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Presentación
Un mercado surge, no apenas, sino desde 
que en el planeta empezamos a discutir cómo 
“reembolsar” a la naturaleza y a la civilización 
los costos de nuestros esquemas de desarrollo. 
Siempre hemos incorporado los bienes naturales 
como parte de los modos de producción, ya sea 
no capitalistas, capitalistas y precapitalistas; es 
empero desde la industrialización que esta inclu-
sión se constituye como un verdadero subsidio a 
los procesos económicos desarrollados. Tenemos 
muchos desechos producto de nuestro modelo 
de vida, exigimos intensivamente agua, suelo, 
subsuelo, cambiamos el uso del territorio una y 
otra vez, y ahora toca empezar a pagar el costo 
de tanto progreso.

El mercado de emisiones es apenas un aspec-
to de los esfuerzos por controlar y equilibrar el 
impacto de las toneladas de gases resultantes de 
la producción industrial. Al parecer, la estrategia 
implica la aplicación de la receta del libre merca-
do, la valorización de aquellas emisiones que no 
se emiten, aunque parezca paradójico. Alguien 
puede cobrar por los gases de efecto inverna-
dero que no son liberados, alguien más puede 
pagar para subsidiar ambientalmente los gases 
que sí sigue emitiendo.

Expresado de manera muy simplificada, hay 
que observar las oportunidades y las limitaciones 
que este mercado contiene. En este número de 
matria ejemplificamos con la construcción del 
metrobús en la ciudad de México y el reemplazo 
de bombillas incandescentes por focos ahorrado-
res en los hogares de Guadalajara y Monterrey, 
financiados con este esquema de emisión de 
bonos.

Por otra parte, para los pueblos y comunida-
des dueños de bosques y selvas, aparece como 
una alternativa incorporarse al multicitado mer-
cado como oferentes de servicios ambientales de 
captura de bióxido de carbono. Por otra parte, 
también expresado en este número, surge la 
duda: ¿hasta qué punto se pueden beneficiar 
las comunidades forestales que mantienen sus 
bosques y selvas con un manejo adecuado? 
¿Hasta qué punto se confía y se deposita en los 
manejos comunitarios el cuidado de estas capas 
vegetales, o bien, por el contrario, se les des-
plaza de sus entornos y se les obliga a no tocar 
sus bosques, sin que variadas alternativas estén 
bien establecidas y acordadas con ellos? ¿No se 
corre el riesgo de privilegiar el conservacionismo 
y desechar modos y saberes de aprovechamien-
to, o lo que es lo mismo, no es pedirles a esas 
comunidades que “desaparezcan” y entreguen 
sus bosques para que éstos capturen las emisio-
nes que, por cierto, continuamos lanzando a la 
atmósfera? Porque, ciertamente, quien pueda 
comprar esos certificados de limpieza ambiental 
bien puede sostener que compra su derecho a 
continuar con procesos productivos e industria-
les altamente contaminantes.

Muchas dudas, algunas de las cuales se abor-
dan en este número, en el que además abrimos 
el espacio para seguir los avatares del maíz, de 
lo que pretendemos seguir pendientes en cada 
número. También, los testimonios de la migra-
ción en la matria lejos, y las historias que nos 
animan de la participación comunitaria como 
una realidad posible.
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Uno de los factores que contribuye de mane-
ra importante en el deterioro de los recur-

sos naturales tiene que ver con las formas en 
que son resueltas las necesidades básicas de las 
poblaciones que viven, por ejemplo, de la tala 
de extensas zonas de bosque en una especie de 
operación hormiga por la obtención de carbón 
o leña. O por quienes determinan que es mucho 
más fructífero obtener sumas importantes de 
dinero por la tala masiva que cuidar el bosque.

El pago por servicios ambientales como una 
medida para incentivar el cuidado, manteni-
miento y restauración de áreas forestales o 
hídricas en la mitigación de la depredación de 
los ecosistemas que sirven de soporte a la vida 
humana y que coadyuvan en la calidad de vida 
de la población como un aire limpio, fuen-
tes productoras de oxigeno, hábitat de un sin 
número de especies en muchos casos endémicas 
y en peligro de extinción que contribuyen al 
equilibrio ecológico; o zonas de recarga acuífera 
para garantizar el vital líquido, se ha presentado 
como una panacea que supuestamente contri-
buirá a salvaguardar los recursos naturales que 
quedan en esta nación al mismo tiempo que 
mitigarán la marginación y la pobreza. 

Existen en el mundo y en nuestro país cuatro 
modalidades por el pago de servicios ambien-
tales: los que se refieren a recursos hídricos; los 
de la biodiversidad biológica; el secuestro de 
carbono ya sea mediante la absorción activa 
por reforestación o reemplazo de emisiones por 
medio de la conservación de la cubierta vegetal, 
y los servicios de belleza escénica.

Sin embargo el tema se vuelve muy complejo, 
porque no basta con lograr mantener las zonas, 
lo que representa un beneficio ambiental social, 
sino que también se deben revisar las políticas y 
mecanismos utilizados para ello, porque uno de 
los factores que contribuye de manera impor-
tante en el deterioro de los recursos naturales 
tiene que ver con las formas en que son resueltas 
las necesidades básicas de las poblaciones que 
viven, por ejemplo, de la tala de extensas zonas 
de bosque en una especie de operación hormiga 
por la obtención de carbón o leña. O por quie-
nes determinan que es mucho más fructífero 

obtener sumas importantes de dinero por la tala 
masiva que cuidar el bosque.

Uno de los hechos que pusieron de manifies-
to esta situación en nuestra región fue el con-
flicto de intereses entre las poblaciones de San 
Agustín Atzompa y San Juan Tetla, cercanas al 
volcán Popocatepetl en el estado de Puebla, que 
culminaron en aquella ocasión con la muerte 
de uno de los guardabosques, sin que se haya 
resuelto de fondo la problemática del cuidado 
y aprovechamiento sustentable de los recursos 
forestales. 

