala se concedió nue- honrar, agradecer y reconocer a San
vamente, ya que esta joven diócesis José como Custodio de la vida y del
tiene una relación muy estrecha con amor en el Sur de Jalisco.
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Ventana desde la fe
En Brasil también surgió el Foro Social Mundial

Un clamor convertido en protesta
P. Juan Manuel Hurtado
Párroco de Cristo Rey

juanmanuel@elpuente.org.mx

El mundo ha escuchado de las ma-

nifestaciones sociales de protesta
en Brasil. Esto ocurre justo durante
la celebración de la Copa Confederaciones de futbol que organiza la
FIFA y el Comité de futbol de Brasil.
Por esta coyuntura del futbol y por
ser en Brasil, el exponente número
uno de este deporte en el mundo,
es quizá que han tenido tanto eco
las manifestaciones de protesta del
pueblo brasileño.
Se ha dicho que, hasta el momento,
el total de los manifestantes en más de
diez ciudades importantes de Brasil,
supera el millón de personas. Sobre
todo en Río de Janeiro, Brasilia, Sao
Paulo, Belho Horizonte, Porto Alegre,
Recife y Salvador.
Los manifestantes demandan mejor
salud, educación, transporte más eficiente, y sobre todo, alto a la corrupción. Expresan que no es justo gastar
tanto dinero en estadios de futbol y no
en la atención a las necesidades sociales del pueblo. Apenas empezaron las
manifestaciones y ya lograron algo: la
baja en el precio de los transportes.
Pero falta mucho. La presidente de
Brasil, Dilma Rouseff, ha dicho que
está dispuesta a dialogar con los líderes de estas movilizaciones. Pero las
manifestaciones han continuado.
Aquí lo que llama la atención, además de las manifestaciones en las
calles, es que fue justamente en Brasil,
en Porto Alegre, donde surgió el Foro
Social Mundial (FSM). Y esto hace más
visible el contraste.

En Brasil surgió el Foro Social Mundial. Foto: flickr.com/photos/telesurtv

articulada. En las ediciones posteriores del Foro Social Mundial se
hicieron presentes las organizaciones
sociales, los movimientos, los comités
de Derechos Humanos, los grupos
ecologistas, las feministas, los que
luchan por la tierra, los que defienden
el agua. Todos buscaban defender sus
derechos, otra economía, otro mundo
posible, diferente del forjado bajo las
reglas del capitalismo salvaje. Ha habido ediciones del FSM con muchos
participantes: en Belem, Brasil, en
2009 más de cien mil personas de
150 países; en Dakar, Senegal, más de
setenta mil personas.

Del 2001 a esta fecha, se ha celebrado trece veces el Foro Social
Mundial. Hace un par de años las
manifestaciones de miles de personas
se dieron en Túñez, en Arabia Saudita, Libia, en Egipto, en Marruecos.
Fue la Primavera Árabe que derrocó
regímenes antidemocráticos. Ahora
las manifestaciones se dan en Brasil,
después de la gestión de Lula, quien
redujo el número de pobres en cuaEra la primera vez que los pobres renta millones. Pero no es suficiente,
del mundo se organizaban en forma como lo muestran estas marchas por
El primer FSM fue organizado por la
Asociación internacional para la Tasación de las Transacciones Financieras
para la Ayuda al Ciudadano (ATTAC)
y el Partido de los Trabajadores de
Brasil (PT). Se llevó a cabo del 25 al
30 de enero de 2001 en Porto Alegre,
Brasil. Acudieron 12 mil personas de
varios países.
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las calles de varias ciudades exigiendo porque centra su esfuerzo en acumular capital y ganancia para unos pocos
atención a sus necesidades.
y deja al margen del desarrollo y de los
Últimamente Leonardo Boff, teó- beneficios a inmensas multitudes de
logo brasileño, ha señalado algunos pobres y un enorme daño ecológico,
signos del Espíritu en nuestra época: como lo mostró el FSM celebrado en
“Otra señal relevante está constituida Belem en 2009, en el corazón de la
por los Foros Sociales Mundiales que amazonia para defender la ecología.
empezaron realizarse a partir del año
Afirma Leonardo Boff al respecto en
2001 en Porto Alegre (RS). Por primera vez en la historia moderna, los Aporte semanal a Amerindia, mes de
pobres del mundo, como contrapar- mayo: “¿Quién podría negar que, en
tida”. (Aporte semanal a Amerindia, una lectura bíblico-teológica, la crisis
de 2008 que afectó principalmente al
mes de mayo).
centro del poder económico y finanPodemos decir que es una glo- ciero del mundo, allí donde están los
balización de la resistencia y de los grandes consorcios económicos que
damnificados. Creo que esta lectura viven de la especulación a costa de
nos puede iluminar un poco sobre lo la desestabilización de otros países y
que está aconteciendo en Brasil. Sin la desesperación de sus poblaciones,
precisar todavía su significado, pode- no es también un signo del Espíritu
mos decir que estas marchas de los Santo?”.
pueblos en Brasil o en otros países,
Por ahora las marchas en Brasil son
exigiendo sus derechos, pueden significar un clamor, una voz, un reclamo un clamor que puede ser escuchado
más allá de las cuantiosas ganancias
del Espíritu.
económicas que reciben los grandes
Lo que está de fondo es que el consorcios que manejan las comunisistema capitalista con sus ajustes es- caciones y el deporte mundial. Veretructurales, no funciona. Y no funciona mos qué sucede más delante.
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Remedios de mi pueblo
“La calabaza en tacha es un dulce tradicional de la gastronomía mexicana
que ha sobrevivido de generación en generación”

