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Amo el canto del zenzontle,

Pájaro de cuatrocientas voces;

Amo el color del jade

Y el enervante perfume de las flores;

Pero amo más a mi hermano el hombre.

Netzahualcóyotl
Rey Poeta

(1402-1472)

Después fueron los paisajes sumergidos  

y el sagrado maíz se pudrió.

Y en las ciudades desalojadas,

el reinado de la orquidea se inició.

Así, cuando llueve socavando sobre el Usumacinta,

aun en la corteza de los viejos árboles  

se encoge el terror.

El hombre abandonado que ahora lo puebla

fulgurará otra vez poderoso entre la muerte y el amor.

Carlos Pellicer
El canto del usumacinta.



(junio 2003)

1.- La Reserva de la Biosfera Montes Azules  
(REBIMA) (331,200 ha) está ubicada en el 
corazón de la Selva Lacandona (1,800,000 ha). Es 
decir, forma parte de ésta, pero no la incluye toda, 
pués la Lacandona está formada, además de por  
Montes Azules, por las otras 4 regiones de:

- Cañadas (Ocosingo y Margaritas) (al oeste);

-Marqués de Comillas (al sur)

-“Zona Lacandona” (propiamente hablando)  
 (al Este); y

-“Norte” (al Norte)

2.- La REBIMA fue decretada en Marzo de 1978, 
encimándose este decreto sobre una compleja y 
delicada conflictiva agraria que fue dolosamente  
ignorada por el Gobierno Federal. Curiosamente, el 
polígono de la Reserva deja fuera la zona de las 
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Cañadas que, por su topografía y microclimas, era 
el área de mayor biodiversidad de toda la Lacan-
dona.

3.- El 75% de la superficie de la REBIMA se  
ubica en lo que se constituyó en 1972 como la 
llamada “Comunidad Lacandona”, dentro de cuyo  
territorio se localizan hoy otras 6 Áreas Naturales  
Protegidas (ANP’S) de carácter federal, decretadas 
veinte años después (o más) de la REBIMA, todas 
sobre la “Zona Lacandona”:

- Parque Natural de Bonampak  (1991)

- Parque Natural de Yaxchilán  (1991)

- Refugio de Flora y Fauna Chan Kin  (1991)

- Reserva de Biosfera Lacan-Tún  (1991)

- Refugio de Flora y Fauna Nahá  (1998)

- Refugio de Flora y Fauna Metzabok  (1991)
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4.- La llamada “Comunidad Lacandona”(C.L.) 
(614,321 ha) se constituye en marzo de 1972, 
por Resolución Presidencial, en base a un enorme 
fraude agrario realizado por Luis Echeverría 
(Presidente) y Manuel Velasco Suárez (Goberna-
dor), mediante el cual se crea dolosamente un 
latifundio comunal para favorecer a tres poblados 
(dos de los cuales ni siquiera estaban ahí) y a úni-
camente 66 familias mayas caribes (falsamente 
denominados “Lacandones”), violando con esto 
el derecho agrario previo de 47 poblados indíge-
nas (4,000 familias) tseltales, tsotsiles, ch’oles y 
tojolabales (tanto mayas como caribes) asentados 
en ese territorio desde los años 50’s y 60’s , 17 de 
los cuales contaban ya inclusive, con Resolución 
Presidencial. 

5.- Desde entonces (1972) dichos pueblos tseltales, 
tsotsiles, ch’oles y tojolabales han sido periódica-
mente amenazados con el desalojo, acusados prime-
ro de “invasores” (del supuesto territorio propiedad 
de los “Lacandones” ) y luego de “depredadores” 
(de la Reserva de la Biosfera) 

6.- La finalidad de ese fraude agrario llamado “Co-
munidad Lacandona”, fue en esos tiempos (1972-
1980) la explotación de maderas preciosas y semi-
preciosas: en 1974 se crea por decreto presidencial 
la empresa maderera paraestatal COFOLASA, la 
cual de inmediato firma con los caribes un contrato 
de explotación de 35,000 M3 anuales de madera, 
a cambio de $5,000 semestrales por concepto de 
“derechos de monte”, para cada una de las 66 fa-
milias caribes.

7.- El decreto de la REBIMA (1978) no detuvo ni 
impidió entonces la explotación maderera de COFO-
LASA, ni la expansión de la ganadería extensiva en 
toda su zona de amortiguamiento. Siendo la primer 
Reserva de Biosfera en México, tardó 22 años en 
contar con plan de manejo (2000), el cual nueva-
mente vuelve a ignorar en su contenido la realidad 
sociopolítica existente en la región. Inclusive, las 
acciones agrarias oficiales, de dotación de ejidos 
sobre la “C.L.” y sobre la propia REBIMA continu-
aron sistemáticamente. Apoyando una política de 
colonización de la selva con apoyos directos e indi-
rectos para la ganadería extensiva. 

(ver “epílogo”)
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8.- Los decretos de “Comunidad Lacandona” (1972) y REBIMA (1978) fueron, junto con la caída de 
los precios del café y las contrarreformas al Artículo 27° Constitucional (1992), causas directas de la 
formación del EZLN (1983) y de su levantamiento armado (1994).

9.- En 1989, el presidente Salinas, urgido de legitimidad y de alianzas con organizaciones campesinas, 
reconoce jurídicamente (vías de resoluciones presidenciales) a 26 ejidos de la ARIC Unión de Uniones, 
todos asentados dentro de la llamada “Comunidad Lacandona” y la mayoría de ellas dentro dela 
REBIMA.

10.- La presión e intimidación creadas por la pres-
encia masiva del Ejército Federal (1994 a la fecha) 
y por la operación impune de grupos paramilitares 
en la Selva Lacandona y otras regiones de Chiapas 
(1995-2000), orilló a un número indeterminado de 
poblados y pobladores indígenas (bases zapatistas) 
a refugiarse en el territorio de la REBIMA, para so-
brevivir, convirtiéndose entonces en desplazados 
de guerra.

11.- En Mayo -Junio del 2000, Organizaciones 
Conservacionistas Internacionales (Conservation 
Internacional y Worldwildlife Fund) y Nacionales, 
auspiciados por la SEMARNAP, buscaron manipular 
a la opinión pública, a través de desplegados peri-
odísticos, mediante los cuales se pretendía hacer 
creer la existencia de “170 incendios en Montes 
Azules”, que “estaban destruyendo 10,000 ha de 
selva alta”, “provocados por las comunidades 
indígenas invasoras”, a las que se solicitaba  
entonces “desalojar, por bien de la Nación”.
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En realidad, y de acuerdo con las cifras oficiales 
finales publicadas por SEMARNAP (Agosto 2000), 
en ese año, en toda la Selva Lacandona (5 regio-
nes) sólo se quemaron 398 ha (!!!)

12.- En ese mismo año 2000, las administracio-
nes Zedillo (Presidente) - Albores (Gobernador)  
reportaron como “un gran logro”, la “reubicación” 
de cuatro de los treinta y dos poblados asentados  
entonces en la REBIMA y en terrenos de la Comuni-
dad Lacandona (fuera de esta Reserva). Los pobla-
dos supuestamente “reubicados” fueron:

 - Sol Paraíso;

 - Nueva Argentina (ampliación);

 - Santa Cruz;  

 - Indio Pedro (Campo Cedro).

Lo que ocurrió después con estos poblados fue lo 
siguiente:

-La mayoría de los pobladores reubicados de Nue-
va Argentina y Santa Cruz regresaron a poblar la 
REBIMA en el 2001, debido a la mala calidad de 
las tierras y falta de agua en los predios en los que 
el gobierno los reacomodó en los mpios. Indepen-
dencia y Trinitaria.

-Sol Paraíso fue ocupado inmediatamente 
después de su reubicación, por indígenas 
tsotsiles (bases zapatistas) provenientes del 
municipio de Chenalhó.

-En el caso de Indio Pedro, se trató en realidad 
de un rancho familiar privado, con escrituras 
legalmente reconocidas, el cual no fue reubica-
do totalmente y la familia indígena que quedó, 
tiene elementos jurídicos suficientes para  
demostrar la ilegalidad de la compra de terre-
nos que hizo la SEMARNAP. 

(ver apartado no. 23).

13.- A partir de Agosto / Septiembre de 2001, la 
CONANP, la SEMARNAT y la PROFEPA (a través 
de la Dirección de la Reserva y de sus respectivas 
delegaciones estatales), contando con el apoyo 
abierto del Instituto de Historia Natural y Ecología 
Estatal (IHN y E ), de la “ONG” norteamericana 
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Conservación Internacional y -encubiertamente- 
del grupo Julia Carabias / Javier de la Maza  
(“Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable, 
A.C.” y “CEIBA, A.C.”), utilizando de fachada a 
los caribes, reiniciaron la presión para lograr el 
desalojo-“inclusive violento, si fuera necesario”- 
de los poblados tseltales, tsolsiles, ch’oles y tojola-
bales, ubicados en la REBIMA, para supuestamente  
“garantizar su conservación”.

14.- El 25 de diciembre de 2001 en una entrev-
ista con el periódico nacional “El Universal”,  
Ignacio Campillo procurador Federal de Protec-
ción al Ambiente (PROFEPA) cínicamente declara: 
“Combatirá el Ejercito el crimen organizado y 
brindará seguridad a posibles inversionistas. 
Profepa tiene detectados nueve puntos de alta 
ingobernabilidad. . . . . Chimalapas (Oaxaca y 
Chiapas), el Vizcaíno (Baja California Sur) y 
los Montes Azules (Chiapas) han sido elegidos 
como las regiones de mayor prioridad para re-
instaurar en ellas, el estado de derecho. . . . 
Si no se pone orden a estas zonas de amplia 
riqueza natural, no entrará la iniciativa privada 
a invertir en ellas. . . . Vamos a echar mano de 
los que sea necesario porque no podemos hac-
er quedar mal al Presidente Fox, ni tampoco 
a los ciudadanos que están esperando verdad-
eramente una acción visible a favor del medio 
ambiente.”

