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A un mes de la conmemoración del bicentena-
rio de la independencia mexicana, tenemos en
este número de matria la sexta entrega de
Rafael López Zamora, quien ha contribuido a
lo largo de estos meses con un recuento histó-
rico que nos encamina a la conmemoración del
proceso señalado. Vale establecer que el movi-
miento de emancipación frente a la corona
española de parte de sus colonias americanas
no se dio de un momento a otro; en distintos
episodios fueron emergiendo y tomando cau-
ces y formas las inquietudes independentistas;
con distintos repertorios ideológicos, identita-
rios y políticos. No fue un único movimiento,
homogéneo; distintos actores encabezaron lu-
chas con fines diversos. Las rebeliones que se
reseñan brevemente en este número mues-
tran el mosaico de intereses encontrados que
representaron todos esos actores. Los criollos
que querían separarse de España, que denun-
ciaban un sistema colonial que no les dejaba
prosperar, y quienes querían más bien para
pasar a ocupar los puestos de poder que los
peninsulares detentaban, veían en los pueblos
originarios a enemigos u obstáculos; los pue-
blos indios o negros eran, los unos, esclavos en
su propia tierra, y los otros, desterrados y expo-
liados por la infame trata de blancas. ¿Qué dis-
tintas naciones soñaban cada uno de esos gru-
pos? ¿Qué proyectos perseguían? Al “final”,
en el recuento oficial de vencedores y venci-
dos, se borran de un plumazo esas diferencias,
como si no hubiera habido las tensiones, los
conflictos, las contradicciones; al “final” preva-
lecen unos sueños a costa de otros, o asimilán-
dolos de alguna manera, o negándolos para
imponerse. No sobra decir que nuestra nación
es un proyecto inacabado, que somos muchos
Méxicos, de muchas maneras. ¿Qué haremos
con nuestras contradicciones, cómo expandire-
mos el horizonte deseado de una nación en la
que todos quepamos, con nuestras diferen-
cias? ¿Y si algunas de esas diferencias hacen
imposible convivir: cómo las negociaremos, có-
mo las flexibilizaremos? ¿Y si alguna de esas
diferencias hace insoportable, insostenible,
imposible la vida de algún otro?

No falta en este número la colaboración de
Valentina Glockner, con los testimonios que
comparte con regularidad acerca de los mi-
grantes, los que llegan a este país y los que
salen de aquí. Es el caso de la entrega de este
agonizante agosto, en la que destaca la rela-
ción entre el trabajo jornalero como modo de
producción de alta rentabilidad para los patro-
nes, y la migración interna en México de fami-
lias, niños incluidos, que se incorporan a este
mercado de trabajo como una mano de obra
muy barata y rentable. Esas familias ven como
una posibilidad de futuro la emigración de sus
lugares de origen. Esos mismos niños son codi-
ciados también por los traficantes de droga
para que sean los portadores de su mercancía;
son, pues, blanco de intereses diversos, vulne-
rables ante ellos.

Finalmente, sin soslayar a los asesinados de
todos los días en la guerra ciega, ímproba, que
se libra en México en los últimos años, lamen-
tamos especialmente en este matria a los eje-
cutados inmigrantes en Tamaulipas, de muchas
formas víctimas de la nueva trata de blancas a
manos de criminales y, peor, de las autoridades
que debían ser garantes del respeto a sus per-
sonas y sus derechos. Estas muertes, tan injus-
tas, irreparables y estúpidas como las de nues-
tros connacionales día con día, se añaden como
horrendos abalorios al rosario infame de agra-
vios a la vida, a la libertad y a los derechos indi-
viduales y colectivos en nuestro país.
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El inicio de la independencia de las colonias ibé-
ricas y en particular de las españolas, fijado
hacia el año de 1810, fue el resultado de un

largo proceso cuyos antecedentes más remotos se
remontan a los inicios del siglo XVI con una serie de
revueltas, insurrecciones y escaramuzas, mismas que
aunque no se puede afirmar que constituyen pro-
yectos emancipatorios bien elaborados y por lo
tanto antecedentes directos de la independencia, sí
demuestran que los pueblos originarios nunca se
resignaron al dominio colonial y además la impor-
tancia que tuvieron estas luchas en el proceso de
acumulación de contradicciones, como parte de las
causas históricas internas que desembocaría en el
colapso del sistema colonial y la posterior indepen-
dencia del imperio. Es de justicia histórica mencio-
nar lo anterior ya que oficialmente en los altares de
la patria sólo figuran y se reconoce a los líderes inde-
pendentistas, también llamados libertadores, los
“padres de la patria”, quienes posteriormente se
harán con los méritos de ser los iniciadores de la
heroica gesta, que no siempre con la consumación
de la misma.

