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A manera de Prólogo
"Verdaderamente, vivo en tiempos sombríos.
Es insensata la palabra ingenua.
Una frente lisa revela insensibilidad.
El que ríe es que no ha oído aún la noticia terrible,
aún no le ha llegado.
¡Qué tiempos éstos
en que hablar de árboles
(y de plantas, del oxígeno y del agua;
de Pueblos y de Derechos)
es casi un crimen
porque supone callar sobre tantas alevosías!"
Bertrold Bretch

“….Después fueron los paisajes sumergidos
y el sagrado maíz se pudrió.
Y en las ciudades desalojadas,
el reinado de las orquídeas se inició.
Así, cuando llueve socavando sobre el Usumacinta,
aún 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….”
(“El Canto del Usumacinta”, Carlos Pellicer)

“En tiempos oscuros, seamos lo suficientemente tercos para seguir creyendo contra toda
evidencia, que la condición humana vale la pena…
En tiempos oscuros seamos lo suficientemente locos como para ser llamados locos….
En tiempos oscuros seamos lo suficientemente inteligentes como para ser desobedientes
cuando recibamos órdenes contradictorias con nuestra conciencia o con nuestro sentido
común”.
Eduardo Galeano
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Resumen
México ocupa el 5º lugar mundial en diversidad biológica y el 6º, en cuanto diversidad cultural (pueblos y culturas
indígenas vivas). Situación que no es casual: históricamente, Pueblos Originarios y biodiversidad se han sustentado,
condicionado y retroalimentado entre sí.
Oaxaca y Chiapas ocupan el 1º y 2º lugar nacional en ambos aspectos, a la vez que paradójicamente, son los
primeros lugares en inequidad, miseria y destrucción ecológica. Dentro de estas entidades, son las regiones
indígenas pluriétnicas llamadas Selva de los Chimalapas en Oaxaca, y Selva Lacandona en Chiapas, donde se
concentran hoy los principales recursos naturales estratégicos del país y de Mesoamérica
Recursos estratégicos (léase: biodiversidad, recursos genéticos, agua dulce, cubierta forestal que captura carbono y
minerales) que desde fines del siglo XX se han convertido en ambicionado botín de empresas multinacionales de los
sectores biotecnológico, farmacéutico, agroalimentario, embotellador de agua, automotriz, petrolero y minero, que, al
amparo de instancias multilaterales (Banco Mundial, OMC) y con el abierto ó embozado apoyo de gobiernos locales
neoliberales, buscan -cubiertos bajo un disfraz de “verde filantropía”– apropiarse directa o indirectamente, del
control de estos territorios indígenas y de sus valiosos recursos.
En este estudio se muestra algo –apenas la punta de un iceberg- de estos ilegítimos y poderosos intereses y se
narra la historia reciente (1950-2008) de la lucha de Pueblos Indígenas y comunidades campesinas de la Selva
Lacandona, por la defensa de sus Derechos a la Tierra, al Territorio y al resguardo y control de los Recursos
Naturales.
Ardua y desigual lucha indígena y social, de cuyos resultados –junto con los resultados de otras luchas similares en
otras partes del mundo- depende en mucho, el futuro de la humanidad y de la Tierra misma.
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México; julio de 2008.
Créditos:
-

Investigación, Sistematización, Redacción y Edición de este Estudio: Miguel Angel A. García Aguirre
Fotos: MPS; SERAPAZ Ocosingo; CDH Frayba; CDH Fray Pedro Lorenzo de la Nada; CEARR; Valérie Labrousse

Fotos portada (no registradas en el cuerpo del estudio):
- Julia Carabias recibiendo (¿ó entregando?) la biodiversidad con Felipe Calderón1
- Fuerzas especiales federales para combate en selvas (desfile 16 sep 07)
- Mural en oficinas ARIC Unión de Uniones ID Ocosingo, Chiapas

Este estudio está totalmente libre de propiedad intelectual; por lo tanto se vale -es más, se pide- copiarlo,
reproducirlo, distribuirlo, todo ó en partes, nomás dando y citando los créditos respectivos.
1
Julia Carabias: eminente ecóloga; discípula de J. Sarukhán –padre de la ecología en México y exrector de la UNAM- y de Víctor Toledo –
fundador de la ecología política en nuestro país- con quien escribió brillantes estudios. De joven, Carabias fue integrante del Partido
Socialista Unificado de México PSUM) y del Partido Mexicano Socialista (PMS) y exfundadora del Programa de Aprovechamiento Integral
de Recursos Naturales-UNAM (PAIR). Fue luego presidenta del Instituto Nacional de Ecología con Salinas de Gortari y Secretaria de Medio
Ambiente con Ernesto Zedillo. Es actualmente una de las principales defensoras del conservacionismo privatizador mercantilista y
representante -de hecho- de los ilegítimos intereses corporativos multinacionales que buscan apoderarse de los recursos naturales estratégicos
de México. Julia Carabias mantiene hoy un personal y directo interés en la Reserva de Biosfera Montes Azules.
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1.- - El contexto nacional (natural y social)
Las regiones del mundo con mayor diversidad biológica o de megadiversidad se ubican dentro de los trópicos y en la
zona ecuatorial, y presentan características similares en cuanto a edad geológica (joven con alta sismicidad y
actividad volcánica) lo que les permite una compleja formación de serranías donde se dan una gran cantidad de
climas y microclimas, y suelos ricos en minerales, como base para la existencia de casi todos los tipos de vegetación
existentes en el planeta, lo cual se combina con la presencia de mares a corta distancia, lo que forma en estas
regiones una gran cantidad de humedad a lo largo de todo el año. Los diez países de megadiversidad son: Brasil,
Indonesia, Colombia, Australia, México, Madagascar, Perú, China, Filipinas e India (ver mapa 1)
Mapa 1.- Zonas megadiversas del mundo

Al mismo tiempo, México está también entre los seis países de mayor diversidad cultural del mundo; es decir,
aquellos que cuentan con la mayor cantidad de culturas originarias y lenguas vivas, siendo sólo superado en esto por
Nueva Guinea, Indonesia, Nigeria, Indonesia y Australia.
Esto no es casual; la variedad y riqueza de los ecosistemas naturales, históricamente ha permitido y alentado el
desarrollo de los más diversos grupos humanos, mismos que se adaptan e interactúan con el medio, descubriendo
las formas más adecuadas de apropiación, utilización y manejo de los recursos, concibiendo a la naturaleza como
productora de una gran variedad de bienes de uso, estableciendo con ella relaciones de intercambio -y no de
explotación- y desarrollando a la vez, expresiones culturales y cosmovisiones que reflejan, tanto la complejidad

“Historia reciente de la lucha por la defensa de la Selva Lacandona”

7

biológica en la que se sustentan, como un gran respeto hacia su entorno y hacia los seres y elementos que lo
componen.2
A su vez, los sistemas indígenas de manejo, apropiación e intercambio con la naturaleza y la cosmovisión que de
esta relación surge, hacen que estos Pueblos, no sólo conserven en los territorios que habitan y usufructúan, la
biodiversidad ahí existente, sino que además, como producto histórico de esa relación productiva-conservacionista,
vayan -literalmente- creando nuevas especies de flora y fauna, como ocurre, por ejemplo, con la milpa de policultivo
(en donde, copiando los estratos de la naturaleza, se siembran secuenciadamente, maíz, frijol, calabaza, chayote y
flores repelentes a las plagas) ó los agroecosistemas cafetaleros tradicionales de sombra, en los cuales, los
cafetales se siembran abajo del dosel natural de la selva..
Además, en muchos de los casos, estos mismos pueblos originarios se han llegado a convertir en defensores de esa
biodiversidad, frente a embates de la "modernidad desarrolladora", oponiéndose por ejemplo, a empresas
madereras 3 ó a mega-proyectos ecocidas y etnocidas4.
Así, México, como país megadiverso no escapa de lo antes expuesto. Poseyendo más del 10% del total de especies
de flora y fauna mundial y más de la mitad de todos los ecosistemas terrestres, con 3,000 kms. de litorales (y por
tanto de riquísimos ecosistemas marinos, considerando la plataforma continental) contando con 62 pueblos indios
distintos con idioma propio, se encuentra entre los seis países con la mayor cantidad de culturas originarias y
lenguas vivas, siendo sólo superado por Nueva Guinea, Indonesia, Nigeria, India y Australia (ver mapas 2 y 3).
Mapa 2.- Diversidad cultural de México

2

Así, bajo una concepción animista de los elementos naturales, surgen entre las culturas indígenas los conceptos Madre Tierra y Madre
Naturaleza
3
Recordemos el caso de los Campesinos Ecologistas de la Sierra de Guerrero
4
Caso paradigmático resulta el llamado Plan Puebla Panamá y la tenaz resistencia indígena que éste ha generado en el sureste del país
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Paradójicamente, al interior de México, siendo los estados de Oaxaca y de Chiapas los que ocupan el 1° y 2° lugar
nacional, tanto en diversidad biológica y agua dulce no contaminada, como en diversidad cultural5. Son precisamente
ambas entidades y, específicamente sus áreas de población indígena, las que ocupan los últimos lugares en cuanto
el índice de desarrollo humano y pobreza (lo que da una idea de los niveles de injusticia y explotación social y
natural) (ver mapa 4)
Mapa 3.- Ubicación de la población indígena nacional

5

Oaxaca cuenta con 18 culturas indígenas vivas y Chiapas con 12.
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Mapa 4.- Regiones de Pobreza extrema en México

Al mismo tiempo, México es un país de enormes contrastes socioeconómicos. Si bien a nivel mundial, la economía
mexicana está considerada como la número 11º, y es de nacionalidad mexicana el hombre más rico del mundo
(Carlos Slim), al mismo tiempo, nuestro país ocupa el 55º lugar en cuando a Índices de Desarrollo Humano (IDH) y,
mientras una tercera parte de la población total (30 millones) están oficialmente catalogados como en situación de
pobreza, y 10 millones de ellos en pobreza extrema (es decir, que sobreviven con menos de 2 dólares por día),
apenas 300 familias mexicanas concentran el 40% del Producto Interno Bruto Nacional (PIB).
A nivel bio-regional, son brutales los contrastes socioeconómicos existentes entre el centro/norte y el sur/sureste del
país. Esto es especialmente ilustrativo en lo que toca al eje geográfico Guerrero-Oaxaca-Chiapas, entidades que
ocupan los últimos lugares en los IDH y los primeros en índices de pobreza y tasas de morbi-mortalidad infantil y
femenil, así como los más bajos rangos de edades en cuanto al indicador “esperanza de vida”.
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Inclusive, si cualquiera de estas entidades –Guerrero, Oaxaca ó Chiapas- fuese considerada como una nación
independiente, entonces cualquiera de ellas se ubicaría a nivel general en los lugares 140-150 en cuanto IDH
(niveles similares a los que presentan Palestina y países del África Subsahariana).

