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El grito de la Tierra 

• escasez de instalaciones de eliminación de desechos peligrosos 

• recursos naturales de agua dulce escasos y contaminados en el norte, inaccesibles y de 

mala calidad en el centro y el extremo sureste 

• aguas residuales sin tratar y efluentes industriales que contaminan los ríos en las zonas 

urbanas 

• deforestación 

• la erosión generalizada 

• desertificación 

• el deterioro de las tierras agrícolas 

• grave contaminación del aire y del agua en la capital nacional y en los centros urbanos 
a lo largo de la frontera entre EE.UU. y México 

• El hundimiento de la tierra en el Valle de México causado por el agotamiento 

de las aguas subterráneas 

 

Llanto del grito de los pobres 

• Las fuerzas de seguridad mexicanas han estado implicadas en numerosas violaciones 

graves de los derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones 
forzadas y torturas, en el marco de la lucha contra la delincuencia organizada. 

o Otros problemas persistentes son la violencia contra los periodistas y los 

límites al acceso a los derechos reproductivos y la atención de la salud 

• La brecha socioeconómica sigue siendo amplia 
o Las zonas rurales son a menudo descuidadas, y enormes poblados de chabolas 

rodean las ciudades. 

• Decenas de miles de personas han muerto en el último decenio a causa de la violencia 

de las bandas relacionadas con las drogas 

• Poderosos cárteles controlan el tráfico de drogas de América del Sur a los EE.UU. 

COMPROMISOS DE LA 

CONSTELLACIÓN AM C4 MEXICO 

 
1. Acción en términos de compromiso 

*** Comprometernos más con las actividades y 

propuestas de la CIRM 

*** Dar seguimiento particularmente a las siguentes 

temas: 

Protección a menores y personas vulnerables. 

Dar énfasis a la Prevención 

Unirnos para dar una respuesta llena de 

esperanza a los migrantes 

Ser generadoras de paz en un pais donde cada 

dia se vive más la violencia. Aprender de 

Congregaciones que ya han caminaado en este 

sentido. 

Crear una cultura juvenil. Las nuevas 

generaciones nos necesitan. 

*** Como Constelación nos sentimos profundamente 

motivadas a ser sembradoras de esperanza profética 

en la realidad que México vive ahora. 

2. *** Comprometerse en otra de las áreas de la UISG. 

Estamos Orgullosas del trabajo comprometido de la 

Conferencia Mexicana. Estamos trabajando 



activamente en als diferentes áreas. Nos falta 

reformar el tema de la cultura ecologica. 

*** Después de esta Asamblea Plenaria de la UISG 

nos quedamos: Desfiadas, Fortalecidas, 

Enrequecidas y con mayor claridad en nuestra 

misión como lideres de nuestras Congregaciones. 

 

 


