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Ecos, Voces y Acciones, A.C. (ECOS), organiza-
ción  dedicada a  fomentar el   cuidado, la 
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ecológico como escenario óptimo para el 
desarrollo humano. 
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La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) señaló que la 
sequía pronosticada para este año generará las condicio-
nes idóneas para la generación de incendios forestales de 
alta severidad, ya que la sequía y las heladas causan que 
los combustibles (pastos y matorrales) sean más suscepti-
bles a los incendios. Por ello, es importante que se repor-
te cualquier señal de fuego inmediatamente al teléfono 
01 800 4623 6346, desde donde se coordinarán las accio-
nes. 
 
Los estados del centro y noroeste del país serán los más 
afectados: Chihuahua, Durango, Zacatecas, Distrito Fede-
ral, Tlaxcala, Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo 
León y San Luis Potosí.  
 
De acuerdo a la climatología de lluvia mensual nacional, 
durante los meses más secos del año, es decir, marzo y 
abril de 2012, se prolongará la sequía, con grandes posi-
bilidades de extenderse a casi todo el país. 

DESTACADOS . .  

Reciclaje en la Eurocopa 2012 
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Temporada de incendios 

Premia EU a ambientalistas mexicanos 

El embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne, otorgó reconocimientos a 
empresas verdes, como parte de la conmemoración del Día de la Tierra (22 de abril). 
 
 Entre las premiadas se encuentran la Asociación Nacional de Energía Solar (ANES), agru-
pación sin fines de lucro que promueve el uso de la energía sola; Bamboocycles, pequeña 
empresa que crea bicicletas y accesorios hechos a mano con base en el bambú; Isla Ur-
bana, organización que construye sistemas de recolección de agua de lluvia para comuni-
dades locales sin acceso a la red hidráulica; el Fondo para la Comunicación y la Educación 
Ambiental, enfocado a aumentar la conciencia medioambiental y promover el desarrollo 
sostenible en México; The Nature Conservancy, que trabaja en todo el mundo para pro-
teger especies en peligro de extinción, preservar bosques y ayudar a comunidades a ad-
ministrar sus recursos ambientales; The Climate Reality Project México, filial en México 
de la organización fundada por Al Gore, que pretende educar al público con respecto a la 
ciencia del cambio climático y Mayama, organización civil con sede en Guadalajara que 
apoya el desarrollo de comunidades empobrecidas. 

Para la celebración de la próxima Eurocopa y en el marco 
de la moda de la sustentabilidad y cuidado del medioam-
biente, la marca deportiva Nike presentó los nuevos mo-
delos de camisetas fabricadas a base de PET para cinco de 
los equipos que participarán en el certamen continental: 
Polonia, Portugal, Francia, Croacia y Holanda. 
 
El PET (polietileno Tereftalato) es el plástico utilizado en la 
fabricación de botellas de plástico. Cabe señalar que es la 
misma tecnología que se usó para el Mundial de Sudáfrica, 
donde Nike utilizó el plástico recogido en países como 
Taiwan o China y que en su momento fueron unas 13 mi-
llones de botellas, suficientes para rellenar 29 campos de 
fútbol. Estas se derritieron para producir un hilo de poliés-
ter, que aseguraría un equipamiento más ecológico. 

El año pasado, el 98 por ciento de los incendios fueron causados por actividades humanas y el 2 
por ciento por causas naturales, mientras que el 36 por ciento de los incendios forestales –es de-
cir, 4 mil 397– fueron causados por actividades agropecuarias. 



 

 

A manera de reconocimiento por el Premio 
Nobel Alternativo (Right Livelihood Award) ob-
tenido por la organización GRAIN, este mes 
reproducimos el alarmante informe que publicó 
sobre el acaparamiento de tierras en todo el 
mundo. 
 
La recopilación de negociaciones sobre tierras 
de cultivo que hace la organización, aporta una 
imagen impactante sobre cómo el agronegocio 
se ha ido expandiendo a gran velocidad a través 
del mundo desde las crisis alimentaria y finan-
ciera del año 2008 y de cómo esto está sacando 
la producción de alimentos de las manos de los 
campesinos y de las comunidades locales.  
 
En el informe, se confirma también la visión de 
que África es el objetivo principal a nivel del 
acaparamiento de tierras, pero también subra-
ya la importancia de Latinoamérica, Asia y Euro-
pa Oriental, demostrando que se trata de un 
fenómeno global. 
 