Los índices de Desarrollo
Humano en México y en
Chiapas
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2.- El contexto regional
Y dentro de estas entidades, son dos las regiones que concentran la mayor riqueza natural: la Selva Lacandona, en
Chiapas y la Selva de Los Chimalapas, en Oaxaca; regiones indígenas pluriétnicas ambas, que presentan, tanto una
histórica disputa por el control del Territorio -que se refleja en un complejo y añejo problema agrario- como –y a
consecuencia de lo mismo- un escenario permanente de violaciones de los derechos colectivos de los Pueblos
originarios que las habitan, concentrándose en ellas también, desde hace muchos años, la atención -y ambición- de
intereses económicos nacionales y sobre todo multinacionales, que, utilizando hoy ante la opinión pública un
discurso “conservacionista” y discriminador , mediante el cual se pretende acusar falazmente a los indígenas de
“destructores”, buscan en realidad la apropiación, el despojo y el saqueo de los valiosos recursos naturales
existentes en ambas regiones (ver mapa 5 ).
Mapa 5.- Ubicación de las dos Regiones más Biodiversas de México

Selva de
los
Chimalapas

Selva
Lacandona
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3.- El contexto local.
3.1.- Biogeografía de la Selva Lacandona
Ubicada en el extremo sur oriental del estado de Chiapas, en el límite con Guatemala y dentro de la Región
Fisiográfica llamada “Montañas de Oriente” (ver mapa 6) se encuentra la región conocida como la Selva
Lacandona.

Mapa 6.- Imagen en perspectiva SW-NE de la Selva Lacandona y de su corazón: la Reserva de Biosfera Montes
Azules
La
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La superficie original de la Selva Lacandona, abarcaba más de un millón de hectáreas, e iba desde el límite norte
(Palenque-Tenosique) hasta la frontera con Guatemala (en el Sur y Oriente) limitando al poniente con las
cabeceras municipales de Ocosingo y Las Margaritas (ver mapas 7 y 8.)

Mapa 7.- Territorio original de la Selva Lacandona (Fuente: De Vos 2000)
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Mapa 8- Territorio actual de la Selva Lacandona (Imagen de satélite tomada y manipulada en SIG por la Agencia
Internacional para el Desarrollo –AID- del gobierno de los Estados Unidos)

La Lacandona está compuesta por una serie de sierras y cañadas que atraviesan la región de forma diagonal, de
NE a SE (ver mapa 9), creando un complejo sistema de microclimas (todos ellos de alta precipitación) y
subcuencas, que dan origen a una gran variedad de paisajes y ecosistemas, los cuales van desde los bosques
de pino, de pino encino, bosques de niebla, selvas altas y medianas, matorral tropical y vegetación hidrófila
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Mapa 9.- Fisiografía de la Selva Lacandona
Todo ello hace que la Lacandona sea la región de México con mayor presencia de agua de origen pluvial,
contando con un extenso sistema hidrológico compuesto por una gran cantidad de arroyos y ríos, todos los
cuales conforman finalmente el río Usumacinta, el más caudaloso de México (ver mapa 10).

Mapa 10.- Hidrología de la Selva Lacandona
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3.2.- La historia socio-ambiental reciente
Cómo señalamos antes, en la Selva Lacandona se presenta actualmente una compleja problemática socioambiental,
cuyo origen directo se remonta a los años 50's, período en el que se inicia un proceso de colonización indígena,
inducido por el gobierno y por finqueros y hacendados6.
Esta problemática se profundiza con el decreto presidencial de la llamada "Comunidad Zona Lacandona", mismo que
se emite en marzo de 1972, en base a un enorme fraude agrario, mediante el cual se crea dolosamente un latifundio
“comunal”, de 624,321 hectáreas, para favorecer sólo a tres poblados (dos de los cuales ni siquiera estaban ahí) y
únicamente a 66 familias maya caribes (falazmente denominados "Lacandones"7), violando con esto el derecho
agrario previo de 47 poblados indígenas (más de 4 mil familias) tseltales, tsotsiles, ch'oles y tojolabales, todos de
origen maya, asentados en ese territorio desde los años 50's y 60's, 17 de los cuales inclusive, contaban en ese
momento con Resolución Presidencial previa al decreto de la Zona Lacandona (ver mapa 11). Posteriormente, en
vez de resolver la injusta problemática agraria creada por el propio gobierno federal, éste encimó sobre ella el
decreto de la Reserva de Biosfera Montes Azules (REBIMA) en mayo de 1978.
Así, desde hace treinta años, dichos pueblos tseltales, tsotsiles, ch'oles y tojolabales, han sido periódicamente
amenazados con el desalojo violento ó la reubicación forzosa, acusados primero de “invasores" -del supuesto
territorio propiedad de los "Lacandones"- y luego, de "depredadores" de la Reserva de Biosfera8, lo cual ha venido
constituyéndose en una violación persistente de los derechos indígenas.

6

Cabe señalar que ya desde mediados del siglo XIX, la Selva Lacandona fue objeto de explotación maderera, por parte de empresas europeas
y norteamericanas, asociadas con capitales tabasqueños. Esta explotación que se hizo posible gracias a lo caudaloso de sus ríos, sirvió de base
para la creación de enormes latifundios. Hacia 1920 –a causa de la segunda guerra mundial y la revolución mexicana- la extracción maderera
fue abandonada, quedando la selva casi desierta hasta mediados del siglo XX
7
Los verdaderos Lacantunes fueros exterminados por los conquistadores luego de 200 años de resistencia. Los hoy llamados “lacandones” maya caribes- llegaron a la región en el siglo XVIII procedentes de la Península de Yucatán
8
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 y para complicar más aún la situación social y agraria existente, se localizan hoy otras 6 Áreas Naturales Protegidas (ANP'S) de
carácter federal, decretadas veinte años después (o más) de la REBIMA, la s cuales son (ver mapa12):
-Parque Natural de Bonampak(1991)
-Parque Natural de Yaxchilán (1991)
-Refugio de Flora y Fauna Chan Kin (1991)
-Reserva de la Biosfera Lacan-Tún (1991)
-Refugio de Flora y Fauna Nahá (1998)
-Refugio de Flora y Fauna Metzabok (1991)
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Mapas 11 - Poblados afectados por fraudulento decreto agrario; y 12 – Zonas y ANPs en la Selva Lacandona
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La finalidad de ese fraude agrario llamado "Comunidad Lacandona", fue en esos tiempos (1972-1980) la explotación
de maderas preciosas y semipreciosas, por parte de la empresa maderera paraestatal llamada Compañía Forestal
de la Selva Lacandona (COFOLASA) creada por decreto presidencial en 1974, la cual de inmediato firma con los
"lacandones", un contrato de explotación forestal de 35,000 m3 anuales de madera de caoba, a cambio de $5,000
semestrales por concepto de "derechos de monte", para cada una de las 66 familias maya caribes, ignorando en
este trato y beneficio, a las otras 4,000 familias indígenas9.
De esta forma, la violación de derechos e inseguridad agraria, que significó la imposición de los decretos federales
de la "Comunidad Lacandona" (1972) y de la Reserva de Biosfera Montes Azules (1978), así como el clima de
intimidación y represión creada por las amenazas de desalojo, junto con la caída de los precios del café y las
reformas al Artículo 27° Constitucional (1992) -que significaron el fin del reparto de tierras para los campesinos
pobres- fueron las causas directas de la formación del EZLN (1983) y de su levantamiento armado (1994).
Años después, el crecimiento de la población indígena en la región y luego, la presión e intimidación creadas por la
presencia masiva del Ejército Federal y por la operación impune de grupos paramilitares en la Selva Lacandona y en
otras regiones de Chiapas (1994-2000) orilló a un número indeterminado de poblados y familias indígenas, en el
primer caso -1980/1990- a buscar nuevas tierra de cultivo dentro del propio y extenso territorio de la llamada
"Comunidad Lacandona" y, en el segundo caso, -1994/1999- a refugiarse en el territorio de la REBIMA, para
sobrevivir, convirtiéndose entonces estos pueblos, en verdaderos desplazados de guerra, de acuerdo a lo
establecido en los “Principios Rectores de los Desplazamientos Internos" de la ONU, firmados y aceptados por
nuestro país (ver mapa 13).

9
A raíz de los revolucionarios descubrimientos informáticos y, sobre todo, biotecnológicos que surgen en la década de los 90's, el interés
económico multinacional sobre las zonas de alta diversidad biológica, cambia de la madera preciosa y la ganadería extensiva, a los bancos
genéticos, los principios activos de plantas medicinales (con el conocimiento indígena incluido) y la cubierta forestal, secuestradora de
carbono, así como los caudales de agua dulce no contaminada, existentes todos ellos en las selvas y bosques de niebla. En el caso de México,
este interés aplica prioritariamente para la Selva Lacandona y los Chimalapas.
Al respecto, léase entre líneas, la declaración de Ignacio Campillo, entonces Procurador Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA)
publicada el 25 de diciembre de 2001, en una entrevista con el periódico "El Universal": "Combatirá el Ejército el crimen organizado y
brindará seguridad a posibles inversionistas. PROFEPA tiene detectados nueve puntos de 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
reinstaurar en ellas, el estado de derechos... 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 hacer quedar mal al Presidente Fox, ni tampoco a los
ciudadanos que están esperando verdaderamente una acción visible a favor del medio ambiente"
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Mapa 13.- Ubicación de poblados amenazados de reubicación o desalojo (abril 2003)