 (ver anexo 1)

Lo anterior deja obvio el tipo de intereses y las 
prisas que éstos tienen por desalojar a los pobla-
dores indígenas asentados en Montes Azules.  

15.- Mientras (Octubre 2001-Mayo 2002) un  
diagnóstico parcial de campo, coordinado por la 
Secretaría de Gobierno estatal, demostró - por 
ejemplo - que los supuestos “7 nuevos poblados, 
creados entre enero-junio de 2001” (según la Di-
rección de la Reserva y Conservación Internacio-
nal):

-Uno (Nuevo San Andrés) no existía

-Otro (Nuevo Pichucalco) no era un poblado 
nuevo, sino que era una división interna del an-
tiguo poblado Pichucalco, ubicado dentro de su 



polígono dotado por Resolución Presidencial en 
1989.

-Otro (Ruinas Sol Paraíso) no era un poblado, 
sino un rancho ganadero de un cacique del eji-
do San Mateo, ejido ubicado frente a la REBIMA 
(ver apartado 23).

-Otro (Sol Paraíso) era un repoblamiento por 
indios tsoltsiles, bases zapatistas, desplazados 
de Chenalhó, que entran al  poblado abando-
nado en 2001.

-En cambio, otros dos de los poblados reubica-
dos en 2000 (Santa Cruz y ampliación Nueva 
Argentina) sus pobladores estaban regresando a 
la REBIMA, sintiéndose engañados por prome-
sas gubernamentales incumplidas.

16.- A fines de 2001 y principios de 2002, se 
crean otros 4 asentamientos nuevos dentro de 
la REBIMA, formados por indígenas ch’oles y 
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tsotsiles desplazados por grupos paramilitares, (8 
de febrero, Nuevo San Rafael, 12 de diciembre y 
Nuevo Salvador Allende) a los que en octubre de 
2002 se les sumó Nuevo San Pablo (Lucio Caba-
ñas). Cuatro de estos cinco poblados se ubicaron 
en la porción Sur de Montes Azules, afectando los 
intereses del grupo Carabias – de la Maza, al que-
dar cerca varios de ellos, de los hoteles de “Eco-
turismo y de Turismo Científico” que maneja 
“Espacios Naturales, A.C.”, en Boca de Chajul

(en operación) y en la desembocadura del Río 
Tsendales (en construcción, además de que, en 
Laguna Jalisco-Lacanjá Chansayab tiene ya otro 
en proyecto) instalaciones que sirven de base 
para la bioprospección multinacional, (ver mapa 
5 y anexo 5). Además, estos nuevos pueblos se 
ubican dentro del territorio que inundaría la con-
strucción de la presa Quetzali, considerada por el 
Plan Puebla Panamá. 



17.- En Marzo de 2002 se incrementa fuertemente 
la decisión del gobierno federal de efectuar el desa-
lojo, el cual aborta gracias a la oportuna difusión na-
cional e internacional y la presión que esta difusión 
genera. Dentro del gobierno del estado no se da una 
posición homogénea, ha-biendo instituciones estat-
ales (IHNyE y SDR / Sedefor) que colaboran y ava-
lan en los hechos la propuesta federal de desalojo.

18.- En Agosto / Septiembre, reaparecen al norte 
de la REBIMA grupos y acciones paramilitares (OP-
DIC y “los Aguilares”) liderados por el diputado 
priísta local tseltal Pedro Chulín (señalado como 
el principal delator durante la represión alborista 
al municipio autónomo Ricardo Flores Magón en 
el poblado Taniperla ). Estas acciones paramili-
tares provocan entonces 5 muertos entre bases 
zapatistas, obviando su intención de intimidar y 
provocar a las bases del EZLN.

19.- A fines de noviembre, la ARIC-ID denuncia el 
paso por los límites de la REBIMA de dos extra-
ños convoyes de jeeps amarillos, tripulados por 
extranjeros (“gringos”), equipados con sofistica-
dos sistemas de radiocomunicación y seguidos de 
un microbús cargando “equipos de cómputo”, 
encabezados por una persona “con ropa, corte 
de pelo y actitudes de militar”. Integrantes del 
convoy,  al pasar algunas comunidades, ofrecieron 
comprar tierras (Plácido Flores, Sibal) y en todos 
lados preguntaban por la ubicación de ríos y la-
gunas, solicitando los llevaran a tomarles fotos y 
sacar datos (GPS).

(*)Existe otro proyecto de Hotel también en 
Lacanjá Chansayab, de un inversionista privado 
(Gerardo Turrent-Inmobiliaria San Martín) que ya 
inicio su construcción. Además el recientemente 
sustituído Secretario de Turismo de Chiapas, Luis 
Pedrero declaró el 17 de diciembre 2002, que el 
Grupo Alquimia (concesionario de Xel-há, Xcaret, 
El Garrafón y el Cañón del Sumidero) “está intere-
sado en invertir en los afluentes del Río  Lacantún 
y Rió Santo Domingo”.

Dichos convoyes (cada uno de 22 y 16 jeeps nu-
merados) partieron de Ocosingo; tuvieron una fi-
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esta de bienvenida otorgada por la Asociación ga-
nadera local en el Centro Ceremonial de Toniná; 
pernoctaron en el rancho “ecoturístico” la Esmer-
alda, para después dividirse en 2 rutas. 

La primera tomó la brecha por el límite norte de 
Montes Azules, pasando por Plácido Flores y Monte 
Líbano, de donde bajaron al sur hacia Santa Elena 
/ el Censo / Taniperla (límite NW de la REBIMA) 
retornando a Monte Líbano, para continuar por el 
borde norte de la Reserva, cruzando por el Jardín y 
parando en Sibal, donde -según testigos- utilizaron 
aparatos como computadoras para “ver” el fondo 
de la laguna, detectando al parecer restos arque-
ológicos. De Sibal, este primer convoy tomó hacia 
Santo Domingo, bajando hacia el sur (límite NE de 
la REBIMA) para pernoctar en Lacanjá Chansayab. 
Después de ir a Yaxchilán, siguieron hacia el ejido 
Reforma Agraria (límite SE de REBIMA), suponié-
ndose que continuaron al SW para entrar por Poza 
Rica - Guadalupe Tepeyac - La Realidad - Euseba 
- San Quintín - Miramar  

(ver mapa 6)

El segundo convoy cruzó la Cañada Patiwitz, llegó 
a San Quintín (poblado donde se asienta el mayor 
cuartel militar de la Región) y se internó en la zona 
de la Laguna Miramar. 

(ver mapa 6)

Poco después se sabe que “supuestamente”, estos 
convoyes integraban un rally de turismo de aven-
tura que se realiza en diferentes partes del mun-
do, denominado “Izuzu Challenger”, organizado 
por la compañía Japonesa de jeeps Izuzu, con pa-
trocinio de seis empresas hebreas y otra japonesa,  
y que el 80% de los ocupantes eran de naciona-
lidad Israelí, llevando esta bandera todos los ve-
hículos. Para este recorrido denominado “Ruta 
Maya 2002”, contaron con el apoyo del entonces 
Secretario de Turismo de Chiapas (cuya familia 
tiene intereses directos en la industria hotelera en 
el estado) y con un organizador / operador lo-
cal (Herbert Castellanos, dueño de una joyería y 
un restaurant en San Cristóbal y de un proyecto 
de ecoturismo en los límites de la subcomunidad 
Nueva Palestina estando en conflicto con ella)



Investigaciones posteriores de ONG’S detectaron que quien encabezaba el rally era el General Israelí 
Avihu Ben Nun (excomandante en jefe de sistemas de Defensa Área Israelí 91-93) y que iba acompa-
ñado por un geógrafo experto en sistemas de Información geográfica y comunicaciones satelitales.  

20.- En Diciembre (2002) el gobierno Federal organiza e inicia la instrumentación de un operativo sor-
presa de desalojo violento, que llevaría a cabo la Armada de México y la PFP, coordinados con la PRO-
FEPA y la Dirección de la Reserva. Los poblados a desalojar en esta etapa, serían: 

(ver mapa 7)
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1- Nuevo San Pablo (Lucio Cabañas) 

(Sur REBIMA)

2- Nuevo San Rafael (Sur REBIMA)

3- 8 DE Febrero (Sur REBIMA)

4- Sol Paraíso (Sur REBIMA)

5- Nuevo Limar (Sur REBIMA)

6- Nuevo San Andrés (Sur REBIMA)

7- Ruinas (Rancho) (Sur REBIMA)

8- Buen Samaritano (Centro REBIMA)

9- Nuevo Salvador Allende (Centro REBIMA)

(Ver anexo 6)

El pretexto utilizado por el gobierno Federal fue 
que, supuestamente eran poblados muy nuevos, 
creados a partir de Noviembre 2002. Ante ello, el 
gobierno estatal, si bien no aceptó participar di-
rectamente, sí – en cambio – avaló en los hechos 
este intento, bajo el “argumento” de “la muy re-
ciente creación de los poblados”

