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Programas como la Cruzada Contra el Hambre del gobierno federal y otros esfuerzos a nivel 
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Los resultados 2012 - 2014 del Coneval arrojan magros avances en la materia 

A mediados de este año el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Polí-
tica Social, mejor conocido como 
Coneval, presentó los resultados de 
la medición de la pobreza para el 
periodo 2012-2014. Si tuviéramos 
que definir de forma sintética lo que 
pasó en materia de pobreza en este 
lapso, podemos afirmar que en Mé-
xico hay más pobres y que la pobreza 
extrema disminuyó muy poco, esto 
de acuerdo a los resultados a nivel 
nacional. Si hacemos un análisis por 
entidades federativas hay estados 
donde la pobreza aumenta y otros 
que tuvieron avances importantes 
como es el caso de Jalisco.

Pobreza a nivel nacional

La gráfica uno muestra el desarrollo 
y la evolución de la pobreza a nivel 
nacional en número de personas de 
2010 a  2014.

Como podemos ver el número de 
personas en pobreza ha aumentado a 
lo largo de estos años y sobresale en 
la última medición (de 2012 a 2014) 
que los pobres son casi dos millones 
de personas más. En términos relati-

Paliativos contra la pobreza 
A tiempo con el tiempo

Jorge E. Rocha
Académico del ITESO

jorge@elpuente.org.mx
Gráfica 1. Mexicanos en situación de pobreza
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Gráfica 2. Mexicanos en Pobreza extrema
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vos el año 2014 es el peor de todos ya 
que representa el mayor porcentaje 
de pobres frente a la totalidad de la 
población desde 2010.

En cuanto a la pobreza extrema 
los datos se muestran en la gráfica 
2, en ella podemos observar que 
hay una disminución progresiva de 
los pobres extremos en México. Sin 
embargo, si comparamos los datos 
del periodo 2012-2014, 87 mil per-

sonas abandonaron esta condición, lo 
que representa apenas tres décimas 
porcentuales menos. Es decir, sí 
ha habido mejoras pero muy poco 
significativas aún para el tamaño de 
este problema. 

Si cruzamos los datos anteriores 
podemos decir que las estrategias 
de combate a la pobreza en México 
han sacado a muy pocas personas 
de la pobreza extrema y al mismo 

tiempo son incapaces de contener 
el aumento de los pobres en el país. 
Dicho de otra forma, en 2014 tuvi-
mos casi dos millones de pobres más 
y 87 mil pobres extremos menos. Sin 
duda el balance no es para echar las 
campanas al vuelo y más bien resulta 
preocupante este problema sistémi-
co y estructural. 

Pobreza en los estados

Para analizar de mejor manera la 
situación de la pobreza en el país es 
necesario observar el desempeño 
de los estados. A continuación se 
presentan los datos de los seis me-
jores y de los seis peores estados en 
materia de pobreza de acuerdo con 
los resultados de 2014 de Coneval 
(Ver tabla 1).

Los estados que mejores resultados 
obtuvieron en el combate a la pobre-
za en el periodo 2012-2014 fueron 
Nayarit, Durango, Nuevo León, Jalis-
co, Aguascalientes y Querétaro. Las 
entidades donde la pobreza creció 
más en este bienio fueron Morelos, 
Estado de México, Veracruz, Coahui-
la, Michoacán y Sinaloa. 

Como se puede ver, los avances 
que tuvieron algunos estados del país 
no pudieron compensar el crecimien-
to de la pobreza en otras regiones.
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Dos de cada tres jaliscienses están en la pobreza o son vulnerables ya sea por ingreso o por tener alguna carencia sociala. Foto: lajornadajalisco.com.mx

A tiempo con el tiempo

Pasando al caso del estado de Jalisco 
que particularmente nos interesa, los 
datos obtenidos están en la tabla 2.

Según la tabla de resultados de 
Jalisco, la entidad experimentó de 
2010 a 2012 aumento de la pobreza 
en varios indicadores, sin embargo, 
de 2012 a 2014 hay avances en la dis-
minución de la pobreza, sobre todo 
de la pobreza extrema; además de 
un incremento en la población que 
no es pobre y que no tiene ningún 
tipo de vulnerabilidad, es decir, que 
cuenta con una vida digna de acuer-
do a los parámetros del Coneval. 
Podemos decir que el desempeño 
del gobierno de Jalisco en esta mate-
ria ha tenido un saldo positivo, pero 
tenemos que señalar que todavía 
dos de cada tres jaliscienses están 
en la pobreza o son vulnerables ya 
sea por ingreso o por tener alguna 
carencia social.

Algunas reflexiones 
sobre la pobreza

a) La pobreza en México persiste 
como un problema sistémico y es-
tructural ya que el número de pobres 
sigue aumentando, salvo pequeños 
y poco significativos avances. Esto 

vuelve a poner en tela de juicio las 
políticas económicas y de desarrollo 
del gobierno federal que no logran 
resolver este grave problema. Una 
vez más se comprueba que el neoli-
beralismo es un modelo económico 
que perpetua la pobreza.

b) Las políticas nacionales y los 
programas sociales de combate a la 
pobreza no han funcionado ya que 
no han dado los resultados espe-
rados a nivel nacional. Esto es una 

Estado Pobreza 2014 - 2012
Nayarit - 11.7%
Durango - 11.3%
Nuevo León - 9.7%
Jalisco - 8.9%
Aguascalientes - 5.3%
Querétaro - 4.5 %
Sinaloa 10.6%
Michoacán 10.7%
Coahuila 10.8%
Veracruz 11.9%
Estado de México 12.8%
Morelos 17.8%

Tabla 1. Evolución de la pobreza por estados

evidencia más de que los programas 
como la “Cruzada Nacional contra el 
Hambre” tienen que evaluarse para 
reestructurarlos y que den mejores 
resultados. Aunque en pobreza ex-
trema hay avances muy modestos, no 
son de ninguna manera los necesarios 
para convertirse en una solución de 
fondo a este problema.

c) Los avances en materia de po-
breza son muy desiguales de acuerdo 
a cada entidad federativa. Mientras 

algunos estados presentan resultados 
positivos que están fuera de duda, 
hay regiones donde el crecimiento 
de la pobreza resulta incontenible. 
Dicho de otra forma, se acentúa la 
dinámica de regiones “ganadoras” y 
regiones “perdedoras” en cuanto al 
problema de la pobreza.

d) En cuanto a la metodología uti-
lizada por el Coneval es necesario 
incorporar elementos cualitativos 
para verificar lo que algunas corrien-
tes de pensamiento proponen como 
el bienestar subjetivo y no quedarse 
sólo en los datos numéricos.

Posdata

Los datos del Coneval no incorporan 
aún lo que está pasando en México 
en el presente año. Si a lo anterior 
añadimos la severa depreciación 
del peso frente al dólar (que ya casi 
llega a los 17 pesos por cada billete 
verde), la caída en los precios del 
petróleo que están a la mitad de lo 
que estuvieron en 2014 y de que la 
reforma energética no está dando 
los resultados que propuso el pre-
sidente, es posible que el problema 
de la pobreza se mantenga y quizá 
aumente.

Indicadores Año 2010 Año 2012 Año 2014
Pobreza moderada 31.8% 34.0% 32.1%
Pobreza extrema 5.3% 5.8% 3.2%

Pobreza (extrema + moderada) 37.0% 39.8% 35.4%
Vulnerables por carencias 33.7% 28.3% 29.6%
Vulnerables por ingreso 6.2% 8.1% 7.9%

Vida digna 23% 23.8% 27.1%

Tabla 2. Porcentaje de jaliscienses en pobreza
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La pobreza extrema ha llevado a millones de mexicanos a sobrevivir.
Foto: Luis Antonio Villalvazo

En el Sur de Jalisco y en México se amplía la brecha entre ricos y pobres

De acuerdo con el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política Social  (Co-
neval), una persona se encuentra en 
situación de pobreza cuando tiene al 
menos una carencia social. Esta caren-
cia se mide a partir de seis indicadores 
específicos que son: rezago educativo, 
acceso a servicios de salud, acceso a  
seguridad social, calidad y espacios de la 
vivienda, servicios básicos en la vivienda 
y acceso a alimentación. Además, el in-
greso de una persona en esta situación 
es insuficiente para adquirir los bienes y 
servicios para satisfacer sus necesidades 
alimentarias y no alimentarias. 

En México el 46.2% de la población es 
pobre. Son casi 55 millones de mexica-

nos que tienen carencias sociales muy 
significativas y casi dos millones más 
que en 2012.

Para comprender y entender la po-
breza y su impacto social ésta se ha 
dividido en: 

Pobreza extrema: cuando la persona 
tiene tres o más carencias de los seis 
rubros mencionados  y que además 
se encuentre por debajo de la línea 
de bienestar mínimo. Esto significa 
que las personas en esta situación 
disponen de un ingreso tan bajo que, 
aun si lo dedicase por completo a la 
adquisición de alimentos no podría 
adquirir los nutrientes necesarios 
para tener una vida sana. Cabe 
mencionar que los ingresos en esta 
categoría se traducen en 868 pesos 
en una familia rural y mil 242 pesos 
en una familia urbana. Existen más 
de 11 millones de mexicanos en esta 
situación. 

Pobreza alimentaria: es la incapaci-
dad para obtener una canasta básica 
alimentaria, es decir, no alcanzaría 
todo el ingreso disponible en el ho-
gar para comprar sólo los bienes de 
dicha canasta. Más de 23 millones de 
mexicanos no son capaces de cubrir 
sus necesidades de alimentación.  

Pobreza moderada: quienes siendo 
pobres no llegan a la línea de la  
pobreza extrema. Este grupo co-
rresponde al 36.6% de la población. 

En 2014, el Comité de Oxford para 
la Erradicación del Hambre (Oxfam, 
por su acrónimo en inglés) publicó  
un documento titulado Gobernar 
para las élites, donde señala que “…
las 85 personas más ricas del mundo 
controlan tanta riqueza como la mitad 
más pobre de la población mundial. 
Una pequeña élite que podría caber 
en un yate pequeño acumula la misma 
riqueza que la mitad de la población 
más pobre del planeta. Las élites 
ricas se reparten el poder político 
para manipular las reglas del juego 
económico, socavando la democracia 
y creando un mundo en el que las 85 
personas más acaudaladas acumulan 
tanta riqueza como la mitad de la po-
blación más pobre del planeta junta”. 
Esto significa que menos del 1% de la 
población mundial concentra la rique-
za disponible, poniendo en riesgo la 
estabilidad de todos los países, pues 
con los recursos que tienen pueden 
manipular las leyes a su favor, es decir, 
también poseen poder político.

En  México las cuatro personas más 
ricas del país representan el 9% del 

PIB (Producto Interno Bruto) mien-
tras más de la mitad de los mexicanos 
(54.4%) permanecen en pobreza. Este 
país alberga a más de 23 millones de 
personas que no pueden adquirir una 
canasta básica, pero también a uno 
de los hombres más ricos del mundo.

Algunas estimaciones no oficiales sobre 
desigualdad, como la del Global Wealth 
Report 2014 de Credit Suisse, señalan 
que el 10% más rico de México con-
centra el 64.4% del total de la riqueza 
del país. Por otro lado, un reporte de 
Wealth Insight (2013) revela que en 
2012 había en México 145 mil indivi-
duos con una riqueza neta superior a 
un millón de dólares (sin incluir el valor 
de su residencia habitual). En conjunto, 
sus riquezas ascendían a un total de 
736 mil millones de dólares. Estos 
millonarios —menos del 1% de la 
población total— concentraban en ese 
año alrededor del 43% de la riqueza 
total del país. El reporte de Wealth 
Insight menciona que sus recursos 
exceden por mucho el promedio que 
corresponde a los millonarios en otras 
partes del mundo, quienes concentran 
apenas el 29% de la riqueza de sus 
respectivos países. El reporte también 
señala que el número de millonarios 
en México creció un 32% entre 2007 
y 2012.  

