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Agenda para los nuevos Ayuntamientos del Sur de Jalisco

El desempleo es parte de la vida cotidiana de los mexicanos. Foto de Internet: www.wawis.com.mx

Generación de fuentes de 
empleo

Es importante desarrollar, desde to-
dos los espacios posibles y utilizando 
todas las estrategias necesarias, fuen-
tes de empleo de calidad, es decir, 
respetando todas las condiciones 
laborales y con un ingreso digno. Para 
buena parte de las organizaciones 
sociales del Sur de Jalisco, la falta de 
un empleo digno es uno de los pro-
blemas más importantes. Si a esto le 
agregamos que 83.3 por ciento de 
los trabajadores de la región reciben 
como salario entre cero y cuatro mil 
pesos al mes, se confirma que éste es 
un punto de primer orden. 

todos los servicios, sin embargo los 
habitantes de las demás localidades 
viven en condiciones de extrema 
pobreza y tienen mínimo acceso a 
los servicios más fundamentales. 

Las políticas gubernamentales de 
los últimos años llevaron a acen-
tuar la desigualdad en buena parte 
del estado y las grandes obras y 
eventos fueron para las zonas que 
siempre han sido más favorecidas. 
Políticas públicas que busquen 
objetivos como agua potable para 
todos, recolección y separación 
de basura en todos los municipios, 
vigilancia policial sin discriminación 
para todas las colonias, eventos 
culturales para todas las localida-
des, podrían ser buenos inicios 
para acortar las enormes brechas 
que se han creado.

La geografía política en el estado de Jalisco se modificó a partir del primero de enero de 2010. En buena parte de los 
municipios de esta región hubo cambio del partido en el poder, con lo cual se impone como necesidad, y en algunos 
casos como urgencia, plantear nuevos retos para quienes empiezan a gobernar en cada una de nuestras localidades.
Desde la óptica ciudadana, los nuevos ayuntamientos tendrán el reto de atender una agenda prioritaria, de temas y 
problemas que es necesario resolver con celeridad y que afectan directamente la vida de todas y todos los habitantes 
del Sur de Jalisco. En este comienzo de sus gobiernos, me atrevo a plantear algunos de estos pendientes.
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Pleno respeto a los 
Derechos Humanos

Asegurarse que el respeto a los dere-
chos humanos sea un principio funda-
mental de acción de todas las policias 
municipales. Una tentación siempre 
presente en las entidades encargadas 
de salvaguardar la seguridad pública 
es, que con el pretexto de cuidar a la 
sociedad, se vulneren los derechos y 
se utilicen métodos ilegales para per-
seguir el delito. 

En un país donde la modernización 
de las policías está aún muy lejos, 
donde reina la impunidad y donde 
persisten prácticas anquilosadas para 
combatir el crimen, es muy fácil que 
se caiga en excesos, errores y se violen 
múltiples derechos. Será un asunto 
prioritario que los nuevos gobiernos 

2 locales exijan a sus directores de seguri-
dad pública un irrestricto apego a la ley, 
pleno respeto a los derechos humanos y 
una verdadera eficacia en el combate del 
crimen. Recordemos que 53 por cierto 
de los habitantes de la región dijeron 
conocer casos de tortura y 47 por ciento 
considera que sus municipios son muy 
inseguros.

Disminuir la desigualdad en 
los servicios

Algunos de los principales flagelos que 
padecen los países latinoamericanos 
en general, son la desigualdad en los 
servicios y el incumplimiento de de-
rechos. 

En varios de los municipios del Sur de 
Jalisco podemos percatarnos cómo las 
cabeceras municipales suelen contar con 
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ciento de los habitantes del Sur de 
Jalisco cree que los ayuntamientos no 
son transparentes y casi 40 por ciento 
estima que hay corrupción en las obras 
desarrolladas por estas instancias de 
gobierno. Los nuevos representantes 
populares deberán saber que solucio-
nar estos asuntos no es el punto de 
llegada, es el punto de partida.

              Impulsar el desarrollo 
              local

Las nuevas tendencias de los gobier-
nos municipales dictan que además de 
suministrar mejores y más servicios a 
la población, es necesario que asuman 
un rol de gestión del desarrollo local, 
que no se trata de traer inversiones 
foráneas a cualquier costo (social y/o 
ambiental), sino que desde la lógica 
local puedan suscitar procesos en-
dógenos de desarrollo (es decir, de 
desarrollo hacia adentro) e inserciones 
en lo global, no desde la sumisión, sino 
desde una incorporación crítica y que 
no atente en el largo plazo contra los 
intereses de la región. 

Esto implica un profundo diagnóstico 
de la realidad municipal para poder 
descubrir cuáles son los principales 
retos y cuáles las mayores potencia-
lidades del Sur de Jalisco. Ya conoce-
mos las experiencias fallidas como la 
siembra de jitomate en el municipio 
de Sayula que no generó riqueza y 
que propició múltiples violaciones a 
los derechos humanos o los terribles 
impactos ambientales de la siembra de 
papa en la meseta de Tapalpa.

1. Generación de fuentes de empleo.

2.  Respeto a los Derechos Humanos.

3. Servicios públicos para todos.

4. Respeto al medio ambiente y defensa

     de los recursos naturales.

5.  Combate a la corrupción y

       transparencia en la gestión.

6.  Impulsar el desarrollo local.

7. Apertura y diálogo con todas las

     expresiones de la sociedad civil.

            Respeto al medio 
              ambiente y defensa de  
              los recursos naturales

Contar con una clara y contundente 
política de respeto al medio ambiente, 
que considere el cuidado del agua y de 
los bosques, el control en el uso de 
productos químicos en las zonas de 
producción agrícola, la reforestación 
de partes serranas devastadas, entre 
otras medidas, son parte de una buena 
política ambiental.

Éste es un tema siempre presente en 
los discursos políticos, pero poco aten-
dido en los hechos. Uno de los temas 
fundamentales de las nuevas adminis-
traciones municipales es trabajar en 
una política de cuidado y promoción 
del respeto al medio ambiente. Mucho 
harán por la ciudadanía cuando tomen 
acciones reales de defensa de los 
recursos naturales del Sur de Jalisco, 
por ejemplo el cuidado de la Laguna 
de Zapotlán, evitar la tala clandestina 
en las sierras de Tapalpa y Mazamitla 
o no permitir el uso de agroquímicos 
tóxicos para la población en la Laguna 
de Sayula. 

Combate a la corrupción y 
transparencia en la gestión 

El decidido combate a la corrupción y 
a la impunidad, rendición de cuentas 
y transparencia en la gestión es otra 
importante tarea. Mucho se ha dicho 

Agenda para los nuevos Ayuntamientos del Sur de Jalisco

sobre estos temas y lamentablemente 
continúan siendo puntos de agenda 
urgente en los gobiernos locales. 

Si las nuevas administraciones no 
logran remontar estos problemas (que 
están plenamente en sus manos) y 
desarrollan una plataforma distinta en 
la manera de gobernar, difícilmente 
podrán resolver los demás problemas 
que afectan directamente la vida coti-
diana de la ciudadanía. Más de 70 por 
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              Apertura y diálogo con   
              todas las expresiones de  
              la sociedad civil 

Frente a una lógica de diálogo se-
lectivo, de negación de la crítica, 
de preferencia en los intereses de 
algunos sectores o peor aún, de 
distintas formas de represión y es-
tigmatización de los movimientos 
sociales y las organizaciones de la 
sociedad civil, se impone como una 
agenda impostergable de los nuevos 
alcaldes, un diálogo franco, abierto y 
comprometido con todos los colec-
tivos y organizaciones de la sociedad 
civil, que no discriminen a ninguna 
expresión y que tampoco exalte los 
intereses de algunos grupos. Los mu-
nicipios son de todos y se tiene que 
gobernar para todas y todos.

Hasta aquí van una serie de propues-
tas y temas de agenda que espero sean 
retomadas, tanto por los nuevos ayun-
tamientos, como por la sociedad civil 
del Sur de Jalisco. 

Hace algunos años Poder Ciudadano 
y Agenda Ciudadana comprometieron 
a los nuevos alcaldes a una serie de ac-
ciones y los hicieron firmar una agenda, 
pero con el paso del tiempo se dieron 
cuenta que en la mayoría de los casos, 
aquellas intenciones quedaron en letra 
muerta. Sin embargo, ahora se abre 
una nueva oportunidad para que las de-
mandas de los habitantes de la región 
por fin sean atendidas, pero para ello 
hay que participar y hacer oír nuestra 
voz, de lo contrario volveremos a vivir 
una nueva frustración.

Tareas

Los gobiernos municipales deben dialogar con todas las expresiones y agrupaciones sociales. Foto de Internet: http://app.jalisco.gob.mx/
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Casos del deterioro ambiental en el Sur de Jalisco

Crisis ambiental en el

El año 2010 inició en el Sur de Jalisco 
con un invierno más crudo que en 
periodos anteriores, ejemplo de ello 
son las bajas temperaturas que se es-
tán presentando en las comunidades 
de la región. El cambio climático y en 
general, el desequilibrio de la natura-
leza en estos territorios se debe a la 
deforestación de bosques, contamina-
ción de ríos y manantiales, el cambio 
de uso de suelo y la sobreexplotación 
de los recursos naturales. 

Los problemas ambientales son parte 
de la realidad que viven los ciudadanos 
en el sur de Jalisco: día a día se pre-
sentan fenómenos que dan muestra de 
que algo está pasando con el entorno 
natural. Esta etapa de cambios climá-
ticos en la región afecta la calidad de 
vida de sus habitantes. 

Cuando los gobiernos abundan sobre 
el cuidado de la ecología y el medio 

ambiente, como en la pasada Cumbre 
del Clima 2009 que se celebró en Co-
penhague, Dinamarca, lo hacen bajo 
una lógica capitalista de comenzar a 
cuidar hoy los recursos naturales para 
poder seguir explotándolos en un futu-
ro. Los Estados olvidan, o no toman en 
cuenta, que la preocupación y urgencia 
de estos temas radica en la capacidad 
de tomar conciencia sobre la gravedad 
de este problema que puede poner 
en peligro nuestra supervivencia como 
especie humana.

El sur de Jalisco se conoce, entre 
los territorios del estado de Jalisco, 
como una región caracterizada por la 
variedad de sus ecosistemas y las bon-
dades de su clima. Sin embargo estas 
características están cambiando. Por 
ejemplo, en otros tiempos la población 
sabía qué condiciones eran propias en 
las distintas épocas del año: “hoy ya no 
llueve ni el día de San Juan”, dice un 

campesino. Estos desequilibrios am-
bientales son causados por problemas 
añejos como el desarrollo de agro-in-
dustrias que, en su afán de producir 
cada vez más, abusan de la utilización 
de fertilizantes químicos. 