Un dulce con sabor a recuerdos
“El dulce de calabaza se utiliza mucho en el mes de noviembre en el día
de muertos como parte de las ofrendas del altar...”

Mónica Barragán
Ruth Barragán
Colaboradoras

monica@elpuente.org.mx
ruth@elpuente.org.mx

Doña Antonia tiene más de 40 años

vendiendo calabaza dulce en el mercado municipal, su mamá la enseñó a
prepararla desde que era pequeña,
recuerda que cuando era una niña
todas las tardes comenzaba a preparar
la calabaza, desde que la cortaba en
trozos, le quitaba las semillas y la ponía
a hervir en agua hasta que le agregaba
la canela y el piloncillo; “este olor me
trae dulces recuerdos” comenta.
La Calabaza de Castilla (Cucurbita
Máxima) también conocida con otros
nombres como calabaza de casco,
de cuaresma, de pellejo, caliente, de
pepita, támala, de camote o sequalao
es originaria de Perú y fue domesticada en México, fue una de las
primeras aportaciones gastronómicas
al continente Europeo. Es cultivada
en distintos estados del país como
Veracruz, Sinaloa, Tabasco, Sonora,
Nayarit, Chihuahua, Michoacán, Chiapas, Yucatán y Oaxaca, entre otros.
Su tamaño es muy variable y de
diversas formas suele presentar una
amplia gama de colores. Esta planta
herbácea es de tallos flexibles y trepadores, sus hojas son de gran tamaño
y nervaduras bien marcadas; sus flores son de color amarillo de pétalos
carnosos, su fruto es un tipo de baya
llamada pepónide de color amarillo o
anaranjado de textura firme y sabor
dulce.
En su interior contiene numerosas semillas ovales, conocidas como
semillas de calabaza a las cuales se
les otorga propiedades curativas o
preventivas en la medicina natural y
que son una botana excelente cuando
se tuestan con sal en el comal, mejor
conocidas como las “pepitas”.
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La calabaza de los dulces recuerdos. Foto: Ruth Barragán

“El preparar la calabaza cada tarde
me remonta a aquellas épocas en
que mi mamá con mucho cariño la
preparaba para que toda la familia la
comiera, es una tradición familiar ya
de muchos años, además que es parte
de nuestro sustento pues ya tengo
bastante tiempo vendiendo aquí en el
mercado”, añoro doña Antonia.

“El dulce de calabaza se utiliza mucho
en el mes de noviembre en el día de
muertos como parte de las ofrendas
del altar, pero yo durante todo el año
vendo este dulce pues a muchas personas les gusta probarla en el desayuno
o la cena con un vaso de leche; cuando
la gente viene a comprarla siempre me
dice que se acuerda de su infancia cuando sus papás o abuelos la preparaban
La calabaza es un alimento muy no- y reunían a toda la familia” comentó
ble del cual se puede consumir todo doña Antonia.
su contenido, es decir la flor, la semilla
y el fruto. Se consume desde tiempos
La calabaza de castilla es un alimento
prehispánicos y ha formado parte saludable ya que contiene importantes
esencial de la dieta del mexicano en cantidades de pectina, nutriente que
sus diversas variedades.
ayuda a evitar que el colesterol se ad-