Rostros de la desigualdad

Edith Barragán
Colaboradora

ebarragan80@hotmail.com

Dichos y Hechos

La desigualdad y la pobreza son dos 
problemas profundos y arraigados 
en México. A lo largo de este año se 
han presentado diversos informes y 
estudios académicos que actualizan 
las cifras y los datos al respecto y 
nos ayudan no sólo a dimensionar 
la magnitud de la situación sino 
también a reconocer algunas de sus 
causas y consecuencias.

En este trabajo de investigación 
periodística se retoman algunas de 
las tendencias más relevantes en 
materia de desigualdad y pobreza 
a nivel nacional, que luego se 
ejemplifican con el testimonio de 
dos familias del Sur de Jalisco. Por 
un lado tenemos la narración de 
una familia con bajos ingresos y 
sus estrategias para salir adelante 
y por otro lado un hogar donde los 
ingresos son seis veces más altos 
que en el primer caso. 

El reportaje concluye con una 
serie de propuestas para ayudar 
desde lo cotidiano a resolver las 
enormes brechas que provocan la 
desigualdad y la pobreza, problemas 
que sin duda son de los más serios 
que enfrentamos como sociedad. 

Jorge Rocha
jorge@elpuente.org.mx
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brindarles. Además necesitamos 
darle semanalmente dinero a cada 
hijo para que pueda cubrir sus gas-
tos propios. Si les hace falta dinero 
me lo hacen saber y yo de alguna 
manera ajusto el presupuesto para 
que alcance y no falte nada en la 
semana.  También nos gusta darles 
espacio para sus actividades perso-
nales. Al más chico hay que llevarlo 
a la escuela de futbol por las tardes, 
al del bachillerato le gusta la música, 
así que hay que pagarle sus clases 
de música, y al mayor le gusta ir al 
gimnasio, además de que está en la 
edad de salir con sus amigos y pues 
esto también genera diversos ajustes 
al presupuesto familiar. 

Tratamos de pasar tiempo juntos y 
en familia, por eso los fines de sema-
na salimos a dar la vuelta y comer en 
algún lado a donde vayamos, al cine 
o de compras; eso nos mantiene 
unidos. Tratamos de ahorrar lo más 
posible para poder disfrutar las vaca-
ciones, en la playa o en algún lugar de 
montaña. Este tiempo nos permite 
descansar para regresar con energía 
a la vida cotidiana. 

Este es el caso de una familia de 
cinco integrantes que comienza a 
sentir que el dinero alcanza cada día 
menos para cubrir sus necesidades 
básicas y de esparcimiento. Ellos 
tienen mensualmente 30 mil pesos 
como presupuesto familiar.

Señora de familia: Cada día se 
nota la preocupación de mi esposo 
porque se le hace difícil sacar ade-
lante a la familia, aunque sí alcanza 
para cubrir semana a semana lo que 
necesitamos. Con 7 mil 500 pesos 
semanales se debe organizar el 
presupuesto en comida, teléfono, 
internet, luz, agua, televisión por 
cable, telefonía celular de los cinco 
integrantes de la familia, escuela, 
manutención de la mascota, gasolina 
para tres autos, gimnasio y el espar-
cimiento familiar. El mantenimiento 
de la casa se va haciendo conforme 
se necesita. Lo bueno de tener casa 
propia es que no es necesario pagar 
una renta mensual, esto nos dismi-
nuye los gastos.

Se debe ir ajustando el presu-
puesto, pues todo está cada día más 
caro. Eso sí lo he notado cuando 
vamos al súper a hacer las compras 
de los alimentos que vamos a con-
sumir y lo necesario para el hogar. 
Además la muchacha que ayuda en 
la limpieza también debe percibir un 
sueldo semanal y le ayudamos con 

despensa. Hay que estarle diciendo 
que no desperdicie el detergente 
cuando lava la ropa, o que cuide 
el agua, que tenga cuidado con los 
productos de limpieza, que atienda 
a nuestra mascota y que tenga siem-
pre impecable la casa. 

En la casa hay cochera para tres 
autos, un patio trasero para la mas-

cota, una sala de estar que tiene 
televisión, Xbox y estéreo de alta 
definición, una cocina que es am-
plia y de concepto abierto hacia el 
comedor familiar. Ahí pasamos un 
rato juntos en la hora de la comida 
para platicar de cómo estamos y lo 
sucedido durante el día; el estudio 
tiene computadora con acceso a 
internet y hay cuartos para cada 
integrante de la familia, es decir 
cuatro cuartos cada uno con las 
comodidades necesarias para el des-
canso. A nuestra mascota hay que 
atenderla y eso trae consigo gastos, 
hay que comprarle su alimento, hay 
que mantenerlo vacunado y llevarlo 
a la estética para que siempre esté 
limpio, además de sus juguetes que 
tanto le gustan. Cuando nos vamos 
de vacaciones hay que mandarlo a 
la guardería y esto también genera 
un gasto extra. 

A los hijos se les da la mejor educa-
ción posible; el menor en el colegio, 
el de en medio en el bachillerato 
y el mayor en la universidad, todo 
esto para que ellos disfruten de las 
comodidades que nosotros podemos 

Una familia que vive bien

Lo bueno de tener casa propia es que se disminuyen los gastos al no pagar renta, señala la familia entrevistada. Foto: Alonso Sánchez

Aunque generoso, el presupuesto debe ajustarse cada día. Foto: Alonso Sánchez

Ruth Barragán
Colaboradora

ruth@elpuente.org.mx
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semanas de los niños. Los domingos 
se les da como vaya ajustando. Y así 
es todos los meses; entre lo que se 
gasta y lo que se trata de ahorrar; 
aunque cada vez es menos posible.

Desde mi punto de vista, cada vez 
están más difíciles las cosas, todo 
más caro, los empleos escasos, no 
hay oportunidades para salir ade-
lante, no alcanza para nada. Es una 
vida complicada, pero hay que vivirla 
con ganas y entusiasmo, si no ¿qué 
le vamos a dejar a nuestros hijos 
de ejemplo? Hay que enseñarles a 
luchar y salir adelante dignamente, 
buscando la superación en sus es-
tudios. Es lo único que se les puede 
dejar, la educación como medio para 
salir adelante. Pues como se ve to-
dos los días, muchas familias no tie-
nen ni siquiera lo indispensable para 
comer, mucho menos para brindar 
educación a sus hijos. Por lo menos 
la nuestra tiene un ingreso, que 
aunque sea pequeño nos permite 
sobrevivir decorosamente, y es algo 
que agradezco a Dios y a mi esposo 
todos los días, por ser responsable 
y trabajador.

Este es el caso de lo que muchas 
familias en México viven actual-
mente con un salario promedio 
mensual de 5 mil pesos y una 
jornada de trabajo que a veces 
sobrepasa las ocho horas... hay 
que hacer lo posible para sacar 
adelante a una familia de cinco 
integrantes.

Señora de familia: Cada vez las 
cosas están más complicadas. No 
alcanza para nada... pagar renta, los 
estudios de los hijos, alimentarlos 
lo mejor que se pueda... hay que 
hacer muchos sacrificios. Cuando 
se es madre de familia y se sufren 
tantas carencias con los hijos uno 
siente que se le va la vida sólo 
pensando en cómo hacerle para 
que alcance.

Cuando llega la raya se recibe con 
gran esperanza: 5 mil pesos. Hay 
que pensarle muy bien en qué se 

va a gastar y cómo hay que hacerla 
rendir. Primero hay que apartar la 
renta, pues hay que asegurar el lugar 
donde se vive: mil 100 pesos. Es una 
renta poco costosa, hay gente que 
paga mucho más; y pues la casa está 
bien cuidada y es muy funcional.  

Luego hay que ver los gastos fijos 
que son luz y gas: aproximadamente 
700 pesos. Hay que ahorrar lo más 
que se pueda con focos ahorradores, 
no dejar aparatos prendidos y no 
gastar mucho gas; todos a bañarse 
de un jalón y con tiempo medido. 
Hay que asegurar estos pagos y no 
retrasarse porque se queda uno sin 
gas y sin luz, y luego ¿cómo se cocina 
y se utilizan los aparatos eléctricos? 
Lo bueno es que no hay teléfono 
fijo, eso es un ahorro, bueno entre 
comillas, pues ya ve que con los celu-
lares hay que ponerles dinerito; pero 
se trata de ahorrar lo más posible... 
unos 200 pesos entre mi esposo y 
yo. Si los niños quieren tener saldo, 
pues que junten de sus domingos. 

Ahora hay que ver qué falta del 
tianguis. Frutas, verduras y produc-

tos lácteos se compran allá porque 
hay mucho de donde escoger y está 
más barato. Se trata de comprar 
sólo lo indispensable, pues uno no 
se puede dar el lujo de desperdiciar 
alimentos. Son unos 100 a 150 pesos 
a la semana, según lo caro que estén 
las cosas, además con la alimentación 
no hay que escatimar. 

Al menos se busca que los niños 
estén bien alimentados, con frutas 
y verduras. La carne es otra cosa 
porque es cara, así que se examinan 
opciones más económicas como 
vísceras de pollo, patas, pescuezos... 
sale más económico y se pueden 
hacer muchas cosas. También el 
pescado es una opción porque es 
más económico que la carne roja y 
más nutritivo. Siempre se trata de 
consumir algún tipo de proteína en 
la comida. Se calcula que al mes me 
llevan unos 500 pesos  en gasto de 
carnes de todo tipo. Ahora viene 
lo difícil, el supermercado. Casi mil 
pesos se van fácilmente en nada y se 
tiene que ir dos veces al mes para 
que haya lo indispensable. Con los 
300.00 pesos que quedan están las 

Una familia que vive no tan bien

Muchos jefes de familia mantienen su hogar con el mínimo necesario. Foto: Alonso Sánchez

Mónica Barragán

Colaboradora
monica@elpuente.org.mx
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de lectura. Una sociedad que estudia 
es una sociedad que aprende y enseña 
a las futuras generaciones.

• El grupo de seguridad estará al 
pendiente de la vigilancia, que las fami-
lias tengan la certeza de que sus hijos 
juegan en zonas seguras, que los vecinos 
se conozcan y estén al pendiente unos 
de otros.

La organización entre vecinos tiene el 
derecho y la obligación de enseñar los 
principios que rigen la vida en sociedad, 
acepta como buenos los principios de la 
propiedad privada, libertad de organiza-
ción y también le corresponde el organi-
zar la economía para beneficiar a todos.

Esta forma de organización activa 
reconoce la legitimidad de los esfuerzos 
individuales para conseguir el respeto de 
la dignidad y espacios más amplios de 
participación en sociedad, de manera 
que pueda considerar que trabaja en 
algo propio, al ejercitar su inteligencia y 
libertad en beneficio de la misma socie-
dad en donde se desarrolla.

En su informe 2015, Trabajar para poner 
fin a la pobreza extrema y el hambre, el 
Grupo del Banco Mundial propone estos 
puntos importantes: la inversión en la 
agricultura, la creación de empleos, la 
ampliación de las redes de protección 
social, el aumento de los programas 
de nutrición orientados a niños meno-
res de 2 años, el acceso universal a la 
educación, la promoción de la igualdad 
de género, la protección de los países 
vulnerables durante las crisis e inversión 
en agricultura. Éstos son algunos ejem-
plos de lo que a nivel mundial se está 
haciendo para combatir la desigualdad 
y la pobreza. Pero, ¿qué podemos hacer 
nosotros desde nuestros hogares?

Las sociedades están compuestas 
de individuos con diversos intereses y 
capacidades, y la estructura de la socie-
dad parte de una división del trabajo y 
de los intercambios en las esferas tanto 
económica como social. La participación 
organizada entre vecinos fomenta la so-
lidaridad desde el núcleo de las familias y 
promueve la igualdad entre las personas, 
evitando así la discriminación . También 

promueve la igualdad de género y el 
fomento de los valores familiares. Todo 
esto contribuye a una sociedad más sen-
sible y comprometida con su entorno.

