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INTRODUCCIÓN
Del 29 de abril al 4 de mayo 2012 se llevó a cabo una Misión Civil de Observación y
Solidaridad (MCO) convocada por la Asociación Rural de Interés Colectivo Unión de
Uniones Independiente y Democrática (ARIC UU ID), misma que visitó los poblados
de Salvador Allende, Ranchería Corozal y San Gregorio en la Reserva de la Biosfera
de Montes Azules (REBIMA) en la Selva Lacandona, Chiapas.

Integrantes de la MCO caminando por la Reserva de la Biosfera, mayo de
2012 (Foto @ MCO Montes Azules)
Los objetivos de la misión eran, ante la amenaza de un posible desalojo,
documentar el compromiso de los tres poblados para el cuidado de la tierra y del
medio ambiente, documentar las posibles violaciones a los derechos humanos más
elementales, entre ellos el derecho a la consulta, la participación, la salud y la
educación en contra de estos poblados, y expresar la solidaridad de la sociedad
civil con ellos así como el rechazo a su desalojo.
A pesar de estar posesionados de sus terrenos desde hace más de treinta años y
tener todas las garantías para su permanencia de acuerdo con la Constitución
Política Mexicana y con Tratados y Convenios Internacionales, estos poblados se
encuentran amenazados de un posible desalojo por parte del Estado Mexicano, a
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través de las autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), con el apoyo total del
gobierno del estado de Chiapas, bajo el argumento de que están deteriorando el
medio ambiente, y que no tienen derecho a estas tierras.

Pobladores de Salvador Allende, pueblo amenazado por el desalojo de sus tierras en
Montes Azules. (Foto @ MCO Montes Azules)

Los integrantes1 de la Misión Civil de Observación y Solidaridad con los poblados
Salvador Allende, Ranchería Corozal y San Gregorio, damos a conocer este informe
detallado sobre la situación en la que se encuentran los pobladores, sus tierras y
1

La Misión Civil de Observación fue formada por el Centro de Derechos Humanos
Fray Bartolomé de Las Casas, Educación para la Paz (EduPaz), Servicios y Asesoría para
la Paz (Serapaz), el Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ), Madre Tierra México,
Maderas del Pueblo del Sureste, Colectivo Radio Zapatista, Iniciativas Para la Identidad
y la Inclusión A.C. (Inicia), Fray Pedro Lorenzo de la Nada, Trabajando Juntas por
Chiapas, Enlace Comunicación y Capacitación A.C., Desarrollo Económico Social de los
Mexicanos Indígenas (DESMI) y observadores del Movimiento Sueco por la
Reconciliación (SweFOR) e independientes de Francia, Italia y la Ciudad de México
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sus derechos humanos. Escuchando la palabra de las mujeres y de los hombres,
niñas y niños, ancianas y ancianos, se pudo constatar que bajo pretextos
ambientales que encubren en realidad los llamados ' negocios verdes', como el
ecoturismo y la venta del carbono, se quiere consolidar una nueva acción de
despojo contra pueblos indígenas en Chiapas.
Sin embargo, la Misión Civil de Observación y Solidaridad, a través de
entrevistas, pudo constatar que las y los habitantes de las localidades se
encuentran conviviendo con y respetando a la naturaleza. Cuentan con
ordenamientos comunitarios y reglamentos internos del uso del suelo y
aplican en sus parcelas prácticas agroecológicas y agroforestales. Al
quererles injustamente desalojar de sus tierras y terrenos bajo
argumentos 'ecológicos', se violentarían sus más elementales derechos
humanos, entre otros, a la vida y a la libre determinación.
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1. CONTEXTO
Historia de la Migración a la Selva Lacandona
La migración a la Selva Lacandona se llevó a cabo en distintas oleadas. Si bien el
historiador Jan de Vos (2002) ubica las primeras migraciones en la segunda y
tercera década del siglo XX, el 'éxodo' o la colonización se incrementaron
sustancialmente en los años sesenta y setenta. Los motivos fueron varios y a
continuación se presentan los más importantes.

Escape de la opresión de la finca y los finqueros
Las condiciones de vida de los indígenas en las fincas en Chiapas eran
prácticamente de esclavitud. Los finqueros hacían las veces de señores feudales
que poseían la tierra, los animales y las personas que en ella habitaban. Como
muestra el testimonio de Carlos Hernández en Jan de Vos (2002:137): “Cuando
vivía en El Ceibal era yo como un esclavo, con don Wulfrano… Me vendí con don
Wulfrano en la finca. Me vendí para encontrar la necesidad, para pagar jabón, para
encontrar un kilo de azúcar, para conseguir la ropa y para mantener a mi mamá y
a mis hermanos. Eran siete hermanos y eran pequeños todavía, no se podían
mantener. Yo y mi hermano Benito salíamos como a las tres de la mañana a
trabajar en esa finca, de don Wulfrano, y a las seis de la tarde dejábamos de
trabajar. Así fuimos creciendo, trabajando en la finca, buscando la necesidad…”
Las tiendas de raya, donde los peones cobraban por su trabajo en 'especie´ y en
las que los productos tenían precios mucho más altos que en los mercados, eran la
norma. Otra característica era el control a través del alcoholismo promovido en
este tipo de establecimientos. Esto generaba deudas inmensas de las cuales era
imposible escapar. En las mejores condiciones, el 'kajual' o 'todopoderoso señor'
finquero les permitía sembrar milpa para la subsistencia, siempre en las peores
tierras y en pequeñas cantidades. No había escuelas, ni centros de salud (Leyva y
Asencio 1996). Escapar del hambre, de la pobreza, pero también de la humillación
y la falta de dignidad inherente a la vida de acasillados era un sueño. Fue éste
sueño el que animó a ir en busca de lo desconocido, a caminar rumbo al 'desierto
de la Soledad'.

Cambios estructurales dentro de las fincas – Reconversión productiva
Las fincas a principios del siglo XX tenían una producción diversificada y eran, en
gran medida, autosuficientes. La producción de caña de azúcar, maíz,
leguminosas, hortalizas, frutas y algo de ganado requería de un buen número de
trabajadores. Esto cambió a partir de los años cincuenta en gran medida por los
apoyos para el campo debido al nuevo modelo económico de especialización
productiva (Leyva y Ascencio 1996; De Vos 2002). Al mismo tiempo, la influencia
de los ganaderos de Tabasco impulsó la ganadería extensiva. Tanto la ganadería
como la cafeticultura fueron adoptadas en muchas fincas de los Llanos. Esta nueva
especialización modificó profundamente la vida económica y social al requerir
menor mano de obra. Esto, aunado al riesgo presente de las solicitudes agrarias de
los peones al finalmente llegar la Reforma Agraria al estado, significó la expulsión
de los acasillados de las fincas (Legorreta Díaz 1998:40).
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Paradójicamente, la ganadería extensiva que amenaza la Selva Lacandona, es algo
aprendido de los 'patrones' que transformaron los valles centrales en enormes
potreros y evitaron el reparto agrario de sus tierras. Esta es, sin duda alguna, la
principal razón del éxodo emprendido por cientos de campesinos empobrecidos
hacia la Selva Lacandona.