En sociedades como la nuestra impera la lógi-
ca de la rentabilidad económica sobre la social 
a tal grado que los pagos por servicios ambien-
tales han contribuido incluso al desplazamiento 
de comunidades indígenas. El pago se ve desde 
esos lugares como un problema ya que afirman 
que junto con el ofrecimiento del PSA (Pago por 
Servicios Ambientales) se tiene que firmar un 
contrato, con lo cual la comunidad prácticamen-
te está cediendo la oportunidad de tomar las 
decisiones de lo que puede hacer en esas tierras, 
porque la contraparte del contrato es quien 
pone las condiciones del uso del suelo. Con esto, 
protestan, se pierde autonomía y se contraen 
una serie de obligaciones muchas veces difíciles 
de cumplir, tal y como se expuso en el taller 
sobre la situación actual de los PSA realizado en 
la ciudad de México los días 18 y 19 de julio del 
presente año.

De acuerdo con el resumen presentado por 
los participantes del taller, se sabe que el pro-
grama de PSA se ha implementado en nuestro 
país desde el año 2003; desde entonces, median-
te el fondo de recursos públicos que maneja la 
Comisión Nacional Forestal (Conafor), supues-
tamente se han beneficiado 315 comunidades 
y ejidos poseedores de 212 mil 351 hectáreas, 
las cuales, se supone, se encuentran en mejores 
condiciones de conservación, y prestan servicios 
ambiantales de mejor calidad comparados con 
los que naturalmente pudieron ofrecer.

Los fabulosos 400 pesos por hectárea al año 
que se pagan por bosque mesófilo y los 300 
por otro tipo de bosque, se otorgan mediante 
el cumplimiento de una serie de requisitos que 

¿Beneficios del pago 

Por Varinia López Vargas*

El tema es complejo; no basta con lograr mantener las zonas, lo que representa un 
beneficio ambiental social, sino que también se deben revisar las políticas y mecanismos 
utilizados para ello.
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en algunos casos se convierten en obstáculos 
para poder acceder a este “jugoso y productivo” 
pago, por ejemplo, la presentación de una solici-
tud realizada por los dueños del bosque, ya sean 
ejidatarios o pequeños propietarios; dicha solici-
tud difícilmente la pueden elaborar los dueños 
del bosque si no cuentan con el auxilio de un 
equipo técnico que los asesore —de la Conafor— 
quienes regularmente se llevan un porcentaje 
por el manejo del bosque. Dicha solicitud debe 
estar acompañada de un elaborado plan en el 
que se establece que realizarán actividades de 
conservación, vigilancia, prevención y combate 
a los incendios, a la presencia de plagas, tala y 
caza ilegal, por mencionar algunos. 

Es de imaginarse que el incumplimiento de 
esas tareas supervisadas por la Conafor, puede 
provocar la suspensión del apoyo. Ahora bien, se 
supone que una de las cualidades características 
de los beneficiarios es que su grado de organi-
zación debe ser superior a los demás, pues sobre 
ésta recaerán las actividades 
comprometidas para la salud 
del bosque y la eficacia de la 
conservación.

Aunado a lo anterior exis-
te una falta de información 
de los habitantes de las comu-
nidades sobre su participa-
ción en el PSA. Ni ejidatarios 
y comuneros siquiera conocen 
el programa y menos cuando 
se habla de captura de car-
bono. En otros casos el pago 
que reciben por los servicios 
ambientales ha generado 
conflictos que quizá se deban 
a la falta de transparencia 

tanto de los mecanismos oficiales como en el 
destino que las autoridades locales dan a esos 
recursos. 

Si de sustentabilidad se trata, habría que 
preguntarse si los montos que se pagan por hec-
tárea —300 y 400 pesos al año— divididos en los 
365 días y que arrojan algo así como $1.09 pesos 
por hectárea son suficientes para el cuidado y 
conservación de las áreas y para combatir  la 
marginación, tal y como lo plantean los objeti-
vos del programa. 

Hay que ser muy cuidadosos también en 
las áreas urbanas de quienes ofrecen servicios 
ambientales derivados de la conversión de dese-
chos orgánicos en gas metano, ya que prometen 
con la tecnología adecuada instalar lo necesario 
para el aprovechamiento, trabajarla durante 
algo así como 15 o 20 años mientras en la bolsa 
de valores se obtiene el PSA, del cual ellos se 
llevan un porcentaje interesante, y que al tér-
mino del periodo contratado pasa a manos de 

por servicios ambientales?

los ayuntamientos o de quienes los contrataron. 
No vaya a ser que en ese plazo la infraestructura 
instalada requiera de un mantenimiento one-
roso superior al pago de servicios ambientales 
generados. m

*Doctora en Urbanismo por la Universidad 
de Valladolid, España.
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Era el mejor de los tiempos, 
y el peor de los tiempos; era la etapa de la sabiduría y del 
aturdimiento, de la fe, era la época de la incredulidad, era 
el periodo de la Luz y de las Tinieblas, la primavera de la 
vida y el invierno de la desesperación. Teníamos todas las 
perspectivas y ninguna, caminábamos derecho al cielo y 
al abismo; en una palabra, era tan parecido aquel periodo 
al actual, que algunas de sus autoridades que más ruido 
hacían insistían en que sólo se usara con ellas, para bien o 
para mal, el grado superlativo de la comparación.

Charles Dickens, Historia de dos ciudades (1859). 
Ed. Porrúa, Col. Sepan Cuántos, México, 2000.