La resistencia original

La resistencia de las víctimas de la colonialidad
del poder de acuerdo con Aníbal Quijano (2005) no
ha estado ausente durante los últimos 500 años, en
particular bajo el dominio ibérico. Aquella resisten-
cia se revela no sólo en el campo de la lucha arma-
da y violenta sino también en el campo de las ideas
y el pensamiento. De entre los primeros intelectua-
les “mestizos”, en el extenso Virreynato del Perú,
que ocupaba la mayor parte de América del Sur
actual, pocos desconocerían los nombres más céle-
bres: Garcilaso de la Vega, el Inca, Huaman Poma de
Ayala, Santa Cruz Pachacuti Salcamayhua, Blas
Valera, quienes iniciaron la defensa del legado abo-
rigen. Pueden distinguirse, grosso modo, dos ver-
tientes: una procedente de los célebres Comentarios
Reales, de Garcilaso de la Vega, el Inca, que no deja
de insistir en el carácter pacífico, civilizador y solida-
rio de lo incásico, y otra más crítica, que insiste en el

poder y sus implicaciones, que se originó en Nueva
Crónica y Buen Gobierno1, de Huaman Poma de
Ayala. Hoy, en cierto modo, ambas confluyen para
reivindicar, contra el carácter crecientemente preda-
torio del capitalismo actual, la restauración de una
sociedad “tawantinsuyana”2. 

Primera y segunda revolución comunera

En 1537, a raíz de la muerte del Primer Adelan-
tado del Río de la Plata, don Pedro de Mendoza, la
corona dictó la Real Cédula del 12 de septiembre de
1537, que determinaba que, en caso de la muerte
de Ayolas, quedaría a cargo un gobernador elegido
por el voto de los habitantes. Esta Real Cédula sería
utilizada indefinidamente por la lejana y olvidada
Asunción, capital del Paraguay para elegir a sus
gobernantes. Es así, que una vez arribado el Segun-
do Adelantado del Río de la Plata, don Álvar Núñez
Cabeza de Vaca, y luego de un breve período de
mandato, el mismo es depuesto, arrestado y envia-
do a España en una nave llamada “Comuneros”,
siendo reelegido Domingo Martínez de Irala por
voto popular, siguiendo las reglas de la Real Cédula
del 12 de septiembre de 1537.

Aquel espíritu emancipado despierta en la Amé-
rica Guaranitica de los años 1600 la llamada segun-
da revolución comunera del Paraguay, una prolon-
gada revolución acaudillada por el fray Bernardino
de Cárdenas, que se enfrentó a la Compañía de
Jesús con su ejército de indios siendo finalmente
expulsado de las Misiones en el año 1650. El fray De
Cárdenas más tarde diría: “...Ellos levantaron la voz
que suele ser la de Dios, la del pueblo entero... vox
populi, vox dei...” Luego de poco más de medio
siglo de tensa calma, específicamente en el año
1717, la población asuncena se convierte en la pri-

mera colonia en reclamar la ilegalidad del mandato
de un gobernador. 

Martín Cortés 

Martín Cortés fue nacido en Cuernavaca, estado
de Morelos, en el entonces virreinato de la Nueva
España, hoy México, hijo de Hernán Cortés y Doña
Juana de Zúñiga. A la cabeza del movimiento inte-
grado por algunos encomenderos, luchaba por evitar
la abolición de las encomiendas y por conseguir ma-
yor autonomía. A la muerte del virrey Luis de Ve-
lasco en 1564 es nombrado por el ayuntamiento de
la ciudad de México capitán general, nombramiento
que le enfrentó con la Audiencia. Este enfrentamien-
to, en el cual Martín llegó a insinuar la independen-
cia del Virreinato, desembocó en una sublevación,
en 1565, por la cual quisieron coronarle como rey de
Nueva España. El fracaso de la sublevación llevó al
arresto de los cabecillas el 16 de julio de 1566 y se
dictaron condenas a muerte para todos. 

Gaspar Yanga

Llamado a menudo simplemente Yanga o
Nyanga fue un líder de la rebelión de esclavos
negros en México durante el período temprano del
régimen colonial español. Supuesto miembro de la
familia real de Gabón en aquel entonces, Gaspar
Yanga vino a ser el jefe de una banda de esclavos
pro libertad en un poblado veracruzano, alrededor
de 1570. Escapándose a las montañas de difícil acce-
so, él y su gente construyeron la primera colonia
libre de América a la que llamaron San Lorenzo de
los Negros, aunque al principio sólo contaba con un
grupo pequeño. Vivió por más de 30 años fugitivo
de sus amos, parcialmente sobreviviendo de la caza,
y capturando las caravanas que traían mercancías a
Veracruz. Sin embargo, en 1609 el gobierno colonial
tuvo que tomar la decisión de reconocer a la comu-
nidad de esclavos rebeldes, luego de cruentos en-
frentamientos en los que nunca pudo doblegar a
Yanga y su gente.
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Afinales del año pasado La Jornada publicó
que desde 2007 es una tendencia del siste-
ma escolar perder a los alumnos más pobres

que asisten a escuelas comunitarias e indígenas,
quienes emigran de sus comunidades y se insertan a
las escuelas federales en franca condición de margi-
nación, desatención y aislamiento. Las escuelas, y la
propia Secretaría de Educación Pública, fallan en
reconocer el enorme logro que significa que estos
niños se adapten a una nueva sociedad y aprendan
un nuevo idioma en tan sólo un año, reprobando a
los niños en los exámenes de grado y valorando el
currículo por sobre las capacidades y las competen-
cias individuales y culturales de todos ellos.

