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A tiempo con el tiempo

Tres perspectivas a analizar
Mtro. Jorge E. Rocha

Académico del ITESO
jerqmex@hotmail.com

Lo que está en juego antes y después del 5 de julio

Ahora bien, para la clase política, 
es decir, para las y los políticos de 
todos los partidos, estas elecciones 
tienen por lo menos tres grandes 
implicaciones. 

La primera es la posibilidad de man-
tenerse en puestos públicos. Quizá 
como nunca tenemos el fenómeno 
del "chapulineo", es decir, que los 
actuales gobernantes buscan seguir 
en el ejercicio público al transitar de 
un puesto a otro. Brincar de una pre-
sidencia municipal a una diputación 
local y de una diputación local a una 
federal y así mantenerse viviendo del 
erario público. Es una práctica recu-
rrente y cada vez más generalizada. 
Incluso el Congreso de Jalisco quedó 
sin actividad porque la gran mayoría 
de los diputados están en campaña 

Frente a la primera óptica, formalmen-
te están en disputa las 126 presidencias 
municipales del estado de Jalisco, las 39 
diputaciones del Congreso de estado y los 
19 diputados federales de la entidad, que 
por mayoría relativa, formarán parte de los 
500 diputados del Congreso de la Unión. 
Como ya se había dicho antes, esta es una 
elección intermedia dónde sólo se eligen 
a los legisladores y, en el caso de Jalisco, 
a los munícipes. Todos estos puestos de 
elección popular tienen una duración de 
tres años y volveremos a votar por ellos en 
el año 2012. 

Las funciones que desempeñan los dipu-
tados locales y federales, en ambos casos, 
es aprobar leyes y los presupuestos local y 
federal respectivamente. Por su parte los 
presidentes municipales y sus cabildos son 
los que se encargan de dar los principales 
servicios en sus localidades, realizar activi-
dades de gestoría, normar la vida municipal 
y proveer de seguridad pública a sus habi-
tantes. Esto es lo que legalmente se pone en 
juego cada tres años y por lo que se votará 
el próximo 5 de julio.

En las próximas elecciones que se realizarán el primer domingo de julio hay varios asuntos 
que están en juego y que es necesario visualizarlos desde distintas ópticas para comprender 
la justa dimensión de este acontecimiento.  Hay por lo menos tres perspectivas que se deben 
analizar.  Primera, lo que será esta elección en el nivel formal.  Segunda, lo que implica para la 
clase política. Y tercera, lo que puede representar a la sociedad civil y sus organizaciones. 

Mirada desde lo formal1a

La perspectiva desde la clase política2a
buscando otro puesto. Para muchos 
de ellos esta elección es la posibilidad 
de continuar en el poder político.

La segunda implicación para la cla-
se política en esta elección es ganar 
las disputas internas. También como 
nunca son visibles los pleitos internos 
entre la clase política y sus distintos 
grupos. Esta elección servirá para 
consolidar o debilitar las corrientes 
que componen y forman parte de 
cada uno de los institutos políticos. 
La posibilidad de ganar en estas elec-
ciones posiciona de mejor manera a 
unos grupos sobre otros, por lo que 
no sólo es importante obtener los 
puestos públicos en sí mismo, sino 
porque ayuda a mantener hegemo-
nías de grupo o para modificar la 
correlación de fuerzas entre ellos. 

La tercera implicación y que se 
deriva de la segunda, es que esta 
elección es la antesala para las elec-
ciones del 2012.  Quiénes salgan más 
fortalecidos de este proceso electo-
ral, tendrán mayores posibilidades de 
obtener las candidaturas más impor-
tantes: Presidente de la República y 
Gobernador. Buena parte de la clase 
política está mirando el próximo 5 de 
julio como un primer paso para lo 
que vendrá en 2012 y por ello buscan 
colocarse en espacios estratégicos 
para alcanzar sus objetivos. 

Salvo honrosas excepciones, las y 
los políticos velan sólo por los inte-
reses personales y de grupo. Pocas, 
muy pocas veces el interés general 
sobresale en sus preocupaciones y 
desvelos. 

Foto de Internet: http://www.agenciasien.com.mx/admin/files/Casilla1.jpg
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nómicos que muestran que estamos en 
la misma situación de crisis económica 
que se vivió en 1995, producto del 
famoso "error de diciembre"; y que 
hoy por hoy, tenemos la mayor tasa 
de desempleo desde los últimos doce 
años. No se puede pensar que tenemos 
una buena democracia cuando persisten 
estas lamentables situaciones. Y no se 
trata de canjear unas por otras, sino 
entender que un verdadero desarrollo 
implica democracia, menor pobreza y 
sustentabilidad ambiental.

A tiempo con el tiempo

Respecto del primer asunto, es urgen-
te que en México se realicen una serie de 
reformas estructurales al sistema político 
que se orienten a construir una nueva 
institucionalidad. Esto implica cambiar 
prácticamente todas las reglas y generar 
un nuevo pacto social. Entre  los tópi-
cos que debería incluir este proceso son: 
disminuir el poder de la clase política, 
ciudadanizar de una vez por todas a los 
organismos públicos autónomos (comi-
siones de derechos humanos, institutos 
de transparencia y los órganos que llevan 
a cabo las elecciones); adecuar la legisla-
ción nacional a los más altos estándares 
de respeto a los derechos humanos, 
acabar con la impunidad, crear nuevas 
figuras legales como la revocación del 
mandato, los presupuestos participativos 
y rediseñar en su conjunto a las institu-
ciones del Estado. 

La óptica ciudadana3a

Por lo tanto, si vemos este 5 de julio desde la mirada formal y de la clase 
política, esta fecha no tiene tanta importancia e incluso puede llegar 
a ser  irrelevante, ya que la experiencia empírica nos ha mostrado que 
los políticos actuales tienen muy poco que ofrecer.  Sin embargo, si 
vemos esta fecha desde la perspectiva de las y los ciudadanos, este día 
puede ser el comienzo de la anhelada transformación de nuestro país, 
no desde la lógica del poder, sino desde las necesidades y aspiraciones 
de la población, sobre todo de los más pobres.

Lo que está en juego antes y después del 5 de julio

Por lo menos hay dos grandes asuntos en los que se debe avanzar 
y donde la ciudadanía debería trabajar y exigir a los nuevos y viejos 
funcionarios públicos que cumplan con lo que les corresponde. 
El primer asunto es que se concrete la reforma de estado y, el 
segundo tema, es atender a la llamada agenda social.

La tercera perspectiva que es necesario analizar es la mirada desde la ciudadanía. 
Como ya dijimos desde la edición pasada, el pesimismo inunda a las y los ciudada-
nos. Frente a la profunda crisis en la que está sumido el sistema político mexicano, 
independientemente de la decisión que cada quien tome sobre votar por el "menos 
peor", votar nulificando el voto o abstenerse (cuestión que será tratada ampliamente 
en este mismo número), lo más importante es lo que vendrá después del 5 de julio, 
es decir, a partir del 6 de julio es cuando iniciará la verdadera lucha.

Evidentemente no es tarea menor y 
requiere de un enorme esfuerzo social. 
Sin embargo, los múltiples análisis socia-
les muestran que es el camino necesario 
para resolver muchos de los problemas 
que nos aquejan y frente a semejante 
reto más vale empezar a trabajar en él 
lo más pronto posible.

El segundo asunto se refiere a la 
siempre postergada agenda social. En 
este rubro el combate a la pobreza y la 
crisis ambiental son problemas urgentes 
y, en el caso del Sur de Jalisco, habría 
que agregar la crisis del mundo rural. En 
estos temas es prioritario  trabajar e im-
plementar acciones para su resolución, 
ya que cada vez más familias sufren de 
este flagelo social y cada vez más comu-
nidades son víctimas del deterioro de su 
medio ambiente.

En el último fin de semana de mayo se 
reunieron en El Salto, Jalisco más de 400 
delegados de todo el país en la Asam-
blea Nacional de Afectados Ambientales 
y dieron cuenta de la terrible situación 
que se está viviendo a lo largo y ancho de 
México de problemas de contaminación 
y apropiación de los recursos naturales 
estratégicos por parte de grandes em-
presas transnacionales. 

De igual forma, se estuvieron dando 
a conocer una serie de indicadores eco-

Foto de Internet: http://aplicaciones.colef.mx

Foto de Internet: http://images.google.com.mx
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Dichos y Hechos

Propuestas a revisar
antes de votar

Puntos de análisis para evaluar la transición a la democracia en nuestra región

Mtro. Jorge E. Rocha

Académico del ITESO
jerqmex@hotmail.com

1. La reducción de la pobreza

Lo primero que habría que valorarse 
es si efectivamente la satisfacción de las 
necesidades básicas están resueltas o no 
y en qué medida; si el desempleo dismi-
nuyó y las condiciones laborales mejo-
raron, es decir, si hay mayor ingreso, si 
más trabajadores cuentan con seguridad 
social, si mejoraron las condiciones de 
higiene, si existe mayor respeto de los 
derechos laborales.

También se puede analizar el fenóme-
no de la migración en las comunidades 
en cuanto si existen mayores oportuni-
dades para las y los jóvenes en las loca-
lidades, si son más o menos las personas 
que salen de sus lugares de origen para 
buscar trabajo y si los apoyos guberna-
mentales a los campesinos aumentaron. 
Se trata de ver si en su conjunto hubo 
una mejora en las condiciones de vida 
de las familias de cada localidad.

2. El respeto de los derechos 
    humanos

Otro de los temas que es necesario 
escudriñar es el respeto a los derechos 
humanos. Esto implica si en los munici-
pios se redujeron las arbitrariedades de 
las autoridades, si las policías cumplen 
con su cometido y se erradicaron los 
abusos, los tratos crueles y la tortura. 

En los números anteriores de nuestra 
publicación se empezó a generar una 

reflexión sobre las próximas elecciones y 
se propuso, que antes de decidir sobre el 

sentido y posibilidad del voto, 
era necesario hacer una evaluación de 

lo que había implicado la transición 
a la democracia en lo local, es decir,  

revisar qué beneficios había traído a los 
municipios el cambio en el poder.  Dicho 

de otra forma, si efectivamente hubo 
cambios positivos en la vida 

de las personas a partir de que 
partidos diferentes hayan gobernado 

en cada localidad. 

Siguiendo con esta línea de reflexión, 
hay una serie de aspectos que resulta 

muy pertinente revisar para poder 
realizar una ponderación profunda y 
concienzuda. Por lo menos hay cinco 

grandes para analizar.

Hasta aquí las propuestas de revisión. Habría que hacer este ejercicio 
de forma colectiva, recordando las condiciones sociales antes de la 
alternancia y lo que efectivamente se ha resuelto. Este análisis sin 
duda aportará a la reflexión sobre el voto y nos otorgará la posibilidad 
de ejercer este derecho de forma razonada y concienzuda.

En este rubro hay que valorar si efecti-
vamente se vive un estado de derecho, 
es decir, si se aplica la ley de forma ade-
cuada y sin dejar lugar a la impunidad.  
Se tiene que analizar si los principios 
de igualdad y justicia son aplicados por 
igual y si las autoridades se rigen por 
los principios de la legalidad. Además 
habría que verificar si los derechos 
humanos de sectores específicos son 
respetados y promovidos, por ejem-
plo, los derechos de las niñas y niños, 
los derechos de las mujeres y de las 
personas de la tercera edad.

3. El acceso a la información, 
    la transparencia y la rendición  

      de cuentas

Otro de los aspectos que es imprescin-
dible recuperar es la posibilidad de que 
la ciudadanía tenga acceso a toda la infor-
mación pública disponible, verificar si los 
municipios transparentaron su información 
y no la negaron a nadie; y si las autoridades 
dieron cuenta a las y los habitantes de una 
demarcación de qué hicieron, cómo lo 
hicieron y porqué lo hicieron.

Una de las condiciones más importan-
tes de una democracia es que ésta se 
desarrolle, se consolide y vaya más allá 
de la mera acción de votar. Las acciones 
mínimas que proceden luego de votar, 
es que los gobiernos locales sean trans-

parentes en su información, que faciliten 
el acceso de la misma a los ciudadanos y 
que den cuentas de su actuación.

4. El aumento de la 
    sustentabilidad ambiental

Para el caso del Sur de Jalisco, un tema 
fundamental es la sustentabilidad ambien-
tal. Es necesario evaluar si la alternancia en 
el poder político propició y ayudó a dete-
ner el deterioro ambiental de la región. Se 
trata de ver si hay un mejor manejo de los 
recursos naturales como al agua, el bosque 
y las tierras. Si se motivó la transición de 
una agricultura convencional a una orgánica 
y si ahora nuestros campos producen más, 
mejor y sin agroquímicos.

Se requiere mirar si la salud de las co-
munidades es mejor ahora que antes y si 
el manejo de la basura y los desechos es 
más cuidadoso y se apega a las normas 
ambientales. Esta revisión implica hacer 
una revisión de cómo estaba nuestro 
medio ambiente antes de la transición y 
cómo está ahora.

