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Julia Carabias Lillo: la Biodiversidad, la Conservación y los cargos públicos como negocio particular
(contra currículum)
(Febrero 2011)
Julia Carabias, apodada po sus seguidores como ¨la Maestra¨, es Bióloga con postgrado en la UNAM (Maestría
en Ciencias)
.
De joven fue simpatizante del Partido Comunista Mexicano (PCM), apoyando desde su época de estudiante, al
profesor Othón Salazar, primer presidente electo del PCM (1979-1082) (municipio de Alcozauca, en la Montaña
de Guerrero). Como estudiante, es discípula de José Sarukhán y -muy cercana- de Víctor Manuel Toledo, con
quien pública varios libros relativos a la Ecología Política y la Soberanía alimentaria. Recién egresada funda,
dentro de la UNAM, el Programa de Aprovechamiento Integral de Recursos Naturales (PAIR) a través del cual
continúa trabajando en la Montaña de Guerrero, además de la Meseta Purhépecha, Michoacán; los llanos de
Durango y la Chinantla, Oaxaca.
Posteriormente, es fundadora del Partido Socialista Unificado de México (PSUM) (1981) donde participa en la
corriente llamada Movimiento de Acción Popular (MAP) junto con intelectuales como Rolando Cordera, Héctor
Aguilar y José Woldemberg (quien posteriormente fuera su esposo); con quienes posteriormente conformaría el
llamado grupo "Nexos" (nombre de la revista de análisis político que fundaron). Continúa como miembro del
Partido Mexicano Socialista (PMS)(1982-1988) e inicialmente en el PRD (1989). A partir de 1989 se integra con
el llamado grupo "Nexos", a colaborar con el presidente Carlos Salinas, participando en el diseño, concepción y
operación del programa Solidaridad (PRONASOL)(como broma política, a este grupo de exizquierdistas, se les
bautizó entonces como el grupo A-Nexos).
En Febrero de 1994 JC es nombrada por Salinas de Gortari, presidenta del Instituto Nacional de Ecología (INE)
adonde se lleva a colaborar con ella al Biol. Javier de la Maza. En diciembre de 1994, el presidente Zedillo la
nombra Secretaria de Pesca; y en 1995, Secretaria de la recién creada Secretaria de Medio Ambiente, Recursos
Naturales y Pesca (SEMARNAP), cargo que desempeña todo el sexenio de Zedillo (1995-2000) (se habla de J.
Carabias y Zedillo iniciaron entonces una relación afectiva de amasiato).
Durante su paso por SEMARNAP, J. Carabias impulsó agresivamente la creación de Áreas Naturales
Protegidas, en particular, Reservas de la Biosfera, pero -traicionando sus posiciones políticas iniciales- bajo un
enfoque totalmente mercantil y privatizador, lesivo a los intereses y derechos de los pueblos indígenas y
comunidades campesinas de dueños y habitantes de esos territorios (y además, con intereses económicos
personales en varias de estas ANPs, en particular en aquellas ubicadas en la Selva Lacandona).
Bajo esta línea, en el año 2000, en su calidad de Secretaria de Medio Ambiente, J. Carabias colabora en el
diseño e instrumentación de una estrategia de provocación, militarización y desestabilización social en la
Reserva de la Biosfera Montes Azules, donde, con el pretexto de la presencia de inexistentes incendios
forestales, se pretendió en el mes de mayo, desalojar violentamente de la Reserva de la Biosfera Montes Azules
(REBIMA) a comunidades zapatistas y a otras opositoras al PRI, estando a punto de provocar un enfrentamiento
armado con el EZLN.
Para impulsar la concepción de conservación ecológica y de la biodiversidad, favorable a intereses de
corporaciones multinacionales, J. Carabias se apoya en el Biol. Javier de la Maza, a quien nombra en la
SEMARNAP, Director de la Unidad de Áreas Naturales Protegidas.
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Juntos, J. Carabias y J. de la Maza, fundan la Asociación civil "Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable, A.
C." (ENDESU)1 a través de la cual literalmente se apropian de la porción sur de la Reserva de la Biosfera Montes
Azules, para hacer ahí jugosos negocios personales, disfrazados de proyectos de "investigación, protección y
educación ambiental".
Para ello, Carabias y De la Maza, se apoderan de lo que fuera la "Estación Biológica de Chajul", que había
fundado la UNAM desde 1982, la cual abandona esta institución en 1999, por carecer de recursos para su
sostenimiento.
Carabias y De la Maza, a través de ENDESU, firman entonces con la Comunidad Lacandona, un contrato de
arrendamiento por 25 años, (65 mil pesos al año) de las 40 ha que componen la ex Estación Biológica de Chapul
(selva virgen e instalaciones) .
Al mismo tiempo, J. Carabias, en su calidad de Secretaria de Medio Ambiente del Gobierno Federal, firma un
Convenio de Cooperación Técnica con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (Septiembre
de 1999) llamado "Proyecto para la Conservación de la rivera del Río Lacantún en la Selva Lacandona" mediante
el cual, PNUD dona $7,427,700.00 pesos, para la conservación de la Reserva de la Biosfera Montes Azules, y