Sin embargo, nuevamente este operativo sor-
presa, que pretendía realizarse “antes del día 22 
(aniversario de la matanza de Acteal), en ini-
cio del período vacacional y en fin de semana”, 
fue descubierto ante la opinión pública nacional e 
internacional, abortándose nuevamente; la única 
acción realizada entonces fue el desalojo nego-
ciado y “pacífico” de las 6 familias asentadas en 
el poblado Lucio Cabañas, quienes fueron instala-
dos en un albergue en Comitán, bajo promesa de 
dotarlas de 20 ha de tierra laborables para cada 
familia; después, fueron trasladados a un cam-
pamento de PROFEPA en Amatenango, en donde 
supuestamente tendrían empleo temporal en la-
bores de reforestación, lugar del cual fueron des-
plazados (una vez más) por amenazas de lugare-
ños, refugiándose nuevamente en el albergue de 
Comitán. Ya ahí, José Campillo (PROFEPA) en 
persona les promete que antes del 10 de abril se 
adquirirán sus tierras. A mediados de abril, el Del-
egado estatal de PROFEPA les comunica la compra 
de 2 ranchos en el municipio de Palenque, seña-
lándoles que el 6 de mayo se hará el traslado a su 
nuevo asentamiento. El 10 de mayo se les infor-
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ma que la compra de tierras no pudo concretarse, 
porque PROFEPA no tuvo el dinero. Entonces, las 
6 familias deciden salirse del albergue, cansa-
dos de promesas, y se trasladan a Zamora Pico 
de Oro. A fines de mayo, PROFEPA anuncia que, 
“gracias a donativos de personas ambientalistas 
que prefieren guardar el anonimato, (¿C.I.? ¿Es-
pacios Naturales? ¿Ford Motors Company?) se 
juntaron 400 mil pesos, para dar la primera parte 
del pago de los terrenos”; solicita entonces a los 
medios de comunicación le ayuden al gobierno 
federal a localizar a estos familiares desplazados 
para darles la noticia y evitar que vuelvan a “in-
vadir” la REBIMA. Sin embargo, a principios de 
junio, las familias desplazadas de Lucio Cabañas 
hacen público un comunicado en el que señalan: 
“ ...vista la nula voluntad política para reubi-
carnos, luego de haber sido desplazados de tres 
diferentes comunidades en los últimos dos años, 
por la falta de acción de la mal llamada justicia 
mexicana, y no contando con el dinero necesa-
rio para comprar tierra, el gobierno no nos deja 
otro camino que regresar a Montes Azules”... 

 21.- El 29 de diciembre del 2002, el subcoman-
dante Marcos, como vocero del EZLN, emite un 
comunicado en el cual señala que “el EZLN no 
permitirá el desalojo de ningún poblado ubicado 
en Montes Azules” (ver anexo 4). Esta posición 
zapatista es claramente manifestada en la toma 
pacífica de San Cristóbal por 20,000 efectivos za-
patistas el 1º. de enero del 2003, cuando en voz 
de la Comandante Esther se ratifica esta postura.

22.- Como resultado de la reacción provocada en 
el EZLN por los convoyes Izuzu, la comunidad 
zapatista de Nuevo Jerusalén (vecina al cuartel 
militar de Toniná) prohíbe a los norteamericanos 
Glenn Wersch y su esposa Ellen Jones, que sigan 
utilizando su rancho la Esmeralda como centro de 
“Ecoturismo”, iniciándose a partir de diciembre 
2002 y todo enero y febrero 2003, una serie de 
provocaciones e infundios de parte “Mr. Wersch” 
hacia las bases zapatistas, que desembocan en la 
visita al lugar del cónsul norteamericano y la in-
mediata notificación pública del Departamento de 
Estado de E.U. de que“Chiapas no era un lugar 



recomendado para turistas norteamericanos, 
por no garantizarse la seguridad de visitantes, 
residentes e inversionistas de ese país”. Final-
mente, a principios de marzo 2003, el rancho Es-
meralda es invadido y cercado por bases zapatis-
tas, exigiendo “Mr Wesch” al go-bierno estatal, 
el desalojo inmediato de los zapatistas o una in-
demnización de al menos cinco millones de pesos 
(en 1995 cuando, aprovechando el abandono de 
los ranchos por tener al EZLN, Werch adquirió el 
terreno “La Esmeralda”, le costó $21 mil pesos). 
A raíz de éste hecho, la agencia turística World 
Twitch, promotora de hoteles “rústicos” y de la 
“búsqueda de aves raras en el mundo” difunde 
por Internet un comunicado en que señala que “el 
Hotel Ecotúristico La Esmeralda, integrante de 
nuestra red mundial, fue invadido por Terroris-
tas zapatistas”.  

23.- El 20 de Febrero 2003, el procurador ambien-
tal Ignacio Campillo, en entrevista con el periódico 
La Jornada, vuelve a declarar que “Seguirán los 

9

desalojos Montes Azules... Hay casos de ganade-
ros que se instalaron ahí y que han devastado 
áreas selváticas, por lo que se les establecerá 
un proceso judicial... todavía hay comunidades 
pendientes de “reubicarse” y  hay algunas otras 
que se quedarán en la reserva de manera per-
manente porque tiene más de 20 años asenta-
das en la zona... En otros casos hay que negoci-
ar porque varios están dispuestos a desalojar la 
reserva siempre y cuando se cumplan los com-
promisos que se asumieron con ellos en materia 
de dotación de tierras, infraestructura y proyec-
tos productivos... Habrá un momento oportuno 
para hacerlo  (los desalojos) porque los procesos 
de deforestación siguen creciendo”.

    Ante estas declaraciones oficiales habrá que 
hacer algunas anotaciones al margen:

a)En cuanto ranchos ganaderos, existen tres 
dentro de la REBIMA 

(ver mapa 8)(*)



- Ruinas Sol Paraíso: Al Sur de la Reserva; den-
tro de la zona “Cordón Chaquistero”; dos kms. 
al oriente del poblado tsotsil de bases zapatistas 
“Sol Paraíso”. El rancho está en manos del señor 
Manuel Gómez Castellanos, quien es ejidatario en 
el poblado San Mateo (ubicado frente a la RE-
BIMA), dueño de la mejor tienda y la camioneta 
de 3 Ton de transporte en dicho pueblo. El señor 
Gómez Castellanos cobró $10,000.00 en el año 
2000, como pago para su reubicación, de parte de 
la Mesa Agraria Ambiental alborista. Cuenta con 
30 - 40 cabezas de ganado y 30 ha. de potreros en 
explotación.

-El Buen Samaritano: Al Centro de la Reserva; al 
NE de la Laguna Miramar y 5 kms al N. de Nuevo 
San Gregorio. El rancho está en manos del señor 
Elmer Roblero y dos hijos mayores de edad con 
familia propia; el señor Elmer proviene del ejido 
Nueva Galilea, milita en la ARIC-ID y se supone 
fue simpatizante zapatista; la ARIC-ID intenta con-
vencerlo de que se reubique en uno de los pobla-
dos ariqueros (San Gregorio, Salvador Allende) 
pero él se niega pués pretende seguir trabajando 
su rancho como propiedad familiar; cuenta con 10 
ha de potrero y 10 agrícolas, con unas 10 cabezas 
de ganado.

-Indio Pedro (Campo Cedro): Al oriente de la RE-
BIMA; al sur de Lacanjá Chansayab. El rancho es 
propiedad del señor Pedro Sánchez (tseltal) y dos 
hijos mayores con familia.  
En los años 60´s el padre del señor Pedro Sánchez 
compró 300 ha de terrenos nacionales al gobierno 
federal, contando con título legal de propietario 
nacionalero. Heredó las 300 ha a 6 hijos, de los 
cuales 5 abandonaron el lugar e, instigados y ase-
sorados por la Mesa Agraria Ambiental Alborista, 
promovieron un proceso de fraccionamiento de la 
propiedad, vendiendo sus fracciones (5 de 50 ha 
cada uno) a la SEMARNAP en 2000. El señor Pedro 
Sánchez alega que el proceso de fraccionamiento 
fue ilegal pues él no lo consintió y le falsificaron su 
firma, por lo que desconoce tal acto y la posterior 
venta de las fracciones de sus hermanos a SEMAR-
NAP (hoy SEMARNAT) negándose a entregar la 
propiedad heredada.
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-Existe además el caso de San Antonio Miramar; 
ubicado al centro de la REBIMA; al NE de la Lagu-
na Miramar y al SE de Nuevo San Gregorio, fuera 
de los terrenos del decreto “Comunidad Lacando-
na”. Ha estado en manos del Sr. Diego Lorenzo Ji-
ménez, y 2 hijos mayores con familia; el Sr. Diego 
Lorenzo proviene del ejido Amador Hernández; 
pertenece a la ARIC-ID y cuenta con procedimien-
to jurídico ante la Secretaría de Reforma Agraria 
de adscripción de Terrenos Nacionales, a favor de 
10 jefes de familia.

(*) Existe otro rancho detectado, al sur de la RE-
BIMA, fuera de ésta pero dentro de la “Comuni-
dad Lacandona” (entre los ríos Ixcan y Chajul) 
llamado “Puerto Rico” - de 300 ha totalmente em-
pastadas, a pie de carretera transfronteriza, con 
energía eléctrica -, el cual está en litigio agrario 
con los “Lacandones”, pese a lo cual, a principios 
de mayo 2003, la delegación estatal SRA le en-
tregó a este rancho ¡Títulos de propiedad!

