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La migración centroamericana en su paso por México 

El drama de los transmigrantes
Los migrantes centroamericanos

Hace siete años empezamos a ser 
testigos del incremento de personas 
provenientes de países de América 
Central, que cruzaban todo nuestro 
territorio con el afán de llegar a los 
Estados Unidos. Estos migrantes em-
pezaron a ser objeto de violaciones a 
los derechos humanos y víctimas de 
la delincuencia organizada. Los países 
de origen de estas personas son, en 
su mayoría, Honduras, Guatemala, El 
Salvador y Nicaragua. 

Aunque no hay cifras exactas, de 
acuerdo con las estimaciones del Ins-
tituto Nacional de Migración (INM), 
durante cada año se calcula que transi-
tan 400 mil personas por nuestro país. 
Según los datos de Fernando Gutiérrez 
Olmos, integrante de la organización 
"FM4 Paso Libre", en 2007 se asegura-
ron a 50,598 extranjeros, de los cua-
les, 45.4% eran hondureños; 29.9% 
guatemaltecos; 11.5% salvadoreños 
y 1.7%, nicaragüenses; el resto eran 
estadounidenses, cubanos y de otras 
nacionalidades.

Según Eduardo González, México 
se ha conformado como una frontera 
vertical que pone dificultades a cada 
paso de los llamados transmigrantes. 
La "no postura" del gobierno Mexicano 
en el tema ha generado una situación 
de alta vulnerabilidad de los migrantes, 
y de acuerdo con este historiador, las 
instancias de gobierno adoptan las polí-
ticas migratorias de los Estados Unidos, 
con lo que México se convierte en la 
primera frontera (de dos mil kilóme-
tros) por la que tienen que pasar los 
migrantes centroamericanos. Según 
datos proporcionados por González, 
la hostilidad en los distintos territorios 
del país es diferente. En los estados 
sureños como Chiapas y Tabasco, los 
obstáculos que encuentran los migran-
tes para desarrollar su camino son 
muchos y muy difíciles, sin embargo, 
de los que logran sortear esta región, 
sólo 25 % no logra llegar a la Unión 
Americana.

Los migrantes no pueden utilizar 
las vías formales de transporte en el 

país por el riesgo de ser asegurados 
y deportados, por lo tanto, cruzan de 
dos formas: la primera es pagando el 
servicio a los llamados "polleros" y en 
algunas zonas del país a grupos de de-
lincuencia organizada como Los Zetas, 
que por cantidades que van desde los 
cinco mil a los siete mil dólares, los ayu-
dan a atravesar el territorio nacional 
sin contratiempos. Los que no tienen 
el dinero suficiente, que son la mayo-
ría, utilizan las redes ferroviarias para 
desplazarse por el país, corriendo altos 
riesgos, que van desde la extorsión y 
acoso que sufren de parte de todo tipo 
de autoridades, hasta accidentes en las 
vías del tren que han dejado decenas 
de mutilados. Los corredores que se 
han configurado para la travesía de los 
migrantes están asociados con las redes 
ferroviarias.

En las últimas semanas, el tema de la migración se volvió a colocar en el ojo del huracán, pues la apro-
bación de la Ley SB1070 en el estado de Arizona y la presentación ante la opinión pública de un informe 
de Amnistía Internacional sobre la situación de los migrantes centroamericanos en su paso por México, 
visibilizaron de nueva cuenta esta problemática. La migración de mexicanos a Estados Unidos sigue 
siendo una trama fundamental en la vida del país y de sus diversas regiones como el Sur de Jalisco, por 
lo que es necesario reconocer la situación que viven los migrantes centroamericanos en nuestro país.

En un informe presentado por la Pasto-
ral de la Movilidad Urbana de la Comisión 
del Episcopado Mexicano a la Secretaría de 
Gobernación en abril de 2008, se plantea 
que los agentes de pastoral dedicados a la 
atención de este problema, documentaron 
en 2007 más de 200 casos de violaciones 
a los derechos humanos de migrantes, 
que fueron detenidos arbitrariamente, 
y que fueron víctimas de agresiones físi-
cas y verbales, además de ser robados y 
extorsionados por miembros de policías 
municipales de diez municipios a lo largo 
de todo el país.

Una dolorosa realidad que presentó 
este valioso informe es el secuestro de 
migrantes por parte de bandas delictivas 
y crimen organizado. A largo de 2007 la 
Pastoral de la Movilidad Humana docu-
mentó más de 300 casos de migrantes 

secuestrados, quienes fueron deteni-
dos en tierras mexicanas, privados de 
su libertad, además de que se pidió a 
sus familiares dinero con la finalidad 
de rescatarlos.

Luego de ver la gravedad de este 
problema, la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CNDH) 
dio a conocer a mediados de 2009 
un informe sobre esta situación 
que comprendió el periodo entre 
septiembre de 2008 a febrero de 
2009; y documentó el secuestro 
de 9,758 personas en 198 eventos 
y de acuerdo a sus proyecciones se 
podría hablar de 18 mil centroame-
ricanos secuestrados por año en 
su paso por México. El monto del 
rescate oscilaba entre los mil 500 y 
cinco mil dólares y el promedio era 

Foto de Internet: http://www.aolcdn.com
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Breves conclusiones

Es cierto que como mexicanos debemos condenar las acciones 
emprendidas por el gobierno del estado de Arizona y apoyar a 
nuestros connacionales, sin embargo, la tarea no estaría completa 
si no atendemos la grave situación de los migrantes centroameri-
canos en nuestro país.

No podemos seguir mirando la paja en el ojo ajeno, sin ver la viga 
que tenemos en el nuestro. Se requiere de una reforma migratoria 
integral que implique a todos los países de Norte y Centroamérica, 
ya que este fenómeno, de dimensiones continentales, no se resolverá 
sin el concurso de todos estos actores sociales y políticos.

A tiempo con el tiempo

Foto de Internet: http://archive.laprensa.com.sv

En este valioso texto se detallan los 
peligros a los que se enfrentan los mi-
grantes en su trayecto hacia los Estados 
Unidos. Destacan el secuestro de mi-
grantes por parte de bandas delictivas 
a lo que se suma que aparentemente 
autoridades mexicanas en algunos ca-
sos colaboran con estos delitos y en 
otros casos permiten la impunidad al 
no investigar ni proporcionar la ayuda 
debida a los migrantes luego de que 
sufren alguna de estas agresiones. 

Otro de los problemas que se tocan 
en el informe es la violencia contra las 
mujeres migrantes. Se calcula que 20% 
de los migrantes centroamericanos que 
atraviesan el país son mujeres, de las 
cuales, seis de cada diez sufren violen-
cia sexual de acuerdo a lo investigado 
y documentado por AI. 

En el texto se leen dramáticos tes-
timonios como el de "Marta", quien 
el primero de marzo de 2008 fue 
detenida con su esposo por policías 
municipales en la carretera de Tapa-
chula a Arriaga, en el estado de Chia-
pas. Luego de que los uniformados 
les robaron su dinero, tres hombres 
armados se llevaron a la mujer, la obli-
garon a caminar un día entero con los 
ojos vendados y luego la violaron en 
repetidas ocasiones. Tras cinco días 
de cautiverio Marta se dio cuenta que 
estaba sola y regresó a El Salvador. 
Todo esto mientras su esposo la bus-
có y presentó una denuncia por este 
grave hecho. Hasta ahora este delito 
permanece en la impunidad.

La migración centroamericana en su paso por México 

de dos mil 500 dólares. Con esto se 
calculó que sólo en este periodo, la 
delincuencia organizada obtuvo una 
ganancia de 25 millones de dólares 
por esta actividad ilícita.

Los tres grandes problemas 

El sacerdote Flor María Rigonni, mi-
sionero scalabriniano y fundador de 
varias casas del migrante en México, 
ha comentado sobre varios problemas 
que experimentan los llamados trans-
migrantes y las personas que les otor-
gan ayuda humanitaria. Por lo menos 
tres llaman la atención. El primero es 
que los migrantes son presa de la delin-
cuencia organizada, ya sea porque son 
secuestrados en el camino y se les pide 
a sus familiares dinero para dejarlos en 
libertad, o en el caso de las mujeres que 
son víctimas de la trata y son vendidas a 
países como Japón. Por su estatus legal, 
muchas veces las y los migrantes no 
pueden denunciar estos atropellos por 
el temor a ser deportados. Todo esto 
en su conjunto genera una situación de 
vulnerabilidad muy alta. 

Un segundo problema es la situación 
de alto riesgo de las mujeres migrantes. 
De acuerdo a los datos internacionales, 
se contempla que poco más de la mitad 
de la población migrante son mujeres; 
pero de acuerdo a los datos que los 
albergues scalabrinianos manejan, al 
llegar a Tapachula, Chiapas, la cantidad 
de mujeres representa 24% del total 
de las personas migrantes, al llegar a 
Tijuana, Baja California, este porcen-
taje baja hasta 7%. De acuerdo a las 
interpretaciones de este sacerdote, 
esta disminución tiene como origen 
que algunas mujeres se quedan traba-

jando en servicios domésticos, otras 
se contratan como meseras en bares 
y centros de diversión y otras más 
son vendidas, como ya se mencionó 
antes. 

El tercer problema se refiere a la cri-
minalización de la ayuda humanitaria: 
el hecho de auxiliar a estas personas y 
"oler a migrantes e indocumentados" 
se ha convertido en una actividad de 
alto riesgo. Las distintas policías no 
sólo se han dedicado a la persecución 
de los migrantes, también han estado 
generando políticas de presión y cri-
minalización de personas y colectivos 
que brindan ayuda humanitaria a los 
migrantes, baste citar el trabajo del 
Centro de Derechos Humanos "Mi-
guel Agustín Pro Juárez" (PRODH) 
en la defensa jurídica de personas que 
han sido acusadas penalmente por esta 
razón como Concepción Arteaga que 
estuvo dos años en la cárcel por darle 
de comer a seis hondureños.

En medio de la polémica y conde-
nable aprobación de la Ley SB1070 
en el estado de Arizona, Amnistía 
Internacional (AI) presentó en la Ciu-
dad de México el informe "Víctimas 
invisibles, migrantes en movimiento 
en México". Para la realización de 
este informe, entre los años de 2008 
y 2009, delegaciones de AI visitaron 
el país para entrevistar a migrantes, 
organizaciones que abordan el tema, 
a miembros de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos; y autorida-
des federales y estatales en el Distrito 
Federal, Chiapas, Oaxaca, Tabasco y 
Veracruz. Se entrevistaron a 110 mi-
grantes que dieron su testimonio a esta 
organización internacional. 

Las desapariciones y muertes de mi-
grantes centroamericanos es otro de 
los graves problemas que se presentan 
en nuestro país. No existe información 
confiable al respecto, sin embargo en 
febrero del año pasado, el Comité de 
Familiares y Migrantes Desaparecidos, 
que representa a más de 700 familias 
de origen salvadoreño, visitó el sur de 
México para exigir al gobierno inves-
tigar los casos de 293 salvadoreños 
que habían sido asesinados o estaban 
desaparecidos en nuestro territorio 
durante los años 2007 y 2008.

El citado informe analiza los abusos 
en los controles de migración. En esta 
parte resaltan dos tendencias: la prime-
ra de ellas se refiere a que con mucha 
frecuencia los aseguramientos que rea-
lizan las autoridades mexicanas, se ha-
cen con lujo de violencia y violando los 
derechos humanos de los migrantes. Se 
muestran casos de uso excesivo de la 
fuerza, de golpes, de tratos crueles y 
degradantes; y de extorsión. 

La segunda tendencia que aparece en 
el documento es la amenaza, tanto a las 
personas que brindan ayuda humanita-
ria a los migrantes, como para quienes 
protestan por este tipo de acciones. La 
forma de hacerlo es intentar acusarlos 
del delito de tráfico de personas. Pa-
recería que una de las prácticas que se 
empiezan a instalar entre autoridades 
mexicanas es intimidar a defensores de 
derechos humanos y organizaciones no 
gubernamentales para que no denun-
cien sus atropellos.

Foto de Internet: http://www.mexicomigrante.com
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Tres cristales para analizar 
el mundial de futbol

El futbol no sólo es el deporte más 
popular sobre la faz de la tierra al ser 
capaz de convocar a miles de personas 
en un estadio o de tener a millones 
frente a un televisor; también es uno 
de los negocios más rentables a nivel 
global: su poder de penetración es tal, 
que por ello ocurren las transacciones 
millonarias, los contratos estratosfé-
ricos y una innumerable cantidad de 
patrocinadores invierten sumas im-
pensables en este deporte. 

