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No deja de ser indignante el incendio provocado en el bosque de La Primavera, más cuando 

hubo gente armada que amenazó a los brigadistas que acudieron a apagar el fuego para que 
abandonaran la zona. No menos indignante es la emboscada realizada contra comuneros de 
Cherán que apenas celebraban un año de funcionamiento de sus autoridades autónomas y de 
haber expulsado a los partidos políticos por dividir a las comunidades purépechas. 

Los dos asuntos tienen que ver con preservar el medio ambiente. Pero no es sólo un asunto de 
bosques. Hay fuertes intereses económicos de por medio. En La Primavera, principal pulmón de 
la ZMG hay urgencia desde hace años por desaparecerlo y convertirlo en nuevos y lujosos 
fraccionamientos. No todos los incendios que ha padecido en los últimos 20 años, por decir lo 
menos, han sido por causas naturales, la sequía propia de la primavera. Quienes conocen su 
historia, nos podrán dar cuenta de cuántos incendios han sido provocados. En el caso de las 
comunidades indígenas de Cherán, los intereses son de talamontes ligados al narcotráfico y el 
crimen organizado. Entre unos bosques y otros, hay defensores y defensoras del medio ambiente, 
y de todos los derechos humanos, lo mismo que periodistas, que arriesgan sus vidas al enfrentar y 
denunciar con oportunidad lo que casi siempre queda oculto detrás de un incendio forestal 
provocado y del asesinato de comuneros que defienden y protegen sus bosques. Las historias de 
los campesinos ecologistas de Guerrero están ahí para tenerlas presentes y considerar la 
importancia de la protección y defensa de quienes protegen y defienden sus recursos naturales. 
Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel, Premio Goldman por su defensa de los bosques; Digna 
Ochoa y su muerte que queda en el misterio de las pruebas periciales, están ahí para recordarnos 
y tener presente que no es sólo defender por defender los bosques, sino que es la vida misma y la 
calidad de vida lo que están en juego. 

Del incendio provocado en el bosque de La Primavera, lo menos que podemos exigir es una 
investigación a fondo, el deslinde de las responsabilidades, el castigo a los culpables intelectuales 
y materiales y, ahora sí y a fondo, una política de protección al bosque que lo enriquezca para 
bienestar de todos los habitantes de la ZMG y que inhiba la voracidad de desarrolladores urbanos. 

Una exigencia semejante es la que han levantado cientos de intelectuales y académicos, redes y 
organizaciones defensoras de los derechos humanos, a propósito del asesinato de comuneros de 
Cherán: investigación a fondo, deslinde de responsabilidades, castigo a los culpables y medidas 
de no repetición que supone, entre otras, respeto a las autoridades legal y legítimamente elegidas 
por usos y costumbres. 

Entre unos bosques y otros, hay algunas buenas noticias, pues el pleno del Senado aprobó la 
“Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con el 
objetivo de que el Estado atienda su responsabilidad fundamental de preservar la vida y seguridad 
de quienes por dedicarse a esas actividades se encuentran en riesgo.” Con esta ley, “se crea el 
Mecanismo de Protección para Defensores y Periodistas, para su salvaguarda ante amenazas, 
intimidaciones y hostigamiento de que sean objeto por el ejercicio de su actividad.”1 

Y para documentar nuestro optimismo, como dijera Carlos Monsiváis, también se aprobó en 
comisiones la Ley General de Víctimas, en la que se fija “un monto de 500 veces el salario 
mínimo mensual para reparar el daño”2. Para Emilio Álvarez Icaza y el P. Miguel Concha, OP, la 
ley es buena y sólo esperan que hoy la apruebe el pleno del Senado y sea enviada a la Cámara de 
Diputados. Defender los bosques, como La Primavera o de la meseta tarasca, es a riesgo de la 
vida de brigadistas, comuneros, defensores y periodistas. Ahora tenemos leyes que los y las 
protegen. Sólo falta hacerlas cumplir. 

                                                 
1 Nota de Víctor Ballinas y Andrea Becerril, La Jornada del miércoles 25 de abril de 2012, p. 7 
2 Nota de Víctor Ballinas y Andrea Becerril, La Jornada del miércoles 25 de abril de 2012, p. 5 


