EL EJÉRCITO INGLES Y LA BIOPROSPECCIÓN EN LOS MONTES AZULES.
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(A la memoria de Porfirio Encino, a un año de su intempestiva muerte)
Recientemente se generó en nuestro país un nuevo escándalo político, ahora a escala
internacional, cuando, a causa de un intempestivo fenómeno natural , seis militares y científicos
del Ejército de Gran Bretaña quedaron atrapados en el interior de un sistema de cavernas
subterráneas, llamado Alpazat, el más largo y profundo de América Latina –a decir de los
propios ingleses- que se ubica a seis kilómetros de distancia de la cabecera municipal de
Cuetzalan, Puebla, poblado indígena náhuatl enclavado en el corazón del Sierra Madre Oriental,
lugar cubierto de una exuberante vegetación de nubliselva y cafetales.
El hecho de que, a causa del súbito crecimiento de un río subterráneo, la opinión pública y
política de nuestro país se haya dado cuenta de la misteriosa presencia de militares y científicos
extranjeros que, habiendo ingresado a nuestro país en la calidad migratoria de “turistas
deportivos”, se encontraban realizando labores de investigación en territorio nacional y,
casualmente, dentro de unas cavernas poblanas en las que se ha comprobado, existe un
extraño gas radioactivo llamado radón, el cual es indicador de la presencia de yacimientos de
uranio natural, obligó a que el propio presidente Fox a enviar una nota de protesta al gobierno
británico y a que la cancillería mexicana requiriera una aclaración oficial respecto del carácter,
objetivos, actividades y composición de tan extraña misión castrense.
Mientras tanto, en otro lugar de nuestro país, muy distante de Cuetzalan, desde hace por lo
menos cinco años se viene desarrollando, cada vez con mayor intensidad, una labor sistemática
de extracción de recursos naturales estratégicos -como lo son sin duda, los recursos genéticospor parte de corporaciones y gobiernos extranjeros, sin que ni los gobiernos –federal y estatal- ni
la opinión pública o política hagan algo por detener este saqueo.

La región de Montes Azules, vista desde el SW hacia el NE

Esta nefasta labor, –tan o mucho más riesgosa para la soberanía y seguridad nacional que la
realizada en Puebla por los servicios de inteligencia militar ingleses- que se desarrolla en la
Reserva de Biosfera de Montes Azules, en el corazón de la Selva Lacandona, ocurre de manera
diaria y silenciosa, encubierta bajo supuestas actividades de “ecoturismo” o de “turismo de
aventura”, bajo el amparo jurídico del anticonstitucional reglamento de Áreas Naturales
Protegidas (ANPs) -emitido a finales del sexenio de Ernesto Zedillo , el cual permite mantener en
secreto las acciones y resultados de investigaciones “científicas” realizadas dentro de las ANPsy que además se ve solapada por el discurso cientificista de que en todo caso, toda esa labor de
investigación, colectas y saqueo de flora y fauna selvática, realizada por abnegados académicos
(del tipo Sean Connery en la película “El curandero de la selva,”–actor inglés que, curiosamente,
personificó antes al agente británico 007-) se lleva al cabo para “beneficio de la humanidad”
(como si los miles de millones de seres humanos comunes y en su inmensa mayoría pobres,
fuésemos accionistas de Pfizer, Pharmacia, Monsanto, Cocacola, Syngenta, Glaxo, Dupont,
Ford Motors Co., General Motors, etc), reiterándosenos este mensaje de forma manipuladora y
machacona en campañas mediáticas del tipo de las que una vez más se encuentra
desarrollando actualmente TV Azteca; cuando en realidad, lo que está en el trasfondo de esta
supuesta actividad “científica”, es la ambición de esas (y otras) grandes corporaciones
multinacionales, por apoderarse de los territorios megadiversos –en tanto su carácter de

inmensos bancos genéticos- y de los grandes
caudales de agua dulce, existentes aún en los
países pobres.

Para llevar a efecto estos propósitos en la
Reserva de Montes Azules, las corporaciones cuentan con la complicidad conciente o
inconciente -para el caso y resultados, da lo mismo- de socios y contrapartes locales, como
pueden ser centros de investigación del tipo Ecosur y, sobre todo, de pseudo ong’s
“conservacionistas” tales como “Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable, A.C.”(ENDESU) o
aquellas directa y abiertamente vinculadas con empresas multinacionales, especialmente
norteamericanas, como es el caso de Conservación Internacional (CI).
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Lo paradójico es que, para desarrollar este saqueo, los investigadores “científicos” –en su gran
mayoría académicos de Universidades y centros de investigación pertenecientes a los países
desarrollados, directa o indirectamente vinculados a empresas biotecnológicas, farmaceúticas y
agroalimentarias- pueden fácilmente ingresar al país y permanecer en la región de Montes
Azules bajo la cobertura del llamado “ecoturismo”, por lo que una simple visa de turista les es
más que suficiente para realizar impunemente el mapeo y saqueo genético que tanto les
interesa.
Al respecto, cabe citar aquí dos casos que resultan paradigmáticos, ambos recientes y
lamentablemente no tan sonados, pero sí más graves y lesivos para el país, que el caso de los
militares ingleses:
El primero, sería el caso de aquel 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”, realizado en noviembre 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 lle -

vaba abastecimiento, mientras el otro cargaba –a decir de indígenas, testigos directossofisticados 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).