Así las cosas, y luego de mantener durante 2001-2002 una posición "dura", bajo un enfoque de desalojo violento de
comunidades calificadas como "irregulares", ubicadas dentro de la REBIMA, e incluso, dentro de la llamada Zona
Lacandona (semejante al aplicado durante el periodo del presidente Ernesto Zedillo y del gobernador chiapaneco
Roberto Albores) fue a partir de junio del año 2003, que el Gobierno Federal y su contraparte estatal, rectifican su
estrategia, adoptando una política de reubicación “voluntaria", reestructurando la llamada "Mesa ambiental"
(coordinada durante 2001-2002 por Gobierno del estado/SEMARNAT-PROFEPA) otorgándole ahora la coordinación
del nuevo Grupo denominado "Grupo Operativo", a la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), para lo cual se asigna
de manera específica una importante cantidad de presupuesto federal para la compra de tierras fuera de la región y
la indemnización de las comunidades desplazadas (ver mapa 14 )
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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 14 .- Diagnóstico gráfico oficial de la situación de la tierra y el territorio de la Selva Lacandona (2004)
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Bajo esta nueva política –embozadamente represiva y violatoria de los derechos de los Pueblos- el gobierno logra,
entre 2003 y junio de 2005, la reubicación de nueve poblados y el abandono por indemnización, de otros dos,
mismos que se sumaron a cinco pueblos zapatistas reconcentrados por el propio EZLN. He aquí el recuento:
1.- Poco antes y poco después de esta reestructuración y redefinición de estrategias, ya bajo los gobiernos
Fox/PSM, se dio la reubicación forzosa de una pequeña comunidad de seis familias tseltales (Arroyo San
Pablo) (diciembre 2002) y el desalojo “quirúrgico" de otra (Nuevo San Rafael, integrado por 8 familias
ch´oles)(Enero 2004). Ambas comunidades se ubicaban en el extremo sur de la REBIMA.
2.- En julio 2004 se da la primer “reubicación voluntaria”, siendo ésta la del poblado San Francisco el Caracol
(Sur de la REBIMA) cuyas 25 familias son reacomodadas en la nueva “aldea modelo” Santa Martha, en 559
ha de selva que constituían una Reserva Forestal de los ejidos Absalón Castellanos y Río Salinas del
municipio Marqués de Comillas. Esta superficie fue determinada por la SRA como “excedentes”, por lo cual
se les otorgó el carácter de “Terrenos Nacionales”.
3.- En octubre 2004, el EZLN –por situaciones logísticas y militares- toma la decisión de reconcentrar 7
pequeñas comunidades zapatistas, seis de ellas ubicadas al sur de la REBIMA (1 de enero, 8 de octubre,
Santa Cruz, Nuevo San Isidro, Agua Dulce y Nuevo Limar) y una (12 de diciembre) ubicada al Sur de la
Reserva de Biosfera Lacantún. De éstas siete, dos quedan finalmente dentro de Montes Azules (Ojo de
Agua las Pimientas y Nuevo Limar; este último concentrando ahí a los pobladores de 12 de diciembre).
4.- En noviembre 2004, el Gobierno Federal expropia a la ZCL 2,857 ha correspondientes a los terrenos que
ocupan los ejidos de 13 de septiembre y Loma Bonita (al sur pero afuera de la REBIMA), indemnizando a los
“Lacandones” con casi $27 millones ($9,000/ha). De esta manera 13 de septiembre y Loma Bonita son
regularizados y reconocidos legalmente.
5.- También en noviembre 2004, son reubicados en el nuevo poblado Nuevo Magdalena (mpio. Benemérito
de las Américas) la comunidad de Sol Paraíso y una pequeña parte de los poblados San Francisco el
Caracol y Nuevo San Isidro (todos al Sur de la REBIMA). Las 892 ha con las que se conforma este nuevo
poblado son igualmente declarados por SRA como “”excedencias” (y por tanto Terrenos Nacionales) que
durante más de 20 años estuvieron ocupados y trabajados por campesinos de un anexo del ejido Nuevo
Delicias.
6.- .En febrero 2005 son reubicados en el poblado “Nuevo Montes Azules” (45 kms al sur de la ciudad de
Palenque) 186 familias ch´oles, tsotsiles y seltales de los poblados Nuevo Tumbalá, Nuevo Petlalcingo
(localizados en el límite NE de la REBIMA, pero fuera de ella); Ruinas Sol Paraíso (que no era en realidad un
poblado, sino un rancho familiar ubicado al Sur de la REBIMA); el Ocotal y el Suspiro (estas 2 últimas
integrantes de la ARIC-ID, ubicados al NW de la REBIMA). Las 240 ha con que se dota este nuevo poblado
son adquiridas por el gobierno federal en la colonia “11 de julio”; se denuncia públicamente que dicha
superficie era propiedad de Roger Grajales, Secretario de Economía del Gobierno estatal y que fue adquirida
pagando un sobreavalúo10.
10

“Nuevo Montes Azules” es un poblado tipo fraccionamiento obrero suburbano, con minúsculas y calurosas viviendas de concreto,
construidas en medio de un tropical pastizal pantanoso, carentes de solar, árboles y agua. Cada vivienda fue entregada con inoperantes WCs y
minúsculas estufas de gas (a 45 kms de distancia de las plantas abastecedoras de ese combustible). Obviamente esta “moderna ciudad rural”
ha sido abandonada paulatinamente por sus “beneficiarios”, quienes en un número no determinado han regresado a la selva de Montes Azules.
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7.- En junio 2005 se indemniza con $9 millones a los 120 solicitantes de ampliación del ejido el Jardín,
quienes amenazaban con posesionarse de terrenos del Refugio de Flora y Fauna Silvestre de Nahá (al N de
la REBIMA).
8.- También en junio 2005, la SRA propone a 12 familias que integran la comunidad de Nuevo Cacahuatán
(Sur de la REBIMA, pero fuera de ella) indemnizarlos con $80 mil a cada familia, a cambio de que desalojen
voluntariamente sus tierras.
Sin embargo, persisten entonces en la zona, más de 40 poblados exigiendo respeto a sus derechos colectivos y con
ello, su reconocimiento y regularización agraria. Dentro de ellos, había 28 poblados (tseltales, ch'oles y tsotsiles) en
resistencia, ubicados en la porción noreste de la llamada "Comunidad Lacandona" y en los límites de la REBIMA,

específicamente, en las áreas conocidas como “el Desempeño” y el Valle de Santo Domingo (ver mapa 15)
Mapa 15.- Poblados desalojados, reubicados, concentrados, desaparecidos ó regularizados (Diciembre 2005)
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La resistencia de estos pueblos se vió acelerada el 27 de abril de 2005, cuando se percataron de que, en el marco
de inicios de trabajos técnicos de campo para aplicar el Programa de Certificación Comunal (PROCECOM) solicitado
por la comunidad Lacandona (Lacanjá Chansayab y sus aliadas, las subcomunidades de Nueva Palestina y Frontera
Corozal) para iniciar con ello la privatización de tierras y recursos naturales, 4 ingenieros del sector agrario,
acompañados por 25 subcomuneros de Nueva Palestina se encontraban delimitando los terrenos de ejidos tseltales
que, a pesar de tener más de 30 años ocupando y trabajando esa tierra, no habían sido regularizados y sí en
cambio, a partir de este año, comenzaron a verse presionados e intimidados por la Delegada Especial de SRA,
Martha Cecilia Díaz Gordillo, para que aceptaran su reubicación fuera y lejos de la zona.
Ante estos hechos, los ejidos de Lacanjá Tseltal, Cintalapa, Ranchería Asia, El Limonar, Arroyo Granizo, Nuevo
Francisco León, Colonia Nuevo Guerrero, Lázaro Cárdenas, Santo Domingo, Niños Héroes, Francisco Villa la
Laguna, 20 de Noviembre, El Paraíso, El Chamizal, San Antonio Escobar, Santa Rita, Plan de Ayutla y Nuevo
Jerusalén, se unieron como un sólo pueblo y en un sólo movimiento de resistencia, por encima de diferencias de
partidos, filiacìón política, organización social y religiones, y se movilizaron para detener los trabajos de medición y
encarcelar a los ingenieros y subcomuneros de Palestina. Esta unión y movilización indígena obliga a los gobiernos
federal y estatal, a negociar, para lo cual instalan la llamada "Mesa de Atención Agraria de El Limonar”11. Los 28
poblados exigen entonces su reconocimiento jurídico y la regularización de ampliaciones de ejidos, cuyas tierras
venían ocupando y trabajando pacíficamente desde hacía más de 25 años.
Luego de un arduo proceso de negociación, finalmente, el pasado 21 de noviembre de 2005, el entonces Secretario
de Reforma Agraria (Florencio Salazar) y el Gobernador Pablo Salazar, anunciaron públicamente, la regularización
agraria de los 28 poblados. A raíz de ello, se emitieron diversos decretos de expropiación de los predios, por un total
de 42 mil 574 hectáreas, con la consecuente indemnización económica de 300 millones de pesos a los llamados
lacandones, para sustentar jurídicamente la prometida regularización.
Sin embargo, en el mes de febrero de 2006, los gobiernos federal y estatal desconocen el acuerdo pactado y
firmado, al no aceptar finalmente la regularización agraria de 4 de las 28 comunidades12, a quienes, en cambio, se
11