• Concurso: Los valores de la educación Ambiental a través del 
cuento y la narración literaria
Convocan la Universidad Autónoma de la Ciudad de México a tra-
vés de La Coordinación del Colegio de Ciencias y Humanidades, la 
Coordinación de Servicios Estudiantiles y las alumnas de la Maestría en 
Educación Ambiental.
1. Podrán participar quienes residan en la República Mexicana con un 
cuento inédito sin límite de cuartillas.
2. Los trabajos deberán presentarse por triplicado, impresos por una 
cara.
3. Se deberá participar con seudónimo. En un sobre cerrado, aparte, 
identificándose, deberá remitirse nombre, domicilio y un número telefó-
nico y/o correo electrónico.
4. El certamen queda abierto a partir de la publicación de la presente 
convocatoria hasta el 30 de octubre de 2007. En el caso de los cuen-
tos remitidos por correo, se aceptarán los que, según el matasellos 
postal, coincidan con la fecha límite de recepción de trabajos. La obra 
deberá enviarse a: los Enlaces de Servicios Estudiantiles de la UACM 
de cada plantel: Plantel San Lorenzo Tezonco, Avenida Prolongación 
San Isidro núm. 151 col. San Lorenzo Tezonco. C.P. 09790, salón A012; 
Plantel Iztapalapa, en Calzada Ermita Iztapalapa s/n col. Lomas de 
Zaragoza C.P. 09620 cubículo 105 verde; Plantel Centro Histórico, en 
Fray Servando Teresa de Mier núm. 99 col. Centro. C.P. 06080, cubículo 
de Servicios Estudiantiles; y en el Plantel Del Valle en San Lorenzo núm. 
290 col. Del Valle. C.P. 03100, o_cina núm. 48 o a la Editorial Praxis. 
Vertiz núm. 185-000, col. Doctores, delegación Cuauhtémoc C.P. 06720, 
México, D.F. Telefax 5761 9413 y 5761 3187, www.editorialpraxis.com 
Indicando en los sobres el nombre del concurso.
5. Los nombres del jurado calificador se darán a conocer sólo hasta que 
se haya emitido el resultado del concurso.
6. Una vez que se haya emitido el fallo, se procederá a la apertura de la 
pica de identificación y de inmediato se notficará al ganador, al mismo 

tiempo que se divulgará por los medios de comunicación el resultado.
7. Los derechos de la primera edición de los trabajos premiados perte-
necerán a los organizadores. Si al cabo de un año no se han publicado 
los cuentos, podrá disponerse libremente de las obras.
8. No se devolverán originales ni copias de los trabajos recibidos.
9. No podrán participar obras que hayan sido premiadas en certámenes 
similares y/o que se encuentran participando en otros concursos en 
espera de dictamen.
10. El fallo del jurado será inapelable.
11. La participación en este concurso implica la aceptación de sus 
bases.
12. Se otorgarán cinco premios para los primeros cinco lugares, que 
consisten en paquetes de libros editados por la Universidad Autónoma 
de la Ciudad de México y el contrato de edición respectivo.
13. Cualquier caso no previsto dentro de estas bases será resuelto con-
juntamente por el comité organizador y el jurado.

• Tianguis alternativo de Puebla 
A partir del 21 de julio, otro consumo es posible en Puebla.
Cada sábado de 10 a 2 de la tarde en la laguna de San Baltasar (cerca 
de CU) entrada por Av. Bugambilias #6316. Participación directa de los 
productores. Productos en oferta: orgánicos, agro ecológicos, biodegra-
dables, socialmente responsables. Desde la Sierra Norte, la Mixteca, la 
región de los volcanes, Morelos, Tlaxcala... Talleres de consumo respon-
sable, enotécnicas, actividades artísticas y culturales.
Si eres productor, visítanos, escribe a rogarbus@hotmail.com o llama 
al 2221 40 98 67 para conocer las condiciones de venta --se requiere 
previa inscripción. Si eres consumidor, ven a conocer una nueva forma 
de consumir y alimentarte, infórmate y sensibilízate acerca de la ecolo-
gía, la producción orgánica, la salud, tu cultura… Si eres parte de una 
organización o eres tallerista, nos gustaría conocerte para intercambiar 
información y colaborar. 

La vitrina
Esta sección es un servicio de matria. Para mayor información, dirigirse a los oferentes.

·PARA LEER·



9agosto de 2007 no. 7 • matria

Campaña nacional en defensa de la soberanía alimentaria y la reactivación del campo mexicano.

Convocatoria a todos y todas: 
Considerando que: 
• A partir de 1982 se impuso en México un modelo de agricultura y alimentación basado en la privatización, la apertura comercial indiscriminada y la desregulación del sector 
agroalimentario. Con la contrarreforma salinista del artículo 27 constitucional en 1992 se pretendió impulsar la privatización de las tierras ejidales y comunales e iniciar, de hecho, 
un nuevo proceso de “desamortización” de los territorios en manos campesinas e indias y un verdadero proceso de deportación de la población rural “excedente”, “sobrante”, 
“improductiva”.
• Dicho modelo de dependencia alimentaria, monopolización del mercado agroalimentario y descampesinización compulsiva fue profundizado y elevado a rango de ley suprema 
de la nación y política de Estado con la aprobación y puesta en marcha del TLCAN en 1994. 
• Después de más de 25 años de sufrir una verdadera guerra contra la economía campesina y la población rural, el campo no aguanta más. 
• La inseguridad alimentaria en la que ha sido sumido el país es una realidad cotidiana y pronto será una verdadera pesadilla: la crisis de los precios de la tortilla y sus impactos 
negativos en la economía popular así lo comprueban. 
• El hambre y la malnutrición son una realidad inaceptable en México a más un siglo de la revolución mexicana. El hambre no espera. 
• El maíz, base de nuestra alimentación y riqueza cultural, está en grave riesgo: la apertura de las fronteras a maíz y frijol importados prevista por el TLC para el primero de enero 
del 2008, la pretensión de sembrar maíces transgénicos en México; la falta de control sobre los monopolios agroindustriales y el alza a la demanda de maíz en Estados Unidos para 
fabricar etanol amenazan la calidad, la cantidad y el precio de los maíces que nos llevamos a la boca y de todos los alimentos que dependen del maíz. 
• Si no logramos conservar e impulsar la producción mexicana de maíces blancos, rojos y azules, base de la vida campesina e indígena y elemento indispensable de la cocina 
mexicana, nos veremos forzados a comer maíz transgénico amarillo, principalmente usado como alimento de animales, y tendremos que pagar por dicho alimentos básico, el precio 
que decidan los monopolios agroalimentarios transnacionales. 
• El sueño neoliberal de un campo sin campesinos ni indios en México no es más que una pesadilla y vana ilusión. O hay México con campesinos y pueblos indios, o no hay México. 
Porque sin maíz no hay país. 
• Las organizaciones campesinas e indígenas, ambientalistas, de derechos humanos, de consumidores, no gubernamentales, investigadores, científicos, artistas intelectuales y ciuda-
danos de a pié, elevamos nuestras voces para llamar a la sociedad civil a emprender la defensa de nuestro derecho a la alimentación, del derecho campesino e indígena a existir con 
sus culturas y formas de vida propias; a establecer políticas agrícolas que fomenten la producción nacional de la amplísima diversidad de maíces mexicanos. Hemos alertado sobre 
el riesgo real de la contaminación con transgénicos de nuestros maíces, así como el arrasamiento de la producción campesina con maíz importado de baja calidad y alto precio. 