El resultado es un sistema educativo que con-
vierte a los niños indígenas en “ignorantes funcio-
nales” porque no logra sino enseñarles lo mínimo
de los conocimientos escolares. Sólo lo suficiente
para que puedan incorporarse al mercado asalaria-
do, pero sin lograr una reubicación de clase ni con-

seguir librarse de la explotación. La función princi-
pal de la escuela no ha sido entonces la de eliminar
la ignorancia, sino la de hacerla funcional, supri-
miendo y borrando de paso la diferencia y la diver-
sidad cultural1. Haciendo que el aprendizaje del
español, y con suerte el de la lectoescritura, sean los
únicos favores que los niños indígenas pueden espe-
rar de la escuela.

No es de extrañar entonces que cientos o miles
de niños indígenas, hartos y frustrados por el des-
cuido, el desprecio y la marginación de la que son
objeto en las aulas, vean un mejor futuro en la

migración. Jorge me decía un día sobre sus proble-
mas en la escuela: “Yo los dejo que me digan
Oaxaquito, no me importa, porque aunque séamos
pobres, y otros ricos, o unos téngamos más cosas o
háblemos otro idioma, nadie conocemos este mun-
do. Todos vamos a aprender”… Un niño mixteco
que a los 13 años, poco antes de ingresar a sexto de
primaria, prefirió cambiar la escuela por un modo
más activo y redituable de conocer el mundo: yén-
dose a trabajar a Alabama con su papá.

Aquellos que no pueden optar por la migración
transnacional por un fracaso previo o por no contar
con el capital social o económico necesario, deben
conformarse con la migración jornalera. Ya casi
nadie se queda, no al menos por su propia voluntad,
en su pueblo esperando que los frutos marchitos de
un campo olvidado sean un día suficientes para ali-
mentar a toda una familia, o a que de los surcos de
pronto broten las camionetas, las televisiones, los
DVD y los tenis nuevos que todos los jóvenes desean
tener. 

La migración infantil y juvenil es tanto una cues-
tión de las dinámicas propias de las familias como
un producto de las ambiciones, necesidades e inte-
reses económicos y cosmopolitas de niños y jóvenes
que entienden a la migración como un ámbito de

La matria lejos
Por Valentina Glockner Fagetti *
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Villa-R., B. y F.A. Cervantes. 2003. Los mamíferos de México.
Grupo Editorial Iberoamérica e Instituto de Biología, UNAM.
México.
Ceballos, G. y G. Oliva. 2005. Los mamíferos Silvestres de Méxi-

co. CONABIO y Fondo de Cultura Económica. HongKong.
Leopold, A.S. 1977. Fauna silvestre de México. Editorial PAX-
MÉXICO, Instituto Mexicano de Recursos Naturales
Renovables.

Durante una visita al hermoso municipio de Cuetzalan, encon-
tramos una piel, parecía extraña, pero sin ninguna duda se tra-
taba de una martucha, localmente le dicen chango, debo supo-
ner que por vivir en los árboles. La piel estaba expuesta a la
curiosidad de los visitantes. Estimo que no la venderán; lástima
por la vida de este animalito.

Son animales grandes, pesan entre 1.4 a 4.6 kilogra-
mos. Su cuerpo es alargado con extremidades cortas. Su cabeza
es redondeada, sus orejas son pequeñas y redondas. Su pelaje es
corto, lanudo y suave de color café rojiza o café grisácea en el
dorso. Presentan dimorfismo sexual, siendo los machos de mayor
tamaño que las hembras.

Este animal es completamente arborícola y nocturno,
durante el día duerme en huecos de árboles o nichos formados
por ramas y enredaderas. Se alimenta principalmente de frutos,
flores, miel, néctar e insectos. Se mueve saltando entre los árbo-
les, una particularidad es que mientras se mueve, su columna
vertebral puede girar 180 grados de la cadera al cuello. Utiliza su

cola prensil para colgarse cabeza abajo.
Se desconocen muchos datos sobre su reproducción,

se cree que no tiene una época reproductiva definida, ya que se
han encontrado hembras preñadas en diferentes épocas del año.
Alcanzan la madurez sexual entre el primer y segundo año de
vida; nace una cría por camada.

Por el tipo de alimentación que tienen son considera-
dos como importantes agentes dispersores de semillas y hasta se
les considera polinizadores de algunas especies de plantas. Sus
depredadores naturales son aves rapaces (águilas y halcones), el
jaguar, el puma, quizá otros felinos de menor tamaño. Sin embar-
go, el ser humano sigue siendo por mucho su mayor depredador.
Algunos grupos étnicos de centro y Sudamérica los cazan para
comerlo, la principal causa de cacería es su piel, o las crías que
son vendidas como mascotas a través del tráfico ilegal.

Esta especie se encuentra en el Apéndice III de CITES
para Honduras y en México se le considera una especie frágil; se
sabe muy poco sobre el estado de sus poblaciones.

“…es necesario tomar en cuenta que al ser un organismo arboríco-
la de selvas altas, su hábitat se encuentra seriamente amenazado...”

Ceballos y Oliva, 2005.

Reino: Animal
Clase: Mammalia (mamíferos)

Orden: Carnívora (Fam. Procyonidae: cacomix-
tles, mapaches y martucha)

Nombre científico: Potos flavus
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socialización, una parte constitutiva de la identidad
y como una forma más adecuada de resolver la vi-
da2. No entender esto sería supeditar la agencia y la
capacidad de decisión de los niños migrantes al
ámbito parental y adultocéntrico.

