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M, ntroduccion

El proximo 1° de enero se cumplen diez
anos del jYa basta! del EZLN. Mas que
hacer un balance de una decada, queremos
destacar los principales acontecimientos del
periodo mas reciente, a cuya luz queremos
comprender lo que ha sido la lucha de los
Zapatistas y lo que nos aportan a nuestras
luchas y resistencias diversas a favor de
mejores condiciones de vida para millones
de mexicanos y de excluidos en todo el mun-
do. Desde este planteamiento, me parece
que la batalla por los Montes Azules y el
conflicto de jurisdiccion y de regimenes,
entre el derecho positivo mexicano y el dere-
cho indigena, con ocasion de la puesta en
marcha de las Juntas de Buen Gobierno, son
dos elementos que nos pueden dar una clave
de lectura y de comprension de la apuesta
zapatista a favor de la humanidad y en contra
del neoliberalismo, vistos en dos puntos que
afectan el conjunto de relaciones sociales y
muestran la complejidad de una situacion
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que no siempre es visible para mucha gente, y en donde los intereses
mas fuertes, suelen permanecer ocultos.

El presente articulo lo divido en dos partes. En la primera,
quiero hacer una exposicion muy sintetica del conflicto que subyace
en torno a la Reserva Integral de la Biosfera de Montes Azules
(Rebima), tantas veces enunciado a lo largo de otras entregas en
esta misma revista. En la segunda, mostrar el conflicto de fondo
entre dos legalidades, una, en la que se acusa de ecocidio a dos
indigenas Zapatistas, otra, la que aplica la Junta de Buen Gobierno;
^como hacer compatibles dos legalidades, que suponen dos culturas
y dos visiones del mundo? Al final del articulo, pretendo haber
mostrado el conflicto cultural que atraviesa transversalmente las
diversas manifestaciones de la guerra de Chiapas, y por que la lucha
de los Zapatistas es una lucha por la humanidad.

1. La batalla por Montes Azules

Hace casi un afio, a finales del 2002, los Zapatistas iniciaban la
ruptura del silencio, el mas largo periodo de silencio en estos diez
aiios de guerra, con una polemica en torno a la cuestion del pueblo
Va,sco. Marcos habia ridiculizado a personajes de la politica espa-
nola; y los criticos del zapatismo tuvieron mucha tela de donde
cortar e hicieron el gran festin y dieron lugar a gran confusion. Pero
tambien Ios simpatizantes de los Zapatistas sufrieron un descalabro,
quizas un cierto desencanto, por lo que consideraron un grave error
politico de Marcos. Sin embargo, quienes leimos con cierta aten-
cion los comunicados de noviembre y diciembre, consideramos,
como lo seiialamos en esta misma revista, que se trataba de una
nueva y ambiciosa iniciativa politica que no fue bien vista ni mucho
menos, comprendida. En medio de ese debate, ocurre un periodo de
larga e intensa tension en las comunidades indigenas asentadas en la
Rebima. De hecho, ya ha oeurrido un desalojo pacifico de la
comunidad Arroyo San Pablo, pero que no es sino una provocacion
y anuncio al resto de las 49 comunidades amenazadas de ser
desalojadas. En este contexto del debate por la cuestion Vasca y las
amenazas de desalojo en Montes Azules, hay un comunicado zapatista
en el que hacen la advertencia de que el EZLN no permitira ningun
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desalojo. Pero lo mas destacado no es la advertencia, sino la
informacion que proporciona en torno a los conflictos entre Zapatistas
y organizaciones no Zapatistas e incluso, antizapatistas, tal como lo
seiialabamos en un articulo anterior, la batalla de Cuxuljd,' que nos
muestra los mecanismos ocultos de la estrategia de
contrainsurgencia: "Claro que en el rio revuelto de las ordenes
(jcuantos comandantes me salieron!), los regaiios y Uamados a
bienportarse (inutiles todos) de intelectuales y columnistas, el
gobierno mexicano ha metido su pezuiia y pretende ahora desalojar
a varios poblados que, empujados por la guerra y la miseria, se han
visto obligados a asentarse en los Uamados Montes Azules. Y ahi
tambien ni estan todos los que son ni son todos los que estan.

"Por ejemplo, en el nuevo poblado llamado 12 de Diciembre
(nombre claramente subversivo) viven unos 160 Zapatistas. La
historia de ellos no merecio ninguna carta en pro de las buenas
maneras. Son originarios del pueblo Salina Cruz. El 2 de noviembre
del aiio 2000, militantes de esa organizacion que se hace llamar
MOCRI asesinaron a Manuel Mendez Sanchez y a Gloria Mendez
Sanchez. Les tendieron una emboscada, los balearon y, aun mori-
bundos, los machetearon. ^El motivo? Los dirigentes del MOCRI
estaban en ese tiempo de torrido romance con El Croquetas Albores
y eran parte de aquella fracasada estrategia zedillista de compra-
venta de conciencias. Manuel y Gloria eran, son Zapatistas y, como
tales, promovian la resistencia. Con argumentos de palabra, Gloria
y Manuel convencian a la comunidad de que resistiera y no aceptara
las limosnas del gobierno. Eso iba contra el presupuesto economico
de la dirigencia del MOCRI y dieron el aval para el asesinato. Los
del MOCRI ademas amenazaron al resto de los Zapatistas con el
mismo estilo que uso el gobierno para el reciente desalojo pacifico
que tanta difusion merecio en la prensa mexicana: o se sah'an de
Zapatistas o tendrian el mismo destino de Manuel y de Gloria.