Política de gobierno y consecuencia de la tardía Reforma Agraria en Chiapas
Es hasta el periodo cardenista que llegan a Chiapas la Reforma Agraria y el artículo
tercero que garantizaba la gratuidad y obligatoriedad de la educación. Estas dos
reformas efectivamente ponían en peligro el predominio y el poder incuestionable
de las élites que acaparan la tierra. El promover la colonización de la selva era
para limitar el daño de la repartición de tierras y también una política de Estado,
que más tarde y durante los gobiernos de Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán
devino en lo que denominaban la “marcha al sur” (Jan de Vos 2002).
Una prueba de ello es que el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización
(DAAC) promovió justamente la colonización de la selva. La noticia de que había
“terrenos nacionales” para formar ejidos corrió rápidamente, como muestra el
testimonio de Leandro Méndez, miembro del ejido Guanal (en Legorreta Díaz
1998:41): “Cuando ya no hubo monte que tumbar en las fincas para hacer más
potrero, cuando ya no aguantábamos el mal trato del patrón se empezó a oír que
había terreno nacional y que se podía pedir ejido. Así fue como pensó la gente en
tener su pedazo de tierra para dejar sus patrones, porque ya no se aguantaba el
trabajo y el sufrimiento que tenían en las fincas”. Es así como el gobierno en turno
para proteger los intereses de la élite chiapaneca repartió “ terrenos nacionales” en
la selva y ahora pretende desalojar a estos mismos campesinos. Este es el
caminar, la peregrinación de los desposeídos de la tierra.
Decreto Zona Lacandona
La problemática de la Selva Lacandona, que tiene su origen en los años 50, se
profundizó con el decreto presidencial de la llamada Comunidad Zona Lacandona.
En 1970 un grupo de 66 familias denominados ' los Lacandones' solicitaron el
reconocimiento -vía dotación ejidal- de cuatro núcleos agrarios que abarcaban
10,000 hectáreas. Sin embargo, con un decreto presidencial que se emitió en
marzo de 1972, el gobierno de Luis Echeverría Álvarez se les otorgó el
Reconocimiento y Titulación de los Bienes Comunales de la Zona Lacandona
(BCZL), dándoles más de 614,000 hectáreas. Así, el decreto implicaba que a cada
familia Lacandona le correspondían más de 9,000 hectáreas, mientras que a las
familias tsotsiles y tseltales de esa misma zona sólo se les dotó de 22 hectáreas
(Acosta Chávez 2003:120). Además, el decreto violó el derecho agrario previo de
47 poblados indígenas, asentados en ese territorio desde los años 50s y 60s, 17 de
los cuales contaban con Resolución Presidencial previa al decreto (ver mapa 1).
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Mapa 1: Ubicación de los 17 poblados con resolución presidencial de dotación o
ampliación que en 1972 se descubrieron total o parcialmente enclavados en la Zona
Lacandona (Jan de Vos: 2000).
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Paralelo a esto, en 1974 se creó por decreto presidencial la empresa maderera
Compañía Forestal de la Selva Lacandona, S.A. (COFOLASA), que de inmediato
firmó contratos de explotación forestal con los BCZL, convirtiendo así a COFOLASA
en el presta-nombres para este provechoso negocio que fue hecho posible por el
Decreto de la Comunidad Lacandona.
En un intento de dar respuesta a la situación de los 47 poblados citados, se
comenzó un proceso de reubicación, en lo cual 21 poblados aceptaron la
reubicación y concentración en dos 'aldeas modelo' llamadas Frontera Corozal y
Nueva Palestina, reconociéndolos en 1978 como subcomunidades de la Zona
Lacandona. En ese mismo año, en vez de resolver esa injusta problemática agraria
creada por el propio gobierno federal, se creó en mayo la Reserva de la Biosfera de
Montes Azules (REBIMA), encimando con un 70% la superficie de los BCZL,
convirtiendo a los ya asentados en la zona en supuestos invasores -del territorio de
las BCZL- y luego en depredadores de la Reserva Montes Azules.
Proceso de organización en las Cañadas
El periodo más agudo de colonización de la selva (décadas de los sesenta y
setenta), conocido también como el 'éxodo' se dio de forma paralela a cambios
profundos y radicales dentro de la diócesis de San Cristóbal de las Casas. Es desde
la 'Palabra de Dios' -Skop te Dios, en tseltal- que empieza a caminar la reflexión
sobre “construir el reino de dios en la tierra ”, es decir, en mejorar la vida de las
comunidades a través de su liberación. Fue así como cuestionamientos sobre
tierra, educación, salud y comercio acompañaron el proceso de catequesis. La
Teología de la Liberación había llegado a Chiapas y poco a poco tomó fuerza y
palabra indígenas. Este proceso de ' Liberación de los Oprimidos' haría visibles
estas demandas en el Congreso Indígena celebrado en 1974 en San Cristóbal, al
conmemorarse el quinto centenario del nacimiento de Fray Bartolomé de las
Casas. El Congreso fue el resultado de un año de preparación a nivel comunitario
que dio voz a denuncias de todas las etnias indígenas del Estado. Los pueblos,
como sujetos de su propia historia, debían organizarse y caminar: luchar por su
liberación (de Vos 2002; Legorreta Díaz 1998).
Dentro de ésta coyuntura fue que se dio la transformación de las comunidades
selváticas en asentamientos 'irregulares' al decretarse la creación de la Zona
Lacandona. Las comunidades habían despertado a la luz del trabajo de reflexión
comunitaria preparatorio del Congreso Indígena y por la influencia de grupos
maoístas surgidos del movimiento estudiantil de 1968 que llegaban a la selva a
colaborar con la diócesis en el proceso organizativo. De esta forma, ya desde
entonces las comunidades tenían clara la necesidad de organizarse para resistir al
desalojo, que significaría una nuevo despojo de tierra. Es así como surgió la
'Quiptic ta Lecubtesel' (Fuerza y Progreso en tseltal). Era el ' No a la Brecha
Lacandona' lo que uniría a comunidades y poblados de la región, y más tarde otros
objetivos ligados a los que emanaron del Congreso de 1974 serían adoptados,
como la comercialización del café.
En 1980, Quiptic ta Lecubtesel se unió a otras Uniones de Ejidos como Tierra y
Libertad y Lucha Campesina para formar la Unión de Uniones Ejidales y Grupos
Campesinos Solidarios de Chiapas. Para 1988, la Unión de Uniones obtuvo la
personalidad jurídica de Asociación Rural de Interés Colectivo (ARIC) con el objetivo
de tener acceso a créditos bancarios. Este hecho, si bien pudo considerarse un
logro, también generó fuertes divisiones internas. Un grupo dentro de la ARIC
consideraba que esto llevaría a la adopción de una posición reformista y
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negociadora que terminaría con la cooptación del Estado a través de recursos y
programas. Este grupo abogaba por una posición más independiente pero la
división no se consolidó hasta 1994, cuando dentro de la coyuntura del
levantamiento del EZLN, se conformó la ARIC Independiente y Democrática (de Vos
2002).
Proceso de regularización y resistencia
Desde el año 1974 se informó a las familias viviendo en la Zona Lacandona que se
tenían que trasladar otros centros de población. Esta situación también fue
denunciada en el Congreso Indígena en 1974. Para el 1976, ya se habían reubicado
forzosamente a 21 comunidades, de las cuales 12 tseltales y 9 choles. En ese
mismo año, con las comunidades choles, se formó el poblado de Frontera
Echeverría (hoy Frontera Corozal) y con las tseltales se formó el poblado de Nuevo
Velasco Suárez (hoy Nuevo Palestina). Ya para 1978 había salido el Decreto de la
Zona Lacandona, en que los jefes de familia de esos dos poblados, son
incorporados a la “Comunidad Lacandona” como “sub-comuneros”.
En septiembre de 1980, nuevamente se informó a las familias afectadas que se
tenían que trasladar. Días después, siguió una declaración del entonces delegado
de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) que, quisieran o no, tenían que
abandonar sus comunidades (Acosta Chávez 2003:125). Estas amenazas dieron
inicio a un proceso largo de negociaciones, en que la Quiptic ta Lecubtesel exigió
“la rectificación de los linderos que nosotros ocupamos, regularización de los
derechos agrarios de los posesionarios y respeto a los derechos de los ejidatarios ”
(idem). Además, la Quiptic se comprometió a conservar la selva si el gobierno
reconocía el derecho agrario de los 26 ejidos y los apoyaba para fomentar una
agricultura intensiva más sustentable. Finalmente, en enero de 1989, después de
más de 15 años de lucha, los 26 ejidos de la Quiptic fueron regularizados 2 (ver
mapa 2).

2

Documento de investigación interno, SERAPAZ y otros.
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Mapa 2: Ubicación de los 26 poblados que en 1989 fueron beneficiados por resolución
presidencial de dotación o ampliación ejidal (Jan de Vos 2000).

