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En el inicio de 2010, año del Bicentenario
del inicio de la Guerra de Independencia,
y del Centenario de la Revolución mexica-
na, en matria nos esforzaremos por ofrecer
a lo largo de los siguientes meses análisis y
reflexiones al respecto de lo que significan
esos aniversarios, desde distintos puntos
de vista. Inicia con esa tarea Rafael López
Zamora, con una primera entrega a tono,
que examina la condiciones de domina-
ción y colonización que constituyen inevi-
tablemente los orígenes identitarios de
esta patria mexicana —y del resto de Amé-
rica Latina. El enfoque del relato que ofre-
ce López Zamora es en este primer texto
de una escala amplia, revisa el continente
colonizado por España y Portugal, nom-
brado e imaginado por aquéllos que se
adentraron en él para dar forma a sus pro-
pias aspiraciones de naciones e imperios.

Por otra parte, dos textos dan segui-
miento a las resistencias de comunidades
con relación a proyectos de desarrollo que
les son impuestos. Temacapulín, Jalisco, y
las comunidades alrededor de la zona me-
tropolitana de Puebla, comparten el temor
de ser despojados de sus tierras y expolia-
dos de su modo de vida. Interesa visibilizar
estas luchas sociales porque son movi-
mientos que conjugan distintos hartazgos:
ante los engaños, ante los tratos indife-
rentes o despóticos de las autoridades, an-
te la victimización por el robo de recursos
naturales o ante la depredación que se
hace de los mismos. Exhiben y denuncian,
pues, su marginalidad ante los proyectos
de desarrollo que se supone estructuran (o
deberían estructurar) ese otro proyecto, el
de nación mexicana. Precisamente en el
marco referencial de los festejos por el
Centenario y el Bicentenario, cabe lanzar
una mirada de reconocimiento a estos mo-
vimientos, que van construyendo patria
defendiendo sus “matrias”. ¿Cómo quere-
mos concebir la historia nacional mexica-
na? ¿Qué lugar han tenido y tienen en ella
los esfuerzos colectivos como éste? ¿Cómo
ponderaremos su peso? Si la historia no es
tan sólo el relato del pasado sino la cons-
trucción contemporánea, ¿podemos dar-
nos el lujo de ignorar estas movilizaciones,
estas demandas, estos proyectos alternati-
vos que claman por un espacio merecido?

Para finalizar, las secciones fijas de la
Ficha y Así lo cuentan, que también trata-
rán de rescatar relatos cortos anecdóticos
de los acontecimientos que celebramos, o
conmemoramos.

De La Matria Lejos no nos despedimos;
sólo está ausente de manera temporal y
breve.

Damos pues la bienvenida a este 2010
que se sigue instalando entre nosotros;
también, alentamos desde este espacio a
quienes quieran colaborar en la matria en
el año del bicentenario.
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Afinales de diciembre y principios de enero
de todos los años regresan a Temacapulín
sus hijos ausentes, muchos de ellos radica-

dos en ciudades de México como Guadalajara, León,
Apatzingán, Monterrey, Tijuana; y sobre todo los
que viven en Watsonville, San Francisco y Los Ánge-
les en el estado de California de la Unión Ameri-
cana. Lugares en donde se han creado filiales y

representaciones del Comité Salvemos Temacapulín,
Acasico y Palmarejo, organización de vecinos que
encabeza la lucha en contra de la presa El Zapotillo
que el gobierno amenaza con empezar a construir
en este año de 2010 sobre el río Verde y que inun-
daría a los pueblos de Palmarejo y Temacapulín, del
municipio de Cañadas de Obregón, y Acasico, del
municipio de Mexticacán, en los Altos de Jalisco. 

La zona es expulsora de mano de obra a otros
lugares, ya que las actividades agropecuarias están
muy deterioradas por el abandono a que ha sido
sometido el campo mexicano en los últimos años
con los gobiernos neoliberales, tanto del Partido
Revolucionario Institucional como del Partido Ac-
ción Nacional. Razón por la que su gente más joven
y emprendedora ha salido o ha tenido que abando-
nar sus lugares de origen. No obstante en las fiestas
del pueblo la gente vuelve a su lugar de nacimiento
o donde tiene sus querencias para encontrarse con
su terruño, con su patria chica, ver antiguas amista-
des, familiares, visitar a la basílica de la Virgen de
Los Remedios y al señor de La Peñita y hasta bañar-
se en las aguas termales de Temacapulín.

Este año de 2010 coincidió la visita de los hijos
ausentes con la elección por parte del pueblo del
delegado municipal el 5 de enero, a la cual asistió y
presidió el presidente municipal de Cañadas de Obre-
gón, Carlos González Padilla. Resultó electo para los
tres años venideros Refugio Yáñez Torres. En dicha
elección participaron tanto quienes viven en el pue-
blo como los hijos ausentes, ya que como bien dicen
ellos: son ausentes mas no indiferentes, y lo que le
sucede al pueblo les sucede a ellos. Sienten muy
fuertes sus vínculos con la patria chica.