Ante esta realidad compleja, los 
ciudadanos tienen la solución en sus 
manos. Hoy debe ser el momento 
en que familias, campesinos, gana-
deros y habitantes de las ciudades y 
los ranchos del Sur de Jalisco, tomen 
conciencia del problema y reconozcan 
la responsabilidad de sus actos y de 
la influencia que éstos tienen en el 
cuidado del ambiente.

Un pueblo que pierde su magia

Tapalpa se encuentra ubicada en la 
sierra de la región sur de Jalisco: es 
una población hundida en un barranco, 
rodeada del verde de los árboles que 

ahí habitan. En el fondo de la sierra, 
más allá de la cortina de árboles que 
se ve desde afuera, existen problemas 
que amenazan severamente el ecosis-
tema del bosque. Los pobladores de 
Tapalpa comentan con desasosiego 
la situación que se vive en su sierra. 
Fenómenos como la deforestación y 
la proliferación de conjuntos turísticos 
son ejemplos del deterioro que está 
ocurriendo. Otro factor es la sobre-
explotación de minerales del conocido 
cerro de Piedra Bola; según los habi-
tantes de Tapalpa, desde hace año y 
medio se está extrayendo hierro de la 
mina llamada “Piedra Bola 1”, el cual 
es enviado a China. Para desenterrar 
este mineral ha sido necesario desgajar 
el cerro, lo cual ha traído como conse-
cuencia la transformación del paisaje, 
pues ahora se observa un terreno 
plano y carente de pinos y de la vege-
tación propia de la zona. Según un ha-
bitante de Tapalpa, de quien omitimos 

Vicente Ramírez
Alonso Sánchez

Colaboradores de El Puente
semvic01@hotmail.com
alonsanch@hotmail.com

Ante esta realidad compleja, los ciudadanos tienen la solución en sus manos. Hoy debe 
ser el momento en que familias, campesinos, ganaderos y habitantes de las ciudades y los 
ranchos del Sur de Jalisco, tomen conciencia del problema y reconozcan la responsabilidad 
de sus actos y de la influencia que éstos tienen en el cuidado del ambiente.

Deterioro ambiental en la sierra de Tapalpa. Fotos: Alonso Sánchez.



5 Febrero 2010

Dichos y Hechos

su nombre por razones de seguridad, 
cada día se extraen aproximadamente 
375 toneladas de hierro. 

Por otro lado, según un sondeo reali-
zado por estos reporteros en la plaza 
central de Tapalpa, para sus habitantes 
es evidente que los programas ambien-
tales implementados por el gobierno 
no funcionan. “La falta de interés por 
parte de los funcionarios públicos en 
materia ambiental es preocupante, pa-
rece que lo único que les importa es 
obtener beneficios económicos de la 
naturaleza”, afirmó un campesino que 
terminaba su jornada de trabajo. Prue-
ba de esto es la reforestación que no 
se hace de manera adecuada, algunas 
veces da más resultado cuando se hace 
de manera natural que institucional. 

Sin embargo, los problemas no siem-
pre se encuentran en el bosque: por 
el interior del pueblo corre un arro-

yo, el cual pasa al pié de algunas casas 
que se encuentran construidas en sus 
inmediaciones. El río parece un basu-
rero, despide un olor insoportable, 
está lleno de basura y el agua tiene 
un color verdoso. Las personas que 
viven en Tapalpa necesitan educación 
ambiental, ya que la comunidad y su 
belleza son su sustento económico. Al 
acabarse el encanto natural del pueblo, 
se acabará con el turismo y con él la 
economía, al menos para los que se 
dedican a esta actividad. 

La Sierra del Tigre, 
ante la amenaza del aguacate

Una de las riquezas naturales con las 
que cuenta el sur de Jalisco es la lla-
mada Sierra del Tigre, la cual atraviesa 
varios municipios. Desde hace años en 
esta zona se han privilegiado activida-
des comerciales para la recreación de 
turistas que gustan del disfrute de los 

bosques. Esta sierra ha sido provee-
dora de recursos materiales como la 
madera, que ha favorecido el sosteni-
miento económico de muchas familias 
de la región. En la actualidad presenta 
una serie de problemas ambientales 
que ponen en peligro su preservación 
afectando a personas que viven en 
estas zonas forestales.

José de Jesús Chávez Ramírez es un 
productor forestal que vive en la 
comunidad “Unión de Guadalupe”, 
poblado situado en una parte de la 
sierra del Tigre, y comenta con tris-
teza que la sierra, debido a una plaga, 
se está secando: “ya tenemos varios 
años con una plaga que está secando 
nuestros pinos. La plaga se come el fo-
llaje y lo seca, en algunas ocasiones se 
han visto fumigaciones con avionetas, 
pero al parecer en lugar de controlar 
la plaga se expande más”. Aunque no 
sabe quiénes son los promotores de 

estas fumigaciones, es consiente de 
que los gobiernos han dejado solos 
a los productores forestales en esta 
problemática. 

Para los habitantes de la comarca esta 
situación está ligada a la proliferación 
de la aguacateras: “debido a que en las 
zonas forestales no hiela, los grandes 
empresarios productores de aguaca-
te buscan lograr el cambio de uso de 
suelo, para que donde está el bosque 
se siembre aguacate; como esto era 
difícil y las dependencias del gobierno 
no autorizaban el cambio de uso de 
suelo, se cree que fueron ellos, los em-
presarios, los que trajeron esta plaga, 
porque al secar los bosques, se puede 
dar el cambio de suelo y así sembrar 
el aguacate”, comentó.

Al dar un recorrido por esta región se 
constata que efectivamente los pinos 
se están muriendo y que cientos de 

Sur de Jalisco
Una de las riquezas naturales con las que cuenta el sur de Jalisco es la llamada Sierra del 
Tigre, la cual atraviesa varios municipios. En la actualidad presenta una serie de problemas 
ambientales que ponen en peligro su preservación afectando a personas que viven en 
estas zonas forestales.

Casos del deterioro ambiental en el Sur de Jalisco

Extracción de minerales del cerro "Piedra Bola". 
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hectáreas son afectadas por esta plaga. 
En contraparte, las aguacateras ya son 
una realidad: “tan sólo en un predio se 
tumbaron 200 hectáreas de bosque 
para sembrar aguacates, que al parecer 
son de unos empresarios del estado de 
Michoacán”, comentó don José. 

Los pequeños productores forestales de 
la región consideran que esta situación 
les afecta gravemente, pues sus pre-
dios se ven amenazados por las plagas 
y “las autoridades nunca se acercan a 
nosotros para emprender mediadas 
que salven nuestra sierra. Para quienes 
sobrevivimos de la madera, la cosa se 
pone peor, pues el precio de la madera 
se abarata: de valer 820 pesos el me-
tro cúbico baja a 270”, afirmó el señor 
Chávez. 

Devorando los bosques

En entrevista para El Puente, el 
Ingeniero Agroecológo y Maestro en 
Ciencias en Agricultura Orgánica Sus-
tentable, José Guadalupe Guzmán Gar-
cía, explica cuál es la realidad ambiental 
en el sur de Jalisco: “uno de los grandes 
problemas es la deforestación de los 
bosques, la cual provoca la pérdida de 
material genético, ya sea vegetal o ani-
mal, además de la pérdida de la fertilidad 
del suelo”, comentó. 

Para el ingeniero esta problemática 
conlleva, en términos globales, a 
lo que se conoce como el cambio 
climático y se manifiesta en la varia-
ción de temperaturas en la región. 
Considera que “la deforestación no 
es provocada por los campesinos o 
los pequeños productores forestales, 
sino por los grandes empresarios que 
sobreexplotan los recursos naturales 
para la acumulación de capital. Esto 
ocurre debido a la corrupción de los 
servidores públicos que lo autorizan o 
se hacen de la vista gorda”.

Según José Guadalupe, las medidas 
que los gobiernos implementan para 
combatir esta situación no están dan-
do resultado debido a que sólo se dan 
apoyos para la rearbolización de los 
bosques y no se llega a la reforesta-
ción: “al plantarse árboles en una zona 
deforestada, que muchas de la veces 
son de especies diferentes a la espe-
cie original, provoca que se rompa el 
equilibrio; surge entonces la pérdida 
de erosión de suelo y del material ge-
nético que es resistente a diferentes 
tipos de plagas”. 

Otro de los factores negativos que 
se desarrollan en estas comunidades 
es el cambio de uso de suelo debido 
a los diferentes cultivos que se están 

produciendo en la región: “nos están 
invadiendo las aguacateras, las cuales 
se producen a base de fertilizantes 
químicos, el aguacate no tiene la capa-
cidad que tiene un bosque natural para 
captar dióxido de carbono y producir 
el oxigeno”.

Ante este panorama el ingeniero co-
menta: “de seguir así, aumentará 
la temperatura, dañando nuestros 

ecosistemas, por lo cual se deben 
apostar en la formación de proyectos 
productivos que apoyen a los campe-
sinos de nuestra región”. Al término 
de la entrevista comentó que una 
posible solución es la organización de 
la sociedad civil para la preservación 
y promoción de áreas comunales que 
sean intocables; el objetivo de esto es 
el aprovechamiento de los recursos 
y no la sobreexplotación. 

Casos del deterioro ambiental en el Sur de Jalisco

El cerro de Tapalpa: explotado y desgajado. 

José Guadalupe Guzmán García. 
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Energías alternativas para salvar 
al mundo

En el municipio de Sayula también 
existen problemas ambientales, el 
más evidente ha sido la adopción de 
un modelo de agricultura extensiva e 
intensiva de hortalizas, en el que se 
privilegió el uso de agroquímicos para 
la producción de jitomate. Además de 
los daños al medio ambiente, se espe-
cula que estas prácticas agrícolas son la 
causa del aumento en el índice de casos 
de leucemia y cáncer de piel entre los 
pobladores de este municipio. 

A pesar de lo anterior, ésta es una 
ciudad en la que sus habitantes, desde 
hace tiempo, han comenzado a tomar 
medidas para frenar estos problemas: 
al pie de un cerro en las orillas de 
Sayula se alcanza a ver una vivienda 
iluminada, sin embargo no existen 
cables de luz a su alrededor, ahí vive 
la familia del señor José Luis Santana 
Ávalos, trabajador temporal del estado, 
quien gana un salario mínimo a través 
del mantenimiento de la red de carre-
teras del sur de Jalisco. Su esposa y sus 
dos hijos viven tranquilos, sin preocu-
pación por el pago del recibo de luz, ni 
de sufrir quemaduras por la exposición 
a la corriente eléctrica. La energía que 
utilizan la obtienen directamente del 
sol y hacen el intento por conseguirla 
del viento.

