Comunidad Indígena Crescencio Morales, Municipio de Zitácuaro, Michoacán

Bien antes de todo quiero mencionar que espero que todas las personas que
tengan la posibilidad de leer estas líneas hagan un poco de conciencia y tengan
respeto por la naturaleza respeto por un árbol por una flor quiero decirles que yo al
escribir esto lo hago con esa intención de poder llegar a sus corazones y el DÍA
que salgan al campo disfruten de esa gran naturaleza de los bosques que
miramos a nuestro alrededor de ese color verde que nos inspira paz tranquilidad y
respirar llenar nuestros pulmones de aire puro y poder decir esto es vida evitemos
a toda costa cuando salgamos de día de campo dejar fuego basura y cualquier
desecho que contamine nuestros bosques porque son ellos los que producen ese
oxígeno que respiramos y el agua vital líquido que necesitamos día a día.

Bueno después de esto quiero mencionar que yo soy una persona campesina
orgulloso de mis raíces soy de una comunidad indígena pero al igual que muchas
personas estoy preocupado por lo que mi gente mira cada día el gran cambio que
en los últimos años se ha estado dando no sólo aquí en esta comunidad sino a
nivel mundial sabemos todos los que estamos preocupados por este gran cambio
podemos aportar un poco no necesitamos hacerlo a nivel mundial eso dejémoslo a
esas grandes personas las cuales también están muy preocupadas por lo que está
sucediendo nosotros empecemos por el lugar donde vivimos pensemos primero en
lo que miramos cada día al levantarnos en nuestro entorno en cómo ha cambiado
ese lugar donde vivimos en cómo era antes y en qué lo hemos convertido ahora
porque nosotros hemos sido los responsables de todo lo que ha sucedido a
nuestro alrededor quién no se acuerda cuando éramos peques y nos llevaban al
campo, recuerden esos grandes ríos esos grandes lagos en los cuales podías
nadar hasta el cansancio ah qué días aquellos días se acuerdan eran fabulosos
bueno todo eso es simplemente un recuerdo de esos días de campo.
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Hoy por hoy ni nosotros que somos campesinos ni nuestros hijos podían disfrutar
más de esos días sino hacemos algo por nuestro planeta tierra díganme quién no
quisiera tener agua en cada rincón en cada hogar pensemos por un momento
cómo es que tenemos ese gran líquido dónde se capta cómo es que produce
cómo llega a nuestro hogar por arte de magia no lo creo pero en fin pensarán
quién es este pobre campesino para darnos un sermón de este tipo simplemente
recuerden que todos somos responsables de todo lo que está sucediendo a
nuestro alrededor y se preguntarán y tú qué estás haciendo aparte de ser
campesino.

Bueno yo quiero comentarles un poco acerca de mi comunidad de la cual les
repito y no me cansaré de decirles que me siento orgulloso bien miren les
comentaba anteriormente que todos debemos preocuparnos por qué tenemos
alrededor de donde vivimos porque somos nosotros los que principalmente
observamos el cambio dentro del lugar donde vivimos yo quiero decirles que hace
algunos años atrás nosotros teníamos y disfrutábamos de un gran bosque de
varios ríos grandes ríos diría nuestra gente donde podíamos hacer represas las
cuales las podíamos hacer hasta unos dos o tres metros de profundidad y ahí
podíamos nadar allí era donde nosotros disfrutábamos nuestros fines de semana o
al terminar las clases corríamos a esas grandes represas a disfrutar de lo que
nuestros bosques amablemente nos brindaban o qué tal en vacaciones ah eso era
grandioso de verdad se los digo eso no lo compra uno con nada esos días eran
maravillosos o que tal después de la siembra poder darse un chapuzón y en esos
días de gran calor poder refrescarte bueno eso era antes.