Últimamente la ARIC-ID tomó la decisión de efec-
tivamente hacer ahí un poblado con otras siete fa-
milias sin tierras; este predio no puede ser acusa-
do de despojo por los caribes, pués se encuentra 
sobre terrenos nacionales y no sobre la “Comuni-
dad Lacandona”.

b)En cuanto a las comunidades “con más de 20 

años”, éstas son únicamente dos: 

Nuevo San Gregorio y Salvador Allende, perteneci-
entes a la ARIC-ID, las cuales debieron haber sido 
beneficiadas con Resolución Presidencial en 1989 
(junto con los otros 26 ejidos que sí lo fueron). 
Nuevo San Gregorio, siendo de origen tsotsil, ha 
sobresalido por sus acciones de manejo y con-
servación de recursos naturales (agroecología, 
Plan de Manejo y Ordenamiento Ecológico y pro-
hibición de la cacería).

c)Los que estarían “dispuestos a negociar su 
reubicación”

Serían, según la Directiva ARIC-ID, los casos de el 
Jardín (Ampliación) (el cual está en el Área Pro-
tección de Flora y Fauna de Nahá y no en Mon-



tes Azules); Villa las Rosas (Ampliación); Laguna 
Ocotal; Laguna El Suspiro y Nuevo Guadalupe Te-
peyac, todas  pertenecientes a la ARIC-ID y ubica-
das al N. de la Reserva (Zona de las lagunas). 

Aunque la directiva de ARIC-ID está desde el 2000 
dispuesta a negociar la salida de estos poblados (a 
cambio de que los otros poblados ubicados al cen-
tro de la REBIMA: Salvador Allende, Nuevo San 
Gregorio, Nuevo Israel, Corozal, San Antonio Mira-
mar y Buen Samaritano, sean respetados, aunque 
reconcentrando su población en los 2 primeros po-
blados - los más antiguos -) no es seguro que las 
bases de los pueblos acepten salirse.
d) Cabe señalar que en la porción sur de la RE-
BIMA existe una franja de territorio cuyo límite 
corre en diagonal y colindante con el límite que 
señala la brecha Lacandona (de Norte a Sur), al 
oriente de la Laguna Miramar, que corresponde a 
terrenos nacionales.  En esa franja se encuentran 
los poblados Ojo de Agua la Pimienta; Nuevo Vil-
laflores; Nuevo Agua Dulce; Nuevo Limar; Nueva 
Argentina (ampliación) y San Antonio Miramar 
(ver mapa 10). Por tanto, estos poblados no pu-
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eden ser acusados de “despojo” por los Caribes, ni 
ser desalojados judicialmente por ese motivo. Y 
sí, en cambio, podrían iniciar trámites agrarios de 
prescripción sobre dichos predios.

e) En su planteamiento, el Sr. Campillo (PROFE-
PA) excluye totalmente a los poblados que surgen 
en la REBIMA del 94 al 2002, la mayoría de ellos, 
bases zapatistas, desplazados de sus lugares de 
origen por la violencia militar y/o paramilitar, lo 
que implicaría -por inferencia- su desalojo en “un 
momento oportuno para hacerlo” 

24.- En marzo 2003, los integrantes del poblado 8 
de febrero, salieron de su pueblo en busca de otro 
paraje donde hubiera mejor acceso a fuentes de 
agua; en lo que empezaron a trasladar sus bienes, 
fueron incendiadas sus casas y pertenencias, por 
“desconocidos” provocando esto un incendio for-
estal en la REBIMA, que afectó 150 ha de Selva 
Alta. (La Dirección de la Reserva y la Unidad Es-
pecial para delitos forestales culpan oficialmente 
de este incendio a los tsotsiles de 8 de Febrero). 
Si este año 2003 hubiera alcanzado los grados de 



sequía extrema de 1998, no hubiera sido lejana la 
posibilidad de que, en el mes de mayo hubieran 
aparecido un número significativo de incendios 
provocados “desde el aire”, para culpar a los po-
blados indígenas y justificar su desalojo violento 
“por bien de la humanidad”.

25.- En abril (10,14 y 27) un grupo de autoridades 
comunales caribes, ch’oles de Frontera Corozal y 
tseltales de Nueva Palestina, “acompañados” de la 
PROFEPA, trasladándose en lanchas de la Armada 
de México y escoltados por marines armados, se 
presentaron en los poblados Nuevo San Rafael y 
San Isidro (nombre del nuevo poblado que forma-
ron los tsotsiles de 8 Febrero) amenazándolos de 
que, dado que el gobierno no los desaloja, ellos 
como comuneros, “dueños” de ese territorio, lo 
harían este mismo mes. (ver anexo 8)
Estas acciones “comunales” de amenaza e intimi-
dación, montadas por el sector duro del gobierno 
Federal, nuevamente le sirvieron a los caribes de 
chantaje, ante el cual el gobierno estatal, en voz 
del propio Pablo Salazar, les solicita y pacta con 
ellos una “tregua”, revitalizando a cambio la lla-
mada “Mesa de San Javier”, a través de la cual  se 
le vuelven a prometer a los caribes y a las subco-
munidades de Nueva Palestina y Frontera Corozal, 
un sin fin de “obras”, “proyectos productivos” y 
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apoyos varios, a cambio de que “no desalojen por 
su propia mano”(ver anexo 6). Envalentonados 
y asesorados por Felipe Villagrán, presidente de 
la ONG “Merolek, A.C”. (asociación fundada por 
Pablo Muench, Director del IHNyE) y exfunciona-
rio del Banco Mundial, los caribes comienzan a 
exigir una indemnización multimillonaria por el 
“territorio ancestral” que “han perdido” 

26.- A fines de mayo, “curiosamente”, aparece en 
la zona de Amador Hernández / Salvador Allende 
(centro de la REBIMA) un extraño grupo armado, 
de mestizos que portan uniforme “tipo militar” y 
armas de alto poder, el cual -según campesinos 
de ARIC-ID que los vieron– parecen tener un en-
trenamiento especial para resistir en la selva. La 
prensa local príista los ubica como EPR; sin em-
bargo, este grupo guerrillero se deslinda de esas 
acciones a través de un comunicado.

27.- Finalmente, a principios de junio - luego de una 
serie de reuniones del “más alto nivel” entre el gobi-
erno federal y el gobierno del estado de Chiapas -se 
acuerda invertir de arranque, 150 millones de pesos 
para la adquisición de tierras fuera de la REBIMA 
e iniciar un programa de reubicación “voluntaria”, 
quitándole la rectoría de este proceso a SEMARNAT 
– PROFEPA y dándoselo ahora, a la SRA. 

(ver anexo 7)



E P Í L O G O

Mientras el gobierno, obedeciendo intereses de 
corporaciones multinacionales (biotecnología, 
agua, petróleo, “ecoturismo”) y esgrimiendo un 
discurso “ambientalista”, que le proporcionan las 
organizaciones paramultinacionales conserva-
cionistas (Conservación internacional, WWF) y 
sus socios locales (Espacios Naturales, AC; CEI-
BA, AC), y utilizando de parapeto a los Mayas-
Caribes (pueblo indio hoy sin identidad propia, 
históricamente manipulado a cambio de migajas) 
amenaza permanentemente de desalojo violento 
-“en beneficio de la humanidad” - a los poblados  
de indígenas pobres tseltales, tsotsiles, ch´oles y 
tojolabales, asentados en la REBIMA por nece-
sidad de supervivencia (económica y política), 
existen por lo menos, dos casos paradigmáticos 
de deforestación y contaminación de la Reserva, 
realizados con la complicidad plena de las autori-
dades (ver mapa 9):

a) El caso de  Nueva Palestina; poblado ubicado 
en el límite NE de la REBIMA; al oriente de la 
Laguna Suspiro. Este poblado - el más grande de 
toda la región de Montes Azules- fue producto de 
la primer reubicación forzosa de poblados indíge-
nas, dada en 1976. Se conformó con 15 poblados 
de origen tseltal que -bajo amenazas- aceptaron 
reubicarse entonces (en total fueron 21 poblados 
los reubicados, los de origen ch´ol los concen-
traron en Frontera Corozal, al SE de Yaxchilán,  
frontera con Guatemala). Otros 26 poblados se 
negaron a la reubicación y pasaron a formar parte 
de la Unión de Ejidos Quiptic ta Lecubtesel. Nueva 
Palestina está conformada por 15 barrios, corre-
spondiente cada uno a cada poblado original (con 
nombre y todo). A pesar de las promesas guber-
namentales de apoyo social y productivo, éstos no 
llegaron y los palestinos empezaron a regresar a 
la REBIMA (1977). Ante ello, en 1978 el gobierno 
federal emite un decreto presidencial en donde se 
les reconoce (a Nueva Palestina y Frontera Coro-
zal) como “subcomunidades” de la comunidad 
lacandona, asignándoles una superficie que fue 
deslindada (abriendo una brecha). La mayor parte 
de la superficie asignada a Nueva Palestina quedó 
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ubicada dentro de la REBIMA, siendo de inmedi-
ato parcelada de manera individual por cada “sub-
comunero” (50 ha. c/u) iniciando en 1979-80 el 
proceso de transformación de la selva (Reserva) 
en potreros, con anuencia oficial (y no pocos 
apoyos). Basta hoy observar una imagen de sa-
télite de esa porción de la REBIMA, para ver el 
impacto ecológico de esta nefasta política oficial 
(ver mapa 9).

Hoy día, la subcomunidad de Nueva Palestina (la 
mayoría de cuyos integrantes han interiorizado 
ya y utilizado persistentemente el discurso “lacan-
dón” de ser “dueños ancestrales” de todo el ter-
ritorio de la REBIMA y zona lacandona) sufre de 
2 graves conflictos sociales: uno externo, con los 
propios caribes, en cuanto sus linderos y control 
del poder (los “subcomuneros” no tiene derecho 
a elegir ni ser electos como comisariados ni como 
consejo de vigilancia) de tal manera que existe 
ya a su interior un movimiento “independentista”, 
que pretende que Nueva Palestina se separe legal-
mente de la comunidad lacandona.