Esta vez aprovecharon también la ocasión para
hacer una manifestación pacífica en el lugar donde
se pretende levantar la cortina de la presa El Zapo-
tillo el día 5 de enero, acudieron un medio centenar
de temacapulinenses a protestar en contra de la
construcción de dicha presa, además de constatar
sus avances y la devastación ambiental que están
ocasionando en los lugares aledaños al sitio, la aper-
tura de caminos, rodamientos de piedras y el derribo

de árboles. Vieron físicamente que son las empresas
La Peninsular, de la familia Hank, así como la espa-
ñola FCC Construcción, quienes andan haciendo los
trabajos. Así también realizaron una asamblea ge-
neral el 7 de enero, donde se informó de las acciones
emprendidas en la resistencia, porque no se inun-
den sus pueblos. Dejaron en claro que no están en
contra del progreso y del desarrollo, sino de que re-
sulten afectadas sus comunidades. Conformaron
también una asociación civil que defienda de manera
colectiva los intereses de la comunidad de Temacapu-
lín, que es el poblado más grande de los que resulta-
rían afectados y donde está más fuerte la resistencia.

A la par que tenían las fiestas del pueblo hicieron
otra manifestación, el día 8 de enero, a la cabecera
municipal de Cañadas de Obregón para protestar a
lo largo de varias calles y finalmente dirigirse a las
oficinas de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco
(CEA) la que supuestamente es la encargada de ne-
gociar la reubicación de Temacapulín, ya que así se
acordó por parte del estado de Jalisco con la Fede-
ración. Encontraron cerradas las oficinas, sin que
nadie los atendiera. Posteriormente el contingente
integrado por alrededor de cien personas que se
desplazaban en quince automóviles se dirigieron a
donde les dijeron eran las oficinas de la Comisión
Nacional del Agua (Conagua), pero en su lugar en-
contraron otra empresa implicada en la medición de
los predios afectados, de nombre GL Comunicacio-
nes, que a su vez fue contratada por la Universidad
Autónoma de Nayarit, según lo dijeron los emplea-
dos que estaban en dichas oficinas. No había, sin
embargo ningún encargado que pudiera dar una
información más detallada sobre el proyecto de la
presa El Zapotillo.

Las comunidades afectadas por la presa El
Zapotillo consideran este 2010 un año crucial en la
lucha; aseguran que la presa no se va hacer y que si
los hijos ausentes se tienen que venir desde los luga-
res donde están, lo van hacer, que no le quepa la
menor duda al gobierno.

* Colectivo COA.

Temacapulín
y sus

hijos
ausentes
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Ceballos, G. y L. Márquez-Valdelamar. 2000. Las aves de México en peligro de
extinción. Instituto de Ecología, UNAM; Conabio y Fondo de Cultura
Económica. México.

El zopilote rey alcanza una longitud de 81 cm y pesa
5.5 Kg. La coloración de su plumaje es blanca con las
alas negras. El cuello se encuentra desnudo y es de
color naranja brillante, amarillo y negro. Tiene verru-
gas de color naranja sobre el pico. Las aves inmadu-
ras son completamente negras o café obscuro. Algu-
nos cambios de madurez también se manifiestan en
la coloración de los ojos, por ejemplo, los pollos tienen
un iris completamente negro, conforme crecen se tor-
na café hasta ser completamente blanco en la edad
adulta.

Estas aves habitan en las selvas tropicales

perennes y selvas caducifolias, desde el nivel del mar
hasta los mil 200 m. Esta especie no tolera la presen-
cia de los seres humanos en su hábitat, por lo que
mucho del conocimiento de su biología está basado
en ejemplares en cautiverio.

En la década de los cincuenta, eran aves muy
abundantes en México. Una década más tarde la es-
pecie se consideró rara y actualmente es considerada
como amenazada. Las causas principales son la des-
trucción de su hábitat, la cacería y el uso de venenos
en la carnada para atrapar a otros animales que oca-
sionalmente se comen estas aves.