"Los compafieros y compaiieras prefirieron desplazarse a dar-
se de tiros con el MOCRI y protagoni^zar asi una de tantas historias
de enfrentamientos entre indigenas. El crimen no quedara impune.
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Y no sera aplicando la ley del talion ni usando los metodos humani-
tarios del gobierno de Chiapas. Se hara justicia, pero con sabiduria
y serenidad. Tal vez sirva tambien para que Garzon aprenda que el
terror no se derrota con el otro terror que se esconde detras de las
leyes y los jueces, que tortura prisioneros y que ilegaliza las ideas.

"Doce de Diciembre no es el tinico poblado zapatista amenaza-
do de desalojo (no pongo los nombres de los que si son para no
descobijar a los que no son Zapatistas), pero todos los Zapatistas que
se encuentran en el mismo predicamento estan ahi no porque
carezcan de tierra o tengan el morboso placer de destruir la selva
sino porque se han visto obligados a dejar todo para no engrosar el
silencio con que el Poder y sus intelectuales sepultan la desgracia
y la muerte de los indigenas mexicanos.

"Hemos hablado con los representantes de esos poblados
Zapatistas y con las autoridades de los municipios autonomos que les
corresponden. Ellos nos han comunicado su decision de mantenerse
ahi, aun a costa de su propia vida, mientras no se solucionen las
demandas Zapatistas. Nosotros les hemos respondido que los apoya-
mos totalmente. Asi que es bueno que lo sepan todos y con tiempo:
en el caso de los pueblos Zapatistas no habra desalojo pacifico.^

Al momento de redactar este articulo, aparece una nota del
diario chiapaneco Cuarto Poder, en el que se informa de la ruptura
de las negociaciones entre la delegada especial de la Secretaria de
la Reforma Agraria, Martha Cecilia Diaz Gordillo, quien asegura-
ba que -en cuatro meses se habia hecho lo que no se pudo hacer en
los pasados ocho anos-, y la Union de Comunidades Indigenas de la
Selva Chiapaneca (UCISECH-Xi-Nich). Las diez comunidades in-
digenas que integran esta Union enviaron un escrito a la funcionaria
en el que dan por terminada su participacion en las negociaciones,
al tiempo que sostienen que la solucion del problema no esta en
manos de la delegada especial. -Aqui nacimos y aqui moriremos, no
aceptamos que nos sigan Uamando comunidades irregulares ni

Parte del comunicado publicado en el diario La Jornada del lunes 30 de
diciembre de 2002.
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mucho menos pueblos invasores. Pedimos respeto a nuestra madre
tierra y !a defenderemos con nuestra sangre, ya que lo que Iiaman
Ley 0 bien, ni nos ha tomado nunca en cuenta o jamas la aplican
adecuadamente, empezando por el propio gobierno-, advierten en
su comunicado. Las comunidades choles y tzeltales que disputan
territorio con los lacandones, sostuvieron -somos diez comunidades
que tenemos una historia comun, hemos caminado juntos durante
mas de 30 afios; no aceptamos que ahora nos visiten comunidad por
comunidad, porque ya sabemos que esa es la forma perfecta para
dividirnos-. Las comunidades firmantes que integran esta Union
son: San Jacinto Lacanja, Ojo de Agua Tzotsil, Flor de Cacao,
Nuevo Pedregal, Nuevo Mariscal, Nuevo Tila, Nuevo Tumbala,
Nuevo Progreso, Lazaro Cardenas y Nuevo Jerusalem.^

Estos dos textos nos colocan de frente a una de las problematicas
agrarias de mayor complejidad y con mayor historia de corrupcion
en Mexico. Por supuesto, el que este conflicto se de precisamente
en el estado de Chiapas y en una zona de influencia zapatista, lo hace
todavia mas complejo. En los afios recientes, se han intensificado
los intentos por lograr el desalojo de las comunidades asentadas en
la Rebima, lo que ha dado lugar a una mayor alarma e intervencion
de diferentes organizaciones sociales, tanto nacionales como inter-
nacionales, para frenar ese desalojo, que de alguna manera no se ha
logrado concretar y, menos con advertencias del EZLN de que en su
zona no habra desalojo pacifico. De ahi que mucha gente se pregun-
te con sobrada razon, que es lo que hay en juego en Montes Azules,
por que tanta importancia mas alia de la proteccion ambiental y, en
particular, por ser una de las zonas en donde mayor actividad
militar se ha dado en toda la decada pasada. La historia agraria del
estado de Chiapas es una de las mas complejas del pais. La lucha por
la tierra de las comunidades indigenas tiene una larga trayectoria y
un sinmimero de vfctimas. Pero hay fechas importantes que convie-
ne tomar en cuenta y que nos permiten una comprension de lo que
se pone en juego en Montes Azules.

Publicafeai eLdJarb Cwarro Poder, del viernes 24 de Octubre de 2003.
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> Durante la decada de los 5O's, el gobierno cede a la
presion de las demandas agrarias de diversos grupos campesinos e
indigenas y abre los terrenos de la selva al reparto agrario para asi
impedir que los terratenientes sean afectados por el reparto.

> A partir de esos aiios hasta finales de los 70's se da un
proceso de colonizacion indigena en la selva. El poblamiento se da
sin ninguna planeacion y apoyo de los gobiernos; los indigenas son
enviados sin nada, a su propia suerte para enfrentarse con una selva
que parece tragarselos. Los indigenas provienen de las zonas norte,
altos y centro donde fueron peones acasillados de las fincas cafeta-
leras y ganaderas a causa de la miseria economica, de la falta de
tierras productivas y a la violencia de finqueros y guardias blancas.