   El otro conflicto es interno y consiste en la exis-
tencia de alrededor de 1000 hijos de “subcomune-
ros”, mayores de edad y carentes de tierras (Nueva 
Palestina, a pesar de formar parte de la “Comu-
nidad Lacandona”, no opera bajo la lógica de 
las verdaderas comunidades indígenas, sino que 
desde su formación se parceló individualmente 
y los “dueños” - “subcomuneros”- fundadores no 
comparten su tierra con sus propios hijos); estos 
jóvenes tseltales son utilizados como grupos de 
presión, bajo el argumento de que “como es po-
sible de que los invasores tengan tierra en la RE-
BIMA y en cambio, sus hijos no”. (*)

b)El segundo caso lo constituye el impacto 
ecológico del cuartel militar en San Quintín, 
el más grande de toda la región; ubicado en el 
límite oeste de la REBIMA, con una influen-cia 
perniciosa (ecológica y socialmente hablando) en 
toda el área adyacente a la Laguna de Miramar y 
cuyos efectos sobre la deforestación pueden mi-
rarse comparando una serie histórica de imágenes 



de satélite (1990-1995-2000)(ver mapa 9). De 
hecho, en 1998 año de una de las peores sequías 
que se hayan vivido en el SE de México el muni-
cipio autónomo Ricardo Flores Magón denunció 
cómo aparecían incendios en zonas de selva inac-
cesible, inmediatamente después de vuelos noc-
turnos de helicópteros militares, dentro y en los 
linderos de la REBIMA (un hecho similar ocurrió 
entonces en la Selva de Los Chimalapas). Produc-
to de estos incendios del ‘98, se quemaron total-
mente más de 25,000 ha en la REBIMA, sin que 
las “ONG’S” paramultinacionales (CI-WWF) ni 
sus socios locales (Julia Carabias, entonces Sec-
retaria de Medio Ambiente y Javier de la Maza, 
Director Nacional de Áreas Naturales Protegidas) 
hayan difundido entonces este grave hecho ante 
la opi-nión pública. En cambio, estos terribles in-
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cendios sirvieron de pretexto a la SEMARNAP en 
1999 (Julia Carabias / Javier de la Maza) para 
solicitar la presencia de 7,000 soldados dentro 
de la REBIMA (zona de resguardo del EZLN) con 
el fin de “reforestar” las zonas quemadas, siendo 
ésta sin duda, una clara acción de intimidación 
/provocación. 

Cabe señalar que en esta misma zona “Miramar”, 
existen al menos una docena de ejidos regulares, 
dos de ellos (San Quintín y Zapata) dotados con 
Res. Pres. a fines de los 60’s y los otros 10, dotados 
por Res. Pres, en los 80’s, después del decreto de la 
Reserva (ver mapa 3). En estos ejidos el proceso de 
destrucción ecológica con fines fundamentalmente 
ganaderos, ha sido muy acelerado, siendo incenti-
vado por los propios gobiernos federal y estatal.

 (ver mapa 9)
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-Investigación: Gonzalo Guerrero

-Diseño de portada, contraportada y 
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(*) Este mismo argumento ha sido utilizado también, de manera reciente, por los subcomuneros ch’oles 
de Frontera Corozal al ir con las autoridades comunales caribes a amenazar de desalojo directo a los 
poblados de Nuevo San Rafael (ch’oles) y San Isidro (tsotsiles).
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HERMANOS Y HERMANAS:

Queremos informarles y denunciar el nuevo intento 
del mal gobierno mexicano para desalojar a nuestras 
comunidades indígenas de la Reserva Integral de la 
Biosfera de Montes Azules (REBIMA) y de la llamada 
Zona Lacandona, queremos denunciar las artimañas 
que el gobierno está tejiendo para continuar su guer-
ra contra las comunidades en resistencia ahora con 
el pretexto de las zonas reservadas y queremos repe-
tirle a los malos gobiernos federal y estatal que las 
comunidades indígenas de Ricardo Flores Magón no 
vamos a permitir ni el desalojo, ni la reubicación de 
nuestras comunidades, las vamos a defender como 
territorios de nuestro pueblo indígena.

La negación y el olvido

Nuevamente decimos ¡Ya basta! De que el mal go-
bierno esté planeando y armando planes de reu-
bicación y desalojo en contra de las comunidades 
indígenas y rebeldes. ¡Ya Basta! Porque a nosotros 
nadie nos tomó en cuenta ni nos preguntaron en 
1972 cuando al Presidente de la República se le 
ocurrió entregar nuestra tierras a un puñado de 
familias caribes creando un latifundio de 614, 321 
hectáreas llamado Zona o Comunidad Lacandona, 
nadie nos preguntó cuando en 1978 otra vez en-
tregaron 331,200  hectáreas a la REBIMA debido a 
la voluntad presidencial que no tomó en cuenta a 
quienes allí vivíamos, a quienes años teníamos so-
licitando nuestro derecho agrario heredado por Za-
pata, ni tomó en cuenta el derecho colectivo de los 
pueblos indígenas sobre sus territorios. El gobierno 

MUNICIPIO AUTÓNOMO EN REBELDÍA / RICARDO FLORES MAGÓN 
23 DE FEBRERO DE 2002 CHIAPAS, MÉX

A la Comisión Civil Internacional 

de

 Observación por los Derechos 

Humanos 

Al Pueblo de México.

A los Pueblos del Mundo

A la Prensa Nacional e Interna-

ha saqueado estas tierras desde hace muchos años, 
ha permitido la entrada de empresas madereras, de 
PEMEX y hoy dice preocuparse por la ecología.
Ellos los malos gobiernos nunca miraron a quienes 
le pertenecían estas tierras por derecho histórico, 
por derecho colectivo, es decir a nosotros los in-
dígenas tseltales, choles, tojolabales y tsotsiles del 
estado de Chiapas, los más primeros. A los malos 
gobiernos tampoco les interesó cuantos esfuerzos, 
recursos, esperanzas, y sueños de las comunidades 
indígenas solicitantes, tiraron al olvido al decretar 
la Zona Lacandona y la Reserva de Montes Azules, 
porque años llevábamos trabajando y solicitando 
esas tierras y no les importó que nuestros pueblos 
las ocuparan en el pasado y que nosotros tengamos 
la necesidad de la tierra para alimentar a nuestras 
familias, para vivir como lo que somos, indígenas y 
campesinos, al mal gobierno ya nada le importó.

A nosotros nunca nos ha mirado el gobierno, hoy 
ya nos mira pero como ilegales, como invasores de 
tierras, como estorbos a desalojar, como talamon-
tes. El gobierno nunca nos miró cuando teníamos el 
derecho en nuestras manos, cuando legalmente le 
solicitamos la tierra, sexenios pasamos solicitando 
esas tierras y nadie nos vio, nadie firmó nuestras 
solicitudes, ni recordaron el derecho del campesino 
a las tierras, ni el derecho de los pueblos indígenas 
al te-rritorio. Pero un presidente en un par de días 
firma una resolución de reserva que inventaron de 
la nada, después de la firma nos miraron en los 80´s  
y desalojaron a decenas de comunidades y amenaz-

21

Anexo 3



aron a cientos de comunidades indígenas que pobla-
mos estas tierras desde los años 50´s y 60´s

Otra vez nadie nos consultó, ni nos tomaron en 
cuenta para traicionar la Revolución de 1910 al 
Reformar el Artículo 27 de la Constitución, traicio-
nando con ello la lucha zapatista de los más prim-
eros. Otra vuelta nos olvidaron y excluyeron, nadie 
nos preguntó si queríamos esa reforma con la que 
nunca hemos estado de acuerdo. Con esa traición 
llegó nuevamente la cancelación y negación legal 
de nuestro derecho campesino a las tierras, nuestros 
sueños y esperanzas agra-rias. Por eso hoy no recon-
ocemos ninguno de estos decretos y reformas.

Nosotros aquí seguimos gracias a la organización de 
las comunidades en contra de los decretos, de su 
organización para dar vida al Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional (EZLN). De su valor para levan-
tarse en armas en 1994, gracias a su resistencia y 
justa lucha, hoy aquí seguimos, resistimos y por eso, 
porque es nuestro derecho constitucional  (Antiguo 
art. 27) histórico y co-lectivo no vamos a negociar 
nuestros territorios, ni permitiremos el desalojo de 
nuestras tierras y territorios que hoy trabajamos, en 
los cuales vivimos y nacemos nuestra cultura.

Hoy el mal gobierno repite la historia de negocia-
ciones y olvidos en un marco de guerras silencio-
sas y de exterminio contra los indígenas de estas 
tierras, de todas las tierras. Nuevamente en el año 
2001 hacen reformas constitucionales traicionando 
los acuerdos internacionales sobre el derecho de los 
pueblos tribales e indígenas, como el acuerdo 169 
de la OIT, traicionando los acuerdos de San Andrés 
pactados en 1996 con el EZLN y apoyados por todos 
los pueblos indígenas del país y por amplios secto-
res de la sociedad mexicana como se mostró en los 
encuentros del Congreso Nacional Indígena (CNI), 
en la Consulta Nacional de 1999 y en la Marcha del 
Color de la Tierra en el año 2001. Hoy nuevamente 
nos miran como ilegales, como invasores, como 
delincuentes y nuevamente nos amenazan con la 
violencia, la persecución, el desalojo, la cárcel y la 
mala muerte, hoy solo miran en sus leyes lo que 
les sirve para estos fines, pero nunca han de mirar 
nuestro derecho.
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Hoy lo decimos claro,  las comunidades que se en-
cuentran dentro de la llamada Zona Lacandona y 
en la REBIMA ya se encontraban en sus tierras o 
habían solicitado su derecho agrario antes de estos 
decretos y reformas. Las comunidades que en los 
últimos años han tomado posesión de sus legítimas 
tierras y territorios y que han hechos sus centros de 
población han sido forzadas a hacerlo debido a la 
creciente militarización de sus comunidades origi-
nales, debido a las persecución militar, paramilitar, 
judicial y a las propias amenazas de quitarles sus 
tierras. En otras palabras son desplazados de guer-
ra; es el propio gobierno el que ha provocado que 
cada día más gente entre a tomar su derecho a la 
tierra en la Zona Lacandona y en la Reserva.

