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Misión Civil de Observación y Solidaridad 
 

Selva Lacandona, Chiapas, mayo 2012 
 

DESALOJOS EN MONTES AZULES: BIENES NATURALES COMUNES ESTRATÉGICOS, 
 BOTÍN DEL CAPITALISMO “VERDE”1 

 
1.- A partir de 1998 –en plena Guerra de Baja Intensidad ejercida en contra del EZLN, y en contra de  las comunidades indígenas 
pertenecientes, simpatizantes ó aliadas al zapatismo- se inició una agresiva estrategia gubernamental,  de despeje territorial y 
despojo social, en contra de 47 poblados tzeltales, tsotsiles, ch’oles y tojolabales, asentados entonces dentro de llamada 
“Comunidad Zona Lacandona” y dentro -ó en los alrededores- de las Reservas de Biosfera Montes Azules y Lacantún (ver mapa 
1). 
 
2.- Esta agresiva -y violatoria de los más elementales Derechos Indígenas- política de amenazas y presiones a estos poblados, 
buscando su  reubicación forzosa y-o su desalojo violentos, se intensifica en el año 2000, para disminuir en el periodo 2001-2003, 
luego de la pérdida de elecciones del PRI, tanto a nivel federal como en el estado de Chiapas, siendo estos los primeros años de 
los gobiernos de la supuesta “transición democrática” de Vicente Fox y Pablo Salazar. 
 
3.- A partir del segundo semestre de 2003 y hasta 2010, se retoma aún con más vigor, por parte de las instancias federales y 
estatales,  esta  política de despeje y despojo, instrumentándose a través de una acción estrechamente coordinada entre la 
Delegación especial de la SRA, a cargo de la licenciada Martha Cecilia Díaz Gordillo, y la Comisión Nacional de Áreas Protegidas 
(CONANP)- Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), bajo responsabilidad del biólogo Ricardo Frías, 
contando con todo el apoyo político y logístico de parte de los gobiernos Chiapanecos de Pablo Salazar y Juan Sabines, apoyo 
materializado concreta y puntualmente, por los Secretarios de Gobierno, Rubén Velázquez y Noé Castañón. 
 
4.- En este período de siete años (2003-2010) en el marco de la citada  guerra de baja intensidad,  la inteligencia política del 
gobierno define una estrategia múltiple contrainsurgente, misma que le facilita las reubicaciones y los desalojos de poblados en 
resistencia (zapatistas, exzapatistas y no zapatistas), consistente en:  
 

a) cooptar con cargos públicos y corromper con programas, proyectos y “apoyos”, a líderes naturales y formales de las 
diferentes organizaciones sociales presentes en la Selva (todas las cuales tenían como tronco común a la Unión de 
Uniones y Grupos Campesinos Solidarios de Chiapas, creada en septiembre de 1980, y como raíz, a la Unión de 
Ejidos Quiptic Ta Lecubtesel, creada en diciembre de 1975) profundizando entre las bases de estas organizaciones, 
la cultura peticionista;  
 

b) operativizar cuantiosos programas y proyectos “de apoyo” en la Selva Lacandona, inclusive canalizando ahí fondos 
internacionales (Proyecto de Desarrollo Social Integrado y Sostenible para la Selva –PRODESIS- financiado por la 
Unión Europea; y el Corredor Biológico Mesoamericano –CBM- financiado por el Banco Mundial) para con ello 
promover la deserción y-o expulsión zapatista, y la “competencia” entre organizaciones y líderes, por “bajar 
recursos”; y 

 
c) favorecer la irrupción en la Selva Lacandona de los partidos políticos de todos los colores, cuya política corporativa 

y clientelar, profundiza la división entre organizaciones sociales, comunidades e incluso, entre familias indígenas.  
 

5.- Gracias a ello, en esos siete años el gobierno logra desplazar a 40 poblados indígenas, mediante: 
  

a) la reubicación forzosa (casos San Francisco el Caracol-Nuevo Santa Martha; Nuevo San Isidro-Nueva Magdalena; y 
Nuevo Montes Azules);  

                                                 
1 Documento elaborado por Maderas del Pueblo del Sureste, AC, para la Misión de Observación 



2 
                                                            Desalojos en Montes Azules:  Bienes Naturales Comunes, botín del capitalismo “verde” 

 
b) la indemnización bajo presión (Ampliación el Jardín; San Antonio Miramar, Nuevo Israel, entre otros);  
 

 
c) el desalojo violento (San Manuel-Nuevo Salvador Allende; San Pedro-el Innominado; el Suspiro-Laguna Yanqui);  ó 

 
d)  la masacre con operativo de corte paramilitar, como la ocurrida en el poblado Viejo Velasco, el 13 de noviembre de 
2006.  