Esta es la hora en que la sociedad civil, todos los mexicanos, en cualquier parte del mundo, levantemos nuestras voces para defender al maíz, que es defender nuestra alimen-
tación, nuestra soberanía y nuestras libertades. 

Llamamos a todos los mexicanos para que, desde donde estén y con ingenio, se expresen a favor de la protección del maíz mexicano, por la soberanía alimentaria y la reacti-
vación del campo mexicano, apoyando estas diez medidas urgentes: 
1. Sacar al maíz y al frijol del TLCAN.- Instalar un mecanismo permanente de administración de las importaciones y exportaciones de maíz y frijol (y sus derivados y subproductos) 
por el Congreso de la Unión. 
2. Prohibir la siembra de maíz transgénico en México.- Protección y mejoramiento del patrimonio genético de los maíces mexicanos, incentivo a la producción de maíces nativos 
y orgánicos. 
3. Aprobar el Derecho Constitucional a la Alimentación por la Cámara de Diputados y la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional por la 
Cámara de Senadores. 
4. Luchar contra los monopolios del sector agroalimentario: Evitar el acaparamiento y la especulación así como la publicidad engañosa de alimentos “chatarra”. 
5. Promover que el maíz mexicano y las expresiones culturales que involucra se inscriban tan pronto como sea posible en la Lista de Patrimonio Oral e intangible de la Humanidad, 
por la UNESCO. 
6. Control de precios de la canasta alimentaria básica, garantizar el abasto y crear una reserva estratégica de alimentos. Promover el consumo de alimentos campesinos, y el 
comercio justo. 
7. Reconocer los derechos de los Pueblos originarios y proteger los territorios campesinos y sus recursos naturales estratégicos. 
8. Apoyar que más productores de café accedan a los mercados internacionales de mayores precios. 
9. Impulsar la conservación de los bosques y selvas mediante el manejo sustentable de los recursos naturales a través de la organización y gestión comunitaria. 
10. Garantizar el principio de equidad de género en las políticas rurales, así como el reconocimiento pleno de los derechos humanos, ciudadanos y laborales de los jornaleros 
agrícolas y los trabajadores migrantes. 

¿Cómo participar? 
A partir del 25 de junio del 2007 y hasta el 1º de enero del 2008 llamamos a todos los mexicanos y mexicanas a: 

1. Sembrar maíz en hogares, banquetas, camellones y parques públicos por todo el país. 
2. Apoyar con su firma las diez medidas urgentes para defender al maíz y al campo mexicano, con el objetivo de reunir el apoyo de MILLONES de mexicanos y mexicanas. (ver 
formato anexo)
3. Participar en la Jornada Nacional de Movilizaciones por la Defensa por Soberanía Alimentaria y la Reactivación del Campo Mexicano, y el Presupuesto Rural 2008 del 12 al 20 
de octubre próximo, que incluye una Marcha Nacional Por la Salvación del Campo del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México, ferias campesinas, talleres, 
foros y conciertos. 
4. Realizar actos educativos, de organización y acción de diverso tipo para denunciar los abusos de los monopolios agroalimentarios, y para promover la producción y el consumo 
nacional de alimentos sanos, orgánicos, sin transgénicos, sin productos chatarra, preferentemente de pequeños y medianos productores y agroindustriales, bajo el sello de Comercio 
Justo México. 
5. Apoyar los esfuerzos de organizaciones campesinas e indígenas para que las demandas por justicia, salud y soberanía para México, sean escuchadas. 
Atentamente, 
Organizaciones Campesinas Nacionales: Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas (AMUCSS, ANEC, CNOC, CEPCO, FDCCH, MAÍZ, RED MOCAF, UNOFOC), Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), El Barzón 
– Alianza Nacional de Productores Agropecuarios y Pesqueros (ANPAP), Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP) 
Organizaciones Campesinas Regionales: Integradora Estatal de Productores de Frijol de Zacatecas, Frente de la Cordillera Norte – Mixteca de Oaxaca, La Red Nacional de Promotoras y Asesoras Rurales, Comisión Estatal 
Huertos Tecoxdico (Veracruz), Cactus (Oaxaca), Comercializadora “Venado Azul” (Oaxaca), Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra – Atenco, Frente Campesino Democrático “19 de Octubre” (FCD), Organización Campesina 
Emiliano Zapata (OCEZ), Unión de Lucha de los Trabajadores Campesinos(ULTCV), Fuerza Popular de Solidaridad Campesina de Coahuila (FPSOC), El Ocotal, Unión de Pueblos Gral. “Emiliano Zapata” (UPEZ), Organización 
Defensa Campesina (ODC), Movimiento Urbano Campesino Emiliano Zapata (MUCEZ), Productores de la Plan de Ayala SPR de RI, Coyuca de Benítez (SSS), Regional Ayala A.C., Coordinadora Nacional Plan de Ayala Regional 
Michoacán (C.N.P.A.M), Unión de Pueblos de Morelos (UPM), Coalición, Obrero, Campesina, Estudiantil del Istmo (COCEI), Organización Democracia Insurgente (ODI), Unión de Trabajadores del Campo (UTC), Comité de 
Lucha Indígena Campesina (CLIC), Unificación Nacionalista De Trabajadores Agrícolas UNTA), Organización Popular de Obreros y Campesinos del Estado de Tlaxcala (OPOCET), Organización de Mujeres del Tercer Milenio 
(OMTM), Asamblea Estatal de Organizaciones Sociales (AEOS), Tres Encinos, Organización Campesina Popular Independiente de la Huasteca Veracruzana (OCPIHV), Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ), Aric Campeche, 
Asociación de Productores Agremiados de Chiapas, Empresa Integradora Campesina de Servicios Agropecuarios, Totikes, Agrocom, Red de Empresas Comercializadoras Campesinas de Michoacán, Agronegocios, Temascales 
Los Huizachales, Ignacio López Rayón, Productores y Transformadores de Terejero, Agricultores Unidos de Ixtlán, Impulsora Agropecuaria Chavinda, EICOPRODESA, Juan de la Granja, Productores de Durazno Criollo Tepetzala, 
Sabino Zepeda. Manuel Ávila Camacho La Zima, Comercializadora Valle Hermoso, La Soledad de Santa Apolonia, San Antonio Atotonilco SPR, SPR. El Mirador, Pitzacoalco Santa CruzPocito, Integradora Alianza Nacional de 
Sinaloa, Unión de Crédito Ganadera e Industrial de Nayarit, Unión Regional Aliancista de Cooperativa del Centro de México, Hidalgo, Tlaxcala y Veracruz, SM PRODUMEX, Estado de México, Unión de Productores del Maíz 
de Oaxaca, Siete Reales de Dolores de Guanajuato, Sociedad Integradora de Productores y Comercializadores del Campo y la Ciudad 4 de Noviembre, Morelos, Enlaces del Campo, Zacatecas, Cooperativa La canasta del 
Campo a la Ciudad, DF, Sociedad Cooperativa, Productos Lácteos Camino Real, Michoacán, Unión Ganadera Regional La Llave del Sureste del Sur de Veracruz, CIPRAMAR, Sonora, Asesoría y Servicios Integrales Agropecuarios 
Xaltezpocan, Morelos, Integradora Alianza, Agropecuaria e Industrial de Michoacán, La Conchita, San Luis Potosí, Integradora Multimodal de Productos y Servicios al Agro, Puebla, Integradora Alianza Nacional Agropecuaria 
y Pesquera, Barzón Chihuahua, Los Cuadrados, Chihuahua, ANACC- BARZON- Puebla, Barzón Zacatecas, ANPAP- BCS, El Cuiri, Guerrero, Movimiento Social de Izquierda, Guerrero, Movimiento Autónomo de Ciudadanos de 
Coacoyula, Guerrero. 
Organizaciones No Gubernamentales: Instituto Maya, Grupo de Estudios Ambientales (GEA), El Poder del Consumidor, Oxfam Internacional, Guerreros Verdes, Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, 
Equipo Pueblo, Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (RMALC), Comercio Justo – México, Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas en México (RAPAM), 
Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, Coalición de Organizaciones por el Derecho al Agua (COMDA), Asociación Latinoamericana de Micro, Pequeños y Medianos Empresarios, Centro de Derechos Humanos 
“Miguel Agustín Pro Juárez” (Centro Prodh), FIAN México, Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Espacio DESC), Maderas del Pueblo del Sureste, Colectivo 
Peninsular Ko’oneex Ta’an (Acción Popular de Integración Social, BIOASESORES, Centro Quintanarroense de Desarrollo, Ciencia Social Alternativa, Consultoría Mesoamericana de Asistencia Y Desarrollo Popular, Consumo 
Responsable Punto Verde, Educación, Cultura y Ecología, Fundación para el Desarrollo Humano de Yucatán, Investigación y Educación Popular Autogestiva, Misioneros, Movimiento Alterno de Recuperación de Ecosistemas 
Afectados, Unidades Microrregionales de Atención a Contingencias), Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL), Cátedra UNESCO de Derechos Humanos, Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, Unión Nacional 
de Álvaro Obregón (UCAO), Movimiento Universitario por la Democracia y los Derechos Humanos, Proyecto Ecológico Ocelotl, UPREZ, Grupo Tacaba, Resistencia Civil Vecinal (RECIVE), Taller de Desarrollo Comunitario, Demyfas. 
Instituciones Académicas: Posgrado en Desarrollo Rural de la Universidad Autónoma Metropolitana – Xochimilco. 