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 otrasde la empresa Disk, con sede matriz en California, encargada de desarrollar y abastecer a los
ejércitos norteamericano e israelí de tecnlogía y software para telecomunicaciones de guerra.

El segundo caso, lo fue el del centro “ecoturístico” “La 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 gobierno estatal- este centro servía para desarrollar acciones de espionaje político
de bajo perfil.

En este contexto, resulta también interesante analizar el caso de la pseudo ong “Espacios
Naturales y Desarrollo Sustentable, A.C.” (ENDESU), la cual fue fundada por el biólogo Javier de
la Maza, quien fuera Director General de Áreas Naturales Protegidas de la SEMARNAP,
contando para su operación y funcionamiento, con todo el apoyo político y financiero de Julia
Carabias, presidenta del Instituto Nacional de Ecología con Salinas de Gortari y luego,
Secretaria de Medio Ambiente en el sexenio de Zedillo.
ENDESU opera y administra desde fines de 1999, la que fue la Estación Biológica de la UNAM
localizada en Boca de Chajul, en la porción sur de la Reserva .Esta ex-estación biológica para la
investigación pública, ha sido convertida por ENDESU, en un hotel privado de turismo científico
de gran altura, adonde, mediante el pago de al menos 90 dólares diarios y previa reservación vía
Internet, se hospedan investigadores de universidades privadas extranjeras para realizar
acciones de colectas y bioprospección de la rica flora y fauna selvática mexicana, sin ningún
control, ya no digamos por parte de las comunidades, sino del gobierno de nuestro país.

La estación biológica de Chajul UNAM en 1988

La superficie donde se encuentra este hotel abarca 40 has de selva alta, a orillas de los ríos
Lacantún y Chajul, en la zona núcleo de la REBIMA y ha sido concesionada a ENDESU por
los mal llamados “lacandones”, por un lapso inicial de 25 años, a cambio de un pago de 65 mil
pesos anuales.
Carabias y De la Maza, en su calidad de funcionarios de alto nivel de la SEMARNAP, utilizaron
y aprovecharon en septiembre 1999, un convenio de Cooperación Técnica firmado por el
gobierno mexicano con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) por un
monto de siete millones cuatrocientos veintisiete mil setecientos pesos, asignado a la selva
Lacandona, transfiriendo ese monto íntegro a ENDESU, para que con tales fondos públicos,
esta organización privada pudiera rehabilitar la infraestructura existente en la estación
biológica de Chajul e iniciara la construcción de otra estación en el río Tzendales. Es decir,
Carabias-De la Maza (como funcionarios) se regalan a sí mismos (como ENDESU) más de
siete millones de pesos, otorgados por la ONU al pueblo de México, para embellecer su futuro
negocio privado en Chajul e iniciar otro negociazo “conservacionista” en el Tzendales.
Así que existen para el caso Montes Azules, un variado número de elementos que permiten
presuponer que se ha venido dando un verdadero tráfico de influencias de parte de la
exsecretaria Julia Carabias y de su protegida ENDESU, lo cual ha permitido que la Región sur
de la Reserva se haya convertido en un verdadero “coto privado” bajo su total control. Sobre ello,
es posible mencionar dos ejemplos más, que se añaden a lo que ya se expuso respecto de la
Estación Chajul:

Uno consiste en el convenio firmado en el 2002 entre ENDESU-PROFEPASEMARNAT/CONANP, mediante el cual el gobierno federal le autoriza oficialmente a “Espacios
Naturales”, a construir, operar y administrar otra nueva Estación Biológica y de Vigilancia, en el
lugar donde desemboca el río Tzendales en el río Lacantún.
Ese nuevo hotel de turismo científico, ubicado también en zona núcleo de la REBIMA, donde
desemboca el citado río Tzendales en el río Lacantún (lugar al cual, dicen los lugareños, le
gustaba -¿o gusta aún?- ir a “ecoturistear” al expresidente Zedillo, acompañado siempre de
Julia Carabias) actualmente se sigue construyendo, disfrazado de estación biológica y de
vigilancia ecológica privada, con millonarios recursos adicionales otorgados por la empresa
multinacional Ford Motors Company (a cambio de lo cual esta empresa recibió de manos de
las autoridades ambientales, el “Premio Nacional de la Conservación 2001” y el derecho a
colocar letreros panorámicos con su logotipo dentro del territorio de la Reserva).