Cuando José tenía 17 años de edad 
comenzó a pensar en la posibilidad de 
construir una casa que pudiera abaste-
cerse de energía de formas alternati-
vas. Desde entonces se dio a las tareas 
de investigar el tema y de construir 
con sus propios medios: “cuando era 
chico soñaba con tener mi propia casa 
y alimentarla con electricidad alterna-
tiva”. La conservación del ambiente, 
que en estos tiempos es primordial, 
ha sido uno de los valores que se han 
fortalecido dentro de la familia de este 
sayulense. Este proyecto ha sido cos-
toso porque resulta difícil encontrar en 
Sayula los materiales necesarios para 
implementar su sistema alternativo, 
sin embargo esta familia no baja la 
guarida para seguir ahorrando energía, 
pues aun con estas vicisitudes resulta 
un ahorro económico. Para ilustrar lo 
anterior basta señalar que en una casa 
convencional de cuatro o cinco inte-
grantes, el costo por el pago de energía 
asciende hasta los 600 pesos men-
suales. La familia de José no paga esa 
cantidad y en cambio tiene el servicio 
de Internet que en su caso les resulta 
más útil. Casi no ven la televisión pero 
leen más libros. Además de contribuir 
con el ambiente generan un ambiente 
de cultura dentro de su casa.

La región sur de Jalisco no puede esperar más: mientras los gobiernos de todos los niveles no se ponen de 
acuerdo para emprender las medidas que detengan el deterioro ambiental, los ciudadanos deben buscar la 
manera de colaborar en este reto tan grande. Aquí te presentamos algunas medidas que desde tu hogar puedes 
ir implementando en familia, las cuales implican un cambio en los hábitos de la población.

Para seguir viviendo

Adquiere productos locales y orgánicos para tu 
alimentación.

Utiliza medios de transporte alternativo como la 
bicicleta.

Experimenta la vivencia del carro sardina, que se 
convierte en un acto de compartir.

Fomenta la conformación de viveros comunitarios 
en los ranchos, barrios y colonias.

Fomenta la construcción de hogares basado en 
energías alternativas, para que se aproveche el 
calor del sol, ahorren agua, utilicen materiales 
locales y reciclados, y preserven el bosque.

Crea composta orgánica con los desechos de 
comida que se producen en los hogares.

Fomenta los cambios alimenticios benéficos para 
el planeta, sustituyendo la carne por otros platillos 
ricos en proteína y libres de producción de gases 
de efecto invernadero, como el pozole vegetariano 
con insumos orgánicos.

Genera fertilizantes para las plantas con los 
desechos de las frutas y verduras.

En las azoteas y corrales de las casas, se pueden 
sembrar en macetas, plantas como chiles, 
jitomates, tomate, té, las cuales además de 
producir alimentos, generan oxigeno.

Casos del deterioro ambiental en el Sur de Jalisco

Familia Santana Ávalos.

Fachada de la casa de la familia Santana Ávalos.
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"Si quieres promover la paz, 
protege la Creación"

Comentario sobre el mensaje que Benedicto XVI emitió en la Jornada Mundial de la Paz

Foto de Internet: www.eltiempo.com

Ante la escasa posibilidad de acceso 
de la mayoría de nuestros lectores a 
este mensaje del Papa, ofrecemos un 
comentario que esperamos ayude a 
despertar nuestra conciencia sobre 
situaciones que vemos y sufrimos, 
pero que en la mayoría de las veces, 
nos dejan indiferentes o con un senti-
miento de impotencia. 

El deterioro y la pérdida de produc-
tividad de zonas agrícolas de nuestra 
región, tan rica en recursos naturales 
pero cada vez más improductiva; la de-
forestación de los bosques en nuestras 
sierras de Tapalpa y Mazamitla; la con-
taminación de los mantos acuíferos y de 
los ríos, hoy convertidos en basureros 
de los desechos de industrias instaladas 
en la región; la aparición de nuevos fe-
nómenos naturales provocados por el 
cambio climático, que ha incrementado 
la frecuencia de catástrofes naturales y 
la aparición de nuevas enfermedades… 
son realidades que exigen una reflexión 

que genere conciencia y organización 
que luego se traduzcan en iniciativas y 
experiencias concretas. 

Desde 1969, por iniciativa del Papa 
Paulo VI, el primer día de cada año se 
celebra la Jornada Mundial por la Paz. 
En este año, el Papa Benedicto XVI, 
con motivo de esta celebración, envía 
un trascendente mensaje cuyo tema es 
la actual crisis ecológica que vivimos. 
Su mensaje es todo un programa de 
acción. En el centro está la imagen del 
paraíso terrenal que presenta el libro 
del Génesis sobre el proyecto de la 
creación, fruto del pensamiento de 
Dios, en cuya cima se sitúan el hom-
bre y la mujer, concebidos a imagen 
y semejanza del Creador para que 
fueran los administradores y colabo-
radores responsables de la obra hecha 
por éste. 

Desde esta visión, el Papa presenta 
una serie de reflexiones sobre este 

asunto vital y cada vez más preocupante 
porque lo que está en juego es la vida 
del planeta y el futuro de la humanidad. 
Aquí nos concretamos a puntualizar tres 
ideas que nos parecen relevantes. 

1o.  El punto central de su mensaje es 
la afirmación de la relación inseparable 
y armónica que debe existir entre el 
Creador, el ser humano y la creación. 
Advierte el Papa que romper o defor-
mar esta relación "significa negar el 
proyecto de Dios; negación que ha 
puesto en peligro la vida del planeta y 
la paz de los pueblos. Porque entre la 
naturaleza y el ser humano existe una 
identidad de destino. De aquí, su ex-
hortación a renovar y reforzar nuestra 
alianza con el medio ambiente que es 
el reflejo del amor creador de Dios, 
del cual procedemos y hacia el cual ca-
minamos”, así lo apunta en el primer 
párrafo de su mensaje.  

2o. El Papa acentúa que el encargo 
que Dios le dio al ser humano de do-
minar la tierra, cultivarla y cuidarla, no 
se ha cumplido. Porque en lugar de 
colaborador se ha convertido en ex-
plotador; ha tomado el papel de dueño 
y no de administrador. Ha olvidado que 
el mandato original de Dios no consistía 
en una concesión de autoridad, sino en 
una llamada a la responsabilidad. Y a lo 
largo de su mensaje, el Papa va enume-
rando las señales de peligro que tienen 
una repercusión profunda en el ejerci-
cio de los derechos humanos como el 
derecho a la vida, a la alimentación, a 
la salud y al desarrollo.

3o. Sin entrar en la cuestión de 
soluciones técnicas ni proponer al-
ternativas, el Papa acentúa la urgente 
necesidad moral de emprender una 
nueva solidaridad con los más pobres 

"La búsqueda de la paz se verá facilitada por el reconocimiento 
común de la relación inseparable que existe entre Dios, los seres 
humanos y toda la Creación”. Ésta es una síntesis del mensaje 
que el Papa comunicó el pasado 1 de enero, en el marco de la 
Jornada Mundial para la Paz 2010.

P. Luis Antonio Villalvazo

Párroco de San Isidro Labrador
villaguz@prodigy.net.mx

y las futuras generaciones. Apunta 
que esta crisis ecológica brinda una 
oportunidad histórica para elaborar 
una respuesta colectiva orientada a 
cambiar hacia un modelo de desarro-
llo global centrado en la persona, no en 
intereses económicos, así como hacia 
un cambio en nuestro estilo de vida 
personal, familiar y social, donde las 
opciones del consumo, de los ahorros 
y de las inversiones, se orienten a la 
búsqueda del bien común y no sólo a 
las ganancias económicas. 

El Papa termina su mensaje subrayan-
do que: “Proteger el entorno natural 
para construir un mundo de paz es 
un deber de cada persona… Es un 
desafío urgente que se ha de afrontar 
de modo unánime y una oportunidad 
providencial para legar a las nuevas ge-
neraciones la perspectiva de un futuro 
mejor para todos. La salvaguardia de la 
creación y la consecución de la paz son 
dos realidades íntimamente relaciona-
das entre sí. Espero que en el corazón 
de cada hombre y de cada mujer re-
suene, se acoja y se viva el apremiante 
llamamiento: Si quieres promover la 
paz, protege la creación”. 

En nuestra diócesis tenemos la 
oportunidad de responder no sólo al 
llamado del Papa, sino a la voz de Dios, 
que desde una naturaleza maltratada 
y contaminada que gime de dolor, 
reclama un nuevo estilo de vida que 
nos lleve a una relación armónica con 
nuestro Padre Dios y nuestra madre, la 
naturaleza.  Asumir el compromiso de 
conservar la creación para convertirla 
en fuente de vida digna para todos y 
todas, tal como lo propone la segunda 
prioridad de nuestro Cuarto Plan de 
Pastoral, es un camino concreto para 
expresar nuestra respuesta. 
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Acontecimientos y experiencias pastorales

Diario de la vida diocesana
La rutina de la vida se rompe con los 
acontecimientos que buscan imprimir 
sentido a lo cotidiano. Aquí damos 
cuenta de algunos hechos y celebra-
ciones que en los últimos 30 días, por 
su relevancia, consideramos que mere-
cen ser conocidos y registrados en la 
memoria de nuestra vida diocesana.

Bodas de oro sacerdotales

El 29 de diciembre pasado, Monseñor 
José Lizares Estrada aceptó la fiesta 
que sus familiares, amigos y paisanos 
de Tapalpa le ofrecieron con motivo 
de sus 50 años de vida sacerdotal. En la 
concelebración eucarística, acompaña-
do por nuestro señor obispo Rafael, 16 
sacerdotes y cientos de fieles, con su 
voz clara y pausada, expresó su gratitud 
a Dios por haberlo creado y llamado, 
enviado y consagrado a ser su discípulo 
en el ministerio sacerdotal. A sus pa-
dres y hermanos, a sus maestros y for-
madores del Seminario de Guadalajara 
por ayudarlo a forjar su vocación. A la 
virgen María por haber sido su Defen-
sa y consuelo durante toda su vida. Y, 
con la confianza puesta en Dios, suplicó 
contar siempre con la fuerza del Espíri-
tu para continuar fiel hasta su muerte. 
Monseñor Lizares nació en Tapalpa el 
31 de mayo de 1934. Realizó sus estu-
dios en Seminario de Guadalajara y fue 
ordenado sacerdote el 19 de diciembre 
de 1954. Fue Vicario General de nues-
tra diócesis de 1977 a 1980. Y el 29 de 
abril de 1980 fue consagrado obispo 
en Ciudad Altamirano. El 29 de enero 
1987 fue nombrado obispo auxiliar de 
la arquidiócesis de Monterrey, donde 
actualmente reside.