hiera a los vasos sanguíneos, además
posee un alto valor nutricional, su pulpa
contiene por cada 100 gramos poco
más de 140 microgramos de retinol,
también conocida como vitamina A,
aporta vitamina C y minerales como
sodio, potasio, hierro, calcio y zinc.
Se reconoce también por sus propiedades medicinales, la pulpa se usa en
homeopatía contra mareos y vómitos,
con ella se elaboran cataplasmas para
aliviar quemaduras, las semillas secas
ayudan a la eliminación de los parásitos
intestinales e inflamaciones de la vejiga
o uretra y sus flores son empleadas
como diuréticas.
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Receta con calabaza

Datos curiosos sobre la calabaza
A esta preparación se le conoce como calabaza en tacha porque al recipiente que se usaba en el “trapiche” en la fabricación del piloncillo y del
azúcar, se le llama “tacha o tachos”.
Se dice que este dulce nació gracias a las personas que se dedicaban a
hacer el piloncillo y el azúcar, ya que ellos cocinaban la calabaza en la tacha
o calderos en los que se fabricaba colocándola dentro de la miel que se
iba preparando.
Aunque se considera un platillo típico de los meses de octubre y noviembre especialmente elaborado para los altares de muertos, siempre
se puede encontrar todo el año muy temprano en todos los mercados o
tianguis de la región.
La cosecha de la calabaza se lleva a cabo durante el mes de octubre, por
tal motivo es tan común colocarla en los altares de muertos incorporándolas en sus ofrendas.

La calabaza en tacha. Foto: Ruth Barragán

Calabaza en tacha
Ingredientes:
1 kg de Calabaza de Castilla en trozos. 2.5 litros de agua., 360 grms de
piloncillo. 1 raja de canela y 1 cucharada de carbonato de calcio.

Preparación:
En un recipiente ponga a calentar 1.5 litros de agua. Cuando aparezcan
burbujas en el fondo del recipiente, vierta el agua en un tazón de vidrio.
Agregue el carbonato de calcio y agite hasta que se disuelva. Enseguida
coloque los trozos de calabaza y deje reposar una hora aproximadamente.
Aparte, en una olla agregue el litro de agua restante, la canela y el piloncillo. Deje hervir hasta que se forme un jarabe de consistencia similar a
la miel. Cuele la calabaza y agréguela al jarabe; deje hervir a fuego bajo
hasta que se cueza y se suavice. El tiempo aproximado de duración es
de 35 minutos, según el tamaño de la calabaza.
Para darle más sabor y aroma, algunas personas añaden semillas de anís,
la cáscara de media naranja, guayabas cortadas en cuatro u ocho partes,
trozos de caña y tejocotes, esto es opcional.

Las calabazas que se consumen en el mundo tienen su origen en especies
que fueron domesticadas en México.
La calabaza es la especie vegetal más representada en el arte mesoamericano ya que era parte fundamental de la alimentación de los pueblos y
los representaba en sus costumbres y tradiciones.
Tras la Conquista se difundió por el mundo el consumo de la calabaza en
sus diversas variedades la cual fue adoptada por diversas regiones del mundo
al grado de convertirse en componente esencial de la gastronomía mundial.
Las flores de la calabaza tienen flores masculinas y femeninas, tienen una
vida extremadamente corta; algunas de ellas se abren tan solo por un día.
En México se acostumbra a consumir las flores y tallos tiernos principalmente de la calabaza pipiana, de Castilla, de la Chilacayota y la famosa
calabacita, en diversos guisados.
Es un buen sedante para los dolores estomacales, y por ser considerado
un gran emoliente es recomendable para la lozanía de la piel aplicando la
pulpa como mascarilla.
La calabaza que tiene una cintura en medio y es más ancha por la parte
de la flor sirve después de seca para transportar vino.
En la prehistoria los usos de la calabaza eran múltiples: servía para acarrear
agua, como utensilio de cocina, instrumento de música, juguete e incluso
sacaban de ella vestidos.

