CALENDARIO ECOLOGISTA NA BOLOM.CH
El 4 de agosto de cada año se celebra el Día Latinoamericano de las Frutas. Como puede
apreciarse, son las deliciosas frutas tropicales y semitropicales, que Gertrude Duby
descubrió en México quedando cautivada para siempre, teniendo sus preferidas, como aquí
nos lo cuenta doña Beatriz Mijangos Zenteno.

AGOSTO:
4 Día Latinoamericano de las Frutas.
9 Día Internacional de las Poblaciones Indígenas.
29 Día Mundial contra los Ensayos Nucleares.
Breviario:
El Día Latinoamericano de las Frutas se distingue cada año el 4 de agosto. Fue impulsado en
2004 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y por la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) con el objetivo de incentivar el consumo
de frutas en América Latina por ser alimentos con nutrientes esenciales para el ser humano.
Trudi enfurecía cuando llegaba a los poblados lacandones y veía como poco a poco iban
cambiando sus hábitos alimenticios, y peleaba contra Jumex que les traía jugos de frutas
enlatados “cuando tienen las frutas tropicales a su alcance, qué estupidez” decía.
Día Internacional de las Poblaciones Indígenas se conmemora cada 9 de agosto desde el 23
de diciembre de 1994 cuando fuera estipulado como logro del Decenio Internacional de las
Poblaciones Indígenas establecido por la ONU. Recordemos que el 5% de la población
mundial es indígena, con 370 millones aproximadamente en 90 países y de los cuales el 15%
vive en pobreza extrema. Protegen el 80% de la biodiversidad planetaria porque viven en
territorios ancestrales sin que les reconozcan su posesión. En México hay 67 pueblos
indígenas con unos 15 millones de personas, casi 52% son mujeres; hablan 62 idiomas que
son nacionales, como estipula a sus lenguas la Constitución de México; de cada 100
personas 14 no habla español. Chiapas es el tercer estado luego de Oaxaca y Yucatán, con
mayor población indígena: 1,141,499 personas aproximadamente el 27% de la población

estatal. Siete de cada diez viven en pobreza, de esos siete, cuatro en pobreza extrema y
desde tiempos ancestrales están rezagados del bienestar, desarrollo, servicios básicos,
desigualdad económica, social, cultural, política y de género, sufren discriminación y
racismo, son explotados y sus bienes naturales les son arrebatados.
Trudi fue incansable defensora de los pueblos indígenas en Chiapas, especialmente los
lacandones, para quienes propició el mayor reclamo histórico nacional: darles la propiedad y
cuidado de su territorio, la selva lacandona, logrado en 1972, un hito en la historia mundial.
Por ellos y para ellos, los indígenas en Los Altos de Chiapas, rescató su cultura y propició que
su Casa-Museo tuviera sus puertas abiertas para ellos.
El Día Mundial contra los Ensayos Nucleares es el 29 de agosto. Establecido por la Asamblea
General de la ONU el 2 de diciembre de 2009 para recordar que el 29 de agosto de 1991 se
cerró el complejo Semipalatinsk, en Kazajstán, el cual era sumamente atemorizante durante
la carrera nuclear que se inició en 1945 con el primer ensayo nuclear. El mundo recibió con
alivio en 1996 el Tratado de la Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. Y sin
embargo… hay gobiernos que han reiniciado esa competencia de control planetario sin
pensar en la humanidad y de la misma manera lo hacen con la depleción de la ecología.
Trudi nos profetizó: “Si no cuidamos el medio ambiente, su destrucción tendrá un impacto
mayor que el de una bomba atómica”.
Varias fuentes consultadas.
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