Nombre que se le dio por ser el poblado el Limonar el centro geográfico de la zona en cuestión
Las 24 comunidades en proceso de regularización agraria, son:
1.- Niños Héroes (Valle Santo domingo)
2.-El Limonar (límite Montes Azules)
3.-Cintalapa (entre carretera transfronteriza y Montes Azules)
4.-Lacanjá Tseltal (entre carretera transfronteriza y Montes Azules)
5.-Nuevo Francisco León (carretera transfronteriza)
6.-Francisco Villa La Laguna (carretera transfronteriza)
7.-Nuevo Jerusalén (dentro Montes Azules)
8.-Lázaro Cárdenas (el Desempeño)
9.-Nuevo Progreso (el Desempeño)
10.-Nuevo Bethel (28 de febrero)
11.-Nuevo Pedregal (no ubicado actualmente)
12.-Santo domingo (Valle Santo Domingo)
13.-Arroyo Granizo (Valle Santo domingo)
14.-Ranchería Asia (no ubicado actualmente)
15.-El Paraíso (carretera transfronteriza)
16.-Arroyo Jerusalén (el Desempeño)
17.-Ranchería África
18.-Francisco Villa La Laguna 2 (lote 5)
19.-El Chamizal (Montes Azules)
20.-Nuevo Guerrero (carretera transfronteriza)
21.-Nuevo Mariscal (el Desempeño)
12
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les vuelve a presionar para lograr su reubicación forzosa, recibiendo además amenazas de desalojo violento de
parte de subcomuneros de los poblados Nueva Palestina y Frontera Corozal.
Estas amenazas –que en su momento fueros denunciadas públicamente por diversos organismos defensores de
derechos humanos, quienes inútilmente solicitaron a los gobiernos federal y estatal, garantías de seguridad para las
familias indígenas de estas cuatro comunidades- se concretaron el 13 de noviembre de 2006, cuando 300
subcomuneros de Nueva Palestina, realizaron un operativo violento tipo paramilitar en contra del poblado Viejo
Velasco. Como resultado de esta agresión hubo 4 personas fallecidas (entre ellas una mujer embarazada) y 4
personas desaparecidas (entre ellas tres ancianos) que se teme hayan sido ejecutados. Este acto es festinado y
apoyado por la llamada “Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos” (OPDDIC) entidad
civil armada, de origen y corte paramilitar que es fundada y encabezada por Pedro Chulín, líder indígena tseltal,
exsimpatizante zapatista, el cual como premio a sus acciones, ha sido diputado local y suplente de diputado federal.
En ese contexto sociopolítico, se presentan tres factores adversos:
a) Un profundo reflujo social, nacional y estatal, como reacción al clímax alcanzado tras de las elecciones
presidenciales de julio de 2006 y de las masivas movilizaciones de protesta efectuadas luego de
consumado el fraude electoral a favor de Felipe Calderón, del derechista Partido de Acción Nacional
(PAN);
b) La pérdida de apoyo nacional y deserción de bases locales, del EZLN, producto la primera, de la
desgastante disputa por el liderazgo político nacional de “izquierda”, sostenida públicamente por el
Subcomandante insurgente Marcos en contra del candidato presidencial del Partido de la Revolución
Democrática (PRD) Andrés Manuel López Obrador. Y la segunda –la deserción local- consecuencia de una
astuta política oficial, de desgaste, guerra sucia de baja intensidad y contrainsurgencia “económica” (derrama
indiscriminada de proyectos y recursos en la llamada “zona en conflicto”); y
c) La profundización de las divisiones inter e intracomunitarias y, por ende, un mayor rompimiento del tejido
social en toda la Selva Lacandona; en particular, por la abierta intervención electorera de partidos políticos
de todo signo –obedeciendo cada cual a su respectiva instancia “de gobierno”: federal, PAN y estatal,
PRI/PRD-, desarrollando intensas acciones de cooptación de líderes y de clientelismo corporativo.

22.-Nuevo Tila (el Desempeño)
23.-Plan de Ayutla (no ubicado actualmente)
24.-Plan de Ayala (Montes Azules)
Las 4 que quedaron desconocidas del acuerdo pactado y bajo amenazas de desalojo, fueron:
1.- Viejo Velasco Suárez (el Desempeño)(masacrada y desalojada en noviembre 2006)
2.- Flor de Cacao (el Desempeño)
3.- San Jacinto Lancanjá (el Desempeño)
4.- Ojo de Agua el Progreso (el Desempeño)(dividida y parcialmente reubicada en agosto 2006)
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Fotos 1 y 2: Viejo Velasco: masacre impune
(noviembre 2006)

Aprovechándose de estos tres factores, el Estado retoma la iniciativa, desarrollando a partir de 2007 una todavía
más agresiva política de despojo y despeje del Territorio de la Selva.
Así, 18 de agosto, el gobierno federal, en coordinación con el gobierno chiapaneco, instrumentó tres operativos de
desalojo violento en la porción Centro Norte de la Reserva de Biosfera Montes Azules (REBIMA) en contra de dos
poblados (San Manuel –conocido por el gobierno como “Nuevo Salvador Allende”- y San Pedro -conocido
oficialmente como “El Inominado”-) y una ranchería –“El Buen Samaritano”- todos habitados por indígenas tseltales.
El resultado de estos operativos –violatorios en su forma de instrumentación, de los más elementales derechos
humanos- fue el de treinta y tres personas -26 de ellas niñas y niños- desplazados y confinados de forma
absolutamente ilegal, en una casa particular de la cabecera del municipio La Trinitaria, habilitada como una
verdadera “casa de seguridad”, así como seis hombres adultos detenidos y consignados aceleradamente al penal del
Amate.
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El tercer operativo represivo, ejercido contra el poblado San Pedro (“Innominado”) presuntamente habitado por bases
zapatistas, fracasó en sus objetivos de detener y desplazar de forma violenta a sus habitantes, dado que éstos
lograron avistar la presencia de los helicópteros policíacos, huyendo hombres, mujeres, niñas, niños, ancianas y
ancianos, hacia la montaña, donde debieron sobrevivir en forma inhumana.

Fotos 3 y 4 .- Traslado a “Casa de seguridad”, de las familias indígenas desalojadas

“Historia reciente de la lucha por la defensa de la Selva Lacandona”

27

Estos operativos de desalojo violento –así como todas las acciones previas de este tipo, ó las llamadas
“reubicaciones” igualmente realizadas- pretender ser justificadas, tanto por el Gobierno Federal (SRA; PA;
SEMARNAT; CONANP; PROFEPA) como por el gobierno de Juan Sabines, en base a un doble pretexto:
a) Un supuesto delito de despojo y daño en propiedad ajena, al calificar como invasores a todos los poblados
tseltales, tsotsiles, ch´oles y tojolabales, ubicados en la llamada Zona Lacandona y en la REBIMA; y
b) La acusación de “depredadores” de la Reserva, que se les imputa a estos mismos poblados
Ya antes, el 4 de mayo de este 2007, el gobierno federal emite de forma silenciosa, un extraño decreto de
expropiación, correspondiente a 14,096 hectáreas dentro de la llamada “Comunidad Zona Lacandona”, a favor de
SEMARNAT, mismo que, se supone, tiene confesos “fines de conservación ecológica”13. Estas 14,096 hectáreas que en el citado decreto se oculta su localización exacta14 y por las cuales se les pagaron a los “lacandones” otros 58
millones de pesos-- se conforman por ocho diferentes polígonos de muy diversos tamaños, los cuales se ubican en
la región de las Cañadas, corazón del nacimiento, formación y resguardo armado del EZLN, dentro de la zona de los
26 ejidos de la antes poderosa organización indígena ARIC Unión de Uniones, regularizados en enero de 1989, (ver
mapa 16).
Mapa 16.- La expropiación de 8 polígonos (14,096 ha) (mayo 2007)

13

Dice el decreto en su considerando Primero: “Que la superficie que se expropia representa una de las áreas de mayor presión sobre los
recursos naturales existentes y que comparte con la reserva de la Biósfera Montes Azules, además de que la alta diversidad biológica con
que cuenta la región, representa un acervo genético único en México”
14
El multicitado documento sólo señala al respecto: “La superficie que se expropia es la señalada en el plano aprobado por la Secretaría de
la Reforma Agraria, mismo que se encuentra a disposición de los interesados en la Dirección General de Ordenamiento y Regularización”.

Sin embargo, para obtener este plano, tuvimos que recurrir y ganar un largo juicio administrativo, contemplado por la Ley
Federal de Acceso a la Información Pública y Transparencia
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La emisión de este decreto expropiatorio y sobre todo, su deslinde y brecheo físico –de efectuarse- son una total
provocación política, tanto al EZLN, como a las organizaciones sociales indígenas de larga trayectoria histórica de
lucha (ARIC Independiente y ARIC Unión de Uniones histórica) dado que, sin lugar a dudas, muchos de los
trabajaderos y zonas de recolección de leña y animales de monte, de los 15 ejidos afectados (San Caralampio, San
José, El Calvario, Plan de Guadalupe, Guanal, Ibarra, Santa Lucía, El Zapotal, Pichucalco, Amador Hernández, Ojo
de Agua San Jacinto, Santa Martha Corozal, La Sultana, la Soledad, Las Tacitas y Perla de Acapulco) han quedado
ubicados dentro de los polígonos expropiados, los cuales ahora son “legalmente”, propiedad de la SEMARNAT, por
lo que aquellas familias que vivan o trabajen -aunque esto sea desde 1989- en estos terrenos podrán ahora ser
también víctimas de injustos e ilegales desalojos.
Para complementar el cuadro, el 17 de agosto 2007, -tres meses después de la publicación del Decreto de
Expropiación citado y un día antes del operativo de desalojo- , en forma conjunta, la Secretaría de la Reforma
Agraria (SRA), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Procuraduría Agraria (PA) y
la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) emitieron un comunicado de prensa que
textualmente señala: “La Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) entregó a la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (SEMARNAT) para su cuidado más de 36 mil hectáreas de la Reserva de la Biosfera
Montes Azules, en el estado de Chiapas, las cuales se incorporan como Área Natural Protegida, . . ..con lo que se
fortalece el ordenamiento territorial en Montes Azules como pilar para la conservación y aprovechamiento racional de
los recursos naturales en esa zona. Se trata de la carpeta de ejecución del Decreto Expropiatorio de las 14 mil 96
hectáreas a la comunidad Zona Lacandona, a la cual se indemnizó con 58 millones de pesos, para ampliar el área de
amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera Montes Azules. Además, el acuerdo de titulación y acta de recepción
de otras 22 mil 236 hectáreas ubicadas en la misma zona . . .”
Mapa 17.- Afectación a ocho poblados por Titulación (22,236 ha) (agosto 2007)
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De igual forma que en el Decreto Expropiatorio, en el comunicado oficial no se indicaba en dónde se localizan
exactamente éstas otras 22,236 hectáreas que –según anuncia el gobierno federal- “se incorporaron como Área
Natural Protegida”, no sólo bajo el control, sino directamente bajo propiedad gubernamental, vía la Titulación de
terrenos “nacionales”, ubicándose éstas –según logramos averiguar como sociedad civil, haciendo igualmente uso
del derecho a la información pública- en el extremo suroeste de la Reserva de la Biosfera de Montes Azules, al
oriente de la Laguna Miramar, afectándose –de forma total ó parcial- y violándoseles los derechos a la tierra y al
territorio, a otras ocho comunidades indígenas15(ver mapa 17).
La reacción social en la Selva no se hizo esperar. A raíz de que se difunde desde abajo la situación de los decretos
de expropiación y titulación –información que el gobierno pretendió ocultar- surgió un fuerte intento por parte de las
bases de las comunidades y organizaciones sociales –divididas y confrontadas entonces- de reagruparse y hacer
una alianza de acción común frente a esta nueva agresión estatal. De tal forma que, entre octubre de 2007 y febrero
2008, se realizaron masivas asambleas en al Selva, que confluyeron en el "Encuentro de organizaciones y
comunidades indígenas y campesinas por la defensa del territorio, la cultura y los recursos naturales estratégicos de
la Selva Lacandona ", realizado los días 23, 24 y 25 de febrero de 2008 en la comunidad indígena tseltal de Betania,
municipio de Ocosingo, en las Cañadas de la Selva Lacandona, bajo las siguientes consignas16:
¡NO AL DESPOJO DE NUESTRAS TIERRAS, TERRITORIOS, RIQUEZAS Y RECURSOS NATURALES!
¡YA BASTA DE MASACRES, EJECUCIONES Y DESALOJOS VIOLENTOS DE NUESTRAS TIERRAS!
¡YA BASTA DE DECRETOS EXPROPIATORIOS!
¡NO A LA PRIVATIZACIÓN Y MERCANTILIZACIÓN DE LA MADRE TIERRA!
¡POR LA RECUPERACIÓN DE NUESTRA RAÍZ Y MEMORIA HISTÓRICA, EN UNA LUCHA UNIDA COMO UNA
SOLA FUERZA Y UN SOLO CORAZÓN ¡