Desde la casa podemos:

• Generar nuestros microhuertos en 
los espacios que tenemos en nuestras 
casas, sembrar frutas y verduras que 
nos puedan alimentar y fomentar con los 
vecinos el trueque de las cosechas. Así 
propiciamos una red de intercambio de 
productos de forma organizada.

• Entre vecinos generar diversos 
grupos por rubros de conocimientos, 
como por ejemplo el grupo de salud 
y nutrición, el grupo de solidaridad, el 
grupo de atención a los enfermos, el 
grupo de educación, el grupo de segu-
ridad, en donde:

• El grupo de salud y nutrición será el 
encargado de buscar alternativas para 
prevenir enfermedades, preparación de 
alimentos saludables y económicos, al-
ternativas para ofrecer entre los mismos 

vecinos el intercambio de productos y 
alimentos preparados.

• El grupo de solidaridad se encargará 
de juntar entre los mismos vecinos ali-
mentos para ayudar a los vecinos más 
necesitados. No se trata de generar el 
asistencialismo, se trata de promover 
la solidaridad y los valores familiares; se 
trata de ofrecer a los más necesitados 
las alternativas para salir adelante.

• El grupo de atención a los enfermos 
se encargará de vigilar cuando alguien no 
tenga para pagar las medicinas y entre 
todos se pueden cooperar para solven-
tar estas necesidades. Estará al pendien-
te de los demás, de visitar al enfermo 
por si requiere ayuda, o simplemente 
saludarlo para ver cómo está; también 
fomenta la solidaridad entre los vecinos.

• El grupo de educación estará al 
pendiente de fomentar las técnicas de 
estudio entre los niños, vigilar que reali-
cen sus tareas y promover la enseñanza 
entre los adultos que no saben leer o 
escribir. También organizarán círculos 

Dichos y Hechos

Para evadir la pobreza...

La organización entre vecinos es clave para lograr una vida digna en las familias. Foto: Luis Antonio Villalvazo
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Hagamos memoria

Un evangelizador 
lleno de abnegación

En el contexto de su visita pastoral a 
Estados Unidos, el Papa Francisco ca-
nonizará el próximo 23 de septiembre 
de 2015 al fraile franciscano español 
Junípero Serra, quien realizó una im-
portante labor misionera en territorio 
de la Nueva España (hoy México) y se 
le considera el fundador de las misiones 
de la Alta California.

 
Serra nació el 24 de noviembre de 

1713, en Petra (Mallorca), España, del 
matrimonio formado por Antonio Serra 
y Margarita Ferrer, modestos labrado-
res, honrados y de mucha fe. Recibió en 
su bautismo el nombre de Miguel José. 
A la edad de 15 años empieza a asistir a 
las clases de filosofía en el convento de 
San Francisco de Palma y al año siguiente 
vistió el hábito franciscano en el con-
vento de Santa María de Jesús, fuera de 
la ciudad. El 15 de septiembre de 1731 
realizó los votos religiosos, adoptando 
el nombre de Junípero.

 
Fue maestro en el convento de San 

Francisco y cuando se había hecho 
acreedor de los mayores honores y 
aplausos, decidió dejarlo todo para 
seguir la vocación misionera. En 1749, 
tras una larga travesía de 99 días, llegó 
a Veracruz en las costas mexicanas. 
Con otro compañero hizo a pie la ca-
minata de cien leguas hasta el colegio 
de misioneros de San Fernando en la 
Ciudad de México. A los seis meses de 
su llegada ya era presidente de un grupo 
de voluntarios que hizo camino hacia el 
corazón de la Sierra Gorda, Querétaro, 
en donde inició su importante labor mi-
sionera. Ocho años estuvo en aquellas 
inhóspitas tierras, siempre infatigable y 
emprendedor. Aprendió la lengua nativa, 
enseñó a cultivar la tierra, montó granjas 
y talleres, inició a los indígenas en los 
rudimentos de las ciencias y las artes. 
También los adiestró en el comercio y 
les instruyó la fe católica.

Por aquel tiempo se suprimió la 
Orden de los Jesuitas en todos los te-
rritorios españoles y en consecuencia 
quedaron abandonadas las misiones 
de la Baja California. El Virrey Marqués 
de Croix encargó a los franciscanos 
asumir este territorio y de nuevo es-
tuvo el Padre Serra como presidente 
y voluntario de un grupo de religiosos. 
En 1768, desde San Blas (Nayarit) partió 
Fray Junípero con 15 compañeros hacia 
el puerto de Loreto para ocupar las 
misiones vacantes. Loreto era en ese 
entonces un pueblo muy pobre y allí 
los misioneros celebraron la Pascua de 
Resurrección con la mayor solemnidad 
posible y posteriormente el gobernador 
les leyó la carta del Virrey, mediante 
la cual se les entregaban formalmente 
las misiones, informándoles que sólo 
debían ocuparse de la administración 
espiritual; la temporal debía quedar en 
manos de los comisionados.

 
Meses después, el padre Junípero 

Serra fue llamado por el visitador José 
de Gálvez para que formara parte de la 
expedición dirigida hacia la Alta Califor-

nia, en la compañía dirigida por Gaspar 
de Portolá y que marcharía a pie hacia el 
encuentro con los paquebotes (navíos) 
en San Diego, donde se fundó la primera 
misión de la Alta California.

 
De la expedición misionera de Fray 

Junípero Serra nos dice Francisco Palou: 
“Toda esta expedición va caminando 
en busca del puerto de San Diego, y de 
allí ha de cruzar hasta el de Monterrey. 
Llevan muchas provisiones y mucho ga-
nado vacuno para criar, y para todas las 
misiones muchos y ricos ornamentos, 
campanas y demás alhajas, así de Iglesia 
como de sacristía, sin que falte lo más 
mínimo de cuanto se ha considerado 
ser necesario o útil”.

 
El primero de julio de 1769 llegaron al 

puerto de San Diego y allí se quedaron 
con los enfermos del viaje: Fray Junípe-
ro, Fray Juan González Vizcaíno y Fray 
Fernando Parrón; los demás siguieron 
caminando en busca del puerto de 
Monterrey. Un primer intento fracasó 
y desanimó la expedición, que fue sal-
vada por la constancia y el temple de 

Fray Junípero Serra será canonizado

Fray Junípero. En un nuevo intento se 
descubrió Monterrey y se salvó todo el 
proyecto misionero. Fray Junípero se 
instaló junto al Río Carmelo, donde en 
1770 fundó la segunda misión, misma 
que se convirtió en su residencia habi-
tual, de la que partiría tantísimas veces 
para realizar la tarea evangelizadora. En 
la época de Fray Junípero se fundaron 
las misiones de: San Diego, San Carlos 
en Carmelo, San Antonio, San Gabriel 
y San Luis Obispo, además las de San 
Francisco, San Juan Capistrano, Santa 
Clara y San Buenaventura. 

El padre Serra recorrió miles de kiló-
metros esparciendo las semillas de la fe 
cristiana. Cojeando y valiéndose de un 
bastón, cruzó varias veces los campos 
californianos para visitar las misiones y 
estar cerca de sus hermanos misioneros. 
A todos escuchó y atendió y se ocupó de 
los problemas y necesidades de los indí-
genas. Murió el 28 de agosto de 1784. 
Su canonización es un reconocimiento 
a su testimonio “evangelizador lleno de 
abnegación”, como dijo San Juan Pablo 
II al beatificarlo.

Fray Junípero Serra evangelizando a los indígenas de California. Foto: Cortesía

J. Alfredo Monreal Sotelo
Formador del Seminario Mayor

alfredo@elpuente.org.mx
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Pulso Vicarial

La Diócesis de Ciudad Guzmán está 
organizada en seis vicarías pastorales y 
cada una de ellas, orientada por el Plan 
Diocesano de Pastoral, tiene su propia 
estructura, organización y proceso de 
pastoral.

Una vicaría pastoral es un conjunto de 
parroquias de una zona de la diócesis, que 
tienen una realidad sociocultural parecida 
y llevan los trabajos de evangelización en 
común. A la vicaría se le llama decanato 
en otras diócesis.

La segunda vicaría está integrada por 
las parroquias de Sayula, Usmajac, San 
Andrés Ixtlán, San Sebastián y Unión de 
Guadalupe.

Preocupación por los jóvenes

En la búsqueda de caminos nuevos para la 
experiencia de fe de los jóvenes de nues-
tra vicaría, en este momento no estamos 
caminando demasiado. Nos preocupa. 
Y también reconocemos con humildad 
que ha habido momentos de mucha efer-
vescencia juvenil a través de encuentros, 
talleres y momentos fuertes del calendario 
litúrgico. Sin embargo, no hemos logrado 
hacer un proceso de evangelización que 
acompañe a nuestros jóvenes durante esta 
etapa importante de la vida.

Nos sentimos demandados por el 
Evangelio para anunciar con audacia y 
valentía en los nuevos escenarios juveniles 
a Jesucristo, rostro misericordioso del 
Padre. Coincidimos con la percepción 
del Papa Francisco sobre el tiempo pre-
sente en nuestros pueblos, expresada en 
su Exhortación Apostólica La Alegría del 
Evangelio: “En la cultura predominante, el 
primer lugar está ocupado por lo exterior, 
lo inmediato, lo visible, lo rápido, lo super-
ficial, lo provisorio. En muchos países la 
globalización ha significado un acelerado 
deterioro de las raíces culturales con la 
invasión de tendencias pertenecientes 

a otras culturas económicamente desa-
rrolladas pero éticamente debilitadas” 
(No. 62). 

Este escenario es reproducido una y 
otra vez en las comunidades de nuestra 
vicaría.

Tres realidades que nos interpelan

Además constatamos que los pueblos que 
conforman nuestra vicaría manifiestan en 
la vida de nuestros jóvenes tres fenóme-
nos que no podemos ignorar:

Primera: la movilidad estudiantil, al 
concentrarse para su estudio de nivel 
superior, en Ciudad Guzmán, Guadalajara 
o Tlajomulco de Zúñiga.

Segunda: existe un importante número 
de jóvenes jornaleros(as) en los inverna-
deros y aguacateras de la región.

Tercera: un número significativo de 
muchachos y muchachas quedan involu-
crados en los círculos de narcomenudeo.

En nuestra vicaría segunda la pastoral 
juvenil es animada y promovida por el 
Bloque I, junto con la Pastoral Vocacional y 
Familiar. Creemos que al estar articuladas 
entre ellas podemos avanzar en el acom-
pañamiento integral de los miembros de 
cada familia. Así lo visualiza el objetivo de 
nuestro Plan Vicarial de Pastoral: “Ayudar 

a la integración de las tres pastorales (fa-
miliar, vocacional y juvenil) para propiciar 
la evangelización en los adolescentes, 
jóvenes y sus familias”.

No hemos dejado de lado la capaci-
tación de aquellos que se perfilan como 
líderes de otros y otras jóvenes. El pasado 
mes de julio varios jóvenes de las parro-
quias de San Andrés Apóstol y la Inmacu-
lada Concepción (Sayula) participaron en 
el Encuentro Nacional de Comunidades 
Eclesiales de Base, realizado en Veracruz. 
La búsqueda ha sido constante pero no 
suficiente.

Tres desafíos importantes

Frente a esta realidad, como vicaría pasto-
ral percibimos estos grandes retos:

1. Un cambio de estructuras en los 
espacios de jóvenes, ya que muchas veces 
se reducen a lectura pasiva y moralizante 
de las Sagradas Escrituras. Asegurar la 
inclusión de los jóvenes con voz y voto 
en los consejos y asambleas comunitarias 
y parroquiales. 

Contemplar la disminución de reunio-
nes que ahogan los tiempos tan reducidos. 
La aceptación de los nuevos y legítimos 
modos de expresar la fe conforme al 
evangelio. No saturarlos de tareas comu-
nitarias supliendo la participación de otros 
miembros de la comunidad.

Taller sobre el contexto político-electoral de nuestros pueblos. Foto: P. Ezequiel López

La realidad juvenil 
nos interpela

Los jóvenes en la segunda vicaría

Fernando Ezequiel Pérez L.