Fiesta en la diócesis de 
San Cristóbal de Las Casas

Con motivo de las bodas de oro epis-
copales de Don Samuel Ruíz, el obispo 
Felipe Arizmendi, actual obispo de San 
Cristóbal, el presbiterio, religiosos, re-
ligiosas y seglares de los siete equipos 
pastorales organizaron un congreso 
teológico pastoral que se realizó del 
20 al 23 de enero pasados, en el tea-
tro de los Hermanos Domínguez en la 
sede episcopal. Este congreso, donde 
participaron más de mil personas, 
procedentes de varios lugares de la 

República y de varios países y credos, 
fue un homenaje y un reconocimiento 
a los 40 años que jTatic Samuel acom-
pañó con todo su corazón a los pueblos 
indígenas y mestizos de esta hermana 
diócesis. Por eso, el objetivo de este 
congreso fue fortalecer e impulsar, en 
un ambiente festivo, el caminar de esta 
diócesis, profundizando el ser y queha-
cer de la Iglesia ante los desafíos que el 
cambio de época plantea. El lunes 25 
de enero fue la concelebración eucarís-
tica con la participación de más de 15 
mil personas, destacando la presencia 
indígena.

Año Sacerdotal

En el marco de este Año dedicado a la 
vida sacerdotal, ha sido significativa la 
reflexión que en las fiestas patronales 
se ha retomado, tanto en la predicación 
como en los carros alegóricos. El llama-
do y la respuesta al don del sacerdocio 
ha sido tema de reflexión, así como los 
esfuerzos que se han hecho en la ma-
yoría de las parroquias por conocer 
y asimilar el Cuarto Plan Diocesano 
de Pastoral como medio para vivir la 
misión continental propuesta por los 
obispos latinoamericanos reunidos en 
Aparecida.

Experiencias pastorales

Primero. Interesante y entusiasta 
fue la semana de reflexión teológica 
pastoral animada por los sacerdotes 
de la segunda vicaría por la temática 
que abordaron en directa referencia a 

las cinco prioridades del Cuarto Plan 
Diocesano.

Segundo. El Sexto Encuentro Dioce-
sano del proyecto de capacitación laical 
(PROCALA) realizado el pasado jueves 
4 de febrero, en el Seminario Mayor, 
donde se compartieron los logros, los 
vacíos y desafíos en la trascendente y 
crucial necesidad de ofrecer una for-
mación integral a todos los agentes de 
pastoral de nuestra diócesis.

Tercero. El Encuentro de los 
Celebradores de la Palabra a nivel 
diocesano que se vivió en Zapotiltic, 
el pasado 19 de enero. Fue continua-
ción del encuentro realizado el 24 de 
septiembre en Usmajac, cuyo tema 
fue la Celebración de la Palaba en la 
vida comunitaria. En este último, el 
tema fue la celebración de la palabra 
los domingos como “Día del Señor”, 
donde se celebra el paso y acción 
salvadora de Dios. En un ambiente de 
armonía y trabajo, se profundizaron 
los aspectos de la celebración y se 
aclararon los elementos teóricos y 
prácticos para animar este importante 
ministerio en la vida y misión de 
nuestras comunidades. 

El Encuentro comprometió a los 
participantes a promover nuevos 
celebradores, motivar a los sacerdotes y 
a compartir materiales de formación. 

Cuarto. Como parte de la formación 
integral de los seminaristas, los alumnos 
de 1º y 2º de filosofía vivieron su 
experiencia de trabajo. A ejemplo de 

Jesús, quien vivió en Nazaret trabajando 
para ganarse el pan de cada día, estos 
jóvenes, durante un mes, fueron 
a trabajar al campo en la pizca de 
brócoli, jitomate, zarzamora, cebolla 
y otros productos, para conocer y 
experimentar la manera de cómo la 
gente pobre consigue su vestido y 
sustento.

Nuevos nombramientos

El P. José Pérez Madrigal, Secretario de 
la Mitra, informó a nuestra oficina de 
redacción que el P. Hilario Camberos 
Hernández fue nombrado Vicario 
Parroquial en Sayula. Que el P. Ramón 
Villaseñor Ulloa, religioso misionero 
del Sagrado Corazón de Jesús, es 
Pastor propio en la comunidad del 
Ejido Modelo, perteneciente a la 
parroquia de Tizapán el Alto, quien 
suple al P. José García Valencia, que 
por su enfermedad decidió irse a la 
diócesis de Tulancingo. Y que el P. Pedro 
Zavala Franco, quien estudió en Roma, 
es nombrado Coordinador Diocesano 
de Liturgia.

Fallecimiento

El P. José Trinidad Ornelas, quien en 
el inicio de su ministerio sacerdotal, 
trabajó en las comunidades de La 
Garita, Tuxpan y Zapotiltic, a la edad 
de 78 años y después de una larga 
enfermedad, murió el pasado 18 de 
enero en Guadalajara, luego de 51 
años de servicio ministerial. 

P. Luis Antonio Villalvazo

Párroco de San Isidro Labrador
villaguz@prodigy.net.mx

Séptima Asamblea de Pastoral Diocesana. Foto: P.  José Toscano.
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Crisis humanitaria en Haití

Terremoto agrava 
la crisis histórica en Haití

Los niños haitianos han sido víctimas del desastre natural. Foto de Internet: www.flickr.com

Severos daños al país

Un terremoto de 7.3 grados en la escala 
de Richter, el peor de los dos últimos 
siglos en la región, produjo un gran 
número de pérdidas humanas e incal-
culables daños materiales en Haití. El 
gobierno caribeño informó que según 
cifras preliminares, el acontecimiento 
dejó entre 100 y 200 mil muertos. Sin 
embargo, dada la situación de caos, la 
cifra exacta es todavía incierta. Hay más 
de 250 mil heridos producto del sismo 
y, de acuerdo a la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), un millón 

de desplazados, que dada la falta de 
refugios se instalaron en calles, plazas 
públicas y lugares abiertos. 

Los daños a la deficiente infraestruc-
tura del país son también cuantiosos. 
Los caminos están obstruidos y se 
han colapsado viviendas y edificios 
públicos, entre los que se encuentran 
hospitales, la sede de la misión de la 
ONU, la Catedral, el Palacio Presiden-
cial y el Parlamento. Según Naciones 
Unidas,  lo ocurrido en Haití es el peor 
desastre natual y humanitario al cual se 
ha enfrentado.

María Fernanda Peña
Estudiante del ITESO

internacional@iteso.mx

El 12 de enero marcó 
un punto crítico 

en Haití cuando un 
fuerte terremoto 

desoló al país. 
Este desastre natural 

y las condiciones 
estructurales de 

pobreza de esta nación 
caribeña, causó una 

crisis humanitaria sin 
precedentes.

Haití, el país caribeño más pobre de América, enfrenta una 
crisis humanitaria de magnitudes históricas. El terremoto que 
sacudió a la isla el pasado 12 de enero de 2010,  sumado a la frágil 
infraestructura del país, a su precaria situación económica y a la 
debilidad de su gobierno, ha provocado un crítico escenario de 
caos.  A pesar del envío de ayuda internacional, el desastre ha sido 
extraordinariamente difícil de manejar.  Entre tanto, la población 
haitiana sufre las devastadoras consecuencias.

Foto de Internet: http://3.bp.blogspot.com
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Foto de Internet: www.unmultimedia.org

Las fuerzas armadas ayudan a descargar alimientos y agua embotellada de un barco carguero. 
Foto de Internet: www.flickr.com

Tras conocerse el alcance e impacto 
de  los daños provocados por el sismo, 
alrededor de 20 países se movilizaron 
en las primeras horas posteriores al 
desastre para recolectar y comenzar 
el envío de ayuda humanitaria. Además 
de dinero, bienes de consumo básico 
y medicamentos, algunos países, entre 
los que se encuentra México, enviaron 
cuadrillas especializadas para ayudar en 
el rescate de personas atrapadas en los 
derrumbes. 

Pese a esto, la falta de organización 
y los daños a caminos, puertos maríti-
mos y al aeropuerto, provocaron que 
las labores de rescate demoraran en 
comenzar. La desesperada situación de 
la población después de días sin techo, 
agua y alimentos empeoró por la defi-
ciente distribución de la ayuda enviada. 
La ONU y los países que llegaron a la 
isla se encontraron con una situación 
de caos total, con un gobierno sin un 
plan de protección civil y sin coordina-
ción para hacer fluir la ayuda. 

Además, la ya de por sí deficiente in-
fraestructura aeroportuaria se saturó, 
impidiendo el arribo de más ayuda, lo 
que contribuyó a desatar un clima de 
robos, saqueos y brotes de violencia 
por la desesperación de los haitianos.

Crisis humanitaria en Haití

Situación de caos
Un terremoto como éste provoca 
un desastre en cualquier país, pero 
la debilidad política y precariedad 
económica de Haití, han llevado a una 
crisis humanitaria. No sólo colapsaron 
la infraestructura y los edificios guber-
namentales, sino al gobierno mismo, 
cuyo presidente, René Preval, ha sido 
incapaz de manejar la crisis. No existe 
autoridad eficaz, el sistema de salud es 
insuficiente y la falta de coordinación 
llevó al retraso para recuperar los cadá-
veres que permanecían en las calles.

Este hecho centró la atención 
internacional en un pueblo con mu-
chas carencias y en un gobierno que 
cotidianamente tiene problemas para 

Complicaciones en la ayuda internacional 
Dada la magnitud de la emergencia 

humanitaria, México, como miembro 
del Consejo de Seguridad de la ONU, 
convocó a realizar una reunión para 
intervenir en los esfuerzos de ayuda 
en la isla. El Consejo decidió por una-
nimidad enviar tres mil 500 efectivos 
que se sumarían a los siete mil que 
estaban desde 2004 como parte de la 
Misión de las Naciones Unidas para la 
Estabilización en Haití (MINUSTAH), 
encargada de apoyar al gobierno en la 
inestable situación política del país.

Sin embargo, el envío de ayuda no 
ha evitado las críticas hacia la manera 
en que se ha abordado la crisis. La ca-
tástrofe ha mostrado la falta de coor-
dinación de la ONU para manejar una 
situación de estas dimensiones en un 
país donde el gobierno es inoperante. 

A esto se suman las críticas que ha 
recibido Estados Unidos por su papel 
en las operaciones, catalogado por los-
haitianos y miembros de la comunidad 
internacional, como actos similares a 
una ocupación. Situaciones como el 
retiro de los periodistas ubicados en 
el aeropuerto de la capital y los esfuer-
zos para evitar la salida de haitianos 
del país, han reforzado el rechazo a la 
participación estadounidense.

provocando brotes de violencia y la 
búsqueda desesperada de abandonar 
de alguna forma el país. 