Sin embargo, en ese momento ya existían más solicitudes en espera de solución.
El crecimiento de la población asentada en la Selva desde hace décadas, exigió
ampliaciones de los ejidos, los cuales se veían como “irregulares”. 3
3

Documento de investigación interno, SERAPAZ y otros.
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A principios de los años noventa, a esta tensión sobre la tenencia de tierras se
agregó la caída del precio del café y el fin del reparto agrario para los campesinos
pobres con la reforma agraria (1992). Esta coyuntura aceleró la formación del
Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), y su levantamiento armado del 1
de enero de 1994. A raíz del fracaso de los consecuentes diálogos de paz -por
incumplimiento del gobierno de los firmados Acuerdos de San Andrés-, se formaron
los municipios zapatistas en resistencias y, paralelo a esto, se aumentó la
militarización en Chiapas y se comenzó un proceso de paramilitarización. Esa
guerra de baja intensidad resultó en el desplazamiento de muchas comunidades
hacia el territorio de la REBIMA y de la Zona Lacandona (SIPAZ 2003).
Hacia los poblados supuestamente 'irregulares' en la zona se mantuvo una política
de amenazas y presiones de mayor o menor intensidad. A partir de junio de 2003,
el gobierno federal y estatal retomaron la política de despeje y despojo con aún
más vigor, instrumentándose a través de una acción estrechamente coordinada
entre la SRA, CONANP Y PROFEPA, con todo el apoyo político y logístico por parte
de los gobiernos chiapanecos de Pablo Salazar y Juan Sabines.
Además, la inteligencia política definió una estrategia múltiple contrainsurgente,
misma que facilitara las
reubicaciones
y
los La estrategia múltiple de contrainsurgencia
desalojos de poblados en consiste en:
resistencia (ver cuadro).
1. Cooptar con cargos públicos y corromper con
Así, gracias a las nuevas
programas, proyectos y “apoyos” a líderes
políticas, en los siete
naturales y formales de las diferentes
años entre 2003 y 2010,
organizaciones sociales presentes en la Selva,
el
gobierno
logró
profundizando entre las bases de estas
desplazar a decenas de
organizaciones, la cultura peticionista
poblados
indígenas
2. Operativizar cuantiosos programas y proyectos
mediante
diversas
de “apoyo” en la Selva Lacandona para con ello
estrategias4:
promover la deserción y/o expulsión zapatista, y
la “competencia” entre organizaciones y líderes,
•
Reubicación
por “bajar recursos”
forzosa: Como es el
3. Favorecer la irrupción en la Selva Lacandona de
caso
para
las
los partidos políticos de todos los colores, cuya
comunidades que fueron
política corporativa y clientelar, profundiza la
reubicadas en las nuevas
división entre organizaciones sociales,
'aldeas modelos' Santa
comunidades, e incluso, entre familias indígenas.
Martha,
Nuevo
Magdalena
y
Nuevo
Fuente: Maderas del Pueblo
Montes Azules.
•
Indemnización bajo presión: Como pasó en El Jardín, San Antonio
Miramar, Nuevo Israel y otros.
•
Desalojo violento: En 2004 fue desalojado Nuevo San Rafael. Un operativo
policiaco-militar en 2007 implementó el desalojo de los pobladores de San Manuel
(Nuevo Salvador Allende) y Buen Samaritano. Las familias integrantes de San
Pedro (El Innominado), de la misma zona, huyeron a las montañas y hasta la fecha
no han regresado a sus tierras. En el operativo más reciente, de enero 2010,
fueron desalojados de manera violenta Laguna el Suspiro (el Semental) y Laguna
San Pedro (San Pedro Guanil).
4

Fuente: Maderas del Pueblo del Sureste, AC
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•
Masacre con operativo de corte paramilitar: Tras la publicación del
acuerdo de la llamada Mesa Limonar, de repente fue desconocido el acuerdo
pactado y firmado, al no aceptar la regularización agraria de 4 de las 28
comunidades, entre ellas Viejo Velasco. Estas comunidades recibieron amenazas
de desalojo violento de parte de subcomuneros de Nueva Palestina y Frontera
Corozal, las cuales se concretaron el 13 de noviembre de 2006 cuando 300
subcomuneros de Nueva Palestina realizaron un operativo violento tipo paramilitar
en Viejo Velasco. Como resultado del operativo quedaron cuatro personas
fallecidas, y cuatro desaparecidos, que hasta la fecha siguen impunes.
•
Reubicación bajo presión: Frente a toda la presión ejercida en la región,
el EZLN se vio obligado a reubicar internamente a siete poblados zapatistas
ubicados dentro de la Biosfera Montes Azules. Entre octubre de 2004 y mayo de
2005 reubicaron a Primero de Enero, San Isidro, Doce de Diciembre, Ocho de
Octubre, Santa Cruz, Nuevo Limar y Agua Dulce.
Por otro lado, ante la organización y movilización de 28 poblados en el noreste de
los BCZL y REBIMA el gobierno se vio a obligado instalar la llamada ' Mesa de
Atención Agraria de El Limonar' (2005), lo cual resultó, después de un arduo
proceso de negociación, en un acuerdo para regularizar los 28 poblados. Sin
embargo, como mencionamos arriba, a 4 de los 28 poblados les fueron negados
sus títulos (Maderas del Pueblo del Sureste 2008).
De esta forma, para enero de 2010 sólo quedaron siete poblados pendientes de
desalojar o reubicar, entre ellos Salvador Allende, Ranchería Corozal y San
Gregorio, ubicados dentro de los límites de los Decretos de la Zona Lacandona y de
la Reserva de Biosfera Montes Azules 5. Dos años después, a partir de enero de
2012, la CONANP y PROFEPA, junto con el gobierno del Estado de Chiapas,
aumentaron la presión sobre los tres poblados, amenazándoles abiertamente con
el desalojo violento si no aceptaban el ofrecimiento de reubicación. Eso a pesar de
que en agosto de 2011, estos tres ejidos firmaron un convenio con los Bienes
Comunales de la Zona Lacandona -los dueños de ese territorio- mediante lo cual
los BCZL aceptaron que permanezcan Salvador Allende, Ranchería Corozal y San
Gregorio en sus territorios. De esta manera solicitaron al gobierno la expropiación
de aproximadamente 2,300 hectáreas a favor de los tres poblados.
Desafortunadamente, la SRA no ha dado el veredicto necesario para realizar las
expropiaciones, mientras que la CONANP en su dictamen de fecha 28 de febrero de
2012 -sin tener atribuciones legales para ello- negó “categóricamente su
regularización”. En el dictamen argumenta que “las únicas actividades permitidas”
en la reserva de la biosfera son (en este orden) “turismo, investigación científica y
tecnológica, y aprovechamiento controlado en las que, sin proceder al desmonte,
se aprovechen la selva y sus recursos naturales”.6

5

6

Los otros cuatro poblados -según la CONANP/SEMARNAT- son: Nuevo Villaflores, Ojo
de Agua, Nuevo Limar y Agua Dulce (ubicados todos, al oriente de la Laguna
Miramar).
Dictamen de la CONANP de fecha 28 de febrero de 2012.

14

Intereses externos en la Selva Lacandona

Bio-Riqueza única: ecoturismo y privatización de la tierra
La composición geológica privilegiada del estado mexicano de Chiapas lo ha
convertido en un territorio propenso a intereses diversos de aprovechamiento
sobre la diversidad de recursos naturales como: minerales, hidrocarburos, de
bioprospección e hidrológicos. Como señalaba el historiador Andrés Aubry (2002),
durante el proceso que dio lugar a la actual conformación de nuestro planeta,
“Chiapas se convierte en la bisagra que articula las dos Américas, su posición
ístmica lo permea a los vientos de dos océanos con intercambios benéficos, y su
situación geográfica le da una posición estratégica (ecológica y bióticamente
hablando) entre hemisferios. Así se explica la diversidad prodigiosa de los recursos
del corredor biológico ahora conformado [...] creando la humedad necesaria a sus
selvas que hacen de esponja para almacenar su riqueza acuífera; son el mejor
caldo de cultivo biótico para la diversidad vegetal que invita a una fauna variada ”.
Esta breve explicación de la composición de la región demuestra el gran interés
por parte de algunos actores en administrar y controlar los recursos naturales del
área ya que son piezas únicas. La explotación turística, o denominada bajo los
patrones del ecoturismo, compondría uno de los muchos intereses económicos que
el Estado y empresarios podrían buscar para control de la zona a través, muchas
de las veces, de la compra de la tierra a partir de la privatización de terrenos
comunales o ejidos.