“El día ha concluido, y la oscuridad cae de las alas
de la noche, como una pluma desciende 

ondulante de un águila en su vuelo”.
Dicho rarámuri

Reino: Animal
Clase: Aves

Orden: Falconiformes
Nombre científico: Sarcoramphus papa
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“Se obliga al oprimido a 
que haga suya la memoria fabricada 

por el opresor, ajena, disecada, estéril. 
Así se resignará a vivir una vida que no es suya

como si fuera la única posible.”
Eduardo Galeano, 

Las venas abiertas de América Latina

Introducción

La presente es la primera entrega de una serie de
artículos que me he propuesto escribir en oca-
sión de celebrarse el Bicentenario de la Inde-

pendencia de los pueblos de América Latina de la
llamada “Madre Patria”. Dicha “celebración” se
prepara en todas nuestras naciones con gran entu-
siasmo y exagerado protocolo oficial, pero ¿real-
mente sabemos qué se celebra? ¿Hasta dónde el
movimiento de independencia significó la real inde-
pendencia de nuestros pueblos? ¿Cuáles fueron las
consecuencias de más de tres siglos de dominación
colonial? En términos de desarrollo económico, social,
político y cultural, ¿qué han significado 200 años de
“vida independiente” para nuestros pueblos? ¿Está
condenada la región al atraso y subdesarrollo por
siempre?

A diferencia del discurso y el “relato” oficial, el
propósito del presente es revisar aquellos aconteci-
mientos de nuestra historia, a fin no sólo de enaltecer
y destacar aquella epopeya y con ella a sus héroes,
o de revivirla y lamentarnos por nuestra desgracia,
sino para buscar en ella nuestra verdadera identi-
dad, nuestros verdaderos valores, rescatar los códi-
gos de “nuestro desarrollo” que fueron extraviados
en el proceso y la confusión provocada por tantos
años de intervención, extermino, saqueo y explota-
ción, no sólo económica (que es la menos dañina),
sino también cultural, étnica y política. Para ello, es
necesaria otra mirada, es necesario observar la rea-
lidad desde “nuestra” perspectiva, la “otra” mirada
tiene que ver con el enfoque latinoamericano; el
relato oficial está lleno de mitos y leyendas y fue
escrito por los vencedores, por los que vinieron de
lejos, por los que aún piensan que “descubrieron el
nuevo mundo”, por los que aún creen que la “civili-
zación” y el “progreso” surgieron en Europa y debía-
mos incorporarnos a ellos.

A más de 517 años de aquel 12 de octubre de
1492 en que comenzó la destrucción de una cultura
que fue despojada de sus territorios, creencias y for-
mas de organización social, y a 200 años de las gue-
rras de independencia, los países de nuestra Amé-
rica Latina siguen sumidos en la desigualdad social,
la polarización, en el deterioro creciente de las con-
diciones básicas de vida, en el desempleo, la pobreza

extrema y la explotación. Más aún, vivimos un proce-
so acelerado de deterioro ambiental, pérdida de va-
lores éticos, inseguridad de todo tipo (alimentaria,
jurídica, etcétera), deterioro que está acompañado
y se retroalimenta por recurrentes crisis económicas,
cada vez más profundas, aparentemente sin salida,
con visos de tornarse interminables y crónicas.

El contexto

El mapa conocido como el “Certificado de Naci-
miento de América”, de 1507, del alemán Martin
Waldseemüller, representa el Océano Pacífico y el
istmo centroamericano antes del “descubrimiento”
atribuido a Balboa en 1513; se encuentra en la Gale-
ría de Tesoros de la Biblioteca del Congreso, y es el
primero en denominar “América” al continente co-
nocido antes como “Abya Yala” (mayas), “Cem
Anahuac” (aztecas) y Vinland (vikingos) (wikipedia).

Existen dos unidades geográficas diferenciables:
la América anglosajona  y la América Latina, las dife-
rencias fundamentales entre ambas están determi-
nadas por aspectos lingüísticos, históricos, culturales,
sociales y políticos. La América anglosajona fue con-
quistada y colonizada esencialmente por ingleses,
franceses y otros grupos provenientes del centro y
norte de Europa y la América Latina fue colonizada
en su mayoría  por españoles y portugueses. Junto
con la herencia cultural que determina el lenguaje,
también se manifiestan diferentes visiones del mun-
do, actitudes y creencias, que generan diferencias
entre los dos territorios. A esta América diferente,
los historiadores y geógrafos la han llamado “Amé-
rica Latina” como una manera de establecer los ras-
gos distintivos entre una y otra América.

Aunque existen muchas caracterizaciones al res-
pecto, podemos señalar que la definición más gene-
ralizada destaca que América Latina posee una tra-
dición, historia, lengua, cultura y religión comunes,
y cuya característica más significativa es el mestizaje.
El término “América Latina” apareció por primera
vez en Francia, acuñado por el francés Michel Che-
valier en 1836 para establecer las diferencias entre
América del Norte y América del Sur. El uso del tér-
mino se expandió rápidamente, y fue aceptado por

los recién independizados territorios latinoamerica-
nos, pues representó el reconocimiento de una Amé-
rica distinta de España, Europa y los Estados Unidos
de América. Para los latinoamericanos, la utilización
del concepto ha servido hasta nuestros días como
elemento aglutinador, como elemento que ha dado
unidad e identidad a un solo pueblo (Melo).