 
Todo ello sin importar ya la filiación política de los poblados (EZLN; ARIC U de U ID; ARIC U de U Histórica; X’inich; CNPI; COAO 
ó COCISEL). 
 
6.- Frente a toda esta presión, entre octubre de 2004 y mayo 2005, el propio EZLN se ve obligado a reubicar internamente a 7 
poblados zapatistas ubicados dentro de las Reservas de Biosfera Montes Azules y Lacantún (Primero de Enero, San Isidro, 12 
De Diciembre, 8 De Octubre, Santa Cruz, Nuevo Limar y  Agua Dulce, con 50 familias en total) (ver mapa 2). 
 
7.- Para complementar su política de despeje y despojo, en septiembre 2006 y mayo 2007, el gobierno federal emite un Acuerdo 
de Titulación a favor de SEMARNAT, de 22,236 hectáreas ubicadas al oriente de la Laguna Miramar, fuera del polígono de la 
llamada “Comunidad Zona Lacandona”.y un decreto expropiatorio de 14,096 hectáreas de terrenos ubicados en 8 polígonos 
diseminados en la región de Las Cañadas. Teóricamente, las 36,332 hectáreas son “incorporadas a la Reserva Montes Azules”; 
sin embargo, a la fecha dichos decretos no han podido ejecutarse –deslindarse-en el terreno (ver mapas 3 y 4). 
 
8.- De esta forma, para enero 2010, quedan sólo siete poblados pendientes de desalojar ó reubicar: Salvador Allende, Ranchería 
Corozal y Nuevo San Gregorio (los tres de la ARIC UdeU ID); Nuevo Limar, Agua Dulce y Ojo de Agua La Pimienta 
(¿zapatistas?) y Nuevo Villaflores. Los primeros tres ubicados en la cuenca alta del Río Negro, en el corazón de Montes Azules; y 
los otros cuatro, al oriente de la Laguna Miramar, dentro de Montes Azules, pero fuera del polígono de la llamada “Comunidad 
Zona Lacandona” 
 
9.- A partir de enero 2012, CONANP-PROFEPA-gobierno de Chiapas, incrementan la presión en contra de los  ejidos Salvador 
Allende, Ranchería Corozal y  Nuevo San Gregorio, amenazándolos abiertamente con el desalojo violento si es que no aceptan el 
ofrecimiento de reubicación forzosa; ello a pesar que desde agosto de 2011, estos ejidos habían firmado un Convenio con las 
autoridades comunales maya caribes –supuestos dueños del territorio- mediante el cual, los “lacandones” aceptan que los tres 
ejidos permanezcan en donde están, solicitándole al gobierno, la expropiación y regularización de esos poblados. En respuesta –
y sin tener atribución jurídica para ello- la CONANP, en escrito fechado el 28 de febrero de este año, “niega categóricamente la 
regularización de esos asentamientos”. 
 
10.- Cabe aquí señalar, que esta política oficial de despeje territorial y despojo social, instrumentada a través de reubicaciones 
forzosas u operativos de desalojo, siempre pretendió ser  justificada, tanto por el Gobierno Federal (SRA; PA; SEMARNAT; 
CONANP; PROFEPA) como por el gobierno chiapaneco (Roberto Albores, Pablo Salazar y Juan Sabines), en base a un doble 
pretexto: 
 

a) Un supuesto delito de despojo y daño en propiedad ajena, al des-calificar como invasores a todos los poblados 
tseltales, tsotsiles, ch´oles y tojolabales, ubicados en la llamada “Comunidad Zona Lacandona”; y 
 

b) La acusación de “depredadores” de la Reserva de Biosfera Montes Azules (y Lacantún), que se les imputa a estos 
mismos poblados. 