Colaborador
cheque_yahoo@hotmail.com

2. Atenderlos por barrios, en núcleos 
pequeños de jóvenes, según la realidad 
que más se manifieste en cada comunidad. 
Provocar el anuncio de la Buena Noticia 
de modo personal y perseverante. Lograr 
la flexibilidad y diálogo con las personas 
que ya tienen tiempo en el trabajo pas-
toral, aprovechando el potencial creativo 
de los jóvenes. Encadenar un proceso 
de acompañamiento desde las últimas 
etapas de la catequesis postbautismal, 
identificando quiénes son adolescentes 
y quiénes jóvenes, para responder a sus 
inquietudes y necesidades.

3. Invertir en recursos humanos y mate-
riales para un mejor aprovechamiento de 
los medios de comunicación. Asegurar a 
los jóvenes líderes la capacitación no sólo 
en el ámbito pastoral sino en las ciencias 
humanas que aportan al crecimiento in-
tegral de los jóvenes. 

Crear espacios en los que se fomente 
la enseñanza de oficios y trabajos. Garan-
tizar la atención a la vida espiritual de los 
jóvenes según sus modos de expresarla a 
través de encuentros o retiros. Potenciali-
zar las cualidades y virtudes de los jóvenes 
para el servicio de la vida comunitaria.

En la segunda vicaría pastoral seguimos 
en búsqueda de caminos nuevos ante esta 
realidad juvenil que nos interpela y nos 
exige no tener miedo a lanzar de nuevo 
la red a nuevos espacios.
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Iglesia en camino

Asamblea de la Mutual de los sacerdotes

Un poco más de 50 sacerdotes asistie-
ron a la XI Asamblea de la Mutual del 
Clero, realizada el pasado 4 de agosto 
en el Seminario Mayor Diocesano.

La Mutual es una organización de 
ayuda mutua –de ahí su nombre– entre 
los sacerdotes de la Diócesis de Ciudad 
Guzmán (DCG), encaminada a educar, 
prevenir y recuperar su salud.

En esta experiencia han sido fun-
damentales las asambleas. De hecho, 
como está indicado en sus estatutos, 
la asamblea “es la instancia en la que 
se toman las decisiones relativas al 
desarrollo de la Mutual”.

El objetivo fijado fue “profundizar en 
el ser y quehacer de la Mutual, rendir 
un informe general de la misma y bus-
car soluciones a los principales desafíos 
que estamos enfrentando”.

Comunión y solidaridad

En su saludo a los asistentes, el obispo 
Rafael León Villegas insistió en las di-
mensiones de comunión y solidaridad 
que se han buscado vivir entre los 
sacerdotes. “La solidaridad consiste 
en tener en la vida al otro, al que está 
junto a nosotros, para sentir con él sus 
penas, sus dificultades, sus problemas, 
sus inquietudes, sus carencias, sus 
enfermedades, sus triunfos; sentirlas 
como propias, porque así lo hizo Cristo 
nuestro Señor”.

Además valoró la convocación de la 
asamblea y a la Mutual misma, de la 
que él es miembro y deseó que esta 
asamblea fuera un punto de arranque 
hacia el futuro.

Por su parte, el padre José María San-
tana, coordinador de esta experiencia, 
señaló al dar la bienvenida los logros 
de la organización mutualista nacida 
en julio de 1994: “Nos hemos unido 

y hermanado más como presbiterio, 
hemos tomado mayor conciencia de 
cómo cuidar nuestra salud y hemos 
encontrado caminos apropiados para 
restablecerla cuando ésta se quebran-
ta”. Pero también puso el dedo en 
las limitaciones. “Nos ha faltado una 
mayor corresponsabilidad para cuidar 
nuestra salud y a nuestros herma-
nos enfermos; asimismo, en algunos 
hermanos presbíteros se ha dado 
resistencia e irresponsabilidad para 
cumplir con los deberes que nuestra 
organización demanda, especialmente 
en lo referente al pago de las cuotas”.

Diagnóstico preocupante

En la asamblea hubo dos conferen-
cias. Una impartida por el doctor José 
Carlos Medina Borbolla, sobre las 
enfermedades de los ojos y su aten-
ción. La otra, sobre las principales 
enfermedades en nuestro país, pre-
sentada por el coordinador médico 
de la Mutual, el doctor Carlos Alberto 
Fermín Contreras.

A partir de una encuesta realizada 
con 79 sacerdotes –de un total de 
104–, el doctor Fermín hizo un diag-
nóstico de la situación de salud del 
presbiterio de la DCG.

Señaló algunos datos “muy pun-
tuales, muy precisos e incluso alar-
mantes” e insistió en la necesidad de 
cuidar la Mutual en su funcionamiento, 
sobre todo atendiendo la propia salud 
y teniendo en cuenta que los gastos 
en salud son altísimos y no hay dinero 
que alcance.

Centró su diagnóstico en la diabetes 
y la hipertensión, principales facto-
res de riesgo para las enfermedades 
cardiovasculares. Comentó que la 
preocupación está en el grupo de 
sacerdotes de entre 51 y 70 años, 
puesto que es el grupo más nume-
roso (40.51% de los encuestados) 
y donde existen más diabéticos 
(46.66%), lo que sobrepasa la media 
nacional. Hipertensos en este grupo 
representan el 34.62%. El 25% tiene 
algún problema ya diagnosticado en el 
corazón. La atención a estas enferme-
dades requiere un mayor número de 
medicamentos.

Dado que la salud depende en gran 
parte del estilo de vida que se lleve, 
Fermín Contreras insistió en que, 
además de atender a quienes ya están 
enfermos, hay que reforzar la preven-
ción con una alimentación correcta y 
mayor actividad física.

Búsqueda de alternativas

El equipo coordinador de la Mutual, 
integrado por 10 sacerdotes, propuso 
a la asamblea posibles alternativas 
para disminuir los gastos en atención 
médica. Éstas se discutieron en grupos, 
se presentaron en plenario y siguen 
profundizándose en las reuniones vi-
cariales de presbíteros.

Puesto que los sacerdotes son socios 
y no clientes de esta organización, 
hablaron de tomar conciencia del 
cuidado personal en alimentación, 
actividad física, chequeo médico anual, 
austeridad en los gastos, pago de las 
deudas y reciclaje de medicamentos. 
Igualmente vieron la necesidad de 
afiliarse al Seguro Popular o al IMSS, 
usar medicamentos genéricos y hacer 
grupos de compañeros para ayudarse.

Está claro el desafío para los sacer-
dotes de la DCG: vivir la solidaridad 
cuidando la propia salud, atendiendo a 
los sacerdotes enfermos y cumpliendo 
sus obligaciones con la Mutual, para 
seguir, en palabras del padre Santana, 
“dando un testimonio más elocuente 
y más creíble a las comunidades a las 
que servimos de lo que es vivir la soli-
daridad y la fraternidad”.

Cuidar la salud y 
vivir en solidaridad

P. J. Lorenzo Guzmán 
Rector del Seminario Mayor

lorenzo@elpuente.org.mx

Los sacerdotes en su XI Asamblea de la Mutual del Clero. Foto: J. Lorenzo Guzmán
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Equipo Diocesano de 
Pastoral Vocacional

lorenzo@elpuente.org.mx

Decenas de adolescentes llegaron a la Casa de Pastoral Pueblo Nuevo para encontrarse con Jesucristo. Foto: J. Lorenzo Guzmán

Pre-Seminario y Pre-Vida Religiosa 2015

Durante los meses de julio y agosto 
se vivieron en la Diócesis de Ciudad 
Guzmán dos experiencias juveniles-
vocacionales: el Pre-Seminario y la 
Pre-Vida Religiosa, coordinadas por 
el Equipo Diocesano de Pastoral Vo-
cacional.

El Pre-Seminario

Con sus pocos años de vida, las inquie-
tudes propias de su edad, su búsqueda 
vocacional, su sed de Dios y sus male-
tas, llegaron los adolescentes y jóvenes 
a la Casa de Pastoral Pueblo Nuevo 
(Concepción de Buenos Aires, Jalisco) 
para encontrarse con Jesucristo. Lle-
garon acompañados por sus familiares, 
los promotores vocacionales o los 
presbíteros de su parroquia.

Del 20 al 23 de julio asistieron 66 
adolescentes que terminaron tercero 
de secundaria y 52 jóvenes que estu-
dian bachillerato o nivel profesional, es-
tuvieron del 27 de julio al 1 de agosto.

Los 13 muchachos del Pre-Intro-
ductorio “A” asumieron, junto con 

los presbíteros y un seminarista, la 
planeación, organización y realización 
del Pre-Seminario, que tuvo un tinte 
muy juvenil-vocacional. Así se hizo rea-
lidad el principio jóvenes convocando, 
coordinando y acompañando a otros 
jóvenes para crecer juntos en su bús-
queda vocacional. Este principio ayudó 
a responder de manera más atinada a la 
cultura juvenil caracterizada por nuevos 
lenguajes y nuevas formas de comunica-
ción que, como dice el Papa Francisco, 
son necesarios para transmitir la belleza 
de la fe y de la vida cristiana.

Los pre-seminaristas saborearon la 
Palabra de Dios en los temas, oracio-
nes, hora santa, acto penitencial y las 
Eucaristías, que fueron muy simbólicas 
y diseñadas para jóvenes.

Durante esos días se vivió un am-
biente de fraternidad, amistad, diálogo, 
servicio y trabajo en equipo; esto se 
percibió en la reflexión, el deporte, 
el rally, el campamento y los juegos 
organizados, el aseo de la casa, el com-
partir la mesa, lavar los trastes, la visita 
del obispo Don Rafael y del rector del 
Seminario, el padre Lorenzo.

Podemos decir que el Pre-Seminario 
fue un encuentro fuerte con Jesucristo 

que ha marcado a los muchachos. 
Ellos descubrieron que Dios les llama 
siempre a vivir como personas muy 
humanas y como buenos cristianos en 
la Iglesia-comunidad, especialmente 
ante la falta de servicios y servidores; 
les llama a colaborar desde el Evangelio 
en la transformación de la sociedad, en 
los desafíos que plantean la violencia, la 
pobreza, los daños a la creación…

La Pre-Vida Religiosa

Con muchachas de entre 12 y 16 años 
se realizaron dos jornadas de Pre-Vida 
Religiosa. Una, del 19 al 21 de junio, 
en la parroquia de San Andrés Ixtlán, 
Jalisco y otra en el Seminario Menor, 
los días 7, 8 y 9 de agosto. A ellas 
asistieron 154 chicas de cinco vicarías 
pastorales; solamente de la cuarta 
vicaría no hubo participantes.

El objetivo de estos encuentros fue 
“que las jóvenes se animen y descubran 
el proyecto de Dios en su vida, para 
llevarlo a plenitud en profunda alegría”. 

En la evaluación algunas de ellas ex-
presaron sus logros: “fue un encuentro 
con el Dios que poco conocía”, “Dios 
está presente en mi vida y me ama”, 
“tener a Dios cerca de mí es un honor”, 

Encuentros fuertes con 
Dios y Jesucristo

“descubrir mi vocación para ser feliz”, 
“conocer verdaderamente lo que es la 
vida Consagrada”, “seguir a Jesús en 
alguna congregación cuando tenga la 
edad”.

Para culminar el encuentro en San 
Andrés, una religiosa originaria del lugar 
celebró su 50 aniversario de Vida Con-
sagrada, acontecimiento que también 
motivó a las chicas.

A nivel diocesano se vivió también 
otra experiencia de Pre-Vida Religio-
sa en Pueblo Nuevo, del 14 al 16 de 
agosto.

A ella asistieron 27 chicas de 15 a 25 
años con el objetivo de conocer los 
diferentes llamados y servicios en la 
Iglesia, para crecer en la santidad.

Dios es el que llama y a nosotros nos 
corresponde responder en libertad a 
ese llamado; es por ello que la respuesta 
de algunas jóvenes no se hizo esperar.