Para unirte a la campaña escribe los siguientes datos: Nombre, estado, municipio, delegación, email, firma 
Por favor envíalo al fax (01 55) 56 61 59 09 o por email a prensanec@gmail.com ANTES del 30 de septiembre.

Observatorio del maíz
Sin maíz no hay país. ¡Pon a México en tu boca!
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Cuando veo en la tele las imágenes de los 
huracanes destrozando implacables todo lo 

que se cruza en su camino, no puedo, a mi pesar, 
dejar de sentir cierta envidia por las ciudades 
que abaten puntuales año con año. ¿Por qué no 
llegarán los huracanes al altiplano mexicano? Un 
katrinazo en Puebla, me digo, de seguro acaba 
con los anuncios espectaculares, esa modalidad 
del horror que el consumismo, el mal gusto y el 
dineral que producen han hecho omnipresentes 
en Puebla.

No pierdo las esperanzas de que algún impro-
bable nieto un día se compadezca de mí cuando 
descubra en alguna vieja foto del 2007 que su 
abuelo veía el azulísimo cielo poblano entre 
anuncios de cinemark, gobernadores-preciosos-
besando-viejitos, cementos-tolteca y toños-sán-
chez-para-alcalde, como yo compadecí al mío 
hace pocos días cuando una afortunada remo-
delación de los portales me descubrió con horror 
que los fantásticos menjules que le preparaba 
Agustín los tomaba bajo anuncios pintados en 
las trabes portaleras que le taladraban: mejor-
mejora-mejoral,bonos-del-ahorro-nacional, joye-
ría-la-princesa. Al fondo, supongo, la vista de los 
fresnos del Zócalo y la cúpula entalaverada y 
palafoxiana le daban ánimos para no amargar-
se la vida y poder conversar con sus amigos de 
cómo quitar ésos horribles anuncios y otros más 
que afortunadamente ya no se ven en el centro, 
entonces la única Puebla que había.

Y no pierdo las esperanzas, porque ver La 
Malinche sin estorbos desde la ciudad antigua y 

limpia de anuncios también me anima a pensar 
y platicar con los pocos amigos que me quedan 
y soportan mi rollo que algún día los anuncios 
espectaculares --y los anuncios banqueteros, 
los de los camellones y los parques, los de las 
esquinas y los postes, los de las bardas, ¡los de 
los árboles!, todos los anuncios que arruinan los 
espacios públicos, el cielo incluido-- ya no los 
sufrirán nuestros improbables nietos.