 
11.- La acusación de despojo e invasión, parte y se fundamenta en un ilegítimo y fraudulento decreto agrario publicado el 6 de 
marzo de 1972, mediante el cual se “reconoce y titula” -de forma totalmente ilegal- 614 mil hectáreas de la selva a favor de 
únicamente 66 familias maya caribes, mal llamadas “Lacandonas”, habitantes entonces de 3 poblados (Lacanjá Chansayab; 
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Nahá y Metzabok) los cuales habían iniciado apenas 11 meses antes, tres distintos expedientes agrarios de dotación de ejidos, 
solicitando cerca de diez mil hectáreas (que en realidad eran aquellas que trabajaban y cuidaban)(ver mapa 5).  
El objetivo real de este fraude agrario, perpetrado entonces por el presidente Luis Echeverría y el gobernador Velasco Suárez, 
fue el de favorecer y facilitar la explotación de maderas preciosas por parte de la empresa paraestatal Compañía Forestal de la 
Selva Lacandona, S.A. (COFOLASA). 
 
12.- La ilegal e ilegítima acción agraria, que convirtió en virtuales latifundistas a las 66 jefes de  familias maya caribes 
(otorgándoles casi 10 mil has para cada familia) significó la flagrante violación de los derechos agrarios y humanos, y un 
verdadero despojo, de 47 poblados tseltales, tsotsiles, ch´oles y tojolabales, asentados en la región desde los años 50´s y 60´s, 
todos ellos con procesos agrarios legalmente instaurados (17 de ellos incluso, con Resolución Presidencial emitida)(ver mapa 6).  
 
13.- Esta ilegítima e ilegal maniobra agraria se complementó en 1978, por un lado, con la inclusión -en calidad de 
“subcomuneros”- de los jefes de familia de los poblados de “Frontera Echeverría” (ch´ol - hoy Frontera Corozal) y Manuel Velazco 
Suárez (tseltal - hoy Nueva Palestina) producto del primer proceso de reubicación forzosa, ejercida en el periodo 1974-1976, 
sobre los 47 poblados citados, 21 de los cuales aceptan su reubicación y concentración en las dos “aldeas modelo” señaladas 
(Frontera Corozal y Nueva Palestina). Por otro, con la emisión del Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 12 de enero de 1978, mediante el cual se declaró el establecimiento de la Reserva de la Biosfera Montes Azules, 
sobre una superficie de 321 mil hectáreas (ver mapa 1). 
 
14.- Cabe señalar que los otros veintiséis poblados amenazados de desalojo violento en 1974, se niegan entonces a ser 
reubicados, creando en cambio, para su defensa y lucha agraria bajo la bandera de “No a la Brecha Lacandona”, la Unión de 
Ejidos Quiptic Ta Lecubtesel (1975) que devino en la Unión de Uniones y Grupos Campesinos Solidarios del estado de Chiapas 
(1980) surgiendo de esa raíz común, tanto las actuales ARICs (Independiente y Democrática y la Unión de Uniones Histórica) 
como el propio Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Los 26 ejidos de la Quiptic, ubicados en la zona de Las 
Cañadas, fueron finalmente reconocidos legalmente y regularizados, mediante decretos de dotación ejidal emitidos por Salinas de 
Gortari en enero de 1989 (ver mapa 7).  
 
15.- De esta forma, los operativos de reubicación forzosa y-o desalojo violento, ejecutados entre 2003 a la fecha, no son ahora, 
sino parte de la estrategia global de “despeje” de uno de los territorios de mayor biodiversidad, cubierta forestal que captura 
carbono, bellezas escénicas  y caudales de agua dulce no contaminada, del país y de Mesoamérica. 
 
Esta estrategia global de despeje y control territorial de toda la Selva Lacandona (REBIMA incluida) diseñada desde el año 1998, 
se ha venido readecuando a las diversas coyunturas políticas prevalecientes. Recordemos aquí:  
 

a) Las provocadoras campañas de “reforestación” militar, instrumentadas por SEMARNAP (Zedillo-Albores-Carabias) en 
1999; 

 
b) Los falsos “incendios” forestales, inventados en mayo de 2000 por la misma SEMARNAP  (Zedillo-Albores-Carabias) 
con fines de convalidar públicamente acciones de desalojo, mismas que  “ingenuamente” (¿?) fueron retomadas por 
algunos grupos conservacionistas urbanos y académicos. 
 
c) Los abortados operativos de desalojo de marzo y diciembre de 2002.  
 