5. El incremento de la 
    participación ciudadana

Finalmente otro elemento indispen-
sable en la vida democrática es la parti-
cipación ciudadana, es decir, qué tanto 
la ciudadanía influye en las decisiones 
gubernamentales. Esto se traduce en 
la capacidad de diálogo entre autori-
dades y sociedad civil organizada, en 
la creación de consejos ciudadanos que 
tengan voz y voto en las decisiones en 
torno a las políticas públicas y en la 
posibilidad de adoptar posturas críti-
cas ante la acción gubernamental y que 
éstas sean retomadas por el gobierno 
en turno.

Otro de los aspectos que contribu-
yen a esta participación es la posibili-
dad de que las personas se organicen 
en grupos de forma autónoma de la 
esfera gubernamental y que desde allí 
puedan hacer propuestas y críticas. 
Porque entre más inclusión exista de 
la ciudadanía, mayor será el grado de 
democratización.

Foto de Internet: http://noticiaspalenque.files.wordpress.com
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La democracia una forma de convivencia y organización social

Como concepto, la democracia se usa 
para definir a un gobierno, un momento 
o una práctica. En tiempos electorales es 
frecuente el uso abusivo del término. Este 
artículo propone a los lectores reflexionar 
sobre la democracia en su sentido más am-
plio, lo que es y lo que debería ser. Por la 
importancia de nuestras acciones y decisio-
nes ciudadanas, es fundamental que estén 
orientadas hacia la construcción de una 
cultura y forma de vida democráticas.

Los medios de comunicación, partidos 
políticos y candidatos y las conversaciones 
cotidianas relacionan precipitadamente 
democracia con política, centrándose en 
la participación al votar, elegir o expresar 
opiniones en ése ámbito. Es decir, lo de-
finimos por un evento, dejando de lado 
las condiciones o las consecuencias que 
definen nuestra vida cotidiana. Inconta-
bles situaciones que determinan la forma 
como vivimos y nos relacionamos pasan 
desapercibidas. ¿Cómo y en qué condicio-
nes atendemos los conflictos en la escuela, 
la familia, los barrios, la seguridad pública, la 
salud? ¿Con qué criterios juzgamos y san-
cionamos socialmente a los delincuentes? 
¿De qué manera actuamos ante la margina-
ción y la pobreza? ... Estas y otras preguntas 
nos permiten pensar qué es y qué tipo de 
democracia queremos vivir. 

Uno de los errores es pensar que hay 
una sola forma de democracia. Aunque 
en las sociedades modernas el orden 
social es, sobre todo, político, deben in-
cluirse los rasgos históricos y culturales 
que definen la convivencia. Algunas veces 
las normas son insuficientes para atender 
las necesidades urgentes, en otras senci-
llamente no existen. Un concepto limi-
tado de democracia produce elementos 
de justicia poco claros e ineficientes, y 
polarizan a la sociedad. En la mayoría de 
los casos, las decisiones están orientadas 
a garantizar el orden constitucional, bus-
cando que no se le cuestione ni se ponga 
en duda su supremacía. 

Cuando un sistema político es sólido 
podemos empezar a pensar en soluciones 
adecuadas a los problemas más profundos. 
No es nuestro caso. En México y nuestra 
región, no se piensa en un gobierno sin 

partido o sin jerarquías; dependemos de 
los altos mandos, de su poder, mientras 
la desconfianza y el desinterés ciudadano 
van en incremento. 

La democracia no está limitada ni garan-
tizada por el ejercicio del voto. Aunque en 
nuestro país este derecho se ejerce más 
que antes, la intimidación y manipulación 
no ha desaparecido, y estamos lejos de al-
canzar mejores condiciones de vida. Nues-
tra Constitución establece protecciones 
que no existen, los derechos no pueden 
ser ejercidos, la justicia raras veces se logra, 
y los grupos minoritarios (ancianos, niños, 
mujeres, indígenas) y los pobres están cada 
vez más desprotegidos.

Una democracia fuerte requiere cons-
truirla socialmente, redistribuyendo el 
poder y los recursos de manera equita-
tiva entre los grupos sociales, étnicos y 
religiosos. El reto está en incorporar al 
modelo occidental los valores y tradicio-
nes de nuestras sociedades; promover 
instrumentos legales flexibles para aten-
der las preocupaciones sobre seguridad, 
el cuidado del medio ambiente, el uso 
de los recursos propios, el acceso a la 
educación y salud; y que las decisiones 
dejen de estar orientadas por la idea de 
consumo, explotación y acumulación, 
haciendo posible la recuperación de los 
valores inherentes a la sociedad, orien-
tados por el humanismo. Además, esto 
permitirá redefinir nuestras actividades a 
partir de integralidad, solidaridad, bien-
estar y protección exhaustiva. 

Desde la antigua Grecia, se han practica-
do dos formas de decidir. Primero surgió la 
forma directa y representativa; más tarde 
apareció la mixta o participativa. Algunas 
diferencias entre ellas son la manera en que 
participa la sociedad, los instrumentos de 
decisión o deliberación, y la definición de 
los grupos que deciden. 

La democracia directa es útil sobre todo 
en grupos sociales pequeños o reducidos, 
que se reúnen en asamblea para exponer 
sus opiniones, deliberar y votar a mano 
alzada (abierto y en presencia). En nues-
tras sociedades, lo común es la democra-
cia representativa, en la que se elige a un 

grupo de personas (representantes) que 
deliberan y deciden por encargo de los 
demás. También está la democracia par-
ticipativa, en la que el ciudadano puede 
influir e intervenir de distintas formas en 
las decisiones públicas. 

A partir de los mecanismos que pro-
mueven, estas formas pueden ser com-
plementarias para definir formas de vida 
y convivencia. Pero la tendencia a centrar 
las discusiones en la democracia repre-
sentativita ha llevado a reducirla al hecho 
de votar y ser votado, manipulando el 
término y distanciando a los ciudadanos 
de la práctica democrática. 

La democracia también describe una 
forma de convivencia y organización 
social en donde las relaciones no se 
basan en la dominación, sino en con-
diciones de igualdad. Por eso se habla 
de "democratización" de las relaciones 
familiares, laborales o escolares. 

Construyamos y hagamos democracia
“Si no hay comida cuando se tiene hambre, si no hay medicamentos cuando se está enfermo, 
si hay ignorancia y no se respetan los derechos elementales de las personas, la democracia es 
una cáscara vacía, aunque los ciudadanos voten y tengan Parlamento.” (Nelson Mandela, 1998). 

Lic. Ana María Vázquez

Académico del ITESO
am.vzqz@gmail.com

Para que este sentido de demo-
cracia florezca es necesario que se 
convierta como cultura, como estilo 
de vida y como proceso, en el que las 
decisiones privilegien las necesidades 
humanas y no los intereses de poder o 
económicos. Los proyectos de cons-
trucción de sociedad civil basados en 
instituciones comunitarias (consejos o 
grupos), muestran que se puede reunir 
las experiencias y saberes locales a los 
procesos políticos, y ampliar la agenda 
social. 

Es fundamental que las decisiones 
políticas incorporen el conocimiento 
local y los procesos de evaluación y 
transformación de las instituciones y 
normas vigentes. Así se dará espacio 
a las propias experiencias, se trans-
formarán las relaciones de poder y se 
atenderá la inequidad social, con una 
perspectiva menos asistencialista y más 
autogestiva. 

Foto de Internet: http://www.flickr.com



6Junio '09

Dichos y Hechos

Tres posturas frente al voto
Un debate que nos involucra a todos las y los ciudadanos  

Carlos Efrén García

Colaborador de El Puente
carefre@gmail.com

Un fuerte debate se libra en Jalisco que nos involucra a todos. Hay 
distintas posturas que se manifiestan y que tienen que ver con las 
respuestas a las preguntas ¿qué debe hacer el ciudadano con su 
voto? ¿Cuál es la actitud más responsable? 

Para acceder a un estado democrático y en el marco de  las 
elecciones del próximo 5 de julio, hay tres posturas que a 
continuación se describen.  En los tres casos, hay que entender 
que tenemos la responsabilidad como sociedad civil de participar 
y exigir a los gobernantes, que cumplan con su función de crear 
mejores condiciones para el desarrollo del pueblo.

Ninguna de las tres opciones es infalible. Ninguna nos garantiza por 
sí misma respuestas mágicas. Antes del 5 de julio, lo más apropiado 
es evaluar todas las posibilidades, entender qué significa una cosa 
u otra.  Y que si se decide abstenerse,  que no sea por flojos.  Si se 
anula el voto, que no sea por error. Y si se vota por alguien,  que 
no sea porque es lo más cómodo y lo que todos hacen.

Segunda: 
Votar por algún candidato o partido

Los principales promotores de esta postu-
ra son los Partidos Políticos, los Institutos 
Electorales, y también algunos ciudadanos y 
periodistas. Aseguran que el voto es el único 
camino para transformar al país. Justifican 
que el derecho al voto ha costado mucho y 
que gracias a él se vive en el país un clima de 
calma, con alternancia en los poderes; que 
además se han podido romper muchos ca-
cicazgos locales y nacionales que impusieron 
regímenes opresores. 

Asumen que lo mejor que se puede hacer es 
pensar muy bien en qué Partido confiar, incluso 
hacer agendas ciudadanas y obligar a los can-
didatos a que las firmen para que cumplan. Y 
de entre la gama de posibilidades que ofrecen 
los partidos, los ciudadanos deben votar por el 
mejor o "por el menos malo". Dicen que es lo 
único que la legislación reconoce; pues votar 
nulo o no votar es desperdiciar el voto. 

La desventaja que tiene es que votar no ha 
traido buenos resultados. Si bien el voto ha 
permitido la alternancia en el poder de gru-
pos políticos diversos, esto no ha garantizado 
que una vez siendo autoridad trabajen en un 
ejercicio de gobierno que sea realmente hu-
manitario y de desarrollo para la mayoría de 
la población.

Tercera: Anular el voto

Esta postura es defendida por grupos de ciudadanos, acadé-
micos, periodistas; por un movimiento que no aún no tiene 
una cabeza visible. Comparte con la abstención las razones 
que el hecho irrefutable que los políticos de todos los Partidos 
han sido ineficaces para resolver los problemas de fondo que 
aquejan a la mayoría de los mexicanos y que sin embargo, esa 
clase política sí se ha hecho poderosa y rica. Reconocen que es el 
voto lo que avala a estos políticos. Dicen que al votar les damos 
permiso a los gobernantes para que se suban el sueldo y no lo 
dejen de cobrar cuando quieran "brincar" a otro puesto.

Los promotores del voto nulo ponen un ejemplo sencillo: 
votar es como ir a comprar manzanas y al encontrarlas podri-
das, no las compramos. Con ésto le decimos al comerciante  
que al pagar por un producto, queremos que nos ofrezca 
calidad. Esa es la diferencia con la abstención. Que con el 
voto nulo se respeta el derecho a votar. Que por ley se tiene 
que contar y al hacerlo se podrá medir y comparar con los 
votos que reciben candidatos de la gente que en realidad los 
apoya. Que con el voto nulo no hay forma de decir que la 
gente no va votar por flojera, sino que realmente demuestra 
que quiere participar, pero protestando. 

Hay opositores que afirman que eso no será totalmente 
cierto; que no se sabrá exactamente cuántos anularon su 
voto de forma consciente y cuántos lo hicieron por error. 
Dicen que en la legislación electoral actual, el voto nulo no 
serviría de nada pues si en un municipio de 100 votos hubiera 
51 votos nulos, los 49 restantes se los repartirán los candi-
datos y ganaría el candidato que más votos obtuvo, aunque 
hubiera más nulos.

Primera: Abstenerse (no ir a votar)

Hay grupos de ciudadanos, académicos, periodistas 
que establecen que lo mejor que puede hacer un 
ciudadano en la elección es no acudir a votar. Ba-
san su postura en el hecho que la clase política que 
gobierna, agrupada en Partidos Políticos, ejercen el 
poder para satisfacer intereses personales y de grupo. 
Argumentan con datos que los políticos se enriquecen 
con puestos públicos y lo último que les preocupa es 
hacerle bien al pueblo que los eligió. Sin embargo, 
el poder que tienen está basado en que la sociedad 
los vota. El ciudadano que vota por un político le da 
facultades para que lo represente y con eso avala 
que los gobernantes se hagan ricos y se olviden de 
la sociedad. 

Quien propone abstenerse, dice que la mejor forma 
de evitar que los políticos se olviden de la sociedad 
es "no participar en el circo" y no votar, para no le-
gitimar ni a los políticos ni al método que usan para 
elegirlos.

La postura también tiene críticas. Las más impor-
tantes condenan que no se haga uso de un derecho 
que al país le costó la lucha de muchas generaciones 
ganar: el de votar libremente y que el voto sirviera 
para elegir a los gobernantes. Otra crítica es que no 
sólo se abstienen quienes no quieren "participar en 
el circo", sino también los ciudadanos apáticos que 
por flojera o irresponsabilidad no acuden a las urnas. 
Al final, no habrá manera de identificar quién lo hizo 
como un acto consciente y quién por flojera.

Foto de Internet: http://www.udlap.mx/udlainforma/07/images/mexico_190.jpg
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Una barda donde todos los Partidos tienen un espacio.
Esquina de las avenidas Paez Stille y Constituyentes en Ciudad Guzmán. 

Foto: Luis Antonio Villalvazo.