Un ejemplo son los miles de niños que se mar-
chan a los campos jornaleros porque en sus pueblos
las “necesidades” son ya demasiadas y ellos com-
parten con sus familiares la responsabilidad del sus-
tento familiar y el anhelo de dejar de ser pobres.
Muchos de ellos incluso se hacen cargo de sus pro-
pias necesidades materiales y de las de sus hermanos
menores. No obstante, esto no quiere decir que los
niños no desearían hacer otra cosa o vivir de otra
manera. El caso de Juan Pablo, niño purépecha de
diez años de edad ilustra esta situación:

La primera vez vine porque me sentía mal en mi
pueblo. Porque hay una mi hermanita que anda así

pues, descalza y cuando lo miro me pongo triste, no
me siento bien. Por eso vine pacá, para trabajar,
para que iba a comprar algo de segunda [mano]
para ella. Es que allá en mi pueblo sólo hay ropa
nuevo pa´los ricos pues, y si no tengo dinero pues
no me alcanza. […] Sí me gusta pues trabajar. No-
más algún vez me canso y algún vez no… por eso
algún vez no voy, y guardo mis dinero para mi her-
mana, porque mi hermana es muy buena gente,
porque cuando me rompo un pantalón ella lo lava
y se fija que se rompió y lo cosía. Ella todo me cosia-
ba [cose], hasta los zapatos. Me los amarra con lazo,
con alambre, con hilo. Cuando ella me los está
cosiendo yo voy descalzo al cerro y vengo espinado,
cortado en el pie, y cuando llego le digo: “mira ya
me corté, ya me espiné”, y ella me dice: “ya están
tus zapatos, ya póntelos”. Y pronto es que otra vez
me los rompía y ella los vuelve a arreglar. Porque
cuando estoy en mi pueblo voy a leñar, a cuidar chi-
vos, porque por ahí traen chivos los ricos y me pagan
diez pesos. Pero nomás alcanzo para comprarme
algo de comer para llevarme ese día. […] A veces sí
me gusta trabajar y a veces no. A veces me siento
pues mal, y casi pienso que no deben trabajar los
chiquillos. Algún vez me siento mal, me canso y ahí
es cuando pienso no deben de trabajar como yo.
[…] Por eso yo pienso que mejor estuviéramos bien
pues, que no hubieran ni tan ricos ni tan pobres.
Que tuviéramos dinero pa´comer… No para com-
prar un carro o una moto o una casa para vivir,
nomás que tuviéramos pa´comer, para cambiarnos
la ropa, para que no estemos tan sufriendo.

La creciente migración familiar a los campos jor-
naleros también nos revela que ante la pauperiza-

ción extrema de las condiciones y las estrategias de
vida de la población campesina e indígena, la migra-
ción y el trabajo infantil en los campos jornaleros
surgen como una de las pocas estrategias que las
familias pueden implementar para sobrevivir a las
ominosas condiciones de vida en los campos y adap-
tarse a los explotadores ritmos de trabajo impuestos
por el capital transnacional. 

Aquí el testimonio de Isabel, niña tlapaneca de
doce años:

Ora nomás voy a trabajar tres días, salimos como
las cinco de la mañana pero está bien lejos para tra-
bajar, vamos en el carro muchas horas. Por eso me
despierto a las cuatro, hago la comida para mi
mamá y mis hermanos. […] Me gusta ganar el dine-
ro. Gano como $110, o lo que da el patrón. Pero
luego me siento muy mal porque está cansado mi
espalda… Luego en veces estoy pensando que
mejor yo no me voy a trabajar, pero necesito el dine-
ro pues. Es para casar mi hermano. […] Luego Óscar
no aguanta cargar el bote, pero sí va con nosotros,
ayuda a mi mamá a llenar el suyo. […] Yo empecé a
trabajar cuando tenía como cuatro años. Álvaro (5
años) también va a trabajar, pero nomás aguanta el
bote chiquito. Ya nos vamos a ir el miércoles en otra
parte porque allá sí hay más trabajo, agarran [acep-
tan] a los niños. Pero no quiero ir porque allá se
pasa muy mal, vamos a cargar el bote y nomás pa-
gan 3 pesos o 1,50 (por cada bote cosechado)3. Pero
sí voy a seguir trabajando, cuando vamos a ir al pue-
blo vamos a ocupar el dinero, voy a comprar mi ropa
[…] Estudiar sí me gusta, voy a leer, voy a hacer le-
tras... pero mi papá no quiere… ¿Y tú, no trabajas?

Uno de los mayores problemas es que con la
constante itinerancia y vulnerabilidad de la vida
jornalera, el aprendizaje de la vida campesina y la
cultura indígena se supeditan a las posibilidades
del trabajo agrícola jornalero y a los designios del
desarraigo y la pobreza. La frecuente utilización
del trabajo infantil nos indica que en los campos la
división del trabajo está dada ya no sólo por el
género y la pertenencia étnica, sino también por la
edad. El ser niño migrante, dentro y fuera del país,
por lo tanto, pasa por vivir y sobrevivir dentro y
fuera de múltiples fronteras que se superponen y
que excluyen de múltiples maneras: la de ser indí-
gena, ser menor de edad, ser ilegal, ser pobre, ser
responsable de ti mismo, ser niña y la de ser todo
esto y encima estar expuesto a ser explotado, tra-
ficado o abusado.

