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Día de Muertos (1 y 2 de noviembre) 

Esta celebración, común a todos los países cristianos, tiene 
un valor especial en México. Como en otros países, estos 

días están dedicados a la memoria de los muertos, pero los 
mexicanos los celebran de manera especial. Las bandas mu-
sicales cantan y tocan en los cementerios, la gente come y 
habla alrededor de las tumbas para unirse con los familiares 
muertos. Para esta ocasión fabrican cantidades de dulces, entre 
los cuales las famosas calaveras (têtes de mort), de mazapán 
(a base de almendra) o de azúcar. 

En las casas se construyen altares (autels) con fotos de los 
difuntos y cantidades de ofrendas: frutas, pasteles, velas, 

Hoy en día, la ecología y el desarrollo sostenible están muy 
presentes y España se ha convertido en pionera en la energía 
eólica o solar. Muchos espacios están protegidos (parques 
nacionales, espacios naturales…) por su belleza o por su
interés ecológico.

En la vida cotidiana, los hábitos de los españoles han cambiado
mucho y cada vez hay más iniciativas ciudadanas o públicas 
para mejorar la calidad de vida. Incluso, en un país considerado 
como uno de los más ruidosos del mundo, muchos municipios 
están regulando el nivel sonoro.

España
España es el país que concentra la mayor biodiversidad en
Europa (el 50% de los ecosistemas de interés están en España), 
tiene un entorno natural muy rico pero muy frágil. 

En los años 1950-1990 sufrió de una urbanización caótica y 
de una mala gestión de los recursos naturales, pero desde los
años 1990, el país ha tomado conciencia de los problemas. 
Algunos desastres ecológicos, como el naufragio del petrole-
ro Prestige en 2002 y las sequías crónicas, han cambiado las 
mentalidades. También la imposición de las normas europeas
han contribuido a una recuperación de muchos lugares.
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Protesta contra el cambio climático durante la Cumbre del clima de Lima (Perú), 12/2014.

dulces, papel de colores, flores, etc., las bebidas y los alimentos 
preferidos del muerto.

Una de las figuras emblemáticas del Día de Muertos es la 
Catrina: esta mujer con sus colores y su ropa extravagantes, 
con cara de calavera maquillada, nos invita a disfrutar de la 
vida y a burlarnos de la muerte cantando, bailando y rién-
donos de ella.

El simbolismo de la celebración reúne las tradiciones de 
origen azteca (luto manifestado con el color naranja) y las 
tradiciones cristianas (luto manifestado con el color violeta). 

América Latina
Este continente contiene todos los ecosistemas y concentra 
infinitas riquezas minerales y naturales, pero al mismo tiempo 
inspira codicia (convoitise) y esperanza.

Muchos gobiernos y multinacionales organizan la explotación
del subsuelo (petróleo, gas, minerales), la explotación masiva
de la selva (para el comercio de madera y de oro), el desarrollo 
de la agricultura intensiva y de la  industria química que tie-
nen graves consecuencias para los pueblos y para la ecología 
(contaminación de los ríos, desertificación, etc.).

La población ve la necesidad de la industrialización, pero no 
quiere que se realice destruyendo el entorno. En los últimos 
15 años, 1/3 de todas las movilizaciones de todo el continente
han tenido relación con la protección del planeta. Las minas 
Conga de Cajamarca en Perú, la extracción de petróleo en
el parque nacional de Yasuní en Ecuador, las plantaciones 

extensivas de soja en Argentina o México son algunos de los 
múltiples ejemplos.

Otro problema grave es la urbanización caótica y extensiva 
que desemboca en megalópolis muy difíciles de gestionar y 
que generan problemas de todo tipo: México D.F. con casi 20 
millones de habitantes, Caracas y sus problemas de violencia 
urbana, Lima y su alto grado de contaminación, etc.

Pero este continente también es un laboratorio de iniciativas 
para nuevos modelos de desarrollo. Por ejemplo, un pequeño 
país como Costa Rica ha fundado casi todo su desarrollo en 
la protección de la naturaleza. Ciudades como Medellín en 
Colombia han modificado completamente sus estructuras
con mucho éxito, y muchos sistemas cooperativos ofrecen 
soluciones alternativas interesantes.