"guerra sucia" entre los candidatos. 
Se lazan acusaciones mutuamente, se 
descalifican y pelean. Las críticas entre 
candidatos no son malas en sí mismas. 
Hay que aplicarle básicamente los mis-
mos criterios para detectar cuáles son 
las realidades y cuáles son chismes que 
buscan hacer quedar mal al contrario. 

No todas las acusaciones son guerra 
sucia. Hay acusaciones que ofrecen 
información valiosa para evitar darle el 
voto a una persona deshonesta, corrup-
ta o poco capaz. Para identificar cuál 
es guerra sucia y cuál es una acusación, 
hay que confiar en las acusaciones que 
aporten datos concretos y pruebas. 

Ejemplos: Chisme o guerra sucia: 
“Fulanito es ratero”. Acusación valiosa: 
“Cuando el candidato fue jefe de colonia, 
usó dinero público para comprar una ca-
mioneta. Aquí hay una copia del contrato 
de compraventa donde dice que pagó su 
vehículo con un cheque de la cuenta que 
era la del tesorero”.

Dichos y Hechos

Guía para ayudarnos a tomar una decisión más razonada y responsable

La jornada electoral está precedida de 
un periodo llamado Campañas Políticas, 
en el que los candidatos se dan a cono-
cer entre quienes podrían votar por ellos. 
Buscan que las personas se enteren de 
sus visiones y propuestas. Originalmente 
las campañas estuvieron pensadas con la 
idea de que los candidatos recorrieran 
personalmente el territorio que querían 
gobernar, platicaran con las personas 
y verificaran con sus propios ojos los 
problemas más fuertes y las necesidades 
más sentidas. Así se propiciaría un diálogo 
productivo, entre futuros gobernantes y 
gobernados. Habría intercambio de ideas 
y habría más posibilidades de éxito.

Todo para crear una imagen

En los últimos años esa realidad no 
puede aplicarse. La mayoría de los ciu-
dadanos comentan que los candidatos, 
cuando buscan el voto, se convierten 
en las personas más amables, padres 
y esposos modelo, aparentan que son 
intelectuales y hasta guapos. La lógica 
con la que operan hoy la mayoría de 
las campañas políticas está  pensada en 
promocionar una imagen o un nombre 
usando los mismos métodos publicitarios 
que se usan para vender cualquier pro-
ducto chatarra y desechable. 

Los candidatos prefieren rodearse de 
profesionales en publicidad que les ayu-
dan a mejorar su imagen, que diseñan 
atractivos anuncios, toman fotos donde 
los políticos se ven muy bien y les sugie-
ren hasta el color de la camisa que deben 
usar, en lugar de analistas que les ayuden 
a conocer y resolver problemas sociales. 
En las campañas políticas actuales se usa y 
se abusa de los medios de comunicación. 
Los estrategas políticos diseñan ingenio-
sos anuncios de televisión y de radio; 
redactan frases que intentan llegar al co-
razón de los electores.  Últimamente para 
llamar la atención han recurrido hasta 
usar canciones de moda para cambiarles 
la letra y que el nombre del candidato 
quede en la mente de las personas, 
igual que como queda el nombre de un 
refresco. Los políticos se asumen como 
un producto que se consume.

Con todo, las campañas políticas apor-
tan información valiosa para tomar una 
mejor decisión con el derecho al voto. 
Hay que aprender a encontrar en el dis-
curso adornado y mentiroso, los datos 
que nos lleven a conocer más de cerca 
las ideas, intenciones y posibilidades de 
los políticos para alcanzar a interpretar 
cómo sería su realidad. 

Distinguir entre publicidad e informa-
ción es lo más importante. La publicidad 
de los candidatos bien podemos no 
tomarla en cuenta, por muy atractiva 
que sea y por mucho que haya gastado 
el partido para que en todos lados se vea 
su imagen. Esa propaganda en realidad, 
no sirve de nada. Pero no todo está 
perdido; en las campañas también hay 
información a la que podemos acceder, 
aunque no tan claro. Aquí una pequeña 
guía para encontrarla y tomar una deci-
sión más razonada y responsable.

1.  ¿Qué le preocupa al 
         Candidato?

Los teóricos reconocen este punto 
como la Agenda Política. Palabras más, 
palabras menos, significa los temas de los 
que habla el candidato. Los más comunes 
en este momento son la economía, la 
seguridad, el combate al narcotráfico, el 
dotar de agua a las comunidades. Lo im-
portante en este caso, es distinguir si los 
temas que proponen discutir los políticos 
son realmente los que urge atender en 
cada comunidad. Por ejemplo: no hay 
que permitir que nos prometan construir 
un puente, si no tenemos ríos. Los pro-
blemas que quiere resolver el candidato 
¿realmente son los más urgentes? ¿Son 
reales? Esta es la primera pregunta.

2.  Nadie tiene una varita 
       mágica

Una vez que se encuentren y conozcan  
los temas que abordan los candidatos hay 
que evaluar qué propone para resolver 
cada problema. Aquí son frecuentes 
frases muy prometedoras como: "vamos 
a trabajar por resolver la falta de agua", 
"Seré el candidato del empleo". Nadie 
tiene una varita mágica para resolver los 
problemas. No hay conflicto de fondo 
que no requiera de mucho trabajo y de 
estrategias viables. Así las propuestas que 

Para que no le den gato por libre
Carlos Efrén García

Colaborador de El Puente
carefre@gmail.com

vale la pena tomar en cuenta son las que 
dicen cómo van a resolver esos proble-
mas y evaluar si es posible. Identificar que 
el candidato diga con qué va a resolver el 
problema. Cómo le hará para resolver su 
problema. Y preguntarse ¿lo que propone 
es posible o una promesa falsa? 

3.  ¿Cuánto?

Las propuestas de los candidatos de-
ben de ser cuantificables. En otras pala-
bras, son más confiables las propuestas 
que dicen: "vamos a crear cien empleos 
cada año" a decir: "vamos a acabar con el 
desempleo".  El que ofrezcan cantidades 
y plazos para resolver algún problema, 
habla de que hay más análisis y proyecto, 
no sólo promesas huecas. Y una vez que 
proponen un plazo y un número ¿es sufi-
ciente? ¿es posible? O sólo son números 
alegres e inalcanzables, pues no serviría 
de nada aunque fuera alcanzable.

Un extra es la guerra sucia. Se ha 
hecho una práctica común la llamada 

Lo mejor es estar informado

Ver los anuncios de la televisión, escuchar los spots de la radio no es sufi-
ciente para tomar una buena decisión. Es necesario asumir con responsa-
bilidad la obligación de estar bien informado a través de los programas, 
artículos serios de análisis que se presentan en los distintos medios de 
comunicación, así como participar en los talleres de formación cívica 
política que se promueven en las comunidades. Son espacios necesarios 
para tomar conciencia y no dejar que no nos den gato por liebre.
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El Campanario
Consideraciones sobre la relación fe y política

Ser ciudadano activo,
es ser un cristiano comprometido

P. Luis Antonio Villalvazo
Párroco de San Isidro Labrador

villaguz@prodigy.net.mx

Increible pero cierto. Hoy día, muchas 
personas creyentes y no tan creyentes 
se molestan cuando un obispo o un sa-
cerdote toca asuntos públicos. Protestan 
diciendo: ¿Por qué la iglesia se mete en 
política? ¿Qué no dijo Jesús dar al César 
lo que es del César, y a Dios lo que es de 
Dios? Y basados en la letra de este texto 
bíblico -no en el sentido-, deducen que 
la religión y la política son dos mundos 
distintos que, como el agua y el aceite, 
no se pueden mezclar.

Quienes afirman que la iglesia debe 
estar ajena a la política, por una parte 
confunden lo que es la fe, la religión y 
la iglesia. Y, por otra, no tienen claro lo 
que es la política y lo que significa ser 
un ciudadano cristiano. Con el propósito 
de clarificar un poco estas cuestiones, 
conviene precisar, de manera breve, 
el significado que encierran estos con-
ceptos.

Primero. Debemos aclarar que la fe, la 
religión y la iglesia no son sinónimos, sino 
realidades distintas. La fe, en la visión 
cristiana, es un regalo de Dios; es un di-
namismo interior que mueve, conmueve 
y anima al creyente a buscar la fuerza de 
Dios para imprimirle un sentido trascen-
dente a su existencia. Para los cristianos, 
Jesucristo es el centro de nuestra fe. Y la 
fe se manifiesta en las actitudes y hechos 
que hacen visible y creible el proyecto 
de vida propuesto por Dios, que llama-
mos Reino de Dios. Y la construcción de 
este Reino pasa necesariamente por las 

acciones de solidaridad, justicia, amor... 
que se realicen en favor de los prójimos, 
especialmente por los más excluidos y 
débiles.

Segundo. Las religiones en general y 
nuestra religión católica en particular, 
son medios que nos ayudan a relacio-
narnos con el ser trascendente, que 
nosotros los cristianos le llamamos Dios. 
Todas las religiones tienen una visión 
concreta del hombre, del mundo y de 
Dios. Esta visión encierra un conjunto de 
creencias que configuran una doctrina. 
Tienen un modo de relacionarse con 
Dios de manera personal y comunitaria 
que se expresa en los diversos actos de 
culto. Y además, un conjunto de normas 
éticas que orientan el comportamiento 
del creyente para alcanzar la salvación 
que espera.

Tercero. La palabra “iglesia” en griego 
significa asamblea. Por eso, al hablar de 
iglesia en nuestra religión nos referimos 
no sólo a los obispos y sacerdotes, re-
ligiosos y religiosas, sino a la asamblea 
integrada por todos los bautizados que 
procuran vivir y celebrar lo que creen 
como comunidad creyente. Al recono-

cerse como hijos de un mismo Padre, 
buscan como hermanos ser fieles al 
proyecto del Reino de Dios, vivir como 
auténticos seguidores de la vida de Jesús 
y ser misioneros de la buena noticia del 
Evangelio en la realidad donde viven.

Por lo tanto, la fe, la religión y la iglesia 
aunque son realidades diferentes, que 
tienen su propio espacio y lógica, están 
íntimamente relacionadas. La religión 
como medio para la relación con Dios y 
la iglesia como institución con sus creen-
cias, ritos y normas propias, deben ser 
alimentadas por la fuerza interior de la 
fe. Porque así como la sal conserva y 
da sabor a los alimentos sólo si la po-
nemos dentro del recipiente donde los 
cocinamos; así la fe sólo tiene sentido si 
la relacionamos con los acontecimientos 
concretos de la vida. La fe separada de 
la vida, es una fe muerta.

Cuarto. La palabra política viene de 
“polis” que significa ciudad. Para los 
griegos, la ciudad era un espacio seguro, 
ordenado y tranquilo donde sus habitan-
tes debían buscar el bien común como 
condición indispensable para vivir con 
felicidad. De aquí que los gobernantes, 

es decir, los políticos eran los primeros 
responsables de cuidar ese espacio y 
ambiente. Su vocación estaba al servi-
cio de la felicidad de los moradores de 
la ciudad y su tarea era dar respuesta a 
sus necesidades y demandas. Era hacer 
realidad sus sueños y aspiraciones. 

Por eso, la política en sentido amplio, 
es todo lo que se refiere al bien común 
de la sociedad y a la participación de los 
ciudadanos en todos los asuntos de la 
vida social. Pero, en sentido estricto, la 
política partidista, es la que ejercen los 
partidos políticos, quienes a través de 
sus propuestas y proyectos luchan por 
conquistar el poder y convertirse en 
autoridad. Los partidos políticos, como 
la misma palabra lo dice, son parte de la 
sociedad, no son toda la sociedad ni los 
únicos responsables. En un régimen de-
mocrático, los gobernantes también son 
ciudadanos como nosostros, que con el 
poder que les delegamos a través del 
voto, tienen la misión de buscar el bien 
común administrando los recursos públi-
cos. Y los ciudadanos, no gobernantes, 
tenemos la misma misión de buscar el 
bien común, participando no sólo en las 
elecciones, sino en todos los asuntos de  
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El Campanario
La propuesta de nuestros Obispos Mexicanos frente al proceso electoral

Dado el momento histórico que vivimos en nuestro país, resulta por 
demás importante y oportuna la campaña nacional emprendida por 
nuestros obispos mexicanos ante el proceso electoral. Con el objetivo 
de contribuir, como sujeto social no político, a la consolidación de una 
democracia como un estilo de vida, que tenga resonancia en todas las 
actividades humanas fundada en los valores y principios democráticos 
pronunciaron su palabra en el documento titulado “No hay democra-
cia verdadera y estable sin participación ciudadana y justicia social”. 
Además, la comisión episcopal para la Pastoral Social se encargó de 
elaborar materiales gráficos y de multimedia, así como el material para 
un taller de formación cívica política para que se impartiera en todas 
las parroquias del país.

Apoyar la participación de la sociedad civil para la reorientación 
y consiguiente rehabilitación ética de la política es el punto central 
sobre el que gira su mensaje. Ante la desconfianza en las instituciones 
y procesos electorales, la incapacidad de los partidos políticos para 
representar, conducir y abrirse a la ciudadanía, así como la influencia 
enajenante de los medios masivos de información, nuestros obispos 
plantean para fortalecer una democracia integral que recupere en 
la conciencia social el sentido auténtico de ciudadanía y el valor del 
principio de representatividad cuatro criterios éticos. 