> Desde su llegada a la selva cientos de las comunidades
indigenas que se forman en la Selva Lacandona presentan sus
solicitudes agrarias. Las comunidades esperan y trabajan durante
anos para gestionar sus tierras sin recibir respuesta del gobierno.

> En 1963 el gobierno otorga nuevas concesiones para
sacar las maderas principalmente a Aserraderos Bonampak,
Maderera Maya y COFOLSA. Tambien se inician las exploraciones
y excavaciones de Pemex en toda la zona selva y se abren los
primeros pozos petroleros en Ocotal, Villa las Rosas y Nazareth.

> Las 66 familias de caribes se agrupan en tres poblados
(Metzabok, Naha y Lacanja Chansayab); el 3 de abril de 1971
presentan sus solicitudes agrarias para ser dotadas de 10 mil
hectareas entre las tres.

> Tan solo ocho meses despues de que los caribes presen-
tan su solicitud el gobierno de Luis Echeverria los dota con 614,321
hectareas de tierra que llama Comunidad Lacandona. El proceso
para decretar la comunidad Lacandona esta lleno de irregularida-
des.

'I* El gobierno le cambia el nombre de caribes por
Lacandones e intenta presentarlos como los descendientes directos
de los Lacandones verdaderos que mueren en 1695 y que defendie-
ron con dignidad su territorio y cultura.

• De los tres poblados, Naha y Metzabok estan fuera del
poligono de los terrenos comunales de los que fueron dotados.
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• El tramite completo solo dura ocho meses, mientras
comunidades que llevaban mas de quince aiios solicitando las tierras
son ignoradas.

• Los caribes reciben 604 mil hectareas de mas de lo que
habian solicitado.

• El decreto no toma en cuenta que para 1972 ya existfan
17 comunidades con derechos ejidales, que mas de 30 comunidades
ya habian presentado solicitudes de dotacion y que mas de 20
comunidades tenian solicitudes de ampliacion sobre los terrenos de
la Zona Lacandona. Esto es que no toma en cuenta que en esas
tierras habia mas de 60 comunidades con derechos y con solicitudes
agrarias anteriores al decreto y a la solicitud de los caribes.

•:• El decreto dota tan solo a 66 familias caribes e ignora la
presencia de mas de 1,500 familias tseltales, choles, tsotsiles y
tojolabales. Sin embargo el decreto respeta a dos latifundios priva-
dos.

> Las comunidades indigenas afectadas por el decreto
empiezan a organizarse .para la defensa de sus territorios. Se
forman varias organizaciones indigenas independientes como la
Quiptic ta Lecubtesel.''

Y a partir de mediados de los aiios 7O's, comienza una larga
lucha que tiene un punto clave de referencia en la realizacion, en
1974, del Congreso Indigena. Del nucleo de comunidades indigenas
asentadas en la Selva Lacandona naceria el actual Ejercito Zapatista
de Liberacion Nacional, el primero de noviembre de 1983. Febrero
del '95 es la traicion de Zedillo y la persecucion a la ciipula dirigente
de los Zapatistas. Un afio despues, en 1996, se firman los Acuerdos
de San Andres con el EZLN referentes a los Derechos y Cultura
Indigena, dentro de los cuales se reconoce el derecho a la autonomia
regional de los pueblos indigenas y al uso y disfrute de los territorios
que ocupan. Meses mas tarde el gobierno federal y estatal se niegan
a cumplir los acuerdos e intensifican la militarizacion, la

Toda la informacion sobre los antecedentes de Montes Azules, esta tomada
del Informe "Montes Azule.s", realizado por el Centro de Analisis Politico
e Investigaciones Sociales y Economicas (Capise).
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paramilitarizacion y el hostigamiento en contra de las comunidades
indigenas. Las comunidades resisten.

Ante el surgimiento y operacion de los Municipios Autonomos,
el gobierno federal orquesta una campaiia en su contra, pero en
especial en la zona de Montes Azules. Se Uega a inventar una
multitud de incendios forestales y se acusa a las comunidades
indigenas de ser las responsables de poner en peligro este importan-
te recurso de la humanidad. En medio del debate se demuestra la
falsedad de los incendios y lo infundado de las acusaciones. Es a
partir del afio 2000 cuando el gobierno intensifica la presion para
desalojar comunidades a las que considera invasoras o irreguiares.
El nuevo gobierno del presidente Fox anuncia la puesta en marcha
del Plan Puebla Panama, y la Rebima es parte fundamental de dicho
plan, a traves del "Proyecto de desarrollo sustentable de la selva".

En informacion recabada por el Capise y proporcionada por el
Municipio Autonomo Ricardo Flores Magon, son un total de 49
comunidades afectadas y amenazadas de desalojo por la Rebima:
Desalojo total dentro de la reserva, seis comunidades; derechos
ejidales afectados (dotaciones y ampliaciones) directamente por la
Rebima, once comunidades; derechos ejidales afectados por la zona
lacandona, cinco comunidades; comunidades afectadas directa-
mente por la zona de amortiguamiento de la Rebima, veinte comu-
nidades; comunidades afectadas por la zona de proteccion forestal
en el Rio Tulija, nueve comunidades.^

Para comprender lo que esta de fondo en torno a Montes Azules,
es necesario ubicar la rica biodiversidad existente en la Rebima
como la riqueza en disputa y el problema de fondo que es, nueva-
mente, entre las expresiones sutiles del capital en busqueda de
nuevas riquezas - como la diversidad biologica y el conocimiento de
la medicina tradieional en las culturas indias - y el respeto de la
dignidad humana, no solo de los grupos indigenas, sino simple y
sencillamente, de la humanidad. No es gratuita la advertencia que
hiciera recientemente el subcomandante Marcos en el Foro en