Siempre es preferible dejar reposar la calabaza un día entero para que
se impregne perfectamente del sabor de la miel.
Si desea preparar la calabaza entera es recomendable hacer agujeros
pequeños en toda ella y siga el mismo procedimiento que si estuviera
en pedazos.
Utilice las semillas de la calabaza para hacer una botana de pepitas saladas. Al partir la calabaza saque las semillas que se encuentran en su
interior, lávelas y póngalas a secar. Ya secas remójelas en un recipiente
con agua de sal y luego proceda a tostar en el comal, sin dejar de mover
continuamente para que no se quemen. Una vez listas se dejan enfriar
y pueden degustarse. Si a usted le agradan las pepitas enchiladas, puede
agregar chile en polvo a la preparación y quedaran picositas, siendo una
botana natural y muy apetitosa en todas ocasiones.
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La calabaza en tacha. Foto: http://3.bp.blogspot.com
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Tienen una potencialidad no siempre bien aprovechada

Los laicos, sujetos de la misión
P. J. Lorenzo Guzmán
Rector del Seminario Mayor

lorenzo@elpuente.org.mx

La Diócesis de Ciudad Guzmán tiene
como prioridad en su plan de pastoral
la participación activa de los laicos y
laicas en los trabajos de la evangelización. Hasta antes del Concilio Vaticano
II, que se celebró de 1962 a 1965, casi
todo lo que se hacía en la Iglesia estaba
en manos de los sacerdotes y obispos,
de vez en cuando en manos de las religiosas. Prácticamente lo único que a los
laicos “se les dejaba” era el catecismo.
Rasgos de los laicos
Cuando hablamos de laicos, ordinariamente nos referimos a las personas que en su comunidad o en las
parroquias dan un servicio de evangelización: catequistas, coordinadores,
celebradores de la Palabra, ministros
de la Eucaristía, encargados de enfermos. Poco nos referimos al resto
de bautizados, aunque no tengan una
responsabilidad directa en las tareas de
la evangelización.
Pero, ¿quiénes son los laicos? El
Concilio Vaticano II dijo que son “todos
los fieles cristianos, a excepción de los
miembros del orden sagrado y los del
estado religioso aprobado por la Iglesia” (Constitución Lumen Gentium 31).
Los miembros del orden sagrado son
los diáconos, presbíteros y obispos; los
miembros del estado religioso son los
consagrados y consagradas; todos los
demás bautizados son los laicos.
Los agentes de pastoral laicos en la
Iglesia Particular del Sur de Jalisco son
gente pobre, la gran mayoría son mujeres –y una buena parte adultas, incluso
adultas mayores–, y se caracterizan por
ser personas creyentes. Varones son
muy pocos, como expresa el Cuarto
Documento Sinodal (No. 232). Los
jóvenes que participan son muy pocos.
El aporte laical a la vida de las comunidades ha sido muy valioso, como
se reconoce en el Cuarto Documento
Sinodal: “Apoyan, animan y generalmente lo hacen de una manera responsable y creativa. En ellos se descubre la
disposición para la misión” (No. 219).
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Laicos dando su aporte en el Consejo Diocesano de Pastoral Foto: J. Lorenzo Guzmán.

En la práctica loas agentes de pastoral
laicos son sujetos de la misión, puesto
que llevan sobre sus espaldas gran parte de las actividades de evangelización
en las comunidades.

riesgo en la vida de la Iglesia. Como lo
señalaba el cardenal argentino Jorge
Mario Bergoglio, hoy papa Francisco,
en una entrevista consignada por escrito en el libro El Jesuita (p. 77): “El
problema […] es la clericalización,
Desafíos para la participación laical pues, con frecuencia, los curas clericalizan a los laicos y los laicos piden ser
El ideal de la participación de laicos clericalizados”.
y laicas en la misión de la Iglesia está
sintetizado en el Plan Pastoral de la
A este respecto, es interesante lo
Diócesis zapotlense: “que [la Diócesis] que sucede cuando los laicos consciense configure con un rostro laical” (No. te y responsablemente se convierten
175). El desafío consiste en que los en sujetos de la misión, de acuerdo a
miembros laicos de la Diócesis asuman una situación relatada por el mismo
consciente, activa y responsablemente Bergoglio: “los laicos tienen una potenla misión de la Iglesia, es decir, que sean cialidad no siempre bien aprovechada.
en la práctica sujetos de la misión.
Pensemos que puede bastar con el
bautismo para salir al encuentro de la
Esto implica que en las parroquias gente. Me vienen a la mente aquellas
se impulsen y crezcan los procesos comunidades cristianas de Japón que se
de promoción, animación, acompaña- quedaron sin sacerdotes durante más
miento, formación y proyección de los de 200 años. Cuando los misioneros
laicos y laicas. Y que su servicio sea en volvieron hallaron a todos bautizados,
esa condición.
catequizados, válidamente casados por
iglesia. Además, se enteraron de que
No se trata de que los laicos sean todos los que murieron tuvieron un
como sacerdotes en pequeño, es decir, funeral católico. La fe había quedado
clericalizados, lo que es siempre un intacta por los dones de la gracia que