Hace tiempo que las advertencias de UNICEF y
otros organismos nacionales e internacionales se
volvieron gritos de auxilio porque el uso de los me-
nores migrantes por parte de los cárteles del narco-
tráfico para transportar droga a través de la fronte-
ra a cambio de un “cruce seguro” es una práctica co-
mún. Como también lo es su utilización, por par-
te de pandillas y organizaciones que controlan el
tráfico de personas, como “guías de migrantes
indocumentados”.

En 2009 se repatrió a un total de 25 mil 993 niños
migrantes, aunque la cifra de la Border Patrol repor-
ta casi el doble. Representaron el 4.4 por ciento de
la migración total de ese año (564 mil 98 adultos) y
una disminución en 6 mil 82 menores con respecto
a 2008, pero un aumento del 4 por ciento en el nú-
mero de niños que viajaron solos. No hay un sólo
dato sobre cuántos eran indígenas. 

Ciertamente, el hecho de que México ocupe el
último lugar de la OCDE en bienestar infantil tiene
que ver en todo esto, pues es el que menos invierte
en la infancia; ocupando el segundo lugar en pobre-
za infantil, con 22.2 por ciento de niños pobres, y
con una tasa de mortalidad infantil tres veces mayor
que el promedio de la OCDE.

* Antropóloga de la UAM-Iztapalapa.
Su trabajo con niños indígenas 

migrantes puede consultarse en 
www.kundaluna.blogspot.com
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3 Tomando en cuenta que los niños alcanzan a cose-
char entre 30 y 50 botes por día, dependiendo del pro-
ducto, su ingreso promedio oscila entre los $45 y los $150
pesos, pero para conseguir esta última cantidad tienen
que hacer un esfuerzo realmente grande.



La Guerra de Arauco 

Fue un prolongado conflicto que enfrentó a los
españoles y criollos de la Capitanía General de Chile,
perteneciente al Imperio español, contra el pueblo
mapuche y algunos aliados tales como los huilliches,
picunches y cuncos. La zona del conflicto compren-
día entre el Río Mataquito y el Seno de Reloncaví;
situándose principalmente la mayor parte de ella
entre Concepción y la zona costera de la actual VIII
Región del Biobío, y la IX Región de la Araucanía.
Este conflicto duró casi tres siglos, pero con diferen-
tes grados de intensidad, llamándose “guerra arma-
da” propiamente tal alrededor de la mitad de ese
periodo. Posteriormente traería como consecuencia
el conflicto chileno-mapuche conocido como “Paci-
ficación de la Araucanía”.

Juan Francisco de León

El Hierro (Canarias), (19 de marzo de 1699, San
Fernando-Cádiz, 1752) fue un comerciante canario
que tuvo una destacada actuación en la historia
colonial venezolana, al liderar una revolución popu-
lar en contra del monopolio comercial que tenía la
Compañía Guipuzcoana en la Provincia de Vene-
zuela a mediados del siglo XVIII.

Tupac Amaru

En el Virreynato del Perú, en 1780, se produce la
rebelión de José Gabriel Tupac Amaru, que se inicia
en la provincia de Tinta y se extiende por veinticua-
tro provincias, desde el Cusco hasta las fronteras de
Tucumán. Su duración fue de tres años, tiempo en el
cual murieron cien mil indígenas. Mientras las tro-
pas de Tupac Amaru podrían haber llegado a sumar
entre cuarenta y sesenta mil hombres en el mejor
momento —es decir cuando se produce el sitio de la
capital del Cuzco— el ejército realista estaba con-
formado por más de treinta mil. José Gabriel Con-
dorcanqui, o Tupac Amaru, rehúsa ser cristianizado
y “vivir entre españoles”, manteniendo muy en alto
su herencia del último rey del Perú, conocido como
Inca Tupac Amaru, hijo de Manco Inca y hermano de
Sayri Tupac. Dos son los objetivos que se plantea
esta insurrección: la defensa de las condiciones de
trabajo del indio y el reconocimiento de los legíti-
mos derechos de la antigua nobleza incaica, y en el
marco de estas exigencias, lograr la unificación de

las distintas comunidades, desperdigadas como con-
secuencia del mismo proceso colonizador. Incluso
convoca a un sector importante de mestizos para
conseguir una alianza “anti-española”. La revolu-
ción de Tupac Amaru fue, en el Virreynato del Perú,
la primera tentativa de producir una nueva nación,
una nueva estructura de poder, quizás una nueva
nacionalidad, una nueva identidad, en la cual tuvie-
ran lugar elementos de origen y de carácter hispa-
no, pero históricamente redefinidos por y en Amé-
rica, dentro de un patrón de poder con hegemonía
“indígena”. La derrota de la rebelión de Tupac
Amaru abrió el paso a que la futura Independencia
en esta región se hiciera bajo total control de los
dominadores coloniales.

