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POSICIONAMIENTO EN  CONMEMORACIÓN DEL DÍA

DEL ÁRBOL, PRESENTADO POR LA DIPUTADA RO-
SALÍA MIRANDA ARÉVALO, INTEGRANTE DEL GRU-
PO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIO-
NARIO INSTITUCIONAL.

Dip. Pascual Sígala Páez,
Presidente de la Mesa Directiva del
Honorable Congreso del
Estado de Michoacán.
Presente.

Rosalía Miranda Arévalo, diputada inte-
grante de la Septuagésima Tercera Legislatura
del Congreso del Estado de Michoacán de Ocam-
po, miembro del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, en ejercicio de la
facultad que me confiere en los términos el artí-
culo 8° fracción II, y el artículo 241 de la Ley Or-
gánica y de Procedimientos del Congreso del Es-
tado de Michoacán, presentó el siguiente posicio-
namiento en conmemoración del día del árbol.

«El que antes de su muerte ha plantado un
árbol, no ha vivido inútilmente.

Resulta relevante la frase, si nos damos
cuenta que nuestro país ocupa el Quinto lugar en
deforestación a nivel mundial, y aún más rele-
vante que en Michoacán una de las principales
causas de la misma, es el cambio de uso de sue-
lo, para convertir los bosques en campos de culti-
vo.

Como sociedad estamos llegando a los lí-
mites de la resiliencia ecológica, y esto nos ha
llevado a contemplar cambios climáticos que de-
finitivamente, no nos son lejanos a todos los aquí
presentes. Apenas hace un par de meses la tem-
peratura máxima calculada por el sistema me-
teorológico nacional para nuestra ciudad capital
fue de 34° centígrados, situación que rara vez se
había presentado en Morelia y que sin duda devi-
no en una serie de cambios que afectaron inclu-
so el humor social de la ciudadanía por las altas
temperaturas.

Y hoy nos vemos envueltos durante las
últimas semanas en una serie de lluvias torren-
ciales que definitivamente disminuyeron las al-
tas temperaturas, pero han traído consigo una
serie de afectaciones y pérdidas materiales, en
las zonas más vulnerables de nuestra ciudad, y

así como aquí esto está sucediendo a lo largo de
todo el territorio nacional y del mundo.

Lo más complicado de este asunto, es que
todos somos conocedores de las principales cau-
sas de estos cambios climáticos tan abruptos, pero
pocos hemos tomado relevancia al asunto.

Hay una afirmación que señala que los
seres humanos somos nada cuando la naturale-
za se impone, y lo considero muy cierto, pero es
tan cierto como que los seres humanos hemos
extrapolado intereses económicos, sociales y has-
ta políticos, por en encima del equilibrio ecológi-
co, y el rebasar esta línea nos ha dejado severas
consecuencias que un análisis más profundo, son
apenas el comienzo de lo que nos espera de no
encontrar mejores mecanismos para armonizar
la huella ecológica con el entorno, y entonces sí,
no habrá cuenta bancaria, poder política o influen-
cia social que pueda detener a la naturaleza.

Vivimos en un mundo globalizado y es cla-
ro que desde nuestro origen hemos requerido de
la explotación forestal para desarrollarnos como
civilización, y hoy en día los recursos ecológicos
siguen siendo punto de partida, para el descubri-
miento de nuevas tecnologías y métodos científi-
cos que aplicados hacen la vida de los seres hu-
manos más simple, pero no debemos olvidar que
la naturaleza ha sido muy sabia, muy noble y muy
diversa con nuestra existencia, y en ese univer-
so de diversidad, tenemos alternativas, para con-
trarrestar el daño que hemos causado.

El Día Mundial del Árbol, es un recordato-
rio para todos de volver al centro, al origen, podre-
mos tener todo lo material en la vida, pero si no
tenemos un ambiente sano donde disfrutarlo, la
realidad es que no tenemos nada.

Nuestros bosques se están desvanecien-
do, y en ellos una gran cantidad de especies que
forman parte de nuestra riqueza y legado cultu-
ral a la humanidad como michoacanos. Según el
Instituto de Geografía de la UNAM estamos des-
apareciendo más de 500 mil hectáreas de bos-
ques y selvas cada año y lo que es aún peor se
calcula que aproximadamente el 70% se da en
condiciones de criminalidad, y lo digo con toda
claridad criminalidad, porque no solo es criminal
quien mata a otro ser humano, es criminal aquel
que atenta contra la vida de cualquier ser vivo, y
la tala desmesurada afecta inherentemente a
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todos los seres vivos incluyéndonos a nosotros.

Hoy desde esta tribuna quiero hacer una
invitación a todos mis compañeros, a que haga-
mos esta reflexión, no hay ley ni reglamento que
valga más que la propia voluntad individual. Hoy
como autoridades y representantes de esta sobe-
ranía tenemos mecanismos para fomentar el cui-
dado al medio ambiente y la reforestación en cada
uno de nuestras regiones. Hagámoslo, no hay
después es, nuestro entorno como ya lo señale
anteriormente lo está requiriendo ahora y nues-
tros hijos y las generaciones venideras, lo agra-
decerán.

Todos somos parte de este entorno, en
nuestras manos esta abonarle o seguirlo desgas-
tando hasta que sea insostenible y las medidas
de resorción, sean cada vez más severas.

Cierro mi intervención con una frase de
Gandhi que dice:

La Tierra proporciona lo suficiente para sa-
ciar las necesidades de todos los hombres, pero no
su codicia.

Atentamente

Dip. Rosalía Miranda Arévalo
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