La conquista

La llamada conquista de América fue la explora-
ción, invasión, ocupación militar, genocidio y coloni-
zación de parte del continente americano por algunas

· Imagen de la única copia existente del mapa dibujado en
1507 por el cartógrafo alemán Martin Waldseemüller, 

y adquirida por la Librería del Congreso de 
EU por 10 millones de dólares, en 2003.

www.fammed.sunysb.edu/surgery/map_note.html

Fuentes consultadas

Ferrer, Aldo. 2002. De Cristóbal Colón a internet: América Latina y la globalización. México. Fondo de Cultura
Económica. 

Galeano, Eduardo. 1978. Las venas abiertas de América Latina. Ediciones La Cueva, Versión electrónica.
http://es.wikipedia.org/wiki/ Conquista de América.
Melo, Alexis (s/f) Lucha por la independencia Hispanoamericana. www.monografias.com
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potencias europeas, principalmente España, Portu-
gal, Inglaterra, Francia y Holanda, a partir de la lle-
gada de Colón a América el 12 de octubre de 1492
y que se prolongó durante los siglos XV, XVI y XVII,
en el presente se mantienen aún algunos enclaves
coloniales. 

La conquista de América supuso la ocupación de
los territorios habitados por pueblos en condiciones
de desigual desarrollo cultural, desde cazadores-re-
colectores como los pericúes, guaycuras, cochimíes,
hasta culturas más avanzadas, entre los cuales los
más conocidos fueron los incas, los mexicas y los
mayas. Con la conquista se formó el primer sistema

internacional de alcance planetario, el primer orden
global que coincidió con un aumento progresivo de
la productividad ocasionado por el incipiente pro-
greso técnico registrado durante la baja edad
media. Esta coincidencia no fue casual, fue posible
gracias a la ampliación del conocimiento científico,
el adelanto en el arte de la navegación y la guerra
(Ferrer, 2002).

La mentalidad e ideas capitalistas, basadas en el
lucro, el progreso y el comercio libre, fueron la moti-
vación principal para la ocupación europea de Amé-
rica, África y Asia. Aunque España y Portugal fueron
pioneras en la colonización de otros continentes, las
naciones que comenzaron a dominar el comercio y
a impulsar la industria doméstica fueron Holanda,
Inglaterra y Francia. Culturalmente se impusieron
las características de la civilización europea, el uso
de lenguas europeas, principalmente del idioma es-
pañol, el inglés, el portugués y el francés, se exten-
dió la escritura y la economía mercantil y se convir-
tió a la población al cristianismo. En los pueblos de
dominio español las enfermedades llevadas por los
europeos contribuyeron durante el primer siglo de
la conquista al exterminio de la mayor parte de la
población nativa. Esta catástrofe demográfica y la
imposición del sistema de dominación imperial, ade-
más del saqueo de riquezas y del patrimonio cultu-
ral de las diferentes etnias (códices, pinturas, obras,
etcétera) provocaron una transformación radical de
la situación preexistente y un daño irreversible para
el desarrollo posterior de nuestros pueblos.

Los gobiernos coloniales organizaron las econo-
mías de estas sociedades bajo su dominio dentro de
un sistema de comercio mundial, en donde tenían
como función principal proveer metales preciosos y
materias primas a las economías de Europa, adop-
tando el mercantilismo como política de desarrollo de

las naciones europeas. Impusieron sistemas de tra-
bajo servil para los indígenas y un extendido régi-
men esclavista, que se alimentó del tráfico de per-
sonas en África y su traslado forzoso a América. En las
colonias de España se estableció un sistema de castas
que imponía un rol social, en países como el Reino
de Brasil y Estados Unidos, la esclavitud continuó
hasta la segunda mitad del siglo XIX (wikipedia).

El régimen esclavista profundizó aún más la frac-
tura entre, por una parte, los conquistadores y sus
descendientes, y por otra el resto de la población; la
mezcla de razas terminó de configurar el abanico
étnico de América Latina. En las Antillas la pobla-
ción nativa fue exterminada, en ninguna otra parte
sucedieron acontecimientos de tal alcance, sólo en
Iberoamérica y el Caribe los conquistadores y colo-
nizadores desarticularon o destruyeron los sistemas
sociales preexistentes y construyeron nuevas civiliza-
ciones, por lo que el impacto de la globalización
entre los siglos XVI y XVIII —según Ferrer— fue
mucho más profundo en América Latina que en
otras latitudes.