Ibid
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defensa de la humanidad: "La lucha eontra la globalizacion del
poder (y contra su sosten ideologico: el neoliberalismo) no es
exclusiva de un pensamiento o de una bandera politica o de un
territorio geografico, es una euestion de supervivencia humana."*

El problema de fondo, por tanto, es entre una biodiversidad con
indios, como la que actualmente sobrevive en Montes Azules, y una
biodiversidad sin indios, como la pretenden empresas trasnacionales
y ONG's eonservacionistas. El problema de fondo implica, por
tanto, que sin indios, no hay biodiversidad, como veremos. Este
conflicto entre visiones encontradas tiene varias batallas. Quiza la
mas importante es la que se dio a finales del ano 2001, cuando un
importante proyecto de bioprospeccion - biodiversidad sin indios -
se cancelo como resultado de la lucha y resistencia de quienes
defienden la biodiversidad con indios. En palabras del Consejo de
Medicos y Parteras Indigenas Tradicionales de Chiapas (Compitch):

"La cancelacion definitiva del provecto de bioprospeccion de-
nominado "Investigacion farmaceutica y uso sustentable del conoei-
miento etnobotanico y biodiversidad en la region maya de los Altos
de Chiapas", encabezado por distintos institutos y agencias del
gobierno de los Estados Unidos de America bajo las siglas del
consorcio ICBG Maya, es resultado de una lucha dada por muchos
y muv diversos actores v en donde el Consejo de Organizaciones de
Medicos y Parteras Indigenas Tradieionales de Chiapas, el
Compitch, solo fue uno mas. Sin el coneurso general y en ocasiones
coordinado de todos esos frentes, el ICBG Maya no solo no se
cancela sino estaria ya empacando los extractos de hongos y plantas
para sacarlos de nuestro territorio, tal y como ha ocurrido ya en
otras partes del pais."''

6 Participacion videograbada del Subcomandante Marcos en el Foro en defensa
de la humanidad, realizado en el Polyforum Cultural Siqueiros, de la ciudad
de Mexico, el 24 y 25 de octubre de 2003. Publicado en el diario La Jornada
del domingo 26 de octubre de 2003.

7 San Cristobal de Las Casas, Chiapas, a 29 de noviembre del ano 2001.
Tomado de: http://www.ciepac.oig/biodiversity/compitch.htm, el 25.10.2003
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El conflicto no se da porque se aproveche o no la rica biodiversidad
de Montes Azules, sino el modelo que esta detras del aprovecha-
miento. En concreto, entre el uso comercial via patentes de las
grandes empresas trasnacionales farmaceuticas, y el uso social del
conocimiento tradicional de las culturas indias. En resumidas cuen-
tas, entre el neoliberalismo y el rescate de la humanidad. Entre el
uso de la biodiversidad como una mercancia mas, o la existencia
misma de la diversidad biologica y su adecuado aprovechamiento,
PORQUE hay culturas indias que le han dado sustento y son hijas de
la tierra. El mismo Compitch lo razona de esta manera:

"Por nuestra parte. el estudio. el confrontar en otros espacios
nuestra palabra, el allegarnos elementos de informacion v contras-
te, V sobre todo, nunca olvidar nuestra memoria, nos dio en el
Compitch los elementos de claridad que fortalecieron nuestra resis-
tencia y su propuesta implicita: rechazar la apropiacion lucrativa
que ofrece ese modelo de desarrollo basado en el sistema de
patentes pero. sobre todo, liamar a todos los impiicados. a todos los
que de una o de otra manera se benefician o pueden beneficiarse de
nuestro conocirniento y del uso de nuestras plantas, para que ellos
sean, finalmente, quienes decidan bajo que sistema es que han de
aprovecharse. "*

Asi planteado el problema por uno de sus principales protago-
nistas, no el linico, nos encontramos con el hecho de que Montes
Azules se repite en otras zonas de rica biodiversidad que, casual-
mente, estan habitadas por comunidades indigenas. Asi nos encon-
tramos con el hecho brutal de que la defensa de Montes Azules es
tambien la defensa de pueblos indigenas y esta defensa es tambien
la defensa y proteccion de la riqueza en biodiversidad que. posee el
pais y que la disputan empresas trasnacionales apoyadas por el
gobierno de los Estados Unidos. Una lucha no exclusiva de actores
sociales de Chiapas, sino a la que se han ido sumando diversos
agentes sociales, organizaciones no gubernamentales y comunida-
des indigenas en todo el pais, como lo seiiala el Compitch:

Ibid.
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"Porque nunca excluimos a nadie, salvo a lo que excluve. ni
pensamos que nuestro camino fuera el unico camino pero si un
camino. Los demas creyeron que valia la pena luchar junto a
nosotros y asi es que luego otros se fueron sumando y se volvio
entonces esta lucha una lucha de todos al punto de ser ya tan grande
la cantidad de gente y organizaciones contrarias, no a los propositos
biotecnologicos del proyecto sino a los principios y condiciones bajo
los cuales este queria aprovechar nuestras plantas y nuestro cono-
cimiento ancestral sobre ellas, que sus responsables tuvieron que
cancelarlo."'

