
Radio Metrópoli. 2/11/2011. También en Jalisco hay hambruna 
 
Es frecuente que cuando oímos la palabra “hambruna”, pensemos en niños esqueléticos, de raza 

negra y de algún país de África. Pero luego reflexionamos un poco y pensamos que también en 
México hay hambrunas, pero pensamos en los indígenas rarámuris de Chihuahua. Lo que menos 
se nos ocurre pensar, es que en Jalisco haya poblaciones que se encuentren con ese riesgo. 

 
Una pequeña nota del reportero Juan Carlos G. Partida, da cuenta de la amenaza que corren, 

pueblos indígenas del sur de Jalisco, luego del paso del huracán Jova por esa zona. La nota señala 
que, “al menos la mitad de los 10 mil indígenas nahuas del municipio de Cuautitlán de García 
Barragán enfrentan el riesgo de una emergencia alimentaria, pues se perdieron 2 mil hectáreas de 
maíz para autoconsumo.” 

 
Aquí no entramos a la polémica en torno a las bondades de un préstamo que consiga el 

gobierno del estado para atender a estas necesidades, sino a una realidad que nos lleva a analizar 
la grave problemática en torno a la autosuficiencia alimentaria y al creciente costo de los 
alimentos básicos para la gran mayoría de la gente en México y en Jalisco. 

 
Cuando se va perdiendo de manera creciente la autosuficiencia alimentaria, es decir, que como 

país produzcamos los alimentos suficientes para el consumo, la situación de las comunidades 
indígenas nahuas del sur de Jalisco es emblemática de lo que ocurre en todo el país. Si esas 
comunidades perdieron sus cosechas de maíz para autoconsumo, la pregunta es si será suficiente 
la entrega de despensas que hace el DIF, o cuál será la mejor manera como esas comunidades 
resolverán el problema de su alimentación. 

 
La nota periodística que señalamos, advierte que “unas 40 comunidades aún carecen de agua 

potable por daños en la red”; lo que significa una situación más complicada para muchos de los 
damnificados por el huracán Jova. Pero también es emblemática de la situación que afectó a 
mucha gente en la zona norte del país, y no por exceso de agua de huracanes, ciclones y 
tormentas tropicales, sino por todo lo contrario, por una de las más severas sequías que ya ha 
matado cientos de miles de cabezas de ganado y, además, la pérdida de miles de hectáreas 
sembradas con maíz. Entonces, la situación da mucho que pensar, sobre todo cuando en el 
congreso federal se discuten reasignaciones presupuestarias para apoyar a los campesinos. 

 
La breve nota que comentamos, termina con la pregunta de si “las despensas que envía el DIF 

estatal mitigan la crisis, pero los indígenas estarán expuestos a padecer hambre si dejan de recibir 
víveres durante los seis a ocho meses que tardarán en recuperar sus cosechas.” 1 Dicho de otra 
manera, ¿es el asistencialismo y la dependencia de la ayuda que venga de fuera, la mejor solución 
al problema del hambre de muchas de nuestras comunidades rurales afectadas por diferentes 
fenómenos de la naturaleza? 

 
Incluso, sin que haya habido afectaciones por ciclones o sequías, hace ya varios años que el 

campo mexicano, y no sólo en Jalisco, ha sido desatendido por las autoridades, para dar 
preferencia a la agroindustria de exportación. Lejos estamos de la autosuficiencia alimentaria 
pregonada en los años ’70, con el SAM, y ahora dependemos mucho más de lo que compramos 
como país a los vecinos del norte. ¿Quién y cómo ayudará a las comunidades indígenas nahuas 
del sur de Jalisco a resolver su amenaza de hambruna? 

                                                 
1 Nota de Juan Carlos G. Partida, corresponsal del diario La Jornada, publicada el lunes 7 de noviembre de 2011, p. 35 