Una historia de violencia y de mentiras

1) Las tierras de la Selva Lacandona fueron po-
bladas desde los tiempos históricos por distintos 
pueblos indígenas como lo demuestran las ruinas 
de nuestros antepasados; en 1524,  al momento de 
la Conquista y la colonización española, en estas 
tierras habitaba un pueblo llamado Lacandón “Los 
Lacandones Verdaderos”

2) El pueblo Lacandón verdadero, un pueblo dig-
no, rebelde y guerrero resiste y combate contra los 
conquistadores por más de 150 años, hasta que el 
último lacandón verdadero muere en 1695.

3) Desde la muerte de los Lacandones verdader-
os, los gobiernos coloniales y después nacionales 
permiten la explotación de la selva en manos de 
finqueros y latifundistas privados, que sacan la 
madera en las monterías explotando a los indíge-
nas tseltales y choles que traen a trabajar en condi-
ciones casi de esclavitud, miles de ellos mueren 
en la selva debido a las miserables condiciones de 
vida, al exceso de trabajo y al maltrato.

4) En 1700 un grupo de indígenas caribes proce-
dentes de Campeche y Mérida llegan a la Selva 
Lacandona. Este grupo de indígenas no tiene prob-
lemas con los conquistadores por ser considerados 
gentes amables y pacíficas que obedecen las reglas 
del conquistador.
5) Después de la Revolución Mexicana que le en-



trega a los campesinos el derecho constitucional al 
reparto agrario. En los años de 1950 debido a la 
presión de los campesinos que exigen sus derechos 
agrarios sobre las fincas de terratenientes y finque-
ros en la zona de los altos norte y centro del estado, 
el gobierno abre los terrenos de la selva al reparto 
agrario para así impedir que los terratenientes sean 
afectados por el reparto.

6) A partir de esos años hasta finales de los 70´s se 
da un proceso de colonización indígena en la sel-
va. El poblamiento se da sin ninguna planeación y 
apoyo de los gobiernos, los indígenas son enviados 
sin nada a su propia suerte para enfrentarse con una 
selva que parece tragárselos. Los indígenas provi-
enen de las zonas norte, altos y centro donde fueron 
peones acapillados de las fincas cafetaleras y ga-
naderas a causa de la miseria económica, de la falta 
de tierras productivas y a la violencia de finqueros y 
guardias blancas.

7) Desde su llegada a la selva cientos de las comu-
nidades indígenas que se forman en La Selva Lacan-
dona presentan sus solicitudes agrarias. Las comuni-
dades esperan y trabajan durante años para gestionar 
sus tierras sin recibir respuesta del gobierno.

8) En 1963 el gobierno otorga nuevas concesiones 
para sacar las maderas principalmente a: Aserrade-
ros Bonampak , Madera Maya y COFOLSA. También 
se inician las exploraciones y excavaciones de PE-
MEX en toda la zona selva y se abren los primeros 
pozos petroleros en Ocotal, Villa la Rosa y Naza-
reth.

9) Las 66 familias de caribes se agrupan en tres 
poblados (Metzabok, Nahá y Lacanjá Chansayab) 
el día 3 de abril de 1971 presentan sus solicitudes 
agrarias para ser dotadas de 10 mil hectáreas entre 
las tres.

10) Tan solo ocho meses después de que los cari-
bes presentan su solicitud el gobierno de Luis Ech-
everría las dota con 614,321 hectáreas de tierra 
que llama Comunidad Lacandona. El proceso para 
decretar la comunidad Lacandona está lleno de ir-
regularidades:
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a) El gobierno le cambia el nombre de caribes por 
lacandones e intenta presentarlos como los descen-
dientes directos de los Lacandones verdaderos que 
mueren en 1695 y que defendieron con dignidad su 
territorio y cultura.

b) De los tres poblados: Nahá y Metzabok está fuera 
del polígono de los terrenos comunales de los que 
fueron dotados. 

c) El trámite completo sólo dura ocho meses, mien-
tras comunidades que llevan más de 15 años solici-
tando las tierras son ignoradas.
d) Los caribes reciben 604 mil hectáreas de más de 
lo que habían solicitado.

e) El decreto no toma en cuenta que para 1972 ya 
existían 17 comunidades con derechos ejidales que 
más de 30 comunidades ya habían presentado so-
licitudes de dotación y que más de 20 comunidades 
tenían solicitudes de ampliación sobre los terrenos 
de la Zona Lacandona; es decir, que no tomó en 
cuenta que en esas tierras había más de 60 comuni-
dades con derechos y con solicitudes agrarias ante-
riores al decreto y a la solicitud de los caribes.

f) El decreto dota tan sólo a 66 familias caribes e ig-
nora la presencia de más de 1,500 familias tseltales, 
choles, tsotsiles y tojolabales; sin embargo el decreto 
respeta a dos latifundios privados.

11) Las comunidades indígenas afectadas por el de-
creto empiezan a organizarse para la defensa de sus 
territorios. Se forman varias organizaciones indíge-
nas independientes como la Quiptic ta Lecubtesel.

12) En 1975 inicia la represión de los gobiernos 
federal y estatal para desalojar a las comunidades 
indígenas y golpear a las organizaciones indepen-
dientes que se encuentran defendiendo sus tierras 
dentro de la Zona Lacandona. Miles de familias y al 
menos 21 comunidades son hostigadas, son quema-
das sus casas y forzadas a reubicarse en los poblados 
de Nueva Palestina y frontera Corozal. Las comuni-
dades de la Quiptic resisten el desalojo.

13) En 1977 cientos de familias deciden regresar a 
sus antiguas tierras. La represión de los gobiernos en 
contra de las comunidades indígenas que resisten se 
crece, se forman guardias blancas y el ejército mexi-
cano interviene en varias ocasiones.



14)  En vez de resolver el problema y dar justa res-
puesta a las comunidades, el gobierno continúa 
afectándolas ahora con el decreto de REBIMA con 
una extensión de 331,200 hectáreas. Un 30% de 
las hectáreas de la REBIMA se encuentran fuera de 
la Zona Lacandona y afectan a más comunidades 
indígenas con derechos ejidales y solicitudes agra-
rias que antes no estaban afectadas y además se 
establece un área de amortiguamiento que rebasa 
las 900, 000 hectáreas y que afecta a cientos de co-
munidades indígenas de la región restringiendo sus 
derechos agrarios y cancelando las solicitudes pen-
dientes. La resistencia de las comunidades se hace 
más grande, aparecen más organizaciones indepen-
dientes, se forma la Unión de Uniones y la represión 
de los malos gobiernos también se hace más grande. 
En el mismo año se expide el decreto presidencial 
que considera al Río Tulijá como zona de protección 
forestal afectando principalmente al Ejido San Jeró-
nimo Tulijá.

15) Ante el olvido, la represión, la violencia y la po-
breza extrema nace el Ejército Zapatista de Libera-
ción Nacional en el corazón de la Selva Lacandona.

16) En 1985 el gobierno se da cuenta que las comu-
nidades caribes de Metzabok y Nahá quedan fuera 
de la Zona Lacandona y le agrega 7,627 hectáreas 
más el decreto de 1972. Varias comunidades son de-
salojadas con violencia de la Zona Lacandona.

17) Entre 1986 y 1989 gracias a su lucha y resisten-
cia más de 26 comunidades reciben la regulariza-
ción de sus terrenos dentro de la Zona Lacandona y 
la REBIMA, sin embargo sus derechos agrarios son 
limitados por las leyes de protección ambiental que 
operan en las áreas de amortiguamiento y zonas re-
servadas. El gobierno también cede para encubrir el 
creciente conflicto en la zona y minimizar los des-
alojos en la Zona Lacandona más próximos al río 
Usumacinta. Además se prepara el terreno a nivel 
nacional para modificar el artículo 27 de la consti-
tución. El gobierno firma el acuerdo 169 de la OIT 
sobre los derechos colectivos de los pueblos indíge-
nas y tribales 

18) En 1991 el gobierno decreta más terrenos re-
servados en la zona. Ahora la Reserva Integral de 
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la Biosfera de Lacan´tún, el Refugio de la Flora y 
Fauna de Chan´kin y los parques naturales de Yax-
chilán y Bonampack que entrega al cuidado de los 
indios caribes.

19) En 1992 el gobierno federal frente al desconten-
to y negativa de cientos de organizaciones campesi-
nas en el país realiza las reformas constitucionales 
que cancelan el reparto agrario y permiten la pri-
vatización, embargo y afectación de tierras ejidales 
Las comunidades que al momento no han logrado la 
respuesta a sus solicitudes agrarias quedan afecta-
das, cientos en el estado de Chiapas y miles en todo 
el país.