Intento de mercantilización de los recursos naturales: proceso extractivo
En este mismo sentido, miembros del Consejo de Organizaciones de Médicos y
Parteras Indígenas Tradicionales de Chiapas (COMPITCH) (organización que
defiende la biodiversidad existente en los territorios indígenas, y que en 2001 logró
la cancelación de un proyecto de bioprospección que denunciaron como
biopiratería), afirman que en este territorio pueden encontrarse variedades
naturales que en cualquier otro lugar del planeta sólo existen en estado fósil. Los
lagos existentes en la REBIMA proceden del mar, son ‘ pedazos’ de océano, y por
tanto, también contienen toda la riqueza bacteriológica propia de los fondos
marinos. La madera de la Selva Lacandona, explotada durante décadas, ha dejado
de ser el recurso más codiciado. En plena era del desarrollo bacteriológico, la
biodiversidad se vuelve el recurso en el que ponen los ojos las grandes
multinacionales de la biotecnología.
Julia Carabias, la que fuera Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y
Pesca (SEMARNAP) durante todo el sexenio de Zedillo (1995-2000), “ impulsó
agresivamente la creación de Áreas Naturales Protegidas (AANNPP), en particular,
Reservas de la Biosfera, pero bajo un enfoque totalmente mercantil y privatizador,
lesivo a los intereses y derechos de los pueblos indígenas y comunidades
campesinas dueñas y habitantes de esos territorios (y además, con intereses
económicos personales en varias de estas AANNPP, en particular en aquellas
ubicadas en la Selva Lacandona)” (Contra Curriculum 2011). Carabias, junto con
Javier de la Maza, ha centrado su interés y acción de conservacionismo mercantil y
privatizador en la porción sur de la REBIMA y sus alrededores (región Marqués de
Comillas), donde, entre otros proyectos, aplicaron $7 millones de pesos de
recursos públicos para convertir la llamada Estación Biológica de Chajul en un hotel
de cinco estrellas, de 'ecoturismo' privado, como negocio particular. Durante su
gestión en SEMARNAP, Julia Carabias promovió la elaboración, firma y convenios de
bioprospección y saqueo del conocimiento indígena, con fines de lucro de
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empresas privadas y/o farmacéuticas extranjeras, como Novartis o Molecular Inc. A
través
de
la
organización
Natura
y
Ecosistemas
Mexicanos
A.C.
(www.naturamexicana.org.mx), con apoyo financiero de la Comisión Nacional
Forestal (CONAFOR) y PEMEX, desarrollan en la mayoría de los ejidos del municipio
de Marqués de Comillas, un agresivo programa de “ pago por servicios
ambientales”, para, según, conservación de biodiversidad.

REDD+ en la Selva Lacandona
Se trata de un mecanismo internacional que busca reducir las emisiones de
carbono por deforestación y degradación forestal, midiéndolas (la metodología
para estas mediciones es todavía controvertida) y convirtiéndolas en bonos de
carbono. Estos bonos de carbono pueden ser comercializados en el mercado
internacional, es decir, pueden ser comprados por gobiernos y empresas para que
aunque sigan contaminando igual, puedan aducir pocas o cero emisiones. El
mismo gobernador Sabines lo expresó con claridad: “ El objetivo de los gobiernos
que contaminan es limpiar su conciencia pagando bonos de carbono con el efecto
de REDD+” (La Jornada, 17 de mayo de 2011).
En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático celebrada en
Cancún en diciembre de 2010 (COP 16), el gobierno de México y en particular el de
Chiapas entraron en el programa REDD+. Juan Sabines y el gobernador Arnobio
Marques de Almeida de Acre, Brasil, firmaron un protocolo de entendimiento con el
gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, para iniciar un mercado de
emisiones de carbono en el que California compra bonos de carbono para la
conservación forestal en ambos lugares. Para diciembre de 2011 se habían
realizado ya 12 entregas de recursos a las comunidades lacandonas, es decir, a los
comuneros de los BCZL que colaboran con el gobierno. Cada comunero legalmente
reconocido en el padrón agrario, recibe $2,000 por mes. Esto es el resultado de la
movilización de grupos de base y ambientalistas en Chiapas, Acre y California. Para
el gobierno de Chiapas éste es un proyecto a largo plazo, por lo que insiste en la
continuación de los pagos. Para poder delimitar la zona a comercializar es
necesario unir la brecha en la zona de las cañadas, y continuar con la llamada
Brecha Lacandona (la delimitación de la Zona Lacandona).
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2. VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Derecho a la tierra, al territorio y a una vida digna
El motivo por lo que la gente salió de sus anteriores comunidades en los años 70
fue por falta de tierras fértiles para trabajar y también por la forma de vivir y
trabajar en esos tiempos. Trabajaron en grandes fincas, por ejemplo de café como
fue el caso en San Gregorio. Trabajaron como mozos con pocos derechos, pocos
ingresos y trabajo duro. No fueron dueños de las tierras y tuvieron que vivir bajo
las reglas de los patrones. Fueron en búsqueda de una vida digna con un nivel más
alto de autonomía y así llegaron a habitar las tierras en la Selva Lacandona. En
cuanto al autosustento han logrado un alto nivel de autonomía por poner en
práctica su derecho a la tierra. En cada una de las tres comunidades siembran
maíz, frijol, chile, calabazas, yuca, etc, para el consumo propio. También crían
puercos y vacas por la carne, pero, más importante, para poder vender los
animales cuando necesitan dinero, por ejemplo en caso de enfermedades u otras
emergencias. Siembran 2 veces al año lo cual es suficiente para alimentarse, a
veces sobra algo de la cosecha que pueden vender. Lo que compran en Ocosingo
son cosas que no pueden producir como jabón, sal, ropa y calzado.
Los tres poblados no reciben ningún apoyo del gobierno en forma de proyectos
como Oportunidades. Hace 25 años iniciaron su plan de sobre vivencia para
depender menos del gobierno lo cual implica, como mencionaron los y las
habitantes mismos, entre otras cosas, no recibir ningún programa o proyecto del
gobierno. Las y los pobladores dijeron que el delegado de la SEMARNAT, Ricardo
Frías, ha ofrecido proyectos varias veces pero que no han querido aceptar. Esto
muestra que son muy resistentes a no tener proyectos de gobierno, es decir, que
su convicción de querer ser autónomos es muy fuerte.