alegraron la vida de los laicos, que sólo
recibieron el bautismo y vivieron su
misión apostólica”.
Por eso se exige de parte de los obispos latinoamericanos, especialmente a
los sacerdotes, que se abran a los laicos
los espacios de promoción, participación, formación y reconocimiento de
su servicio en la Iglesia (Documento de
Aparecida, No. 211).
Falta pensar en los laicos y laicas que
no son agentes de pastoral, porque
de todos modos son responsables
de evangelizar. Por el hecho de ser
bautizados tienen el compromiso de
colaborar en el anuncio del Evangelio
para que el Reino de Dios crezca en
el mundo. Modos concretos son el
testimonio de vida, la promoción de la
justicia y la solidaridad en el ambiente
laboral, la participación en la construcción de la Sociedad Civil, el cuidado de
la ecología, la mejora de las condiciones
de vida. Todo esto con la conciencia
de que se buscan el bien común de la
sociedad y la construcción del Reino
de Dios.
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Raíces del sur
El jardín principal reunía a las personas a fortalecer sus relaciones, ahora lucen solitarios

La modernidad abandona
el lugar de encuentro

de asistir los domingos, solo que la
gente ya no da vueltas, van a sentarse.

Ma. de Jesús Ramírez Parra
Colaboradora

majesrampa@hotmail.com

Hasta 1980 la diversión más impor-

tante del domingo era pasar las tardes
en el jardín principal de Sayula, el lugar
tenía un kiosco al centro con barandal
de hierro forjado, alumbrado con faroles sostenidos por dragones alados,
tiene gradas y aún existen bancas de
material de piedra donde las parejas
de novios aún se sientan a dialogar.
En las raíces del pueblo sureño está
el reunirse a convivir y platicar en
las plazas públicas. Hace años cada
domingo el jardín se veía repleto de
gente de todas las edades. También
los jueves se ambientaba con música,
Jardín de Techaluta. Foto: María de Jesús Ramírez.
pues era una de las diversiones preferidas de la población.
así como de grandes decepciones. las damas, los “ramos” son regalos de
Una de tantas historias que se tejieron barro como alcancías, jarros, imágeLos domingos al salir de misa de 6 ahí: María Elena quien en la actualidad nes de Cristo, platos y más objetos
de la tarde se llenaba de jovencitas y tiene 56 años de edad, está felizmente elaborados en Tonalá, actualmente
jóvenes que iban a dar la vuelta, ya sea casada con don Toño que tiene 58 por unas tres semanas aun se colocan
con sus enamorados o para encontrar años, ella recordó que cuando tenía puestos dentro del jardín.
ahí una novia o un novio. Estaba dividi- 15 años se fue a dar una vuelta al
do en dos secciones, en la sección más sentido contrario de cómo marcaba la
En el año 1985 se remodeló este
pequeña daban vueltas los muchachos tradición y grande fue su desconcierto espacio terminándose la división que
y muchachas que se sentían de una pues encontró a José quien en ese existía, aun no concluye la costumbre
clase social más alta y en la sección tiempo era su novio, acompañando
más grande se congregaba la juventud y abrazando a Digna –otra jovencita
de clase trabajadora como albañiles, del lugar- terminó su noviazgo con él;
carpinteros, ladrilleros, obreros de tiempo después en el mismo jardín se
aserraderos o de diferentes talleres y encontró a Toño con quien duró siete
empleadas domésticas, de mostrador, años de novia, hoy tienen dos hijas y
del mercado. El lugar tenía un espacio un hijo, ya son abuelos y asisten al jarpara cada clase social.
dín, algunas veces con su nieto, otras
solo ellos a recordar tiempos pasados.
Los hombres daban vueltas para
un sentido del círculo del jardín y las Hace años las fiestas y verbenas
mujeres al sentido opuesto, de mane- populares se celebraban en el jardín,
ra que en cada vuelta se encontraban la juventud se congregaba en el lugar
dos veces, en el lugar se conocían y se donde se vendía serpentinas, confeti,
hacían novios hasta llegar a casarse. El cascarones llenos por dentro con agua
joven iniciaba un acercamiento con la perfumada y con confeti. Había jóvedama pidiendo lo dejara acompañarla nes formados alrededor y otros dando
a dar la vuelta, si la muchacha accedía vueltas para piropear a las muchachas
era señal de que estaba aceptando sus quebrándoles cascarones, lanzando
galanteos.
serpentinas.