Un claro ejemplo se vivió el pasado 
verano cuando el Club Real Madrid de 
España pagó 120 millones de dólares 
por hacerse de los servicios de Cris-
tiano Ronaldo, jugador portugués. Esta 
cifra récord equivale al salario mínimo 
de 84 mil 324 trabajadores del Sur de 
Jalisco durante un año.

En estos días que se realiza en Sudá-
frica el campeonato mundial de futbol, 
un evento multimillonario que se juega 

Frente a la realización de uno de los eventos deportivos más relevantes del mundo, sólo superado por los Juegos Olímpicos, 
es necesario realizar una serie de reflexiones en torno al Mundial de Futbol desde una perspectiva crítica, que nos ayuden 
a comprender este fenómeno y que pongan en su justa dimensión lo que sucederá durante el mes de junio en Sudáfrica. 
Para ello proponemos analizar este acontecimiento desde tres ángulos: las implicaciones económicas del futbol; la relación 
entre la política y este deporte; y una reflexión del balompié desde la ética. Aunque los textos no agotan todos los ángulos 
posibles para mirar al futbol, creemos que pueden ser una vía de entrada para generar un proceso de discernimiento que 
ayude a explicar este fenómeno social.

en el continente con mayor índice de 
pobreza en el planeta, en el que 60 % 
de sus mil millones de habitantes vive 
con menos de dos dólares al día y que 
además padece fuertes problemas de 
salud: 23 millones de personas viven 
contagiados de VIH/SIDA, y de ellos 
mueren 1.3 millones cada año. 

Sudáfrica, donde rodará el balón

Cuando el 15 de mayo de 2004 la FIFA 
dio a conocer que Sudáfrica sería la 
sede del Mundial de futbol en 2010, el 
gremio futbolístico se preguntó por los 
argumentos que daba el país africano 
para asumir tal responsabilidad. Las 
respuestas fueron contundentes: es la 
nación que posee los mejores estadios 
de África; sus medios de comunicación 
constituyen un sector económico alta-
mente desarrollado; el país cuenta con 
un firme respaldo comercial de em-
presas internacionales; y por si fuera 
poco, es la economía más próspera del 

continente y es la única nación africana 
que pertenece al G20. 

Inicialmente Sudáfrica destinó mil 100 
millones de dólares para remodelar seis 
estadios y construir cuatro más, anunció 
que invertiría 115 millones de dólares 
en seguridad, se ocupó de mejorar sus 
carreteras, su servicio de transporte y 
su hotelería; sin embargo, esa cantidad 
fue insuficiente por lo que la inversión 
creció hasta los cinco mil millones de 
dólares para cubrir estos rubros, dejan-
do a Sudáfrica con un déficit de tres mil 
300 millones de dólares, mismos que 
planean recuperar con los derechos 
de transmisión de televisión valuados 
en tres mil millones de dólares. Con 
esto, la nación africana perdería sólo 
300 millones de dólares.

Sin embargo también esperan que 
las empresas locales ganen. Se estima 
que cerca de medio millón de turistas 
visiten la sede mundialista, mismos que 

generarán ingresos por mil 770 millo-
nes de dólares, esto creará un impacto 
económico de 325 millones de dólares, 
es decir, la economía sudafricana tendrá 
ingresos adicionales y un crecimiento 
en su Producto Interno Bruto (PIB).

Declaraciones del director financiero 
de FIFA, Maskus Kattner, revelan que 
el organismo aumentó sus ingresos de 
957 a mil 59 millones de dólares en 
la justa veraniega, la mayor parte de 
este dinero proveniente de contratos 
de patrocinio (125 millones de dólares 
cuesta ser patrocinador oficial) y dere-
chos de trasmisión de los partidos. 

Por eso la FIFA decidió aumentar la 
dotación económica entre las selec-
ciones nacionales que participan en un 
61% respecto al Mundial anterior, gas-
tando así 400 millones de dólares en 
total, de los cuales 40 millones serán 
para los clubes que aporten jugadores 
a cualquier selección nacional. 

El futbol es un negocio mundial

Foto de Internet: www.flickr.com
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El negocio de las marcas

El Mundial está por comenzar y es im-
portante identificar cómo los patrones 
de consumo de un aficionado son mo-
dificados en beneficio de ciertas em-
presas que se enriquecen con el evento 
deportivo, por ejemplo, habrá quien se 
compre un televisor o contrate algún 
sistema de televisión de paga. Habrá 
quien se compre la playera de su selec-
ción nacional favorita. Una vez iniciado 
el campeonato, la atención televisiva cre-
cerá, favoreciendo a los anunciantes más 
frecuentes de los canales locales. Antes, 
durante y después de cada partido, el 
aficionado buscará abastecimiento en 
distintos establecimientos de botanas y 
bebidas, generando así importantes ga-
nancias para las empresas que ofrecen 
esos productos.

En el caso del fabricante de ropa de-
portiva Adidas, reporta 320 millones 
de dólares en ganancias en apenas el 
primer trimestre del año, superando 
sus propias expectativas. A partir de 
esto prevén que una vez finalizado el 
Mundial sus ventas superen los 578 
millones de dólares. En el caso de 
Martí, la tienda deportiva más impor-
tante del país, prevé que sus ganancias 
alcanzarán los 3.5 millones de dólares 
solamente en artículos relacionados 
con el Mundial y la selección mexi-
cana, cabe mencionar que la playera 
de juego de México es la cuarta más 
vendida, sólo debajo de Alemania, 
España y Argentina.

En el caso de las bebidas, Grupo 
Modelo, dueño de diversas marcas de 
cerveza, reporta ganancias que hasta el 
momento superan los 194 millones de 
dólares. Para Coca Cola las cifras son 
más optimistas, ya que sus ganancias 
en el primer trimestre ascienden a 
mil 610 millones de dólares, cifra que 
supera el total de las remesas enviadas 
a nuestro país en enero de 2010.

Un caso muy peculiar es Bimbo, 
empresa con presencia en Estados 
Unidos, China y Latinoamérica, que 
ha apostado al futbol como su principal 
arma publicitaria ya que patrocina los 
dos equipos más populares del país: 

Chivas y América; además, en México 
ha saturado los medios de comunica-
ción con publicidad relacionada con 
el Mundial de futbol y la selección 
mexicana. Esto le ha permitido ob-
tener ventas por dos mil millones de 
dólares, cifra que duplica la facturación 
de FIFA por la organización del propio 
Mundial de futbol.

Dentro del gran negocio que re-
presenta el balompié, los consorcios 
televisivos se erigen como grandes be-
neficiarios comerciales de la Copa del 
Mundo. Su margen de utilidad es tan 
amplia que no escatima en satisfacer 
las voraces peticiones de FIFA en cuan-
to a precios para cederles derechos de 
transmisión de los partidos. 

Univisión, la empresa líder de medios 
de comunicación en español en Esta-
dos Unidos, compró los derechos de 
Estados Unidos y Puerto Rico en 325 
millones de dólares por los mundiales 
2006, 2010 y 2014; sin embargo, tan 
sólo durante el Mundial de Alemania 
en 2006, esta misma cadena reportó 
ganancias de 180 millones de dólares. 

En México, para el Mundial sudafri-
cano, Televisa registra mil 370 millo-
nes de dólares en preventa de pautas 
publicitarias para su segmento de tele-
visión abierta; mientras que TV Azteca 
registra 355 millones de dólares, esto 
sin contar los ingresos por televisión 
de paga e Internet.

La suma de las ganancias de las tres 
televisoras mencionadas da la cifra de dos 
mil 50 millones de dólares, dinero con 
el que se podrían comprar 63 mil 500 
millones de canastas básicas, suficiente 
para mitigar las angustias de 18.2 millones 
de mexicanos que viven en la pobreza 
alimentaria.

La innegable penetración social del 
futbol ha hecho de este deporte 
un apetitoso espacio para la clase 
política mundial. Ya en el segundo 
Mundial realizado en Italia en 1934, 
Benito Mousollini se convirtió en el 

gran protagonista de aquella gesta 
mundialista, y le dio el primer título a 
su país natal. Las cosas no han cambia-
do mucho desde aquel tiempo hasta 
nuestros días. Por lo menos podemos 
visualizar dos grandes formas como la 
política y el futbol continúan asociándo-
se. En primer lugar muchos gobiernos 
locales tienen como política pública de 
facto, el apoyo a los clubes de sus loca-
lidades, que luego se traduce en actos 
propagandísticos de su gestión, sobre 
todo en campañas electorales y en el 
mantenimiento de su espacio de “es-
parcimiento” de sus ciudadanos; y la 
segunda forma de asociación, implica 
que los gobiernos se hacen de la “vista 
gorda” y permiten que adentro del fut-
bol exista un estado de excepción de 
hecho, que se encamina a nulificar los 
derechos humanos y laborales, sobre 
todo de los futbolistas. A continuación 
se desarrolla cada una de estas formas 
que proporcionan a ambas instancias 
un mutuo beneficio.

En México algunos gobiernos estata-
les han invertido dinero público en clu-
bes de futbol, y por lo menos hay tres 
hechos que sobresalen y que muestran 
la forma de proceder en este delicado 
asunto. El primer caso son los Jagua-
res de Chiapas. Es sabido por muchos 
que el principal promotor de que este 
equipo existiera fue el ex gobernador 
Pablo Salazar Mendiguchía. Frente al 
escenario de conflicto bélico que sigue 
existiendo en aquella entidad, una de 
las apuestas gubernamentales para 
generar otra forma de ver a Chiapas, 
fue contar con un equipo de futbol de 
Primera División. Para la clase política 
no era adecuado que la imagen de este 
estado sureño estuviera concentrada 
en los pasamontañas y los indígenas, 

Política y futbol, una mala 
combinación

Foto de Internet: www.chivascampeon.com

Foto de Internet: http://www.mundialsudafrica.com/etiquetas/ganancias.

2,100
millones de dólares en 
ventas indica Bimbo, el 

doble de la facturación de 
FIFA por la organización del 

propio mundial.

El futbol en cifras:
120

millones de dólares pagó 
el Club Real Madrid por los 

servicios de Cristiano Ronaldo 
en 2009, cifra equivalente 

al salario mínimo de 84 mil 
324 trabajadores del Sur de 

Jalisco durante un año.

3,300
millones de dólares 

invertidos por Sudáfrica para 
albergar la Copa del Mundo.  

2,050
millones de dólares es la 

suma en ventas que reportan 
las televisoras Univisión, 

Televisa, y Tv Azteca, dinero 
con el que se podría comprar 

63 mil 500 millones de 
canastas básicas en México.

30
millones de dólares recibirá 

el equipo campeón.
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necesitaban generar otros imagina-
rios que dieran identidad al estado, 
y para ello crearon a los Jaguares de 
Chiapas y empezaron a impulsar la 
creación de una nueva afición. Desde 
los inicios de este Club hasta hace unos 
días, los Jaguares eran sostenidos fun-
damentalmente por el Gobierno de 
Chiapas, que ahora pasaron a manos 
de TV Azteca. Primero les crearon el 
negocio con dinero público y ahora lo 
venden como un negocio consolidado 
a una cadena televisiva.

El segundo caso son los Tiburones 
Rojos del Veracruz, donde el gobierno 
estatal de Fidel Herrera ha invertido 
dinero público también. Se han con-
tratado a grandes figuras del balompié 
nacional, que además de jugar futbol, 
han apoyado campañas políticas. La 
obsesión de Herrera de que el Ve-
racruz volviera a la Primera División 
del futbol nacional, se convirtió en una 
política pública de facto en aquella en-
tidad, sobre todo en el escenario de 
capitalizar políticamente a una de las 
aficiones con más tradición en México 
y teniendo en cuenta que el estado 
de Veracruz es uno de los bastiones 
electorales del Partido Revolucionario 
Institucional.

El equipo Puebla también fue inter-
venido y apoyado por el gobernador 
Mario Marín. En la crisis más severa del 
equipo provocada por la disputa por el 
control del Club entre sus accionistas, 
fue el gobernador de Puebla quien apo-
yó a jugadores y cuerpo técnico. En 
esos días aciagos para el equipo, José 
Luis Sánchez Solá, el polémico entre-
nador del equipo de la franja, dio las 
gracias públicamente al ejecutivo del 
Estado al considerar que sólo él había 
salido en defensa de sus jugadores en 
esa situación difícil. El “Chelis” termino 
diciendo que su único jefe era el “Go-
ber Precioso”.

Se han documentado otras situacio-
nes al respecto, por ejemplo la inver-
sión que hizo el gobierno de Aguasca-
lientes para que el Necaxa cambiara su 
sede a aquella ciudad, o en el estado 
de Jalisco, Emilio González Márquez se 
convirtió en el principal anunciante del 
Club Atlas y ahora, quiere invertir en el 
nodo vial que se necesita para ingresar 
al nuevo estadio del Club Guadalajara, 
obra que se le había exigido al dueño 
de las Chivas Jorge Vergara, para poder 
inaugurar el inmueble.