En el siglo XVIII, España y Portugal ya no eran
ricos imperios. El oro y los metales preciosos que lle-
varon de América fueron utilizados para consumir
los productos industriales de otras regiones europe-
as y no para desarrollar la industria local. Su econo-
mía doméstica era fundamentalmente agraria,
mientras la industria inglesa ya florecía en las áreas
textil y metalúrgica (hierro y acero). El crecimiento
de la población y la influencia de las ideas liberales
que florecían causaron gran inestabilidad social pa-
ra el gobierno despótico. Las colonias ibéricas en el
Nuevo Mundo producían una inmensa riqueza que
acrecentó el poder de los criollos, el contrabando y
la piratería se hicieron prácticas comunes que los
comerciantes ingleses ejercían con gran habilidad.
Por otro lado, se gestan las rebeliones de los indíge-
nas, esclavos y campesinos mestizos o mulatos; las
reformas de Carlos III de Borbón en los dominios
españoles produjeron gran inconformidad entre los
criollos; los jesuitas expulsados de América en 1767
realizaron una labor de abierta oposición al régi-
men absolutista en el exilio; para fines del siglo XVIII
ya había en América científicos reconocidos, intelec-
tuales inquietos y la circulación de revistas liberales
de prestigio internacional. Con todo lo anterior, se
gestaban pues las condiciones para el advenimiento
de otro gran acontecimiento.

Ya para 1796, el ilustre Simón Rodríguez se en-
cargaba de la educación de un niño de trece años, el
huérfano más rico de Venezuela, el futuro libertador
Simón Bolívar, al que le mostró la dura vida de los
mil esclavos que trabajaban para la familia Bolívar,
lo llevó a conocer los campos venezolanos, y le in-
fundió ideas subversivas como: “igualdad, libertad,
fraternidad es el ideal de un buen gobierno”. 

* Maestro en Economía por la BUAP, 
con especialidad en Economía Urbana y

Regional. Grupo Inter universitario 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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L
a Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales del estado de Puebla ha desarrollado un
trabajo tendiente a la recuperación de los bosques
que pueblan la región de los volcanes Izta-Popo

que corresponden a esta entidad federativa. 
En el marco de los Encuentros sobre el volcán Po-

pocatépetl a 15 años de su erupción, celebrados en di-
ciembre de 2009, el ingeniero Pedro Estrada Mendoza
expuso diagnósticos sobre la situación que prevalece en
la zona, de acuerdo con la investigación hecha por la
SMRN, y detalló algunas acciones de atención al deterio-
ro y recuperación de los recursos forestales.

Según los datos de la propia secretaría, los predios
con mayor frecuencia de incendios en la zona volcanera
entre 2007 y 2009 son Santa Rita Tlahuapan, San Rafael
Ixtapaluca, San Baltasar Atlimeyaya, Santiago Xalitzintla,
San Pedro Atlixco y San Juan Cuauhtémoc.

La problemática en la región Izta-Popo incluye además
otros aspectos: tala clandestina, pastoreo desordenado,
erosión severa en unas 500 hectáreas, falta de manejo
forestal y de caminos que permitan este fin, presencia de
plagas y enfermedades forestales.

Hablando de los esfuerzos de recuperación, con aná-
lisis de imágenes de satélite Landsat de 1994, 2000 y
2005, así como con ortofotos digitales de los años 1994 y
2000, los ingenieros forestales de la secretaría han esti-
mado una tasa de deforestación anual de 325 has. Ellos
calculan que, en contraste, la tasa anual de reforestación
es de mil 586 hectáreas. De esta manera, la secretaría
anuncia una recuperación de la masa forestal.

Además, para encarar los otros aspectos de la proble-

mática de deterioro que se ven en la región, la SMRN de
Puebla ha desplegado las siguientes acciones tendientes
a la corrección de los principales indicadores de deterio-
ro ambiental:

Reforestación de siete mil 930  has.
Mantenimiento de mil 343.5 has.
Cercado 145.5 has
Establecimiento de 42.5 has con plantaciones foresta-

les comerciales de árboles navideños
Acciones de saneamiento a 340 ha.
Podas y pre-aclareos en dos mil 115 has.
Entrega de 188 ollas solares.
Obras de conservación de suelo y agua:
Seis presas de gaviones.
Tres bordos y jagüeyes.
Dos presas de mampostería.
131 km de terrazas de zanja y bordo.
13.5 km de terrazas individuales.
7.87 km de pretiles.
Mantenimiento a 88 km de caminos forestales.
Agregado a lo anterior, de 2005 a la fecha se han pro-

ducido en la región 12 millones 462 mil 935 plantas, para
la reforestación de 7 mil 930 hectáreas.

Con reforestación, restauran 18 
por ciento de la superficie degradada

A través del Programa de Protección y Restauración
Forestal, la SMRN ha impulsado la recuperación de diferen-
tes zonas boscosas en todo el estado con la colaboración
de las comunidades que habitan cerca de estas regiones.

Es así que desde 2005 fueron fortalecidas las acciones
y actividades encaminadas a la recuperación de miles de
hectáreas de bosques o con actitud preferentemente
forestal para ser reforestadas o incorporadas a un progra-
ma de manejo integral.