Cabe señalar que el reporte se concentra sólo 

en aquellas negociaciones que se iniciaron des-

pués del 2006, que no han sido canceladas, que 

involucran vastas áreas de tierra, que son 

llevadas a cabo por inversionistas extranje-

ros y que son destinadas para la para la pro-

ducción de cultivos alimentarios  como es la 

producción de caña de azúcar y aceite de 

palma, sin embargo no aparecen aquellas 

sobre cultivos como jatrofa y algodón. 

Otro dato a resaltar, es que la mayor parte 

de los 298 acaparadores registrados provie-

nen del sector del agronegocio, compañías 

financieras y fondos soberanos. Por ejemplo 

Cargill, una de las compañías de agronego-

cios más grandes del mundo, ha estado ad-

quiriendo cientos de miles de hectáreas de 

tierras agrícolas a través de su fondo de co-

bertura Black River Asset Management. 

Mientras que los inversionistas de Europa y 

de Asia dan cuenta de los dos tercios de los 

acaparamientos de tierras. 

Por su parte,  China y la India son las princi-

pales fuentes de acaparadores de tierras, así 

como    el    Reino   Unido    y   Alemania.   Sin 

El creciente acaparamiento 
de tierras agrícolas. 

TEMA CENTRAL . .    
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Acaparamiento es la adquisición (arriendo, concesión, 

compra directa) de grandes áreas de tierra agrícola 

realizada por corporaciones o estados en otros países 

con características de largo plazo (entre 30 y 99 años), 

para la producción de alimentos básicos para la 

exportación. 

            Ecosmedia , Redacción, No. 28, abril 2012. 

-Los casos abarcan cerca de 35 millones de hectáre-
as de tierra en 66 países. 

embargo, el Reino Unido, al igual que Singapur 

y Mauricio, sirven de paraíso fiscal para los 

acaparadores, y a menudo las verdaderas 

sedes de operación se encuentran en otro 

lugar. Otras áreas importantes de 

acaparadores de tierras son los EEUU, 

encabezando la lista en 41 casos, y los 

Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita con 

39 en conjunto.GRAIN hace hincapié en que 

los datos se basan en información obtenida 

del sitio web farmlandgrab.org, datos no 

verificados en terreno.  

El inicio del mal 

Para GRAIN  el origen de este fenómeno de 

acaparamiento se dio en el marco de la crisis 

alimentaria y financiera mundial. A mediados 

de la década, los gobiernos  de países 

dependientes de las importaciones empezaron 

a ver la “agricultura en el extranjero” como 

una nueva estrategia para el suministro de 

alimentos básicos al tiempo que se les abría 

un nuevo panorama financiero al verla como 

una nueva fuente de ganancias, es decir,  

como una clase nueva de activos.Bajo este 

panorama, más de 60 países son el objetivo de 

cientos de grupos de inversión y de más o 

menos una docena de gobiernos. De acuerdo a 

datos del Banco Mundial publicados el año 

pasado, entre el 2008 y 2009, 56 millones de 

hectáreas fueron arrendadas o vendidas en 

todo    el   mundo, sin    embargo   Land  Matrix  



 

 

Project resalta que en realidad son 227 millo-
nes, concentrándose en América (Brasil y Esta-
dos Unidos), África (Sierra Leona y África sub-
sahariana), Australia y Europa Oriental.  
 
Las principales inversiones se están destinando 
a la producción de alimentos básicos como 
caña de azúcar, soja; los agrocombustibles, 
como la jatropha; los cultivos industriales o 
comerciales; los parques reservas y áreas pro-
tegidas; el ganado; las plantaciones madereras 
y otros. 
 
En el aspecto económico, la empresa High 
Quest Partners, señala que el sector privado ha 
invertido entre $15.000 y 50.000 millones de 
dólares y espera triplicar este monto en el cor-
to plazo. 
 
Claramente, estos hechos no son aislados, 
constituyen parte de un gran proceso de ex-
pansión y reestructuración  de los agro nego-
cios mundiales (integración industrial, emer-
gencia de  nuevos actores, flujos crecientes de 
capital Sur - Sur, profundización del financia-
ción de la agricultura) que está desplaza y des-
truye  al   campesinado   y   a   otros  habitantes  
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rurales y está tomando el  control de los recur-

sos naturales en todo el mundo. 

En este proceso de expansión están implicados 

gobiernos locales, compañías y agencias inter-

nacionales multilaterales.  

Los primeros, buscan, apoyan y facilitan los 

convenios, como son por ejemplo los Estados 

del Golfo, Corea del Sur, China, Japón, Singapur, 

India, Malasia, Mauritania, Sudáfrica y la Comu-

nidad Económica y Monetaria de África Occi-

dental; los segundos, es decir, las compañías se 

encargan de los proyectos, ya sea por iniciativa 

propia o impulsados por el Estado, aquí apare-

cen las empresas de agronegocios, los grupos 

industriales y los fondos de inversiones, siendo 

de éstas últimas  las más activas y con mayores 

recursos los fondos de pensiones.  