La revolución haitiana de 1803

La revolución haitiana de 1803 fue la primera
gran revolución de esclavos descolonizadora triun-
fante de todo el período colonial/moderno, en la
cual los “negros” derrotaron a los “blancos”, los escla-
vos a los amos, los colonizados a los colonizadores, los
haitianos a los franceses, los no-europeos a los euro-
peos. Fue el entero patrón de poder colonial/mo-
derno el que fue subvertido y destruido. Aislada,
mutilada y aunque de otro modo, también derrota-
da, la inicialmente triunfante revolución haitiana de

1803, los no-europeos de la población latinoamerica-
na fueron mental e intelectualmente aún más invisi-
bilizados en el mundo de los dominantes y beneficia-
rios de la colonialidad del poder. Este acontecimiento
cobra importancia en Latinoamérica y una de sus
consecuencias inmediatas fue crear un temor genera-
lizado por parte de los colonos, cuyos esclavos podían
tomar las armas en otras partes (Quijano, 2005).

Todos estos movimientos, pero en mayor medida
las últimas dos revoluciones descritas, produjeron
grandes efectos y consecuencias; una tremenda con-
moción y un extendido pánico entre los dueños del
poder colonial/moderno. Por eso, la represión sobre
los revolucionarios tupacamaristas fue un cruel
escarmiento, como no ha dejado de serlo la conti-
nuada intervención colonialista de franceses prime-
ro y de estadounidenses repetidamente, durante
dos siglos, hasta aplastar la revolución y mantener a
Haití en la espeluznante historia a la que no dejan
terminar (Quijano, 2005). Con base en lo anterior,
podemos afirmar que lo que posteriormente sería el
inicio, proclama y consumación de la Independencia
por parte de las colonias del yugo español no habría
sido posible sin aquellas primeras intentonas, mu-
chas de ellas de origen netamente indígena y otras
de origen mestizo.

* Maestro en Economía por la Universidad
Autónoma de Puebla, con especialidad en

Economía Urbana y Regional. Grupo
Interuniversitario de Montreal, GIM-BUAP.
Actualmente estudiante del Doctorado en

Economía Política del Desarrollo en la Facultad de
Economía, Centro de Estudios del Desarrollo

Económico y Social (CEDES) de la BUAP
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Notas
1 Es una crónica escrita por Felipe Guamán Poma de

Ayala como una carta dirigida al Rey de España en la que
sus dibujos describían la pésima situación de los indíge-
nas del Perú. Esta carta se perdió en el camino pero fue
encontrada 300 años más tarde.

2 El Tawaintisuyu fue una síntesis de las culturas pre-
incas que se desarrollaron en el Awiyala, como Tiwana-
ku, Pukara, Mochica, Chimu, Paracas, Virus, Wari, Chavin,
etc., fue una confederación de pueblos originarios del
Awiyala.

Fuentes consultadas
Covarrubias, Jesús (2006). Yo te conquisto en el nom-

bre del padre… Miguel A. Porrúa, México.
Quijano, Aníbal (2005). “Don Quijote y los molinos

de viento en América Latina”. En Libros y Artes, Revista
de Cultura de la Biblioteca Nacional del Perú, No. 10,
Abril, pp. 14-16. 

Wikipedia.org

A propósito del Bicentenario...
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L
os recursos forestales maderables desempe-
ñan un papel relevante en el desarrollo social
y económico de las comunidades rurales de
Puebla. Esta preponderancia se vuelve todavía

más significativa debido a la gran cantidad de las acti-
vidades económicas que se orientan primordialmente
hacia el aprovechamiento de los bosques, para el abas-
tecimiento de materias primas destinadas a la indus-
tria forestal de transformación legalmente establecida. 

Mantener la productividad de los terrenos foresta-
les y sus recursos asociados es una prioridad para
garantizar, por una parte, el flujo permanente de los
productos forestales y por otra la conservación de los
recursos, en su sentido más amplio, todo con el objeti-
vo de lograr un aprovechamiento forestal sustentable.

Puebla es una entidad con un alto potencial para
desarrollar proyectos de industrialización de sus
materias primas y productos forestales maderables,
por lo que la introducción y transferencia de tecnolo-
gías, la capacitación, asesoría, la organización del sec-
tor forestal y la gestión de recursos y apoyos guber-
namentales son las piezas clave para conformar una
industria forestal en nuestro estado.

El desarrollo e impulso de proyectos para elevar la
productividad y competitividad del sector forestal es
una prioridad del gobierno del estado, por lo que la
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
decidió integrar el Programa de Industria Forestal
Maderable, el cual opera en las regiones del Izta-Popo
y las Sierras Norte y Nororiental.

A través de este programa la SMRN en coordina-
ción con diversas organizaciones de productores fo-
restales y silvícolas desarrollaron los Centros de Apoyo
para la Transformación de la Madera.

Estos centros tienen como misión revitalizar y for-
talecer la industria forestal en dichas regiones para

que los productores forestales puedan competir en el
mercado nacional de productos y materias primas
maderables.

Uno de los primeros proyectos de este programa
es la Fábrica de Muebles de la Industria Forestal Ejidal
de la Sierra Norte, ubicada en la localidad de
Ixtlahuaca, Chignahuapan, la cual fue equipada con
maquinaria de punta para la transformación de la
madera.