15

Estas comunidades son: Nuevo San Gregorio; San Antonio Miramar; Ojo de Agua la Pimienta; Nuevo Villaflores; Nuevo Limar; Nueva
Galilea y Benito Juárez.
16
En la Asamblea previa a este Encuentro (Amador Hernández, 9 y 10 enero, 2008) las comunidades indígenas presentes denunciaron
intentos gubernamentales de criminalizar su lucha de resistencia pacífica: “Los pueblos, comunidades, rancherías y sus organizaciones
sociales, que nos estamos reorganizando desde nuestras raíces, memoria y espíritu de lucha, para defender, manejar y conservar
comunitariamente nuestro territorio donde también tiene sus recursos naturales nuestra nación que es el pueblo de México, declaramos
nuestro rechazo total a la expropiación del Calderón hecha el ocho de mayo pasado y a la criminalización que está haciendo de nuestra
lucha y reorganización acusándonos de estar involucrados en el narcotráfico que el mismo gobierno ha venido fomentando desde nuestra
rebelión en 1994. Nos han llegado rumores de que el ejército federal quiere ocupar otra vez, como en 1998, tierras en el Ejido Amador
Hernández con cientos de efectivos para desde aquí controlar a toda la región y a nuestra comunidad que es la entrada oriente a los Montes
Azules…” (comunicado público, ejido Amador Hernández, Montes Azules, Cañadas de la Selva Lacandona, 10 de enero del 2008)
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Foto 5.- Masiva movilización indígena realizada por la Organización Unión de Uniones en la capital Tuxtla Gutiérrez,
en rechazo al pretendido deslinde y despojo agrario del fraudulento decreto “lacandón” (1981)

Foto 6.- Llegada de comunidades de las Cañadas al Encuentro de Betania (febrero 2008)
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Foto 7.- Mesa de Registro en Betania (febrero 2008)
En este Encuentro, al que asistieron más de 1000 personas, representantes de más de 120 Pueblos indígenas de la
Selva, se capturó e interrogó públicamente a un militar que pretendió infiltrarse en el evento, y cuya actitud inicial
resultó toda una provocación a la paciencia y sabiduría política indígena17. A raíz de ello, el gobierno federal
mexicano no ha hecho ningún nuevo intento de ejecutar dichos decretos y ni de deslindar las tierras arrebatadas
formalmente a los Indígenas. En cambio, recientemente (15 de mayo 2008) se acaba de notificar a otros cuatro
poblados que venían resistiendo desde hace más de 20 años (Ranchería Corozal; Salvador Allende; Nuevo San
Gregorio y San Antonio Miramar, todas ubicadas en la porción central de la Reserva de Biosfera Montes Azules) que
“se salgan por las buenas, porque si no, van a ser desalojados definitivamente en un futuro inmediato por fuerzas
federales”.
El 27 de mayo de este 2008, en las inmediaciones del ejido Nuevo Chamizal, se reportó la presencia de elementos
del Ejército mexicano, agentes de la Procuraduría General de la República (PGR), de la Policía Estatal Preventiva
(PEP) y civiles, supuestamente para destruir plantíos de marihuana en territorio zapatista; sin embargo la información
recibida por Centros de Derechos Humanos como el Frayba refiere que en la zona del operativo no hay presencia de
17

Ver: : http://mx.youtube.com/watch?v=oZ61k0n1pT0

y http://www.youtube.com/watch?v=Pg-fhESnxDw
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integrantes del EZLN. El mismo día se informó del desalojo de los poblados El Semental y Nuevo Salvador Allende,
ubicados en la Reserva de la Biosfera de Montes Azules; en dicho operativo participó la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente (PROFEPA), apoyada por la Policía Federal, la Procuraduría General de la República (PGR)
y elementos de la Armada de México; esta acción represiva fue justificada oficialmente en el marco del programa
Cero Tolerancia a la Tala Clandestina.
Y ya engolosinado, el pasado 4 de junio, el gobierno federal montó una abierta y envalentonada provocación al
EZLN, al incursionar un convoy militar -acompañado de policías municipales, de seguridad pública estatal y de la
Agencia Federal de Investigaciones (AFI)- en las comunidades zapatistas de Rancho Alegre (conocido como
Chapuyil), Hermenegildo Galeana, San Alejandro y La Garrucha, este último sede de la Junta de Buen Gobierno “El
Camino del Futuro” y donde –según versiones extraoficiales- se encontraba entonces el Subcomandante Marcos.
En este operativo participaron soldados adscritos a los cuarteles de Toniná, Patiwitz y San Quintín. Tras el rechazo
indígena (especialmente de parte de mujeres) los elementos del Ejército Mexicano amenazaron con “regresar en un
periodo de 15 días para entrar a las comunidades que esta vez opusieron resistencia”.
4.- Los derechos violados
Con toda esta agresiva política de despojo y despeje del territorio de la Selva Lacandona, ejercida a través de las
más diversas acciones que van desde la indemnización ó reubicación forzosa, hasta el desalojo violento, la prisión e
incluso, la masacre de poblados, pasando por la imposición de decretos federales de fraudulentos reconocimientos
agrario, expropiación ó titulación de “terrenos nacionales”, el Estado mexicano, de forma abierta e impune, les está
violentando a los Pueblos Indígenas afectados, sus más elementales Derechos a la Tierra, al Territorio, al resguardo
y control de los Recursos Naturales; a la Salud, a la Vivienda digna, a la Alimentación e incluso, a su propia
integridad física y moral, Derechos todos establecidos en Convenios y Pactos Internacionales signados y ratificados
por el gobierno y el Congreso mexicano, todos ellos de carácter vinculante, por lo que, de acuerdo a nuestra propia
Constitución Política (artículo 133º) son –ó más bien, debieran ser- leyes supremas de cumplimiento obligatorio.
Tales son los casos de el Convenio 169 de la OIT; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el Pacto
Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales; el Convenio Interamericano de Derechos Humanos; y
la Convención de los Derechos de los Niños, entre otros.
5.- Los Actores sociales y los Recursos en disputa
Los recursos naturales de la Selva Lacandona han sido históricamente un botín codiciado por intereses
extranacionales del gran capital. Así, desde mediados del siglo XIX, empresas madereras -europeas y
norteamericanas- fijaron su vista y su codicia, en los cuantiosos volúmenes de maderas preciosas existentes en
dicha bio-región, cuya extracción se facilitaba gracias a la existencia de una vasta red de caudalosos ríos que en
conjunto forman finalmente el río Usumacinta, mismo que desemboca en el Golfo de México, en las costas de
Tabasco.
De esta manera, los enormes trozos de caoba y cedro rojo fueron entonces arrastrados por peones indígenas
acasillados, hasta el río más cercano, donde –una vez marcados con los sellos de la empresa- eran botados al
caudal, para ser recuperados en la desembocadura (Puerto San Juan Evangelista) desde donde se embarcaban
hacia Europa y Estados Unidos. Fue así que, al amparo de las leyes emitidas por gobiernos liberales mexicanos (la
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juarista Ley de Desamortización de Manos Muertas y la porfirista Ley de Deslindes) hacia principios de 1900, existían
en la Lacandona once inmensos latifundios madereros (ver mapa 18)
Estas explotaciones forestales se abandonaron en 1920, como resultado de la Segunda Guerra Mundial y –en menor
grado- de los efectos de la Revolución Mexicana de 1910-1917. Durante las siguientes 30 años, la región queda
semidesierta, poblada únicamente por unas cuantas familias maya-caribes asentadas principalmente en las
cercanías del Usumacinta y algunas otras familias tseltales y tsotsiles, descendientes de los peones acasillados
traídos desde los Altos y Ocosingo. Es en este período en el que a la Región se le conoce como “El Desierto de la
Soledad”.
Hacia 1950 esta situación cambia radicalmente al acelerarse los procesos de migración y colonización inducida, por
parte de miles de familias tseltales, chóles, tojolabales y tsotsiles, expulsadas de las fincas maiceras y cafetaleras,
en proceso de conversión ganadera, quienes reinterpretan su desplazamiento como un “éxodo a la tierra prometida”.