Finalmente las agencias multilaterales, como 

son los bancos de desarrollo, instituciones de 

cooperación bilateral e internacional, son las 

que promueven estos acuerdos.  

Algunos ejemplos 
 
Desde 2010, la empresa Hyundai está bus-

cando en Brasil 10.000 hectáreas (ha) pa-

ra cultivar soya para Corea del Sur. Para 

ese mismo año la empresa Chongqing 

Grain Group, ya tenía 100.000 ha en Bahía 

para el cultivo de soya, mientras que en 

2011 Mitsui de Japón, tomó el control de 

Multigrain, propietaria de más de 100.000 

ha en Brasil para la producción  de soya. 

En argentina el Grupo chino Beidahuang, 

que actualmente maneja 2 millones ha. de 

tierras agrícolas en el extranjero, negoció 

un contrato para controlar 330.000 ha. en 

el estado de Río Negro en la Patagonia. 

Acordaron invertir $1.500 millones de 

dólares en infraestructura local a cambio 

de derechos exclusivos, durante 20 años,  

sobre la producción de poroto soya, maíz 

y otros cultivos en el estado.  Por su parte, 

el grupo Al-Khorayef,  adquirió 300.000 

ha.  en  el  estado  del Chaco para producir  



 

 

alimentos para la exportación a Arabia Saudita. 
 
En Kenya, en 2009, el gobierno firmó un acuer-
do con la Autoridad de Inversiones de Qatar, 
para entregarle 40.000 ha. en el delta de río 
Tana, para el cultivo de frutas y hortalizas desti-
nadas a Qatar, a cambio de la construcción de 
un puerto en la isla Lamu. Pero, después de los 
disturbios sociales, el acuerdo fue cancelado 
para ser retomado por los inversionistas chi-
nos. Anteriormente, en el 2004 la empresa Do-
minion Farms de Estados Unidos tomó el con-
trol sobre 7.000 ha. en el pantano de Yala para 
cultivar arroz.  Sin embargo, surgieron algunos 
conflictos locales y ahora Dominion está en 
Nigeria, donde se le han prometido 30.000 ha. 
 

En Sierra Leona, Socfin, subsidiaria del grupo 

francés Bolloré, arrienda 12.500 ha para la pro-

ducción de aceite de palma. A la fecha Bolloré 

controla más de 51.000 ha. de  plantaciones de 

aceite de palma en Nigeria, Costa de Marfil, y 

Camerún.  El proyecto enfrenta gran resistencia 

de las comunidades locales. Mientras que Pap-

úa Nueva Guinea, enfrenta una oleada sin pre-

cedentes de acaparamiento de tierras por com-

pañías extranjeras, principalmente desde Mala-

sia, China y Singapur, para la producción de 

aceite de palma.  Hasta el momento, han sido 

ocupadas 5,2 millones de ha., es decir, el 10% 

de la superficie del país, en su mayoría son bos-

ques comunitarios. 

Como vemos, el acaparamiento de tierras a 
nivel global es un fenómeno que va en aumen-
to, y eso que en este reporte sólo se habla del 
acaparamiento de tierras para la producción de 
alimentos, no forestales, agrocombustibles o 
turismo, así mismo se concentra en los flujos 
relacionados con el capital internacional, no la 
apropiación de tierras nacionales, ese ya es 
otro caso.  
 
Aunque grupos campesinos y comunitarios se 

están organizando para rechazar la expulsión 

de sus tierras, ancestrales en muchos casos, la 

presión por parte de gobiernos y organismos 

internacionales es muy fuerte. Sin embargo, 

movilizaciones y organizaciones internacionales 

están trabajando para detener esta concentra-

ción de tierras y GRAIN aporta su granito al 

publicar estos reportes, además participan  en 

reuniones y talleres en diferentes partes del 

mundo sobre acaparamiento de tierras, organi-

zados y apoyados por os propios campesinos.  
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Más información: 
 
Superficie de tierras de cultivo acaparadas para la producción de alimentos por intereses extranjeros: 
¿Cuánta tierra agrícola ha sido vendida o alquilada? (diciembre de 2011). Una tabla que muestra el 
porcentaje del área acaparada por extranjeros - para la producción de cultivos y ganado - en términos de 
tierras de cultivo, tierras agrícolas y superficie total por país. 
 