En el ámbito internacional también 
podemos apreciar casos similares, por 

ejemplo el Silvio Berlusconi quien es el 
actual primer ministro italiano, empre-
sario y dueño de la principal cadena 
televisiva de Italia y que hace algunos 
años compró al equipo AC Milán, donde 
ha invertido en fichajes millonarios que 
lo han llevado a lograr ganar la Liga de 
Campeones de Europa y el torneo italia-
no. El caso de este político ejemplifica la 
forma en como una empresa televisiva, 
la política y el futbol se combinan.

Derechos de los futbolistas

El segundo tópico a tratar se refiere a 
que dentro del negocio del futbol, por 
lo menos en México, se mantiene un es-
tado de excepción donde los derechos 
humanos y laborales de los futbolistas 
son diariamente conculcados. Es cier-
to que hay jugadores (son los menos) 
que ganan sumas estratosféricas por 
su trabajo, sin embargo, el derecho de 
contratarse con quien ellos quieran, el 
derecho de asociación en sindicatos, el 
derecho de libertad de expresión para 
opinar sobre asuntos públicos y los 
referidos a su trabajo, son algunas de 
las formas como se violan los derechos 
humanos y laborales de los profesiona-
les de este deporte. El llamado “Draft” 
de jugadores o el “pacto de caballeros” 
entre los directivos y dueños de los 
equipos de este país son procesos que 
contravienen los derechos laborales es-
tipulados en la Ley Federal del Trabajo. 

Estas situaciones en sí mismas son 
preocupantes, pero si a esto añadi-
mos el silencio cómplice y la inacción 
gubernamental que permite que estos 
problemas sigan existiendo, tenemos 
una combinación que genera efectos 
muy graves. Recordemos que cuando 
un gobierno no obliga a que actores 
sociales de un país respeten la ley, 
estamos hablando de omisiones que 
pueden considerarse violaciones a los 
derechos humanos.

En esta relación de mutuo beneficio 
entre políticos y los dueños del futbol, 
son los ciudadanos y los futbolistas 
quienes ven lastimados sus dere-
chos, ya sea porque no se respetan, 
o porque los recursos que tendrían 
que utilizarse para obras sociales, 
terminan engrosando las ganancias 
de muy pocos. 

Sudar la gota gorda con la ilusión del 
triunfo. Consagrarse por patear un 
balón al ángulo que dé alegría a mi-
llones de seguidores. Jugar en equipo 
para sobreponerse a las adversidades. 
Sentirse parte yde un grupo que juega 
elegante, bonito y limpio, con amor 
a la camiseta. Los anteriores, son 
argumentos que se mencionan con 
mucha frecuencia cuando se habla de 
futbol organizado.

Foto de Internet: www.flickr.com

Foto de Internet: www.mediotiempo.com

Donde no hay Fair Play
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Las reglas del juego están teóri-
camente presentes en cada partido 
regido bajo los lineamientos de la 
Federación Internacional de Futbol 
Asociación (FIFA), pues lo primero 
que se hace es escuchar el himno al 
Fair play (Juego limpio). Esa idea eng-
loba, en el ideario, a la honestidad, el 
esfuerzo, la ética. 

Esos valores futboleros son apropiados 
por millones de aficionados alrededor del 
mundo. Forman grupos cuyos objetivos 
son apoyar a los equipos que defienden 
los ideales materializados en colores. La 
cara pintada de un color y no de otro, la 
camiseta que se porta con orgullo y la 
bandera que se ondea con gallardía, son 
la representación de los valores que los 
equipos dicen enarbolar, de los grupos o 
países que representan.

El patriotismo está presente y se 
vende como cualquier otro produc-
to. “Llegó el momento esperado por 
todos, el momento de no mirar para 
atrás y caminar para adelante, de ser 
un equipo, de once en la cancha y mi-
llones en la banca (…) no luchamos 
por la gloria de once sino de millones 
de mexicanos. Es tiempo de que se 
enchine la piel y convencernos que sí 
se puede, llegó el momento de gritar: 
vamos México”, dice en un comercial 
de televisión el técnico de la selección 
mexicana Javier Aguirre.

Juego sucio, juego feo

Aunque hay espacios en que el futbol es 
inmune a los intereses políticos y econó-
micos, en la práctica institucionalizada de 
balompié el valor humano está lejos del 

valor comercial y político. Los Mundiales 
de futbol han sido escenarios donde la 
ética del deporte es vulnerada por las 
necesidades del poder y los negocios.

El Mundial que se celebró en Inglaterra 
en 1966 estuvo lleno de polémicas. La 
FIFA la presidía el inglés Stanley Rous. Ese 
Mundial se recuerda porque fue el último 
del mítico arquero mexicano “Tota” Car-
vajal, también porque los defensas cocie-
ron a patadas a Pelé con la complacencia 
de los árbitros y porque la final la ganó 
Inglaterra en uno de los mayores robos 
de la historia del fútbol.

Al estadio Wembley, en Londres, 
asistió la Reina Isabel. No gritó como 
todos los demás fanáticos. Pero tam-
bién aplaudió el tercer gol de su equi-
po. Fue en tiempo extra, pues habían 
quedado empatados con Alemania. Ese 
tercer gol fue decisivo: Hurst conectó 
un disparo que pegó en el larguero de 
la portería alemana y después botó en 
la línea. Todo mundo lo vio, menos el 
árbitro que decretó el gol. A partir de 
ahí los alemanes ya no pudieron sobre-
ponerse. La reina y el presidente de la 
FIFA festejaron en su estadio el único 
campeonato que tienen, los que según 
la historia, inventaron el fútbol.

Años más tarde se daría un nuevo epi-
sodio de futbol sucio. En Argentina se 
juntaron dos matones. Fue en 1978. En el 
país del tango gobernaba el dictador mili-
tar Jorge Rafael Videla, y para demostrar 
al mundo la fortaleza de su gobierno or-
ganizó el undécimo Campeonato Mundial 
de Futbol. Así pretendía borrar de la opi-
nión pública las desapariciones de jóvenes 
que eran torturados y tirados al mar por 

ser opositores a su régimen. Quería que 
los gritos de gol callaran el llanto de las 
madres de la Plaza de Mayo, que pedían 
justicia por la desaparición y asesinato de 
sus hijos. Argentina era gobernada por un 
asesino. El centro delantero de la selec-
ción albiceleste era apodado “Matador”, 
Mario Alberto Kempes. Él mataba los ba-
lones al mandarlos con mucha frecuencia 
al fondo de la red. 

La selección local llegó a la final luego 
de un misterioso partido previo. Era 
la semifinal. El partido de Brasil fue 
programado antes para que Argentina 
tuviera la certeza de que si no goleaba 
a Perú no llegaría a la final. Previo al 
partido entre peruanos y argentinos, 
el mismo dictador Videla se apersonó 
en el vestuario andino. Perú perdió por 
goliza, con una camiseta no tradicional, 
pues su técnico pidió que esa prenda 
no pasara “la más grande vergüenza”.

Estados Unidos descongeló una lí-
nea de crédito para Perú y Argentina 
donó millones de toneladas de harina 
a ese país.

La final fue entre holandeses y argen-
tinos. Los goles de Kempes ganaron el 
partido y los holandeses no saludaron 
a las autoridades militares. 

Hace doce años el futbol convulsionó 
luego de pasar muchas horas matando 
el aburrimiento de la concentración en 
la práctica de videojuegos. Fue el Mun-
dial de 1998 en Francia. La gran figura 
del certamen fue el brasileño Ronaldo, 
hasta ahora máximo anotador en la his-
toria de los mundiales, pero la final la 
jugó en calidad de bulto.

Los franceses se enfrentaron a diez 
brasileños, pues Ronaldo, con la mi-
rada vidriosa y perdida deambuló por 
el terreno de juego. Después se supo 
que la multinacional Nike, obligó a la 
selección a alinear a su máximo modelo 
vendedor de playeras, a pesar de que la 
noche previa había convulsionado. No 
hubo consideraciones para la vida de 
una persona. Era la estrella y no tenerlo 
en la cancha costaría millones.

El francés Zidane anotó dos de los tres 
goles con los que los galos se alzaron 
con el triunfo. Pero la gran sombra se 
posó sobre la verdad del triunfo cuando 
la gran estrella brasileña no se parecía en 
nada, al del resto del torneo. Entonces 
el mundo se preguntó: ¿por qué jugó 
Ronaldo si estaba enfermo?

Marcar un gol que haga campeón a 
una selección es el sueño de millones 
de personas. Significa ser recordado 
por muchas generaciones y ser el autor 
de alegrías e inspiraciones gracias a un 
juego que presume honor. Pero en la 
historia de los mundiales organizados 
por la FIFA abundan las pelotas empu-
jadas a la meta por manos ensangren-
tadas, corruptas y explotadoras.

Algunas conclusiones

Los que ya ganaron en el Mundial 
de Sudáfrica (antes de jugar cual-
quier partido), son la FIFA y las 
grandes capitales que inundarán las 
pantallas de televisión durante todo 
el mes de junio. Seguramente los 
merolicos de las cadenas televisivas 
exaltarán los sentimientos nacio-
nalistas e intentarán proponernos 
que pasar al “quinto partido” es un 
objetivo de carácter nacional; y de 
no ser así, seremos presa de una 
frustración colectiva.

No es así. El Mundial es un evento 
deportivo que vale la pena disfru-
tarse, pero sabiendo las implicacio-
nes que tiene y que en este trabajo 
hemos tratado de desarrollar. No 
está en juego nada importante y 
más bien habría que seguir resal-
tando el carácter lúdico de este 
deporte, sin dejarnos llevar por la 
mercadotecnia que está atrás de 
este gran negocio y sobre todo, no 
dejándonos distraer de las agendas 
nacionales y locales que realmente 
nos afectan e interesan.

Cuando logremos que el futbol 
adquiera su justa dimensión, lo 
estaremos humanizando y no será 
el objeto del deseo de los grandes 
capitales o de la clase política. Será 
un juego, sólo un juego.Foto de Internet: www.flickr.com
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Sudáfrica: el país detrás del mundial

Contexto social de Sudáfrica, sede del Mundial de futbol 2010

El Mundial de futbol que actualmente 
se celebra en Sudáfrica, ha llevado la 
atención del mundo a este país africa-
no. En la televisión se muestran ciuda-
des cosmopolitas, grandes edificios y 
lujos urbanos. Sin embargo, esta ima-
gen no expone al país en su totalidad. 
Sudáfrica es una nación que si bien ha 
alcanzado grandes logros, aún tiene 
muchos objetivos por conseguir. 

Además de su diversa población, en 
la que conviven blancos descendientes 
de europeos y varios grupos étnicos 
africanos, Sudáfrica tiene una historia 
que incluye uno de los más lamenta-
bles casos de segregación racial, pero 
al mismo tiempo, una ejemplar lucha 
por abolirla. 

Bajo el liderazgo de Nelson Mandela 
y sin tener una guerra civil, Sudáfrica 
pasó de ser el símbolo mundial de la 
opresión y el racismo, a una democra-
cia multirracial con una de las consti-

tuciones más liberales del mundo. 
Además, es la potencia económica 
del continente africano. No obstante, 
todos estos avances no resuelven el 
problema más grave de este país: la 
división que resulta de una profunda 
inequidad en la distribución de la rique-
za. Este fenómeno, que muchos llaman 
el nuevo apartheid, el cual no genera 
divisiones por razas sino por el acceso 
a los recursos económicos, es parte de 
la realidad actual sudafricana. 

Una nación de desigualdades 

Sudáfrica es un país de contrastes en 
donde se mezclan ciudades de primer 
mundo con barrios que se encuentran 
en condiciones bastante precarias, que 
perfectamente encajan con imágenes 
de las naciones menos desarrolladas 
de África. 

Como en otros aspectos, la situación 
económica de Sudáfrica muestra las se-

cuelas de su historia reciente. Durante 
la primera mitad del siglo XX, la ma-
yoría de los recursos económicos se 
concentraron en una minoría blanca, 
situación que no ha cambiado del todo. 
Además, actualmente existe una gran 
ausencia de capital humano, lo cual es 
consecuencia de generaciones enteras 
que carecen de educación. Esto ha pro-
vocado un tremendo retraso educativo 
con nocivos efectos económicos. De 
la misma manera, aunque hubo una 
transición política y la población ne-
gra es parte del gobierno, 11% de la 
población controla la producción total 
del país. En este contexto, no es sor-
prendente que Sudáfrica tenga una de 
las tasas de delincuencia y crimen más 
elevadas del mundo.

El año pasado Sudáfrica entró en re-
cesión por primera vez en los últimos 
17 años y su tasa de desempleo es de 
las más altas del mundo, pues cerca de 
25% de la población no tiene trabajo. 