Junto con el Compitch, al menos podemos encontrar a comuni-
dades indigenas organizadas en la Aric - Independiente, a la que
pertenecen aproximadamente una tercera parte de la poblacion
asentada en Montes Azules, varias comunidades bases de apoyo
zapatista organizadas en torno al Municipio Autonomo en Rebeldia
Zapatista, Ricardo Flores Magon; en apoyo a estos grupos, encon-
tramos tambien ONG's y centros de investigacion como los que
venimos citando y cuya informacion es base de este articulo. Pero
queda todavia la duda, quienes forman el bloque opositor? ^Quienes
son los que defienden una biodiversidad sin indios? Sin hacer un
recuento exahustivo, daremos una relacion muy sintetica. Cabe
hacer notar que no se trata de un oponente que haya sido vencido
totalmente; perdio una batalla, pero se mantiene en pie, no solo
porque reivindica el desalojo de la Rebima, sino porque su apuesta
radica en la apropiacion de la biodiversidad y del conocimiento de
la medicina tradicional.

Antes de sefialar los principales protagonistas de una
biodiversidad sin indios, cabe seiialar que una de sus principales
estrategias es la de dividir a quienes se le oponen, de manera de
encontrar entre los grupos indigenas, a quienes simpatizan con esa
biodiversidad. Asi es como lo seiiala el Compitch, cuando considera
que la cancelacion del proyecto de bioprospeccion es algo bueno,
pero tambien algo malo:

Ibid .
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"Sin embargo si queremos dejar en claro que no vencimos ni
aspiramos a veneer a nadie. La cancelacion definitiva del proyecto
de bioprospeccion ICBG Mava es algo bueno. pero tambien es algo
malo. Bueno porque se detuvo la fractura a los valores comunita-
rios, porque se detuvo el desproposito de aprovechamiento desigual
basado en el lucro y la exclusion que hoy dominan al mundo, porque
se demostro que la ignorancia de letras y la necesidad de nuestros
pueblos no significan falta de claridad en lo que queremos y, sobre
todo, en lo que no queremos, y porque nuestra antigua estrategia de
defender y preservar con todos por lo que de por si es de todos probo
que sirve y da frutos, aun en estos tiempos. Pero tambien fue algo
malo. Malo porque una parte del todo en que somos, penso y anduvo
contra nosotros, y asi nosotros tambien anduvimos en contra de
ellos, los dos enfrentados, siendo ambos partes del mismo cuerpo.
Las piernas no pueden caminar cuando ambas quieren andarse por
rumbos distintos, porque haciendo asi es que se tropiezan, caen y al
cabo derrumban a todo el cuerpo, o cuando menos lo detienen, y asi
no se avanza, y si se avanza, pues ya se llega uno muy tarde a su
destino y el cuerpo, con tantos calambres y heridas, llega solo a
curarse, no a ser litil, y asi no sirve a nadie ese cuerpo."'"

Las palabras del Compitch que venimos citando, se dieron a
finales del 2001. A lo largo de todo el 2002 se vivio la tension que
provoca la amenaza de desalojo de la Rebima. Estamos a casi dos
afios de aquellas palabras que, en cierto sentido, resultan profeticas,
porque se perdio una batalla pero no la guerra. De ahi que la
advertencia de los Zapatistas de hace un afio, tiene sus efectos. Por
eso advierte el Compitch:

"Por eso es que no venimos a celebrar la derrota de las personas
ni mucho menos la de las instituciones. Mide mal el lider del
provecto ICBG Mava. Dr. Brent Berlin, cuando predice que esta
cancelacion vamos a celebrarla como una victoria mavor. Celebra-
mos, si, el ya no seguir cayendonos, el que, al cabo, se haya
detenido el enfrentamiento y haya conseguido que lo nuestro siga
siendo nuestro, esto es, para todos, pero no el que. en medio del

10 Ibid .
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camino, esa cancelacion, como quiera, nos conduzca a quedarnos
parados, esto es, sin acceso a esas nuevas tecnicas de aprovecha-
miento de los recursos, o que, quienes creyendose vencidos y su
palabra ya sin un lugar para vivirla, se nieguen, en consecuencia,
a participar en un proceso de reconciliacion propositivo v democra-
tico en el que nosotros o quienes nos acompaiiaron seamos parte y
a cambio opten por reagruparse en espera de un descuido o de una
oportunidad politica que los lleve a hacer lo mismo y otra vez nos
volvamos a los tropezones.""

Las palabras del Compitch nos seiialan algunos de los persona-
jes principales de esta batalla en torno a la biodiversidad de Montes
Azules. Una de las razones de la cancelacion del proyecto de
bioprospeccion seiialado, radica en la decision del Colegio de la
Frontera Sur de darlo por cancelado, ya que, un aspecto fundamen-
tal de esta disputa por la biodiversidad de Montes Azules, incluia la
capacitacion de indigenas, lo que ocasionaria una causa mas de
conflictos, tal como lo advierte el Compitch:

"Tambien queremos hacer aqui un reconocimiento publico a la
valiente determinacion del Consejo Tecnico Consultivo del Colegio
de la Frontera Sur de no apoyar la propuesta estadounidense del
programa ICBG, impulsada por el Dr. Brent Berlin, de entrenar a
especialistas indigenas sobre normas eticas y bioprospeccion, por-
que bajo la direccion de ese seiior Berlin, ese entrenamiento iba a
concluir operativamente en un inminente enfrentamiento
intercomunitario y en una creciente escalada de odio y division
entre la gente, en suma, en mas problemas para nosotros."'^

La apuesta del Compitch, como de otros actores interesados en
el correcto aprovechamiento de la biodiversidad con indios, es por
una amplia participacion de todos aquellos interesados en el correc-
to aprovechamiento y manejo de los recursos naturales, para lo cual
se requiere de un adecuado marco legal. Punto en el que nos

11 Ibid.

12 Ibid.
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encontramos en el debate actual, la discusion en torno a una ley de
biodiversidad. Del Iado de la biodiversidad sin indios, lo mismo nos
encontramos importantes trasnacionales de la industria farmaceu-
tica, que universidades de los Estados Unidos, funcionarios del
gobierno federal, no tanto del estatal que se encuentra entre dos
fuegos, pero con una ley de bosques que puede aplicar en cualquier
momento, y especialmente ONG's ambientalistas con importantes
ligas con las empresas trasnacionales, fundamentalmente
fondeadoras de aquellas.'^ Los personajes y sus patrocinadores, del
Iado de la biodiversidad sin indios, forman un entramado que ejerce
una fuerte presion para lograr sus propositos. Los intereses en juego
no son menores.'"