Participación e iniciativas propias
Desde que la gente llegó a poblar las tierras se inició un proceso de negociación
con el gobierno acerca de los títulos del terreno. En el caso de San Gregorio, los
funcionarios les dijeron que la regularización de las 1977 hectáreas que llegaron a
ocupar, se daría en seis meses. Después de varios encuentros de negociación y
mediciones del terreno, siguen sin los títulos de las tierras e incluso con amenazas
de desalojo. En diversas ocasiones les fue ofrecida una indemnización en el caso
de que aceptaran el desalojo y la reubicación, a lo que finalmente 3 personas de
San Gregorio cedieron. Sin embargo, según los representantes de la comunidad
misma, la CONANP indemnizó a más de otras 20 familias que no son de la
comunidad. Como mencionan en una carta del 30 de abril de 2012: “ Recibieron 6
millones y medio y esos 22 familia no conocemos donde viven ellos, CONAM y
SEMARNAT y la Secretaria Reforma Agraria no lo vestigo de donde son ellos ” (sic).
Mientras tanto, a partir del 2005 se inició un diálogo entre la comunidad de San
Gregorio y los poblados alrededor de San Javier, Nueva Palestina y Frontera
Corozal. Llegaron a un acuerdo de bajar la cantidad de tierra por lo tanto San
Gregorio se quedó con 860 hectáreas. Según la misma carta ya mencionada “ ya
tenemos acta de acuerdo firmados con los auctoridades de los bienes comunales y
los auctoridades de la organización ARIC U.U.I.D.” (sic).
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Organización dentro de las comunidades
Los tres poblados están organizados como miembros de la ARIC UU ID. Han
iniciado una estrategia de convivir con la naturaleza ya hace varios años, lo cual
significa que causan un daño mínimo a la naturaleza y el medio ambiente. Desde
hace más de 20 años no queman sus tierras y no usan agroquímicos, para no
acabar con las plantas y los organismos que viven en ella. Es por medio de
organizaciones como Enlace Comunicación y Capacitación y la ARIC UU ID que las
comunidades han podido capacitarse en cuanto a esa manera de producir y vivir.
El nivel de conciencia que existe en las comunidades va en contra de los
argumentos 'oficiales' del gobierno de que los pobladores estarían deforestando,
contaminando y destrozando la selva. Como dijo una pobladora de la comunidad
de San Gregorio: “Ya tiene tiempo que vivimos aquí, no tiene 2 o 3 años sino que
más de 35 años conviviendo con la naturaleza y por eso no es cierto que nosotros
los campesinos, como dice el gobierno, que estamos destruyendo la biosfera de
montes azules, no es cierto, el gobierno sí destruye creando nuevas empresas,
contaminando al agua y el suelo, y por eso les pido a que ustedes difundan esto
que nosotros estamos en pie de lucha y que no queremos dinero”.
Durante las visitas a las comunidades, la MCO pudo observar que las y los
pobladores están conviviendo con la naturaleza en su entorno de una manera
sostenible y con un impacto mínimo en el medio ambiente. La aplicación de
técnicas de agroecología en la siembra y la cosecha efectivamente previene la
destrucción y la contaminación de la flora y fauna de que dependen. Estas
observaciones contrastan con las que la MCO pudo hacer acerca de comunidades
alrededor, donde, a pesar de que los terrenos fueron regularizados, siguen las
costumbres de quema de las tierras. La MCO opina que los gobiernos federal y
estatal tienen una responsabilidad en el cambio de estas técnicas de trabajar la
tierra.
La toma de decisiones y la organización comunitaria en los tres poblados se
determina a través de reuniones donde toda la comunidad participa. Tratan de
llegar a un consenso sobre acciones concretas a tomar. Las comunidades no tienen
dirigentes sino representantes.
Falta de consulta
El gobierno en ninguna ocasión llegó para consultar a la gente si querían salir de
sus comunidades. Sin embargo, en varias ocasiones las autoridades les exhortaron
a salir de la comunidad por estar de forma ilegal. Las comunidades no han tenido
la posibilidad real de entrar en diálogo con el gobierno. Como determinó la
CONANP en un dictamen del 21 de febrero de 2012: “ en los terrenos ubicados
dentro de la Reserva de la Biosfera Montes Azules, en la zona denominada como
Cuenca de Río Negro, ninguna ocupación puede ser sujeta a regularización con
fines tendientes a legalizar la permanencia de grupos humanos establecidos ó que
se encuentren con intenciones de hacerlo ”. Ante esta situación, el 8 de marzo de
2012, los BCZL y la ARIC UU ID, conjuntamente con los poblados San Gregorio,
Ranchería Corozal y Salvador Allende, suscribieron una petición en contra del
Estado Mexicano por el incumplimiento de la Carta Internacional de Derechos
Humanos y, concretamente, del Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo sobre Pueblos Indígenas. Dirigiéndose a la Organización de Naciones
Unidas y al Alto Comisionado para los Derechos Humanos piden, entre otras cosas,
que ”intervengan para lograr que la Secretaria de la Reforma Agraria decrete la
expropiación de las tierras de los BCZL y se les entregue conforme a derechos a
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los tres poblados”; y que “intervengan ante el Estado Mexicano para que adopte
las medidas cautelares inmediatas y urgentes para evitar sean desalojados los
integrantes de los tres poblados”.
Otro boletín de prensa de la ARIC ID UU, del 13 de marzo 2012, menciona que, por
decisión de la CONANP, “los tres pueblos solo tienen una semana a partir del lunes
12, de aceptar el pago y salirse de las tierras que están ocupando, que de no
hacerlo están lista las policías federal y estatales para desalojarlos ”7. El boletín
destaca que esta amenaza es violatoria del Artículo 1º, 2º y 27 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos. La resistencia de los y las pobladores de
las tres comunidades es fuerte y seguirá. En caso de que se regularizaran las
comunidades, ya con los títulos, ellos mismos decidirían si forman ejido o pequeña
propiedad.
La amenaza de ser desalojados
La mayor preocupación de la gente de Salvador Allende, Ranchería Corozal y San
Gregorio es la pérdida de sus tierras, independientemente de las condiciones en
que ésta se pudiera dar. En cuanto a su postura frente a una posible reubicación,
habitantes de las tres comunidades, hombres y mujeres, nos comentaron de forma
unánime que de ninguna manera aceptarían esa opción. La indemnización
monetaria no la ven como solución tampoco ya que “ el dinero es como el agua: lo
tiras y se desvanece”. Dieron ejemplos de Nuevo Israel y otras comunidades que
han sido reubicados e indemnizados y terminaron en condiciones muy
desfavorables porque el dinero se les acabó muy pronto y ya no contaron con la
tierra como sustento de vida. Los mismos pobladores de las comunidades visitadas
reconocieron que no saben administrar el dinero porque no están acostumbrados a
manejarlo en sus comunidades, por lo cual no les serviría como un sustento de
vida. En este sentido dependen de la tierra como base de su vida. Por otra parte, la
selva ha sido su hogar durante más de 30 años, acostumbrarse a un nuevo espacio
de vida, como podría ser una ciudad, supondría un cambio radical en sus
costumbres. Por lo tanto, en las tres comunidades nos comentaron que no iban a
aceptar propuestas que implicaran la pérdida de sus tierras, sino que estarían
dispuestos a luchar por ellas y solo muertos les iban a sacar de allí.
Tanto en Ranchería Corozal como en San Gregorio nos comentaron en distintas
ocasiones que funcionarios del gobierno llegaron en helicóptero, a veces incluso
acompañados por el ejército, para presionarlos para salir y dejar sus comunidades.
En San Gregorio han existido amenazas de desalojo desde finales de los años 70 y
los y las pobladores nos mencionaron que “ cada año” vienen helicópteros con
funcionarios de gobierno para amenazarlos nuevamente. La gente nos dijo que por
la experiencia de la comunidad del Buen Samaritano (donde los pobladores fueron
desalojados) cuando viene un helicóptero se esconden en el monte. También
desarrollaron un plan para esconderse en estas situaciones. La ultima vez que
llegaron en helicóptero salieron huyendo pero una señora embarazada se sintió
mal y se cayó además de que los niños se espantaron y lloraron. En Ranchería
Corozal nos dijeron: “El gobierno ha intentado desalojarnos a la fuerza enviando
7