En cuanto a nivel de vida y pobreza, 
los indicadores sudafricanos no son 
alentadores: 50% de su población 
sobrevive con menos de dos dólares 
al día y, a pesar de que enarbola la 
economía número 24 a nivel mundial, 
paradójicamente ostenta el lugar 129 
de 182 en el Índice de Desarrollo Hu-
mano de las Naciones Unidas. Esto 
ha provocado que ciertos grupos 
vivan en la misma precariedad en la 
que vivieron durante el apartheid. La 
violencia y la opresión cesaron, pero 
las desigualdades son heridas vivas que 
permanecen. 

La epidemia del SIDA 

Otro grave problema que aqueja a la 
sociedad sudafricana es la epidemia 
de VIH-SIDA. Esta enfermedad es la 
principal causa de muerte en Sudáfrica: 
en 2007, perecieron 350 mil personas 
y actualmente más de cinco millones 
viven con VIH-SIDA.

María Fernanda Peña
Estudiante del ITESO

internacional@iteso.mx

“Durante estos días la atención del mundo está en Sudáfrica, sede del Mundial de Futbol 
2010. Mientras se ha tratado de mostrar un país desarrollado capaz de organizar un evento 
de esta talla, la realidad sudafricana es muy distinta a la que se expone. Es un país con 
importantes avances, pero con graves desigualdades, rezagos y fracturas sociales”.

Foto de Internet:http://www.resultados-futbol.com/mundial-sudafrica-2010-rf_77546.jpg
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Estos graves índices tienen su origen 
en diversas causas como la desinfor-
mación, los tabúes culturales en torno 
a la enfermedad y el pésimo manejo 
sanitario y de prevención por parte de 
las autoridades. 

A pesar de las graves repercusiones 
humanas, sociales y económicas para 
el país, el anterior gobierno, encabe-
zado por Thabo Mbeki, no facilitó el 
acceso a los retrovirales para combatir 
la propagación del VIH. El gobierno 
cuestionó las bases científicas de la 
enfermedad, construyó insinuaciones 
de que los medicamentos podrían ser 
nocivos para la salud y argumentó que 
los costos de los fármacos eran muy 
elevados para un país como Sudáfrica. 
Aunque los precios podrían ser una 
buena razón para no hacerse de las 
medicinas, el gobierno nunca usó los 
mecanismos legales existentes para 
producir el medicamento a un menor 
costo y mostró un evidente desinterés 
por responder al problema. Estas son 
las causas que explican por qué se han 
disparado los índices esa manera.

El actual presidente, Jacob Zuma, ha 
cambiado la política de Estado frente 
a la epidemia y ha realizado mejores 
esfuerzos por combatir al VIH, sobre 
todo ante la celebración del Mundial 
de futbol. Recientemente lanzó una 
campaña cuyos objetivos son: lograr 
que quince millones de personas se 
realicen la prueba para determinar si 
están contagiadas; promover el uso de 

Contexto social de Sudáfrica, sede del Mundial de futbol 2010

preservativos; y disminuir el estigma 
social que afecta a las personas que 
viven con VIH, quienes por miedo a 
ser rechazadas y agredidas, no buscan 
el tratamiento para su enfermedad. 

Tensiones étnicas: fractura social 

Sudáfrica es un país complejo por su 
composición étnica, la cual es resulta-
do de su colonización y la política de 
segregación racial que le siguió. Tiene 
una de las mayores mezclas étnicas 
del continente: hay once idiomas ofi-
ciales, dos europeos y nueve lenguas 
africanas. A esto se añade la diversidad 
cultural y religiosa de los distintos gru-
pos que incluye bantúes, sotho, zulúes, 
shona, europeos neerlandeses y britá-
nicos, entre otros.

La complejidad de la composición su-
dafricana, además de su multietnicidad, 
también es resultado de las fracturas 
raciones que ocasionó el largo periodo 
denominado como apartheid. A pesar 
de que fue políticamente abolido en 
1991, todavía persisten las tensiones 
resultantes de cincuenta años de se-
gregación y violencia. Todavía existen 
grupos de blancos descendientes de 
europeos y de negros que mantienen 
la postura de intolerancia y discrimi-
nación que caracterizó al régimen de 
aquellos años. 

Uno de estos es el Movimiento de 
Resistencia Afrikáner (AWB), grupo 
que defiende la supremacía blanca en 

el país y busca la creación de repúbli-
cas de habitantes blancos dentro de 
Sudáfrica. Por otro lado, hay también 
grupos en la población negra que se 
oponen a la presencia de los descen-
dientes de europeos. Estas tensiones 
raciales que se mantienen latentes 
han provocado actos de violencia 
entre ambos grupos. Por ejemplo, 
el asesinato en abril de este año de 
Eugène Terreblanche, líder fundador 
del AWB. Esto sucedió después de que 
Julius Malema, miembro del Congreso 
Nacional Africano, partido en el poder 
desde el fin del apartheid, usara duran-
te un discurso una canción de la lucha 
del apartheid llamada "matar al bóer 
(descendiente de colono holandés"). 

Asimismo, la política de discrimi-
nación positiva del gobierno, la cual 
favorece a la población negra por ser 
considerada un grupo vulnerable por 
los efectos del apartheid, ha provo-
cando descontento en la población 
blanca.

El panorama sudafricano

Como muchas naciones del continen-
te africano, Sudáfrica es un país que 
arrastra problemas provocados por 
la colonización y por acontecimientos 
más recientes de su historia. 

Probablemente, hace dos déca-
das, cuando aún se mantenían las 
políticas del apartheid, nadie hubie-
ra imaginado que Sudáfrica sería la 

potencia económica del continente, 
que la población negra gozaría de los 
mismos derechos que los blancos, y 
que se convertirían en la sede de un 
Mundial de Futbol. 

El trabajo que se ha hecho y los 
logros alcanzados son sorprenden-
tes, pero la transición de un régimen 
opresor hacia una democracia como 
la que poseen actualmente, es algo 
difícil de alcanzar. Sudáfrica no es to-
davía la nación arcoíris que Mandela 
soñó y en la que personas de todos los 
colores podrían convivir en paz. Aun-
que la libertad y los derechos están 
dados, la desigualdad económica ha 
abierto una brecha más amplia entre 
ricos y pobres. 

A pesar de haber sido seleccionado 
para un evento como el Mundial y de 
lograr su realización, un país no puede 
ser considerado desarrollado cuando 
más de la mitad de su población vive 
en la pobreza, cuando hay grandes 
rezagos en la educación, hay altas 
tasas de desempleo y la riqueza se 
concentra en unos cuantos. 

El gobierno sudafricano no sola-
mente debe trabajar en construir 
una buena imagen al exterior, sino 
luchar por lograr una buena calidad 
de vida para toda su población, con 
acceso equitativo a los recursos y 
sanando todos los problemas es-
tructurales que lo siguen afectando 
como nación.

Sudáfrica es un país 
complejo por su 

composición étnica, la 
cual es resultado de su 

colonización y la política 
de segregación racial 

que le siguió. 
Tiene una de las mayores 

mezclas étnicas del 
continente: hay once 
idiomas oficiales, dos 

europeos y nueve 
lenguas africanas. 
A esto se añade la 

diversidad cultural y 
religiosa de los distintos 

grupos que incluye 
bantúes, sotho, zulúes, 

shona, europeos 
neerlandeses y británicos, 

entre otros.Foto de Internet: http://estaticos.20minutos.es/img/2008/05/21/815322.jpg
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Vida en nuestras parroquias
45 años de vida pastoral de la Parroquia de San Miguel Arcángel de la Manzanilla de la Paz

Con gratitud y esperanza, 
La Manzanilla celebra su caminar pastoral

En el libro de Gobierno de la parro-
quia de la Manzanilla de la Paz está 
registrado que 1880 las comunidades 
que integran actualmente es parro-
quia poblaciones de la actual parro-
quia pertenecieron a la parroquia de 
Tizapán el Alto. Siete años después, 
estas comunidades ubicadas entre 
la sierra de Mazamitla y la ribera del 
lago de Chapala fueron atendidas por 
el sacerdote Mauro Calvario, quien 
fue nombrado como primer Vicario 
fijo. A él le sucedieron los sacerdotes 
Ezequiel Herrera, Simón W. Sallave-
dra, Perfecto Vargas, Antonio Montes, 

Hna. María del Carmen Acosta
Religiosa de la Congregación

del Divino Pastor

nuevos agentes de pastoral, ha hecho 
brotar la esperanza en nuestros barrios 
y ranchos. 

En estos días recordamos con gozo 
a los presbíteros que han pasado por 
nuestra parroquia, acompañándonos y 
animándonos a realizar nuestra misión 
de ser discípulos de Jesús y misioneros 
entusiastas de su Evangelio. Ellos, junto 
con los agentes de pastoral, han sido 
promotores de nuevos ministerios en 
la comunidad. Nos sentimos en camino 
de ser una Iglesia articulada y descen-
tralizada, en donde la misión de laicos 
y laicas es insustituible. Precisamente, 
por lo anterior, presentamos una 
entrevista con Silvia Haro, agente de 
pastoral de la parroquia La Manzanilla 
de la Paz, desde hace 21 años. 

Vicente Magallón, José María Villaseñor 
y Raúl Romo Macías, quien fue el último 
Vicario fijo y el primer párroco de esta 
comunidad parroquial.

Actualmente, la parroquia está 
formada por trece comunidades que  
pertenecen a tres municipios: Las 
Cebollas (Tuxcueca); El Volantín, La 
Rosa Amarilla, El Zapote, La Colonia 
Madero y El Churintzio (Tizapán el 
Alto); Villa Morelos, El Aguacate, La 
Sabinilla, La Tuna, La Tienda Nueva y 
La Soledad (La Manzanilla de la Paz).

El 11 de mayo de 1965, la parroquia 
se integró al Arzobispado de Guadalaja-
ra, y bajo esta nueva circunscripción, el 
Pbro. Raúl Romo Macías (1965-1972), 
fue el primero en presidirla. En 1972, 

pasó a formar parte de la Iglesia Dio-
cesana de Ciudad Guzmán. A Romo 
Macías le siguieron como párrocos los 
sacerdotes Ramón Quintero Pineda 
(1972 - 1979), Rogelio Rangel Casta-
ñeda (1979 - 1988) y Agustín Trinidad 
Velasco (1988 - 1994) quienes gozan 
ya de la pascua eterna. Luego llegó el 
P. Humberto Gómez Pineda (1999 
- 2006) y actualmente el P. Eduardo 
Barragán Lepe, es el pastor de esta 
comunidad que se caracteriza por su 
fe y su gusto por la fiesta.

El pasado 11 de mayo de 2010, 45 
años después, con el corazón pro-
fundamente agradecido, alabamos 
a Dios nuestro Padre, quien nos ha 
concedido experimentar su paso en 
el caminar pastoral. Él, a través de los 

Foto de Internet: http://static.panoramio.com/photos/original/8442161.jpg



11 Junio, 2010

Vida en nuestras parroquias

El párroco Eduardo Barragán Lepe con agentes de pastoral de la parroquia.
Foto: José Luis García.

Entrevista a Silvia Haro, agente de pastoral en la comunidad de Villa Morelos

¿Qué es lo que más te en-
tusiasma de tu parroquia 
en la celebración de sus 45 
años de vida?

Al celebrar los 45 años de 
ser parroquia, comprendo las 
maravillas que está obrando el 
Espíritu Santo a lo largo y an-
cho de nuestra parroquia que 
tiene el sueño y el compromi-
so de ser una comunidad de 
comunidades. Él hace que los 
lugares de oración aislados se 
transformen en vigorosas co-
munidades de fe, de servicio y 
de auténtica amistad. 

Nuestras comunidades 
han logrado darse cuenta de 
que están llamadas a llevar el 
Evangelio de Jesucristo a todos 
los que están a su alrededor, 
trabajando en unidad como 
cuerpo de creyentes y no 
como cristianos aislados. Le 
doy gracias a Dios, porque el 
Sínodo Diocesano, fue para 
nuestra parroquia una expe-
riencia que nos hizo sentirlo 
como el Buen Pastor que anda 
en nuestros barrios y ranchos; 
muchos agentes de pastoral 
bebimos de sus documentos 
y comprendimos lo que tiene 
que ser nuestra vida y misión 
como bautizados. 

Otra realidad que apasiona 
mi corazón son las opciones 
pastorales que nuestro obispo 
Serafín Vázquez hizo por los 
pobres, las Comunidades ecle-
siales de Base y los jóvenes, 
que hoy, nuestro obispo Rafael 
ha secundado y plasmado en 
nuestro Cuarto Plan Diocesa-
no de Pastoral. 