La temática se desarrolló con base 
en los diferentes llamados, desde el 
llamado a la vida hasta la vocación es-
pecífica. El equipo organizador de este 
Pre-Vida estuvo conformado por dos 
sacerdotes, un seminarista, una familia, 
15 religiosas, animadores y animadoras 
de la Pastoral Vocacional en la Diócesis 
de Ciudad Guzmán.

Este encuentro se desarrolló entre 
dinámicas, reflexiones, oración y la 
Eucaristía, sobre todo la del sábado 15, 
con la que honramos a Nuestra Madre 
Santísima en la fiesta de su asunción al 
Cielo.

Durante estos días se respiró un 
ambiente fraterno, optimista y de gran 
disponibilidad. El domingo 16 dimos 
gracias a Dios por este gran regalo con 
el que nos manifiesta su presencia.

Esperamos que Él haga germinar 
las semillas de amor sembradas en las 
adolescentes y jóvenes que acudieron 
a su llamada en estas experiencias de 
Pre-Vida.
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Luz y fermento

Hacia la soberanía 
alimentaria

En el sur de Jalisco y sus alrededores 
existe una constante organización de 
distintos grupos sociales que están 
apostando por una mejor alimentación. 
Basados en la apropiación y recupe-
ración de sistemas de producción 
tradicionales y amigables con el medio 
ambiente generan sus propios alimen-
tos y la soberanía alimentaria es tema 
constante de reflexión.

“La soberanía alimentaria apela a la ca-
pacidad de los pueblos de decidir el tipo 
de alimentación, qué van a utilizar para 
su producción, el abasto y el consumo 
de los alimentos”, explica Claudia Rocío 
Magaña González, profesora investiga-
dora del Centro de Investigaciones en 
Comportamiento Alimentario y Nutri-
ción, CICAN, del Centro Universitario 
del Sur (CUSur) de la Universidad de 
Guadalajara, quien ha estado documen-
tando los procesos de organización de 
estos grupos en la región.

Al mismo tiempo, en la escena in-
ternacional “hay una discusión a nivel 

políticas públicas versus las propuestas 
que se están gestando desde movi-
mientos como La Vía Campesina, de 
base indígena,  que tiene la intención 
de recuperar la posibilidad y la capaci-
dad de decidir qué queremos comer, 
cuándo queremos producir y qué 
queremos producir sobre la base de 
un territorio que se considera como 
propio”, menciona Magaña González. 

Y es que el sur de Jalisco se ha 
visto marcado, desde mediados de 
los años 90 del siglo pasado, por la 
proliferación de agroindustrias de 
capital extranjero que promueven la 
agricultura protegida, los monocultivos 
o invernaderos y que operan bajo la 
lógica del capitalismo, en donde todo 
lo convierten en mercancía y al mismo 
tiempo dejan pocos o nulos beneficios 
para la población en donde se asientan. 
En esta lógica, Claudia Magaña, quien 
es doctora en antropología, reflexiona: 
“el capitalismo se ha transformado en 
neoliberalismo que busca la extracción 
de la diversidad, de la riqueza natural, 
biológica y ahora hasta humana”. 

Organismos internacionales como la 
Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricul-
tura (FAO, por sus siglas en inglés) 
propone el concepto de “seguridad 
alimentaria” en donde el Estado está 
obligado a proporcionar la alimenta-
ción necesaria para la población. “Eso 
es que tengan alimentos con cuatro 
características; accesibilidad, disponi-
bilidad, uso biológico e inocuidad. El 
problema es que puede ser cualquier 
alimento. Esto abre la puerta a que los 
gobiernos generen políticas mínimas 
para cubrir la seguridad alimentaria, 
a través de programas como Cruza-
da Contra el Hambre  en donde no 
importa si son tamarindos o son ma-
ruchan  lo que sirven a la población”. 

Para la doctora Claudia Magaña 
llegar al sur de Jalisco, donde aparen-
temente todo era estático y  la vida 
tenía un buen nivel de bienestar de-
bido al supuesto beneficio que traían 
consigo las agroindustrias, resultó 
interesante encontrarse con personas 
explotadas y campesinos afectados 
por productos Monsanto en San Ga-
briel, gente organizada a partir de las 
Comunidades Eclesiales de Base en 
Quitupan, mujeres organizadas en 
Ciudad Guzmán o en Sayula y grupos 

Cada vez más personas buscan vivir mejor al margen del neoliberalismo

de ecologistas que apostaban por una 
mejor forma de vida al margen del 
sistema capitalista dominante. 

“Mis alumnos de licenciatura y 
maestría comenzaron a platicar-
me sobre algunas experiencias de 
grupos que se organizaron y que 
practican la agricultura orgánica en la 
costa sur (Autlán), y así fue como co-
mencé a participar y a conocer todo 
un movimiento que tiene más de 15 
años en la región y que pretende 
recuperar precisamente la base de la 
agricultura tradicional como modelo 
y el control de la alimentación y la 
tierra en la región”, recuerda Magaña 
González.

El sur de Jalisco es un territorio 
donde existen distintos movimientos 
sociales que buscan un mismo fin, 
el buen vivir, sin llegar siquiera a re-
flexionar sobre este término. A decir 
de Claudia Rocío Magaña González 
“la soberanía alimentaria se ejerce 
de maneras muy distintas, son grupos 
heterogéneos.  Hay una diferencia 
enorme entre aquel que se capacita a 
nivel técnico en cómo cuidar la tierra 
y los grupos que además de apren-
der los principios fundamentales de 
la agricultura orgánica reflexionan el 
porqué de estas prácticas. 

“La soberanía implica asumir una 
responsabilidad. La soberanía nos 
obliga a ser más críticos para pensar 
sobre a quién le estamos dejando la 
responsabilidad de nuestra alimen-
tación, de nuestra salud. No es lo 
que nos digan los especialistas, es 
hacernos las preguntas ¿qué es para 
ti la alimentación?, ¿qué es para mí la 
alimentación? Si recuperamos la di-
mensión de la alimentación como eje 
central de la vida, pero no como una 
acción por necesidad biológica, sino 
como un todo, entonces reconoce-
mos la importancia de las relaciones 
sociales, de la salud del cuerpo, de los 
principios de intercambio y solidari-
dad, en lugar de estarnos peleando”, 
concluye Claudia Magaña.

 Claudia Rocío Magaña González, Doctora en Antropología. Foto: Alfonso Sánchez 

Alonso Sánchez
colaborador El Puente

mdk.zapotlan@gmail.com
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Ventana desde la fe

Continúa la misión con un relevo

De Ciudad Guzmán 
a Pantelhó

Después de 17 años y medio de haber 
iniciado nuestra misión en la Diócesis de 
San Cristóbal de Las Casas, en la Parro-
quia de Santa Catarina en Pantelho’, el 
puente entre las dos Diócesis continúa. 
A lo largo de este tiempo han estado 
presentes varias constantes que quisiera 
apenas mencionar en este espacio de 
nuestro periódico.

Entre ellas podemos mencionar la 
invitación que hicieron Don Samuel y 
Don Raúl a nuestra diócesis para que 
abriera una misión permanente en San 
Cristóbal de Las Casas para intercam-
biar experiencias eclesiales y métodos 
de evangelización. He aquí los términos 
de la misiva:

27 de junio  de 1986, San Cristóbal de 
las Casas, Chiapas

Asunto: Que La Diócesis De Ciu-
dad Guzmán establezca una misión 
permanente

Al final de la Carta le dicen a Don 
Serafín Vásquez:

Querido hermano, te pedimos que 
tomes en cuenta esta solicitud, te la ex-
tendemos porque confiamos en tu amor 
a la Iglesia de Nuestro Señor Jesucristo y 
sabemos que tú comprenderás nuestra 
palabra y llamado.

 
Nuestra propuesta es: Que la Dió-

cesis de Ciudad Guzmán establezca 
en la Diócesis de San Cristóbal de las 
Casas una misión y así tengamos la 
oportunidad de compartir las distintas 
experiencias de Iglesia que Dios nos ha 
concedido vivir, métodos de evange-
lización y sobre todo nuestra vida en 
el Señor.

Podemos rescatar cuatro elementos 
de esta Carta: misión permanente, 
compartir experiencias eclesiales, mé-
todos de evangelización y nuestra es-

P. Juan Manuel Hurtado
Párroco de Usmajac

juanmanuel@elpuente.org.mx

Los sacerdotes Juan Manuel Hurtado y Francisco Mejía. Foto: J. Lorenzo Guzmán 

piritualidad. Como vemos, son cuatro 
puntos que nos dan mucho qué pensar 
y hoy podemos rescatar las siguientes 
experiencias de la colaboración entre 
nuestras diócesis:

• Entender que la misión en Pante-
lho’ es un don para nuestra diócesis 
con el que nos hemos enriquecido a 
lo largo de este tiempo. Y como todo 
don del Señor, es para agradecerlo y 
vivirlo.

Todos podemos recordar las visitas 
de agentes de pastoral  de Pantelho’ 
a nuestra diócesis, así como las visitas 
de algunos hermanos y hermanas  de 
nuestra diócesis a San Cristóbal o a 
Pantelho’.

• Participar en un proceso de in-
culturación del Evangelio en aquellas 
tierras donde se hablan dos lenguas 
mayenses: el tseltal y el tsotsil. Ver 
cómo el Evangelio se ha ido haciendo 
parte de la vida de aquellos hermanos 
y hermanas indígenas en sus mitos, 
ritos, oraciones y ministerios.

• Abrirse a otra espiritualidad carga-
da de símbolos, ritos, signos en la que 
la armonía reflejada en el Altar Maya es 
el punto central de su vivencia de Dios, 
de su teología y espiritualidad. Armonía 
consigo mismo y con los demás, ar-
monía con la creación y con Dios. Una 
espiritualidad que tiene que ver con 
las obras de la creación en la que todo 
es sagrado y signo de la presencia del 
misterio de Dios. De ahí la oración en 
los cerros, en los nacimientos de agua, 
en las cuevas,  a los cuatro rumbos del 
universo.

• La opción por los pobres que hi-
ciera nuestro obispo Serafín Vásquez 
Elizalde en 1983 y que asumiera nuestra 
diócesis. Por eso decimos que compar-
timos con San Cristóbal desde nuestra 
pobreza. No vamos a San Cristóbal 
porque nos sobran sacerdotes o agen-
tes de pastoral, sino por solidaridad y 
coherencia con lo que hemos asumido 
como diócesis. Más ahora que el Papa 
Francisco nos está invitando a ser una 
Iglesia en salida, misionera, que va a las 
periferias geográficas y existenciales.

• Participar de la misma y única misión 
del Resucitado. Y aquí está la dimensión 
de solidaridad de nuestra Iglesia. Cier-
tamente las necesidades pastorales en 
aquella hermana diócesis de San Cris-
tóbal de las Casas son muy grandes. 
Tiene una gran extensión en kilómetros  
cuadrados, con un millón y medio de 
habitantes en su mayoría indígenas que 
hablan cinco o seis lenguas mayenses, 
además del zoque, distribuidos en 2 mil 
500 comunidades y apenas un poco más 
de 80 sacerdotes. 

Ciertamente tiene un buen número 
de catequistas, alrededor de 9 mil , más 
de 300 diáconos indígenas casados y 
muchos otros agentes de pastoral; pero 
la necesidad, sobre todo de sacerdotes, 
es todavía muy grande. En este sentido, 
volvemos a repetirlo, compartimos des-
de nuestra pobreza con aquella hermana 
diócesis de San Cristóbal de las Casas.

Estas constantes han estado a lo largo 
de estos 17 años de vida de la misión en 
Chiapas y deben continuar. Ahora, con 
el regreso a nuestra diócesis el mes de 
junio pasado, del padre Francisco Mejía 
–el famoso Cabo-  después de más de 
13 años de misionar por allá, en discerni-
miento con nuestro obispo Don Rafael y 
con el equipo diocesano de Misiones, se 
ha acordado que yo regrese a la misión a 
Pantelho’ para continuar el puente entre 
las dos diócesi.