en el mismo acto de firma de convenio (Diciembre 1999), SEMARNAP (J. Carabias) transfiere todos los fondos a
favor de su propia ONG (ENDESU) con el fin explícito, de consolidar la infraestructura y operación de la
‘Estación Chajul".
En realidad, J. Carabias/De la Maza, aplicaron estos $7 millones de recursos públicos para convertir la Estación
Biológica, en un hotel de cinco estrellas, de "Ecoturismo" privado, como negocio particular.
Otro hotel de Ecoturismo privado (disfrazado de estación Biológica) para negocio personal de J. Carabias/Javier
De la Maza (antes ENDESU, ahora Natura y ecosistemas mexicanos) se ha instalado río abajo de Chajul, en la
desembocadura del río Tzendales, dentro de la REBIMA y frente al ejido de Zamora Pico de Oro; hotel que ha
sido construido con aportación financiera de la Empresa automotriz norteamericana Ford Motors Company (ver
fotos anexas)
Otro negocio personal muy lucrativo, utilizando la biodiversidad, llevado a cabo por J. Carabias/J. De la Maza en
la misma porción sur de la Reserva Montes Azules, lo fue el supuesto "Criadero Extensivo de Mariposas Boca de
Chajul", autorizado por la misma Carabias, en su calidad de presidenta del INE (octubre 1994) a favor de
Roberto de la Maza (hermano de Javier, quien ya fungía entonces como funcionario público). Esta autorización
incluyó el permiso para captura y comercialización de 12 mil ejemplares mensuales, de 544 especies de
mariposas diurnas de la selva.
Las mariposas, calificadas como "comunes" (370 especies) se le pagaban a los indígenas captores a $1.00,
$2.00 y $3.50 cada una, y eran vendidas a coleccionistas privados de Estados Unidos, Japón y Europa, por De
la Maza/Carabias, entre $100.00 y $1000, cada una (un mínimo de 9,999 % de utilidad); las especies raras, se
les pagaban a los campesinos a un precio que iba de $700.00 hasta $1,500.00 para ser vendidas por ENDESU
con un precio de $8 mil hasta $29 mil pesos (un mínimo de $1000 % de utilidad).
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Ya en el 2007, se escinden de Espacios Naturales, y juntos –Carabias y de la Maza- fundan “Natura y ecosistemas mexicanos”;
asimismo Julia Funa también el ¨Centro Interdisciplinario de Biodiversidad y Ambiente¨ (CEIBA)…ambas “ONGs” con interés de lucro
directo en la Selva Lacandona
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Durante su gestión en SEMARNAP, J. Carabias promovió la elaboración, firma y convenios de bioprospección y
saqueo del conocimiento indígena, con fines de lucro de empresas privadas farmacéuticas extranjeras, como
fueron el convenio UNAM-diversa (zonas áridas); el convenio entre la farmacéutica Novartis y la Unión de
Comunidades Indígenas Zapotecas UZACHI, en Oaxaca, y el Convenio ICBG Maya, financiado por el
Departamento de Estado Norteamericano y signado por ECOSUR, la Universidad de Georgia y la empresa
Molecular Inc (mismo que tuvo que ser cancelado por la presión de los médicos indígenas de Chiapas)
En cuanto la Selva de los Chimalapas, J. Carabias -otra vez traicionando sus planteamientos expuestos en libros
y artículos previos- intentó bloquear el proceso comunitario de establecimiento de su propia Reserva Campesina.
De esta manera, por ejemplo, J. Carabias solicitó formalmente (septiembre 1999) como representante del
gobierno federal, al gobierno de Gran Bretaña, la cancelación absoluta y total del proyecto "La Reserva
Campesina de los Chimalapas", así como la entrega a la SEMARNAP, de todos los equipos que se hubieran
adquirido con los fondos de este proyecto, sin poder comprobar ni fundamentar los argumentos para esta
exigencia de cancelación del proyecto.
Una vez cancelado el proyecto que apoyaba el gobierno inglés, J. Carabias envió a su Delegado Estatal, a
ofrecerles a las comunidades, la inversión directa de $1 millón de pesos en proyectos productivos, a cambio de
que dieran su anuencia para el establecimiento en Chimalapas, de una Reserva de Biosfera Federal, propuesta
que fue rechazada totalmente por los comuneros indígenas .
Desde el acceso de Fecal a la presidencia y Juan Sabines al gobierno chiapaneco, J. Carabias ha ejercido una
fuerte presión para lograr el despeje territorial y el despojo social total de los Pueblos Indígenas rebeldes y/o
opositores, de las ANPs ubicadas en la Selva Lacandona (y alrededores). Esto se vía desalojos, reubicaciones
forzosas, indemnizaciones, expropiaciones, e incluso, masacres…
A últimas fechas (2010) JC ha centrado su interés y acción de conservacionismo mercantil y privatizador, en la
subregión Marqués de Comillas (extremo sureste de la REBIMA, en los límites con Guatemala) donde ha
comprado ya dos parcelas ejidales de 50 ha cada una, del ejido Zamora Pico de Oro (parcelas ubicadas
exactamente enfrente –río Lacantún de por mediode su hotel del Tzendales). En esa misma
subregión, a través de Natura y ecosistemas
mexicanos, AC, desarrolla en la mayoría de los
ejidos, un agresivo programa de ¨pago por
servicios
ambientales¨
(conservación
de
biodiversidad) con financiamiento de la CONAFOR
y de PEMEX.