A este proyecto se destinaron 5.4 millones de
pesos de inversión estatal, mientras que por parte de
la Industria Forestal Ejidal de la Sierra Norte se invir-

tieron 1.5 millones de pesos, aproximadamente, en la
rehabilitación y remozamiento de las instalaciones  y
en la compra de herramienta.

La Industria Forestal Ejidal de la Sierra Norte está
integrada por 17 ejidos, los cuales se verán directamen-
te beneficiados por la generación de empleos y recur-
sos que atraerá la producción de muebles en la región.

Una vez consolidada la cadena productiva, se bus-
cará, que a mediano plazo y mediante la certificación
del manejo de los bosques se pueda obtener la pri-
mera cadena de custodia certificada o de “sello verde”
en la región y en el estado. Lo anterior permitirá acce-
der a nuevos nichos de mercado.

Industria Forestal en la Sierra Norte

El aserradero con taller de afilado de la Industria
Forestal Ejidal de la Sierra Norte está ubicado en el
ejido de Gómez Tepeteno, en Tlatlauquitepec; recibió
una inversión superior a los 3 millones de pesos —2
millones 300 mil pesos aportó el gobierno del esta-
do— y permitirá a los silvicultores producir tableta
para tarima, tablas, tablón, vigas, polín, barrote para
construcción, cajas para empacar frutas, entre otros
artículos.

De manera complementaria, los productores reci-
birán una estufa para secado de la madera —con
costo de 2.5 millones de pesos—, así como maquina-
ria para producir palos de escoba y otros utensilios, lo
que aumentará la posibilidad de elevar la comerciali-
zación y las utilidades entre los 160 ejidatarios que
operan este aserradero, creado con el apoyo de la
presente administración. Los otros centros de trans-
formación se encuentran ubicados en Chignahua-
pan, Libres y la región Izta-Popo.

Industrialización del 
sector forestal en Puebla: 

un paso más a la sustentabilidad

· Fotos: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Puebla 



En la entrega anterior “Residuos sólidos, ¿qué son?, ¿qué consecuencias tienen?” (matria
40) comentamos que gran parte de la generación de basura proviene de nuestros hoga-
res y un porcentaje similar es orgánica (esto es, los restos de verdura, frutas, de nuestros

jardines, desperdicio de comida, etcétera).
Empecemos por definir el término; la palabra composta, según algunos autores como

Francisco Arroyo, “proviene del latín que significa ‘compuesto’, pues se trata de un abono pre-
parado de por lo menos dos ingredientes (aunque, se puede utilizar sólo uno, pero puede exis-
tir la carencia de ciertos nutrientes). Esta descomposición es llevada a cabo por una gran can-
tidad de microorganismos (bacterias y hongos) y macroorganismos (lombrices e insectos), que
reintegran o reciclan los nutrientes al suelo, los cuales son aprovechados nuevamente por las
plantas”.

Así, la composta es el resultado de un proceso de biodegradación de materia orgánica lle-
vado a cabo por diversos organismos del suelo bajo condiciones aerobias (esto es, en presen-
cia de aire, que contiene oxígeno). Como resultado de esta acción, el volumen de desperdicios
se reduce entre un 50 y un 85 por ciento.

Cabe mencionar la importancia que tiene la composta como producto ya terminado:
• Mejora la salud y el crecimiento de las plantas.
• Optimiza las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. 
• Aporta una gran cantidad de nutrientes a las plantas.
• Es una fuente de alimento para los microorganismos que viven en el suelo.
• Amortigua los cambios de pH (acidez y alcalinidad) en el suelo.
• ¡Y múltiples beneficios más!

Materiales para compostear

Requeriremos de suministro de materia orgánica que por su origen lo clasificamos en:
Domésticos. Aquí se consideran materiales residuales de la preparación de comidas (res-

tos de verduras, frutas, cascarones de huevo, entre otros). Hay que tener cuidado de no agre-
gar carne, huesos con restos de carne, grasas o productos lácteos (ya que estos atraen mos-
cas, ratas, perros y gatos). También puede añadirse restos de cartón y papel; y no deberán con-
tener plásticos (como los envases tetrapack).

Jardín. Incluye los restos de las plantas y árboles (hojas, flores, ramas, tallos), así como el
recorte de los pastos. No agregar hojas o tallos con espinas.

Desechos de animales. Se utilizan las camas de los animales de granja (pajas), sus estiér-
coles (sólo utilizar aquellos que son rumiantes: vacas, caballos, etcétera, y secos de no más de
30 días, de preferencia). También los estiércoles de pollos, conejos y cerdos. No usar excre-
mento de gatos, perros y gatos, ya que éstos pueden transmitir microorganismos perjudicia-
les para el hombre. 

Debemos agregar una gran variedad de estos materiales (como quien dice de todo un
poco), ya que de lo contrario el proceso será lento y la calidad de nuestra composta será pobre
en sus nutrientes.

Debe evitarse también agregar materiales no orgánicos, como vidrio, metales, plásticos.

Elaboración

Ahora bien, empecemos a ver cómo elaborar una composta en un jardín o área verde. Las
alternativas que debemos tomar en cuenta son si queremos hacerla bajo tierra, encima del
suelo o en estructuras elaboradas a partir de material de desecho (malla de alambre para
pollo, o un cesto de basura que ya no ocupemos).