En ese sentido se ha logrado reforestar 114 mil 50
hectáreas, que representa la restauración del 18% de la
superficie degradada en la entidad, lo que ubica a Puebla
en los primeros lugares de reforestación.

Para consolidar este programa de reforestación el
gobierno del estado decidió incrementar el número de
viveros forestales tecnificados de siete a 42, para lo que ha
invertido 42 millones de pesos, beneficiando a más de
100 mil habitantes de las diferentes regiones de la enti-
dad, quienes se han dedicado a la producción de plantas
de especies forestales nativas y a desarrollar acciones de
reforestación y mantenimiento de plantaciones.

Asimismo el impacto social que tienen las acciones
de recuperación de los bosques en las comunidades
rurales es pieza clave para la generación de una cultura
del cuidado de estas áreas con un enfoque de conserva-
ción, manejo y aprovechamiento que permite detonar
proyectos y oportunidades que a largo plazo propician
un desarrollo regional en equilibrio con el medio
ambiente y sus recursos.

A la par del incremento del número de hectáreas
reforestadas también se impulsa el mantenimiento y pro-
tección de las superficies restauradas a través de obras y
acciones complementarias como chapeos, podas, prea-
clareos, riegos, cercados y sanidad forestal, lo que garan-
tiza la supervivencia de los renuevos.

Obras de conservación
de la SMNR en la
región Izta-Popo

Investigación y prospección 
en pro de los recursos forestales

Viveros
San Rafael Ixtapaluca, municipio de Tlahuapan

San Martín Texmelucan, municipio de Texmelucan
Cabrera, municipio de Atlixco

Total

Capacidad de producción
500,000.00

3,500,000.00
500,000.00

4,500,000.00

Viveros en funcionamiento

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

Monsanto sigue en la impunidad

Monsanto solicitó al Servicio Nacio-
nal de Sanidad, Inocuidad y Cali-
dad Agroalimentaria (Senasica)

tres autorizaciones más de siembra de
maíz transgénico en los estados de Coa-
huila y Durango, a pesar de que aún no se
han resuelto los procedimientos legales
contra la modificación al Reglamento de
la Ley de Bioseguridad de Organismos
Genéticamente Modificados y la ilegal au-
torización de siembras experimentales de

maíz transgénico en los estados de Sinaloa, Sonora, Ta-
maulipas y Chihuahua. 

Actualmente están en consulta pública en la pág.
http://www.senasica.gob.mx/?id=1344, en donde pue-
des manifestar tu opinión.

Evidencias de deterioro por transgénicos

El 14 de abril de 2009, Alemania anunció que por
considerarlo una amenaza al medio ambiente, prohíbe
la siembra de maíz transgénico Bt Mon810 de Monsanto,
sumándose a otros siete países europeos que lo habían
hecho antes. Monsanto respondió con un juicio contra ese
país. Para las transnacionales, o hay funcionarios que
acepten sus condiciones, como sucede en México, o los paí-
ses no tienen derecho a decidir según su propio criterio.

El mismo día, “la Unión de Científicos Preocupados
de Estados Unidos (Union of Concerned Scientists-UCS)
dio a conocer el informe “Failure to Yield” (“Falta de Ren-
dimiento”) que analiza los rendimientos de los cultivos
transgénicos en ese país, mayor productor mundial de
transgénicos durante 20 años de experimentación y 13
años de comercialización. Es el estudio más amplio y
minucioso realizado hasta el momento. Su conclusión es

que, pese a enormes costos, los transgénicos no han con-
tribuido a aumentar la producción agrícola en Estados
Unidos, y en cambio otros enfoques convencionales y or-
gánicos, han aumentado los rendimientos mucho más”
(La Jornada, 25/04/2009. pp. 24).

Según estudios de la Universidad de Hyderabad, el Bt
necesita más fertilizante que sus contrapartes naturales.
Además, la toxina que aparece en la zona de las raíces
puede afectar la biodiversidad y el funcionamiento de los
ecosistemas. No obstante, en México, las autoridades fe-
derales ignoran las demandas de comunidades de cam-
pesinos, quienes ante la evidente violación a la Ley de
Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados
y con el respaldo de las autoridades de Tepoztlán, inter-
pusieron una controversia constitucional contra la frau-
dulenta modificación de reglamento de dicha Ley, publi-
cado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de marzo
del año pasado (La Jornada, 17/04/2009. pp. 21).

Observatorio del maíz

m
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Hace casi un año se estructuró el movimiento
que, con el nombre de Frente de Pueblos en
Defensa de la Tierra y el Agua Puebla-Tlax-

cala (FPDTA), agrupa a ejidatarios, campesinos y co-
lonos que presentan resistencia ante los recientes
proyectos de desarrollo regional urbano que el go-
bierno del estado de Puebla propone para la zona
metropolitana de la capital.