Oficio de SRE a SEMARNAP, referente el Convenio de Cooperación Técnica PNUD – Selva Lacandona (enero 21 , 2000)

El segundo ejemplo se encuentra en un texto elaborado por la PROFEPA-SEMARNAT con el
título “Acciones Prioritarias a realizar en la reserva de la Biosfera Montes Azules. Enero
2004”, en cuya página 7 se consigna:
“El 5 de enero de 2004, PROFEPA se reunió en la Estación Biológica Chajul con
ENDESU, acordándose se realicen gestiones necesarias ante el Estado Mayor de la
Armada de México, con el objeto de que se autorice lo siguiente:
a) Continuación de los recorridos fluviales, de inspección y vigilancia por el río Lacantún,
en los tramos: Estación Biológica Chajul, Cañón del Colorado y Boca del río Lacanjá.
b) Traslados diarios de los elementos de la armada de México desde la ENA en Flor de
Cacao hasta Chajul para efectuar los recorridos fluviales de vigilancia.
c) Que los marinos pernocten cada tercer día en las instalaciones de la estación Ixcán.
d) Que cuando no se efectúen los recorridos, los elementos de la Armada establezcan un
puesto de revisión sobre el río Lacantún frente a la estación Ixcán”.
Cabe señalar aquí que 10 días después de que PROFEPA presentara ante el secretario Alberto
Cárdenas este documento, se efectuó el desalojo quirúrgico de las ocho familias indígenas
ch’oles del poblado Nuevo San Rafael, ubicado unos diez kilómetros río arriba del hotel de
turismo científico de Chajul.
De acuerdo a estos hechos, cualquiera deduce que los gobiernos federal y estatal, y las fuerzas
armadas nacionales (en este caso, la Armada de México) están en Montes Azules para vigilar,
desalojar y reprimir a las comunidades indígenas que por motivos de supervivencia y
desplazamiento forzoso de sus lugares de origen, se encuentran ubicados dentro de la Reserva
y a la vez -una cosa va necesariamente con la otra- para proteger y garantizar la apropiación y el
saqueo impune de los mayores bancos genéticos y caudales de agua dulce de México, por
parte de intereses multinacionales, que ingresan y actúan impunemente bajo el disfraz del
“ecoturismo” y de la “filantropía ambiental”

Lancha con marines de la Armada de México en alerta (armados), mientras la comitiva Caribe
“dialoga”(amenaza) a los representantes de Nuevo. San Rafael.(REBIMA-abril, 2003)

Colofón
Así las cosas, todo nos indica que es totalmente inexistente (y para ciertos intereses, muy
indeseable) el control que, por consideraciones de Soberanía y Seguridad Nacional, debería
ejercer el Estado mexicano, sobre tan valiosos recursos naturales. Y no sólo en la Selva
Lacandona o en las cuevas de Cuetzalan, sino en todos los ecosistemas acuáticos y terrestres
del país. (habría que recordar, por ejemplo, el saqueo de especies cactáceas endémicas, que
por años han venido realizando empresas japonesas en las zonas áridas y semiáridas del país).
México es el quinto lugar mundial en cuanto diversidad biológica, a la vez que, ocupa el segundo
lugar mundial respecto a su diversidad cultural. Y esta relación biodiversidad-cultura indígena no
es casual. Si todavía contamos –pese a todo- con ricos y variados ecosistemas naturales, se
debe precisamente a que la gran mayoría de éstos se encuentran en territorios indígenas, cuyos
saberes ancestrales respecto del uso de dicha biodiversidad es igualmente ambicionada,
saqueada y expropiada por las multinacionales mediante el sistema mundial de patentes,
conocido mundialmente como TRIPs
.
En ese sentido, reconocidos analistas políticos y futurólogos del nivel de Alvin Tolffer, han
definido a la biodiversidad (bancos genéticos) y al agua, como el botín mundial del siglo XXI, en
tanto su apropiación significa -ni más ni menos- que el control de la alimentación y la salud de la
humanidad. Y son principalmente esos recursos -además del petróleo- los que se encuentran
subyacentes en el origen de las nuevas guerras de agresión, de carácter regional que se
presentan hoy en el mundo. El binomio Agua-Biodiversidad se encuentran en la Agenda cada
vez menos oculta de los organismos multilaterales a nivel mundial (OMC-OCDE-Banco Mundial).
Así que, la pérdida del control sobre estos valiosísimos y estratégicos recursos naturales,
significan la pérdida total de la soberanía y autosuficiencia a todo nivel: nacional, regional y local.
Y esto lo tienen claro los zapatistas. De ahí su firmeza a no permitir en Montes Azules ni
siquiera una reubicación a otras tierras.

Eso es precisamente lo que en otras palabras está expresado en el llamado “Plan La RealidadTijuana”, emitido por el EZLN en agosto 2003: un llamado a la conciencia y movilización nacional
para defender nuestra soberanía y nuestros recursos, frente al agresivo embate corporativo
multinacional, disfrazado de oveja. O más bien, cubierto hoy con el velo de la verde filantropía.
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, marzo 27, 2004