Hotel de Julia Carabias/Javier de la Maza en Río Tzendales, dentro de la
Reserva de Biosfera Montes Azules

4

En 2004, había unos 3 de estos letreros
espectaculares a las orillas del río Lacantún.
La supuesta Estación Biológica, terminó
convertida en hotel de 4 estrellas (y todo
pagado por la Ford Motors Co., a quien Julia
en su calidad de Secretaria de medio
ambiente, le otorgó el Premio Nacional de la
Conservación 2000)

La estación Biológica de la UNAM en Boca de Chajul, dentro de la
Reserva Biosfera Montes Azules - 1996

Entrada actual del hotel de ¨Turismo científico¨ de
JC/JdelaM, en Boca Chajul (establecido rehabilitando
–con fondos del PNUD- la ex Estación Biológica de la
UNAM).
(la foto fue tomada desde las Cabañas Lacandonia,
ubicadas en la ribera opuesta del río Lacantún,
debido a que no es posible que te acerques a dicho
hotel, si no llevas reservación aprobada previamente
vía Internet)
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Parcela comprada por JC, dentro del ejido Zamora Pico de
Oro, ubicada exactamente enfrente –río Lacantún de por
medio- de su hotel de río Tzendales

Los negociazos privados de Julia Carabias, con la conservación,
a través de organizaciones paragubernamentales (OPGs)