¿Qué opinas de la misión de los 
laicos en la Iglesia y, de manera 
concreta, en la parroquia?

Siempre llevo en mi memoria las pala-
bras del Papa Pablo VI: "evangelizar es 
la misión de la Iglesia". Esto me motiva a 
esforzarme para que nuestra parroquia 
sea una comunidad evangelizadora. Los 
bautizados no podemos darnos el lujo 
de ser espectadores; nuestra misión 
es ser miembros activos, sirviendo a 
nuestros hermanos en la fe. 

Pertenecer a la parroquia trae consi-
go la urgente obligación de compartir 
activa y generosamente nuestras rique-
zas humanas y espirituales en la tarea 
de evangelizar. Cada uno debemos 
esforzarnos por hacer lo que esté a 
nuestro alcance, para que nuestras 
parroquias sean faros de esperanza y 
semillas de vida ahí donde nuestra gen-
te se juega la vida. Deben ser lugares 
donde el pueblo que canta, llora, sufre, 
se lamenta, escucha la Palabra, hace 
fiesta se encuentre con su Dios.

¿Qué servicios hay en tu parroquia 
y cómo se promueven?

Los servicios que actualmente existen 
y que se han ido fortaleciendo poco 
a poco. En el campo eclesial tenemos 
los grupos de reflexión, los grupos de 
catequisis infantil y de presacramental 
que están animados por los servidores 
de la comunidad. En lo social, se pro-
mueve la salud, nutrición y la ecología 
coordinados por agentes seglares. 
También la organización de las fiestas 
patronales con la integración de comi-
tés de mayordomía.

Nos queda mucho por caminar; he-
mos hecho el esfuerzo de promover 
los Consejos Comunitarios, pero falta 
consolidarlos a través de un proceso de 

formación integral. Aunque el proce-
so ha sido lento, seguimos invitando a 
las personas a integrarse como nuevos 
agentes en las distintos campos de la 
pastoral, pero la respuesta es lenta.

¿Qué te desafía ser agente de 
pastoral en tu parroquia?

A mí me desafía a ser un miembro 
activo en la tarea de evangelización. 
Quiero que mi testimonio, alimenta-
do por la Palabra de Dios y la Euca-
ristía, se exprese en la vida cotidiana 
de la comunidad, con una fe viva y 
confiada en la fuerza de Dios.   Me 
desafía  un trabajo pastoral donde  
sacerdotes y seglares oremos, tra-
bajemos y luchemos unidos para 
crecer juntos en la santidad.

¿Qué nos puedes comentar como 
conclusión de esta entrevista?

Que nos sentimos como una parro-
quia en camino, con el compromiso 
de formar el rostro de comunión de 
comunidades y dispuesta a dejarse 
conducir por Cristo Pastor que 
peregrina con nosotros, en nuestras 
comunidades . 

Agradecemos al Señor de la Vida 
los 45 años de nuestro caminar pas-
toral como parroquia. Esto nos lleva 
a fortalecer la esperanza que se gesta 
desde los procesos comunitarios de 
los barrios y ranchos de la parroquia. 
Le pedimos al Señor y a San Miguel 
Arcángel, nuestro Santo Patrono, que 
nos ayuden a continuar en la tarea de 
la evangelización para ser comunida-
des misioneras, promotoras de la vida 
digna y del cuidado de la creación, 
impulsados por la fuerza del Espíritu 
y orientados por el documento de 
Aparecida y nuestro cuarto Plan 
Diocesano de Pastoral.   
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 La señora Silvia Haro 
Valdovinos es una 
de las seglares que 
se involucraron en 
el trabajo  pastoral 
desde los incios de 

nuestra diócesis.

Silvia es una de 
tantas personas, que 

impulsadas por su 
fe y su espíritu de 

servicio, animan la 
vida cristiana de su 

comunidad con una 
autoridad moral. 

Es una cristiana, que 
con sus limitaciones 

humanas, ha 
descubierto que 
su misión como 

bautizada, la 
compromete a ser 

servidora de su 
comunidad. 

El nombre de La Manzanilla lo adquirió por la 
abundancia de tecojotes o manzanillas. 

Y de la Paz por ser un pueblo pacífico. En 1523 
quedó integrada a la Provincia de Ávalos. 

 
Entre sus monumentos arquitectónicos destaca 

el templo de San Miguel Arcángel por su 
exquisita combinación de elementos

 barrocos y neoclásicos. 
Sus fiesta patronal es el 29 de septiembre. 

Y del 20 de marzo al 10 de abril celebran la 
famosa "fiesta de toros" donde los vecinos se 

reúnen con sus paisanos que viven fuera de la 
comunidad, especialmente con los  "norteños".
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Luz y Fermento
Colonia PROVIPO, una experiencia de organización popular

Cinco lustros de un proyecto 
de vivienda popular

Vecinos de PROVIPO en la celebración Eucarística con motivo de su 25o. aniversario. 
Foto: Víctor Rodríguez, fotógrafo de El Puente.

En marzo pasado, la colonia Pro-Vi-
vienda Popular (PROVIPO), ubicada al 
poniente de Ciudd Guzmán, celebró 
sus 25 años de vida comunitaria, aunque 
en realidad son ya 28, si se suman los 
tres de lucha popular independiente, un 
periodo en el que se trazaron las bases 
organizativas para hacer realidad el sueño 
de las familias que integraban este movi-
miento: tener una vivienda digna. 

Como parte de las celebraciones, el 
equipo pomotor de los festejos, lanzó 
una convocatoria para que los mismos 
colonos hicieran un ejercicio para narrar 
su propia historia. Este ejercicio fue un 
proceso retrospectivo para reflexionar 
qué ha hecho esta organización, cómo 
son sus integrantes y qué lazos los unen 
como vecinos y amigos. 

De este ejercicio de reflexión se 
desprendió una opinión fundamental: 
"queríamos ser un grupo de lucha que 
no dependiera del gobierno y que or-
ganizados consiguiéramos un lugar para 
vivir y que fuera una colonia democráti-
ca y autogestiva". Sus integrantes tenían 
en su ideario colectivo trabajar en favor 
de la comunidad, estar al servicio del 
prójimo y del pueblo, y coadyuvar a 
resolver los problemas del medio am-
biente mediante el trabajo solidario.

Los socios y vecinos de la colonia que 
participaron en esta consulta recoda-
ron con nostalgia la participación deci-
dida, valiente y entusiasta que se dio en 
los primeros momentos de su lucha y 
durante varios años después de haber 
conseguido la vivienda. Lo anterior se 
dio gracias a la comprometida labor de 
sus órganos de dirección y de la asam-
blea general, de la que se desprendían 
el Consejo de Administración, el Con-
sejo de Vigilancia, las Comisiones, y la 
instancia popular que conformaba el 
Grupo de Representantes.

El trabajo de faenas, la colaboración 
de mujeres y niños, el ambiente de ca-
maradería y hermandad, el compartir 
los alimentos, la solidaridad de otros 
grupos organizados de distintos muni-
cipios del sur de Jalisco, el acompaña-
miento de sacerdotes que animaban 
el proceso organizativo, las dificultades 
legales y las trabas del gobierno para 
reconocer la gestión de una instancia 
popular e independiente salieron de la 
memoria de los socios fundadores.

Desde sus inicios, esta organización 
popular creó dos instancias para lograr 
sus objetivos. Una fue la instancia legal, 
que se encargó de las labores de regis-
trar a PROVIPO como una cooperativa 
ante la Secretaría del Trabajo y Previ-
sión Social, condición jurídica necesaria 
para ser sujetos de crédito del Fondo 
Nacional para Habitaciones Populares 
(FONHAPO). La segunda instancia fue 
de carácter popular constituida por el 
grupo de representantes, quienes ha-
cían posible que la información fluyera 
de manera horizontal hacia los núcleos 
y viceversa. El grupo PROVIPO se de-
finió a sí mismo como una instancia de 
lucha popular y como fermento para 
la participación de la gente "que nunca 
había andado en manifestaciones". Esta 
cooperativa se constituyó en un grupo 
más comprometido y con mayor cla-
ridad en los objetivos políticos de esta 
lucha popular.

En este ejerció de recuperación de la 
memoria histórica, también hubo opi-
niones críticas. Algunos mencionaron 
que se ha perdido fuerza en el aspecto 
organizativo, que se ha incrementado 

el desánimo en algunos socios o que ya 
no hay una vida comunitaria de calidad 
en comparación con los primeros años. 
Para ejemplicar lo anterior se mencio-
nó que la vida de los núcleos es casi 
nula, que a las asambleas generales 
asiste poca gente, o que muchos no 
cumplen con su cuota de dos pesos 
por semana para que la cooperativa 
funcione medianamente y sólo en los 
aniversarios se logra despertar cierto 
interés por participar activamente. Hay 
añoranzas y nostalgias por la organi-
zación de antaño, pero no hay tanta 
voluntad de volverla a revivir, ya sea 
por apatía o por la dinámica misma de 
la sobrevivencia de las familias.

Sin embargo, en comparación con 
otras colonias, la gente dice sentirse 
orgullosa de vivir en PROVIPO, porque 
los valores como autonomía, solidari-
dad, respeto, amabilidad y cierta orga-
nización siguen vigentes. Se ven como 
familia, sobre todo en las urgencias y 
necesidades más apremiantes. Siguen 
pendientes los proyectos como la im-
plementación de talleres y la tienda de 
autoconsumo, entre otros.

Los vecinos valoran en gran medi-
da sus espacios comunitarios como 
la biblioteca pública (única colonia 
en Ciudad Guzmán que cuenta con 
este servicio); su plaza comunitaria, 
espacio para la celebración de sus 
aniversarios y fiestas, además de ser 
punto de encuentro de niños y jóve-
nes que salen a jugar; su salón de usos 
múltiples; su dispensario médico; su 
cancha deportiva y sus equipos de 
futbol. 

Como se puede observar, hay 
subidas y bajadas en el proceso or-
ganizativo de esta colonia, tanto en 
el aspecto legal, como en el popular. 
Lo rescatable es que aún se cuenta 
con buenos recuerdos que se pueden 
transformar, con voluntad y con vi-
sión, en un capital de reactivación de 
la organización popular que permita, 
mediante los valores de la autonomía 
y la autogestión, recuperar la esencia 
de lo que fue PROVIPO para la ciudad 
y para la región sur de Jalisco: un faro 
de esperanza que siga iluminando los 
procesos incipientes de organizacio-
nes básicas emergentes.

Profr. Pedro Mariscal
vecino de  la colonia PROVIPO

pedro-mariscal@hotmail.com
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Luz y Fermento
Una realidad que exige reflexión 

La desinstitucionalización de la familia 
es uno de los aspectos más notorios 
de la crisis de la modernidad. ¿Qué es 
hoy una familia? ¿Dónde están los vín-
culos inquebrantables de la institución 
aglutinadora de abuelos, padres, hijos, 
tíos, primos y nietos? 

La reconfiguración de los papeles 
sexuales, la inestabilidad de los lazos 
conyugales, el divorcio, el volverse a 
casar, fragmentan el núcleo familiar. 
Los niños van y vienen por entre varios 
hogares autónomos, en contacto con 
diferentes adultos que les transmiten 
como valores tantas opiniones y ac-
titudes divergentes que ellos quedan 
convencidos de que todo es relativo.

La crisis del modelo familiar tradicio-
nal procede de factores tales como la 
emancipación de la mujer, que ya no 
depende del marido para sustentarse; 
del desprestigio de la autoridad pater-
na; de la igualdad de derechos de las 
personas; todo lo cual enmaraña y 
carcome la antigua jerarquía de pape-
les definidos entre abuelos, padres, 
madres, hijos y tíos.

 
Esta atomización del núcleo familiar 

desmonta el concepto de autoridad, el 
ejercicio de la obediencia, el patriarca-
lismo dominante hasta ahora. La fami-
lia ahora es un agrupamiento funcional 
de intercambios afectivos e intereses 
económicos. En ella los deberes es-
pecíficos de cada uno pierden nitidez. 
Los rituales de entrelazamiento y con-
solidación como comer juntos, asistir 
a la celebración religiosa dominical, 
vacacionar en familia, celebraciones 
de cumpleaños... se esfumaron sin 
que se haya introducido una nueva 
liturgia de estrechamiento de los vín-
culos familiares.

 
¿Qué es hoy día un hogar? Un es-

pacio de vivienda donde cada uno se 
mueve al compás de sus intereses in-
dividuales. En lugar de la mesa puesta 
con la familia alrededor, el refrigerador 
es el proveedor de abastecimientos; 

en lugar de la sala como espacio de 
convivencia se ha cambiado por el 
cuarto individual como local de re-
fugio, donde cada uno se esconde 
entretenido con la parafernalia elec-
trónica, como la televisión e Internet, 
que sustituye, con su relación virtual, 
la comunicación y la convivencia con 
los demás.