El material que vayamos agregando deberá de estar recortado (de 1.3 a 5 cm aproxima-
damente), esto porque hay más superficie de contacto con los microorganismos encargados
en el proceso de composteo. Sin embargo, si está finamente picado, puede compactarse e
impedir la entrada de aire, lo que ocasionará una respiración o fermentación anaerobia (de

esto nos damos cuenta por el olor agrio y “echado a perder”), además de que veremos la pre-
sencia de moscas y sus huevos y/o larvas.

Lugar y estructura1

El lugar donde ubicaremos nuestra composta deberá estar protegido del sol y el viento,
por ejemplo bajo la sombra de un árbol. Deberá estar cerca de un suministro de agua. 

Como ya habíamos comentado, podemos hacer nuestra composta bajo tierra, sobre el
suelo o en una estructura (que puede ser hecha de pequeños depósitos de cemento, plástico,
acero inoxidable o alambre). Se recomienda para lugares donde la precipitación es mayor a
600 mm2, se recomienda hacerlo sobre el suelo, y cuando la precipitación es menor a esta can-
tidad, se recomienda la construcción de hoyos o fosas, con un plástico o membrana imper-
meable, que pueda permitir el percolado o lixiviado.

Composta sobre la superficie. Para construir una cama de composta sobre el suelo, se
necesita una reja de madera o de plástico. Se coloca una primera capa de paja o rastrojo (de
unos 30 cm de altura). Se agrega después unos 15 cm de restos de verduras y frutas, aserrín,
viruta, etcétera. Por último, una capa de 5 a 10 cm de estiércol desmenuzado. Cada una de
estas capas se humedece lo suficiente y se van colocando capas alternas (sólo a partir de la
segunda), hasta que se tenga una pila de 1.5 m de altura. Todas estas medidas y materiales
son aproximados y pueden variar dependiendo del tipo de material y de su disposición.

Composta bajo la superficie. Para este tipo de composta se cavan hoyos de 2 a 3 m de
largo por 1.5 m de profundidad. Esta fosa deberá tener una ligera pendiente (esto, con el fin
de que no se anegue el agua en el fondo de la cama). Se colocan postes cada 50 cm de dis-
tancia entre cada uno (esto servirá para airear la composta y permitir la medición de los des-
echos a agregar). Se miden 15 cm y se agregan los residuos a compostear. Se aplican 10 cm
de estiércol. Se alternan estas capas y los últimos 10 cm se cubren con tierra y se humedece
toda la cama. Cabe mencionar que las capas deberán tener una forma “abovedada” esto con
el fin que escurra el agua del riego o cuando llueva.

Temperatura
Los microorganismos, al empezar el proceso de la fermentación, liberan tal cantidad de

energía que elevan la temperatura, este proceso es normal y se le conoce como “termofílica”.
Este proceso puede durar varios días dependiendo del tamaño de nuestra composta.

Humedad
Aquí la humedad juega un papel importante, ya que no debe estar seca (menos del 12 por

ciento disminuye el proceso de composteo), pero tampoco muy húmeda (arriba del 80 por
ciento), el óptimo es un rango entre 50 y 70 por ciento. Para saber la cantidad de humedad,
tomamos una cantidad del sustrato con el puño de la mano y lo apretamos, si escurre agua,
está muy húmedo y es necesario airear y meter materia absorbente (como tiras de papel, viru-
ta, hojarasca). Pero si escurren tres o cuatro gotas, está en lo óptimo de humedad. 

Aireación
La acción de airear nuestra composta tiene como fin el acelerar el proceso de descompo-

sición, mediante el ingreso de oxígeno. ¿Cuándo debemos airear? Se propone el primer aireo
a los 22 días, y posteriormente cada siete o 15 días. No obstante, se puede hacer cuando la
temperatura es superior a los 70°C (medida dentro de la composta) o la humedad es superior
al 80 por ciento.

Comentarios últimos.
• Si al tercer día no se detecta un aumento de la temperatura, se recomienda agregar

más agua y hojas verdes o estiércol.
• La composta estará lista de tres a cuatro meses dependiendo de las condiciones de

humedad, temperatura, así como del material agregado. Podemos constatar esto cuando
emite un saludable olor a tierra húmeda y tiene una consistencia suave.

Modos de empleo
La composta se puede usar directamente sobre las plantas y colocando una capa de hoja-

rasca y humedeciéndola. O diluirla en agua, en una proporción de dos a uno, dejándola reposar
durante 48 horas y luego aplicarla de manera directa sobre las plantas que queremos abonar.

* Tlatemoani, Consultoría Ambiental Especializada

· Formas para la construcción de compostas, tomado de “Elaboración de composta”. Sagarpa
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día de la tierra y la sabiduría

Por Oscar Flores Mayorga*

tlatemoani@yahoo.com.mx 
tlatemoani@hotmail.com

Notas
1 Sólo en caso de lluvias excesivas se cubre con un plástico.
2 En el municipio de Puebla, por ejemplo, llueve 814 mm en promedio anual; en Cuetzalan, Sierra

Norte de Puebla, llueve ¡más de 4000 mm al año!