De grandes idilios los hermosos jar- Los domingos de ramos en el mismo
dines de Sayula fueron testigo mudo, lugar los caballeros daban “ramos” a
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Las costumbres de Sayula fueron
a otras poblaciones. En el pueblito
de San Andrés Ixtlán se terminó esta
práctica, algunas personas del lugar
aseguran que la delincuencia organizada tiene atemorizada a la población,
desde muy temprano la gente en
cuanto sale la misa de 8 de la noche
se retira a sus casas, más temprano ya
no se reúnen en el jardín por la misma
razón; en Usmajac y El Reparo, pequeñas comunidades cercanas a Sayula se
terminó la tradición porque los chavos
banda se pelean sin respetar que ahí se
encuentren familias completas, en Techaluta de Montenegro el señor José
López Ruelas aseguró que el pueblo
se desunió por las diferencias entre
Partidos Políticos, en la actualidad
la juventud se acerca al jardín para
tener señal de internet, pero no para
convivir entre ellos.
Los solitarios jardines de los pueblos
del Sur de Jalisco son un monumento
a la convivencia humana, a la amistad
y el amor que surge cuando se crea
comunidad.

Al jardín de Sayula le quitaron la división de secciones que marcaban la clase social.
Foto: María de Jesús Ramírez.
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Reflejo internacional

Un dragón que se
alimenta de petróleo

La necesidad china de energéticos fue una de las razones de la visita oficial

Carlos Cordero
Colaborador

lic.carlos.cordero@gmail.com

Del 4 al 6 de Junio, el presidente chino Xi Jiping, realizó una visita oficial
a México. El encuentro tuvo como
objetivo revitalizar las relaciones diplomáticas de ambas naciones como
parte de los planes de la administración actual para revitalizar la influencia
de México a nivel internacional.
El presidente mexicano invitó a
su homólogo Chino a visitar el país
durante su visita a Asia en abril de
este año. En aquel momento, Enrique Peña Nieto planteó la necesidad
de fortalecer los lazos comerciales
entre ambas naciones, como medida
para diversificar los destinos de exportación de México, y sobre todo
para disminuir el déficit comercial
que actualmente se vive con China,
quien introduce mercancías a territorio mexicano en una proporción
de 10 a 1, respecto de las mercancías
mexicanas que consiguen llegar al país
asiático.
Es importante recordar que China
ha desplazado a Japón como segunda
potencia económica a nivel mundial,
respecto al volumen de su economía,
lo que le da una mayor influencia en
el terreno internacional y esto la convierte en un objetivo atractivo para
México. De igual forma que México
sea vecino de Estados Unidos considerada la primera economía del mundo, China ve en eso la oportunidad de
entrar al mercado norteamericano a
través del TLCAN.
Las reuniones realizadas fueron
de alto nivel, participaron tanto la
Secretaría de Economía, Turismo y
Educación como las comisiones parlamentarias además de las cámaras de
empresarios de ambas naciones. En
el congreso de la República el primer
mandatario Chino señaló los cuatro
ejes para el fortalecimiento de las relaciones entre ambas naciones: trato
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El presidente Xi Jiping y Enrique Peña Nieto a su llegada a la Ciudad de México. Foto: paginaciudadana.com

igualitario, desarrollo conjunto, comunicación constante e intercambio
permanente, (Excelsior, 05/06/13),
dejando en claro el interés de aumentar su presencia en nuestro país.

de que la reciente reforma laboral ha
disminuido el costo de la mano de
obra en este país, que por primera
vez desde hace 20 años, es más barata
que en China.

Por esta razón ambas naciones
celebraron con beneplácito el éxito
de la visita, en donde se firmaron 12
acuerdos de entendimiento mutuo.
La visita culminó en Chichen Itzá, en
donde ambos mandatarios afirmaron
que habrá mejores condiciones para
los productos mexicanos en China,
así como la promoción del turismo
en ambas naciones.