d)  Las acciones de desalojo “quirúrgico”, ejercidas contra los pequeños poblados Arroyo San Pablo (Lucio 
Cabañas)(Diciembre 2002) y Nuevo San Rafael (enero de 2004) 
 
e) El reajuste de la estrategia, hacia una reubicación forzosa “negociada”, desarrollada por los gobiernos de Fox y 
Salazar entre junio de 2003 y abril de 2006, que astutamente encabezó la entonces subdelegada especial de la SRA y 
hoy diputada federal panista, Martha Cecilia Díaz Gordillo. 
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f) La reaparición de acciones y masacres de tipo paramilitar, ejercidas por jóvenes tseltales de Nueva Palestina en 
contra del pequeño poblado Viejo Velazco, el 13 de noviembre de 2006; acción enmarcada en la virtual declaración 
pública de guerra, emitida por la llamada Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos 
(OPPDIC) de clara raíz histórica paramilitar). 
 
g) La emisión del decreto federal de mayo de este 2007, el cual expropia a favor de la SEMARNAT, 14,096 has de la 
selva, “con fines de conservación”, sin señalar la ubicación concreta de dichos terrenos y negándose ilegalmente el 
propio gobierno federal, a hacer público el mapa de localización de las mismas;  y 
 
h) El anuncio oficial, hecho en acto público realizado un día antes de los recientes operativos de desalojo, de la “entrega” 
a SEMARNAT, de otras 22 mil hectáreas adicionales de selva en la misma zona (sin señalar igualmente cuáles son y 
dónde se encuentran) en un hecho que, en términos de política ambiental mundial, significa un retroceso de más de 30 
años, al regresar en los hechos a la política de conservación ecológica “estatizada”, contraviniendo lineamientos 
contenidos por ejemplo, en el Programa el Hombre y la Biosfera (MAB) de la UNESCO. 

 
16.- Ante todo lo anterior, ratificamos entonces que –desde el punto de vista de esta Misión de Observación Civil- esta estrategia 
global de “despeje y control territorial”, disfrazada hábilmente bajo un filantrópico “espíritu conservacionista para beneficio de la 
humanidad”, responde en realidad a los intereses corporativos multinacionales de largo plazo del llamado “capitalismo verde”, 
interesados ahora sí en la conservación ecológica, pero bajo la forma de Áreas Naturales Protegidas de carácter federal (en 
particular, Reservas de Biosfera) con fines de mercantilización, apropiación y multimillonario lucro privado, de los estratégicos 
Bienes Naturales Comunes, de ésta y de otras regiones indígenas: biodiversidad; cubierta forestal que captura carbono; agua 
dulce no contaminada; bellezas escénicas y minerales. Invaluables Bienes Naturales Comunes, patrimonio del pueblo mexicano, 
ambicionados por empresas de los sectores, biotecnológico y agroalimentario (Monsanto, Pioneer, Novartis; Bimbo); farmacéutico 
(Pharmacia, Bayer, Phizer; Adventis); automotriz y petrolero (Ford Motors Co; General Motors; Shell; Federación Internacional 
Automotriz (FIA)); de embotelladoras (Coca Cola; Nestlé; Pepsi Cola); hotelero (“eco”-turismo) y minero (CEMEX);  varias de 
cuyas empresas tienen ya presencia directa ó indirecta en la Selva Lacandona y en sus cercanías. 
 