Ahora qué ha pasado después de esos grandes días de los cuales ya no
podremos disfrutar y mucho menos nuestros hijos qué es lo que vamos a dejar de
verdad no lo se todo es incierto ya no tenemos esos grandes ríos de los cuales les
platicaba ahora quisiéramos que el agua nos alcanzara para todos pero si todos
ponemos un poco de empeño en que estén mejor les aseguro que lo podremos
lograr.
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Miren mi comunidad sufrió un gran cambio debido primero a la tala clandestina les
aseguro que ante el mundo era un gran foco rojo después vino la desolación total
hubo muchos incendios forestales debido a los grandes desechos de madera qué
triste era observar lo que nosotros mismos hemos causado con nuestros bosques
qué gran crueldad hacia lo que nos da la vida nuestros bosques les puedo
asegurar que son como una madre que te brinda todo lo que tiene a su alcance
pero muchas personas no lo valoramos de verdad es nuestra madre naturaleza.
Pero en fin al mirar lo que estaba sucediendo muchos compañeros que estábamos
en contra de esta actividad comenzamos a buscar ayuda ante las dependencias y
ante nuestro gobierno encontrando muy buena respuesta me da mucho gusto que
mi antecesor fuera una de las primeras personas en tratar de parar esta masacre
perdón por la expresión pero no se le puede llamar de otra manera les comento
que para que mucha gente pudiera volver la mirada a lo que estaba sucediendo
dentro de nuestra comunidad se tomaron decisiones muy drásticas y sabemos que
le causamos mucho malestar a gente de otros lugares la acción que en ese
entonces se tomó fue cerrar las carreteras que cruzan nuestra comunidad miren
pedir una disculpa sabemos que no es suficiente pero les puedo asegurar que
causó mucho eco gracias a esa decisión se lograron muchas cosas para bien de
nuestros bosques.

Ahora les digo contamos con vigilancia comunitaria la mayor parte del año ahora
hacemos trabajos de conservación mantenimiento y muchas otras actividades
pero la que más impacto ha causado es la vigilancia y la reforestación la actividad
de vigilancia es algo que sobrellevamos con recursos de algunas dependencias
que amablemente nos ayudan a conseguir y espero que así se siga dando por
mucho tiempo les comento ahora hemos formado grupos de Diez personas por
cada paraje en total contamos con dieciséis grupos comunitarios los cuales se van
rolando para que muchos tengamos participación dentro de la vigilancia es algo
que te da muchas satisfacciones el poder principalmente mirar nuevamente cómo
el bosque va tomando su color ese color verde que te inspira paz y armonía
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nuevamente podemos observar fauna silvestre y eso de verdad es muy
gratificante.

En fin les digo a todas esas personas que han creído en esta comunidad que
podía salir adelante que de verdad han conseguido algo que muchos daban por
perdido pero ahí tenemos los resultados a la vista de todos ahora les puedo decir
que nuevamente pueden voltear a mirarnos pero ahora con otros ojos gracias a
todas esas personas que están con el dedo en el renglón para que éstos siga
funcionando como hasta ahora y que no dejen de apoyar el proyecto vigilancia
comunitaria dios los bendiga.

Bueno y ahora que más hemos hecho les comento a grandes rasgos dentro de
esta gran comunidad a parte de la vigilancia que ya les comentaba hemos
reforestado y estamos reforestando cada año les digo desde hace más de seis
años estamos realizando esta actividad y de verdad se ha notado mucho el
cambio del año pasado a la fecha tenemos contabilizadas alrededor de quinientas
hectáreas reforestadas en cada una se depositan mil cien arbolitos se dice fácil
pero también les digo es un gran esfuerzo pero también es algo que de verdad te
hace muy feliz en fin es algo que les he dicho y simplemente me gustaría que
ustedes piensen por tan solo un momento y yo qué puedo hacer para contribuir
para con los bosques de nuestro entorno piénsalo hay tantas cosas que te
sorprenderás ojo piénsalas y ponlas en práctica y verás qué grandes resultados
vas a tener todo sea por este planeta tierra y el bienestar de nuestros hijos y
nuestra gente.

Perdón por no mencionar mi nombre al principio me llamo José Gabriel Colín
Camacho un atento servidor de ustedes gracias.

José Gabriel Colín Camacho
Cel. 715 134 4202
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