20) En 1994 las comunidades indígenas bases de 
apoyo zapatista y el Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional se levantan en armas contra el mal gobier-
no, entre sus principales demandas se encuentran 
los derechos políticos, económicos, sociales, territo-
riales y culturales de los pueblos indígenas. El EZLN 
toma el control total del territorio zapatista de la 
selva durante más de un año, recuperando los terre-
nos de finqueros y terratenientes y reconociendo el 
derecho de las comunidades a las tierras que fueron 
negadas por los decretos de la Zona Lacandona y la 
REBIMA. Dentro de estos territorios se establece la 
Ley Agraria Revolucionaria que entrega las tierras 
en posesión colectiva y no permite la tala irracional 
de Selva Alta y la venta de las riquezas naturales del 
pueblo indígena. Sobre estas tierras deben de operar 
también los acuerdos de las comunidades indígenas 
y las leyes autónomas de los gobiernos indígenas.
21)  En febrero de 1995 el gobierno federal traicio-
na al EZLN y ataca a las comunidades indígenas en 
rebeldía con toda la fuerza del ejército federal. El 
ejército federal militariza la zona y establece más 
de 200 cuarteles militares en las comunidades para 
iniciar la guerra contra insurgente, de baja intensi-
dad y empieza a formar a los grupos paramilitares. 
Dentro de la Zona Lacandona y la REBIMA. Ac-
tualmente se encuentran más de 50 posiciones del 
ejército federal y aproximadamente 30 mil efecti-
vos del ejército.

22) Con la entrada del ejército federal miles de fami-
lias de las comunidades indígenas se ven obligadas 



a refugiarse en las montañas y terrenos inhabitados. 
Cuando regresan a sus comunidades se encuentran 
con la destrucción de sus casas y bienes materiales, 
herramientas de trabajo y el robo de sus cosechas, 
animales y comida. Los desplazados que regresan 
son hostigados por el ejército y los grupos parami-
litares. Debido a esta situación muchas familias re-
gresan a sus lugares de refugio y poco a poco se 
forman nuevos núcleos de población en tierras que 
les fueron negadas.

23) En 1996 el gobierno federal firma los Acuerdo 
de San Andrés con el EZLN referentes a los Derechos 
y Cultura Indígena, dentro de los cuales se reconoce 
el derecho a la autonomía regional de los pueblos 
indígenas y al uso y disfrute de los territorios que 
ocupan. Meses más tarde el gobierno federal y es-
tatal se niega a cumplir los acuerdos e intensifican 
la militarización, la paramilitarización y el hostiga-
miento en contra de las comunidades indígenas. Las 
comunidades resisten.

24) Entre 1997 y 1998 empiezan a operar los Muni-
cipios Autónomos en Rebeldía y reconocen nueva-
mente el derecho de las comunidades a las tierras 
que les fueron negadas, se crean acuerdos para pro-
teger los recursos naturales y explotar de manera 
racional los recursos naturales en forma colectiva.

25) A mediados de 1998 el gobierno federal y es-
tatal desatan una intensa represión militar, policíaca, 
judicial y paramilitar en contra de los Municipios 
Autónomos y de las comunidades en resistencia. 
Nuevos grupos de población en resistencia se ven 
obligados a vivir en las comunidades indígenas selva 
adentro debido al hostigamiento militar. El gobierno 
y el ejército federal aumentan el apoyo a los grupos 
paramilitares para hostigar a los desplazados y pro-
vocan incendios en toda la región para inculpar a las 
bases de apoyo y fabricar un nuevo pretexto para 
justificar el desalojo de las comunidades afectadas 
por la REBIMA y La Zona Lacandona, ahora también 
con un claro objetivo contra insurgente.

26) En ese mismo año con el permiso de los Caribes 
el gobierno decreta como refugios de Flora y Fauna 
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los terrenos de Nahá y Metzabok e inician las peti-
ciones formales de los caribes y de la SEMARNAT 
para desalojar a las comunidades indígenas. Al mis-
mo tiempo se autoriza la entrada a las zonas reser-
vadas para realizar proyectos de bioprospección al 
grupo empresarial Pulsar, se le entrega el cuidado y 
la planeación de las Reservas a Fundaciones Inter-
nacionales como Conservación Internacional, clara-
mente unidas a los intereses de las grandes empre-
sas multinacionales relacionadas con el negocio de 
los recursos biológicos y genéricos.

27) En el año 2000 con el pretexto de los incendios 
provocados por paramilitares y soldados en 1998, 
el gobierno incrementa la presión para desalojar a 
32 comunidades a las cuales llaman “ilegales e in-
vasoras”. El gobierno refuerza el cerco militar en la 
zona, los sobrevuelos rasantes aumentan en las co-
munidades amenazadas y los operativos mixtos se 
intensifican en calidad, cantidad y aumento. Las co-
munidades resisten y a través de los Municipios Au-
tónomos denuncian a nivel nacional e internacional 
la situación.

28) Con los procesos electorales a finales del año 
2000 y el cambio de gobierno federal y estatal la 
presión sobre las comunidades amenazadas dismi-
nuye. El nuevo gobierno aprueba el Plan Puebla Pa-
namá (PPP) para llevar a las comunidades y regio-
nes del sur y sureste mexicano y a Centro América 
las políticas y planes para el desarrollo neoliberal. 
Dentro del PPP las zonas reservadas, los proyectos 
de bioprospección, y la reubicación de comunidades 
indígenas son puntos básicos. Las comunidades in-
dígenas y campesinas muestran su desacuerdo con 
el PPP; las comunidades rebeldes y en resistencia lo 
rechazan totalmente.

29) Hoy las nuevas artimañas del gobierno para 
desalojar la zona, para continuar la guerra de con-
tra insurgencia y poner en práctica las políticas 
neoliberales del Plan Puebla Panamá están listas 
y se aumenta nuevamente el hostigamiento y las 
amenazas para desalojar a las comunidades de la 
reserva y la zona Lacandona, así como para limitar 
los derechos agrarios de las comunidades que es-
tán dentro de las zonas de amortiguamiento.



Comunidades afectadas y amenazadas en 
el Territorio Autónomo de Ricardo Flores  
Magón.

Desalojo total dentro de la REBIMA

1. Lagunas el Paraíso (Ocotal)

2. Lagunas Suspiro (Semental o Iñaki)

3. Nuevo San Pedro (Innominado o Suspiro)

4. 6 de Octubre (Ojos Azules) 

5. Nuevo Guadalupe Tepeyac

6. Nueva Cintalapa

Derechos Ejidales Afectados (dotaciones o  
ampliaciones) directamente por la REBIMA:

1. San Antonio Escobar.

2. Plan de Ayutla

3. Chamizal

4. La Culebra

5. Cintalapa

6. Limonar

7. Taniperla

8. Villa de las Rosas

9. Zapotal

Derechos Ejidales afectados por la Zona  
Lacandona

1. Lacanjá Tseltal

2. Santo Domingo 

3. Arroyo Granizo

4. Plan de Guadalupe

5. Niños Héroes

Comunidades afectadas directamente por la 
Zona de Amortiguamiento a la REBIMA

1. Monte Líbano

2. Santa Elena

3. Censo

4. Taniperla
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5. Manuel Velasco Suárez

6. San Jerónimo

7. Agua Azul 

8. Emiliano Zapata

9. Perla de Acapulco

10. El Zapotal

11. San Caralampio

12. San José

13. Calvario

14. Nuevo Monte Líbano

15. Guadalupe San Luis

16. Sibal

17. San Francisco

18. Infiernillo

19. Zaragoza

20. Lacandón

Comunidades afectadas por la Zona de Protec-
ción Forestal en el Río Tulijá

1. San Jerónimo Tulijá

2. Ranchería Paraíso Tulijá

3. Ranchería San Isidro

4. Ranchería San Felipe

5. Ranchería San Pedro

6. Ranchería San Marcos

7. Río Jordán

8. San Juan

9. Jol Tulijá

Total de comunidades afectadas: 49

La nueva sombra del desalojo y la guerra

Hoy, los intereses de las empresas multinacionales 
se endurecen y presionan al gobierno para iniciar 
los desalojos de nuestras comunidades. El Gobierno 
Federal, a través del titular de la Procuraduría Fede-
ral de Protección al Ambiente (PROFEPA) habla de 



que “Si no se pone en orden a estas zonas de amplia 
riqueza natural, no entrará a la iniciativa privada 
al invertir en ellas” y de que “se abrirán (las zonas 
reservadas) al ejército mexicano para eliminar de 
ellas al crimen organizado ahí oculto y con ello ga-
rantizar también seguridad a la iniciativa privada” 
La SEMARNAT, La Procuraduría Agraria y el SEDE-
SOL le hacen segunda. 

Mientras tanto, los caribes, con la asesoría de em-
presarios y de las secretarías del estado hablan de 
que sí el gobierno no hace el desalojo, ellos lo van a 
hacer por su propia mano. La SEMARNAT habla del 
Pedro Chulín diputado federal del PRI por Ocosingo 
y dirigente paramilitar del MIRA le exige al gobierno 
del estado que defina claramente su posición sobre 
las comunidades afectadas y exige que sean desalo-
jados de inmediato.

Los empresarios y el gobierno nortemericano hablan 
de la importancia de invertir en la reserva debido a 
su gran riqueza biológica y genética, la cual los in-
dígenas del lugar la ponen en peligro y por tanto 
hablan de los beneficios que traería el desalojo. Em-
bajadores y agregados militares norteamericanos 
hablan de que si alguien se opone a sus planes para 
la reserva no van a dudar en eliminarlo.