Sin embargo, semanas después, el director regional de Frontera Sur, Itsmo y Pacífico
Sur de la CONANP, Francisco Javier Jiménez González, negó que esa dependencia diera
un plazo para desalojar los poblados (La Jornada, 24 de marzo de 2012:
http://www.lajornadajalisco.com.mx/2012/03/24/rechazan-autoridades-ultimatum-apoblaciones-de-montes-azules/).
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helicópteros a la comunidad para podernos sacar de estas tierras. Nosotros ya
estamos cansados de salir corriendo a las montaña a escondernos cada vez que
escuchamos a los helicópteros”. Este tipo de incidentes ha dejado mucho temor en
los pobladores, hombres, mujeres, niñas y niños, ya que cada vez temen más que
se les desaloje. Por lo tanto, han optado por salir de sus casas y esconderse en el
monte cada vez que aterrizan los helicópteros. Esa situación expresa el grado de
vulnerabilidad en que se encuentra la gente ante la situación legal no resuelta en
que están viviendo desde hace tantos años.
En Ranchería Corozal nos comentaron que su principal preocupación es ser
desalojados y que eso les traería problemas con la alimentación ya que no la
podrían seguir produciendo. El desalojo les afectaría en todo, porque como
mencionaron: “no podríamos vivir en la ciudad, nosotros aquí tenemos todo
porque lo sembramos, además que perderíamos nuestras costumbres como
pueblo indígenas”. El desalojo entonces significaría un cambio de vida radical para
la gente en caso de que implicara ir a vivir a una zona urbana. También la gente de
San Gregorio no quiere irse de la selva porque las tierras son buenas y sienten
raíces fuertes con el lugar porque sus padres ya están enterrados ahí. En San
Gregorio una pobladora nos mencionó: “ No quiero salir de aquí, aunque el
gobierno mande los helicópteros yo me voy a huir en las montañas para que no
atrape y me lleve a otro lado, la verdad no sobreviviría en el pueblo, no
sobreviviría con el dinero pero si sobreviviría con la madre tierra que me da comer
todos los días, sembrando maíz, frijol, calabaza, verduras y muchas cosas más, la
madre tierra es la que me mantiene”. Aunque la gente está decidida a no moverse
de sus tierras y a no ceder a la indemnización, les da miedo la idea de que el
gobierno les pueda sacar de las comunidades a la fuerza.
Derecho a la Salud
En las 3 comunidades que la MCO visitó (Salvador Allende, Ranchería Corozal y San
Gregorio) existen claras y graves violaciones al Derecho a la Salud, respecto a las
condiciones mínimas que el Estado Mexicano tendría que cubrir. En el caso de la
población de Salvador Allende y Ranchería Corozal comparten el cierre de sus
respectivas clínicas hace tres años aproximadamente, según los testimonios
recabados por la misión, esto es una estrategia por parte del gobierno para que
ellos acepten la reubicación e indemnización de sus tierras. Mientras que en San
Gregorio simplemente se les niega el acceso a los servicios de salud y sólo a veces
se les proporcionan algunos medicamentos cuando la gente de este poblado llega
a trasladarse y solicitarlos en las clínicas de Ocosingo. Cabe mencionar que las
distancias para poder llegar a la cabecera municipal suponen yendo a pie, como un
recorrido de entre 5 y 8 horas, y posteriormente en automóvil de 7 horas
aproximadamente, lo cual implica un trayecto de entre 12 y 15 horas, dependiendo
de la comunidad de partida hacia Ocosingo; además del costo que genera este
traslado, junto con la falta de recursos económicos que estas poblaciones tienen,
agrava aún más la violación a este derecho. Los gobiernos federal, estatal y
municipal han dejado en el olvido a estos poblados, y asimismo, han violado los
tratados internacionales y la constitución mexicana en relación a estos derechos.
Por otro lado, estas comunidades comparten el uso de la medicina tradicional
como una fuente alternativa y complementaria. Los conocimientos que los
habitantes manifestaron tener respecto al uso de hierbas y otros métodos
tradicionales es muy limitado o básico, ya que sólo sirve para cubrir ciertos
padecimientos como dolores de estómago y cabeza, cortaduras cutáneas, golpes y
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raspaduras; además, respecto a la atención de las mujeres embarazadas, existen
parteras que las atienden durante y después del parto en los poblados de Salvador
Allende y San Gregorio, mientras que en Ranchería Corozal deben acudir al
poblado de Candelaria donde sí hay parteras y llevarlas a su comunidad para que
atiendan a las mujeres en ese estado. Entonces, en los casos más graves en donde
se necesita trasladar a los enfermos a la cabecera municipal, los habitantes
solicitan el uso de transporte aéreo (avioneta), para lo cual ellos usualmente
venden su ganado con la finalidad de cubrir los gastos de traslado y atención de
los enfermos. En el caso de la comunidad de Salvador Allende y San Gregorio
cuentan con pistas de aterrizaje para este medio de transporte, mientras que en
Ranchería Corozal no cuentan con una y tienen que trasladar a sus enfermos a los
poblados próximos donde sí las hay, mismos a los que sólo se llega caminando.
Las condiciones de salud en las que los niños y niñas se encuentran son inciertas
en los poblados de Salvador Allende y Ranchería Corozal, porque desde que
cerraron sus respectivas clínicas este grupo poblacional más vulnerable no ha
recibido las vacunas y la atención médica que, por obligación de la Secretaria de
Salud, debería proporcionar, lo cual los y las pone en un mayor riesgo en caso de
algún padecimiento y enfermedad crónicos. Mientras que en el poblado de San
Gregorio están vacunados la mayoría de los niños, aunque desde unos años atrás
los infantes que han nacido quedan expuestos por la falta de vacunas y los
servicios de salud correspondientes.
Derecho a la Educación
En relación a la educación, en las comunidades de Salvador Allende y Ranchería
Corozal, hace aproximadamente 3 años que las escuelas de educación primaria, al
igual que las clínicas, fueron cerradas y se les dejó de impartir ese derecho,
teniendo sólo las reminiscencias espaciales de lo que en otro tiempo sirvió como
un lugar educativo para los niños y las niñas. A la par del cierre de las escuelas, no
ha habido maestros comunitarios que cubran esta deficiencia en este par de
poblados.

Escuela Primaria comunitaria “10 de Abril”, Comunidad Ranchería Corozal, Chiapas.
(Foto @ MCO Montes Azules)

En el caso de San Gregorio existió una escuela primaria en donde un maestro
comunitario impartía la educación a este nivel, ahora sólo queda un espacio
derruido por la ausencia de actividad. En la actualidad hay un maestro comunitario
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de kínder, el cual es pagado por el Proyecto Educador Comunitario Indígena (PECI),
pero es insuficiente ya que los niños después de esta educación permanecen en
sus casas o en las milpas junto con los adultos.

Escuela primaria y Jardín de niños comunitarios “Miguel Hidalgo”, Comunidad San
Gregorio, Chiapas. (Foto @ MCO Montes Azules)

Las 3 comunidades comparten la idea de que estas medidas que les niegan, es un
cúmulo de estrategias políticas de manera intencional de los tres niveles de
gobierno para que la gente acepte salir de sus comunidades y el gobierno genere
concesiones turísticas a empresas privadas.

Interior derruido de la Escuela Primaria “10 de Abril”, comunidad Ranchería Corozal,
Chiapas. (Foto @ MCO Montes Azules)
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3. VIOLACIONES AL DERECHO AL MEDIO AMBIENTE
Métodos de Cultivo
En estas 3 comunidades los métodos de cultivo utilizado son: labranza cero ó
tumba-roza-pica y la rotación de parcelas; estos métodos tienen como objetivo
principal no dañar a la naturaleza en los procesos de cultivo.
La labranza cero o el método roza-tumba y pica es una técnica agroecológica que
evita la erosión de la tierra. El método consiste básicamente en tumbar todo tipo
de vegetación que se encuentre en la parcela, creando una cama de abono
orgánico para finalmente poder picar con un palo e introducir las semillas a la
tierra. Como menciona un poblador a Ranchería Corozal: “trabajamos la rosa
tumba y pica es que namas rozamos picamos y sembramos, hacemos anualmente
6 hectáreas de milpa que no quemamos; hacemos la milpa dos veces al año”
(testimonio poblado de Salvador Allende); “trabajamos así rozarla picarla y
sembrarla nuestro maíz, con esta experiencia la estamos compartiendo con otras
comunidades, nuestra milpa está en montes bajos, los montecitos de hojas secas
se pudren y quedan de abono aquí se pudre y ya no necesitan quemarlas, lo
troncos ahí se pudrió y ya no necesita quemarla sirve de abono”.

Método roza-tumba-pica en poblado de San Gregorio. (Foto @ MCO Montes Azules)

Es importante mencionar que en estos tres poblados no se utiliza el método
quema-roza-siembra (método en el cual se queman las parcelas para poder
cultivar), los habitantes de la comunidad de Salvador Allende explicaron que
además de ser un método que daña a la madre tierra, se tarda mucho tiempo para
que la parcela esté lista para poder sembrarla. Según un poblador de Salvador
Allende “un año no da maíz si hay polvo de ceniza de quemadura, hasta los dos
años se empieza a normalizar y se puede empezar a sembrar el maíz” . También en
Ranchería Corozal hablaron sobre este método de trabajar la tierra: “Estamos
trabajando hace mas de 20 años la roza-tumba-pica y no estamos pensando en
quemarla porque la madre tierra nos da todo; ni quemar ni abrir montaña sólo en
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donde está el achagual hacemos milpa, ya llevamos más de 20 años trabajando
este picadito”.