El panorama luce complicado para la 
población y el gobierno de Haití. Los 
trabajos de reconstrucción tendrán 
que comenzar prácticamente desde 
cero, y dada su situación económica, 
los recursos son insuficientes. Cierta-
mente, levantar al país requerirá un 
esfuerzo importante y el compromiso 
de la comunidad internacional.

En las siguientes semanas se podrá 
calcular si a pesar de la desgracia pro-
vocada por el sismo, es posible hacer 
llegar a Haití la solidaridad internacional 
para construir una nación política, eco-
nómica y socialmente más fuerte que 
la que el terremoto destruyó.

funcionar, y que en una crisis como ésta 
se ha visto impedido para hacerlo. Pero 
la incapacidad y debilidad del gobierno 
mostradas en los días posteriores al de-
sastre no son resultado del terremoto. 
Haití, el primer país latinoamericano 
en independizarse y el primero creado 
por esclavos, ha enfrentado importan-
tes dificultades para consolidarse.

La historia haitiana incluye 33 gol-
pes de Estado y la violenta dictadura 
de los Duvalier, que oprimió al pueblo 
haitiano durante 29 años. La falta de 
inversión en el país durante la dictadu-
ra, sumados a la excesiva explotación 
de recursos naturales en la época co-
lonial y a su ubicación geográfica que 

no favorece la producción agrícola, 
ha derivado en el atraso económico. 
Todos estos factores han dado como 
resultado la compleja realidad de una 
nación sumida en la pobreza y con los 
peores indicadores en la región. De 
acuerdo al Instituto Haitiano para la 
Estadística y la Información, la espe-
ranza de vida es de 60 años, la tasa de 
alfabetización es de 61 por ciento, la 
tasa de mortalidad infantil de 48 y sólo 
8.5 por ciento de las viviendas tienen 
servicio de conexión de agua.    

El terremoto destruyó en un minuto 
los débiles cimientos de un país que, 
aunque es el más antiguo de Latino-
américa, es probablemente el más frá-
gil como nación. Además, recrudeció 
las ya graves carencias que la pobla-
ción haitiana ha cargado por décadas, 

El terremoto destruyó en un minuto los débiles cimientos de un país que, 
aunque es el más antiguo de Latinoamérica, es probablemente el más frágil 
como nación. Además, recrudeció las graves carencias que la población 
haitiana ha cargado por décadas, provocando brotes de violencia y la 
búsqueda desesperada de abandonar el país. 

...............................................................................................................................
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Cinco tareas para llevar a cabo nuestro plan diocesano de pastoral

Es tiempo de siembra

Don Braulio Rafael León Villegas y participantes de la Séptima Asamblea Diocesana. Foto: P. José Toscano.

1a. 
En primer lugar, tenemos que 
aceptar el reto de saber discernir 
el camino y los pasos que el Espí-
ritu nos indique.  Sabemos que el 
primer agente en el trabajo por el 
Reino de Dios, es el Espíritu; no-
sotros somos  colaboradores, que 
tenemos que dejarnos guiar por 
Él, pues el trabajo pastoral es una 
experiencia espiritual.  

2a.
Además tenemos que fortalecer 
nuestras opciones diocesanas que 
nos marcan la dirección correcta. 
Estas opciones: por los pobres, por 
las comunidades eclesiales de base, 
por los jóvenes, nos han trazado el 
rumbo desde 1983, y son las que 

deben seguir señalando el camino 
en nuestros esfuerzos por impulsar 
y consolidar el Nuevo Modelo de 
Iglesia.  Tenemos un nuevo Plan, 
pero la dirección es la misma. Este 
plan, como los anteriores, tiene como 
objetivo fortalecer el Nuevo Modelo 
de Iglesia en todos sus niveles. 

3a.
Una tercera tarea es la promoción 
de la formación integral de todos los 
agentes de pastoral (obispo, presbí-
teros, consagrados y seglares). 

Ante el cristianismo superficial 
y débil que vivimos, es necesario 
reforzar nuestras motivaciones 
profundas a través de una formación 
integral. Los presbíteros y los seglares 

P. José Sánchez Sánchez
Párroco de Sayula

josanch@prodigy.net.mx

tenemos que entrar en un proceso 
de formación para ser cada vez más 
discípulos misioneros. Aparecida 
insiste en llevar a cabo esta tarea. 
Debe ser un proceso de formación 
inspirado en la Iniciación cristiana 
post bautismal. 

4a. 
Otra tarea indispensable es el co-
nocimiento del Plan diocesano de 
Pastoral. En las parroquias y en las 
vicarías, tiene que haber un tiempo 
dedicado al conocimiento detallado 
del plan diocesano. Para esto se 
cuenta con un instrumento que es 
la guía de estudio del plan. No debe 
ser un  conocimiento superficial, pues  
traería consecuencias en el trabajo 
pastoral.

Las tareas en esta nueva etapa del trabajo  

El campesino después que ha 
preparado la tierra, se dispone a 

echar la semilla, con la esperanza 
de que con el buen temporal se dé 

la cosecha.  En nuestra diócesis, 
estamos en ese momento de 
siembra, luego de la Séptima 

Asamblea post sinodal, en la que 
nuestro señor obispo Rafael León 

promulgó el Cuarto Plan diocesano 
de Pastoral. Con la elaboración de 

un diagnóstico participativo de la 
realidad, del pronóstico y del plan 

diocesano, hemos preparado la 
tierra para una nueva siembra. 

Ya hemos sembrado y cosechado 
tres veces, al realizar los tres planes 

anteriores. Ahora, es tiempo de 
echar de nuevo la semilla en la tierra 

de nuestras comunidades eclesiales 
de base, parroquias, 

vicarías y diócesis.
Manos a la obra, iniciemos la 

siembra. Eso es lo que nos toca. 
Dios pondrá la mayor parte. 

5a.
Elaborar los planes de trabajo. El 
plan diocesano tiene que conver-
tirse en el inspirador de  los planes 
de las comunidades, parroquias, 
vicarías y equipos diocesanos. 
Éste es el paso definitivo. No se 
trata de copiarlo sin más, sino se 
tienen que rehacer los pasos que 
se dieron para la elaboración del 
plan diocesano, adaptándolo a 
cada contexto, iniciando desde el 
diagnóstico, hasta llegar a las priori-
dades y actividades. Los sujetos del 
plan no son solamente los equipos 
diocesanos, sino también los con-
sejos comunitarios, parroquiales y 
vicariales, ellos, cada quien en su 
espacio y nivel, tienen que elaborar 
sus propios planes.
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De viaje por el sur
Parque nacional del Sur de Jalisco en riesgo
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Colaboradora de El Puente
matrixiana@hotmail.com

Nevado de Colima, 
un paraíso en riesgo

Foto panorámica del Nevado de Colima. Foto de Internet: www.fotopaises.com.

La zona sur de Jalisco tiene un alto 
guardián. En época de frío su cima se 
torna blanca y contrasta con el azul 
profundo del cielo, como símbolo de 
pureza de la que es recinto. La mon-
taña más alta del occidente de México 
es parte del paisaje de la región. Pinta 
los atardeceres; llena de aire fresco el 
valle. Es fuente de manantiales y cuna 
de cientos de formas de vida. 

El Nevado enfrenta numerosas ame-
nazas: plagas y enfermedades fores-
tales, cacería furtiva, sobrepastoreo, 
incendios forestales y tala clandestina 
son sólo algunas de ellas. Es sobre 
todo la acción del hombre en afanes 
de explotación ilimitada la que pone 
en riesgo este paraíso.

El Nevado de Colima es un antiguo 
macizo volcánico ubicado al sur del  es-
tado. Su  altura es de cuatro mil 340 
metros sobre el nivel del mar y no pre-
senta actividad volcánica. A pesar de 
que tiene el nombre “de Colima”, se 
encuentra ubicado entre los límites de 

los estados de Jalisco y Colima con 83 
por ciento y 17 por ciento de teritorio 
respectivamente. 

El 5 de septiembre de 1936, por 
decreto del gobierno federal, fue de-
clarado parque nacional . El parque al-
berga al Volcán y al Nevado de Colima, 
del cual toma su nombre.  Cubre una 
superficie de nueve mil 375 hectáreas 
y es administrado por la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat). 

El parque cuenta con caseta de con-
trol, estacionamientos, cabañas y un al-
bergue. Tiene áreas limitadas al acceso 
de visitantes, pues en los últimos años 
el volcán ha intensificado su actividad. 
La Semarnat ha realizado estudios 
sobre los riesgos de erupciones y lo 
mantiene en constante monitoreo.

El Nevado es un bosque con árboles 
de pino, encino, oyamel y juníperos. A 
partir de los cuatro mil metros sobre 
el nivel del mar existe el ecosistema 
conocido como tundra alpina, donde 
los zacatonales y los musgos son las 
principales plantas.

El parque es hogar de una gran 
fauna que se compone de diversos 
animales como el halcón, puma, 
armadillo, colibrí, venado, pecarí, 
coyote, mapache, ardilla, cenzontle, 
perico, lince rojo y diversos reptiles. 
El Chipe Rojo es un ave endémica 
de México que se ha elegido como 
símbolo de este parque. 

En el Nevado se practica el eco-
turismo en las variantes de excur-
sionismo, montañismo, ciclismo de 
montaña y alpinismo. Instituciones 
educativas visitan el parque con fines 
de enseñanza y recreción. Los lugares 
típicos para acampar son Las Ante-
nas, El Pico de Águila, Las Víboras y 
El Leoncito.

La sobreexplotación que padece 
ha dejado ya sus huellas indelebles 
en la montaña y las formas de vida 
que ahí habitan. Estudios realizados 
por expertos estiman que el bosque 
tardaría 30 años en poblarse con las 
especies y variedades acostumbradas. 
De seguir así, se puede llegar al punto 
de terminar con la biodiversidad del 
ecosistema del Nevado de Colima. 

El Nevado de Colima es una parte 
importante de la biodiversidad de la 
región, por lo que es necesario que se 
ponga atención a su cuidado y mante-
nimiento, y que cada uno de los visitan-
tes y personas que viven alrededor de 
él, asuman su responsabilidad.

En la Carta de la Tierra, un docu-
mento de la ONU, dice respecto 
de la situación climática actual: “Los 
patrones dominantes de producción y 
consumo están causando devastación 
ambiental, agotamiento de recursos y 
una extinción masiva de especies”.