Fondos de pensiones que invierten a nivel mundial en tierras de cultivo para la producción de alimentos 
(actualizado diciembre de 2011). Una tabla que muestra cuáles son los fondos de pensiones que están 
comprando tierras, dónde se está comprando y cuánto dinero se invierte. 
 
Acaparamiento de tierras y crisis alimentaria mundial - Presentación (diciembre de 2011). Una 
presentación en Power Point que proporciona una visión general de la tendencia del acaparamiento de 
tierras, que incluye mapas y resúmenes de los casos de acaparamiento 

http://www.grain.org/media/BAhbBlsHOgZmSSJBMjAxMS8xMi8xNS8xMV8wNl8zN182OTdfZm9yZWlnbmlzYXRpb25fdGFibGVfZGVjXzIwMTFfRVMucGRmBjoGRVQ/foreignisation%20table%20dec%202011%20ES.pdf
http://www.grain.org/media/BAhbBlsHOgZmSSJBMjAxMS8xMi8xNS8xMV8wNl8zN182OTdfZm9yZWlnbmlzYXRpb25fdGFibGVfZGVjXzIwMTFfRVMucGRmBjoGRVQ/foreignisation%20table%20dec%202011%20ES.pdf
http://www.grain.org/attachments/2412/download?locale=fr
http://www.grain.org/attachments/2412/download?locale=fr
http://www.grain.org/e/4434
http://www.grain.org/e/4434
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                                  Ecosmedia, Redacción, No. 28 abril 2012. 

GRAIN, ganadora del Premio 
Nobel Alternativo  
 

-Por sus investigaciones sobre el acaparamiento 
de tierras y semillas nativas en el mundo. 

GENTE . .   

La organización civil internacional GRAIN ha sido galardonada con el Premio 
Nobel Alternativo (en realidad el premio se llama Right Livelihood Award) por 
su lucha contra el acaparamiento de tierras, sobre todo por parte de multina-
cionales en países en desarrollo y por su lucha contra la pérdida de semillas y 
variedades nativas. 
 
GRAIN (Genetic Resources Action International), fundada a principios de los 
años 80 en Barcelona, se define como una pequeña organización internacional 
que apoya a campesinos y a movimientos  sociales en sus luchas por lograr 
sistemas alimentarios basados en la biodiversidad y controlados comunitaria-
mente. Realizan investigaciones y análisis independientes, impulsan la vincula-
ción y el tejido de redes a nivel local, regional e institucional y cultivan nuevas 
formas de cooperación y construcción de alianzas, principalmente en África, 
Asia y América Latina. 

Un premio más que ganado 
 
Al recibir el premio, Henk Hob-
belink, coordinador internacio-
nal y cofundador de GRAIN, 
abrió su discurso con una his-
toria determinante: “Cristian 
Ferreyra fue asesinado por un 

disparo de bala a manos de dos hombres armados frente a su casa y su fami-
lia. Cristian vivía en San Antonio, un poblado al norte de Santiago del Estero 
en Argentina. Pertenecía a una comunidad campesina y era miembro de una 
organización compañera, la organización campesino-indígena MOCASE-Vía 
Campesina. ¿Su delito? Negarse a abandonar su tierra natal para dar lugar a 
una masiva plantación de soja, una de tantas plantaciones que se han incrus-
tado en las comunidades rurales de Argentina en los últimos diez años. Así 
que los dueños de la plantación lo mandaron asesinar. Cristian tenía 25 años 
de edad”. 
 
Respecto al premio y su lucha contra el acaparamiento señaló “Hoy, más de 
mil millones de personas no tienen suficientes alimentos para comer. Un 80 
por ciento de estas personas son productores de alimentos que viven en el 
campo. Esta situación se debe a las políticas gubernamentales que delibera-
damente reemplazan la agricultura campesina con un modelo industrial im-
pulsado por las exigencias de las corporaciones trasnacionales. Este modelo 
produce mercancías para los mercados globales. No alimenta ni puede ali-
mentar a la gente. Además los fondos que invierten en superficies agrícolas 
de países en desarrollo son muchas veces fondos de pensiones”. 
 
Por ejemplo, en Gambela, una región de Etiopía que limita con Sudán del Sur, 
ha ocurrido uno de los casos más extremos de acaparamiento de tierras en el 
mundo. Más de la mitad de toda la tierra arable en la región se ha entregado 
a inversionistas de la India o Arabia Saudita que ya están  allí con sus tractores 
y expulsando a la gente. Etiopía está en medio de una grave crisis alimentaria, 
es muy dependiente de la ayuda alimentaria para darle de comer a su pueblo.  