El gobierno estatal habla de que se está negocian-
do pacíficamente con las comunidades para reubi-
carlas y por otro lado a través de su secretario de 
Pueblos Indios. Porfirio Encino, habla de formar 
“Guardianes de la Reserva”, es decir grupos para-
militares legalizados para el desalojo; a la vez el 
gobierno del estado ha instalado una “Mesa Am-
biental” supuestamente para buscar la negociación 
con las comunidades afectadas, sin embargo la 
Mesa está integrada por los mismos que llaman al 
desalojo, es decir representantes de la SEMARNAT, 
de la REBIMA, del SEDESOL federal y estatal, de la 
Procuraduría Agraria, dirigentes caribes e incluso 
la PGR. En sus reuniones recomiendan que si los 
pobladores muestran “conductas no amigables” se 
levanten las denuncias correspondientes y se pon-
ga en marcha demandas legales sobre delitos de 
daños ecológicos y despojo, es decir, hostigar a la 
población y preparar legalmente el desalojo. Entre 
otros la Mesa planifica censar los daños ocasiona-
dos, conseguir el máximo de información a través 
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de infiltraciones, incursiones terrestres y sobrevue-
los. Además funcionarios del gobierno están hos-
tigando y visitando a distintas comunidades para 
amenazarlas con desalojos o para limitarles sus de-
rechos agrarios en la zona de amortiguamiento.

El gobierno federal, estatal, las empresas multinacio-
nales y las secretarías del estado han elaborado ya un 
plan que recomienda la reubicación de las comuni-
dades indígenas dentro de estas zonas y también re-
comienda el desalojo por medio de la fuerza militar 
de aquellas comunidades que se nieguen a negociar 
y abandonar las tierras, para ello proponen utilizar 
los recursos legales que ofrecen las leyes de zonas 
reservadas, que sin embargo violan los acuerdos 169 
de la OIT y los acuerdos de San Andrés. Este proyecto 
plantea excluir de todos los apoyos gubernamentales 
a las comunidades que se encuentren dentro de la 
Reserva y la Zona Lacandona y se condicionarán los 
apoyos a medidas ambientales a quienes estén den-
tro de las zonas de amortiguamiento (dentro de ellos 
la educación y la salud) esto con el fin de no permitir 
el desarrollo de las co-munidades y forzar la salida 
de los pobladores a otras regiones con mayores posi-
bilidades para el desarrollo. En este plan primero se 
planifica el desalojo de las comunidades dentro de 
la Reserva, después de la Zona Lacandona  y final-
mente el reordenamiento de las comunidades de las 
Zonas de Amortiguamiento y protección forestal.

Mientras todos ellos hablan y encubren sus intenciones 
con máscaras legales, el ejército federal y los grupos 
paramilitares actúan y preparan el desalojo por la vía 
violenta. El ejército federal ha reiniciado los operativos 
dentro de la REBIMA y la Zona Lacandona rodean-
do e internándose en las comunidades afectadas por 
la reserva y los soldados federales actúan junto a los 
agentes de la PGR y funcionarios del gobierno como 
hemos denunciado con anterioridad. Los grupos pa-
ramilitares han cobrado nueva fuerza para hostigar a 
las comunidades. Los sobrevuelos rasantes de helicóp-
teros son constantes principalmente en las zonas de 
reserva donde toman fotografías y videos aéreos a las 
comunidades, información que también le pasan a las 
secretarías de gobierno que planifican el desalojo.

Lo decimos claro en medio de todo esto se encuen-
tran los intereses económicos de las grandes empre-



sas multinacionales dedicadas a la explotación de 
los recursos biogenéticos, encubiertas por máscaras 
de fundaciones ecologistas. Al igual existe el interés 
el gobierno mexicano y de varios gobiernos por los 
recursos naturales como el agua dulce, el petróleo, 
el uranio y otros del suelo y del subsuelo. También 
está el interés de muchos empresarios dispuestos a 
explotar y utilizar a las poblaciones indígenas des-
plazadas como mano de obra barata para las empre-
sas maquiladoras (las nuevas fincas industriales)

Esta de igual manera el interés de los necios que 
intentan cambiarnos la vida a los indígenas para 
que dejemos de ser lo que somos: indígenas y cam-
pesinos con ideas y cultura propia que vale y tiene 
el mismo derecho de existir de cualquier otra. De 
manera especial esta el interés del gobierno mexi-
cano de extender la guerra de baja intensidad por 
distintos medios para terminar de una vez con las 
comunidades zapatistas en resistencia y rebeldía.
En otras palabras esto es el Plan Puebla Panamá y 
sus intereses a los cuales les estorban las comuni-
dades indígenas porque tenemos dignidad, porque 
tenemos otra forma de entender la vida, la tierra, 
el trabajo, las diferencias … tenemos una forma y 
una cultura que no le conviene a los intereses del 
mundo del dinero, el mundo de los poderosos y en 
esa forma muy otra, que tiene historia, organiza-
ción, cultura, dignidad y resistencia muchos otros 
hermanos y hermanas del mundo encuentran un 
espejo, una salida, una esperanza, una alternativa 
del mundo distinta a la que quieren imponer los 
poderosos, los malos gobiernos y el mundo del di-
nero. Por eso decimos:

A LOS MALOS GOBIERNOS:

Les recordamos que este Municipio Autónomo nació 
bajo la represión militar de los gobiernos anteriores 
de Albores y Zedillo y sin embargo hemos resistido 
toda su mentira y su violencia. Las comunidades in-
dígenas de este Municipio Autónomo nacieron en el 
abandono, en la negación y el olvido, y sin embargo 
aquí estamos y hemos resistido. Las comunidades 
zapatistas de estos territorios han soportado todo el 
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peso militar del ejército federal, la guerra de baja in-
tensidad y siguen en digna resistencia. Hoy vamos a 
seguir denunciando la injusticia ante todo el mundo, 
no nos vamos a callar nunca más y no nos vamos a 
vender, ni nos vamos a rendir.

Le exigimos al gobierno federal y estatal que termi-
ne de una vez por todas con todas sus mentiras, con 
sus proyectos y planes para el desalojo y reubica-
ción de nuestras comunidades, que termine con la 
guerra de exterminio en contra de nuestras comu-
nidades indígenas y que se haga a la idea de que en 
estas tierras y territorios no habrá Plan Puebla Pa-
namá, ni proyectos de bioprospección, ni proyectos 
ecoturísticos, ni explotaciones de fuentes de agua 
dulce, de petróleo, de uranio, de madreas, de ani-
males, de recursos genéticos, ni nada de lo que ya 
han comprometido con empresarios y fundaciones 
nacionales e internacionales. Estas tierras y territo-
rios serán cuidadas y aprovechadas con inteligen-
cia y respeto a la naturaleza por nuestros pueblos 
indígenas y toda la riqueza cultural y natural que 
en ellos existe será para el beneficio colectivo de 
nuestros pueblos indígenas, del pueblo de México 
y de la humanidad, no para el beneficio de unos 
cuantos que oprimen al mundo, no para que sean 
privatizadas sus riquezas.

A LA SOCIEDAD CIVIL NACIONAL E INTER-

NACIONAL 

Le pedimos a toda la sociedad, a todos los pueblos 
que denuncien esta injusticia, que denuncien esta 
guerra de exterminio en contra de nuestras comuni-
dades indígenas, que realicen las acciones necesarias 
para exigirle al gobierno mexicano que detenga su 
guerra y amenaza en contra de nuestras comuni-
dades indígenas, que respete y reconozca nuestros 
derechos colectivos como pueblos indígenas, entre 
ellos los derechos al territorio.



LIBERTAD, JUSTICIA
 Y DEMOCRACIA

Consejo Autónomo

Comunidades en Resistencia 

Sello 
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Anexo 7



El presidente del comisionado Caribe (fina persona) “hablando” (amenazando) al representante de 
Nuevo San Rafael (extrema derecha de camisa blanca)

El inspector de PROFEPA (1ª plano) . A bajo al pie de la lancha un marine armado vigila el diálogo.
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Anexo 8



La lancha de marines de la Armada, permanecen en alerta (armados), mientras la comitiva Caribe 
“dialoga”(amenaza) a los representantes de Nvo. San Rafael.  
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Se va la comitiva Caribe con su escolta de ma-
rines armados, luego 

de amenazar con volver a desalojar violenta-
mente Nuevo San Rafael. 
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RESUMEN

pOblAdOS RANcHOS

tOtAlES 45 4

No ubicados 1 (12 de Diciembre/Ojote Agua Cris-
talina)

0

Inexistentes 1 (Nuevo San Andrés) 0

Reubicado recientemente (Dic. 2002) 1 (Nuevo San Pablo ó Lucio Cabañas) 0

Pertenecientes a ARIC-ID 11 1

Pertenecientes a EZLN 16 0

Pertenecientes al PRI 17 3

Sin filiación clara 1 (Nuevo San Pablo) 0

Dentro de la “Comunidad Lacandona” (“CL”) 39 4

Dentro de la Reserva Biosfera Montes Azules 
(REBIMA)

33 3

Dentro de la REBIMA y fuera de la “CL” no 
pueden ser acusados de despojo y por tanto, 
legalmente no podrían ser desalojados. 
Solo pueden ser acusados por “daños a la 
ecología”

8 0

Dentro de la REBIMA  y dentro de “C.L.” 
(legalmente desalojables por “despojo” y 
acusados de “daño a la ecología”

25 3 (2) (*)

Fuera de la REBIMA y otras ANP’S pero den-
tro de la “C.L.”

10 1 (Puerto 
Rico)

Dentro de la REBIMA, y “C.L.” con Res. Pres. 
o documentos legales de propiedad

2 (San Antonio Escobar Chamizal) 1 (Indio 
Pedro)

Dentro de la “C.L.”, fuera de la REBIMA, con 
Res. Pres.

5 0
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