 
La soledad deja de ser un ambiente 

para la acción solidaria y el alimento 
espiritual para funcionar como refugio 
de evasión solitaria.

 
Otra causa de la disgregación de la 

familia tradicional es el poder ejercido 
por el imperio televisivo. La televisión 
es el "tercer padre" que ejerce una 
fuerte influencia en la formación de 
niños y adolescentes. Desplaza el nú-
cleo familiar de su relación de alteridad 
(conversaciones en torno a la mesa, en 
la sala, en la acera o en el patio; juegos 
de mesa o de cartas, recitales de mú-
sica o de teatro improvisados... se ha 
perdidos por la confluencia de todos 
en torno a la pantalla de la televisión.

 
La familia real cede su lugar a la vir-

tual. Y en muchas familias, sus miem-
bros poco se ven y sus relaciones son 
más funcionales; hay un aparato de 
televisor en cada cuarto, que impide 
las relaciones y dificulta el diálogo.

 
La democracia liberal, que se basa 

en la adquisición de bienes materiales 
y permite a todos evaluar su grado de 
libertad  según su proximidad o distan-
cia del mercado. se impone a la familia 
a través de la televisión que propicia 
que desaparezcan los rituales fundados 
en el afecto y en el parentezco.

 La autoridad paterna no tiene poder 
de decisión con los hijos. No hay reglas 
y si las hay nadie las respeta; no hay de-
bates familiares, muchos menos toma 
de acuerdos para una convivencia sana. 
Cada cual decide, a su gusto y antojo, el 
tiempo y el contenido de su voluntaria 
sujeción a la televisión, en detrimento 
del diálogo familiar, la lectura, la ora-
ción, la diversión, el ejercicio físico o 
el desempeño social como las visitas 
a familiares, asistencia a bibliotecas, 
cines y teatros. Cada quien anda en 
su mundo de intereses y gustos, bus-
cando la mayor la libertad.

 La familia actual tiende a ignorar a 
los parientes, no se interesa por ellos, 
aunque conserve gran aprecio por los 
nuevos ‘parientes’ a los que abre casi 
a diario puertas y corazones: artis-
tas y deportistas, héroes y heroínas 
de las telenovelas y de los progra-
mas infantiles y dibujos animados. 
 

Estos nuevos tíos y tías tienen la 
ventaja de ser siempre divertidos y 
educados; no piden dinero prestado, 
ni beben nuestras bebidas ni comen 
nuestra comida; no ocupan espacio; no 
nos llaman para asistirlos en sus enfer-
medades; se muestran siempre sanos y 
risueños; son ricos y famosos. Como la 
realidad es cada vez más virtual, pode-
mos incluso sentir su perfume.

 
Freud quedaría confundido si viniera 

hoy. Ya no tenemos necesidad de "matar 
al padre" o de "odiar al hermano". Basta 

con marcar el número fatal que excluye 
a un "hermano" o cambiar de canal cada 
vez que aquel inoportuno a aquella mu-
jer fatal aparece en el video.

 
Cada noche millones de telespecta-

dores se alimentan abnegadamente 
de esa sopa de entretenimiento: tele-
novelas, programas humorísticos, de-
portivos ... compuesta de todo cuanto 
falta en su vida real: un gran amor, la 
emoción, el desafío, el ideal, la belleza, 
un buen sentimiento que despierte la 
alegría de encontrarse con los demás 
y con el mundo real.

 
 Y la vida sigue. Dentro de la televisión. 
Y por fuera, sin ser protagonistas ni 
sujetos históricos, aceptamos ser 
meros espectadores urgidos de con-
sumir y de vivir sin leyes ni normas. 
Y dejar que  los ídolos virtuales vivan 
por nosotros.

La familia virtual
Frei Beto

Teólogo Brasileño
Artículo: Agencia Adital

Foto de Internet: http://static.eluniversal.com
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Remedios de mi pueblo
La necesidad de comer y convivir con botanas saludables

La comida chatarra 
acecha durante el Mundial

Foto de Internet: http://publicomenta.files.wordpress.com/2009/10/gol-tv-01.jpg

Para una mayoría de personas el fut-
bol está más relacionado con sentarse 
frente a un televisor, en compañía de 
cervezas y botana, que con acudir a un 
campo deportivo y tratar de patear un 
balón a la portería. Estas prácticas, ex-
tendidas entre la población, son parte 
del resultado de una visión comerciali-
zadora del mundo deportivo.

Lo que comúnmente se llama botana, 
es un refrigerio que se toma fuera del 
horario del desayuno, comida o cena. 
Se sirve en fiestas, reuniones familiares, 
juntas de trabajo, cines, teatros, con-
ciertos y eventos deportivos, poniendo 
a disposición algún entremés que sacie 
el hambre o el antojo del momento.

El Mundial de futbol que se llevará a 
cabo durante los meses de junio y julio 
en Sudáfrica, generará, entre otros co-
sas, que las familias y amigos se reúnan 
con mayor frecuencia, bajo el pretexto 
de disfrutar el espectáculo deportivo. 
Durante estos encuentros, es de suma 
importancia poner atención en qué tipo 
de botanas se estarán consumiendo, ya 
que muchas de las que regularmente 
comemos, contienen elementos que 
propician la obesidad y que pueden 
mermar nuestra salud. 

Las botanas que tradicionalmente 
se consumen en una reunión para 
ver un partido de futbol, van desde 
los cacahuates con sal, los churritos 
fritos, los cueritos con salsa, hasta las 
papas fritas, las salchichas, las pizzas, las 
hamburguesas, los hot dogs, las carnitas, 
las tortas ahogadas y los tacos dorados. 
Además, regularmente estos alimentos 
van acompañados con la ingesta de re-
frescos y cervezas. El problema es que 
el consumo frecuente de este menú es 
nocivo para la salud, pues es alto en 
calorías, derivadas de las botanas ricas 
en carbohidratos, grasas y azúcares, 
trayendo consigo el aumento de peso. 

Kilogramos futboleros

Según la Organización Mundial de la 
Salud, la obesidad es una epidemia 
mundial de la que México no escapa. 
Según la Encuesta Nacional sobre 
Salud Pública de 2006, la proporción 
de adultos que con sobrepeso llegó, 
en ese año, al 70% de la población 
mexicana. Juan Rivera Dommarco, 
director del Centro de Investigación 

en Nutrición del Instituto Nacional de 
Salud Pública, advirtió que aunque el 
ritmo de crecimiento del problema se 
redujo respecto a los años noventa, 
pasando de 2.4 a 1.2 % anual, sigue 
siendo uno de los más altos del mundo 
y tiene severas implicaciones en ma-
teria sanitaria.

La causa fundamental de la obesi-
dad y el sobrepeso es un desequilibrio 
entre el ingreso y el gasto de calorías. 
La obesidad es atribuible a varios fac-
tores, entre los que se encuentran la 
modificación mundial de la dieta, con 
una tendencia al aumento de la ingesta 
de alimentos hipercalóricos, ricos en 
grasas y azúcares, pero con escasas 
vitaminas, minerales y otros micro-
nutrientes. Otra causa es la tendencia 
a la disminución de la actividad física, 
debido a la naturaleza cada vez más 
sedentaria de muchos trabajos, a los 
cambios en los medios de transporte 
y a la creciente urbanización. 

Para que el consumo de botanas no 
se traduzca en un aumento de peso 
que dañe la salud, es recomendable 
modificar los hábitos de alimentación, 
aumentado en la dieta las frutas ade-

rezadas con sal y limón, ya que éstas 
satisfacen el apetito, pero no contie-
nen un alto contenido calórico como 
los dulces y frituras.

De acuerdo con la nutrióloga Patricia 
Ruiz López, las botanas que regular-
mente se consumen y que se compran 
en una tienda o en algún puesto calle-
jero, “pueden ser, a la larga, un riesgo 
en la salud. El consumo de las harinas 
refinas, como los churritos, causa so-
brepeso y problemas cardiovasculares. 
Con respecto a los embutidos, como 
las salchichas, están hechos de cartílago 
y de una pequeña cantidad de carne, y 
causan daño a la salud como hiperten-
sión, aumento de sodio en el organis-
mo, diabetes, y retención de líquidos. 
También el consumo de dulces y cho-
colates, causa problemas de sobrepeso, 
hipertensión y diabetes por el aumento 
de consumo de azúcar”.

Sin embargo, es importante señalar 
que se pueden consumir botanas nutri-
tivas sin renunciar al sabor. La nutrió-
loga Patricia explica: “por ejemplo, si 
tiene ganas de churritos o papas fritas, 
pueden sustituirlos por palomitas, que 
son un poco más sanas y que no son 

tan dañinas para la salud.” Además, la 
especialista recomendó comer dos 
rebanadas de pan tostado con mer-
melada en lugar de una dona; cambiar 
el pan blanco por uno integral en un 
sándwich; también se puede sustituir 
una pizza de jamón por una vegetaria-
na. Otra opción que se puede tomar 
en cuenta es cambiar el refresco de 
cola, por un vaso de agua mineral con 
una rodaja de limón o por un vaso de 
agua de frutas naturales. Las galletas de 
chocolate también se pueden sustituir 
por una manzana grande.

Durante el Mundial, las botanas 
estarán presentes durante la tras-
misiòn de los partidos los juegos. En 
esta sesión “Remedios de mi pueblo” 
recomendamos ampliamente consi-
derar la idea de cambiar algunos 
de nuestros alimentos para cuidar 
la salud. La comida saludable no es 
enemiga de los alimentos sabrosos, 
solamente basta con darse un poco de 
tiempo para preparar alguna botana 
rica y fresca; la confección de este 
tipo de botanas también puede ser 
un buen pretexto para enseñar a la 
familia que es posible comer y con-
vivir de un modo saludable. 

Claudia B. Barragán 
Colaboradoras de El Puente

matrixiana@hotmail.com

“Observar partidos de 
futbol en la televisión 

está relacionado 
con el consumo 
de botanas que 

producen obesidad y 
aumentan el riesgo de 

enfermedades crónicas 
y degenerativas. 

Para reducir estos 
riesgos sin abstenerse 

de la práctica social, 
es necesario cuidar 

que las botanas sean 
saludables”.
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El agua es un recurso estratégico en crisis
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Periódico El Puente

El agua es un derecho, no un negocio

“El murmullo de las aguas es la voz del padre de mi padre. Los 
ríos son hermanos nuestros y sacian nuestra sed, son portadores 
de nuestras canoas y alimentan a nuestros hijos. Ustedes deben 
recordar y enseñarles a sus hijos que los ríos son nuestros hermanos 
y también lo son suyos y por tanto deben tratarlos con la misma 
dulzura con que se trata a un hermano”

(Manifiesto del Jefe Seatle, escrito en 1854).

El agua es un elemento básico para 
nuestro planeta. Necesitamos de este 
recurso para mantenernos vivos, tanto 
los seres humanos como las miles de 
especies vegetales y animales que, jun-
tos habitamos la tierra. Sin embargo, 
el agua necesita una condición mínima 
para cumplir con el propósito funda-
mental de ser fuente de vida: estar 
dentro de los límites de la "limpieza", 
puesto que el agua contaminada deja 
de tener la posibilidad de dar vida y, 
lejos de esto, puede llegar a matar lo 
que encuentre a su paso. 

A pesar de que más del 70% de la 
superficie de nuestro planeta  está cu-
bierta por agua, el porcentaje que puede 
utilizarse para el consumo humano es 
verdaderamente mínimo, y de ésta pe-
queña parte, la mayoría es utilizada con 
fines agrícolas y agroindustriales; es de-
cir, se devuelve al subsuelo contaminada 
de agroquímicos y cientos de sustancias 
tóxicas, por lo que el agua "limpia" se 
vuelve realmente escasa y codiciada.

El 100% de agua que existe en el 
mundo 97.5% es agua salada (de mar), 
y únicamente 2.5% es agua dulce. Del 
agua dulce 69% está concentrada en el 
hielo de los glaciales y picos nevados, el 
otro 30% está en los mantos acuíferos 
subterráneos y sólo 1% se encuentra 
repartido en lagos, ríos y pantanos que 
es accesible para el consumo humano.  
Es realmente poca agua y comienza a 
ser escasa, cada vez más visiblemente, 
en distintos lugares del mundo.

Y ¿para qué utilizamos esta agua? se-
gún las cifras que hemos consultado, 
casi  70% del agua que nos es accesible 
es utilizada para fines agrícolas; otro 
15% tiene destinos industriales y del 
15% restante, aproximadamente la mi-
tad, es destinada para uso doméstico: 
la que utilizamos en nuestras casas, al 

bañarnos, regar nuestros jardines, la-
var ‘cosas’. Con esto nos damos cuenta 
que la mayor parte del agua que es uti-
lizada por el hombre regresa a la tierra 
en condiciones muy dudosas de “lim-
pieza” o evidentemente contaminada 
e intoxicada.