No obstante, el gobierno ya entregó cerca del 10% de toda la 
superficie agrícola del país a inversionistas extranjeros para 
producir materias primas para el mercado internacional”, co-
mentó el también ingeniero agrónomo. 
 
Sin embargo, el acaparamiento de tierras no ocurre solo en el 
sur, en la Unión Europea, se han perdido tres millones de esta-
blecimientos agrícolas desde el año 2003. Esto significa la quin-
ta parte de todas las granjas en tan sólo ocho años. Vivir de la 
tierra se ha vuelto más difícil y, en muchas partes del mundo, 
más peligroso conforme pasan los días. Los campesinos que 
han estado alimentado al mundo durante miles de años (y lo 
siguen haciendo) son ahora calificados como retrógrados, inefi-
cientes; como obstáculos para el desarrollo. 
 
En 2008 la organización constató que había países con dinero 
como China, Corea del Sur, Japón, Singapur, Sudáfrica y los 
países árabes, pero con falta de alimentos, entonces empeza-
ban a comprar tierras en África. Los fondos de inversión tam-
bién empezaban a adquirir tierras. Comenzaron a redactar in-
formes denunciando que a los gobiernos no les importaba te-
ner que expulsar de sus tierras a las poblaciones locales ya que 
los fondos que invierten en superficies agrícolas de países en 
desarrollo son muchas veces fondos de pensiones, es decir, 
transacciones que se realizan con el dinero de la gente.  

El cofundador Henk Hobbelink recibiendo el premio en compañía de 
Renee Vellve, también fundadora de la organización.  
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Del cubículo al campo 
 
En sus años de vida, GRAIN ha evolucionado hacia un modelo de trabajo 
más cercano a las poblaciones del sur, a sus problemáticas. Así lo cuen-
ta su  coordinador internacional: “al principio nuestro trabajo era más 
teórico, íbamos a reuniones de la FAO… para reivindicar otro modelo de 
agricultura pero nos dimos cuenta de que era necesario tocar tierra. Por 
eso, en los 90 descentralizamos para pasar de ser una típica ONG con 
una oficina en una parte, a una red, donde cada organización que traba-
ja con GRAIN está en contacto directo con los movimientos sociales 
agrícolas en el sur. Trabajamos, por ejemplo, con la Vía Campesina y lo 
hacemos mirando la agricultura desde la soberanía alimentaria, basada 
en la agroecología, en la diversidad y en una agricultura orientada hacia 
mercados locales. Lo que teníamos claro es que no queríamos ser una 
ONG de proyectitos en el sur (con todo el respeto a las ONG) que a ve-
ces perjudican más que benefician al crear dependencias”. 
 
Hobbelink está convencido de la necesidad de trabajar juntos, de unir 
fuerzas. Bien sea en el sur, con organizaciones locales, o en España con 
herramientas como la revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y 
Culturas. “En ella colaboramos con otras organizaciones, Vía Campesina, 
COAG….para unir fuerzas. Es un análisis y una manera de pensar nue-
vos, una revista innovadora de pensamiento crítico en España”. 
 
Las raíces de la ‘soberanía alimentaria’ están en la vida y la lucha de los 
agricultores campesinos, los pescadores y los pueblos indígenas. A dife-
rencia de varios otros términos inventados por intelectuales, autorida-
des políticas y burócratas, la soberanía alimentaria surge de las luchas 
campesinas como la necesidad de crear un discurso fuerte acerca de las 
realidades y necesidades locales, que pueda ser escuchado y compren-
dido en todo el mundo.  
 
Henk Hobbelink cree que la sociedad civil empieza a ser consciente de la 
problemática y a actuar. “El 15M fue un ejemplo de ello. Además, se ha 
está produciendo un gran crecimiento a nivel de grupos de consumo, a 
nivel de barrio… Cada vez hay más gente, más infraestructura para cre-
arlos.  

Soberanía alimentaria no es solo consumir ecológico y local, 
también hay que desmontar grandes empresas, hay peleas fuer-
tes, hay que participar y movilizar, cada persona tiene que ver 
dónde está más feliz contribuyendo y hacerlo”.  
 
Para GRAIN, la esperanza del cambio viene de dos caminos para-
lelos: construir alternativas y movilizar una resistencia del poder 
articulada en redes. Necesitamos un sistema alimentario que 
alimente a la gente, no a los mercados”. 
 
Sobre la pérdida de diversidad genética y de biodiversidad agrí-
cola en todo el mundo, tanto de semillas locales como de razas 
de animales expuso que el problema no es tanto la pérdida de 
semillas y variedades nativas sino la pérdida de la gente que 

crea, nutre y mantiene esa diversidad.  
 