Si el centro de la ciudad se salvó de los anun-
cios espectaculares, porque hasta la estupidez 
parece tener límites, y eso a veces, el resto de la 
ciudad no corre con tanta suerte: ni la UNESCO 
ni nadie en su juicio declarará patrimonio de 
nadie la torre del milenio ni los centros comer-
ciales que crecen como ventosas por todos sus 
alrededores. Llenar ahí todo espacio con anun-
cios parece no atentar contra nadie. La verdad 
es que atentan contra nosotros mismos. Porque 
la fealdad es un atentado contra lo que ahora se 
conoce como “calidad de vida”, a la que tene-
mos derecho, faltaba más.

Si muchas ciudades en el mundo ya no permi-
ten los anuncios por contaminantes y feos, ¿qué 
nos mueve a seguir degradando nuestra ciudad? 
Parece que a algunos les parece signo de pros-
peridad, de acceso a un supuesto primer mundo, 
sin saber que el verdadero primer mundo ya los 
borró de su vista regulándolos de tal manera 
que no se ven como basura flotante sino como 
discretos medios de comunicación en armonía 
con su entorno.

Es posible, me digo y les digo a mis amigos, 

si con suerte, mejores poblanos y mejores políti-
cos nos proponemos recuperar la ciudad con su 
paisaje, las vistas a los volcanes, la belleza que 
un sencillo muro encalado y un jardín con pasto 
proporcionan.

Pero los omnipresentes anuncios no se pue-
den tapar con un plafón, estamos salados, los 
mejores políticos no se vislumbran ni el desastre 
ambiental hará que entren huracanes a Puebla. 
m

*Maestro en Letras Iberoamericanas y habi-
tante del Centro Histórico de Puebla.
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Las megaciudades

“...La base del problema es un dilema entre la colaboración para mejorar la calidad de vida 
de todos, aun con restricciones, y una visión a muy corto plazo de que ‘mi beneficio personal’ 
está por encima de lo demás. El ejemplo típico aquí es el tráfico, porque claramente vemos que 
cada vez hay más coches, y que la solución –no hay otra– tiene que ser una mezcla de mejorar 
el transporte público con restricciones al uso del automóvil. Si le preguntamos a un individuo 
si le parece bien que le pongan restricciones a su coche, va a decir que no. Tenemos también 
aquí el aspecto cultural que dice que, si tengo suficientes recursos para comprar un coche, lo 
compro y no voy a usar el transporte público. Pero desde el punto de vista de la comunidad, si 
funcionáramos como tal, nos daríamos cuenta de que nos conviene a todos aceptar los cambios 
necesarios: todos saldríamos ganando si nos ponemos de acuerdo en que haya restricciones ade-
cuadas al transporte privado, y un transporte público más eficiente para que lleguemos mucho 
más rápidamente adonde tengamos que llegar, para que la nuestra sea una ciudad mucho más 
amable, etcétera. Aquí lo que hay son barreras para implementar medidas, porque ya sabemos 
qué es lo que hay que hacer.”

“¿Vale la pena el riesgo?” Entrevista con Mario Molina por Ricardo Cayuela Gally, Letras Libres, junio 2007. Léela 
completa en www.letraslibres.com/index.php?art=12133

  QUANTUM

Según las Naciones Unidas, 
las megaciudades, de 10 
millones de habitantes o 
más, crecen más lentamente 
e incluso algunas de ellas 
pierden más población de la 
que ganan.

La explosión demográfica 
en las próximas décadas 
se registrará en las urbes 
pequeñas, de 500.000 habi-
tantes o menos, donde ya 
vive más de la mitad de 
la población urbana del 
mundo.

George Martine, Informe sobre el 
Estado de la Población Mundial 
2007.

Caribe añorado
Por José Luis Escalera*

·OPINIÓN·

http://www.letraslibres.com/index.php?art=12133
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Flora: Agave tequilero o 
agave azulFICHAS

“En los códices mexicanos quedaron grabadas las representaciones de Metl (agave) y Mayahuel (diosa del agave) 
y sus rituales…Mayahuel reforzó los arquetipos de la Gran Tierra y de la Madre Tierra…[la tranquilizante presencia 

femenina].”
Ojeda, 2002.

La planta de la cual se extrae la bebida conocida como tequila forma parte de la familia Agavaceae, misma 
que es endémica de América. Esta familia se originó hace 14 millones de años y la mayor diversidad y riqueza 
se encuentra en México ya que aquí se localiza el 75 por ciento de las especies. En griego la palabra agave 
(agavus) significa “admirable”. El agave azul se cultiva en una región determinada que comprende todo el 
estado de Jalisco y algunos municipios de los estados de Guanajuato, Michoacán, Nayarit y Tamaulipas.

Esta planta presenta hojas angostas y muy rígidas que crecen en forma de rosetas alrededor de tallos 
gruesos y ovoides, su coloración es azul-verdosa con bordes dentados en la orilla. La inflorescencia en panícula, 
escapo o quiote mide de 5 a 6 metros de altura. La presencia de flores en el agave indica que el ciclo de vida 
de la planta está por concluir.

Esta planta tiene como proceso determinante la floración, que no siempre es conveniente en los cultivos 
por la razón antes mencionada, sin embargo de manera manual se puede reproducir a partir de los bulbilos o 
hijuelos por rizomas obtenidos de los quiotes de las plantas a las que si se les ha permitido florecer. Algunas 
plantas no echan quiote de manera natural y se les conoce como mezcales novillos y son muy deseables por 
la calidad del destilado que producen, aunque su promedio de vida es más reducido.

Se conoce como jima a la cosecha del agave, y consiste en cortar la planta y sus hojas para dar forma a un 
cuerpo ovoide, que es la cabeza o tallo. Este proceso se repite varias veces al año por personal especializado 
durante las primeras horas de la mañana, utilizando una herramienta llamada coa de jima. Se calcula que 
desde la plantación hasta el último corte transcurren de diez a catorce años y cada jimador cosecha alrededor 
de tres toneladas diarias en una jornada de trabajo.

Valenzuela-Zapata, A.G. 2003. El Agave Tequilero, Cultivo e Industria en México. Ediciones Mundi-Prensa, 
México. 215 pp.

