
CALENDARIO ECOLOGISTA MAYO 2022 

 
  4 Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales 
11 Día Mundial de las Aves Migratorias 
14 Día Mundial de las Aves (segundo sábado de mayo) 

17 Día del Reciclaje 
20 Día Mundial de las Abejas 

22 Día Internacional de la Diversidad Biológica 
24 Día Europeo de los Parques Naturales 

 

EFEMÉRIDES 
 
¡MÉXICO INCENDIADO! 

 
En la protección de la ecología además de los combatientes ambientales de la 

Comisión Nacional Forestal* debemos reconocer también a integrantes de 
organizaciones de la sociedad civil o activistas ambientales que buscan no solamente 

apagar incendios sino proteger la ecología. Actualmente (abril 2022) hay 33 incendios 
forestales activos. 
 

Podríamos también decir sin duda que la primera activista ambiental que hubo 
en México y, quizás en el mundo, fue nada menos que la Señora de la Casa del 
Jaguar, doña Gertrude Duby Blom (1901, Suiza – 1993, México).  

 
Sirva este mes a reflexionar sobre los siete temas que resaltamos, pero en 

especial por incendios forestales porque a más destrucción de la ecología, menos 
aves y sobre todo las migratorias, menos abejas y menos biodiversidad biológica 
tendremos en el planeta.  

 
Recordemos que los daños, en muchos casos irremediables, de los incendios 

forestales son la destrucción de la cubierta forestal, muerte y huída de animales, 
pérdida del suelo fértil, avance de la erosión, desaparición de ecosistemas, aumento 
en las emisiones de CO2 a la atmósfera y desertificación, entre otras citadas por 

ONGs.  
 

La ola de violencia que empaña al país se incrementa con la otra violencia, la 
que se comete contra la tierra por los cerca de 3,200 incendios forestales que se 
registran en los 32 estados afectando a 95,417.23 hectáreas del territorio nacional; si 

bien los brigadistas de CONAFOR hacen lo que pueden, los activistas ambientales 
hacen lo que deben. Unos para apagar los incendios registrados entre el 1 de enero 

al 21 de abril. Los otros para evitar que los territorios forestales se deterioren no 
solamente por incendios sino por voracidad comercial.  
 

Como en las otras violencias, también hay defensores contra la violencia a la 
tierra, y también son desaparecidos, torturados y asesinados. En la actualidad de 

México de enero a marzo 58 defensores o activistas del medio ambiente y territorio 
han sido asesinados y cientos los agredidos. El Centro Mexicano de Derecho 
Ambiental considera que 40 por ciento de la violencia es cometida por funcionaros 

locales, policías y guardias nacionales. ¿Y el 60 por ciento restante?  
 

Por algo se asesina, desaparece o agrede a defensores del medio ambiente y 
ese algo no es sino por la tierra y sus recursos. El CEMDA documentó 25 asesinatos 
de defensores ambientales en 2021, siete más que en 2020. Amnistía Internacional 



coloca a México como el segundo país en el mundo por la violencia y asesinatos 
contra defensores de la tierra. En los últimos regímenes presidenciales hubo 14 con 
Felipe Calderón, 161 con Enrique Peña Nieto y ahora, con Andrés Manuel López 

Obrador ya van 60 activistas asesinados en 14 estados con Sonora, Oaxaca y 
Chiapas en los primeros lugares. En el mundo se cuenta a 220. 

 
En Chiapas, la entidad en el mundo donde se inició con Gertrude Duby Blom 

(Na Bolom, en San Cristóbal de las Casas) la defensa del medio ambiente en la 
década de los 50 y se legalizó la primera protección de los bosques en 1973, fueron 
asesinados en 2021 dos activistas: Domingo Sántiz Jiménez, integrante del Ejército 

Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en septiembre y antes, en julio Simón Pérez 
López, ex presidente de la mesa directiva de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal. 

Anteriores, como el del Coloso de Piedra, Samir Corzo Esquinca, el 4 de enero de 
2019 sigue sin esclarecerse. 
 

Los incendios forestales no son solamente provocados por el cambio climático 
sino también por acciones individuales o colectivas. Por ejemplo, las famosamente 

tristes quemas agropecuarias, es decir el llamado “roze” del terreno para darle entrada 
a la invasión del “maíz que camina” como solía denunciar Trudi Duby en la década de 
los 50s. 

 
La tala forestal ilegal es de las actividades ilícitas que tiene como consecuencia 

un incendio, o los conflictos y litigios entre comunidades que en un momento de 

tensión queman una comunidad o un terreno en disputa.  
 

Finalmente podríamos también indicar que las erupciones volcánicas son 
causantes de incendios… y muchas más como las colillas de cigarro que los 
fumadores arrojan sin pensar en las consecuencias, la quema de basura en los 

espacios de carreteras que aún siguen siendo utilizados por autoridades municipales 
sin prevenir la expansión hacia entornos silvestres, bueno, hasta por los rayos 

provocados por una tormenta que caen en árboles secos o espacios forestales con 
sequía.  
 

¡Claro que es un riesgo para el planeta y para la humanidad! ¿Previsible y prevenible? 
Sí, un sí rotundo. Es previsible dado el cambio climático que ha aumentado la 

temperatura provocando la pérdida de la humedad del terreno y el crecimiento de la 
naturaleza en árboles, arbustos y cultivos, porque la materia orgánica del suelo se 
reseca más y más frecuentemente porque el estiaje es más prolongado y no se hidrata 

la tierra. 
 

Prevenible también lo es. Pero muy poca gente y aún menos son las naciones que 
están sinceramente preocupados por el devenir de nuestro hábitat; hay un aumento 
considerable de discursos sobre preocupaciones legítimas, pero… pero en la práctica 

son pocas las acciones reales para mitigar aunque la receta es simple: proteger todo 
el medio ambiente del cambio climático y defender a los defensores ambientales. 

 
Parafraseando: No solo de palabras vive la humanidad sino de la tierra en la 

que habita.  

 
Fuentes: *relectura del calendario ecologista 2021 
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