Conservation International. Su presidente y director general es
Peter A. Seligmann. En enero de 2002, advirtio en una conferencia
de prensa organizada por la Concamin que el deterioro general de
la Selva Lacandona es grave y propuso una alianza entre gobierno y
sector privado para hacerle frente. Anuncio, tambien, que su
organizacion planea instalar ahi una estacion de monitoreo ambien-
tal. Dijo, sin embargo, que las comunidades indigenas deben ser
reconocidas como las propietarias de la riqueza biologica existente
en las areas naturales protegidas (?).

t3 Hace cinco afios. presente una ponencia en el Coloquio Internacional "La
guerra y la paz. Tradiciones y contradicciones", organizado por el Colegio
de Michoacan, en el que planteaba la actualidad de la guerra en Chiapas.
Ahi realizo un analisis mas detallado de Ios personajes principales que se
disputan la biodiversidad de la Reserva Integral de la Biosfera de Montes
Azules. Se puede consultar el libro con el mismo titulo, Alberto Carrillo
Cazares, Editor, publicado por el Colegio de Michoacan, Zamora, Zamora,
Mich.. 2002, p. 157 y ss. del Volumen I.

14 Datos obtenidos del analisis del Centro de Investigaciones economicas y
politicas para la accion comunitaria (CIEPAC),- "CRONICA DE LOS
ARGUMENTOS HISTORICOS Y PREPARATIVOS A UN DESA-
LOJO MAS QUE ANUNCIADO DE LAS POBLACIONES ASEN-
TADAS EN LA RIBMA PARA EL POSICIONAMIENTO GEO-
ESTRATEGICO Y GEOPOLITICO DE SUS RECURSOS NA-
TURALES A NIVEL DE CUENCA". Se pueden consultar en http://
www.ciepac.org/otras%20temas/monteazul/crohistmzul.htm, consultadoel
27 de octubre de 2003.
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CEIBA, A.C. Es el corporativo ambiental tras el cual se para-
peta y avanza en Chiapas ofreciendo a las comunidades sus servi-
cios el grupo institucional-ambientalista de Julia Carabias y Javier
de la Maza. No confundirla con la proba y combativa ong
guatemalteca de identicas siglas que opera a escasos kilometros,
pero del lado guatemalteco, en la region de Chajul/Ixcan.

ICBG (International Cooperation Biodiversity Groups). El Go-
bierno de los Estados Unidos lanza un programa, en enero de 1998
para hacerse de bancos geneticos de los paises megadiversos pero
tambien con vistas a consolidar su presencia en otros temas y zonas.

Procuraduria Federal de Proteccion al Ambiente (Profepa), en
coordinacion con el Ejercito Federal y la Policia Federal Preventi-
va. Del 15 al 30 de julio de 1999, ocho mil soldados del Ejercito
mexicano ingresan a Montes Azules, "probablemente [para] la
ejecucion de otros programas como la vigilancia y el combate a las
invasiones de zonas protegidas." Declaraciones del entonces subse-
cretario de recursos naturales de la Semarnap Victor Villalobos.

Conservation International Mexico y WWF. ONG's
ambientalistas. En mayo del 2000, denuncian en desplegado a plana
completa en el periodico La Jornada que supuestamente existian 170
incendios en la Selva Lacandona y se estaban quemando diez mil
hectareas en esa Reserva, culpando de ello a los indigenas asenta-
dos en la zona, exigiendole al Presidente y al Gobernador Albores
utilizar los medios necesarios para su desalojo inmediato y la
reubicacion de esas poblaciones.

Pulsar, USAID, Conservation International Mexico y Ecosur.
Empresa mexicana de bioprospeccion, agencia norteamericana
dependiente del Congreso, ONG ambientalista y Colegio de la
Frontera Sur, respectivamente. Concurren a vaciar a traves de la
edicion de un C D . que denominaran: El Tesoro de la Selva
Lacandona, datos y consideraciones que muestran la necesidad de
ejecutar las acciones que reclaman, pasando a establecer que
Montes Azules es la selva madre y soporte de las cinco selvas
mayas (Campeche-Quintana Roo-Belice-Guatemala) y tambien la
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mas rica como cuenca y banco genetico-biodiversidad (en especial,
dice, la riquisima zona de las Lagunas), concluyendo con una
recomendacion a la utilizacion del Ejercito para desalojar a los
asentamientos que la depredan (salvo los Caribes, todos los demas,
dice el disco).