En este sentido, quiero comunicar-
les que intentaré enviar cada mes una 
pequeña cápsula informativa de la vida 
de la misión en tierras chiapanecas y así 
darle vida al puente. 

Termino con una frase que escribí 
en Pantelho’ el día 21 de febrero del 
2004, a los seis años de haber iniciado 
la misión allá. 

“La misión en Chiapas significa tam-
bién descalzarse como Moisés ante la 
zarza, despojarse de toda seguridad y 
ponerse en total disponibilidad a hacer 
la voluntad de Dios que nos ha hecho 
el llamado”.
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Datos nutricionales

Es un alimento rico en grasas, carbohi-
dratos y proteínas. Su consumo aporta 
bienestar psicológico debido a su agra-
dable sabor. Contiene teobromina, una 
sustancia que ejerce una acción tónica 
sobre el organismo, activa la diuresis 
y estimula la circulación sanguínea. 
Además aporta vitamina A y B, calcio, 
fósforo, hierro, magnesio, cobre y pota-
sio. Contiene  polifenoles que evitan la 
oxidación del colesterol y compuestos 
esenciales para prevenir trastornos 
cardiovasculares. El cacao proporciona 
293 calorías por cada 100 gramos y el 
chocolate, según su composición, apor-
ta entre 450 y 600 calorías.

Desde tiempos prehispánicos el chocolate acompaña a todas las clases sociales

Una bebida rica 
en sabor e historia

Mónica Barragán
Ruth Barragán

Colaboradoras
monica@elpuente.org.mx

ruth@elpuente.org.mx

El cacao se conoce aproximadamen-
te desde el año 1750 A.C., cuando 
los grupos del Golfo de México y 
las tierras selváticas del sur ya lo 
procesaban para convertirlo en una 
bebida de sabor fuerte denominada 
“xocolatl”, fuente de gran energía 
y vitalidad. Su cultivo estaba espar-
cido por toda la zona templada y 
caliente de lo que hoy conocemos 
como Tabasco, Michoacán, Colima, 
Chiapas y Campeche. Se producía de 
manera espontánea, pero también se 
cultivaban cuatro variedades Quauh-
cahuatl, Xochicahuatl y Tlacacahuatl.

Para elaborar la bebida se tostaba 
el fruto, se molía para formar una 
pasta y luego se agregaba agua. 
Los  nobles  prehispánicos cocían el 
cacao con agua, lo adicionaban con 
miel silvestre o jugo dulce de arce 
y lo aromatizaban con un poco de 
vainilla. Los sacerdotes lo bebían 
como parte de los rituales místicos 
y Moctezuma lo tomaba en copas 
de oro, endulzado con miel. Por su 
parte, el pueblo indígena le agregaba 
atole de maíz para hacerlo nutritivo. 

Con la llegada de los españoles y 
el proceso de conquista se dio una 
transformación religiosa, cultural, 
económica y gastronómica. Durante 
la colonia se logró un alto nivel de 
comercialización de cacao, lo que 

Remedios de mi pueblo

implicó el desarrollo económico de 
diversas regiones del sur. Para esto 
se utilizaban esclavos y mano de 
obra indígena, con el fin de lograr 
las exportaciones planeadas.

Esta bebida  representaba la unidad 
de todas las castas y grupos sociales 
que se desarrollaron en la conquista 
y la colonia, pues su consumo era 
prácticamente universal en las tierras 
de dominio español. Podía prepararse 
con agua, con maíz, con chile o con 
leche; se servía en exquisitas vajillas 
llamadas bigoteras, que evitaban el 
fastuoso bigote de chocolate, pero 
también en el jarro de barro e incluso 
en las cáscaras de coco seco. 

Tanto arraigo tenía el chocolate en la 
época independentista que fue una taza 
de chocolate la que acompañó la discu-
sión entre Aldama, Hidalgo y Allende la 
mañana que se dio el grito de Indepen-
dencia. Aldama le dijo al Cura: “¿quieres 
tomar chocolate cuando el cuello pende 
de un mecate?”. También cuando Hi-
dalgo fue apresado por el comandante 
Nemesio Salcedo, éste le ofreció a su 
rehén una taza de chocolate cuando 
llegó a la prisión. Posteriormente esta 
bebida fue protagonista en otras etapas 
de la construcción del país como en la 
Reforma y la Revolución. El chocolate 
sigue siendo una bebida tradicional de 
todas las clases sociales y es fundamental 
en la amplia gastronomía mexicana.

El agradable sabor del chocolate proporciona bienestar psicológico. Foto: blog.cityexpress.com

Se dice que la frase “las cuentas claras 
y el chocolate espeso” se creó en los 
conventos, ya que existían espacios 
llamados chocolateros, destinados a 
los  eclesiásticos y donadores donde 
tomaban chocolate y hacían cuentas.

A pesar de que se afirma que el ca-
cao es originario de México, no figura 

entre sus principales productos, pues 
sólo tres estados lo producen: Tabasco, 
Chiapas y Oaxaca.

El mole es una salsa tradicional que 
se prepara con chiles, chocolate y es-
pecias, y se sirve con pollo o pavo. Su 
nombre proviene de la palabra náhuatl 
mulli, la cual significa “salsa”. 

El chocolate blanco no existe, lo que 
conocemos como tal es la mezcla de 
leche condensada, manteca de cacao 
y azúcar. 

El cacao contiene teobromina, una 
molécula orgánica capaz de proteger 
los dientes dos veces más efectivamen-
te que el fluoruro.

Para obtener unos 453 gramos de 
chocolate se necesitan 400 semillas del 
árbol del cacao.

Los mixtecos lo asociaban con la 
magia, el misticismo y lo trascenden-
tal. Tanto así que sus frutos y semillas 
eran conocidos como “el alimento de 
los dioses”.

Datos curiosos sobre el chocolate 
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Champurrado
Ingredientes: 

• 3 litros de Leche
• 1 litro de Agua
• 2 tablillas de chocolate
• 2 piloncillos
• 2 rajitas de Canela. 
• 1 1/2 tazas de masa de maíz

Preparación:

En una cacerola se pone a hervir el 
agua, la canela y el piloncillo hasta 
que este último se deshaga. En un 
litro de leche se deshace la masa y se 
le agrega al agua que está hirviendo. 
Enseguida se le agrega el resto de la 
leche y el chocolate. Se deja hervir 
a fuego lento hasta que el chocolate 
se disuelva. Para que el champurrado 
no se queme es necesario mover el 
atole constantemente.enfriado por 
completo.

Pastel del chocolate
Ingredientes: 

• 2 tazas de azúcar estándar
• 1 ¾ tazas de harina
• ¾ taza de cocoa en polvo
• 1 1/2 cucharaditas de polvo para 

hornear
• 1 1/2 cucharaditas de bicarbonato 

de sodio
• 1 cucharadita de sal 
• 2 huevos
• 1 taza de leche
• ½ taza de aceite vegetal
• 2 cucharaditas de esencia de vainilla
• 1 taza de agua hirviendo

Preparación: 

Precalentar el horno a 180 ºC. Engrasar 
y enharinar dos moldes redondos me-
dianos. En un tazón grande, mezclar el 
azúcar, harina, cocoa, polvo para hor-
near, bicarbonato de sodio y sal. Formar 
un pozo en el centro y agregar los hue-
vos, leche, aceite y vainilla. Batir durante 
dos minutos con batidora eléctrica a 
velocidad media. Incorporar la taza de 
agua hirviendo. La masa estará aguada, 
pero es normal. Verter dentro de los 
moldes y hornear de 30 a 35 minutos 
o hasta que pasen la prueba del palillo. 

Dejar enfriar durante 10 minutos 
dentro de los moldes, luego desmoldar 
y colocar sobre una rejilla para que 
enfríen completamente.  propiedades 
antioxidantes y antibacterianas, además 
de pectina, fibra soluble que puede ayu-
dar en el tratamiento de los síntomas 
asociados con la diarrea. Consúmalos 
secos varias veces al día, o preparando 
un te hirviendo arándano seco por 10 
minutos; tomar varias veces al día.

Flan de chocolate 
Ingredientes:

• 1 taza de azúcar blanca (para el 
caramelo - opcional)

• 1 lata (12 onzas / 340 gramos) de 
leche evaporada

• 1 pastilla (3.2 onzas / 90 gramos) 
de chocolate de mesa 

• 1 lata (14 onzas / 396 gramos) 
de leche condensada azucarada

• 3 huevos

Preparación:

Calentar el horno a 350°F / 175°C. 
Para el caramelo, colocar el azúcar 
en una cacerola chica sobre fuego 
mediano. Dejar que se caliente, 
moviendo de vez en cuando, hasta 
que esté derretido, inmediatamente 
verter el caramelo al molde, volteán-
dolo suavemente de un lado a otro 
para que el caramelo alcance a cubrir 
el fondo.  

Partir con un cuchillo la pastilla de 
chocolate en 6 u 8 pedacitos, siguien-
do las rayas marcadas en la misma si 
así se desea. Calentar la leche evapo-

Remedios de mi pueblo

Foto: http://melyskitchen.blogspot.mx

Foto: tecnoiglesia.comFoto: www.recetasnestle.com.mx

El cacao también es el ingrediente 
principal de la bebida tradicional mexi-
cana conocida como tejate. 

El Tejate se prepara con maíz y cacao 
molidos y se sirve frío, su origen puede 
rastrearse a la era prehispánica; en la 
actualidad se prepara y consume en 
las comunidades mixtecas y zapotecas 

enclavadas en Oaxaca, en el sur de 
México.

Colón fue el primer europeo que 
conoció el árbol de cacao cuando en 
1502 le fue obsequiado en Guanaja, 
Honduras, con una especie de almen-
dra que los indígenas usaban como 
moneda.

El chocolate contiene ácido oxálico, 
elemento que atrapa el calcio, for-
mando oxalato cálcico, que no puede 
ser asimilado en el proceso digestivo. 
De ahí que no se recomienda añadirlo 
a la leche de los niños en etapa de 
crecimiento para que estos puedan 
absorber todo el calcio que puedan 
de la leche.

Se cree que monjas españolas que 
vivían en Puebla fueron las primeras en 
agregar azúcar, canela, huevos, almen-
dras y vainilla para preparar la receta de 
“chocolate mexicano”. También se dice 
que los españoles molieron el cacao para 
formar tabletas sólidas e introdujeron 
la idea de usar el chocolate como un 
ingrediente de cocina. 

Más datos curiosos sobre el chocolate 

rada hasta casi hervir, apagar el fuego 
y agregar los pedazos de chocolate. 
Permitir que permanezca así un par 
de minutos para que el chocolate 
se suavice; después, mover con una 
cuchara hasta que el chocolate se 
derrita completamente y se mezcle 
con la leche.

En el vaso de una licuadora verter 
la mezcla de leche con chocolate, la 
leche condensada y los huevos. Licuar 
hasta lograr una mezcla homogénea y 
vaciar en el molde. Colocar el molde a 
baño maría; hornear el flan hasta que 
solamente el centro se vea un poco 
gelatinoso; esto tomará aproxima-
damente 45 minutos para un molde 
grande y unos 25 minutos para moldes 
individuales. Sacar el molde del horno 
y dejar que se enfríen a temperatura 
ambiente. Después, meter al refrige-
rador, donde deberán permanecer al 
menos cuatro horas o toda la noche. 
Para desmoldar, utilizar un cuchillo 
de mesa para separar suavemente el 
flan de los lados del molde. Colocar 
un plato de tamaño apropiado encima 
del molde y voltear al mismo tiempo 
plato y molde.
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Raíces del sur

Postales de las fiestas patrias en el Sur de Jalisco

No pueden faltar estas palabras que 
hacen rememorar y vivir la emoción 
que la mayoría de los mexicanos 
sienten en este mes de septiembre. 
En los diferentes pueblos del Sur de 
Jalisco la celebración del aniversario 
de la fiesta de Independencia se inicia 
de antemano: se invita a jovencitas a 
participar como candidatas para ser 
reinas de estos festejos. La verdadera 
fiesta popular se emprende con la ce-
remonia del grito de Independencia, 
entre las 19: 00 y 20:00 horas del 15 de 
septiembre. Se reúne bastante gente 
a presenciar eventos artísticos ya sea 
ballet, de voces o de bailes folclóricos 
y culturales, algunas veces con valores 
artísticos de la población y otras con 
elencos de artistas foráneos, traídos y 
contratados para este fin específico. Lo 
que nunca falta es la música de mariachi

 
En Sayula el regimiento que esté 

presente en esta ciudad se encarga de 
hacer los honores a la bandera. Luego 
sigue la ceremonia del grito, en la que 
los presidentes de cada lugar exaltan a 
los que dirigieron la Independencia de 
México como el cura Miguel Hidalgo, 

José María Morelos, Vicente Guerrero, 
etcétera.  Al término de este acto, en 
algunos lugares como Usmajac, Tepec, 
Atoyac, Amacueca, Tapalpa y Sayula, 
se realiza una cena popular a la que 
tiene acceso la mayoría de gente. En 
el edificio de la presidencia municipal 
se regalan tamales  de  carne, picadillo, 
rajas, ceniza, acompañados de atole o 
en ocasiones se regala birria. Con este 
convivio termina hasta muy tarde la 
convivencia. 