Actualmente vivimos un momento 
crítico en la historia, pues está en ries-
go la supervivencia del planeta. Esta 
situación  enfrenta profundamente  la 
responsabilidad  que tiene el ser huma-
no por la creación. El Papa Benedicto 
XVI ha puesto su atención en el tema 
del cuidado del planeta en donde 
puntualiza que si se quiere llegar a la 
paz, también es necesario proteger la 
Creación, porque salvar el planeta es 
salvar la vida de nuestra generación 
y, sobre todo, de aquéllas que vienen 
por delante.
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A propósito del "Día de la amistad"

El Chocolate, bebida de los dioses

Mónica Alejandra y Ruth Clementina 
Barragán López

Colaboradoras de El Puente 
monica_alejandra_barragan@yahoo.com.mx

ch2nita_mex@hotmail.com

El consumo de chocolate trae benefi-
cios a la salud. Investigaciones que se 
han llevado a cabo sobre este manjar, 
han demostrado científicamente que 
aumenta los niveles de antioxidantes 
en la sangre, lo que puede ayudar a 
prevenir las enfermedades cardio-
vasculares.

Otra función positiva es que las  
flavonoides que contiene el cacao 
previene la arterioesclerosis. Al 
igual que el vino tinto y las manzanas, 
ayuda a la concentración en épocas 
de estrés, pues además contiene 
cualidades antidepresivas. Su con-
tenido en cafeína y teobromina lo 
convierten en un estimulante leve; 
la feniletilamina produce un efecto 
placentero a nivel cerebral y la anan-
damida causa relajación y sensación 
de bienestar. 

Desde el punto de vista de la nu-
trición, el chocolate contiene una 
proporción pequeña de proteínas 
y carbohidratos y es bastante alto 

La palabra chocolate proviene del 
vocablo xocolatl que significa "agua 
espumosa". Con este nombre se co-
noce a la bebida que se le ofreció al 
conquistador español Hernán Cortés 
a su llegada a México en 1519, cuando 
el emperador azteca Moctezuma pensó 
que aquél era una reencarnación del 
dios Quetzalcoatl, pues llegó a través 
del lugar por donde la deidad había 
prometido regresar.

Con este episodio histórico se co-
noció la planta de cacao en el mundo 
y de ahí obtuvo su nombre científico 
Theobroma cacao que significa: “Comida 
de los dioses”.

Los monjes españoles introdujeron 
el chocolate a Europa y lo adaptaron 
para el exigente paladar de los peninsu-
lares; sustituyeron las fuertes especias 
utilizadas por los nativos americanos 
por miel, azúcar y leche. La Corte 
Española mantuvo la preparación de la 
bebida como secreto de Estado y sólo 
los monjes conocían el procedimiento 

“El dios Quetzalcóatl hurtó algunas semillas de cacao 
del panteón celestial y se las entregó a los hombres 
para que ellos también pudieran disfrutar del fruto 
prohibido”:  Leyenda nahúatl.

para convertir el fruto del cacao en 
chocolate. 

Actualmente el chocolate es un pro-
ducto del que se despreden distintas va-
riedades, como puede ser el dulce para 
mesa, que es elaborado artesanalmente 
en tablillas, con lo cual conserva el estilo 
casero, siendo sus únicos ingredientes 
el azúcar, cacao y canela. Otra variente 
es la del chocolate en polvo, que es una 
mezcla de cacao, harinas y azúcar, muy 
común para hacer el chocolate para los 
niños.

También hay variantes más industria-
lizadas y elaboradas como el chocolate 
fondant que contiene un 40 por ciento 
de manteca de cacao y 40 por cien-
to de pasta de cacao y se usa para la 
repostería. Otro tipo es el chocolate 
con avellanas o almendras que con-
tiene un 20 por ciento de fruto seco, 
azúcar, leche entera o en polvo, pasta 
de cacao, manteca de cacao, lactosa, 
aromas, lecitina de soja y 32 por ciento 
de cacao. 

en grasas. Es una buena fuente de 
potasio, hierro y magnesio, hidra-
tos de carbono, fibra, minerales, 
proteínas, vitaminas y ácido fólico. 
Es preciso recordar que este rico 
alimento debe ser consumido con 
moderación o precaución ya que por 
su alto contenido en azúcar y grasa 
puede desarrollar obesidad.

El origen natural del chocolate 
permite reflexionar la posibilidad 
de usarlo como parte de una vida 
plena y sana. Sus raíces indígenas lo 
convierten en un orgullo que merece 
la pena ser conservado al seguirlo 
consumiendo. 

El chocolate ha sido industrializado 
y comercializado. Hay intereses de 
grandes capitales. Así que vale la 
pena optar por las alternativas loca-
les, de tal manera que se apoye el 
consumo de productos de la región 
y que también tengan una mayor ga-
rantía de pureza y apego a la forma 
de producción tradicional.

El chocolate también previene enfermedades 
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Los hombres que comen chocolate habitualmente viven un año 
más que los que no lo hacen.

Los curanderos mexicanos utilizan el chocolate para el trata-
miento de la bronquitis y las picaduras de insectos.

El chocolate es el afrodisíaco número uno de la humanidad, tiene 
diversas propiedades que emulan a las  endorfinas (las que se libe-
ran cuando se hace ejercicio físico) y otras sustancias producidas 
por el organismo, utilizado desde la época de los aztecas. 

Existe un shampoo de chocolate, es ideal para relajarse y com-
batir el cansancio, ayuda a rejuvenecer el cabello, dándole brillo 
y sedosidad. 

El chocolate contiene antioxidantes que reaniman y reconfor-
tan el cuerpo y el cabello, ayuda a subir el ánimo y eliminar la 
fatiga.

Oler chocolate fortalece la actividad del sistema inmunológico, 
que es el que combate las enfermedades.

Masaje con chocolate caliente
Se realiza una envoltura de 
todo el cuerpo con una pasta 
de chocolate. Se deja actuar 
por 15 ó 20 minutos, se retira y 
se masajea todo el cuerpo con 
chocolate líquido caliente.

El cacao es una efectiva arma 
para preservar la belleza debi-
do a sus múltiples propiedades 
adelgazantes, desintoxicantes y 
reafirmantes. El aroma tiene propiedades energizantes que estimulan el 
buen humor. Además, reduce la inflamación de los vasos sanguíneos y me-
jora la circulación, resultando un excelente oxigenador de los tejidos. 

Los masajes y los baños con chocolate hidratan la piel y combaten la 
celulitis, acaban con la tensión nerviosa, la vitalidad, el cansancio y todos 
los síntomas del estrés. Es una buena terapia para llenar de energía el 
cuerpo y recárgalo de vitalidad.

Gelatina de chocolate nutritiva
Ingredientes: 
Una taza de leche. Una lata de 
leche condensada. Una tablilla de 
chocolate de mesa. Dos cucharadas 
de grenetina sin sabor. Una taza de 
agua.

Preparación: 
Vaciar en la licuadora la leche, la leche condensada, la tablilla de chocolate 

y licuarla hasta que se integre  y se disuelva el chocolate. Aparte, hidratar 
las dos cucharadas de grenetina en la taza de agua, integrar a la mezcla 
anterior e incorporar hasta obtener una mezcla homogénea.

Si se desea agregue nuez, avellanas, pasitas para hacerla más atractiva a 
los niños y más nutritiva. Refrigere hasta que cuaje.

Tradicional chocolate caliente
Ingredientes: 
Un litro de leche. Una y media tableta de 
chocolate partida en trozos.

Procedimiento: 
Poner a hervir la leche con el choco-

late a fuego lento, revolviendo cons-
tantemente, hasta que el chocolate se 
haya derretido por completo. Retira del 
fuego, revuelve con un batidor manual 
de alambre o de madera hasta que quede 
espumoso. Vierte en tazones y sirve de 
inmediato. Rinde para cuatro porciones.

Variaciones: 
Puedes cambiar sus sabores si le agregas: una barrita de canela, con sabor 

tradicional. Agrega una cucharada de crema de cacahuate al chocolate ca-
liente preparado, varía el sabor y además proporciona más energía. Agregar 
media taza de leche de coco, vainilla, canela en polvo o pimienta de cayena, 
le da un toque gourmet. Es muy recomendable para niños. 

Gastronomía  

Datos curiosos sobre el chocolate 

A propósito del "Día de la amistad"
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Una década de cambios: 
el mundo hacia 2010
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Invasiones en Medio Oriente

Al inicio del siglo el mundo presenció el 
atentado terrorista a las Torres Geme-
las en Nueva York, atribuido a Osama 
Bin Laden y su red Al Qaeda. El 11 de 
septiembre de 2001 marcó la aparición  
del terrorismo internacional confirma-
do con los ataques en Madrid (2005) y 
Londres (2007), también imputados a 
esta misma organización criminal.

George W. Bush, entonces pre-
sidente de Estados Unidos (EUA), 
declaró la guerra contra el terrorismo 
y definió así un mundo dividido por la 
incomprensión de otras culturas y el 
estereotipo terrorista que refuerzan 
los medios de comunicación.

Dicha guerra inició en Afganistán, la 
invasión buscaba luchar contra el te-
rrorismo, derrocar al régimen Talibán 
y capturar a Osama Bin Laden, quien 
no ha sido encontrado aún.

En 2003, respaldado por algunos 
países y condenado por la comunidad 
internacional, EUA invadió Irak. Esta 
vez el objetivo era derrocar a Sadam 
Hussein de quien se sospechaba po-
seía armas de destrucción masiva y 
apoyaba grupos terroristas. Las armas 
nunca fueron encontradas y la tortura 
usada en el centro de detención en 

Guantánamo y la prisión Abu Gharib 
en Irak profundizaron las duras críticas 
a esta guerra.

La izquierda latinoamericana

En estos años surgió una nueva izquier-
da latinoamericana que con resultados 
positivos en algunos países ha contri-
buido a una integración regional entre 
gobiernos afines.

Un caso emblemático es Brasil, cuyo 
presidente Luis Inácio Lula da Silva, ha 
fortalecido durante dos mandatos la 
economía brasileña y su influencia 
internacional. Hubo casos similares 
en Chile con Michelle Bachelet y en 
Uruguay con Tabaré Vázquez. 

Hugo Chávez, presidente de Ve-
nezuela desde 1999, es uno de los 
principales defensores de la izquier-
da latinoamericana y de una unión 
regional. Mientras que, a principios 
de este año las elecciones en Chile 
dieron el triunfo a la derecha, en 
Bolivia, Evo Morales, de tendencia 
socialista, fue elegido presidente en 
2005 y reelegido en 2009. También el 
presidente ecuatoriano Rafael Correa 
ocupará el cargo por segunda vez a 
partir de 2010, tendencia a la  que se 
suma el gobierno de Fernando Lugo 
en Paraguay.

Los conflictos en África

Este continente fue escenario de 
graves conflictos durante la última 
década. Uno de ellos es la guerra en 
la República Democrática del Congo 
también llamada la guerra mundial de 
África por el elevado número de países 
involucrados. Éste es el conflicto que 
más víctimas ha cobrado desde la Se-
gunda Guerra Mundial mientras fuertes 
intereses en recursos minerales como 
el coltán, utilizado principalmente para 
la telefonía móvil y la tecnología inalám-
brica, lo han prolongado.