Reino: Vegetal
División: Anthophyta (plantas con 
flor)
Familia: Agavadeae (agaves)
Nombre científico: Agave tequilana

La mejor manera de ubicarse en el proceso de 
la globalización es reafirmando los espacios 

locales y su centralidad, para lo cual se deben 
buscar y construir nuevas estrategias de desarro-
llo, porque “no todo está globalizado ni todo se 
homogeneiza”. En ese sentido el desarrollo local 
representa una forma concreta y específica de 
ver y construir el desarrollo en ciertos ámbitos 
territoriales relativamente delimitados (comuni-
dad, municipio o región). Es un proceso multidi-
mensional que considera los recursos propios y 
los externos, así como los diferentes componen-
tes de las relaciones humanas: ambiente, cultu-
ra, diversidad étnica, economía y producción. 

En esa lógica y aprovechando los espacios 
institucionales, en el año 2002 se constituyó 
el Consejo de Desarrollo Rural Sustentable del 
municipio de Tlahuapan, Puebla. Ubicado en las 
faldas de la Mujer dormida, el Consejo promueve 
y amplía la participación ciudadana y democra-
tización de la toma de decisiones en el ámbito 
municipal. Muy a pesar del contexto, aún domi-
nado por la cultura política tradicional basada 
en relaciones de clientelismo y corporativismo 
que establecen los representantes gubernamen-
tales de los tres niveles de gobierno mediante 
programas y proyectos, representa el “espacio 
público recreado, apropiado y ciudadanizado”, 
en donde convergen diferentes colectivos de 
campesinos, organizaciones y representantes 
comunitarios. Se desarrolla partir de las prácti-
cas y estrategias desplegadas por los múltiples 
actores sociales que participan en su seno: cam-

pesinos insertados en diferentes áreas de pro-
ducción (agricultores, acuicultores, silvicultores y 
fruticultores). También con el apoyo de organis-
mos de la sociedad civil (Enlace, Comunicación 
y Capacitación AC; Altépetl AC; Pronatura 
AC); instituciones académicas (Cupreder-UAP; 
Universidad Autónoma de Chapingo) y guber-
namentales (Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas, Dirección del Parque Izta-
Popo; Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales-Puebla).

A diferencia de otros consejos creados en la 
misma zona, que se hicieron con los cabildos, 
los grupos afines y los compadres del presiden-
te municipal, el Consejo de Tlahuapan desde 
su inicio contó con una amplia diversidad de 
representantes de los grupos, organizaciones 
y de las comunidades. En el corto tiempo de 
su existencia ha promovido más organizacio-
nes sectoriales (Unión de silvicultores, Unión 
de Trucheros, Unión de ganaderos, Unión de 
tractoristas). Los motivos que han atraído a tal 
diversidad de actores van desde los coyunturales 
hasta los de largo plazo: la solución a problemas 
específicos (ganaderos vs silvicultores), la gestión 
de determinado proyecto (huertos integrales de 
mujeres), un programa de regularización  para el 
uso de agua, participación en talleres de capaci-
tación, ecoturismo o la elaboración de un plan 
de desarrollo municipal/comunitario. Un motivo 
fundamental es el intercambio de información 
y experiencias para beneficio de sus proyectos 
o comunidades, lo que les da mayor posibilidad 

Ciudadanización y espacios de participación:

Por David Jiménez Ramos*

Repensar el papel 
del ciudadano-actor 
también es resignificar la 
dignidad de las personas, 
reconocer, valorar su 
palabra y su derecho 
a pensar-hacer futuros 
mejores, con sus culturas, 
religión, roles de género 
y origen étnico. 
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de gestionar apoyos. Con todo ese mosaico de 
visiones y prácticas el Consejo se ha dado a la 
tarea de proponer y realizar un ejercicio de 
Ordenamiento Ecológico y Territorial --el prime-
ro en escala municipal en la zona de los volcanes 
Izta-Popo-- que lo ubica en la posibilidad de 
impulsar cambios significativos para la instru-
mentación de las políticas públicas dirigidas 
hacia el campo mexicano, particularmente en 
lo que a planeación del desarrollo municipal se 
refiere, lo que significa revalorar el conocimien-
to, respuestas, negociaciones, alianzas, redes 
y perspectivas de las propias comunidades, sus 
grupos y organizaciones.

De acuerdo con la autoridad municipal en 
turno, al Consejo se le ha considerado como un 
instrumento de apoyo, como una entidad neu-
tral y finalmente como un elemento contrario a 
los intereses de la administración municipal. Con 
altas y bajas en cuanto a las sesiones ordinarias, 
el Consejo ha sobrevivido a dos administraciones 
municipales y se encuentra por iniciar la tercera. 
Durante sus cinco años de vida, el funcionamien-
to del Consejo ha atraído la atención de diversos 
personajes e instituciones gubernamentales que 
lo ubican como un espacio de interlocución y 
despliegue de las políticas gubernamentales en 
turno (SEMARNAT, PROFEPA, CONAFOR, SDR, 
CNA, SEP, Parque Izta-Popo) y llegar a los bene-
ficiarios y usuarios de los programas. 

El funcionamiento del Consejo no ha estado 
exento de contradicciones y retos que impiden, 
unos, o posibilitan, otros, el cumplimiento de sus 
objetivos, entre ellos la cultura política (hábitos 
y prácticas), las redes y alianzas entre los actores 
sociales; la configuración del espacio geográ-
fico-administrativo y la crítica a las políticas 
públicas descoordinadas que se instrumentan en 
la región.

El Consejo de Desarrollo rural Sustentable 
del municipio de Tlahuapan representa una 
experiencia importante para la promoción de 
la organización rural y su participación en espa-
cios públicos que definan el tipo y forma de las 
políticas públicas instauradas en determinado 
territorio. Con ello también se abona al fortale-

cimiento de la autonomía municipal y la socie-
dad rural, además de cambiar la relación entre 
comunidades campesinas y gobierno. El reto 
está en la necesidad de replantear los espacios 
ya ganados por estos actores --rurales, campe-
sinos-- que proponen ejercicios ciudadanos con 
propuestas y resistencias, que redundan en el 
espacio legal.