Mapa 18.- Concesiones madereras en la Selva Lacandona (1900)(fuente: De Vos 2000)
Hacia fines de los 60’s resurge el interés por reiniciar la explotación maderera, por parte de una empresa
norteamericana (Play Wood Co.) la cual fracasa; siendo entonces retomado este interés maderero por el gobierno
federal mexicano.
De hecho, está documentado cómo este interés oficial por la explotación de maderas preciosas, se encuentra detrás
del fraude agrario que afines de 1971 le otorga el Reconocimiento y Titulación de unos supuestos Bienes
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Comunales sobre una extensión de 614 mil hectáreas, a únicamente 66 familias maya-caribes. Año y medio después
de emitido este decreto agrario, el gobierno de Luis Echeverría crea la empresa forestal paraestatal Compañía
Forestal de la Selva Lacandona, S. A. (COFOLASA) la cual de inmediato firma contratos de explotación maderera
con los “nuevos dueños” (los llamados “lacandones”) ignorando los derechos agrarios y sobre los recursos naturales,
de 4,000 familias indígenas que constituían 47 poblados declarados “invasores”.
Este reinicio de explotación maderera (altamente selectiva) dada a mediados de los 70´s, se acompañó de un
agresivo proceso de ganaderización extensiva, impulsada oficialmente al amparo de las políticas del capital
internacional auspiciadas por el Banco Mundial. De esta forma, una vez sacada la madera preciosa (caoba, cedro,
ceiba, primavera) enormes extensiones de selva fueron tumbadas y quemadas, para convertirse en potreros, tal
como sucedió aceleradamente en toda la zona el sur de Palenque y en las Cañadas de Ocosingo y Las Margaritas
durante los años 70’s y 80´s.
Paradójicamente, en 1978 se decreta en la porción central de la Lacandona, la primer Reserva de la Biosfera del
país (Montes Azules) sin que este ordenamiento legal de carácter federal detenga la explotación maderera ni la
expansión ganadera (ahora también sobre las zonas Miramar y Nueva Palestina) y sí en cambio, complicando el
estatus jurídico y social de las comunidades tseltales, ch’oles, tojolabales y tsotsiles, asentadas en la región, mismas
que ahora ya no son acusados sólo de invasoras, sino también de “depredadoras”.
A partir de los 90’s -periodo en el que se aceleran los descubrimientos biotecnológicos y aparecen de forma
explosiva y pública, las crisis mundiales del agua y del calentamiento global- el eje de atención en relación a las
zonas de montaña, de parte de un importante sector del gran capital multinacional (sector agroalimentario,
farmacéutico, embotellador y automotriz) así como de las instancias multinacionales dominadas por estos capitales
(Banco Mundial, Organización Mundial del Comercio), cambia diametralmente. Ya no será más la madera ni el
ganado extensivo el botín principal para el lucro privado. A partir de entonces, el botín de largo plazo lo será la
conservación ecológica, pero bajo la premisa de despojar física (mediante reubicaciones forzosas y desalojos
violentos) o políticamente (mediante la imposición de ANP’s y planes de manejo) del control territorial y sobre sus
recursos, a las comunidades indígenas y campesinas asentadas en esas zonas de montaña.
De esta forma se concibe y opera esta estrategia global de “despojo, despeje y control territorial”, disfrazada
hábilmente bajo un filantrópico “espíritu conservacionista para beneficio de la humanidad”, el cual responde en
realidad, a los intereses corporativos multinacionales de largo plazo, interesados ahora sí en la conservación
ecológica -con fines de apropiación, patentamiento, mercantilización y multimillonario lucro- de los valiosos y
estratégicos recursos naturales de esta y otras regiones indígenas y campesinas de México y Mesoamérica:
biodiversidad, cubierta forestal, agua dulce no contaminada y minerales, todos ellos recursos ambicionados por
empresas de los sectores biotecnológico y agroalimentario (Monsanto, Pioneer, Novartis; Bimbo); farmacéutico
(Pharmacia, Bayer, Phizer; Aventis); automotriz y petrolero (Ford Motors Co; General Motors; Shell; Federación
Internacional Automotriz (FIA)); de embotelladoras (Coca Cola; Nestlé; Pepsi Cola); y minero (CEMEX, Linear Gold
México, Fronteer Development Group ) varias de las cuales tienen ya una presencia directa o indirecta en la Selva
Lacandona.
5.1.- Seis casos concretos de la acción y presencia de corporaciones multinacionales
en la Selva de Chiapas
a) El ICGB maya: biotecnología y farmacéuticas al acecho (1997-2001)
Este caso se inicia a principios de 1997, tras publicarse la convocatoria mundial a
postular propuestas de colecta de biodiversidad y saberes indígenas en países
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megadiversos, hecha por el Programa Mundial “Cooperation Biodiversity Groups” (ICGB) de los Institutos de Salud
del gobierno estadounidense, el Servicio Exterior de Agricultura de ese país, el Departamento de Estado y la
Fundación Fogarty (también del mismo gobierno norteamericano). Para el caso de Chiapas - México, presentan la
propuesta, la Universidad de Georgia, la empresa biotecnológica del Reino Unido, Molecular Nature Limited 18, el
etnobotánico estadounidense Brent Berlin (experto en conocimiento tradicional y en material farmacológico existente
en el sureste mexicano y particularmente en Chiapas) y la dirección general del Colegio de la Frontera Sur
(ECOSUR) quienes, una vez aprobado el proyecto por un monto de 2.5 millones de dólares, conforman un consorcio,
el cual fue lidereado por B. Berlin. A este proyecto de bioprospección/biopiratería en territorios indígenas
chiapanecos, lo denominaron ICGB Maya e inicialmente tendría impacto sólo en la región central de Chiapas,
denominada Los Altos, aunque para una segunda etapa estaba previsto extenderse hacia la Selva Lacandona.
Aprobada su conformación a mediados de 1998, los operadores del proyecto (Berlín y Ecosur) se dieron entonces a
la tarea de contactar al cartel de médicos tradicionales más reconocido en el área: la OMIECH (Organización de
Médicos Tradicionales del estado de Chiapas, A.C.); esta organización notificó a su vez a la mesa directiva de la red
estatal de Organizaciones de Médicos Tradicionales de la cual formaba parte: el COMPITCH (Consejo de
Organizaciones de Médicos y Parteras Indígenas Tradicionales de Chiapas) con el fin de que se convocara a
asamblea general y ahí se resolviera qué hacer con dicha propuesta. El acuerdo fue entonces el de solicitar a Ecosur
y a Berlín, mayor información sobre los antecedentes, objetivos y operatividad del proyecto ICBG Maya
Así, tras un año de solicitar al consorcio copias del proyecto y del contrato correspondiente, éste no los entregaba,
aduciendo excusas diversas, lo cual despertó inquietudes y sospechas entre los miembros del COMPITCH sobre el
contenido e intenciones verdaderas de la propuesta. En esos momentos, una fuente no revelada hizo llegar a
trasmano al COMPITCH, el contrato suscrito por la Procuradora de Justicia del entonces denominado Instituto
Nacional Indigenista (INI). La falta de una firma del lado de la versión en español (por cierto, la de la contraparte
estadounidense) y el descubrimiento de versiones distintas entre lo escrito en español y su traducción al inglés,
puestas en el mismo documento, inconformaron a la organización de médicos indígenas, que exigió entonces al
gobierno federal su moratoria, hasta que las comunidades indígenas convocadas no estuvieran concientes de los
alcances reales de ese proyecto. Es decir, hasta que no se obtuviera de manera transparente, el consentimiento
previo, libre e informado (CPI) de todas las comunidades involucradas. Ecosur y Brent Berlín se opusieron a ello, por
lo que autoridad ambiental (SEMARNAP) convocó entonces a las partes, a finales de 1999, a una mesa de
negociación en la que esta Secretaría fungió como intermediaria.
Durante el año 2000 se sucedieron tres reuniones de la mesa de negociación. Las partes no lograron llegar a ningún
acuerdo que resolviera el diferendo de fondo; de tal suerte que las pláticas se rompieron, no volviendo a
restablecerse dicha mesa de diálogo.
El consorcio ICBG Maya decidió entonces continuar sus trabajos preparatorios, intentando por un lado, llevar a cabo
un maquillado proceso de consulta con Médicos Tradicionales que mediante engaños y promesas fueron cooptados
por Ecosur; y por otro, realizando desde entonces colectas de material biológico, aún con la oposición expresa del
COMPITCH y de diversas organizaciones de la sociedad civil que ya para entonces habían colocado el tema en la
opinión pública internacional y nacional. En esta coyuntura, a mediados del año 2001, el COMPITCH es invitado a la
Conferencia denominada Primera Cumbre contra el Racismo, celebrada en la ciudad de Durban, Sudáfrica,
18