Hoy día, este recurso se encuentra 
en una situación alarmante que ha lle-

vado a debates a nivel mundial y a una 
crisis en nuestra región Sur de Jalisco.

Los niveles de contaminación cada 
vez más altos en la Laguna de Zapo-
tlán; el abuso de fertilizantes y pla-
guicidas por las industrias tomateras 
en Sayula, Usmajac y Amacueca hace 
algunos años que repercutieron gra-
vemente en el suelo, en los mantos 
acuíferos y desgraciadamente en la 
salud de la población; la excesiva per-
foración de pozos, la deforestación 
desmedida en las sierras de Tapalpa 
y Mazamitla; la contaminación de 
nuestros ríos por la contaminación 
de descargas de aguas residuales de las 
industrias, por la sequía, por los sistemas 
de riego poco eficientes, por temporales 
de lluvias irregulares... son situaciones que 

reclaman comprender que esta crisis 
no es generada sólo por la escacez, 
sino también por la contaminación y 
por la ambición de convertir el agua 
de un patrimonio de la humanidad y 
de un derecho fundamental en un gran 
negocio para unos cuantos.

Frente a esta problemática, la res-
ponsabilidad es todos; no sólo de los 
gobiernos, sino también de la sociedad 
civil organizada. El primer paso es tomar 
conciencia de las causas generadoras de 
esta problemática. Luego, emprender 
una ardua tarea de traducir la toma de 
conciencia en acciones concretas orien-
tadas a cambiar costumbres y hábitos 
que nos comprometan establecer nuevas 
relaciones con nuestra madre naturaleza 
y con nuestros prójimos. 
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La criminalización no es solución ante la inmigración indocumentada

Ley en Arizona: racismo y 
persecución de inmigrantes

María Fernanda Peña
Estudiante del ITESO

internacional@iteso.mx

Foto de Internet: www.flickr.com

Una nueva enmienda legal que crimi-
naliza la inmigración indocumentada en 
el estado fronterizo de Arizona, en Es-
tados Unidos, fue promulgada a finales 
del mes de abril por la gobernadora de 
aquel estado, Jan Brewer. Esta nueva ley, 
bajo el nombre de SB1070, señala como 
delincuente a toda persona que se en-
cuentre en territorio estadounidense sin 
tener un permiso para trabajar o residir 
en el país. Esta manera de abordar la 
compleja problemática de la migración, 
revela la necesidad de una reforma en 
el tema a nivel federal, que además de 
legalizar a los inmigrantes, permita el 
tránsito de trabajadores que satisfacen 
la demanda de mano de obra necesaria 
para la economía de Estados Unidos. 

La legislación, que entrará en vigor el 
próximo 29 de julio, a menos que un 
tribunal federal se oponga, será la pri-
mera que en Estados Unidos penalice 
la migración indocumentada y si otros 
estados, como los 16 que ya tienen 
iniciativas similares en proceso, confir-
man el mismo modelo legislativo, más 
de diez millones de personas que se 
encuentran en una situación migratoria 
irregular, podrían verse afectadas.

Una ley racista

La iniciativa SB1070 tiene el objetivo 
de asegurar la frontera estadounidense 
y detener el flujo de migración indo-
cumentada al estado de Arizona. Esta 
ley proponía dotar a la policía local de 
facultades para verificar la documen-
tación de cualquier persona cuando 
existiera una “sospecha razonable” de 

estar ante un migrante indocumentado. 
Sin embargo, la polémica que ha susci-
tado este tema, obligó a las autoridades 
de Arizona a realizar una enmienda a 
principios de mayo, la cual permite 
que a una persona se le cuestione su 
situación migratoria, solamente cuan-
do exista un contacto legal, como una 
detención o un arresto. Si en este caso 
la persona no cuenta con alguna iden-
tificación oficial, deberá ser detenida. 
Pero además de castigar al migrante, 
también se sancionará a las personas 
que los transporten o contraten, así 
como a las organizaciones que les den 
algún tipo de apoyo. 

La ley SB1070 es racista porque busca 
controlar la inmigración latina sobre la 
base de los rasgos físicos característicos 
de este grupo, y no de otras razas. Será 
a los latinos a quienes se les cuestione 
sobre su documentación, aun cuando la 
tengan en regla, lo que los hace blanco 
de discriminación. Al hacerlo, se violan 
los derechos civiles y políticos de todo 
inmigrante, residente y ciudadano de 
origen latino, y se incumplen los meca-
nismos de protección establecidos por 
el derecho internacional, con los que 
los migrantes cuentan independiente-
mente de su condición legal. Además, 
contraviene obligaciones contraídas por 
Estados Unidos en la Convención Inter-
nacional sobre la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación Racial. 

¿Por qué en Arizona? 

El surgimiento de esta iniciativa res-
ponde a un contexto específico del 

estado de Arizona. Al estar ubicado 
en el límite con México, el cruce de 
inmigrantes sin papeles es intenso 
en el territorio, fenómeno que se ha 
acrecentado, en especial desde la cons-
trucción del muro en otras franjas fron-
terizas. Además, Arizona se caracteriza 
por tener una población de tendencia 
republicana, partido conservador que 
se ha mostrado renuente a una reforma 
migratoria. La actual gobernadora del 
estado es republicana, por lo que su 
política sigue la línea del partido. De 
la misma manera, el ex candidato a 
la presidencia de Estados Unidos y 

senador de Arizona, John McCain, es 
también uno de los principales defen-
sores de esta ley, pues argumenta que 
el gobierno federal ha sido incapaz de 
asegurar la frontera. 

Otro aspecto fundamental es la 
demografía del estado. De acuerdo al 
Buró de Censos de Estados Unidos, 
en el año 2006, 59.5% de la pobla-
ción estaba conformada por personas 
blancas descendientes de europeos no 
hispanos y 29.2% por latinos, el grupo 
de más alto crecimiento por la inmigra-
ción desde México y Centroamérica. 

“El gobierno de Arizona promulgó el mes abril una ley discriminatoria 
y racista, que busca detener la inmigración indocumentada. Esta 
medida, además de no dar solución a la problemática de la 
inmigración, vulnera los derechos e integridad de los migrantes. 
Sin embargo, han sido las reacciones de la sociedad, y no la de los 
gobiernos, las que más rechazo han mostrado.” 
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Al mismo tiempo, de acuerdo a la 
BBC de Londres, Arizona cuenta con 
el mayor porcentaje de trabajadores 
indocumentados en el país, quienes 
se emplean en sectores como la cons-
trucción. Esto constituye la principal 
contradicción de esta situación, pues 
aunque el trabajo de los inmigrantes ha 
contribuido al desarrollo económico, 
se rechaza su presencia. 

Por otro lado, al ser Arizona un 
estado socialmente conservador, ha 
provocado que en los últimos años 
hayan resurgido proyectos antimi-
grantes como el Minutemen Project, 
un grupo que se opone a la reforma 
migratoria, que busca el cierre de la 
frontera entre ambos países e incluye 
entre sus actividades la localización de 
inmigrantes cerca de la frontera para 

que sean deportados por la patrulla 
fronteriza.

Las reacciones 

Tras anunciarse la aprobación de 
esta iniciativa, el gobierno mexicano 
emitió una alerta de viaje al estado 
y declaró por conducto de la Secre-
taría de Relaciones Exteriores, que la 
“criminalización no es el camino para 
resolver el fenómeno de la inmigración 
indocumentada”, además de que no se 
mantendría indiferente ante ella, indi-
cando que la existencia de la ley obliga 
a “plantearse la viabilidad y utilidad” de 
los acuerdos de cooperación estableci-
dos con Arizona. Aunque la respuesta 
frente a una violación a los derechos 
humanos de los mexicanos fue tibia en 
un principio, en su visita oficial a Esta-

La criminalización no es solución ante la inmigración indocumentada

La situación de inseguridad y violencia por la que atraviesa México 
ha provocado que sea necesario reforzar la seguridad fronteriza; 
sin embargo, es evidente que los flujos migratorios no son la 
principal amenaza para la estabilidad de la frontera. La economía 
estadounidense necesita de la mano de obra de millones de 
migrantes; éstos son trabajadores y no criminales como ahora se 
les señala, por lo que se deben hacer valer sus derechos.

Esta lamentable promulgación ha 
evidenciado una vez más la falta de 
resolución de un tema binacional, en 
la relación entre México y Estados 
Unidos. Pese a esto, ha sido evi-
dente la imposibilidad del gobierno 
mexicano para exigir el respeto a 
los derechos que los mexicanos 
tienen en Arizona. A pesar de ser 
comprensible la complejidad, al 
ser al mismo tiempo un tema de la 
política exterior mexicana y de la 
política doméstica estadounidense, 
medidas más categóricas deben 
implementarse. 

La situación muestra contradiccio-
nes relacionadas a la problemática 
de la migración y a la política estado-
unidense. Se señala como criminales 
a los inmigrantes indocumentados, 
pero se utiliza su mano de obra para 
mantener funcionando sectores de su 
economía. De la misma manera, en 
distintas ocasiones Estados Unidos 
ha intervenido en otros países con 
el supuesto objetivo de defender los 
derechos humanos, paradójicamente, 
el gobierno federal de ese país ha per-
mitido la creación de leyes que violan 
estos derechos en su territorio.

Es momento de trabajar por una 
reforma integral que resuelva de 
fondo la situación de millones de 
trabajadores mexicanos en Estados 
Unidos, de que el gobierno mexica-

dos Unidos, Felipe Calderón, reiteró su 
rechazo a la ley y afirmó que la medida 
“ignora la realidad e introduce una idea 
terrible del perfil racial como base del 
reforzamiento de la ley”. 

Por su parte, Barack Obama afirmó 
que la ausencia de la intervención del 
gobierno federal estadounidense en 
esta problemática “ha llevado a tomar 
iniciativas mal encaminadas”. Con esto 
se refirió a la división en el Congreso 
respecto al tema, pues no ha avanzado 
sobre una reforma migratoria. Además, 
pidió al Departamento de Justicia que 
se evalúen las repercusiones de la im-
plementación de esta ley. Sin embargo, 
la ausencia de acuerdos en este punto 
también muestra tibieza por parte del 
gobierno estadounidense.

Gobiernos de naciones latinoame-
ricanas como Ecuador, Guatemala, 
Nicaragua y El Salvador, también se 
manifestaron en contra de la legisla-
ción. Por parte de la Organización de 

las Naciones Unidas, el experto sobre 
los Derechos de los Trabajadores Mi-
gratorios, afirmó que la ley contradice 
al derecho internacional. Mientras que 
Amnistía Internacional declaró que la 
SB1070 viola el derecho a la libertad y 
a la protección de detenciones arbitra-
rias, incluidos en el Pacto Internacional 
de Derecho Civiles y Político, firmado 
y ratificado por Estados Unidos.

El apoyo simbólico de la sociedad el 
que más respaldo ha mostrado reac-
tivando el movimiento proinmigrante 
en Estados Unidos. Días después de su 
promulgación, en distintas ciudades del 
país se organizaron protestas masivas 
que condenaban la criminalización de 
los migrantes y pedían una reforma. Asi-
mismo, para ejercer presión económica, 
se organizaron en ciudades de México 
y Estados Unidos, boicots económicos 
para atacar el turismo en Arizona y para 
no comprar productos provenientes de 
ese estado con el objetivo de mostrar 
su desacuerdo con la medida.

no proponga una solución y de que 
Obama, a quien el voto de ocho mi-
llones de latinos le permitió llegar a 
la Casa Blanca, busque el consenso 
político para llevarlo a cabo. 

La situación de inseguridad y vio-
lencia por la que atraviesa México 
ha provocado que sea necesario 
reforzar la seguridad fronteriza; sin 
embargo, es evidente que los flu-
jos migratorios no son la principal 
amenaza para la estabilidad de la 
frontera. La economía estadouni-
dense necesita de la mano de obra 
de millones de migrantes; éstos son 
trabajadores y no criminales como 
ahora se les señala, por lo que se 
deben hacer valer sus derechos.

Medidas como la promulgación de 
la ley SB1070 sólo enfatizan la dis-
criminación y la visión del migrante 
como criminal, explotan los temores 
que sienten ciertos sectores de la 
población estadounidense frente a 
este grupo y llenan el vacío que deja 
la ausencia de una política migratoria 
integral. Es urgente implementar un 
mecanismo que permita el tránsito 
de trabajadores a través de la fron-
tera, además de regular la situación 
de hombres y mujeres que van a 
ese país a llevar el trabajo que se 
necesita. Son ellos y no el racismo, 
el prejuicio y la discriminación, a 
quienes se debe legalizar. 