Colocar a la persona al centro de toda actividad política; al pueblo 
como sujeto de la comunidad que necesita de una formación cívica para 
que sepa discernir el bien común y sus exigencias morales; la justicia 
como objeto y medida de toda acción política y la autoridad como 
fuerza moral que garantice la vida recta y ordenada de los ciudada-
nos, reconociendo, respetando y promoviendo los valores humanos 
y morales son los cuatro criterios señalados por nuestros obispos 
en su documento. Y para garantizar los derechos e intereses de los 
ciudadanos y para que sus propuestas sean incluidas en las decisiones 
políticas del país, nuestros obispos proponen el perfil ético mínimo 
que deben reunir los candidatos. 

Parte central del documento son las tres tareas que sugieren como 
camino indispensable para consolidar la vida democrática en nuestro 
país. Primera: Revalorar la función de los partidos políticos para que 
representen realmente las aspiraciones y necesidades del pueblo. Les 
piden que escuchen antes de proponer, que respeten en sus procesos 
internos los derechos políticos de los militantes y que su función no se 
limite a los procesos electorales, sino que sean instancias permanentes 
de formación cívica.  

Segunda: Impulsar una responsable participación ciudadana para sus-
citar el renacimiento de la vida política. Dicen que el sistema político 
exige el protagonismo de los ciudadanos cristianos en la vida pública, 
pues no basta tener fe y querer hacer el bien, es necesario dar vida 
a las instituciones y actuar con eficacia dentro de ellas.”La dimensión 
cívica política debe integrar la dimensión moral y técnica. Es es el 
aporte decisivo de los cristianos al quehacer político en la sociedad 
democrática” afirman. 

 
Impulsar el crecimiento de la sociedad civil es la tercera tarea que 

apuntan con carácter de urgencia para redefinir la tarea política en 

la vida pública, vigilando el actuar de los 
gobernantes y pidiéndoles transparencia 
y rendición de cuentas de su gestión.

Quinto. Nuestra Constitución Mexi-
cana dice que un ciudadano es toda per-
sona mayor de 18 años con derechos y 
obligaciones que debe cumplir para no 
perder su condición. Desgraciadamente 
son pocos los que saben las oportuni-
dades, derechos y deberes que implica 
el ser un buen ciudadano. La mayoría 
prefirere perderse en el anonimato de 
la vida cotidiana. Deciden ser súbditos 
más que ciudadanos porque se niegan a 
ser parte activa y responsable del mun-
do donde están parados; porque no se 
inquietan ni se cuestionan por las causas 
de los acontecimientos; porque creen 
que las cosas son así porque siempre 
han sido así; no se proponen intervenir 
en la vida de su comunidad y por eso, 
no se involucran en las organizaciones 
que luchan por conocer y transformar la 
realidad de su entorno. En contra parte, 
un buen ciudadano es la persona que 
decide ponerse el saco del compromiso 
social y político, porque consciente que 
ser ciudadano es ante todo, una distin-
ción y una tarea.

Esperamos que lo compartido te 
haya aportado elementos suficientes 
para clarificar que el centro del proble-
ma no radica en por qué la iglesia debe 
meterse en política, sino en cómo con-
jugar la fe con la política. Y esto sí que 
es un problema. Porque la mayoría de 
los cristianos nos negamos a participar 
en los asuntos públicos de nuestra co-
munidad. Olvidamos que “la peor forma 
de hacer política es no hacer política”. 
Pues en una sociedad marcada por una 
enorme desigualdad social fruto de la 
injusticia, no participar en búsqueda del 
mayor bien para las mayorías, es dejar 
que las cosas sigan como están y ser 
cómplices de gobernantes que ejercen 
su poder como dominación y no como 
servicio. En la práctica, no participar en 
los asuntos de la vida social es tomar 
partido por quienes desean que la in-
justicia, la corrupción, la impunidad, la 
violencia continúen. Es un síntoma claro 
no vivir la dimensión social que tiene 
nuestra fe. 

La religión como fuerza espritual y 
fuente generadora de convicciones 
profundas debe contribuir a que la po-
lítica se humanice y se oriente al bien 
común, pues una política sin espíritu 
se vuelve burocracia, demagogia y ne-
gocio. Y una religión celestial y una fe 
sin relación con la vida, de nada sirven 
para cambiar las realidades terrenales y 
estructuras injustas.

"No hay democracia verdadera y estable, 
sin participación ciudadana y justicia social

Perfil ético de los candidatos

1. La honestidad es un criterio fundamental y 
antídoto contra la corrupción.
2. El conocimiento de las necesidades de la 
gente que supone cercanía y sensibilidad para 
descubrir las exigencias del bien común.
3. Compromiso con la reconciliación y la 
justicia para luchar contra la pobreza y la 
desigualdad, contra la inseguridad y la violencia, 
contra la fragmentación social.
4. Capacidad suficiente para ejercer su cargo 
y encargo. No basta la buena voluntad y la 
demagogia que siempre engaña.
5. Sensibilidad por los más pobres y excluidos 
demostrada no sólo en tiempos de campaña, sino 
en su vida diaria. 

términos de convivencia y de atención a las proble-
máticas estructurales que vivimos. Expresan que para 
que la democracia sea participativa y no sólo repre-
sentativa, deben abrirse espacios de participación 
de la sociedad civil para la vigencia de la democracia, 
para una verdadera economía solidaria y un desarro-
llo integral, solidario y sustentable.

Conscientes de que estas elecciones se darán en un 
marco de empobrecimiento creciente y en medio de 
un clima de descontento y hartazgo social, invitan a 
los católicos a no escudarse en la apatía o hundirse en 
la desesperación, sino a vivir con alegría su compro-
miso cristiano, convirtiéndose en portadores de vida 
y comunicadores de la buena noticia de la salvación 
de Dios para todos.

P. Luis Antonio Villalvazo
Párroco de San Isidro Labrador

villaguz@prodigy.net.mx
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Vida en nuestras parroquias

P. Lorenzo Guzmán J.

Formador del Seminario
en el Curso Introductorio

jlgj@libero.it

La Parroquia renovada es una Comunidad de comunidades

La vida parroquial está en la base
Casi todo el mundo identifica a la pa-
rroquia con el templo parroquial. Eso es 
lo que hemos aprendido por herencia, 
puesto que muchísimos años, por no de-
cir siglos, se identificó a la parroquia con la 
construcción material del templo, como se 

ha identificado a la Iglesia con 
los sacerdotes y los obispos. 
Y no. La parroquia es la co-
munidad de los bautizados, las 
personas creyentes. Ahora, si 
la parroquia es comunidad ¿de 
qué comunidad se trata?

La parroquia 
es comunidad 
de comunidades

Últimamente se ha estado 
insistiendo, sobre todo en los 
documentos del Magisterio 
de la Iglesia, que la parroquia 
es una Comunidad de comu-
nidades. Esto lo aclaramos en 
nuestro Primer Sínodo Dioce-
sano al reflexionar sobre el ser 
y quehacer, sus estructuras y 
sus agentes, su dinámica y su 
misión de las comunidades 
parroquiales.

En la presentación del se-
gundo Documento Sinodal, 

dedicado precisamente a la parroquia, 
quedó por escrito que "la parroquia es 
comunidad de comunidades"  y que "en 
la Parroquia, la vida eclesial debe des-
centralizarse, promoviendo la creación 
de Comunidades eclesiales de Base, de 
las que la parroquia recibe la vida".

Esto, que por otra parte es un ideal 
que anhelamos alcanzar en nuestra 
diócesis, está asumido también en el 
Documento de Aparecida. Los obispos 
del Continente lo retoman al constatar 
que gran parte de las parroquias les está 
faltando la conciencia y la práctica misio-
neras: "La renovación de las parroquias, 
al inicio del tercer milenio, exige refor-
mular sus estructuras, para que sea una 
red de comunidades y grupos, capaces 
de articularse" (DA 172) expresan.

Las parroquias se tienen 
que renovar

La renovación de las parroquias se ve 
necesaria en función de la misión. Se 
trata de la misión que Jesús encomendó 
a sus discípulos de ir por todo el mundo 
a anunciar el Evangelio. Así lo recuerda 
el Documento de Aparecida al expresar 
que "todos los miembros de la comuni-
dad parroquial son responsables de la 
evangelización de los hombres y mujeres 

en cada ambiente" (DA 171). Y si voltea-
mos hacia nuestra propia parroquia, 
debemos admitir que todavía estamos 
lejos de lograrlo.

Aspectos importantes
en la renovación parroquial

Para que las parroquias de nuestra 
Diócesis sean misioneras, sobre todo 
por el testimonio de vida comunitaria, 
en cada una se tienen que trabajar de-
cididamente tres aspectos importantes. 
En primer lugar, promoviendo la vida de 
Iglesia en los barrios, colonias y ranchos, 
teniendo especial cuidado en la promo-
ción de servicios y ministerios de los 
laicos. De aquí depende la vitalidad que 
tengan para la misión.

El segundo aspecto que no tiene que 
faltar en la renovación parroquial es la 
formación de los bautizados en su con-
dición de discípulos y misioneros, sujetos 
activos en la evangelización; formación 
que se tiene que ofrecer desde la propia 
familia. 

Y un tercer aspecto para que las parro-
quias se renueven es la articulación de las 
comunidades a través del Consejo y la 
Asamblea parroquial, puesto que se trata 
de la Iglesia Cuerpo de Cristo.

Participantes del XVIII Encuentro Nacional 
de CEBs en Orizaba, Ver.
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Vida en nuestras parroquias
La Parroquia renovada es una Comunidad de comunidades

La vida parroquial no debe encerrarse 
en el centro parroquial, puesto que está 
hecha para la misión y la misión está fue-
ra  en los barrios, colonias y ranchos en 
donde viven sus miembros.  En cada uno 
de ellos se tiene que asegurar el anuncio 
del Evangelio de modo que, como res-
puesta a este anuncio, se fortalezca la 
vida comunitaria.

El ideal es que cada barrio, colonia 
o rancho sea una Comunidad Eclesial 
de Base. Y esa comunidad no se hace 
automáticamente con el hecho de que 
varias familias vivan cercanas físicamente 
unas a otras, sino que se hace con la lucha 
diaria por vivir un estilo de vida orientado 
por la Palabra de Dios que propicia el 
encuentro fraternal, las reuniones como 
creyentes, las experiencias de perdón, la 
ayuda mutua, la atención a los pobres, la 
celebración, tal como lo indica Apareci-
da: "Las comunidades eclesiales de base, 
en el seguimiento misionero de Jesús, 
tienen la Palabra de Dios como fuente de 
su espiritualidad. Despliegan su compro-
miso evangelizador y misionero entre los 
más sencillos y alejados, y son expresión 
visible de la opción preferencial por los 
pobres. Son fuente y semilla de variados 
servicios y ministerios a favor de la vida en 
la sociedad y en la Iglesia" (DA 179).

Por todo lo anterior, al hablar 
de la parroquia y su misión no te-
nemos que pensar en el templo 
parroquial y sus anexos, sino en 
la vida de Iglesia en todas las co-
munidades que la integran. Este 
es un desafío para  nuestras fami-
lias, para nuestras comunidades, 
para los agentes de pastoral de 
cada parroquia. Falta trabajar 
bastante, y con paciencia y cons-
tancia  hacer vida de Iglesia en 
cada barrio, en cada colonia, en 
cada rancho.

Ahora que nos preparamos a la 
promulgación de nuestro Cuarto 
Plan de Pastoral, es importante 
que tomemos conciencia –para 
cumplirla– de la responsabilidad 
tan grande que tenemos como 
miembros de la parroquia a la 
que pertenecemos y del compro-
miso que llevamos sobre nuestras 
espaldas como cristianos de nues-
tro barrio, colonia o rancho. 

Y además, hacer que nuestra 
comunidad, con todas sus fami-
lias, le dé vitalidad misionera a 
nuestra parroquia para que sea 
una Comunidad integrada armó-
nicamente por todas sus Comuni-
dades Eclesiales de Base.

Estas tareas, tanto de la promoción de 
la vida de Iglesia como la de la formación 
de los bautizados como discípulos y mi-
sioneros y la interrelación familia-comu-
nidad, las impulsa un pequeño equipo de 
Agentes de Pastoral que se llama el Con-
sejo Comunitario. Este Equipo, que es el 
pastor del barrio, colonia o rancho, tiene 
que realizar su servicio en comunión con 
los demás Consejos y en articulación a su 
Parroquia. Esta es una de las estructuras 
que hay que renovar en las parroquias, 
como nuestros obispos lo piden.

La formación de los 
bautizados como discípulos 
y misioneros

Para lograr este estilo de vida es ne-
cesaria la formación de los bautizados 
desde pequeños en su familia y en su co-
munidad. Cada familia ha de ser ayudada, 
y a su vez dejarse ayudar por su propia 
comunidad. De hecho nuestros obispos 
reconocen que en América Latina y El 
Caribe "las Comunidades Eclesiales de 
Base han sido escuelas que han ayudado 
a formar cristianos comprometidos con 
su fe, como verdaderos discípulos y mi-
sioneros del Señor" (DA 178), algunos al 
grado de llegar hasta el martirio.