Desde hace décadas, el campo que rodea a la
capital poblana ha sido transformado de hecho en
la gran reserva territorial de la metrópoli; los muni-
cipios que la rodean son ahora zonas conurbadas
del municipio capitalino, imitando el modelo de cre-
cimiento de la ciudad de México con relación a los
pueblos de los estados vecinos. El cinturón urbano
que estamos tendiendo en torno a la Sierra Nevada
presiona sobre los recursos tierra y agua; desplaza a
volúmenes muy altos de población, quienes se ven
obligados a vender su tierra (o se las expropian) y de
la transacción salen muy mal parados, empobreci-
dos y expoliados.

El problema va más allá, sin embargo, de pagar
más o menos por tierras agrícolas; se trata de una
visión de desarrollo, de una idea de progreso, que es
impuesta, cuyos agentes no dialogan con los sujetos
a los que les toca el papel de ceder y acoplarse a lo
que ya está decidido para ellos.

El gobierno del estado de Puebla ha determina-
do, a través de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, la construcción del Libramiento Norte a la
autopista México Puebla, y del Libramiento Sur-Po-
niente. El primer proyecto afecta un corredor den-
samente habitado al norte del municipio poblano
en colindancia. Esta zona creció a lo largo de varias

décadas en torno al establecimiento industrial; ahí
había agua y tierras agrícolas que se ocuparon y se
ocupan para favorecer la industrialización. Sin pla-
neación, el uso de suelo fue transformándose de
agrícola a urbano de alta densidad, en un proceso
de descampesinización que empobreció la vida de
quienes ahí vivían desde antes y de quienes fueron
llegando desde otras partes del estado y del país,
atraídos a la ciudad de Puebla como “polo de desa-
rrollo”. Éste es el resultado de un derrotero de desa-
rrollo mal planeado, al que ahora se quiere agregar
un nuevo proyecto, el del Libramiento Norte, en un
movimiento que implica “salir de Guatemala para
entrar en guatepeor”, porque los términos de nego-
ciación de la SCT con los habitantes afectados son
expresamente unilaterales.

El proyecto del Libramiento Sur, por otra parte,
afecta tierras de cultivo del sur del municipio pobla-
no, de Ocoyucan, Atlixco, San Andrés y San Pedro
Cholula y otros colindantes, que ya sufren desde
hace tiempo la presión de compra de grupos de
interés que, aprovechando el abandono al campo al
que las políticas neoliberales han conducido, enga-
ñan y dividen a los ejidatarios, hacen compras de
terrenos extensos poniendo en juego información
privilegiada, y no hay un mínimo esfuerzo de consi-
derar el punto de vista y los pareceres de los campe-
sinos que aún habitan esta zona.

El FPDTA (que incluye además a estudiantes,
investigadores y diversas expresiones del movimien-
to ciudadano poblano) ha realizado una serie de
movilizaciones para dar a conocer su posición, para
defenderse del acoso y el encarcelamiento que ya
han sufrido, y para promover la necesidad imperio-

sa de un diálogo con las autoridades estatales. El
Frente ha hecho festivales en el Centro Histórico de
la capital poblana, recorridos por los territorios que
abarca el proyecto de desarrollo carretero, foros en
recintos universitarios como la UAP; ha procurado
también por todos los medios una comunicación
con la sociedad civil poblana.

El 21 de enero de 2010, el Frente realizó una gran
movilización desde distintos puntos alrededor de la
ciudad de Puebla para confluir en un acto cultural en
el Zócalo. Ahí, demandaron ser recibidos por el gober-
nador Mario Marín, petición denegada para ellos.
Sin embargo, la movilización y la resistencia siguen.

“Las autopistas serán la punta de lanza para el
despojo del resto de nuestras tierras, acabando con
los pueblos, su cultura, lengua, comunidad, tradicio-
nes, riquezas naturales y expulsándonos a quien
sabe donde ¿Al extranjero? ya no se puede ¿A la ciu-
dad? ¿Para ser desempleado, vendedor ambulante
perseguido, obrero explotado? ¿O como nos quieren
tener? ¿Muertos? ¿O creen que nos tragamos el cuen-
to de las competencias desiguales en el capitalismo y
que llegaremos a tener un changarro y nuestros hi-
jos serán grandes profesionistas y tendremos tantas
comodidades que nos aburriremos de tanto placer?
La crisis social, económica, de violencia, ambiental y
cultural nos demuestran que este sistema capitalista
tiene que acabar… Por eso nos unimos el campo y la
ciudad, para defender el patrimonio de todos, el
agua, la tierra y el aire… ¡T’neki tlalle uan atl para
tenochti, amo timikiske por tumi! (¡Queremos tierra
y agua para todos, no morir por dinero!)”1

Por Alejandra López García*

m

· Foto: Yenuan Lesus, en flickr.com

Cabalga el Frente de 
Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua

Nota

1 Texto tomado de la invitación remitida por el
FPDTA para la movilización del 21de enero de 2010.

Para saber más:
http://www.ohlconcesiones.com/html/espanol/libramiento.html

http://suntuap.net/fpdta.html
http://www.lajornadadeoriente.com.mx/suplementos/matria.php



En este año del Bicentenario de la
Independencia y el Centenario de la
Revolución, reproduciremos testimo-

nios y notas históricas sobre estos hechos,
con el fin de hacernos una idea de esos
tiempos, su gente, y las condiciones alrede-
dor de estos movimientos.