China requiere un suministro de
petróleo constante, y México poco
le vende a aquella nación, por lo que
ambas tierras buscan aumentar el
comercio de crudo. Además la eventual apertura del sector energético
ofrece mayores oportunidades a los
inversionistas Chinos de aumentar su
presencia en América. De hecho tres
de los doce acuerdos firmados tienen
que ver con préstamos a PEMEX y
aumento en la cooperación técnica y
financiera para la paraestatal. Sin embargo el interés de China en México
no es el de diversificar su cadena de
proveeduría únicamente. La mayoría
de países que comercian con México,
tienen como objetivo final enviar mercancías a Estados Unidos.

Las Garras del Dragón

Sin embargo poco se habló en los
medios de comunicación sobre las
verdaderas intenciones de ésta reunión. China requiere de abasto de
materias primas para revitalizar su
economía, además de buscar nuevos
destinos de inversión en donde las
utilidades sean mayores a las que se
Por ejemplo Japón y Alemania,
generan en su país. México, por su producen automóviles en México que
parte, es un país con reservas mine- luego exportan a Estados Unidos. De
rales y sobre todo petroleras, además esta forma, reducen el costo de pro-

ducción al utilizar mano de obra barata, materias primas baratas y además,
gastan menos en transporte que si los
produjeran en otro país, puesto que la
distancia de México a Estados Unidos
es mínima. Finalmente aprovechan los
“beneficios” del TLCAN, la comerciar
sus automóviles como “productos
mexicanos” aunque el grueso de las
ganancias de esas operaciones, regresen a Japón y Alemania. China quiere
participar en este tipo de prácticas, y
más ahora que empieza a desarrollar
tecnología e incluir sofisticación en sus
productos. Estas fueron las razones
que volvieron atractiva la invitación a
visitar México
De asociaciones estratégicas y
tratados de libre comercio
Sería atrevido afirmar que los mexicanos verán beneficios en fortalecer la
relación con China. La mayoría de las
cámaras de industriales se han mostrado escépticas y un ejemplo de ello
fue la oposición a la construcción del
complejo comercial “Dragon Mart”
en la península de Yucatán (El Puente.
120). Además, los pequeños produc-
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Reflejo internacional
tores siempre han visto la amenaza
de los productos chinos, que son más
baratos y que muchas veces entran de
contrabando al país, desplazando la
demanda por productos nacionales;
un ejemplo de ello se ha reflejado en
la industria del calzado.
Por esta razón, el presidente Peña
Nieto ha negado que se vaya a firmar
un acuerdo de libre comercio con
China, aún cuando ésta fue una de
sus promesas de campaña. En su lugar
ha preferido mencionar que estos 12
acuerdos de entendimiento mutuo,
que abarcaron temas de cooperación técnica, vinculación comercial
de alto nivel, energía, minerales, y
cooperación académica son parte de
una asociación estratégica, lo cual no
es precisamente un Tratado de Libre
Comercio. Lo que no se explicó en los
principales medios de comunicación,
es que la asociación estratégica es
más que un tratado de libre comercio, porque abarca además del libre
comercio, la cooperación técnica y
mejores condiciones para los inversionistas. En el caso de México, esto
se va a traducir en un intercambio
de “carne por petróleo, tequila por
inversiones” quién tendrá un mayor
aprovechamiento de esta asociación,
será China, que tendrá productos
baratos e inversiones atractivas.

Se firmaron 12 acuerdos, destacando una línea de crédito para PEMEX. Foto: vox.com.mx

La Nao de China regresa
Lo que sí es cierto es que el flujo
de mercancías entre ambas naciones
aumentará, y la puerta de entrada
será Manzanillo, de ahí la importancia
de este suceso para la región sur de
Jalisco. Antiguamente Acapulco, era

el puerto al que llegaban las mercancías de oriente. Sin embargo, al tener
como destino final los corredores
industriales del centro y el norte del
país, los insumos chinos llegaran a
Manzanillo para disminuir los gastos
de transporte. Y en su paso hacia
el norte, podrán visitar el puerto

Explosión juvenil
Ana María Vázquez

ses. A partir de ello se ha convocado
a la protesta por distintas causas, y
no propiamente contra su presidenta
Dilma Rouseff, más bien contra la mala
gestión del transporte, la violencia
por parte de la policía, los privilegios
de la clase política y la corrupción en
el manejo de recursos orientados a
la organización del próximo Mundial
de Futbol en 2014 y las Olimpiadas
en 2016.