Una familia no puede formar a sus 
miembros para la misión al margen de 
la vida de Iglesia en su barrio, colonia o 
rancho. Siempre es necesaria la relación 
mutua entre familia y comunidad. Por 
eso a las parroquias, encabezadas por 
sus sacerdotes, les toca "inventar" los 
modos de asegurar esta relación mutua, 
aprovechando todas las oportunidades 
que se presenten para que las familias se 
integren a su comunidad y se reconozcan 
miembros de ellas.

La promoción de la vida de 
Iglesia en barrios, colonias y 
ranchos

En cada uno de los barrios, colonias y ranchos de la comunidad parroquial se tiene que asegurar el 
anuncio del Evangelio de modo que como respuesta a este anuncio, se fortalezca la vida comunitaria.

La estructura de la parroquia como 
Comunidad de comunidades está ba-
sada en los Consejos comunitarios que 
animan la vida comunitaria. Sin ellos no 
se puede lograr hacer de la parroquia 
una Comunidad de comunidades, por-
que le faltaría el soporte principal "para 
que sea una red de comunidades y gru-
pos, capaces de articularse logrando 
que sus miembros se sientan y sean 
realmente discípulos y misioneros de 
Jesucristo en comunión" (DA 172). El 
espacio adecuado para la articulación 
de todos los Consejos comunitarios 
es el Consejo parroquial, al que se le 
llama el Consejo de Consejos.

La parroquia se estructura 
en base a los Consejos

El Consejo Comunitario es el Pastor cuya misión es promover el servicio de 
comunión  con los demás Consejos y de articulación de los demás servicios.

Conclusión
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entonces es necesaria una formación 
nueva e integral de todos los laicos, 
laicas, religiosos, religiosas, presbíte-
ros, obispos  inspirada en el proceso 
de iniciación cristiana, para ser sujetos 
capaces de llevar adelante esta Misión.  

Otra constatación que los obispos hacen 
en Aparecida, es la degradación de nuestra 
realidad socio-económica.  Nuestros pue-
blos se están llenando no sólo de pobres, 
sino de excluidos que no tienen un trabajo 
estable; viven sin salud, sin opciones, sin 
derechos. Por eso los obispos nos invitan 
a que los bautizados seamos misioneros 
al servicio del Reino de la Vida. 

Si las condiciones de vida de muchos 
pobres, excluidos en el Continente con-
tradicen el proyecto de Dios porque no 
tienen una vida digna, la misión no la 
podemos entender sino como una ofer-
ta de vida en Cristo con un dinamismo 
de liberación integral, de humanización, 
de reconciliación y de inserción social 
(DA 359). De aquí que toda acción que 
promueva la dignidad de la persona hu-
mana debe partir de la opción por los 
pobres y debe tener en ella su criterio de 
acción. Esto nos exige no instalarnos en 
la comodidad al margen del sufrimiento 
de los pobres del continente, sino salir al 
encuentro de los más necesitados.  

Nuestro compromiso

Por eso, en consonancia con el pro-
yecto de la Misión Continental, em-
prenderemos en nuestra diócesis esta 
Misión teniendo como programa de 
trabajo las cinco prioridades propues-
tas en nuestro Cuarto Plan Pastoral. 
Creemos que nuestro compromiso 
por promover la vida digna en nuestras 
comunidades, luchando por la defensa 
y cuidado de la creación; animando a 
que los seglares asuman su respon-
sabilidad como sujetos de la misión: 
promoviendo la vida de Iglesia de Jesús 
en nuestras Comunidades Eclesiales 
de Base y emprendiendo un proceso 
de formación nuevo e integral en el 
espíritude la Iniciación Cristiana serán 
el camino para vivir la misión que Jesús 
nos ha encomendado.

El Campanario
El Cuarto Plan Pastoral Diocesano un programa para vivir la Misión

Al terminar la Quinta Conferencia Epis-
copal Latinoamericana, nuestros obispos, 
conscientes de la necesidad de imprimirle 
un nuevo impulso y vigor a nuestra misión 
en y desde América Latina y El Caribe, 
nos convocaron a realizar una Gran Mi-
sión Continental que se convirtiera en un 
nuevo Pentecostés que, en el vigor del 
Espíritu Santo, despertara la vocación y 
la acción misionera de todos los bautiza-
dos para salir al encuentro especialmente 
de los más alejados y de los que poco o 
nada conocen a Jesucristo, hablando el 
lenguaje cercano del testimonio, de la 
fraternidad y de la solidaridad.

Nuestra Diócesis, al ir dando los pasos 
necesarios para la elaboración de nues-
tro Cuarto Plan Diocesano de Pastoral, 
se une a esa invitación, la asume y busca 
los caminos para realizarla de manera 
intensa en los próximos seis años, reto-
mando las prioridades de nuestro Plan 
Pastoral como un programa de accion 
misionera.

La Misión, 
rostro de la Iglesia

Naturaleza y finalidad de la misión

El papa Pablo VI, al reflexionar sobre el 
carácter misionero de la Iglesia, llega a la 
convicción de que la dicha y la vocación 
más profunda de la Iglesia la constituye la 
evangelización. La misión en cuanto tarea 
esencial encomendada por Jesús y la ra-
zón de ser de la comunidad creyente, se 
fundamenta en la Encarnación del Verbo 
de Dios, en Jesucristo, y en las palabras 
de Jesús a sus discípulos después de la 
Resurrección: “Como el Padre me envío 
al mundo así los envío yo” (Jn. 17, 18). 

La misión de anunciar la buena nueva 
del Evangelio de Jesús y hacer visible y 
creíble su proyecto del Reino nos exige el 
reconocimiento de Dios como Padre y la 
aceptación de todos como hermanos: El 
Espíritu del Señor está sobre mí, porque él 
me ha ungido para que dé la Buena Noticia 
a los pobres (Lc. 4, 16-18). 

Por tanto, si la misión tiene como 
objetivo central anunciar y hacer pre-
sente el Reino de Dios, la Iglesia, como 
la comunidad de discípulos, no es el 
centro, sino el sujeto de la misión. De 

una misión, no como un evento aislado, 
sino como un proceso en estado per-
manente implica ardor interior y con-
fianza plena en el Señor. De una misión 
no entendida en términos cuantitativos 
sino cualitativos. Porque no se trata de 
una reconquista para atraer a todos se-
parados y alejados, sino de una invitación 
a todos los bautizados y a las personas de 
buena voluntad a ser testigos del amor de 
Dios, viviendo los valores del Evangelio. 

Las primeras comunidades, 
un modelo apostólico de la misión

Para asumir este compromiso de misio-
neros tenemos la fuerza del Espíritu Santo 
y el testimonio de los primeros cristianos 
que encarnaron la misión viviendo como 
una comunidad de hermanos unidos en un 
sólo corazón y una sola alma. Su actitud 
de escucha atenta de la Palabra de Dios, 
su vida de comunión y fraternidad, su 
disponibilidad al servicio, su dimensión 
celebrativa y su espíritu misionero son un 
modelo para todas las comunidades de 
todos los tiempos, y por supuesto, tam-
bién para nuestra diócesis para vivir hoy 
vivir la misión. Nuestro modelo de ser co-
munidad debe beber del pozo de la Iglesia 
primitiva, para que sea agua que refresque 
nuestras comunidades eclesiales.

La necesidad de la misión

En el Documento de Aparecida apa-
rece claro el diagnóstico de la realidad 
pastoral. Se señala con preocupación el 
mundo de bautizados alejados que viven 
un cristianismo gris, que poco a poco y 
de manera silenciosa abandonan la co-
munidad parroquial; de otros tantos que 
sólo buscan un servicio o un sacramento, 
sin mayor conciencia de pertenecer a su  
comunidad parroquial. Por eso, los obispos  
nos hablan de la necesidad de recomen-
zar con un encuentro vital con Cristo que 
nos lleve a emprender un camino de 
encuentro, formación y envío para que 
todos los bautizados nos convirtamos 
en auténticos discípulos misioneros de 
Jesucristo. 

Si la comunidad de discípulos y discípulas 
de Jesús somos el sujeto de esta misión, 

P. Salvador Urteaga

Vicario Episcopal de Pastoral
gutierr1@prodigy.net.mx
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Monumento al sonajero a la entrada de Tuxpan. Foto: Claudia Berenice Barragán.

armónico de la naturaleza. Representan 
la unidad entre la vida y la muerte como 
una continuidad de la existencia y pre-
sencia de los dioses y de la naturaleza. 
Manifestan su gratitud en las mandas y 
ofrendas por los favores recibidos. El 
vestuario simboliza  desde la identidad 
hasta el estado civil y social de las per-
sonas. Las danzas más características 
son: Los Paixtles, Los Sonajeros, Los 
Xayacates o Chayacates, Los Moros, 
Los Juandieguitos y Los Tolimantecos.

En Tuxpan, no sólo hay que ver; hay 
que probar para conocer todos sus 
sabores y olores, ya que también se 
distingue por su amplia y sabrosa gastro-
nomía  que se prepara en las fiestas. Una 
es la famosa "Coachala" que es un atole 
salado que se cocina a base de caldo 
de pollo, chiles guajillos, masa, tomate, 
manteca, orégano y pollo desmenuzado. 
Junto con la Coachala,  están los tacos de 
la estación o tacos tuxpeños, elaborados 
con tortilla de maíz hecha a mano que 
se pasa por una salsa y se rellena con un 
trozo de carne de puerco cocinada con 
especias o también con frijoles. La sopa 
de arroz y mole son comidas caracterís-
ticas de este pueblo.

Entre los lugares a visitar se encuentra 
el Centro Histórico en cuya arquitectura 
se muestra la cultura de la población. 
Además se encuentra el templo pa-
rroquial de San Juan Bautista y la Cruz 
Atrial, símbolos de la ciudad y señales 
de la evangelización cristiana. 

Además, cuenta con una estación de 
ferrocarril que fue inaugurada en 1911 
por el entonces presidente Porfirio Díaz. 
Otro lugar importante es Tizatirla, que 
es un predio de aproximadamente de 
una hectárea de paisaje a lo largo del Río 
Tuxpan, donde hay una gran variedad 
de flora y fauna que permite practicar 
turismo de aventura.  El cerro "Cihua-
lilli", también es un lugar que merece 
ser recorrido, ya que es una cuenca 
con formaciones rocosas donde se 
puede escalar y rapelear. Además hay 
una pequeña capilla en honor a la Virgen 
de Guadalupe.

De viaje por el sur
La fiesta expresión de la fe y la cultura del pueblo de Tuxpan

Tuxpan: el pueblo de la fiesta eterna

Claudia B. Barragán
Colaboradora de El Puente
matrixiana@hotmail.com

La magia que despierta la tradición no 
se ha perdido en el mundo moderno de 
las influencias culturales extranjeras. La 
música electrónica no entra donde exis-
ten expresiones culturales conservadas 
a lo largo de los siglos. Las tradiciones se 
recrean en el momento en que la socie-
dad les ofrece un espacio. Así conservan 
y alimentan su identidad. Es el caso de 
Tuxpan, el pueblo de la fiesta eterna.

Tuxpan está envuelto con las tradicio-
nes ancestrales que guardan con recelo 
sus pobladores. Estar en este pueblo es 
una oportunidad única para disfrutar la 
cultura mediante vivencias particulares 
durante todos los días del año. Por eso, y 
con razón, es conocido como el pueblo 
de la fiesta eterna.

Recinto de la historia

Tuxpan se ubica en el sur de nuestro 
estado. Fue fundado en el año 642 por 
los Toltecas. Su nombre proviene del vo-
cablo náhuatl tochpan, que quiere decir 
"lugar donde habitan los conejos", otras 
traducciones lo refieren como "lugar si-
tuado arriba del río".  

Esta ciudad resguarda el monumento 
colonial más antiguo del estado: una cruz 
atrial de ocho caras y base cuadrangular 
adornada con simbolismos propios de 
la región. Está colocada al frente del 
convento de San Juan Bautista después 
que fray Juan de Padilla lo fundara como 
pueblo católico en 1536.

Sus pobladores se dedican principal-
mente a la siembra de caña de azúcar y 
al comercio. Cuenta con aproximada-

mente 30 mil habitantes. Una cantidad 
considerable de ellos trabajan en las 
compañías industriales y cementeras 
que se encuentran en Atenquique y Za-
potiltic. También cuenta con actividades 
económicas de menor escala como lo 
son la siembra de temporal, la ganadería 
y la elaboración de artesanías.

En la actualidad, al municipio lo confor-
man 92 comunidades. Las comunidades 
de mayor población son Atenquique, El 
Platanar, San Juan de Espanatica, Padilla, 
San Miguel, Los Laureles, Rancho Niño, 
Los Mazos, Buen País, Paso de San Juan, 
San Mames, Las Canoas, Agosto, El Ta-
racón, Montelongo y Pozo Santo.

Fiesta todo el año

Tuxpan es conocido como "El Pueblo 
de la Fiesta Eterna", porque todos los 
días se celebran festividades religiosas 
a los diferentes santos entre chirimías, 
danzas y cohetes. Las celebraciones 
que destacan son las fiestas en honor al 
Señor del Perdón, en el mes de mayo; 
al santo patrono san Juan Bautista, en ju-
nio; a San Sebastián en enero, a la Santa 
Cruz en abril y mayo, y las realizadas a la 
Virgen de Guadalupe, en diciembre. 