Urgente una reforma 

Foto de Internet: www.flickr.com
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Modernidad y tradición 
en la cocina mexicana

Raíces
Las implicaciones culturales y ecológicas de los aparatos tecnológicos

Desde que el ser humano apareció 
en la faz de la tierra ha buscado los 
medios para mejorar su calidad de vida, 
inventando un sinfín de herramientas 
que le permitieron realizar sus labores 
cotidianas de manera más sencilla; en 
otras palabras, creó la tecnología, que 
no es otra cosa sino el conocimiento 
técnico aplicado a la construcción de 
objetos que satisfacen necesidades 
y que permiten el progreso social y 
económico de las personas.

La sociedad moderna está tan 
acostumbrada al uso de la tecnología, 
que ésta ya se ha convertido en una 
parte indispensable de la vida, pues 
permite realizar actividades simples o 
complejas con el mínimo esfuerzo: el 
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“El uso de la tecnología en la 
vida cotidiana de las personas 
ha transformado las prácticas 

humanas en lugares tan 
íntimos como la cocina. 

Frijoles y tortillas calentados 
en hornos microondas 

modifican el sabor 
tradicional de los alimentos 

preparados en barro. 
Las comodidades del uso 

de la tecnología tienen 
implicaciones culturales y 

ecológicas que valen 
una reflexión”.

transporte, la luz eléctrica, el teléfo-
no, la radio, la televisión, la Internet, 
el celular, los rayos x, las cafeteras, las 
lavavajillas o las  computadoras, entre 
otras, son tecnologías que empleamos 
cotidianamente sin notarlo.

Estos implementos han mejorado 
la calidad de vida de los individuos, 
e incluso, han logrado salvarla, como 
puede observarse en los campos de la 
medicina y de la salud. Este desarrollo 
tecnológico, sin embargo, no se ha 
caracterizado por ser equitativo en 
el mundo. La desigualdad económica 
ha propiciado que no todos los países 
puedan producir tecnologías, y en con-
tra parte, adquirirlas resulta una em-
presa muy onerosa. Por otro lado, las 

tecnologías también han contribuido al 
deterioro ambiental, pues algunas uti-
lizan recursos naturales no renovables 
o son focos de contaminación, como 
el caso de las industrias petrolera y 
nuclear. En el plano individual, las tec-
nologías también han atentado contra 
la salud de las personas, ya que muchas 
de éstas favorecen el sedentarismo o 
el consumo de alimentos procesados 
y poco nutritivos. 

El microondas en la cocina

Un aparato tecnológico que se ha 
popularizado en las cocinas de todo 
el mundo, es el horno de microondas. 
Este dispositivo es muy fácil de utilizar 
y es bastante eficiente para calentar rá-

Cocinera en  uno de los puestos del tianguis municipal de Ciudad Guzmán. 
Foto: Luis Antonio Villalvazo.
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De la licuadora 
al molcajete

pidamente los alimentos. Este electro-
doméstico ha logrado hacerse un lugar 
importante en los hogares contemporá-
neos, no tanto en actividades propias de 
la alta cocina, pero sí para llevar a cabo 
algunas recetas sencillas y rápidas, pero 
sobre todo, para recalentar y desconge-
lar alimentos ya preparados.

El horno de microondas funciona de 
forma distinta al resto de los hornos 
convencionales. Posee una fuente emi-
sora de ondas electromagnéticas, las 
microondas, que provocan una fricción 
entre las moléculas de agua del interior 
del alimento, lo que produce calor, el 
cual se transmite al resto de molécu-
las por contacto. Así se calienta el ali-
mento. Las microondas penetran uno 
o dos centímetros de profundidad y 
posteriormente el calor se difunde. La 
velocidad de calentamiento es cuatro 
veces superior a la de otros hornos. 

Sin embargo, cocinar por medio 
de un horno tradicional produce un 
alimento jugoso y crujiente, que pro-
voca un olor penetrante en toda la 

puede provocar sobre calentamientos 
en los platos y quemaduras diversas.

En lo que se refiere al valor nutritivo 
de los alimentos, hasta la fecha no se ha 
comprobado que las microondas pro-
voquen mayores pérdidas nutritivas que 
otros métodos de cocción tradicional. 
Incluso en el caso de los productos con-
gelados, al ser la cocción más rápida, se 
reduce la pérdida vitamínica. Además, 
los alimentos se cuecen en su propio 
jugo, de modo que se reduce la pérdida 
de nutrientes que se produce cuando 
se cocinan en medios líquidos. 

Pero hay que tener cuidado de no ex-
cederse en el tiempo de cocción. Si se su-
pera este tiempo, los alimentos entonces 
sí pierden vitaminas y se desnaturalizan 
algunos de sus componentes como las 
proteínas. Se ha comprobado en muchos 
estudios que los alimentos cocinados con 
microondas tienen un aroma más débil 
y menos agradable. Tampoco se logra-
rán alimentos crujientes y gratinados, a 
menos que el aparato disponga de un 
tostador interior incorporado.

Lo importante a la hora de utilizar 
el microondas en la cocina, es que 
se tomen en cuenta las precauciones 
necesarias para cocinar los alimentos. 
Cuando ya no se utilice, lo mejor es 
mantenerlo desconectado para evitar 
accidentes.

El riesgo principal de los 
microondas no tiene que 

ver con el tema de las ondas 
electromagnéticas, 

sino con la potencia para 
calentar los alimentos, 

lo que puede provocar sobre 
calentamientos en los platos y 

quemaduras diversas.

casa, como aroma de hogar antiguo, 
y cuya cocción tarda desde cuarenta 
minutos hasta dos horas, dependiendo 
del platillo a cocinar. 

En cambio, cocinar con el microon-
das, no produce ningún olor, la comi-
da tarda en guisarse desde un minuto 
(cuando se calienta el alimento), hasta 
diez o quince minutos, dependiendo 
del alimento a cocinarse; el microondas 
no dora el alimento, ni mucho menos 
se crea una capa crujiente; cuando se 
cocina un pastel, éste queda de color 
claro, pareciera que está crudo, ya que 
no se forma una costra; en cambio en 
el horno tradicional el pastel queda con 
una capa crujiente y esponjosa.

No existen pruebas determinan-
tes que confirmen que el uso del horno 
microondas pueda resultar peligroso 
para la salud, siempre que se sigan las 
instrucciones del fabricante. El riesgo 
principal de los microondas no tiene 
que ver con el tema de las ondas 
electromagnéticas, sino con la poten-
cia para calentar los alimentos, lo que 

¿Por qué no 
probar el regreso 

a los instrumentos 
tradicionales en la 

cocina? 
En esta ocasión, 

les recomendamos 
utilizar menos la 

licuadora y reutilizar un 
elemento tradicional 

de la cocina mexicana 
como los es el molcajete, 

en el que la elaboración 
de la comida es más 

sabrosa, sencilla y evoca 
recuerdos del pasado; 

además que al no utilizar 
la licuadora te permite el 

ahorro de luz.

¿Qué podemos hacer para mitigar los efectos tecnológicos?
Para reducir los efectos nocivos que distintas tecnologías propagan por nuestro mundo, el 
cambio tiene que ir de lo individual a lo masivo.  Aquí se proponen algunas medidas, que aunque 
las conocemos y en múltiples ocasiones las hemos escuchado , es necesario recordarlas para 
comprometernos a cambiar nuestros hábitos en la vida cotidiana. 

Compartir el auto, llevarlo al servicio mecánico cuando corresponde 
y mantener las llantas bien infladas, ayuda a reducir el consumo de 
combustible y de emisiones contaminantes. 

Mantener la puerta cerrada del refrigerador, reduce la emisión de 
contaminante a la atmósfera. 

Apagar las hornillas de la estufa si no se utilizan y no permitir 
que el calentador se agua se sobrecaliente, contribuyen al ahorro 
energético.

Racionalizar el uso del agua: regar las plantas por la noche; no 
desperdiciarla en el lavado de la ropa, de los trastes, del cuerpo, o de 
los dientes. 

Reciclar el papel en la oficina o el trabajo.

Desconectar los aparatos eléctricos mientras no se utilicen, como la 
computadora o el televisor.

Reciclar y separar la basura evita que se aumente la contaminación y 
se reutilicen muchos artículos.

Las implicaciones culturales y ecológicas de los aparatos tecnológicos
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Los 106 años de vida del P. 
Manuel Jesús Munguía Váz-
quez, y sus ochenta años como 
sacerdote, son, sin duda, un 
caso prodigioso y digno de 
reconocimiento.

El P. Munguía nació en el pue-
blo de Tapalpa el 17 de mayo 
de 1904. Y a sus diez años de 
edad, el asesinato de su padre 
Honorato, en el interior del 
templo parroquial,  marcó su 
vida. Ante el clima de insegu-
ridad impuesto por el agresivo 
guerrillero Pedro Zamora, su 
madre, María del Refugio, deci-
dió emigrar junto con sus hijos 
a Zapotlán el Grande. Cuatro 
años después ingresó al Semi-
nario. Luego de un accidentado 
proceso de formación, debido 
a la persecución religiosa en 
tiempos de la llamada Guerra 
Cristera, el 14 de junio de 
1930, a los 26 años de edad, 
fue ordenado sacerdote por el 
arzobispo de Guadalajara, Don 
Francisco Orozco y Jiménez, 
a quien recuerda con especial 
cariño y admiración. 

Su primer destino fue la pa-
rroquia de Nochistlán (Zacate-
cas) y después la parroquia de 
Toluquilla (Jalisco). Y luego de 
una breve estancia en estas co-
munidades, regresó a Zapotlán 
como maestro del Seminario 
y vicario de la parroquia del 
Señor San José, hoy día Iglesia 
catedral, con la encomienda 
de reconstruir el templo del 
Sagrado Corazón de Jesús, 
que actualmente es el templo 
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parroquial de El Sagrario y una 
joya arquitectónica de Ciudad 
Guzmán.

En su corazón lleva tatuado 
los grandes amores de su vida. 
Primero, a la Virgen de la De-
fensa, a quien desde su infancia 
adoptó como guía de su vida. 
Luego, a Señor San José y a 
los santos mártires cristeros 
mexicanos. Y por supuesto a 
Zapotlán el Grande, donde su 
caminar por las calles, ahora 
cada vez más lento, se ha con-
vertido en un eco de la presen-
cia de Dios.

En nuestra región y, más en 
el pueblo de Zapotlán, por su 
bondad natural, su ternura de 
corazón, su fidelidad a su voca-
ción y por su larga vida, muchos 
lo consideran un hombre de 
Dios. 

El P. Munguía es un hombre 
que ha sabido conjugar su ino-
cencia con su sabiduría. Es un 
sacerdote que por su sencillez 
y austeridad de vida se ha ga-
nado el aprecio y respeto de 
la gente y el reconocimiento 
de las autoridades civiles. En 
el año 2002 el H. Ayuntamien-
to, encabezado por el C. Luis 
Carlos Leguer Retolaza, le en-
tregó la presea Tzaputlatena, 
que se otorga a personas que 
se han distinguido por su labor 
humanitaria. También recibió 
el grado de “Hijo ilustre de 
Zapotlán”; se develó un busto 
de bronce con su efigie, en el 
patio interior del templo de El 
Sagrario y la calle ubicada en el 
centro histórico, antes llamada 
General Anaya, hoy lleva su 
nombre.

En el centenario de su natali-
cio, la diócesis y las autoridades 
civiles de Zapotlán, lo honraron 
con una fiesta que inició con una 
concelebración eucarística en la 
Iglesia Catedral presidida por 
el señor obispo Rafael León, 
continuó con una comida en 
el Seminario Mayor y concluyó 
con una verbena popular en las 
inmediaciones de la catedral.

 En el año 2005, con motivo 
de la celebración de sus 75 
años de vida sacerdotal, nues-
tro señor obispo Rafael envió 
una carta al Nuncio Apostólico 
Giuseppe Bertello, para pedirle 
una bendición Papal para este 
pastor distinguido por "su gran 

experiencia de Dios, humilde, 
pobre, abnegado y santo, que 
se ha ganado la admiración 
por ser un anciano con espíri-
tu joven y con la inocencia de 
un niño". Y el 23 de octubre 
del año pasado, de manos del 
actual Nuncio Apostólico de 
México, Pierre Christopher, 
recibió el título honorífico de 
Monseñor.

Por gracia de Dios, el P. Mun-
guía sigue vivo a sus 106 años 
de edad. Pero lo más importan-
te es que este hombre de Dios, 
con corazón de niño y contador 
de historias, seguirá vivo en la 
memoria de todos los que lo 
conocemos.