cisiones de gobierno muy específicas
y acotadas. Pero a diferencia de los
movimientos de la Primavera Árabe
de 2011, su propósito no es derrocar
al actual gobierno y obligarle a dimitir,
sino denunciar la corrupción, abuso
de poder e impunidad en la esfera
política, y la falta de atención a las necesidades y demandas de la población
para privilegiar otros proyectos de
gobierno.

seco de Zacoalco. Hace más de 400
años pasaron por ésta ruta López de
Legaspi y Urdaneta, encomendados
por el Virrey para conquistar las islas
filipinas. Ahora en el sentido inverso,
los contenedores asiáticos pasarán sobre todo para conquistar el mercado
mexicano.

Miradas

Por eso podemos afirmar que
se observa un patrón en estos
movimientos. La juventud explota
y nos muestra que, ante asuntos
aparentemente pequeños surge la
oportunidad para exigir respeto,
equidad y responsabilidad de los
gobiernos. Al surgir en países de
rápido crecimiento sus jóvenes se
plantan firmemente para recordar a
sus líderes que la toma de decisiones
colectiva, la transparencia y la justicia
social están por encima del anhelo
por la globalización y el desarrollo
simbolizado en un centro comercial
o un mundial de futbol.

Obama reelecto en medio de la tempestad
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E n las últimas semanas jóvenes

en Turquía y Brasil han organizado
manifestaciones multitudinarias en
rechazo a las decisiones de sus gobiernos. El descontento colectivo ha
convocado a la población de manera
masiva para hacer notar el sentir
ciudadano.

A finales de mayo en Turquía una
manifestación pacífica de jóvenes
contra la construcción de un centro
comercial en el parque Gezi, en la
capital, derivó en protestas masivas
en distintas ciudades del país en resistencia al gobierno del conservador
primer ministro Recep Tayyip Erdogan. Dos semanas después iniciaron
las movilizaciones en Brasil en contra
del aumento a la tarifa de los autobu-

Julio, 2013

En el análisis de ambos movimientos
destacan características comunes.
Ambos países son considerados “potencias emergentes”, es decir, países
con influencia regional y un importante
crecimiento económico en los años
recientes, aunque no concentran tanto poder político o militar como las
grandes potencias.

Las manifestaciones son más bien
informales, espontáneas y sin un mando
identificado, por lo que los gobiernos
no tienen interlocutores con quienes
negociar. En todos los casos a los gobiernos les ha tomado por sorpresa y
su reacción inmediata ha implicado acciones de contención y represión. A la
fecha de redacción los enfrentamientos
con la policía y el ejército han provocaTanto en Turquía como en Brasil, las do cinco muertos en Turquía y ocho en
movilizaciones se originaron por de- Brasil, y varias decenas de detenidos.

Estos movimientos reprueban la
manera impositiva en que se conduce la clase política; no tienen una
sola causa ni se movilizan por una
única razón, pero sí gritan al mundo
entero“¡No más!”, a una voz y sin
miedo.
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Semillas de mostaza
De una Iglesia en camino, semilla del Reino

Un aniversario más

41 Años de vida
34 Seminaristas: 16 teólogos, 14 filósofos y 4 en el
curso dintroductorio
450 Mil habitantes
3 Obispos: Leobardo Viera, Serafín Vásquez y Rafael
8 Mil km2 de superficie total
León Villegas
2 Sierras: Tapalpa y Mazamitla
4 Valles: Zacoalco - Sayula, Zapotlán, Zapotiltic - 4 Planes de pastoral
Tamazula y Alista - San Gabriel
1 Sínodo diocesano (1994-1996)
102 Presbíteros diocesanos
2 Órdenes religiosas: Franciscanos y Jesuitas. Y la
congregación religiosa de misioneros Josefinos
56 Comunidades con sacerdotes
2 Noviciados: Jesuitas y Josefinos
52 Parroquias
25 Institutos de religiosas
4 Vicarías fijas: Aserradero, Tepec, Verdía y
Ejido Modelo
50 Candidatos al diaconado permanente
6 Vicarías pastorales
3 Opciones pastorales: por los pobres, por los jó1 Seminario (fundado en 1983)
venes y por las comunidades eclesiales de base
(proclamadas en julio de 983)