Parcela de Ranchería Corozal. (Foto @ MCO Montes Azules)

El método de rotación de cultivos es una técnica agroecológica que consiste en
cambiar cada tiempo determinado la semilla que se siembra en una parcela, con el
objetivo de regresarle a la tierra los nutrientes que la cosecha tomó de ésta, para
conseguir tener siempre una tierra con los nutrientes necesarios para poder sacar
una buena cosecha.
Estos 3 poblados utilizan la metodología de campesino a campesino que consiste
en ir pasando los conocimientos de cada persona, esto se logra a través de los
facilitadores y coordinadores de agroecología de la organización. Su objetivo es
que los campesinos vayan aprendiendo las diferentes técnicas que utilizan entre
ellos e irse contando las distintas complicaciones y soluciones que enfrentan a la
hora de cultivar; éstas comunidades han recibido distintos talleres como son la
lombricomposta, abonos verdes, etcétera, con el objetivo de dotarlos de todas las
herramientas posibles para que puedan tener métodos sustentables de cultivo.
La comunidad de Salvador Allende tiene 6 hectáreas destinadas a la siembra en
donde se cosecha maíz, calabaza, frijol, chayote, yuca y caña para producir panela.
En el poblado de Ranchería Corozal tienen 13 hectáreas de cultivo, una hectárea
por cada familia (son 13 familias en el poblado), en donde se siembra maíz, chile,
yuca, plátano, frijol, chayote y caña, además ésta comunidad cuenta con pequeños
huertos orgánicos en donde se siembra hierbabuena, cebollín, col, etcétera. En San
Gregorio, la comunidad con más habitantes, se utilizan 80 hectáreas para
cosechar maíz, calabaza, yuca y frijol.
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Huertos orgánicos de Ranchería Corozal. (Foto @ MCO Montes Azules)

En ninguno de los 3 poblados se utilizan agroquímicos y plaguicidas ya que no son
necesarios, con los mismos métodos de cultivo antes descritos, el clima lluvioso
propio de la selva y algunos talleres de fertilizantes ecológicos que han tomado
con Enlace y con otras organizaciones, han logrado manejar las plagas y nutrientes
de sus cosechas. En Salvador Allende mencionaron que no necesitan agroquímicos
porque tienen un suelo cubierto de hojarasca y montes bajos que al rozar se
convierte en abono natural. “No usamos fertilizante porque aquí está todo el
abono orgánico”, afirma el testimonio de uno de los pobladores de San Gregorio.
Además un testimonio del poblado de Ranchería Corozal menciona que “en los
cultivos no hay muchas plagas y esto se controla con las lluvias, Enlace nos
enseñó a hacer plaguicida orgánica, no usamos químicos porque sabemos que
afecta la vida de los seres vivos”.

Uso y cuidado de la selva
El uso y cuidado de cualquier ambiente es vital para la subsistencia y reproducción
social de una población. Estas premisas están claras y las llevan a cabo los
habitantes de las comunidades de Salvador Allende, Ranchería Corozal y San
Gregorio, ya que tienen claro que esto les permitirá, en la medida de su
cumplimiento, una armonía con el medio y su propia subsistencia. Durante el
tiempo que duró la Misión Civil de Observación, pudimos documentar que las
comunidades se encuentran conviviendo y respetando a la naturaleza, contando
con normas internas enfocadas al respeto del uso del suelo, utilizando en sus
parcelas prácticas agroecológicas y agroforestales, prohibiendo la roza-tumbaquema, efectuando, también, labores de reforestación, prevención y combate de
incendios8.
8

Inclusive, San Gregorio fue sede en mayo de 2000, del “Foro por la defensa de la
Vida, la Tierra y los recursos naturales”, realizado en el marco de la “Segunda
Misión de Observación Civil para la Paz en Chiapas” . A dicho Foro asistieron más de
200 delegados indígenas de la ARIC ID, así como alrededor de 30 integrantes de
ONGs defensoras de derechos humanos y ecologistas y en él se enunciaron
públicamente las demandas de “No a los desalojos” y de respeto a los derechos a la
Tierra, al Territorio y al resguardo de los recursos naturales.
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En estos poblados trabajan bajo el paradigma de la agricultura sostenible, esto
significa que no talan arboles cuando no los necesitan y recolectan leña seca, no
contaminan los ríos y no queman las tierras, no matan aves ni animales silvestres.
“Cuidamos la montana, el agua y los animales silvestres. No tumbamos arboles
viejos, no espantamos animales [...] queremos que nuestros hijos conozcan los
animales”, como dijo un poblador de San Gregorio. El cuidado de la selva es su
mayor prioridad, porque de ello depende su propio sustento. Como subraye un
testimonio de San Gregorio: “la selva nos protege y nosotros la protegemos.
Matamos a nuestra vida si echamos fuego a la selva. Si no somos cuidadosos
vamos a perder toda la naturaleza“. Compartir y convivir todos juntos, mujeres,
hombres, niñas y niños como lo hacen las y los pobladores de las tres
comunidades visitadas, forma parte de la armonía que ven amenazada si se les
reubica en algún otro lugar, porque argumentan que no le hacen daño a nadie,
mucho menos a la madre tierra.
Para llevar a cabo prácticas eficientes respecto al cuidado de la naturaleza las
comunidades han tenido que pasar por todo un proceso de aprendizaje, pero
también de presión por parte del gobierno, como mencionaron en San Gregorio:
“Antes el gobierno presionó mucho porque dicen que quemamos la selva porque
en otros comunidades lo hacen. Pero decidimos [...] vamos a trabajar diferente [no
quemar, solo usar abono orgánico]. Cuidamos porque el gobierno nos amenaza
pero también por respeto a la madre tierra. Hasta ahora tenemos la conciencia de
trabajar así, desde el principio no la tuvimos”.
Algo que cabe destacar es que el grupo que conformó la misión, pudo observar en
el camino de ida hacia las comunidades ya mencionadas, que distintos poblados
practican la quema de grandes espacios, consumiendo y dañando importantes
hectáreas de selva. Este hecho contrapone varios argumentos; comenzando en
donde pudimos ver estas acciones destructivas por parte de comunidades que han
sido regularizadas con anterioridad, mientras que quienes no han sido
regularizados, tal es el caso de Salvador Allende, Ranchería Corozal y San
Gregorio, tienen un grado de responsabilidad mayor de cuidado de la selva. Esto
nos deja pensando en los criterios que el gobierno toma como referente para
regularizar a un poblado, ya que quien contribuye a un mejor cuidado e
interrelación con la naturaleza es segregado no sólo de este proceso de
reconocimiento, sino de muchos de los derechos que cualquier ciudadano
mexicano, como estos pobladores, debería tener por el solo hecho de serlo.
Sistemas de producción bovina
Las tres comunidades que se visitaron están en un proceso de conversión de
ganadería extensiva a intensiva con un sistema de manejo tradicional, cuya
alimentación es a base de pastoreo, sin utilización de insumos; los animales son de
raza criolla (mezcla de razas europeas Bos Taurus con razas tropicales BosIndicus)
adaptados al tipo de terreno y clima, siendo animales de muy baja producción
lechera. La ganadería de la región se caracteriza por la venta de carne pero con
una baja comercialización a nivel local. Son utilizados, según los testimonios
recabados, como forma de ahorro para casos de emergencia como enfermedades
o para la compra de ropa y calzado, medicinas o de algunos insumos como jabón,
sal y cosas muy básicas que no se pueden producir en la comunidad.
Así mismo, los becerros y las vacas de desecho se crían para su venta. La
producción promedio de leche en época de secas es de 1-3 litros y en época de
lluvias es de 4-6 litros diarios. Los habitantes de las tres comunidades también
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mencionaron que una de sus intenciones es la creación de agrosistemas donde se
puedan relacionar los bovinos, los árboles forrajeros y frutales y las hortalizas. El
interés por este tipo se sistemas se debe a la necesidad de encontrar mejores
opciones para los problemas de baja producción y degradación de la tierra en los
trópicos.
Patrón de consumos y manejo de desechos
Todo lo que estas comunidades producen es para su autoconsumo, lo que se
compra de afuera es jabón, sal, ropa y zapatos, utensilios de hogar y labranza.
Como parte del cuidado que la gente de estos poblados tiene hacia la naturaleza
está el que usan baños secos, esto es, letrinas secas en donde con ceniza o tierra
la vierten sobre los desechos sin generar aguas grises ni lodos; además, el humus
generado después de cierto tiempo puede ser aprovechado como abono. Este
sistema es usado en Salvador Allende y Ranchería Corozal gracias al apoyo técnico
(talleres) que les brindaron algunas organizaciones, de manera concreta Enlace
que ayudó con la implementación y el plan de manejo.
Cada poblado tiene un método de recolección de basura que posteriormente se
quema. Es importante mencionar que casi toda la basura que generan estas
comunidades es orgánica pues poco es lo que se compra del exterior. “Toda la
basura que se compra de Ocossingo, tiene un acuerdo de recoger toda la basura
ponerlo en un lugar especifico para después quemarlo o enterrarlo” (Testimonio
poblado de San Gregorio).
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4. REFLEXIONES FINALES
1. Introducción
La Misión Civil de Observación y Solidaridad a la Reserva de los Montes
Azules, se realizó debido a las amenazas de desalojo que han venido
recibiendo recientemente, los poblados: Salvador Allende, Ranchería
Corozal y San Gregorio, pertenecientes a la organización ARIC - ID.
La Misión desarrolló una intensa investigación de campo, que consistió
en recorridos, entrevistas y observación directa, para lo cual
monitoreamos la situación de los Derechos Humanos de los habitantes,
así como sus prácticas productivas y de subsistencia, en relación al
respeto y cuidado de la naturaleza.
Las amenazas de desalojo han sido emitidas reiteradamente por el
gobierno federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (SEMARNAT), la Procuraduría Federal de Protección
al Ambiente (PROFEPA) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas (CONANP), contando con el apoyo y respaldo del gobierno del
estado de Chiapas. Estas amenazas provocan incertidumbre, miedo y
tensión constante entre los pobladores –hombres, mujeres, niños y
niñas- de los tres poblados citados.
2. Antecedentes
La historia agraria en la zona conocida como Selva Lacandona es añeja,
y -como ha sido documentada en diversos estudios y foros- no es otra
cosa que el haber despojado de derechos a la tierra y al territorio, a más
de 40 poblados que llegaron a la zona desde los años 50s a 70s del siglo
pasado, quienes se vieron ignorados por un decreto (1972) que
ilegalmente benefició únicamente a 66 familias maya caribes, y que fue
complementado en 1978 con otro decreto que añadió a pobladores
choles y tzeltales, reubicados forzosamente, proceso que culminó con la
creación de los llamados Bienes Comunales de la Zona Lacandona.
Mediante este fraude agrario, intereses ilegítimos de empresas
asociadas a políticos de aquel entonces (Compañía Forestal de la
Lacandona, Sociedad Anónima - COFOLASA) pudieron acceder a los
recursos madereros, acelerando la explotación irracional de este
territorio fundamental para la vida, ya no sólo de la misma Selva, sino
del país y del mundo entero, por su enorme riqueza cultural, biológica y
social.
A esto se le suma posteriormente (1978 a la fecha) una visión
conservacionista expresada en los 8 decretos de Reservas de Biosfera y
Áreas Naturales Protegidas de carácter federal existentes hoy en la
Selva Lacandona, que –obedeciendo cada vez más a intereses del