En Darfur, Sudán, el conflicto que 
enfrenta a grupos nómadas árabes 
con poblaciones negras por escasez de 

tierras y recursos debido al aumento 
poblacional, provocó una grave crisis 
humanitaria. El gobierno ha respondido 
a los levantamientos con los Janjaweed, 
milicias árabes acusadas de violar los 
Derechos Humanos de poblaciones 
negras apoyadas por grupos opuestos 
al gobierno.

Después de 14 intentos de crear 
un gobierno definitivo Somalia sufrió 
en 2006  otra crisis de su larga guerra 
civil cuando parte importante del país 
quedara bajo control de la Unión de 
Tribunales Islámicos. Etiopia, aliado 
del presidente somalí Yusuf Ahmed, 
intervino militarmente para retomar el 
control causando un elevado número 
de víctimas civiles.   

Después de diez años, el mundo del siglo XXI no es el mismo.  
Un recuento de los acontecimientos internacionales más 
relevantes permite anticipar lo que podríamos ver en 2010.
La entrada del año 2000 y el comienzo del siglo XXI causó 
expectativa, pues quedó atrás un siglo de guerras y divisiones. 
Los primeros diez años del nuevo siglo se caracterizaron 
también por guerras, divisiones y nuevos problemas globales 
como el cambio climático, pero además hubo esfuerzos 
para fortalecer la cooperación, garantizar el respeto a los 
Derechos Humanos y alcanzar la paz. Un recuento de los 
acontecimientos internacionales más relevantes de esta 
década permite anticipar lo que podríamos ver en 2010.

Diálogo entre presidentes. Foto de Internet: www.flickr.com
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El milagro chino

Casi tres décadas después de iniciadas 
las reformas de apertura económica, 
en 2007 China era ya la tercera econo-
mía a nivel mundial por su crecimiento 
de 13 por ciento. En gran medida eso 
influyó en su designación como Sede de 
los Juegos Olímpicos de 2008.

Sin embargo, su desarrollo econó-
mico no evitó la crítica internacional 
sobre la falta de  respeto a las liberta-
des civiles, el control del Internet, la 
censura sobre la prensa, la ausencia de 
democracia y las acusaciones de estar 
ejecutando un genocidio en Tíbet.

La continua integración europea

La Unión Europa (UE), el más importan-
te ejemplo de integración, se fortaleció 
en 2004 al admitir como miembros a 
Polonia, Eslovenia, Eslovaquia, Hungría, 
República Checa, Estonia, Lituania, Le-
tonia, Malta y Chipre. Además de ser la 
ampliación más importante en número 
de países desde 1993, ocho de ellos 
fueron parte del bloque soviético du-
rante la Guerra Fría. Esto, además de 
ampliar la zona de influencia de la UE, 
finalizó la división europea marcada por 
el muro de Berlín, respalda el multilate-
ralismo, la democracia y los Derechos 
Humanos tan procurados por la UE y 
reduce las probabilidades de conflicto 
en la región. 

Estados Unidos, 
dos gobiernos polémicos

Tras fuertes críticas a los mandatos de 
Bush, un nuevo gobierno encabezado 
por Barack Obama llamó la atención 
mundial desde su elección. Sus pro-
puestas, muy distintas a las de Bush, 
llevaron a que su triunfo fuera cele-
brado con la esperanza de renovación 
del clima de las relaciones internacio-
nales. Ante un país con una desgastada 
imagen internacional, el demócrata y 
primer afroamericano en ser elegido 
presidente estadounidense, tomó el 
cargo en enero de 2009.

Su política exterior ha tenido eco 
internacional tanto positiva como 
negativamente, por temas como el 
compromiso para el desarme nuclear 
o el retraso del cierre del centro de de-
tención en Guantánamo. Está además 
la polémica provocada por habérsele 
otorgado el Premio Nobel de la Paz 
sólo nueve meses después de iniciado 
su mandato y con conflictos en dos 
países, polémica que aumentó cuando 
Obama anunció días antes de recibir el 
permio que enviaría 30 mil tropas más 
a Afganistán.

Algunos de estos acontecimien-
tos permanecen en la agenda 
internacional para 2010. EUA y 
Medio Oriente siguen en el cen-
tro de atención debido al envío 
de más tropas a Afganistán que, 
según Obama, serán retiradas 
para julio de 2011. También lo 
es Irak, luego de que él mismo 
declarara que en agosto de 2010 
finalizará la misión de combate.

El continente africano tendrá la 
atención del mundo con la Copa 
Mundial de FIFA 2010 cuya sede 
es Sudáfrica. Este evento repre-
senta un logro tanto político 

Recuento del 2009 y perspectivas para 2010

2010: Panorama Internacional

como social para ese país, pues 
además del flujo económico que 
llevará a la región, coloca al con-
tinente en un lugar importante de 
la agenda internacional.

Aunque en 2010 tres gobiernos 
importantes cambiarán Presiden-
te (Brasil, Chile y Uruguay), la re-
elección de varios gobiernos indica 
que la tendencia de la izquierda en 
América Latina seguirá. También 
en el plano político habrá que 
seguir de cerca la crisis en Hondu-
ras y el rumbo que tomará el país 
después de las discutidas eleccio-
nes y su debate internacional por 

la denuncia de fraude hecha  por 
el ex presidente Zelaya. 

Aunque la división del mundo 
por la Guerra Fría parece que-
dar atrás, ahora se ubica en  la 
guerra contra el terrorismo y la 
incomprensión de las diferentes 
culturas. 

Además de conflictos, situa-
ciones como la creación de la 
Corte Penal Internacional para 
condenar crímenes contra la hu-
manidad y el fortalecimiento de 
la democracia en México, resul-
tado de la alternancia después de 
70 años del mismo partido en el 
poder, muestran avances en co-
operación, democracia y defensa 
de los Derechos Humanos. Aún 
hay serios problemas, sin em-
bargo, la apertura y disposición 
de los países podría permitirnos 
alcanzar objetivos importantes. 

Como estos diez años, 2010 verá 
un escenario complejo, pero el res-
peto a la legislación internacional 
y la cooperación ayudarán a no 
repetir situaciones lamentables 
como las que acontecieron tanto 
en el siglo pasado como en la pri-
mera década del siglo XXI.

Foto de Internet: http://collazoprojects.com/wp-content/images/20090504-world.jpg

Foto de Internet: www.flickr.com
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Conferencia Internacional sobre el cambio climático en Copenhague 2009
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El cambio climático es actualmente un 
tema central de discusión y para todos los 
países, la definición de cómo atenderlo es 
un asunto de relevancia política. Algunos 
expertos afirman que es imposible re-
vertir los efectos que ha traído consigo, 
sin embargo es momento de que las na-
ciones emprendan un esfuerzo conjunto 
para disminuir los daños. 

Fue con este objetivo que del 7 al 18 
de diciembre pasado se celebró en la 
ciudad de Copenhague, Dinamarca, la 
Quinceava. Conferencia de las Partes 
de la Convención de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) sobre 
Cambio Climático. Además se buscaba 
un mecanismo de cooperación sustituto 
del  Protocolo de Kyoto que termina en 
el año 2012 y cuyo propósito es reducir 
en un porcentaje de 5% a nivel global las 
emisiones de los seis principales gases que 
causan el calentamiento del planeta.

El cambio climático, causa directa o 
indirecta de la actividad humana, altera 
la composición de la atmósfera mundial 
y provoca la variabilidad natural del clima. 
Es por eso que con mayor frecuencia se 
observan climas más extremos, los vera-
nos son más cálidos y los patrones de las 
lluvias se modifican, ahora hay lluvias más 
intensas en algunas partes y lluvias menos 
frecuentes en otras, aumentando así las 
sequías. Además el cambio climático 
ocasiona que las capas de hielo que se 

encuentran en los polos de la Tierra se 
derritan, lo que con el tiempo aumentará 
el nivel medio del mar, inundando perma-
nentemente amplias zonas costeras.

Así, el objetivo general fue frenar el 
aumento de las emisiones de CO2 que 
se desprenden de la actividad humana y 
su desafío más importante, comprome-
ter a las grandes potencias como Estados 
Unidos y China, responsables de la mayor 
parte de las emisiones que causan el efec-
to invernadero, a reducirlas. 

Las expectativas sobre la cumbre 
eran altas. Después de dos semanas de 
intensas negociaciones se concluyó con 
la firma del Acuerdo de Copenhague, un 

pacto simple que para muchos significó un 
avance considerable, mientras para otros 
representó un fracaso.

Aunque no cuenta con cláusulas es-
pecíficas y detalladas, la importancia de 
esta cumbre radicó sobre todo en dos 
aspectos. Primero, en buscar la creación 
de un tratado que comprometiera a 
los Estados a hacer frente al problema 
del calentamiento global; y segundo, su 
poder de convocatoria,  pues se calcula 
que asistieron aproximadamente dos mil 
delegados de 190 países, además de cinco 
mil periodistas de todas partes del mundo 
acreditados para asistir al evento, cifras 
nunca antes vistas en otras reuniones 
internacionales sobre cambio climático.

Es un hecho que Copenhague reflejó 
un esfuerzo de la comunidad interna-
cional, aunque los acuerdos no fueran 
los esperados. Las negociaciones sobre 
el cambio climático han fracasado. Los 
gobiernos no han podido encontrar una 
solución justa y eficaz. El documento de 
Copenhague ha dejado una vez más el 
asunto sin resolver, pues no se debatie-
ron ni consideraron los recortes drásti-
cos de emisiones, y no se pudo superar 
el reto más importante: comprometer 
a los países mediante un acuerdo vin-
culante. El calentamiento global es un 
tema que no se puede posponer, por 
los que los líderes mundiales deberán 
proponer una agenda concreta en lo 
que resta de 2010.

En diciembre pasado los gobernantes de 190 países se reunieron a discutir acciones para 
aminorar los efectos del cambio climático. A pesar de las presiones y de firmar un acuerdo, al 
final las perspectivas de solución son aún lejanas.

1. Temperatura: se  reconoce que para evi-
tar consecuencias catastróficas, el aumento 
de la temperatura no debe rebasar los 2ºC 
para finales del siglo XXI. Sin embargo, no 
se especifica cómo se logrará esta meta.  Al-
gunos, como las pequeñas islas Estado y los 
países más vulnerables al cambio climático 
buscaban fijar este límite en 1.5ºC.

2. Emisiones de CO2: no se logró que el 
acuerdo indicara en cuánto se reducirán 
aunque los países establecieron que el 1 
de febrero de 2010 anunciarán en qué 

Los seis puntos clave del Acuerdo  
porcentaje se comprometen a disminuirlas 
para el 2020.