Cada una de estas celebraciones, 
es aderezada con el folclor típico de 
esta región y por la manera de ser de 
las personas que participan en ella. La 
solidaridad y el espíritu de comunidad 
se expresan en la tradición de ofrecer 
el famoso ponche de todas las frutas y 
la comida típica a todas las personas que 
decidan participar en la fiesta organizada 
por los mayordomos y sus familias. 

El color y la tradición es posible iden-
tificarlos con la gran variedad de danzas 
que son el toque de distinción. Algunas 
son de origen prehispánico y otras con 
el tinte influenciado por el intercambio 
cultural que se generó al llegar los es-
pañoles a la región. 

Estas danzas fusionan música y movi-
miento humano; expresan la historia, los 
mitos y creencias, así como el equilibrio 

Tuxpan es un pueblo rico en cultura y tradición donde se funden 
el ritual y la raíz ancestral de un pueblo con el corazón del nuevo 
mundo. La música y la danza. El sabor y el olor. La solidaridad y 
la fe. El ayer y el hoy de su historia.
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Remedios de mi pueblo
Las enfermedades infectocontagiosas de la temporada de lluvias

Mónica Alejandra y Ruth Clementina Barragán López

Colaboradoras de El Puente 
monica_alejandra_barragan@yahoo.com.mx .  ch2nita_mex@hotmail.com

El "paraguas" de la prevención
en tiempos de lluvias

1. Se caracteriza por fiebre y dolor intenso en las articulaciones y músculos, 
inflamación de los ganglios linfáticos y erupción ocasional de la piel.

2. Fiebre alta (38 grados o más) que puede durar de tres a cinco días, aunque 
rara vez persiste por más de una semana.

3. Dolores de cabeza (migraña), dolores musculares (mialgia), dolores en las 
articulaciones (artralgia).

4. Erupciones en la piel, de color rojo brillante, llamada petequia, que suele 
aparecer en las extremidades inferiores y el tórax de los pacientes, desde 
donde se extiende para abarcar la mayor parte del cuerpo.

5. Gastritis con una combinación de dolor abdominal, estreñimiento, 
complicaciones renales, complicaciones hepáticas, edema de bazo,  náuseas 
con sensación de sabor amargo, percepción distorsionada del sabor de los 
alimentos, vómitos, diarrea, sangrado de nariz, sangrado de encías.

6. En los casos de dengue hemorrágico se muestra mayor fiebre acompañada 
de fenómenos hemorrágicos, trombocitopenia y hemoconcentración. 
En una pequeña proporción de casos se experimenta el síndrome de shock 
por dengue (SSD) que tiene una alta tasa de mortalidad.

Existen enfermedades que se presentan o son frecuentes en 
ciertas temporadas del año, ya sea en época de frío, calor o lluvias 
comúnmente llamadas estacionales debido a que las condiciones 

climáticas que se presentan, afectan la salud de la población 
de alguna manera contribuyendo a ello factores de salud pública 
como la prevención, pobreza, desnutrición, higiene y educación.

Mantener informada a la población de los riesgos que se padecen en 
cuestiones de salud pública o enfermedades estacionales contagiosas 

es de vital importancia. 
Esta responsabilidad no sólo es de las autoridades sino de la sociedad 

en general, quienes debemos de crear y fortalecer una cultura 
preventiva frente a los riesgos a los que estamos sujetos por vivir en 

determinado lugar o habitar una zona específica.

Estas son enfermedades febriles agudas, trans-
misibles en los trópicos, causado por cuatro virus 
(DEN-1, DEN-2, DEN-3 ó DEN-4) estrechamen-
te relacionados con los serotipos del género Fla-
vivirus, de la familia Flaviviridae. Conocido como 
enfermedad rompe-huesos, fiebre quebrantahue-
sos, la quebradora o fiebre quebrantadora.

El dengue se transmite a los humanos por el 
mosquito Aedes aegypti, principal transmisor de 

¿Cuáles son sus síntomas?

Su detección se realiza clínicamente, aun-
que la característica clásica es fiebre alta sin 
indicio alguno de infección previa, así como 
una erupción con petequias, relativamente 
leucopenia y trombocitopenia. También 
existen diversas pruebas en sangre para 
determinar si el paciente es portador del 
virus o presenta los anticuerpos generados 
por él, por lo que es muy importante acudir a 
la clínica médica más cercana para confirmar 
la existencia de la misma y recibir la atención 
médica necesaria.

Su tratamiento dependerá del diagnós-
tico que el médico haga, ya que no existe 

Dengue y Dengue Hemorrágico (DH)

¿Cómo se detecta?

la enfermedad en el hemisferio occidental, que 
también es transmitido por el Aedes albopictus. 
Aunque no es posible el contagio directo de 
una persona a otra, las condiciones climato-
lógicas favorecen la reproducción del mosco 
debido a que en zonas urbanas o rurales la 
pobreza y la poca información  no fomentan 
la cultura de la prevención aunándole que los 
servicios de fumigación y salud pública no 
llegan a todos lados.

un medicamento específico para tratar la 
infección del dengue. La base del trata-
miento para esta enfermedad es la terapia 
de apoyo. El aumento de la ingesta de lí-
quidos orales se recomienda para prevenir 
la deshidratación. 

Para aliviar el dolor y la fiebre es muy 
importante evitar la aspirina y los fármacos 
antiinflamatorios no esteroides, ya que estos 
medicamentos pueden agravar la hemorragia 
asociada con algunas de estas infecciones, por 
sus efectos anticoagulantes. En su lugar los 
pacientes deben tomar paracetamol (acetami-
nofén), aunque éste es sólo un paliativo.
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Remedios de mi pueblo

Foto de Internet: http://www.villahermosa.gob.mx/buzontrans/

1. Abrigarse y evitar cambios bruscos de temperatura. 
2. Comer frutas y verduras ricas en vitamina A y C como la zanahoria, 
     papaya, guayaba, naranja, mandarina, lima, limón y piña. 
3. Lavarse las manos con frecuencia, principalmente después de tener 
    contacto con enfermos. 
4. Evitar exposición a contaminantes ambientales, no fumar en lugares 
    cerrados ni cerca de niños, ancianos o personas enfermas.
5. Permanecer en casa, evitar acudir a centros o lugares donde exista         
    concentración de personas (teatros, cines, bares, autobuses, metro, 
    discotecas, escuelas...). Esto evitará que otros se infecten a través de usted. 
6. Cubrirse la boca y nariz con un pañuelo al hablar, toser, estornudar. 
     Esto evitará que las personas a su alrededor se enfermen. 
7. Evite tocarse ojos, boca y nariz ya que el virus se disemina cuando 
     una persona toca algún objeto contaminado.

¿Cómo se previene?

1. La limpieza es el arma más eficien-
te y sencilla que está al alcance de la 
mano de todos las personas. Las ca-
sas, pero sobre todo los dormitorios, 
deberán estar limpios y ventilados, 
manteniéndolos protegidos con telas 
de mosquitero. Así se evitará la entra-
da del mosco a las viviendas.

2. No permitir el almacenamiento 
de agua al aire libre en los techos, 

El arma más eficaz para combatir las enfermedades infectocontagiosas como esta, 
es la cultura de la prevención. Siguiendo estos sencillos pasos se puede colaborar a 
detener la proliferación de este mosquito que contagia el dengue:

ni la acumulación de cacharros en los 
mismos, al igual que en los patios; de 
preferencia barrer constantemente 
ambos.

3. Permitir que los abatizadores colo-
quen las bolsas en las pilas o tinacos 
expuestos para controlar la plaga.

4. Participar en las jornadas de fumi-
gación del sector salud.

Las enfermedades infectocontagiosas de la temporada de lluvias

Recomendaciones generales

1. Limpiar y desinfectar la casa habitación 
con detergente y cloro todos los días, espe-
cialmente la cocina donde se preparan los 
alimentos y las habitaciones.

2. Lavarse las manos con jabón cons-
tantemente, sobre todo si se ha salido a 
la calle o se ha ido al baño; si ha estor-
nudado o tosido en alguna ocasión. Muy 
recomendable es lavarse las manos antes 
de preparar los alimentos. Lavar y desin-
fectar los alimentos, especialmente frutas 
y verduras antes de comerlas.

Debido a que este nuevo virus de la influenza y lo complejo del mismo, es urgente 
acudir al médico cuando aparezcan los primeros síntomas, ya que debe realizarse 
la prueba para detectar el tipo de influenza y dar el tratamiento más aducuado. Es 
importante jamás automedicarse, ya que los síntomas pueden desaparecer o cun-
fundirse complicando el tratamiento más adecuado para el paciente. 

La influenza estacional es una en-
fermedad infecciosa muy común en la 
población, principalmente se manifiesta 
en época de frío o con la llegada de las 
primeras lluvias. por eso es conocida 
como estacional. Esta enfermedad ge-
neralmente afecta las vías respiratorias 
aunque en su inicio puede ser similar a 
un resfriado y con frecuencia se acom-
paña de síntomas generales como fiebre, 
dolor de garganta, debilidad, dolores 
musculares, dolor estomacal (mialgias), 
articulares (artralgias), y de cabeza (cefa-
lea), con tos (que generalmente es seca y 
sin mucosidad) y malestar general. 

La influenza A/H1N1 es más grave y 
contagiosa; sus síntomas son la fiebre alta 
y persistente (38 grados o más), dolor de 
huesos y articulaciones, dolor de cabeza 
intenso, tos seca y dolor de garganta son 
los síntomas más evidentes y que son 
progresivos, es decir, no disminuyen 

Influenza estacional e influenza humana

¿Cómo se detecta y se trata?

¿Cómo se previene?

con el transcurso del tiempo. Debido a 
su complejidad se puede complicar con 
una pulmonía (neumonía), que resulta 
mortal, especialmente en niños y aun 
más en los ancianos. 

Aunque se puede confundir con un-
resfriado común, la influenza estacional 
y la influenza A/H1N1 son causadas por 
virus, por lo que se transmite y propaga 
rápidamente desde individuos infectados 
a través de estornudos, toser, hablar y 
expeler saliva; también es transmisible 
por la  sangre y por las superficies u ob-
jetos contaminados con el virus, es decir, 
a través de que los individuos afectados 
hayan tocado. Los virus de la gripe resis-
ten más en ambiente seco y frío; pueden 
conservar su capacidad infectiva durante 
una semana a la temperatura del cuerpo 
humano, durante 30 días a cero grados 
centígrados y durante mucho más tiem-
po a menores temperaturas. 

En el caso de la influenza estacional y la influenza A/H1N1 es necesario de-
sarrollar una nueva cultura de higiene haciendo cosas concretas como:

4. Mantener una  alimentación sana y 
balanceada e ingerir alimentos, frutas y 
verduras que contengan vitaminas C y D.

5. Participar en las jornadas de vacu-
nación antigripal, está ampliamente re-
comendada para grupos de alto riesgo, 
como son las personas mayores de 60 
años, los menores de cinco años y los 
enfermos Inmunodeprimidos (diabetes, 
SIDA, trasplantados, etc). En ellos las 
complicaciones de la gripe pueden ser 
graves.

La recomendación más importante es la cultura de la prevención. Nunca se 
debe olvidar que la limpieza e higiene son primordiales para conservar la salud. 
Además, una cuestión primordial es tener una alimentación sana y balanceada. 
Pero sobre todo acudir a los servicios de salud cuando aparezca o se detecte 
cualquier sintomatología por sencilla que sea. Ignorar o descuidar este elemento 
puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de cualquier persona.
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El otro lado de la Influenza

Las relaciones de México con otros 
países se han caracterizado por ser so-
lidarias en situaciones de emergencia, 
neutrales cuando se refiere a cuestiones 
internas o de rechazo hacia acciones bé-
licas, lo que lo distingue como una nación 
pacífica. Esta cordialidad se refleja en la 
manera en que otros Estados responden 
a nuestro país en situaciones de emer-
gencia, contingencias por desastres na-
turales o en este caso, por la epidemia 
de influenza humana.

Las acciones tomadas por distintos 
países durante la crisis sanitaria, inclui-
dos varios latinoamericanos, pusieron en 
duda la hermandad en nuestra región y 
fuera de ella, y acapararon la atención 
de la opinión pública. Sin embargo, hubo 
naciones que sí mostraron solidaridad en 
este difícil momento para México al en-
viar materiales sanitarios y médicos para 
reforzar las medidas preventivas contra 
la influenza o atender a las personas 
afectadas por la enfermedad. Todos los 
insumos recibidos fueron distribuidos 
por el ejército a diferentes hospitales 
del sector público.

Este es el caso de China, que a pesar 
de que detuvo y aisló a mexicanos en  
su territorio como protección ante la 
propagación del virus, fue el primero 
en enviar una ayuda humanitaria, con 
valor de cinco millones de dólares que 
se entregó a través de un cheque por un 
millón de dólares y el resto en material 
médico, trasladado en dos cargamentos, 
que incluía varias toneladas de tapabocas, 
pañuelos de papel desinfectante, guan-
tes, ropa de aislamiento, termómetros 
infrarrojos, dispositivos de infección y 
termómetros, entre otros artículos.