Conservation International Mexico convoca a diversas ong's
ambientaies afines: entre otros, Arturo Warman de "Espacios
Naturales", "Merolek" de Pablo Muench y Eelipe Villagran, ase-
sor de la subcomunidad {sic) Nueva Palestina denunciada como
paramilitar, "Conserva" de Marta Orantes (ex esposa de Rene
Gomez-ARIC Oficial), Porfirio Camacho, asesor de la subcomunidad
(sic) de Corozal, el Comisariado Caribe en turno, Jaime Magdaleno
(actual subsecretario Estatal de Desarrollo Forestal y activo solici-
tante del desalojo de la RIBMA), la representante de USAID. La
reunion se realiza en el Hotel de gran turismo Arecas (Tuxtla) para
continuar el proceso financiado y definido en sus bases por la
USAID denominado "Plan Estrategico de la Selva Lacandona" cuyo
objetivo formal es la conservacion (sin indios) de la Selva, y claro,
sin mencionar los propositos/objetivos reales directos y colatera-
les. Ademas, en esa reunion mostraron el sistema de informacion
geografico con el que cuenta Conservation International Mexico
(donado por la USAID) cuyo sistema se basa en imagenes satelitales
proporcionadas por la NASA con un acercamiento de hasta 10 x 10
metros. Tambien mostraron la avioneta con la que cuentan (rotulada
con el logo de USAID), su sistema de fotografia digital (donado
tambien por la USAID) y las rutas de vuelo para monitorear toda la
Selva Lacandona (no solo la RIBMA), sefialando de paso que, por lo
menos, realizan un vuelo semanal sobre la zona.

Comunidad Caribe, a traves de su comisariado de bienes comu-
nales, Margarito Chan Kayiin, con datos (mapas y fotografias)
proporcionados por Conservation International Mexico (C.I.M.)/
USAID (obtenidos desde la camara fija digital del avion que C.I.M.-
USAID mantienen en la zona), el 12 de septiembre de 2002,
denuncia nuevos asentamientos-desmontes en la RIBMA y le solici-
ta al gobernador Pablo Salazar el desalojo por medio del Ejercito de
todos los asentamientos irregulares que hay dentro de su ejido
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comunal, aunque, por lo pronto, dice que verfan como un acto de
buena voluntad del gobernador que desalojara los asentamientos en
la zona de las Lagunas (El Ocotal, El Suspiro y Ojos Azules, que es
donde trabaja Conservation International Mexico).

Una delegacion de diplomdticos estadounidenses. En octubre de
2002, integrada por el agregado militar, el encargado de los asuntos
economico-comerciales y el encargado de los asuntos politicos de la
embajada de su pais en Mexico, viaja de la ciudad de Mexico a
Montes Azules y se entrevista con Ignacio March (Director de
Oficina Chiapas de Conservation International). En las tnismas
fechas, el encargado del area economico-comercial de la embajada
de los Estados Unidos de America (fecha en que Fox se encuentra
en Manhattan) visita al Compitch a proposito que March le dijo a la
delegacion estadounidense que esta organizacion se oponia a la
bioprospeccion en Chiapas basada en el sistema de patentes: "Ven-
go en nombre de mi gobierno y nuestras empresas, queremos hacer
bioprospeccion en La Selva lacandona pero tambien nos interesa
hacerla en todo Chiapas y en todo el mundo; nuestro interes en todo
esto es basicamente comercial, y es de interes estrategico; Alema-
nia y Erancia tienen la biotecnologia para aprovechar ese tesoro;
aqui estan 15 mil de las 30 mil variedades de platitas que existen y
el mundo esta necesitando medicinas". A principios del mes de
noviembre del mismo afio, vuelve a Chiapas la delegacion de la
embajada estadounidense para sostener reuniones con altos mandos
operativos del gobierno estatal y de la delegacion federal en la zona.
Reuniones exhaustivas, declaran los informantes, donde el cuestio-
nario sobre las actividades del EZLN y la Selva fue particularmente
insistente y prodigado. Medir la posibilidad de situar a un goberna-
dor militar en sustitucion del actual (dato proporcionado a trasma-
no) fue tambien algo que, al parecer, estuvo sobre la mesa.

The Angeles Times y The Houston Chronicle. A finales de
noviembre de 2001, publican suplementos especiales sobre Montes
Azules informando con desatada alarma que la devastacion mas
grande de bosque de Alaska a Panama ocurre, precisamente, en la
reserva de Montes Azules y es culpa de los asentamientos campesi-
nos en la zona siendo la unica solucion reubicarlos. El tratamiento
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que se le da al tema es de un asunto de seguridad regional,
mostrando imagenes del bosque en llamas.

Congreso de la Union. A finales de noviembre de 2001, reforma
la LGEEPA (ley ambientalista) para introducir las propuestas que le
presentara la Semarnat en septiembre:

1. Transferir la administracion y manejo de las Areas
Naturales Protegidas (ANP's) a la iniciativa privada
(ong's);

2. Cobro/negocio privado por los servicios ambientales
proporcionados.

El dia 10 de diciembre de 2001 se publica en el Diario Oficial de
la Federacion el Decreto de reubicacion-indemnizacion a todos los
asentamientos irregulares ubicados en las Areas Naturales Protegi-
das del pais, con expresa prioridad sobre la Reserva Integral de
Biosfera de Montes Azules la cual, se senala, posee un acervo
genetico de alto valor potencial productivo.

Bimbo, Ford, AHMSA, Nestle, PEMEX. Son algunos de los
patrocinadores de esas ong's ambientalistas "ricas" candidatas a
adoptar una ANP (y que muy probablemente se encontraron apoyan-
do esta iniciativa de ley).

Adolfo Aguilar Zinzer. Representante de Mexico ante el Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas y ex - consejero nacional de
seguridad. En diciembre de 2001, solo para dar una conferencia de
prensa en compania del Procurador General de la Republica y del
entonces Secretario de Medio Ambiente Victor Lichtinguer, en la
que, utilizando como eje de su discurso el termino "terrorismo",
declara que el desmonte es una actividad aun mas grave y criminal
que el narcotrafico o el secuestro pues literalmente quita territorio
a la nacion, pero que en los bosques del pais tambien se guarecen los
autores de estos crimenes donde solo suley manda constituyendo,
dice, verdaderas actividades de terrorismo, por lo que ya han sido
identificadas nueve regiones (que no quiso citar) donde en breve el
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estado desplegara su fuerza a escala militar (sic); de alguna manera
se trata, dijo, de una operacion de guerra.