3. Ayuda financiera: los participantes se 
comprometen a aportar 30 mil millones de 
dólares a los países en desarrollo para que 
en los siguientes tres años combatan los 
efectos del cambio climático. Además, pro-
mete que las potencias financien un fondo 
de cien mil millones de dólares para el año 
2020, pero el documento no define cómo 
se recaudarán, a qué países beneficiará, ni 
de qué manera se aplicarán.

4. Además, se establece que habrá un 
“financiamiento considerable para evitar la 
deforestación” sin especificar su monto.

5. El texto advierte que las obligaciones 
de los países ricos sobre el recorte de sus 
emisiones serán sometidos a una estricta vi-
gilancia, según lo establecido por la ONU.

6. Lo definido en el acuerdo no establece 
una obligación legal para los países de cum-
plir los compromisos dificultando conside-
rablemente su aplicación.
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Experiencias y alternativas frente a una cultura de consumo

Al hambre se le mata en casa

Carlos Efrén Rangel

Colaborador de El Puente
carefre@gmail.com

Para los seres humanos es esencial 
comer. Así dice el dicho: "Primero 
comer que ser cristiano". No padecer 
hambre es el primer paso para resol-
ver necesidades; es indispensable para 
desarrollarse, organizarse y aprender. 
Sin embargo el modelo económico que 
imponen los gobiernos ha convertido 
a las familias en consumidores de ali-
mentos adquiridos en las tiendas. Se 
compra, ya no se produce en lo local. 
Se depende de otros para sobrevivir. 
Se ha perdido la capacidad de ser auto-
suficientes en un tema fundamental. A 
menos que busquemos alternativas.

Pasan los días y es posible medir 
los impactos de la crisis económica 
que se vive en el país, que presumen 
las autoridades ya pasó. Sin embargo 
las familias de Jalisco aún padecen sus 
efectos. Hace unos días, académicos 
del Centro Universitario de Ciencias 
Económico Administrativas de la Uni-
versidad de Guadalajara, publicaron un 
estudio que informó que en la capital 
de Jalisco durante 2009, el precio de 
los productos indispensables para vivir, 
la llamada canasta básica, aumentó 500 
pesos durante 2009.

La preocupación radica en que para 
comprar esos productos se requieren 

cuando menos tres salarios mínimos, 
que en contraste apenas aumentó 2.58 
pesos por día para este año. El costo 
total de todos esos insumos cuestan 
cinco mil 161 pesos. 

“Para irla pasando”

En la narración de Guadalupe Martí-
nez, mujer originaria del sur de Jalisco 
y ya en la séptima década de su vida, 
hay nostalgia por los tiempos que se 
fueron. Criada en el medio rural, luego 
radicada en Guadalajara, hizo memoria 
de las prácticas que relacionadas a la 
comida atendían en su casa.

“Era una casa pequeña, con tres 
cuartos y una cocina. En el corredor 
que era amplio, mi mamá tenía mace-
tas, ahí plantaba cilantro, hierbabuena, 
orégano, unas matas de chile” y siguió 
el recorrido: “en el patio había un 
limón, mi mamá cuidaba que lo regá-
ramos todo el año, también un nopal, 
y durante un tiempo puso una mata de 
chayotes”. 

Doña Lupe también recordó que se 
cuidaban algunos animales: “lo más 
común eran las gallinas, porque daban 
huevos y, de vez en cuando, sobre todo 
en los cumpleaños, mi mamá cocinaba 
algún pollo” y otros animales más gran-
des: “un tiempo criamos puercos”.

Para que los animales de casa comie-
ran no hacía falta comprarles alimento. 
Las gallinas buscaban sus bocados entre 
la tierra de las plantas, los restos de 
tortillas eran su manjar. Los puercos 
se alimentaban con: “los desperdicios, 
que eran restos que la gente no se co-
mía, realmente no se desperdiciaba”.

Y sentenció: “Todo eso servía para 
irla pasando. Pero como que sí hacía 
falta, ya cuando nos vinimos a Guada-
lajara, ya muchas cosas no las pudimos 
tener y yo sí eché de ver”. Crecieron 
los gastos: “porque todo había que 
pagarlo” y aumentó la basura: “ahí sí 
eran desperdicios, para nada sirve ya el 
montón de bolsas”. El uso de canastas 
y costalillas evitaba la producción de 
desechos que ahora se acumulan en la 
casa y luego en los basureros.

Alternativas que 
no matan de hambre

Producir alimentos en casa, 
como se acostumbraba hace 
años, es una alternativa que 
tiene la capacidad de remediar 
algunos problemas.

Tener alimentos en casa me-
jora la economía familiar. Entre 
menos se le compre al exterior, 
habrá más recursos económicos 
para solventar otras necesida-
des. Ayudará al gasto familiar 
no tener qué comprar algunos 
de los alimentos de una canasta 
básica que se incrementa expo-
nencialmente bajo los intereses 
del capital, no los humanos.

Las prácticas de un pasado re-
ciente generaban una solidaridad 
más estrecha entre los vecinos. 
Unos huevos se cambiaban por 
chayotes o nopales. Este “true-
que” permitía estrechar lazos de 
amistad y atender entre todos, 
necesidades comunes. 

El planeta pide a gritos que lo 
tratemos mejor; se hace escu-
char mediante climas extremos, 
sequías e inundaciones. Evitar 
el consumo de productos de las 
tiendas reduce los desechos. Los 
alimentos que se cultivan y cui-
dan en casa dejan residuos que 
se pueden reutilizar en otras 
actividades.

El dinero no se come. No tiene 
caso ponerlo en los primeros ob-
jetivos. Así que las ocupaciones 
podrían dirigirse a conseguir 
qué comer. La solución está en 
la misma casa, tan cerca como 
las macetas del patio.
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Cargada con el peso histórico del ol-
vido y el desprecio, pero orgullosa por 
ser materia prima del ser humano, nos 
encontramos con el rico simbolismo de 
la “Ceniza” en la cultura de los pueblos 
indígenas, en la Biblia y en el ambiente 
cristiano. 

Después del saludo, le pedimos nos 
contara algo de su historia. “Ser polvo 

catequesis adecuada y un material 
sencillo que les ayude a recuperar y 
valorar esta práctica.

Al preguntarle sobre el sentido que 
tiene hoy día el “Miércoles de Ceniza” 
para los cristianos, señaló: “El sentido 
cada quien se lo da. Es importante re-
cordar que la imposición de la ceniza 
tiene un sentido bíblico y un sentido 
litúrgico de fondo. En la Biblia encon-
tramos un triple significado. Primero, 
aparece como signo de la fragilidad y 
caducidad humana que se refleja en 
la frase: Acuérdate que eres polvo y 
en polvo te convertirás. Luego, es un 
signo de penitencia y conversión que 
invita volver a los caminos propues-
tos por Dios. Y tercero, es signo de 
resurrección que significa pasar del 
pecado a la vida de Dios, de la muerte 
a la resurrección que exige quemar lo 
´sucio y lo viejo´, es decir, el pecado, 
para nacer al hombre nuevo, reflejo 
de un Cristo vivo. Su sentido litúrgico 
anuncia el inicio del tiempo especial 
de la Cuaresma como camino de 
preparación hacia la Pascua. Por eso, 
la Cuaresma empieza con ceniza y 
termina con el fuego, el agua y la luz 
de la Vigilia Pascual.

Y sin dejar que le hiciéramos otra 
pregunta, levantando la voz, comentó: 
“Hoy día, veo que para la mayoría de 
los creyentes, imponerse la ceniza 
es un rito mágico, una tradición y 
costumbre vacías de su significado y 
compromiso. Caigo sobre su cabeza, 
pero no dentro de su corazón. Que 
el próximo 17 de febrero, Miércoles 
de Ceniza, los creyentes inicien un 
camino de conversión, asumiendo el 
compromiso de sembrar la semilla 
del Evangelio dando vida a nuestras 
prácticas religiosas.  Así le daremos 
sentido no sólo al signo de la ceniza, 
sino a nuestra vida como cristianos”, 
concluyó.

La ceniza: en el corazón, 
no sólo en la cabeza

P. Luis Antonio Villalvazo

Párroco de San Isidro Labrador
villaguz@prodigy.net.mx

y ceniza es algo insignificante; soy los 
restos de un ser vivo quemado por el 
fuego”, comenzó diciendo, pero luego 
enfatizó: “En realidad soy vida. A prin-
cipios de la creación, Dios me tomó en 
sus manos, moldeó una figura y con su 
aliento divino, creó a Adán; soy vida 
porque provengo del fuego que purifica 
y calienta, porque fertilizo la tierra para 
que haya más y mejores frutos”.

Para confirmar sus afirmaciones, al 
estilo de los cuentos de las abuelas, nos 

contó: “En los pueblos indígenas de la 
zona centro de México acostumbran 
lanzarme a la cara del tecolote cuyo 
canto es amenaza de muerte para 
quien lo escucha; ellos reviven la anti-
gua creencia de que ´cuando el búho 
canta, el indio muere´; querer espan-
tarlo con piedras es un pecado, por eso 
para conjurar el maleficio me echan en 
su cara, porque saben que llevo rayos 
de luz que dan vida. En unas regiones, 
soy cama caliente para los niños; en 
tiempos de frío, les sirvo de abrigo. En 
otras, soy señal de purificación y espe-
ranza en la vida en quienes esparcen 
las cenizas de sus seres queridos en los 
ríos y mares. También, soy recuerdo 
vivo de un difunto; en sus novenarios 
estoy presente en forma de cruz; el 
último día me levantan y me colocan 
en la tumba del muerto”.

Y luego, con un dejo de tristeza 
comentó: "Hay muchos ejemplos 
que hablan del importante lugar que 
tengo en la conciencia de los pueblos 
indígenas, pero que se han ido desdi-
bujando porque las consideran como 
costumbres supersticiosas. La única 
oportunidad que quedó en el pueblo 
para recordarme fue el Miércoles de 
Ceniza. 

Pero para el pueblo pobre y creyente 
imponerse la ceniza es más que una 
costumbre. Para ellos ´tomar ceniza´ 
significa tener una defensa contra la 
muerte y una protección contra los 
maleficios; expresa su deseo de vivir; es 
una señal de buen agüero y un recuer-
do de su fragilidad y caducidad humana. 
Por eso, los niños y hasta los animales 
deben recibirla”, terminó esbozando 
una sonrisa. Y recomendó: “Si para el 
pueblo, la imposición de la Ceniza es 
un signo sagrado y una expresión de 
su fe; ellos son los sujetos que deben 
celebrarla en sus propias comunidades. 
Para esto es necesario ofrecerles una 
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