Esta empresa funciona como intermediario maquilador para las grandes empresas farmaceúticas multinacionales, como Glaxo, hoy día la
mayor compañía mundial del ramo.
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seleccionado el caso chiapaneco como el ejemplo internacional más claro de oposición de un grupo indígena, al
saqueo de sus recursos genéticos y uso no consentido de su conocimiento tradicional asociado.
El siete de octubre del mismo año, el Jefe de la Oficina de Negocios y Comercio de la embajada estadounidense en
México, tiene un encuentro con representantes del COMPITCH para hacer un último intento por destrabar el
conflicto, prometiendo incrementar el reparto de beneficios económicos, a cambio de permitir la colecta de especies
y la expropiación de saberes con fines de patentamiento Frente a esto, el COMPITCh se mantiene firme en su
postura de que ni biodiversidad ni saberes ancestrales pueden ser mercancía privada. Visto el panorama general de
conflicto, la creciente pérdida de prestigio ético y el cuestionamiento social –nacional e internacional- al proyecto, la
dirección del Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) decide, el dos de noviembre de 2001, cancelar su participación
en el consorcio, lo que lleva a la cancelación del proyecto internacional, convirtiéndose así el ICBG Maya, en el
primer gran proyecto mundial de bioprospección/biopiratería, con aplicación de la biotecnología moderna con fines
comerciales, en ser cancelado.
Con el ICBG Maya ¿reparto “justo” de beneficios? ¿para quién?
Es importante resaltar que, acerca del supuesto “reparto justo de beneficios”, luego de la presión ejercida por
COMPITCh, el ICBG-Maya informa finalmente a las comunidades, que cada uno de los socios del proyecto recibirían
un 25% de los beneficios monetarios, y que el 25% restante sería depositado en un fideicomiso destinado a financiar
proyectos de desarrollo comunitario, presentando esta solución como un ejemplo “modelo” de reparto justo de
beneficios.
Para ello, el proyecto planteaba crear una asociación civil llamada PROMAYA, para que a través de ella, las
comunidades “participaran” y pudieran dar su consentimiento para las colectas, la extracción de saberes y el
patentamiento. PROMAYA en sí no recibiría nada, solamente participaría del comité técnico del fideicomiso que sería
creado por el ICBG-Maya para decidir qué proyectos recibirán apoyo proveniente del 25% correspondiente a “las
comunidades”. Sin embargo, el propio ICBG-Maya aclara que estos “beneficios monetarios” podrían demorar
muchos años, e incluso no llegar nunca (según fueran los resultados de la investigación biotecnológica que realizara
Molecular Inc -MNL). Pese a ello, esta compensación económica se utiliza como una gran perspectiva, mientras que
sobre otros temas con implicaciones negativas no hay ninguna discusión.
En realidad, también este 25% requiere analizarse detalladamente. Según MNL, las regalías obtenidas por la venta
de un compuesto finalmente purificado, obtenido de las colectas y extracción de saberes y que resultara de valor
comercial farmacéutico, variarían, dependiendo del uso y el grado de elaboración previa del compuesto, entre 0,5%
y 2%, siendo el 1% la cifra más común. Si así fuera, debía entonces informarse a las comunidades chiapanecas,
que lo que recibiría el fideicomiso, sería en realidad apenas alrededor del 0,25% de las ventas del producto que la
compañía farmacéutica comercializara. Es decir, la multinacional farmacéutica que llegara a utilizarlo, se quedaría
con el 99% restante, ya descontado el otro 0,75% a repartirse entre las tres partes del ICBG-Maya. A este respecto,
y según datos de un informe que analizó múltiples proyectos de bioprospección en el mundo, elaborado por el Royal
Botanical Garden de Kew (Reino Unido) para la Comisión Europea, estos porcentajes por plantas o extractos, no
habían excedido hasta el 2000, el 5%, lo que significa que las compañías farmacéuticas se quedan, en el “peor” de
los casos, con el 95% del valor del producto.
Por ejemplo, Glaxo /Smith Kline Beecham, que luego de su fusión, es la empresa farmacéutica más grande del
mundo, tuvo en 1998, ventas totales declaradas por 17,834 millones de dólares, controlando ella sola, el 7% del
mercado farmacéutico mundial. Sus márgenes de ganancia en el mismo año estaban alrededor del 30%. Por otro
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lado, las 10 empresas farmacéuticas mayores del mundo, controlaban en ese 1998, el 44% del mercado mundial
valuado en un total de 301,000 millones de dólares. Varias de éstas empresas eran o son beneficiarios de los
subsidios del proyecto mundial ICBG: Monsanto junto con la ONG Conservation International, en Panamá; BristolMyers Squibb y DowElanco Agrosciences junto a Conservation International, en Surinam y Madagascar; MonsantoSearle Co. en Perú; Glaxo Wellcome en Laos y Vietnam; American Home Products con universidades en Chile,
Argentina y México (proyecto UNAM-Diversa) (ver: “Parar la biopiratería en México: Organizaciones indígenas de
Chiapas reclaman moratoria inmediata”. (RAFI)(ver: www.etcgroup.org/es).
b) La Ford Motors Co.: secuestro de carbono ¿y de la selva? - Esta corporación
automotriz estadounidense aparece espectacularmente en la Selva Lacandona,
con una clara estrategia “filantrópica-mediática” que le permite, no sólo
posicionarse ventajosamente en este territorio -tan pródigo en captura de carbono
y bancos genéticos de alto interés para la industria nanotecnológica- sino que,
además, por su labor (y sobre todo, por sus cuantiosos donativos de millones de
dólares, al gobierno federal y a sus organizaciones paragubernamentales conservacionistas) es galardonada con el
Premio Nacional de la Conservación 2000. En sus propias palabras, la Ford nos dice que su Programa “Salvemos la
Selva Lacandona” nace en el año 2000, cuando “Ford y los Distribuidores firmamos un convenio por 5 años con la
SEMARNAT, con el propósito de construir y equipar estaciones de campo dentro de la Selva Lacandona, donde se
implementan proyectos de educación ecológica, vigilancia e investigación; además se llevan a cabo acciones de
ecoturismo con el fin de ofrecer a las comunidades lacandonas una actividad económica sustentable”.
Los principales Objetivos de este Programa son los de construir y mantener Estaciones y Subestaciones de
Vigilancia, específicamente a través de (ver: www.conanp.gob.mx/dcei/entorno/notas/not12/int1201.htm):
-Consolidar a la Estación Chajul como la base operativa de los proyectos en la ribera del Río Lacantún.
-Apoyar a las autoridades en sus labores de vigilancia y fomento del desarrollo sustentable.
-Asistir a los vigilantes lacandones en la supervisión de nuestras actividades.
-Continuar la construcción de la subestación Tzendales.
-Monitoreo continuo de la zona.

Foto 8.- Letrero colocado a orillas del Río Lacantún, dentro de la Reserva Montes Azules (2003)
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Esta supuesta Estación Biológica de Tzendales –junto con la más antigua, ubicada aguas arriba en el poblado
Chajul, construida y operada 20 años por la Universidad Nacional Autónoma de México- terminó como un lujoso
hotel de ecoturismo y de turismo científico para acciones de bioprospección, propiedad de la Maestra Julia Carabias,
exsecretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales en la administración del presidente Zedillo y fundadora –junto
con sus ubalterno, el Biol. Javier de la Maza- de las Organizaciones paragubernamentales Espacios Naturales y
Desarrollo Sustentable, Natura y ecosistemas mexicanos y del Centro Interdisciplinario de Biodiversidad y Ambiente
(Ceiba) (ver fotos siguientes)

Fotos 9 y 10.- Hotel de Ecoturismo y
Turismo Científico de Río Tzendales
(supuesta Estación Biológica financiada
por Ford Motors Co.)
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c) Izuzu Motors (General Motors de Israel)
Secuestro de carbono ¿y espionaje por el agua?.Esto se refiere al caso de un misterioso rally de
supuesto “turismo de aventura”, con aparentes
fines filantrópicos de protección ecológica (razón
por la cual sus integrantes no sólo no tuvieron
problemas con sus visas, sino que contaron con
todo el silencioso apoyo de los gobiernos federal y
estatal y del propio ejército mexicano); llamado
“Izuzu Challenger-Ruta Maya 2002”, fue realizado
en noviembre/diciembre de dicho año. Este “rally”
-cuya ruta rodeó totalmente toda la Reserva
Montes Azules, penetrando por brechas casi
intransitables- estuvo integrado por 38 jeeps
Izuzu, todos con bandera israelí, acompañados por
dos microbuses, uno de los cuales llevaba
abastecimiento, mientras el otro cargaba –a decir
de indígenas, testigos directos- sofisticados
equipos informáticos que desplegaban en los lugares de mayor interés para ellos (sobre todo –según esos mismos
testigos- al pie de todas las fuentes y caudales de agua que encontraban a su paso: ríos, cascadas y lagunas) (ver
mapa 19)

Fotos 11 y 12.-(arriba) Gral. Israelí Avihu Ben Num y Fotos 13-21.- Challenger Izuzu Motors en acción
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Lo más curioso del asunto resultó ser que por un lado, la fábrica Izuzu, principal patrocinadora de este evento de
“turismo ambiental”, que uno creería japonesa, es ahora propiedad de la General Motors de Israel; y por el otro,
que quien comandaba el “rally” era nada menos que el mayor general israelita Avihu Ben Num, doctor en
ciencias políticas, experto en telecomunicaciones de guerra, quien fuera comandante en jefe del sistema de
defensa aérea de Israel durante la Guerra del Golfo Pérsico (1991-1993) y posteriormente, presidente –entre
otras- de la empresa Disk, con sede matriz en California, encargada de desarrollar y abastecer a los ejércitos
norteamericano e israelí de tecnología y software para telecomunicaciones de guerra.
Foto 22.- Hotel de “ecoturismo” Rancho Esmeralda y su dueño Mr. Werch

El segundo caso, lo fue el del centro “ecoturístico” “Rancho Esmeralda”, ubicado en el municipio de Ocosingo,
precisamente frente al enorme cuartel militar de Toniná, en la entrada misma a la región zapatista de las
Cañadas. Este hotel de “ecoturismo”, construido inmediatamente después del levantamiento armado del 94, era
propiedad de una pareja de norteamericanos de apellido Werch-Jones. En ese lugar pernoctaron y desde ahí
partieron los 38 jeeps israelitas, luego de que a sus misteriosos tripulantes se les brindara una fiesta privada en el
centro ceremonial de Toniná, organizada por la secretaría de turismo. A los pocos días de estos hechos, bases
zapatistas rodearon y cercaron el predio “La Esmeralda”, prohibiendo que continuara desarrollando su supuesta
labor de “ecoturismo”, en tanto – a decir del EZLN y de fuentes del propio gobierno estatal- este centro servía
para desarrollar acciones de espionaje político de bajo perfil.
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Mapa 19.- Recorrido del Rally “Izuzu Challenger-Ruta Maya 2002” por la Selva Lacandona

d) Monsanto: los transgénicos se hacen presentes: México y Chiapas son a la
vez, centros de origen y centros de diversidad genética de maíz (Zea spp)
grano básico, tercero en importancia a nivel mundial, existiendo registros
arqueológicos que demuestran el uso agrícola del teocintle (Zea
Diploperennis)(padre genético del actual maíz) con una antigüedad de 9,000
años, presente en tres diferentes regiones del país: en Chihuahua y Nuevo México, al norte; en Tehuacán y la
Mixteca, al centro sur; y en la costa de Chiapas, al sureste. Siendo las culturas indígenas mesoamericanas, culturas
del maíz, la ancestral domesticación de esta gramínea y su gradual manipulación genética de carácter social –
respetuosa de los ciclos y ritmos de la naturaleza- ha producido la existencia actual de 16 razas y 300 variedades de
maíces criollos, riqueza genética, cuyo acervo –con fines de manipulación y patentamiento comercial- es
ambicionada por las más poderosas multinacionales agroalimentarias, con Monsanto a la cabeza19. En este sentido,
es ilustrativo lo señalado por el informe final de la Comisión de expertos, integrada por la Comisión de Cooperación
Ambiental de América del Norte (CCA) en respuesta a una denuncia formal, instaurada en 2001, por parte de la
19

Monsanto es la empresa corporativa mundial líder absoluta en la producción y distribución de semillas transgénicas, acaparando el 90% de
toda la superficie mundial cultivada con estos OGTs
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Unión de Organizaciones Sociales de la Sierra Juárez de Oaxaca (UNOSJO) luego de descubrirse que milpas
indígenas de dicha zona presentaban contaminación genética por semillas transgénicas. Dicha Comisión,
encabezada por el Dr. Arturo Sarukhán, connotado ecólogo, presidente de la CONABIO y exrector de la UNAM,
recomendó al gobierno de México declarar una moratoria a la siembra experimental de maíz transgénico,
considerando que:

Foto 23.- El teocintle, ancestro milenario y silvestre del maíz
“La diversidad genética de las razas locales de maíz mexicano y teocintle ha de conservarse, lo mismo en la
naturaleza que en la agricultura, así como en los cultivos ex situ y en los bancos de semillas.”
Y, añade:
“Es urgente examinar y evaluar los efectos directos e indirectos del cultivo de maíz genéticamente
modificado en las agrupaciones florísticas y faunísticas -muchas de ellas útiles- que se forman en torno al
maíz en las milpas y en otros sistemas agrícolas mexicanos y en la biodiversidad de las comunidades
naturales vecinas.”
No resulta casualidad entonces, que, de forma por demás silenciosa, Monsanto haya adquirido en 2005,
paralelamente a la aprobación por parte del Congreso mexicano de la Ley de Bioseguridad de Organismos
Genéticamente Modificados (llamada popularmente “Ley Monsanto”, por el contenido totalmente entreguista de
recursos naturales y genéticos al capital privado) el 75 % de las acciones de la empresa Savia Séminis, ubicada en
el poblado de Lázaro Cárdenas, La Trinitaria, Chiapas, en la puerta suroriental de la Selva Lacandona, pagando por
ello, 250 millones de dólares.
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Foto 24.-.Anuncio de la adquisición de Savia Séminis por Monsanto (ver: www.monsanto.com.mx - enero 2005)

Foto 26.- Centro de “ecoturismo” en territorio del ejido
Ixcán, promovido y sostenido por el Grupo Pulsar y
Conservation International (CI)
Foto 25.- Planta agroindustrial de Savia Séminis
en Lázaro Cárdenas, La Trinitaria, Chiapas.