“La “erosión genética”, como le llamábamos hace veinte años, es en 
realidad únicamente la consecuencia de un proceso mayor que impulsa 
la agricultura industrial. No vamos a resolver la crisis mundial de ali-
mentos hasta que se detenga el intento de reemplazar los sistemas de 
agricultura familiar a pequeña escala por sistemas a gran escala con 
enfoques industriales y controlados por las corporaciones”, argumentó. 
 
En su más reciente informe “El gran 
robo de la leche”, GRAIN pone al des-
cubierto cómo grandes corporaciones 
de lácteos como Nestlé y otros actores 
como PepsiCo y Cargill, intentan acapa-
rar todo el negocio de la leche, desde 
los establos a los mercados. El docu-
mento plasma la importancia de la 
leche para los modos de sustento y la 
salud de la gente en muchos países del 
sur y como combaten por ella. Desde 
2010, los jarreadores, como llaman a 
los cerca de 50.000 vendedores de 
leche que surcan las calles colombia-
nas a diario con leche fresca en sus 
motocicletas, protestan contra los re-
petidos intentos del Gobierno por ter-
minar con la leche popular. 

 Grain trabaja por un sistema alimentario que alimente a la 
gente, no a los mercados. Su filosofía de trabajo es permane-
cer en contacto permanente con movimientos campesinos, 
rurales e indígenas, principalmente  del sur del mundo (África, 
Asia y América Latina). 

Mas información:  
 
-En México, el enlace es la periodista Silvia Ribeiro quien semanal-
mente publica los informes de GRAIN en el diario La Jornada.  
 
-Si deseas más información sobre el trabajo de GRAIN checa la 
página  http://www.grain.org/  
-Sobre la leche colombiana: “El gran robo de la leche”: http://
www.grain.org/article/entries/4447-el-gran-robo-de-la-leche 



 

 

DE VIAJE . .     

Con motivo del próximo festejos por el 150 
Aniversario de la Batalla de Puebla del 5 de 
mayo, la ciudad de Puebla está tirando la 
casa por la ventana y que mejor momento 
para visitarla ya que los festejos se desarro-
llarán del 7 de abril al 6 de mayo, con un 
total de más 260 actividades artísticas. 
 
Además de visitar los obligados edificios, 
catedrales, iglesias, conventos y centros 
educativos de arquitectura colonial (ver 
abajo la lista de sitios para visitar), la oferta 
turística consistirá también en la apertura 
de museos, espectáculos, festivales cultura-
les y conciertos a cargo de representantes 
de 24 países.  Entre otras curiosidades es 
que se emitirán monedas de 10 pesos con la 
imagen del general Ignacio Zaragoza, así 
como timbres postales conmemorativos. 
Entre algunos de los artistas que estarán 
celebrando esta fiesta, están Lost Acapulco, 
Los de Abajo, Totó la Momposina, Ozomatli, 
Jaime López, Cecilia Toussaint y Ruben Bla-
des, entre muchos otros de otros estilos 
musicales. 

 Arquitectura para mirar y saborear  
  
Cualquier calle de la ciudad es hermosa por sí 
misma, puesto que, al menos en el centro 
histórico,  aún se conserva gran parte de la 
arquitectura original en iglesias, conventos y 
casonas virreinales. Algunos de los sitios obli-
gados para el visitante son: la Catedral,  dedi-
cada a la Inmaculada Concepción, en su inter-
ior alberga el Altar Mayor, también llamado 
baldaquino, diseñado por Manuel Tolsá; el   
Convento   de   Santo   Domingo,   que  dentro 
alberga la Capilla del Rosario, considerada la 
octava maravilla del mundo por su cargada 
ornamentación barroca y arquitectura colo-
nial; la  Iglesia de la Compañía de Jesús, con su 
fachada barroca que parece hecha de encaje; 
la Biblioteca Palafoxiana, reconocida por la 
UNESCO como Memoria del Mundo, reúne 
documentos de la época colonial únicos en el 
mundo; el Museo Casa del Alfeñique; el Mu-
seo Amparo, posee una de las más importan-
tes colecciones de arte en México, de los me-
jores  en  América  Latina; el  Templo   de   San  
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la Casa del Dean; La Concordia y el Patio de los 
Azulejos; el Templo de la Santísima Trinidad; la 
Ex Penitenciaría, ahora Centro Cultural Pobla-
no; el Fuerte de Loreto; el Museo Regional de 
Puebla; el Museo José Luis Bello y González; el 
Museo Universitario; el Museo de Arte Religio-
so; el Museo Nacional de los Ferrocarriles; el 
Museo de Arte Popular Poblano (Ex Convento 
de Santa Rosa) y la Casa de los Muñecos.  
 