17.- Esta política de “privatización conservacionista” y de mercantilización de la Naturaleza, impulsada por organismos 
multilaterales, financieros y de cooperación internacional, tales como el Banco Mundial (Corredor Biológico Mesoamericano); la 
Unión Europea (PRODESIS); la Agencia Internacional para el Desarrollo de EUA (AID) (Proyecto "Selva Lacandona Siglo XXI: 
Estrategia Conjunta para la Conservación de la Biodiversidad"); y muy recientemente, por acuerdo de la Conferencia de las 
Partes (COP) de la  Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, con su nefasto Programa denominado 
“Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Evitada” (REDD +). es operativizada localmente en México y, 
particularmente en la Selva Lacandona, por Organizaciones “No Gubernamentales”, de carácter trasnacional, tales como 
Conservación Internacional (CI), The Nature Conservancy (TNC) ó World Wildlife Fund (WWF); y de índole nacional, 
organizaciones como son: el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza (FMCN);  PRONATURA;  y, muy 
especialmente, Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable, AC, (ENDESU); Natura y Ecosistemas Mexicanos, A.C.; y el Centro 
Interdisciplinario de Biodiversidad y Ambiente, A.C. (Ceiba) (los tres últimos, fundados y operados por Julia Carabias, 
exsecretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien ha instrumentado jugosos negocios “verdes” en la porción sur de la 
Selva Lacandona, que van desde la captura y comercialización de mariposas y la instrumentación de amplios proyectos de “pago 
por servicios ambientales”, con fondos de la Comisión Nacional Foresta l-CONAFOR- y de PEMEX, hasta la instalación de dos 
hoteles de “eco”turismo y turismo científico, uno ubicado en lo que fue la Estación Biológica de la UNAM, en Chajul, y otro en la 
desembocadura del río Tzendales)(ver mapa 1). Todas estas “Ongs””mexicanas” y trasnacionales,  tienen a varias de las citadas 
corporaciones multinacionales y gobiernos de países ricos, sea dentro de sus respectivos patronatos ó Consejos Directivos y/ó, 
en calidad de importantes donantes.  
 
18.- Es de resaltar cómo desde su llegada (diciembre 2006), el actual gobierno chiapaneco de Juan Sabines-Noé Castañón, ha 
asumido demagógicamente el discurso “ecologista” y de “lucha contra el cambio climático”, como una de sus principales 
banderas políticas, utilizando para ello, como punta de lanza a la Selva Lacandona y a los “comuneros” maya caribes y 
subcomuneros tzeltales de Nuevo Palestina y ch’oles de Frontera Corozal, como “socios” minoritarios, para instrumentar ahí 
proyectos de “eco”-turismo (en realidad, turismo convencional escénico y un elitista turismo de aventura) y programas oficiales de 
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“pago por servicios ambientales” y REDD+, sumándole a ello la acelerada expansión de plantaciones monoespecíficas 
agrocombustibles de palma africana, en las porciones norte (Palenque-Chancalá) y Sur (Marqués de Comillas-Benemérito de las 
Américas) de la Selva Lacandona.  
 
19.- Considerando este contexto y habiendo constatado personalmente la situación que priva en la región de Montes Azules y 
entre las comunidades amenazadas de deslojo, hacemos un urgente llamado a todas las Organizaciones Sociales; 
Organismos de la Sociedad Civil y fuerzas progresistas, presentes directa o indirectamente en la Selva Lacandona, a 
hacer a un lado sus diferencias políticas, resentimientos históricos y mezquindades de cúpulas y dirigencias, para 
construir un frente y un movimiento común y  pacífico, en defensa de la Tierra y el Territorio  
 
De igual forma, hacemos un llamado a la sociedad civil y a la sociedad política nacional de carácter progresista, para 
que se manifieste y se solidarice activamente con la lucha social y civil, por la verdadera defensa de los citados Bienes 
Naturales Comunes existentes en la Región Lacandona y en el país, mismos que, siendo patrimonio de todo el Pueblo 
mexicano, son estratégicos para la Soberanía Nacional, frente al agresivo proceso de despeje y control territorial, con 
fines de su privatización y mercantilización multinacional, desarrollados por las políticas de los actuales gobiernos 
federal y del estado de Chiapas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA:- SE ANEXAN: 
 

Mapa 1.- Ubicación aproximada de poblados y ranchos asentados en la llamada Comunidad Lacandona amenazados de desalojo (Abril 2003) 
Mapa. 2.- Ubicación aproximada de poblados desalojados, concentrados, reubicados ó regularizados (Dic. 2002-Dic. 2005) 
Mapa 4.-  Afectación a comunidades zona Miramar por Titulación (septiembre 2006) 
Mapa 3.- Afectación de ejidos de Las Cañadas por expropiación (mayo 2007) 
Mapa 5.- Tenencia de la tierra en los Bienes Comunales Zona Lacandona (SRA 2003) 

Mapa 6.- Ubicación de 17 poblados con Resolución Presidencial enclavados en la “Comunidad Zona Lacandona (De Vos - 2000) 
Mapa 6.- Ubicación de 26  poblados  beneficados por resolución presidencial en 1989 (De Vos - 2000) 
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Expresión grafica del universo original de  la tenencia de la tierra
en los Bienes Comunales de la Zona Lacandona
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Mapa 7 