“Historia reciente de la lucha por la defensa de la Selva Lacandona”

44

Esta empresa Savia Séminis, -cuarta productora mundial de semillas de hortalizas- era propiedad del Grupo
empresarial Pulsar, fundado y encabezado por el empresario norteño Alfonso Romo, amigo personal de los
expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Vicente Fox, habiendo sido además asesor de éste último y uno de los
principales “diseñadores” del Plan Puebla Panamá (PPP)(ver mapas 20 y 21). Romo, por cierto, se quedó con el
25% restante de las acciones de Savia Séminis y con la presidencia del Consejo de Administración.

Mapas 20 y 21 .- La biodiversidad del sureste de México como mercancía dentro del PPP20
20

En su versión original, el PPP contemplaba la construcción de cinco represas –una de ellas, Boca del Cerro, de enormes proporcionessobre el cauce del río Usumacinta, bordeando las Reservas de Biosfera Montes Azules y Lacantún. En versiones posteriores de este
Megaplan, aparecen estos nuevos mapas y se retiran –aparentemente- los proyectos de represas. Saque ud. sus conclusiones...
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e) La Coca Cola, el agua y los territorios indígenas en Chiapas.- Símbolo paradigmático de la globalización del
capitalismo, la empresa Coca Cola ha tenido una espectacular penetración
y posicionamiento ideológico, territorial y de apropiación de recursos
hidrológicos en México y particularmente, en el estado de Chiapas.
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Mientras a nivel nacional, el consumo de refrescos alcanza la cifra de 480 refrescos de 600 mililitros por persona al
año (2° lugar mundial) 60% de los cuales corresponden a la marca Coca Cola (ver mapa 22)

Mapa 22.- Consumo mundial de Coca Cola 1996
En Chiapas, hace un par de años, el investigador Gustavo Castro del Centro de Investigaciones Económicas y
Políticas de Acción Comunitaria A.C (CIEPAC) realizó un estudio de caso en la región de Los Altos, del cual resultó
que al menos 17.5% ($2,555.00/año) de la retribución de un salario mínimo diario, es gastado por un campesino
asalariado o no, en el consumo de Coca Cola (dos refrescos en promedio).
De ahí CIEPAC estimó que, si en una familia indígena al menos tres miembros de ella consumen esta cantidad de
refrescos, al año están gastando $7,665.00 pesos en refrescos. Si eso se proyecta a una comunidad de 200 familias,
la cantidad se eleva $1,533,000.00 pesos/año. Elevando este cálculo a todo un municipio indígena de al menos 10
comunidades entonces, más de $15 millones de pesos estarán yéndose a incrementar las ganancias de la
multinacional, desperdiciándose así la oportunidad de ahorrar e invertir social y productivamente dicho capital.
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Cartel producido por CIEPAC
Independientemente de este cálculo económico, lo que sí es un hecho empíricamente comprobable es la brutal
expansión territorial y penetración ideológico–cultural de esta empresa, en todas las regiones y comunidades de
Chiapas (incluyendo comunidades inaccesibles de la selva)
Al respecto, citamos aquí 3 ejemplos paradigmáticos:
a) En la comunidad indígena tsotsil de Nuevo San Gregorio, integrante de la Organización ARIC
Independiente, ubicada en el corazón mismo de la Reserva de Biosfera Montes Azules, y a la que sólo es
posible acceder por avioneta o caminando entre la selva más de 12 horas ininterrumpidas, encontraremos
en la entrada del pequeño poblado, dos tienditas en cuya puerta se denota el logo de la Coca Cola, siendo
posible adquirir ahí una botella –desechable- de 600 ml de este refresco, a un precio de $5.00 (un peso
menos que lo que cuesta en la Ciudad de México);
b) Los Altos de Chiapas son una región donde la medicina indígena tradicional persiste y se utiliza
comúnmente. Parte fundamental de esta terapéutica la integran las ceremonias rituales y los rezos. Hoy día
podemos constatar cómo, la emblemática Coca Cola se ha convertido en un elemento ritual, tan o más
importante que el “posh” (bebida sagrada, elaborada tradicionalmente con la fermentación del maíz) (ver foto
27); y
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Foto 27.- Ceremonia ritual indígena tseltal, con médicos tradicionales (Mesbilhá-Oxchuc)

c) Los municipios autónomos y Juntas de Buen Gobierno zapatistas, que han logrado prohibir y controlar el
consumo de bebidas alcohólicas en sus territorios y entre sus bases, no han logrado –al parecer ni siquiera
lo han intentado- controlar y erradicar el masivo consumo de este refresco entre sus propios integrantes.
Así, en las tiendas y cafeterías de cualquier Caracol zapatista podemos ver la propaganda y los
refrigeradores de esta empresa y el altísimo consumo que de ella se hace (ver fotos 28 y 29)
Foto 28.- Imagen aparecida en
calendario zapatista 2006
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Foto 29.- Caracol Zapatista en Oventic, Chis.
El fuerte posicionamiento físico, pero sobre todo ideológico, de la multinacional Coca Cola en Chiapas es grave, si
consideramos que la entidad es la segunda –luego de Tabasco- con mayor precipitación pluvial a nivel nacional y
que en las montañas indígenas de Chiapas nacen los dos ríos más caudalosos del país, el Usumacinta y el Grijalva,
siendo que el primero, es a la vez el menos contaminado de México y el que nace y bordea toda la Selva Lacandona
f) Y los veneros de petróleo…el diablo.- Y para acabarla, ha sido documentado
por analistas independientes como Andrés Barreda, la existencia en la Selva
Lacandona, de yacimientos petroleros –si no cuantiosos, sí de calidad estratégicalocalizados desde hace años de forma no pública por la empresa petrolera aún
paraestatal PEMEX. Existen de hecho, pequeños pozos de exploración y
prospección en las porciones sur y oriental de la Selva (ver mapa 23 y foto 30).
Este mismo investigador afirma que existen también en la Selva, yacimientos de
uranio, hecho no confirmado plenamente. Cabría señalar que la explotación
petrolera ó de cualquier otro mineral –metálico ó no metálico- por la depredación que causaría, entraría en
contradicción abierta con los intereses de las grandes corporaciones multinacionales biotecnológicas,
agroalimentarias, farmacéuticas embotelladoras de agua dulce y automotrices, interesadas ahora en la conservación
de los recursos naturales estratégicos, para fines de cuantioso lucro privado.
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Mapa 23.- Yacimientos petroleros en la Selva Lacandona (tomado de Andrés Barreda, 1999)

Foto 30.- Pozo de exploración en Zamora Pico de Oro (porción sur de la Selva Lacandona)
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6.- A manera de conclusión
Esta política de “privatización conservacionista” y de mercantilización de la Naturaleza, es impulsada –como ya se
señaló- 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) ("Selva Lacandona Siglo XXI - Estrategia Conjunta para la Conservación de la Biodiversidad"); y es
operativizada localmente por supuestas Organizaciones “No Gubernamentales”, de carácter trasnacional, tales como
Conservación Internacional (CI), The Nature Conservancy (TNC) ó World Wildlife Fund (WWF); y de índole nacional,
como son Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable, A, C, (ENDESU); Merolek, A.C:; Natura y ecosistemas
mexicanos; el Centro Interdisciplinario de Biodiversidad y Ambiente (Ceiba); el Fondo Mexicano para la
Conservación de la Naturaleza (FMCN) y PRONATURA Nacional (todos los cuales tienen a varias de las citadas
corporaciones multinacionales, sea dentro de sus respectivos patronatos ó Consejos Directivos y/ó, en calidad de
importantes donantes).
Es por todo lo expuesto que consideramos a la bio-región Selva Lacandona/Montes Azules en Chiapas, México,
como un ejemplo paradigmático, en el cual diversos y divergentes actores sociales (Pueblos y comunidades
indígenas de diferente origen étnico; partidos políticos; organizaciones sociales históricas -inclusive armadas como
el EZLN-; instancias de gobierno federal y estatal, de los ámbitos de inteligencia política-militar, y de los sectores
agrario y ambiental; empresas multinacionales, tipo Monsanto, Pulsar, Ford Motors Co, Adventis, Pharmacia;
supuestas Ongs internacionales y nacionales, vinculadas a corporaciones multinacionales, como las citadas
Conservación Internacional; The Nature Conservancy; CEIBA ó Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable, A.C.; y
Organismos civiles nacionales, defensores de los derechos humanos e indígenas) directa e indirectamente presentes
en el conflicto, se han venido encontrando, enfrentando y confrontando –no pocas veces de forma incluso violentadurante más de 30 años, en esta disputa por el derecho a la tierra, y el control territorial y de los estratégicos
recursos existentes en ella (biodiversidad, agua, cubierta forestal, especies de alto valor, plantas medicinales,
saberes indígenas y paisajes escénicos). De los resultados finales de esta confrontación social –y tantas otras luchas
similares y simultáneas que se están dando a nivel mundial- dependerá en mucho el futuro de la humanidad y de la
Tierra misma.
Foto 31.- Don Aurelio hablando en
Encuentro de Betania

Foto 32.- Manta panorámica en Acteal; Chiapas
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Todos estos documentos pueden consultarse en forma virtual en : www.maderasdelpueblo.org.mx
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