Los mercados artesanales de El Parián o La 

Victoria o el de pintura y escultura de la Pla-

zuela de los Sapos y el Barrio del Artista, son 

ideales para conocer más de la cultura del es-

tado. 
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Batalla de Puebla 
Para saber un poquito más de esta celebración el gobierno del estado a puesto a disposición 
de todo el mundo un  portal de internet con la historia, los personajes, los lugares, etc. A 
manera de anotación aquí te va la breve explicación de la Batalla del 5 de mayo.  
 
Después de los excesos de la dictadura santannista y las batallas de la guerra de Reforma, 
México se encontraba en bancarrota sin poder saldar sus deudas con los países acreedores. 
En 1862 las armadas de España, Inglaterra y Francia desembarcaron en Veracruz dispuestas 
a cobrar sus préstamos. Después de negociar con el representante de México España e Ingla-
terra se retiraron.  
Napoleón III, Emperador del Segundo Imperio Francés quería establecer una monarquía fa-
vorable para Francia, y asimismo, quería disolver el Gobierno Constitucional Mexicano. Las 
fuerzas francesas al mando del general Lorencez se componían de siete mil soldados que 
salieron hacia la ciudad de México. Entonces, el Presidente Juárez le dio la orden al General 
Ignacio Zaragoza de detener el avance de las fuerzas armadas francesas en los fuertes de 
Loreto y Guadalupe cerca de la ciudad de Puebla. Zaragoza contaba con tan sólo dos mil 
hombres. 
 
El 5 de mayo de 1862, los cañones resonaron y los rifles dispararon y más de mil soldados 
franceses cayeron muertos. Los mexicanos habían ganado la batalla, pero no la guerra. Sin 
embargo, esta fecha es la que simboliza el valor mexicano ante una armada tan formidable.   
Derrotados los franceses, se refugiaron en Orizaba mientras esperaban refuerzos para prose-
guir la ofensiva. Mientras tanto, Luis Bonaparte, el ambicioso sobrino de Napoleón I, se alió 
con grupos de conservadores mexicanos para imponer un rey europeo en el país. Para junio 
de 1864, Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota (austriacos) llegaron a la ciudad de 
México para tomar posesión del recién formado Imperio Mexicano y fueron coronados como 
el Emperador y la Emperatriz de México. 
Los republicanos, al mando de Benito Juárez, no aceptaron la intervención extranjera. Se 
refugiaron en el norte del país y les pidieron ayuda a los californianos y a otras sociedades 
mexicano-norteamericanas con financiamiento y voluntarios para la lucha. 

 
Estados Unidos al término de su guerra civil, presionó a Francia para que se retira-
ran. El retiro de las fuerzas francesas en 1867 fue obligado. Maximiliano, indefenso, 
tuvo que recurrir a sus antiguos aliados conservadores, los generales Miramón y 
Mejía, pero ya era demasiado tarde.Derrotados en Querétaro, fueron fusilados en el 
cerro de las Campanas. 

Puebla, centro religioso por excelencia, fue el primer rincón de asentamiento de los conquistadores españoles en 1531, en él pusieron todo su empeño para crear 
una de las ciudades más bellas y ricas de México.  Como reconocimiento del mundo a su valor cultural e histórico, la ciudad de Puebla queda inscrita en la Lista 
del Patrimonio Mundial de UNESCO, el 11 de diciembre de 1987. 

Y por supuesto, ninguna visita a Puebla se 
completa sin comer unos ricos chiles en noga-
da, un molito, una orden de chalupas, cemi-
tas o molotes, un rompope o licor de frutas y 
para el final un rico dulce de camote, un ma-
zapán o unos alfajores. De artesanías, es in-
faltable la talavera. 



 

 

NOVEDADES . .  

Del 19 de abril al 17 de mayo 
 
Con la idea de crear conciencia sobre la importancia 
del espacio urbano y de generar emociones a partir del 
arte urbano, un grupo de arquitectos y artistas urbanos 
montaron una exposición en uno de los espacios más 
emblemáticos de los últimos meses en cuanto al resca-
te del espacio urbano se refiere: la construcción adya-
cente a la supervía. 
  
Bajo el nombre de Carne y Concreto (Flesh & Concrete), 
además de la exposición fotográfica, se presentarán 
diferentes eventos como  reflexiones sobre la bicicleta, 
los megaproyectos, pláticas sobre movilidad urbana y, 
de manera especial, la movilización Camina, haz ciudad 
a desarrollarse el sábado 5 de mayo.  
 