llamado “capitalismo verde”- excluyen a los principales actores sociales
de la región, provocando el mayor conflicto agrario y socio-ambiental del
cual se tenga memoria en nuestro país.
3. Conclusiones finales
Consideramos entonces que esta invaluable región se encuentra en
disputa por diversos intereses y actores ajenos a la región (instituciones
gubernamentales,
académicas,
organizaciones
conservacionistas,
empresas multinacionales, entre otros) que, esgrimiendo diversos
discursos como “el desarrollo”, “la sustentabilidad”, “la conservación
ecológica”, “el cambio climático” y “el ecoturismo”, han amenazado y
siguen amenazando, a poblados indígenas que tienen una larga historia
de permanencia en la zona de Montes Azules, condicionando desde su
particular perspectiva, el manejo, el uso y el disfrute de los bienes
naturales comunes de esta invaluable región de Chiapas, amenazando
cada vez más con la privatización de dichos bienes naturales .
En concordancia con ello, la política oficial respecto de las ANPs en
general, y en particular, respecto de la Selva Lacandona y Montes
Azules, se ha caracterizado por privilegiar la reubicación forzosa y el
desalojo violento, en vez de resolver los problemas de fondo -el agrario y
ambiental- y de respetar los derechos de los Pueblos, a la Tierra, al
Territorio y al resguardo de Bienes Naturales, concertando planes de
ordenamiento ecológico comunitario y de manejo sustentable, con
participación plena de todos los actores involucrados.
Así, entre 2003 y 2010, los gobiernos federal y estatal lograron expulsar
más de 40 poblados. Hoy sufren esta amenaza los poblados: Salvador
Allende, Ranchería Corozal y San Gregorio.
En base a lo descrito, como Misión de Observación, creemos que:
1° La política de desalojo de los poblados mencionados responde a
una lógica inversa a la de la justicia y a la de los derechos
humanos. En relación a esto, observamos que en este caso, hay un
proceso de total exclusión en torno a la salud, a la educación, a la
alimentación y a una vida digna, fundamentada en el acceso a la
tierra y en el derecho al territorio (hábitat) y que el argumento de
lejanía o dispersión no justifica el desalojo, ni mucho menos le
quita las responsabilidades al Estado mexicano, de otorgar a estos
poblados, los derechos y garantías establecidas en la Constitución
Mexicana.
2° Por otro lado observamos que internamente, la estructura social
y política de los tres poblados visitados, se puede considerar
democrática y paritaria, y que sus habitantes demuestran en sus
prácticas productivas, una atención al cuidado de la naturaleza.

3° Consideramos que, en todo caso, es una responsabilidad
compartida por todos los niveles de gobierno, el cuidado de los
bienes naturales comunes, como patrimonio del pueblo mexicano,
mientras que los pueblos originarios tienen en su cosmovisión
como propósito fundamental, una relación de amor y respeto con
la Madre Tierra.
4° La Misión de Observación Civil obtuvo con estos recorridos,
suficientes elementos para concluir que lo que se encuentra en
juego, es la oposición de dos formas distintas de concebir la
naturaleza. Los desalojos violentos y el despojo a campesinos
indígenas de Montes Azules, bajo pretextos ambientales, en
realidad encubren una gama de intereses que pretenden la
mercantilización y privatización de los “recursos” naturales (bienes
comunes desde la perspectiva de los pueblos y comunidades
originarios) abundantes en la región.
5° Bajo esta visión mercantilista/”conservacionista” de la
naturaleza, no se concibe que los seres humanos –menos aún, los
grupos sociales- puedan cohabitar en ella, sin destruirla, y –sobre
todo- sin que medien intereses económicos, como son el “pago por
servicios ambientales”, del tipo REDD+. Al mismo tiempo, bajo
esta lógica, la selva se convierte en mero “objeto de estudio” para
biólogos e investigadores; en “banco”, tanto genético como para
el “secuestro” de carbono; y en atracción para una élite turística,
bajo la premisa de un mal llamado “ecoturismo”.
6° Los habitantes de las tres comunidades visitadas fueron
enfáticos en denunciar, cómo se pretende desalojarlos a ellos para
así abrir paso al turismo. Se les ha dicho que “acá –dentro de la
reserva Montes Azules- no pueden vivir personas, pues sólo es
para turistas”. Es decir, para esta visión gubernamental,
conservacionista y privatizadora, los campesinos indígenas, a los
que se les ha negado históricamente el derecho a la tierra, al
territorio y a una vida digna, “contaminan, degradan y depredan”
los Montes Azules y, por lo tanto, deben de ser desalojados.
7° De ésta forma, no sólo se criminaliza la agricultura tradicional
de subsistencia y una forma de vida, cuya huella ecológica es
mínima, sino que se privilegian las formas de producción y
consumo industrial, causantes reales del cambio climático.
8° Llegamos a la conclusión final de que los habitantes de
Salvador Allende, Ranchería Corozal y San Gregorio, viven en
armonía con la naturaleza y que su impacto ambiental es mínimo;
así que los pretextos del Estado para desalojarlos, corresponden a
una estrategia guiada por intereses económicos y políticos que no

tienen nada que ver con el respeto y cuidado de la Selva
Lacandona y mucho menos, con el respeto de los derechos
humanos de los pueblos originarios.
Ante todo lo expuesto,
Exigimos
A.- Que se respete el inalienable derecho de los tres poblados
-Salvador Allende, Ranchería Corozal y San Gregorio- a una vida
digna, en el territorio que habitan y en las tierras que
legítimamente les pertenecen, según los acuerdos firmados por el
Estado mexicano, consagrados en el derecho internacional y hoy
elevados a rango constitucional. Y,
B. Que se acaben de una vez por todas, las amenazas de
reubicación forzosa ó desalojo violento, a éstos y a otros poblados,
por parte del Estado mexicano y que, en cambio, se garantice la
preservación de los Bienes Naturales Comunes existentes en la
Selva Lacandona y en la Reserva de los Montes Azules, como
patrimonio de todo el Pueblo mexicano, bajo resguardo y manejo
de los grupos indígenas que habitan desde hace tantos años en
este invaluable territorio de Chiapas y de México.
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