Repensar el papel del ciudadano-actor tam-
bién es resignificar la dignidad de las personas, 
reconocer, valorar su palabra y su derecho a 
pensar-hacer futuros mejores, con sus culturas, 
religión, roles de género y origen étnico. El “pro-
ceso de ciudadanizar” es atravesado por la exis-
tencia de conflicto, tensión y luchas de poder, 

por lo que  también debe referir a la “inclusión” 
de los sujetos, creación de espacios de poder  y 
toma de decisiones. Es el resultado de intercam-
bios, negociaciones, decisiones y conflictos entre 
diversos actores que se mueven en un sistema de 
relaciones sociales y dotan a su práctica de con-
tenido no sólo a partir de sus condiciones socio 
estructurales, sino también de sus orientaciones 
culturales. m

* Biólogo. Altépetl, Desarrollo Comunitario, 
Productivo y Ambiental. AC. Correo electrónico: 
altpetldavid@gmail.com

el Consejo municipal de Tlahuapan

LÍNEAS GENERALES DE TRABAJO

El Consejo de Desarrollo Rural Sustentable es una figura de participa-
ción establecida en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Hasta la fecha, el Consejo en Tlahuapan no ha sido un instrumento 
clientelar ni de presión, no se ha desvirtuado, pero aún falta fortalecer-
lo. Su permanencia a cinco años de iniciado es un indicador y expresión 
de una participación ciudadana en el “ejercicio pleno de sus derechos y 
obligaciones”, que le apostó a la interacción directa con el gobierno. En 
este sentido, el funcionamiento del consejo incluye la instrumentación de 
una política pública y la construcción de una nueva institución desde las 
comunidades. Se fundamenta en aspectos de importancia vital para los 
propios consejeros como: 

La defensa, respeto y manejo de los recursos naturales que les pertene-
cen.

La inclusión y participación de todos los actores sociales presentes en el 
territorio en los beneficios proporcionados por su entorno rico en recursos 
naturales sin  condicionamiento político de algún tipo.

El derecho a participar y ser tomado en cuenta, mediante el acceso a la 
información gubernamental para la planeación y el desarrollo municipal 
y comunitario.

•TESTIMONIO•

Sesión del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable en Santa Rita Tlahuapan • Cupreder BUAP
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· dónde ir
· cuánto gastar
· cómo llegar
· qué hacer
· y cómo pasarla bien

a·pie
guía de viaje

Esquina del Centro Histórico poblano, Edificio Carolino • Everardo Rivera.

En el Centro Histórico poblano, hay variedad de destinos para pasar 
el rato con los cuates, con una chela u otro trago de mayor gra-

duación de por medio, o con un café. La cosa es que, por el ruido que 
hacen con la música a todo volumen, los antros son los que parecen 
predominar. Si quiere uno oír música pero también platicar, pues no 
son la opción más atractiva.

No todos son antros alrededor del edificio Carolino, ni todos somos 
para los antros. Igualmente, los “otros” sitios no son aburridos para 
la banda juvenil que por un rato pase del 
estruendo. Aquí va la relación de tan sólo tres 
lugares a todo dar, en el mero primer cuadro. 
Los tomamos en cuenta por su relativa nove-
dad, sin hacer menos a sitios que tienen ya un 
rato largo en el esfuerzo del esparcimiento.

El primero es, precisamente, El Breve 
Espacio. En la 7 Norte está este hogar del 
jazz, la comida y el trago amable. Durante 
la semana, siempre hay algo de música en el 
género nativo de Nueva Orleáns y el de blues. 
Los viernes y sábados, desde las 9:30 pm, hay 
grupos que tocan éxitos roqueros de años 
pasados; en esos días sí se solicita pago de 
entrada. Los precios de sus bebidas y comidas 
son razonables, con el infaltable horario de promoción entre 5 y 9 
de la noche, según comenta su página web. El Breve Espacio hace 
conjunto con una librería con muchos años ya de surtir desde listas 
escolares hasta libros de actualidad en Puebla.

Otro sitio que combina librería y cafetería es Profética, Casa de 
la Lectura. Esta ha ido ganando posición entre los poblanos por lo 
variado de sus actividades: conferencias, presentaciones de libros y 
revistas, exposiciones, talleres para niños. Toda la semana tiene por lo 
menos tres o cuatro actividades, auspiciados u hospedados por esta 
Casa. La cafetería ofrece con orgullo café, lulú de grosella y bebidas 
preparadas y bocadillos con buenos precios. Además de la librería, que 
es del grupo Educal, Profética añade a sus atractivos una biblioteca 
pública gratuita dedicada a la literatura, con un acervo bastante 

respetable. Está abierta de 10 a 10. Hay también una videoteca de 
cine de arte. Desde la biblioteca y la cafetería es posible conectarse 
a internet inalámbrico, gran atractivo para los usuarios por oficio 
o gusto. Se puede ir a hacer la tarea, bajar a echar un tentempié y 
quedarse a alguno de los eventos del calendario. El recinto de todos 
estos placeres, para mayor gozo de todos nosotros, es una maravillosa 
casa del siglo XVI, restaurada con mucho cuidado. Hay que conocer 
esta joya monumental poblana.

Por último en esta ocasión, un espacio no 
nuevo, sino renovado, al que dedicamos para-
bienes los que lo conocemos desde hace 20 
años: Bleu Note Cine de Arte Macondo –antes 
sólo Macondo. De martes a sábado, este video 
club ofrece su acervo de cine y documental 
para los que no se conforman con la oferta de 
las salas y videoclubes comerciales, dirigido 
por expertas manos con mucha experiencia. 
Ahora, Macondo creció y brinda delicatessen, 
vino, cerveza, para que acompañe el placer de 
elegir cualquiera de las múltiples muestras de 
arte séptimo: de los clásicos a la vanguardia, 
además de ciclos y cursos de cine, proyec-
ciones con presentaciones, renta y venta de 

películas. Y la música desde el blues a la canción francesa, del jazz al 
fado, del son a la salsa o el reggae, del lounge al house.

¡Que disfrutes estos espacios! (Alejandra López G.) m

El Breve Espacio. 7 Norte no. 8. www.elbreve-espacio.com
Profética. Casa de la Lectura. 3 Sur no. 701. www.profetica.com.mx
Bleu Note Cine de Arte Macondo. 4 Oriente 209 interior.

Cine, libros, 
música

A que no todo es la gran 
pachanga chelera y musical. 
Leyendo, escuchando música 
“diferente” y eligiendo una 
buena película también es 
posible pasarla a todo dar. 
Van apenas tres opciones 

para ello.

http://www.elbreve-espacio.com
http://www.profetica.com.mx