La exhibición estará abierta del 19 de abril al 17 de 
mayo de 2012, de miércoles a viernes en horario de 15 
a 20 hrs. y sábados y domingos de 12 a 15 hrs. Entrada 
Gratuita. 
 
La cita es en el edificio abandonado de Periférico Norte 
y el Puente de Luis Cabrera, junto a la Presa Anzaldo. 
Dirección Blvr. Adolfo Ruiz Cortínez #3380, Edif. B, Del. 
Álvaro Obregón  
 
Para consultar la programación checa los 
links apexart.org y fleshandconcrete.net 
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Exposición: Carne y concreto 
Ecosmedia No. 28, abril  2012 

A través del desarrollo de talleres orientados al diseño, 
las artes escénicas y el arte sonoro, artistas de Alemania, 
Francia, Polonia, Reino Unido, Suecia y México explo-
rarán con el público interesado cómo las artes pueden 
funcionar como catalizador para generar cambios positi-
vos tanto ambientales como sociales y urbanos. 
 
A través de la experiencia participativa se promoverá 
entre los integrantes no sólo el uso responsable de los 
recursos naturales sino que el proyecto funciona tam-
bién como una plataforma para que los jóvenes se inte-
gren a un proyecto artístico con la oportunidad de expe-
rimentarse no sólo como una parte del problema medio-
ambiental, sino también como protagonistas de su solu-
ción creativa. 
   
En este proyecto participan el Goethe-Institut 
(Coordinador), British Council, Embajada de Suecia en 
México, Teatro Laznia Nowa, Cracovia, Polonia, Alianza 
Francesa de México, Centro Cultural de España 
Fonoteca Nacional y la Secretaría de Cultura del GDF a 
través de la red de FAR. 

Para mayor información sobre los talleres y fechas de inicio consulta la página  
http://re-mex.org/ 
 

RE-MEX: arte y sustentabilidad 

http://apexart.org/exhibitions/brekkesalazar.php
http://fleshandconcrete.net/
http://re-mex.org/


 

 

En el marco del Plan Verde de la Ciudad de México, el Gobierno del 
Distrito Federal, a través de la Secretaría del Medio Ambiente y el 
Instituto de Ciencia y Tecnología invitan al público en general a la 
presentación de proyectos y estudios ambientales de tu ciudad.  
 
Aprovecha y conoce algunos prototipos y sistemas de conservación 
de los recursos natruales. La entrada es gratuita. La cita es en el 
Centro de Educación Continua del IPN, Unidad Allende, dirección  
Allende No. 38, Centro. En horario de 9 a 17 hrs.  
 
Puedes ver el programa de conferencias en el link:  
http://www.sma.df.gob.mx/sma/index.php?opcion=27&id=596 

Proyectos ambientales  

AVISOS . . .  
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28 de abril de 2012, Jardín Botánico 
 
Bajo el titulo “Celebrando la naturaleza: con plantas sí hay vida”, el Jardín 
Botánico de la UNAM invita al público en general a asistir a la celebración por 
el Día de los Jardines Botánicos el próximo sábado 28 de abril. 
  
Entre las actividades programadas están talleres infantiles y para adultos, 
rallies, exposiciones y demostraciones. La entrada es de $10.00 y el horario 
es de  10 a 17 hrs.  

El Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable, invita al taller 
gratuito Cultivo Biointensivo de alimentos, con la finalidad de que los participantes 
adquieran los conocimientos y las habilidades para establecer un huerto familiar 
biointensivo, así como para replicar la información en comunidades rurales y subur-
banas del D.F.  

Los talleres se desarrollarán los días 17 al 19 de abril, otro el 29 al 31 de mayo y 
finalmente del 21 al 23 de agosto, todos en los Viveros de Coyoacán, en horario de 
9 a 18 hrs. 
 
El cupo máximo será de 20 personas, así que no se te olvide inscribirte en el teléfo-
no 54843500 ext. 20735.  Más información en http://www.semarnat.gob.mx/
educacionambiental/Documents/html/images/cartel-huerto.jpg 

Curso de producción de alimentos 

Día de los Jardines Botánicos  

Del 25 al 27 de abril Museo Tecnológico 
CFE, 2ª Sección de Chapultepec 
 
 La cita es en la 2ª Sección de Chapulte-
pec (al lado de La Feria). Entrada Libre. 
Para mayor información consulta la 
página  http://
www.encuentrosustentable.com/
Visitantes.html 

Encuentro de diseño 
sustentable 

http://www.encuentrosustentable.com/Visitantes.html
http://www.encuentrosustentable.com/Visitantes.html
http://www.encuentrosustentable.com/Visitantes.html