Por la mañana del 16 de septiembre se 
realiza un desfile en el que participan las 
diferentes escuelas primarias, charros 
de la población, Cruz Roja, en algunos 
lugares seguridad pública, agentes de 
tránsito y militares o quienes por ese 
tiempo realizan su servicio militar. 

Acuden a presenciarlo las familias, po-
bladores y desde luego las autoridades 
municipales en turno. Por la tarde existe 
la tradición de organizar en las plazas 
principales diferentes juegos de cucaña 
que atraen a bastante gente y ofrecen 
convivencia en familia de sana diversión. 
Es un ambiente lleno de colorismo 
patrio, pues se venden banderitas y al-
gunas chácharas más con los colores de 
la bandera: el verde el blanco y el rojo.

 
Lo más vistoso de los juegos es sin 

duda el palo encebado. Esta diversión 
consiste en un poste de 20 centímetros 
de diámetro y de 5 a 6 metros de alto 
que se encuentra enterrado. El palo 
untado en grasa deberá ser trepado 
para alcanzar el premio que está en la 
cima. El objetivo es subir, resbalando 

La Independencia de México fue la consecuencia de un proceso 
político y social que se resuelvió por la vía de las armas y finalizó 
el dominio español en nuestro territorio nacional, que en ese 
tiempo era llamado como la nueva España; la guerra se inició 
desde el grito de Dolores que dio el cura Miguel Hidalgo el 16 
de septiembre de 1810 a las cinco de la mañana. Estuvo acom-
pañado por un ejército de patriotas indígenas y campesinos, 
y fue un llamado al pueblo a tomar las armas y luchar contra 
los españoles. La lucha terminó hasta la entrada del ejercito 
trigarante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821.

¡Viva la independencia! 

El desfile de la fiesta de Independencia no puede prescindir de la decoración con banderas y papel en las calles. Foto: Alejandra Salcedo Bedoy García

Ma. de Jesús Ramírez Parra
Colaboradora 

maryjesu.rampa@gmail.com

una y otra vez hasta que uno de los 
competidores logra atrapar el premio 
que puede consistir en ropa, zapatos, 
enseres de cocina, despensa, dinero 
en bolsitas de plástico y por supuesto 
algunas  banderitas mexicanas. Por lo 
general los primeros concursantes no 
tienen éxito porque el palo está muy 
ensebado. Los últimos ganan después 
que el sebo teñido de negro se ha ido 
en las ropas y piel de los anteriores

En algunos lugares se juegan carreras 
de encostalados o de burros. También 
juegan a atrapar un puerco ensebado, 
que sueltan en el lugar y se organizan 
pequeños grupos de chavos de entre 
10 y 15 años. Si aprehenden el cerdo 
se quedan con él como premio a su 
esfuerzo. De estas competencias se 
efectúa también la de tragones que les 
dan pan y refresco. El ganador es el que 
termina primero; igualmente existe el 
de la charola llena de harina con dinero. 
La colocan en una mesa y los chamacos 
lo pueden tomar con los dientes, pero 
sin meter las manos. Todo esto es una 
diversión sana que hace trabajar la 
imaginación, integración de grupos de 
chiquillos que se organizan para recibir 
pequeños beneficios y que al mismo 
tiempo se divierten participando y 
distraen a los presentes. 
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Casas destruidas en el barrio de Cristo Rey. Foto: Benjamín Cárdenas

El hombre frente a la tragedia de ver su casa en ruinas. Foto: Benjamín Cárdenas

A 30 años del temblor del 85
Un comentario sobre aquella tragedia y los actuales sismos sociales de Zapotlán

Después de 30 años todavía se 
escuchan los ecos del temblor. Los 
testimonios de quienes lo vivieron 
son una sinfonía cantada con gritos 
de dolor, impotencia, desesperación, 
pero también con cantos de esperanza 
y solidaridad. El temblor del 19 de 
septiembre de 1985 marcó un partea-
guas en la vida e historia de Zapotlán 
el Grande. Se derrumbó el “viejo” 
pueblo de Zapotlán, y en medio de 
los escombros y recuerdos empezó 
la reconstrucción de un nuevo Ciudad 
Guzmán.

 
La memoria sigue viva

 
Los hechos confirman que la historia y 
la religiosidad de Zapotlán el Grande 
están relacionadas con los sismos. 
Su devoción al señor San José nació 
después del temblor de 1747. Ante 
la catástrofe sus antepasados lo nom-
braron como su patrono protector y 
se comprometieron, bajo juramento, 
a celebrarle su fiesta cada 22 de oc-
tubre.

 
Aunque cada temblor tiene diferen-

te magnitud y duración, el del 19 de 
septiembre de 1985, de 8,1 grados en 
escala de Ritcher y dos minutos causó 
una enorme devastación material y 
pérdidas humanas. Dejó en Zapotlán 
y en sus alrededores 36 muertos, 750 
heridos y 21 mil damnificados. Destru-

yó 5 mil 900 casas total o parcialmente 
y resultaron dañados inmuebles como 
la catedral, varios templos y algunos 
edificios de servicio público. 

El recuerdo de este temblor sigue 
vivo en la memoria de quienes lo vi-
vieron. “El temblor me despertó. Vi 
que las paredes se movían. Mi esposa 
y mis hijos estaban en la planta alta y 
les grité que se bajaran. Estábamos 
asustados, pero no sabíamos qué ha-
cer. Nos salimos a la puerta, y la tierra 
no dejaba de moverse. Los minutos 
se hicieron eternos. Por fin dejó de 
temblar. Con miedo me asomé a la 
calle y en ese momento pasó mi com-
padre Chuy Baltazar, que vivía en la 
calle Rayón, del barrio de Cristo Rey. 
Me pidió que lo acompañara porque 
arriba había mucha gente bajo los 
escombros. Mi asombro creció al ver 
una casa totalmente en el suelo. Y al 
llegar a la esquina de Quintana Roo 
me quedé impactado al ver tantas 
casas destruidas, y a un anciano y a un 
niño muertos tapados con una sábana. 
Pasan los años y el recuerdo sigue 
vivo”, comentó Emigdio Valdivia, un 
testigo de los miles que guardan en 
su memoria y corazón las heridas de 
esta tragedia.

 
Minutos después se dio la respuesta 

espontánea de hombres y mujeres 
que voluntariamente se sumaron a los 
trabajos para rescatar a las personas 
atrapadas bajo los escombros, para 
trasladar a los heridos a los hospi-
tales, para apoyar a las víctimas con 

medicinas y alimentos. El Seminario, 
templos y escuelas se convirtieron 
en albergues; el casino auditorio en 
almacén, y el tianguis y varios barrios 
en cocinas comunitarias.   

 
Ante la magnitud de la tragedia 

nació la respuesta ciudadana. La tra-
gedia conmovió a todos y a muchos 
los convocó a “echar la mano”. Los 
damnificados, lejos de ser víctimas 
pasivas que esperan ayuda, apare-
cieron como un actor colectivo que 
tomaron su destino en sus manos. Se 
movilizaron y organizaron en comités 
de reconstrucción de vivienda, en 
cooperativas de ahorro y crédito, en 
botiquines comunitarios con medicina 
alternativa.

Pero junto a estas experiencias de 
organización y solidaridad apareció 
el otro lado de la moneda. “El sismo 
trajo a nuestra ciudad una gran ayuda 
solidaria de organizaciones nacionales 
e internacionales que no supimos ca-
nalizar. No hubo un proyecto común 
ni un acuerdo entre las autoridades 
civiles y religiosas para emprender 
procesos para reconstruir el tejido 
social con visión de futuro. Por la 
avaricia y corrupción mucha ayuda no 
llegó a los damnificados”, dijo Fabián 
Torres, vicepresidente del municipio 
en este tiempo. 

Lo que pasó en tres décadas

A partir del sismo de 1985 Zapotlán 
creció en extensión territorial y en 
número de habitantes. Hoy cuenta 
con más de 160 colonias y su población 
rebasa los 100 mil habitantes. A la par 
de su crecimiento cuantitativo vino el 
crecimiento de sus problemáticas so-
ciales. Las “huellas” de progreso como 
su infraestructura en los ámbitos de la 
educación, salud, comunicación y servi-
cios, que han convertido a la ciudad en 
el centro más importante de la región 
Sur de Jalisco, no han podido ocultar 
sus rezagos históricos ni responder a 
los actuales “sismos” sociales.

 
Entre las causas de su estancamiento 

señalamos tres. Una es su situación 
geográfica. La ciudad está asentada en 
una zona sísmica de alto riesgo que 
inhibe la inversión y el establecimiento 
de industrias. Otra, que es una ciudad 
prestadora de servicios y comercio, no 
de producción industrial. Una tercera, 
el cambio de vocación del suelo. El 
aguacate y los productos de exporta-
ción han suplido al maíz y al frijol, base 
de la dieta tradicional de los zapotlen-
ses. Y una más, la falta de un proyecto 
de ciudad, de actores y organizaciones 
civiles. Parece que el impulso ciudadano 
y solidario que surgió después del sismo 
del 85 no terminó de cuajar.   

P. Luis Antonio Villalvazo
Párroco de San Isidro Labrador

antonio@elpuente.org.mx
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La minería se caracteriza por contaminar los mantos acuíferos, ya que vierte sus desechos en ríos y lagos. Fuente: www.thecamino.com.ar 

Los pueblos originarios son los más afectados 

Parece ser que el destino de los 
pueblos originarios, las comunidades 
rurales y en general de las personas 
que habitan en América Latina está 
cada vez más determinado por la 
explotación de los recursos naturales. 
La minería es una actividad económica 
que genera una rentabilidad sorpren-
dente para algunos, pero también un 
futuro desolador para otros. Legal o 
clandestina, la minería genera daños 
ambientales a una velocidad impre-
sionante debido a la necesidad de 
minerales del sector industrial y una 
frecuente demanda de metales para la 
elaboración de aparatos tecnológicos.  

Hasta mediados del siglo XX la mi-
nería subterránea era el método más 
común para extraer yacimientos. Sin 
embargo, los avances tecnológicos 
han permitido otro tipo de extracción 
conocida como “cielo abierto”, una 
técnica que implica mayores costos 
ambientales, pero que permite extraer 
más mineral a un menor costo. Hoy se 
calcula que cerca del 60% de los me-
tales que se extraen en el mundo son 
obtenidos con esta técnica. Los daños 
ambientales asociados a este proceso 
se deben al uso de productos químicos 
como el ácido sulfúrico, el cianuro y el 
sodio, utilizados para disolver y movi-
lizar los metales, proceso que facilita 
su extracción. 