Aunque el gobierno chino recibió 
duras críticas por detener a mexicanos, 
incluso sin haber presentado síntomas de 

la enfermedad, es importante recordar 
su experiencia con la gripe aviar hace 
unos años para comprender el por qué 
de sus acciones, imaginando el alcance 
que la  epidemia habría tenido en su te-
rritorio, el más poblado del mundo.  

Japón, fue otra nación asiática que 
brindó su apoyo, además de la ayuda 
en dinero en efectivo, mandó un car-
gamento con material que incluía 186 
mil tapabocas, tres mil pares de guan-
tes desechables, tres mil protectores 
para los ojos, tres mil juegos de ropa 
quirúrgica desechable y 220 botellas de 
líquido desinfectante, todo con valor de 
un millón de dólares. 

Por otro lado, España fue uno de 
los países que más solidaridad mostró 
al no cancelar en ningún momento los 
vuelos entre ambas naciones y aplicar 
como protección un formulario a los 
pasajeros de vuelos provenientes de 
México. Además, a través de la Agencia 

Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, envió ayuda con valor 
de un millón de euros, que consistía de 
tapabocas, aparatos para respiración 
asistida y antivirales. 

Barak Obama,  presidente de Estados 
Unidos, otro de los países más afecta-
dos, resaltó la importancia de trabajar 
juntos para afrontar los retos comunes 
y elogió los esfuerzos del presidente 
Felipe Calderón para proteger a la 
población. Además, como muestra de 
reciprocidad a la ayuda brindada por 
el gobierno mexicano durante el azote 
del huracán Katrina, proporcionó 400 
mil tratamientos antivirales. El apoyo 
estuvo conformado también por un la-
boratorio y asistencia técnica que incluía 
once epidemiólogos y científicos del los 
Centros para el Control y Prevención 
de las Enfermedades (CDC). La coope-
ración entre ambos gobiernos ayudó, 
desde un inició de la contingencia, a las 
autoridades sanitarias de México en la 

Las acciones dirigidas hacia México por diferentes países a raíz del reciente brote de influenza fueron catalogadas como discriminatorias, 
xenófobas o anti-mexicanas, y provocaron un sentimiento de indignación en muchos mexicanos. Aunque ciertamente algunas medidas 
pueden considerarse poco amigables, la solidaridad hacia nuestro país también estuvo presente ante la inminente pandemia.

detección de la epidemia con informa-
ción proporcionada por laboratorios del 
sistema de salud de Estados Unidos. Así 
mismo, la cooperación mantenida per-
mitió que durante toda la alerta sanitaria 
las fronteras permanecieran abiertas y 
no se cancelaron vuelos, únicamente 
se suspendieron los cruceros a puertos 
mexicanos. 

Otros países de América Latina tu-
vieron reacciones más fraternales y se 
mostraron más solidarios. Uno de ellos 
fue Brasil, que como precaución redobló 
los controles para los vuelos provenien-
tes de México, sin llegar al extremo de 
cancelarlos o impedir la entrada de mexi-
canos. De la misma manera, Venezuela, 
reforzó con presencia de epidemiólogos 
los controles migratorios en puertos y 
aeropuertos para las personas proce-
dentes de zonas con casos de influenza, 
no únicamente de México. Las autorida-
des venezolanas no consideraron nece-
sario restringir el ingreso de vuelos o de 

Apoyo por parte de 
diferentes países

Foto de Internet: www.notisistema.com/noticias/
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Aunque gran parte de la atención se enfocó a las actitudes extremistas y 
discriminatorias hacia los mexicanos, estuvo también el otro lado de la mo-
neda: quienes decidieron apoyar y cooperar frente al problema global que 
representa una posible pandemia. Situaciones como esta, que traspasan las 
fronteras, muestran la necesidad de que los países trabajen juntos, de que 
se ayuden unos a otros y se unan como una comunidad internacional. 

La influenza no fue, como trataron de demostrarlo algunos países, ni 
causa ni responsabilidad de México, por lo que cerrar las fronteras fren-
te a nuestro país en un mundo de constantes flujos internacionales, sólo 
muestra su incapacidad para atender el problema de manera pertinente. 
La seguridad internacional, en este caso sanitaria, no dependía del más 
afectado o de los pocos que se sumaron a ayudar, sino de una solución 
global para atender un problema mundial. 

Probablemente la influenza no sea el último problema de dimensión 
global que nos toque enfrentar, por lo que se espera que los países que 
decidieron mantenerse abiertos, acatar los lineamientos de la OMS y ayu-
dar, sirvan como un buen ejemplo para quienes se empeñaron en culpar 
o responsabilizar a algunos de los afectados. Aún cuando no se cuenten 
con los recursos para ofrecer apoyo o cuestiones internas lleven a tomar 
ciertas duras medidas, la solidaridad puede darse a través de una actitud 
fraternal, de un apoyo entre amigos, de hacer saber que se cuenta con el 
otro y de no culpar a nadie de provocar la difícil situación por la que muchos 
países debieron atravesar. 

Muchos mexicanos tomaron de mane-
ra negativa las decisiones asumidas por 
algunos países, percepción reforzada por 
el amplio espacio que dieron los medios 
a la crítica de dichas disposiciones. Sin 
embargo, algunas de ellas estaban más 
relacionadas a situaciones internas, ya 
sea políticas o sanitarias, que a senti-
mientos de rechazo.

Así como en otras situaciones, la des-
igualdad es un factor clave en las conse-
cuencias que una pandemia de influenza 
provocaría, pues no todos tendrían la 
capacidad de enfrentarla de la misma 
manera  y, como en muchas otras reali-
dades, los pobres resultan siempre más 
afectados. En un país desarrollado con un 
sistema de salud fuerte, la enfermedad 
sería bien manejada; por el contrario, 

personas provenientes de otros países, 
ni caer en medidas extremas. 

Además de lo anterior, diferentes go-
biernos de la región, entre ellos Belice, 
Bolivia, Chile, Colombia Guatemala, 
Honduras, Panamá y Paraguay, infor-
maron a la Secretaria de Relaciones 
Exteriores (SRE) que no limitarían sus 
vuelos, sólo permanecerían en alerta 
sanitaria. También enviaron mensajes 
y muestras de solidaridad hacia el go-
bierno mexicano, muchas de las cuales 
fueron del desconocimiento general de 
la población debido a que los medios 
de comunicación no informaron de la 
misma manera que las restricciones a 
vuelos y a personas. 

Las razones detrás de las acciones
en uno no desarrollado, con 
poca infraestructura sanitaria 
y un sistema de salud débil, 
las consecuencias resultarían 
devastadoras. Un claro ejem-
plo es el hecho de que países 
como Reino Unido y Francia 
cuentan con medicamentos 
suficientes para tratar a cerca 
del 50 por ciento de su pobla-
ción, mientras Nicaragua tiene 
tratamientos para atender úni-
camente a 3 mil personas. De 
ahí que las estrategias tomadas 
por los gobiernos difieran en-
tre unos y otros. 

A raíz del fuerte brote de 
gripe aviar en 2002 y 2003, la 
Organización Mundial de Sa-
lud (OMS), estableció líneas 
de acción para responder a 
una pandemia de este tipo 

y quienes las sigan pueden enfrentar 
de manera más eficiente el riesgo. Sin 
embargo, esta preparación no siempre 
está presente en las naciones pobres, 
porque aun teniendo la disposición de 
actuar correctamente, no tienen un 
sistema de salud eficaz ni los recursos 
necesarios.  

De acuerdo a la OMS, dentro de 
los más afectados por una pandemia 
estarían algunos países de Asia, los del 
África subsahariana y ciertos grupos de 
población en América Latina. En estas 
regiones, debido a la falta de recursos 
e infraestructura, la capacidad de los 
hospitales sería insuficiente y el número 
de muertes se dispararía sin poder ser 
controlado. Por tales motivos, algunos 
países latinoamericanos reforzaron su 
seguridad y tomaron medidas extremas 

Un posible aprendizaje

Foto de Internet: http://elporvenir.com.mx/
upload/foto/20/0/0/influenza1.jpg

para proteger a su población, ya que de 
propagarse la enfermedad, no podrían 
afrontarla como es requerido. Mirándolo 
desde esta perspectiva, se puede enten-
der que en algunos casos, las estrategias 
tomadas no son dirigidas en contra de un 
país, sino que revelan la incapacidad de 
los gobiernos para manejar tal situación 
a nivel interno.

Otro aspecto importante que estuvo 
detrás fue la política interna, y ese es el 
caso de Argentina. El hecho de que la 
influenza apareciera cerca de las eleccio-
nes convirtió a la enfermedad en tema 

electoral y por ello, las acciones del 
gobierno respecto de los vuelos y hacia 
los ciudadanos mexicanos, respondían 
más a la situación política del país que 
a la posible propagación del virus o a 
su origen. Las elecciones legislativas se 
llevarán a cabo a finales de junio y los 
Kirchner, aprovecharon la coyuntura 
para mostrarse atentos a la protec-
ción de su electorado. Así mismo, la 
influenza fue utilizada como telón para 
ocultar la situación ocasionada por el 
fuerte azote de dengue en el país, que 
de acuerdo a cifras no oficiales, asciende 
a 34 mil casos.

Foto de Internet: www.flickr. com

Ante problemáticas globales acciones globales de solidaridad
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Integrantes del Grupo Juvenil "La Paz sea en todas partes" de Usmajac.
  Foto: Vicente Ramírez.

Luz y fermento
Una experiencia de integración de pandillas a trabajos comunitarios

Los "diferentes" también se organizan
Vicente Ramírez

Colaborador de El Puente 
semvic@hotmail.com

La realidad era desesperanzadora y re-
presiva para cientos de jóvenes en Us-
majac. Padecían violencia y pobreza. Una 
experiencia impulsada por otros jóvenes 
les ha ayudado a encontrar esperanza de 
una vida más digna y humana en la orga-
nización, en la solidaridad y el respeto. 
Fueron catalogados como "diferentes" 
porque  planteaban formas alternativas 
de vivir y crear comunidad. Claro, dife-
rentes al mundo convencional. 

Usmajac es un pequeño poblado ubica-
do en el municipio de Sayula, Jalisco. se-
gún los resultados del Segundo  Conteo 
de Población y Vivienda 2005 realizado 
por el INEGI, la comunidad tiene una 
población total de 6 mil 811 habitantes 
de los cuales mil 304 son jóvenes entre 
15 y 24 años de edad. 

La realidad juvenil de este poblado, 
como en muchos otros de la región sur 
de Jalisco, se caracteriza por las proble-
máticas sociales que surgen a raíz de 
las pocas oportunidades que tienen los  
jóvenes y que son palpables en el alcoho-
lismo, la violencia y la drogadicción.

Pero hubo algo diferente con los jó-
venes de Usmajac: su fuerte tendencia a 
pertenecer a grupos y pandillas rurales 
con modos y costumbres propias. Por 
eso, es común encontrar por las calles 
de los barrios grupos de chavos reuni-
dos en las esquinas para conversar y 
tomar alcohol. 

La existencia de estos grupos ha mar-
cado la realidad social de la comunidad, 
debido a que entre las diferentes pan-
dillas surgió un ambiente de choque y 
riñas por cuestiones territoriales o de 
pertenencia a cierto grupo. Esto provo-
có , así pues los integrantes de un grupo 
violencia. 

La problemática se agravó en los me-
ses de abril y mayo del 2008 debido a 
la intervención de la Policía Municipal  
que implementó operativos de redadas 
donde se violaron los derechos funda-
mentales del ser humano. Con el simple 
hecho de estar parado en una esquina 
era motivo de detención policíaca. En 

esos días se vivió nepotismo y falta de 
ética para respetar la dignidad de la per-
sona de parte de las autoridades.

La represión de los chavos de las es-
quinas por parte de los policías era una 
constante en la vida del pueblo. Esto 
generó que después de un análisis de la 
realidad que vivía un grupo de jóvenes 
pertenecientes a pastoral juvenil deci-
dieron actuar para buscar una solución 
a la problemática: "Debido a la tendencia 
violenta de los jóvenes, decidimos, con 
el apoyo de los seminaristas Jorge Gor-
gonio y Gustavo Quiñones, acercarnos 
a ellos por medio de visitas nocturnas en 
las esquinas, para conocer su realidad. 
Así comenzamos, era importante apoyar 
la participación de los chavos desde sus 
ambientes, en el proceso de reintegra-
ción en la vida social del pueblo" narró 
Fabiola  coordinadora del grupo llamado 
"La paz sea por todas partes".

Este grupo comenzó con 20 integran-
tes de los cuales muchos son familiares 
de los chavos de las esquinas. Por medio 
de actividades como torneos de fútbol, 
teatros callejeros, retiros juveniles, 
participación en las fiestas patronales, 

pastorelas, pintas para los carros alegó-
ricos han buscando la participación de 
los chavos en proyectos comunitarios 
que favorezcan la paz entre los jóvenes 
de Usmajac, porque como dice su lema 
"queremos la paz para los chavos, pero 
no queremos que los chavos estén en 
paz". Este grupo buscó la integración  de 
las pandillas comunitarias a los trabajos 
de la pastoral juvenil admitiendo siem-
pre que ellos, deben ser los promotores 
de las actividades donde ellos puedan 
participar.  