1799. Guanajuato
Vida, pasión y negocios de la clase

dominante

A lo largo del siglo que está muriendo,
los dueños de las minas de Guanajuato y
Zacatecas han comprado dieciséis títulos de
alta nobleza. Diez mineros se han converti-
do en condes y seis en marqueses. Mientras
ellos estrenaban abolengos y ensayaban
pelucas, un nuevo código laboral transfor-
maba a sus obreros en esclavos por deudas.
Durante el siglo XVIII, Guanajuato ha multi-
plicado por ocho su producción de plana y
oro.

Mientras tanto, la varita mágica del
dinero tocó también a siete mercaderes de la
ciudad de México, labradores venidos de las
montañas del norte de España, y los hizo
marqueses y condes.

Algunos mineros y mercaderes, ansioso
de prestigio aristocrático, compran tierras
además de comprar títulos. Por todo México,
las infinitas haciendas avanzan devorando el
espacio tradicional de las comunidades
indias.

Otros, en cambio, prefieren invertir en la
usura. El prestamista José Antonio del Mazo,
por ejemplo, arriesga poco y gana mucho. El
amigo Mazo, escribe Francisco Alonso Terán,
es uno de los que más negocios hace en
Guanajuato. Si Dios le da mucha vida, ence-
rrará toda la ciudad en su panza.

1804 Ciudad de México
La más rica colonia de España

Todavía los profesores de teología ganan
cinco veces más que sus colegas de cirugía o astronomía, pero Humboldt encuentra, en la ciu-
dad de México, un asombroso vivero de jóvenes científicos. Ésta es la herencia de algunos

sacerdotes jesuitas, amigos de la física expe-
rimental, la nueva química y ciertas teorías
de Descartes, que aquí enseñaron y contagia-
ron, a pesar de la Inquisición; y es también la
obra del virrey Revilagigedo, hombre abierto
a los vientos del tiempo, desafiador de dog-
mas, que hace pocos años gobernó estas tie-
rras con angustiosa preocupación por la falta
de máquinas y laboratorios y obras modernas
que leer.

Humboldt descubre y elogia la Escuela de
Minas y a sus sabios profesores, mientras
México produce más plata que todo el resto
del mundo, creciente río de plata que fluye
hacia Europa por el puerto de Veracruz; pero
a la vez advierte Humboldt que la tierra se
trabaja poco y mal, y que el monopolio colo-
nial del comercio y la miseria del pueblo blo-
quean el desarrollo de las manufacturas.
México es el país de la desigualdad, escribe:
salta a la vista la desigualdad monstruosa de
los derechos y las fortunas. Los condes y los
marqueses pintan sus recién comprados
escudos de armas en los carruajes y el pueblo
malvive en una indigencia enemiga de toda
industria. Los indios padecen espantosa
penuria. Como en toda América, también
aquí la piel más o menos blanca decide la
clase que ocupa el hombre en la sociedad.

1804 Madrid

El fiscal del Consejo de Indias aconseja no
exagerar en la venta de cédulas de blancura

con el objeto de que los pardos no inten-
ten generalizar estas gracias, y a su sombra,
creyéndose igualados por ellas a los blancos
sin otra diferencia que la accidental de su
color, se estimen capaces de obtener todos
los destinos y empleos y enlazarse con cual-
quier familia legítima y limpia de mezcla…
consecuencias que es preciso evitar en una
monarquía, donde la clasificación de clases
contribuye a su mejor orden, seguridad y
buen gobierno…

Los pardos o morenos provenientes de
mezclas infectas, constituyen una especie muy inferior, y por su viciada índole, su orgullo e
inclinación a la libertad, han sido y son poco afectos a nuestro gobierno y nación…
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* (Fragmentos tomados de Memoria del fuego II Las caras y
las máscaras. Eduardo Galeano. Siglo XXI Editores. 2002)

· Ilustración de Rufino Tamayo para el libro Elegía a Magda, tomado del libro Tamayo ilustrador,
editorial RM, Biblioteca de Ilustradores Mexicanos. México 2002

“Guanajuato, 
Ciudad de México, 

Madrid"