En México se ha apostado por el 
desarrollo del sector minero e in-
clusive se ha convertido en un factor 
estratégico de expansión más allá de 
nuestras fronteras. El caso paradigmá-
tico es Grupo México, que extiende 
su influencia en diversos países de 
América Latina, donde ha generado 
controversia por su modo de operar 
las concesiones que le otorgan. 
El Río Sonora, un ejemplo de 

afectación ambiental por minería 

Según datos de la Secretaría de Econo-
mía, México es un país que cuenta con 
las mejores condiciones para activida-
des de explotación minera y se posi-
ciona en el quinto lugar a nivel mundial 
en cuanto a su potencial minero. Estas 
condiciones lo han llevado a posicio-
narse en primer lugar a nivel mundial 
en la producción de plata. Es el primer 
destino en América Latina en inversión 
extranjera para la exploración minera y 
dicha actividad contribuye con el cuatro 
por ciento del Producto Interno Bruto 
(PIB). Este sector ha generado 352 mil 
666 empleos directos y 1.2 millones in-
directos tan solo en el primer semestre 
del año en curso. Pero, ¿qué tan buena 
se puede considerada una actividad 
que paralelamente es responsable de 
irreparables daños ambientales y un sin 
fin de males sociales?

Cananea es un municipio de Sono-
ra famoso por ser un centro minero 
importante, por su rico pasado revo-
lucionario, por los bellos paisajes que 

proporciona el contraste montañoso 
con el Río de Sonora y, más reciente-
mente, por haber sido sede de lo que se 
ha considerado como “el peor desastre 
ambiental en la industria minera del 
país de los tiempos modernos”, según 
el gobierno federal.

El 6 de agosto de 2014, la minera 
Buenavista del Cobre, subsidiaria del 
Grupo México, fue responsable del 
derrame de 40 mil  metros cúbicos de 
sulfato de cobre, que se filtraron por 
el Arroyo Tinaja, el Río Bacanuchi, el 
Río Sonora y la Presa El Molinito. La 
contaminación de estas aguas incluyó 
sustancias tóxicas como cobre, alumi-
nio, cromo y arsénico. 

De acuerdo con la Comisión Nacio-
nal del Agua (Conagua), el derrame 
fue ocasionado por fallas en la infraes-
tructura de las instalaciones mineras. 
Según las declaraciones oficiales de 
Grupo México, la razón detrás de este 
desastre fue la gran cantidad de lluvia 
que se registró y que se encontraba por 
arriba de la media esperada, lo cual ha 

sido desmentido por los reportes del 
Servicio Meteorológico Nacional.

Esto afectó a más de 24 mil habitan-
tes de cinco municipios que perdieron 
acceso a su suministro de agua para 
uso personal y para el desarrollo de sus 
actividades económicas, luego de las res-
tricciones que aplicó Conagua al uso del 
agua de los ríos y de 322 pozos y norias.

Durante la inspección realizada por la 
Procuraduría Federal del Protección al 
Ambiente (Profepa) a las instalaciones 
de la mina, se encontraron 50 irregulari-
dades por las cuales Grupo México tuvo 
que pagar 40 millones de pesos en mul-
tas. Adicionalmente, la empresa líder 
del sector minero a nivel internacional 
estableció un fideicomiso de dos mil 
millones de pesos que se ha repartido 
en pagos en efectivo a familias afectadas, 
así como para la cobertura de gastos 
en reparación a los daños al sector 
agropecuario y unidades económicas, 
programas de rehabilitación de pozos 
de agua y otro tipo de afectaciones 
sufridas a causa del derrame.

La minería: de la exclusión 
a la devastación

Alumnos del ITESO
rn674747@iteso.mx
rn671772@iteso.mx

 nordinbenoit@gmail.com 

Lizette Essés
Mayte Salinas
Benoit Nordín
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Labores de limpieza en el Río Sonora. Fuente: www.almomento.mx 

La minería a cielo abierto es una actividad que transforma drásticamente el paisaje y genera grandes cantidades de contaminación. 
Foto: www.thecamino.com.ar/mineriacieloabierto.html

A más de un año del suceso los ha-
bitantes de la zona siguen inconformes 
con las medidas reparadoras e incluso 
hay  muchos afectados que no han sido 
indemnizados por su sufrimiento.

Considerando la magnitud de la 
damnificación, la respuesta monetaria 
por parte de la empresa e incluso la 
cantidad sancionada en marco de las 
multas resulta insignificante, en espe-
cial si tomamos en cuenta que sólo en 
el tercer semestre del 2014 las ventas 
de Grupo México se consolidaron en 
33 mil 423 millones de pesos, de los 
cuales 5 mil 433 millones de pesos 
fueron de utilidad neta.

Riesgo en el Amazonas colombiano 

No sólo en México, en Colombia la fie-
bre del oro está poniendo en riesgo la 
sobrevivencia de los pueblos amazóni-
cos de la región del Caquetá. Se Calcula 
que en Colombia existen alrededor de 
15 mil minas ilegales (El Tiempo, 17 de 
agosto de 2015). En menos de 10 años 
la minería ilegal ha devastado las orillas 
del río Caquetá con la deforestación y 
la contaminación de sus aguas, con lo 
que están en riesgo las actividades eco-
nómicas de subsistencia como la pesca. 

En la localidad de Villa Azul existen 
alrededor de 70 balsas que se utilizan 
para la extracción de Oro. Éstas vierten 
todos los desechos tóxicos, principal-
mente mercurio, en el río Caquetá, 
contaminando el agua que los indígenas 
de la región utilizan para beber. Debido 
a esto los indígenas se ven obligados a 
abandonar sus costumbres ancestrales 
e integrarse como mano de obra en 

la minería, que es la única actividad 
económica de relieve en la zona, pero 
que los mantiene en la miseria. 

Grupo México en Perú

Otro ejemplo de la fiebre de oro lo 
vive Perú. Durante el pasado mayo 
la compañía Southern Perú, empresa 
filial de Grupo México, tuvo conflictos 
para concretar el proyecto de cons-
trucción de la mina Tía María debido 
a las protestas de los trabajadores del 
Valle del Tambo, Islay, en la región sur 
de Arequipa, quienes quieren evitar 
daños ambientales a sus tierras. Las 
manifestaciones concluyeron con tres 
muertos, más de 200 heridos y un paro 
de 60 días. 

Aun cuando se han invertido más de 
20 años de trabajo en este proyecto, 
en la actualidad está detenido debido 
a las críticas a Southern Perú por parte 
de la ministra de Energía y Minas, Rosa 
María Ortiz, y la gobernadora regional 
de Arequipa, Yamila Osorio, quienes 
afirman que las campañas informativas 
del proyecto minero no aterrizan las 
dudas de los habitantes de la región. 
Debido a esto, el presidente de la com-
pañía, Oscar González Rocha, emitió 
un comunicado en el que aseguró que 
se pondría en pausa el proyecto para 
iniciar la campaña ‘casa por casa’ en la 
que se planea visitar personalmente a 
los habitantes para socializar el proyec-
to y calmar sus inquietudes. 

Tanto el sindicato de trabajadores 
como los habitantes de la región 
afirman que los Estudios de Impacto 
Ambientales han recibido decenas de 

observaciones técnicas por parte de la 
Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) y temen que como consecuen-
cia del proyecto se contaminen los 
recursos de agua y se comprometa la 
salud de la gente. 

Por su parte, Grupo México, quien 
también forma parte del proyecto, lo 
ha defendido con el argumento de que 
“los métodos de extracción de cobre 
utilizados minimizan el impacto ambien-
tal y no necesitan agua potable, sino de 
mar. Si bien los trabajadores y habitantes 
de la región han rechazado duramente 
al proyecto, las empresas involucradas 
han demostrado interés en su bienestar 
y tranquilidad”. Sin embargo, la trans-
parencia respecto al impacto ambiental 

ha sido poca y la población se mantiene 
escéptica frente al proyecto. 

Los pueblos originarios, 
los más afectados

A lo largo de la historia, la regulación 
de la propiedad de la tierra ha sido 
motivo de pugnas sociales y conflictos 
que mantienen vigencia en este siglo.  
En México el choque de dos visiones 
completamente opuestas sobre la 
territorialidad parece inconciliable. El 
paradigma neoliberal tiene una lógica 
“extractivista” del territorio, mientras 
que los pueblos originarios tienden a 
la humanización y sacralización de su 
territorio.

En San Luis Potosí la minería legal 
amenaza las tradiciones y territorios 
culturales del pueblo Wixárika. A pesar 
de que sus territorios sean áreas na-
turales protegidas, el gobierno federal 
ha otorgado concesiones a la empresa 
minera canadiense First Majestic para 
la explotación de este territorio. Se ha 
tratado de legitimarcon el argumento 
de nuevos empleos, pero no se ha in-
formado correctamente sobre cuáles 
son los daños ambientales que ocasiona 
la minería en esa región. (Proceso, 2 de 
junio de 2014)

La minería es una actividad que pue-
de detonar el crecimiento económico, 
pero también es muy nociva para el 
medio ambiente. La apuesta debería ser 
por actividades económicas que gene-
ren beneficios sin degradar los recursos 
naturales. El turismo sustentable puede 
ser una vía alterna para empoderar a los 
pueblos originarios y al mismo tiempo 
preservar sus culturas milenarias.



En legítima revancha
La desigualad alimentó la Guerra de Independencia

explotación minera y las mejo-
res tierras de cultivo. Los hijos 
de españoles nacidos en Amé-
rica o Criollos, aunque tuvieron 
facilidades para el comercio y la 
educación, fueron excluidos de 
cargos importantes y negocios 
rentables. Y al final los pueblos 
originales que eran vistos como 
mano de obra para trabajar en 
las tierras que criollos y penin-
sulares explotaban y no tenían 
acceso a altos cargos o educa-
ción de alto nivel.

Fue esta base social la que 
nutrió el ejército que tomó 
Granaditas y con saña asesinó a 
españoles. Fue esta base social 
la que acompañó a Hidalgo y 
después a Morelos. La que vio 
en esta guerra la oportunidad 
de acortar la brecha de des-
igualdades que el virreinato 
había construido para su gran-
deza. Gloria de unos a cambio 
de sufrimiento de otros. 

Y eso ocurrió hasta que una 
flama encendió los barriles que 
durante siglos se llenaron de 
frustraciones, de estar conde-
nados a la misma posición sin 
esperanza de mejorar, mientras 
los otros sí disfrutaban los espa-
cios privilegiados. La guerra en 
primera instancia no fue por una 
patria independiente, fue más 
bien por una sociedad más justa. 

La guerra civil de indepen-
dencia cobró miles de vidas. 
Fue una transformación vio-
lenta provocada por siglos de 
inequidad, como suele ocurrir 
cada vez que esta situación se 
radicaliza. Lo dicho, en legítima 
revancha. 

Entre las causas de la guerra 
civil de 1810 que derivó en la 
declaración de México como 
un país independiente, hay una 
poco explorada. La historia 
oficial narra con destellos de 
heroísmo al cura Miguel Hi-
dalgo tañendo las campanas y 
llamando a la insurrección en 
Dolores, la madrugada del 16 
de septiembre de ese año.

Historiadores han retratado 
el arrastre popular de Don Mi-
guel Hidalgo y el genio militar 
de Ignacio Allende, pero podría 
parecer insuficiente para con-
vocar a las miles de personas 
que alimentaron un ejército 
sin paga, que en un inicio no 
contemplaba la idea de inde-
pendencia. ¿Qué los motivó? 
Fue la legítima revancha.

Antes de esa guerra civil se 
vivió en pleno la época virreinal, 
que tenía legislada y legitimada 
una organización social por 
peldaños, dividida en tres gran-
des clases sociales y múltiples 
castas. Nacer en alguna de estas 
posiciones determinaba en total 
medida el nivel de satisfactores 
a los que podían acceder, los 
cargos y negocios que se podían 
hacer. Sin importar mucho el 
talento, o el esfuerzo.

Las tres grandes clases fueron  
los españoles peninsulares: Para 
ellos el gobierno, los altos car-
gos eclesiásticos y de negocios 
les fueron exclusivos la mayor 
parte del tiempo, así como la 
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