A partir de la integración de este gru-
po, que en la actualidad son cerca de 40 
integrantes, han disminuido los actos de 
violencia y las redadas policíacas. Con 
gusto ven que su grupo ha dado frutos 
ya que en los cuatro barrios del pueblo: 
Guadalupe, San Miguel, Amatitlán  y San 
Antonio existen grupos donde se reúnen 
los chavos para planear actividades.

No todo ha sido fácil en esta expe-
riencia. Ante una sociedad globalizada 
y excluyente, donde ser diferente es 
sinónimo de ser delincuente, donde las 
minorías son rechazadas, este grupo de 
jóvenes son conscientes que a pesar de 

Jóvenes de Usmajac han encontrado  “La Paz sea en todas partes” 
en una manera de vida alternativa, que respeta su forma de pensar y ser.

las represarías y las amenazas por parte 
de los cuerpos policiacos, su compro-
miso con su comunidad por fomentar 
mediante el trabajo comunitario mejores 
condiciones de vida, está por encima de 
cualquier obstáculo. 

Ante una realidad social nacional, mar-
cada por el olvido de los políticos para 
atender las problemáticas de la juventud, 
como es el desempleo, las falta de opor-
tunidades para la educación, la pobreza 
extrema, el acoso por parte de la delin-
cuencia organizada para introducirlos en 
el negocio de la droga, los chavos de "La 
paz sea por todas partes" son un ejem-
plo de que por medio de la organización 
social, las comunidades  pueden resolver 
poco a poco, con trabajo y organización 
las problemáticas que se presentan.

La vivencia pastoral de este grupo da 
muestra  de que el problema de violen-
cia en México, se puede resolver con 
la no violencia. Los chavos de Usmajac 
son conscientes de que el camino es 
largo y difícil, pero saben que con esta 
experiencia colaboran desde lo local y lo 
pequeño en la urgente tarea de humani-
zar la sociedad.
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Ana María González Munguía y Amado González
Promotores de la Asociación  de Estudiantes 

"Nueva Generación de Tuxpan, A.C.
  Foto: Vicente Ramírez.

Luz y fermento
Experiencia de organización estudiantil ante la necesidad de transporte 

Organizarse para no pedir "aventones"
Ana María González Munguía de 23 
años y Amado González de 22 años, son 
estudiantes de Ingeniería en Industrias 
alimentarías, en el Instituto Superior de 
Tamazula de Gordiano. Ambos perte-
necen a la Asociación de estudiantes 
Nueva Generación de Tuxpan A.C. que 
nació a partir de la necesidad de tener un 
transporte que los trasladara, los días de 
clases, de Tuxpan a su centro de estudios 
ubicado en Tamazula. 

Después de haber vivido los primeros 
semestres con las experiencias de "aven-
tones" deciden  organizarse y buscar 
respuestas a su situación: "A nosotros 
nos tocó el turno de la tarde, así que era 
más difícil transportarnos ya que no hay 
autobuses directos de Tuxpan a Tama-
zula. Hubo ocasiones que caminábamos 
por el bordo de la carretera o teníamos 
que venir de aventón, hasta el entron-
que llamado El Mirador; de ahí teníamos 
que caminar al rancho de Cercaliza en 
la noche, para poder llegar a Tuxpan", 
comenta Ana María.

Con la creación de este centro de 
estudios  se abrió para los jóvenes de 
Tuxpan otra oferta más en su prepara-
ción profesional. Ya son varias las genera-
ciones  de estudiantes  que han decidido 
estudiar en Tamazula. El problema del 
transporte fue  una constante paara los 
estudiantes, sobre todo, los del turno 
vespertino, pues salían a las nueve de la 
noche y no encontraban la manera de 
regresar a sus hogares en Tuxpan.

 "Los primeros meses fueron muy difí-
ciles, era mucho el riesgo que corríamos 
en la carretera. Hubo ocasiones en que 
estuvimos apunto de sufrir accidentes;  
teníamos que pedir "aventón" a los 
traileros o a los cañeros. Algunas veces 
teníamos suerte, pero otras tantas no. 
Eso hacía que llegáramos muy tarde a 
nuestras casas" comenta Amado Gon-
zález, con una  sonrisa en sus rostro 
recordando sus vivencias de "raitero", 
como él llama a esta etapa de su vida.

 Después de vivir los primeros meses 
con esta necesidad de transporte, y 
analizar que su vida estaba en peligro, 
optaron por crear e integrar la asocia-

ción para adquirir un camión. En un prin-
cipio recibieron apoyo por parte del H. 
Ayuntamiento de Tuxpan. Durante este 
tiempo los jóvenes estudiantes tenían 
que pagar una cuota mensual de 180 
pesos para la renta del camión. Pero 
después el Ayuntamiento subió la cuota; 
tenían que pagar una cuota semanal de 
130 pesos que multiplicados por cuatro 
o cinco semanas sumaba arriba de los 
500 pesos. Cantidad que para la mayoría 
era imposible cubrir.  

Debido a la falta de apoyo por parte 
del H. Ayuntamiento y al rechazo al 
apoyo de la "Asociación de estudiantes 
tuxpanenses A. C." comenzaron a rea-
lizar distintos y variados eventos con el 
objetivo de juntar dinero para tramitar 
la conformación legal  como asociación 
civil y así  poder recibir ayudas guber-
namentales. 

Actualmente son un grupo de 36 estu-
diantes, que se reúnen periódicamente 
para ver las maneras de seguir trabajando 
en su organización civil. Muchas veces, 
por los problemas internos han estado 
a punto de llevar al colapso su organi-
zación. Pero, afortunadamente siempre 
han encontrado caminos de solución a 
los problemas. "Como organización no 
nos cansamos de luchar y de buscar los 
medios para obtener nuestro camión 
propio. En la última visita a Tuxpan del 
Gobernador Emilio González Márquez, 
(mayo del 2008) nosotros le entrega-
mos la petición de ayuda para obtener 
el camión, pero hasta la fecha no hemos 
recibido respuesta a nuestra petición" 
comenta Ana María reflejando en su 
rostro un cierto hartazgo y desilusión. 

Esta Asociación es consciente que sus 
gobernantes les han quedado mucho a 
deber. En sus comentarios reflejan su 
desilusión por las pocas oportunidades 
que los gobiernos les dan para seguir 
estudiando. Por otro lado, reconocen  
que la única forma de salir adelante es 
la organización social. "Vivimos en un 
mundo donde el individualismo es lo 
que impera, y se está dejando a un lado 
capacidad colectiva que tiene el ser hu-
mano para trasformar la realidad social. 
Muchas veces pedimos y exigimos pero 

se nos olvida que en la forma de pedir 
está la forma de dar. Por eso nosotros, 
como asociación seguimos luchando por 
resolver nuestros problemas colectiva-
mente" comenta Ana María. 

Actualmente los promotores de esta 
Asociación de estudiantes siguen traba-
jando por lograr tener  su camión propio. 
Aunque ellos ya estén por terminar su 
carrera, creen en que deben dejar algo a 
las siguientes generaciones de estudian-

Vicente Ramírez
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tes que radican en Tuxpan pero que 
tienen que ir a estudiar a Tamazula. 
"Pertenecemos a una misma comunidad 
y somos conscientes de que todo lo que 
nosotros hacemos va servir a nuestros 
paisanos de Tuxpan. Al final vale la pena, 
porque lo importante es preparar el 
camino para que los vengan a estudiar,  
ya no tengan que pedir 'aventones', 
perder mucho tiempo ni arriesgar su 
vida, comenta Amado González, al final 
de la entrevista. 
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D i r e c t o r i o

Mario Benedetti es uno de los escritores 
latinoamericanos más importantes de los 
últimos tiempos. Con sus poesías y sus es-
critos en prosa, dio a los lectores una autén-
tica "Tregua" que les permitió acercarse con 
sencillez a los difíciles y apasionantes temas 
del amor de pareja, el amor a la patria, la vida, 
la verdad, la justicia, Dios.

Benedetti encontró el punto final de su 
historia a los 88 años de edad. El pasado 17 
de mayo murió donde nació, en el Uruguay 
de su alma. El reporte de su muerte es frío 
para un escritor que vivió cara a cara con el 
calor de los temas más apasionantes: "Be-
nedetti, que arrastraba un delicado estado 
de salud, estaba en su domicilio particular 
en el momento de morir. La última vez que 
ingresó al hospital fue el pasado día 6 de 
mayo cuando recibió el alta tras doce días  
por una dolencia intestinal”.

Un poco de su vida
Mario Benedetti nació en 1920 en Paso 

de los Toros, en Uruguay. Su familia deam-
buló por varias ciudades hasta que Mario 
de cuatro años, llegó a Montevideo. Vivió 
casi cinco años en Buenos Aires, Argenti-
na, hasta el año de 1941. Trabajó en los 
años de la Segunda Guerra Mundial en el 
Semanario Marcha, y ahí estuvo hasta que 
el gobierno de Juan Mario Bordaberry lo 
clausuró. Fue un crítico del tratado militar 
entre su país y Estados Unidos y participó 
de forma activa en el movimiento contra 
esa política. En 1973 tuvo que salir de su 
país por un golpe de estado y vivió en 
Argentina, Perú, Cuba y España.

Los premios que recibió a lo largo de 
su vida se cuentan a montones: en el año 
2002 fue nombrado ciudadano ilustre por la 
Intendencia de Montevideo. Dos años más 
tarde obtuvo el premio Etnosur. En 2005 

se adjudica el XIX Premio Internacional 
Menéndez Pelayo y la Medalla de Honor de 
la Universidad Internacional Menéndez Pela-
yo. En 2007 recibió de manos del Presidente 
venezolano Hugo Chávez la "Condecoración 
Francisco de Miranda" la más  alta distinción 
que otorga el gobierno venezolano por el 
aporte a la ciencia, la educación y el progreso 
de los pueblos. Ese mismo año, recibió la "Or-
den de Saurí, Primera Clase" de la república 
de El Salvador.

En los últimos diez años de su vida, debi-
do al asma y por recomendación médica, el 
escritor alternaba su residencia en España 
y Uruguay, pero al agravarse su estado de 
salud permaneció en Montevideo hasta sus 
últimos días.

Un breve recuento de su obra
Benedetti es conocido mundialmente por 

su prolífera obra, en donde abarcó tanto los 
géneros narrativos, como los dramáticos 

y poéticos. Enalteció el discurso sobre el 
sentimiento que vuelve al hombre más 
valeroso y vulnerable y viceversa.  Según 
declaró el maestro Mario: "el amor es 
uno de los elementos emblemáticos de 
la vida. Breve o extendido, espontáneo o 
minuciosamente construido, es de cual-
quier manera un apogeo en las relaciones 
humanas".  Con esta definición hace pensar 
que su obra se erige como un faro que 
guía a las mentes liberales,  basada en el 
más puro sentimiento que resulta ser su 
actor más importante, no sólo el amor a 
la mujer, sino también, el amor a la vida, a 
la libertad y a la patria.

Entre sus obras emblemáticas destacan, 
"Pedro y el Capitán". El libro más político, 
crítico y eternamente actual, dónde habla 
de la experiencia empleada del Estado fas-
cista para intentar combatir a la disidencia 
revolucionaria mediante la tortura. Esta 
obra se basa en cuatro actos, y cada uno 
de ellos acaba con un concluyente expre-
sado por el torturado entre sangre, huesos 
rotos y cercanía de la muerte.

Sin lugar a dudas, la obra más reconocida 
de Mario Benedetti es "La Tregua", lleva-
da al cine en repetidas ocasiones. Es una 
novela basada en el diario que escribe un 
hombre viudo con tres hijos, en vísperas 
de su jubilación;  es una narrativa excepcio-
nal que refleja la vida gris y sin relieve del 
protagonista hasta el día en que irrumpe en 
su vida una joven empleada, que le ayuda 
a poner en su vida un toque de nueva vida 
y amor a su existencia.

"El amor, las mujeres y la vida" es una 
compilación de los mejores poemas de 
amor que escribió en su trayectoria; entre 
los cuales se destacan: "Si Dios fuera mujer", 
"Táctica y estrategia", "Corazón coraza", "Te 
quiero", "Última noción de Laura", "Despa-
bílate amor", entre otros.

Su última obra publicada fue el poemario 
"Testigo de uno mismo", fue presentada 
en agosto del año pasado. En esta obra 
presentía ya el final de sus días, a la vez 
que insistía en la soledad sin su amada Luz 
(su esposa, fallecida en 2006 tras 60 años 
de matrimonio).  "Acontece la noche y 
estoy solo/ cargo conmigo mismo a duras 
penas/ al buen amor se lo llevó la muerte/ 
y no sé para quién seguir viviendo", decía 
Mario Benedetti. 

Claudia B. Barragán
Colaboradora de El Puente
matrixiana@hotmail.com

Mario Beneditti, el poeta del amor, de la libertad y la solidaridad, ha dejado sin lugar a dudas un vacío 
en el mundo de las letras, un vacío que sólo es equiparable con el esplendor de su obra, en la cual 

como pocos, logró decir con una voz sencilla y original lo que es propiedad de todos.
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Benedetti le pone 
fin a la tregua