Ignacio Campillo, titular de la Procuraduria Federal de Protec-
cion al Ambiente. En un reportaje publicado el dia 25 de diciembre
de 2001, (periodico El Universal), descubre esos nueve puntos de
ingobernabilidad, mencionada por Aguilar Zinzer, y advierte: "el
ejercito entrara a las areas naturales protegidas de alta
ingobernabilidad para eliminar al crimen organizado que ahi se
refugia y poner orden a estas zonas de amplia riqueza natural,
permaneciendo en esas zonas a fin de evitar que sean retomadas y
con ello garantizar tambien seguridad a la iniciativa privada que
desea invertir. "Montes Azules, los Chimalapas (corredor
transistmico) y el Vizcaino (peninsula de Baja California) han sido
elegidas como las regiones de mayor prioridad para reinstaurar en
ellas el orden y el estado de derecho. " Se trata, dijo, de brindar
seguridad a posibles inversionistas y de no quedarle mal al Presi-
dente Fox que esta esperando una accion visible a favor del medio
ambiente."

Los reubicados en diciembre de 2002, de la comunidad Arroyo
San Pablo, no tienen donde vivir, a dos meses de haber sido
convencidos por el titular de la Profepa. El 21 de mayo pasado, los
representantes del grupo dieron a conocer que en vista de la mala
voluntad politica gubernamental para reubicarnos y no contando
con el dinero necesario para comprar tierras, el gobierno no nos
deja otro camino que regresar a Montes Azules en cuanto lo
juzguemos conveniente. '̂

Conservation International Mexico con la coiaboracion de
USAID. En enero de 2002, se actualiza el nombre y contenidos del
proyecto "Selva Lacandona" para quedar como "Proyecto Selva
Maya", ya en la logica geoestrategica de los Planes Regionales que
forman parte del Plan Puebla Panama.

15 Nota publicada por el diario La Jornada, el martes 10 de junio de 2003
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Ernesto Enkerlin, Director de la Comision Nacional de Areas
Naturales Protegidas. En febrero de 2002, manifiesta en diversos
foros que esta recibiendo fuertes presiones de diversas ong's
ambientalistas internacionales, como Conservation International,
que ponen en riesgo los fondos a las RIBMA y estan a punto de
rebasarlo.

Luis H. Alvarez, Comisionado para la Paz en Chiapas del
gobierno federal. El miercoies 6 de marzo, enterado de la intentona
federal-ambiental de desalojo de 17 poblados en la RIBMA (en
visita por el Estado con los miembros de la Cocopa), expresa su
desacuerdo calificando de tonteria y desestabilizadora esa posibili-
dad agregando ante los medios, a proposito de este tema, que existen
riesgos de acciones violentas que podrian reactivar el conflicto
poniendo en riesgo el dialogo.

Herndn Alonso Leon, delegado de la Profepa en Chiapas. El
viernes 8 de marzo de 2002 se publican sus declaraciones {Diario de
Chiapas), en las que "precisa" que es falsa la acusacion (denuncia)
que lanzo el municipio autonomo Ricardo Flores Magon porque,
dice, no se tratara de desalojos sino de la reubicacion de las
poblaciones a sus poblados de origen. Que las poblaciones "invaso-
ras" no son de itidigenas pobres sino, antes bien, tienen tierras y
ganado en sus lugares de origen y se les ha apoyado con programas
gubernamentales. Pero ofrece una salida: no seran reubicados
aquellos poblados que (antes de las acciones de desalojo-reubicacion)
demuestren que tienen derechos adquiridos de mucho tiempo atras
y que injustamente no se les han reconocido (y claro, a juicio de la
autoridad que ya ha decidido su desalojo-reubicacion).

Mesa Ambiental para dirimir la denuncia de despojo y dafios
ecologicos y la posible reubicacion-indemnizacion convenida con
los asentamientos. En septiembre de 2001, se instala en Chiapas y
la integran: (dependencias estatales) Secretaria de Gobierno, Se-
cretaria de Desarrollo Rural (Ruben Velasquez, Arturo Luna y
Jaime Magdaleno Subsecretario de Desarrollo Forestal), Secreta-
ria de Desarrollo Social, Secretaria de Pueblos Indios, Instituto de
Historia Natural y Ecologia (Pablo Muench), PGJ; (dependencias
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federales) Semarnat (Ruben Aguirre), REBIMA (Alejandro Lopez
Portillo), Conafor (Ivan Azuara), Secretaria de la Reforma Agra-
ria, Procuraduria Agraria, Sedesol, y la PGR, y lo primero que se
acuerda es que todos sus acuerdos se obtendran por consenso, lo
que, segun se desprende de la prensa, nunca se ha respetado. Para
marzo de 2002, la Profepa manifiesta que la Mesa Ambiental ha
consensado ya las acciones de desalojo y reubicacion de los
asentamientos en la REBIMA, en lo que se lee como un aparente
acuerdo y superacion de las diferencias de opiniones entre los
miembros de esa Mesa (acaso un jalon de orejas gubernamental por
las acciones de la ARIC una semana antes) o como un madruguete
del ala dura (Semarnat, Profepa, REBIMA, Secretaria de Desarro-
llo Rural) aiin por desmentir. A lo largo de todo el 2003, las jugadas
de los diferentes actores en esta batalla por los Montes Azules se ha
mantenido en el mismo tono, a veces con mayor intensidad, a veces
jugando a dividir a las mismas comunidades y organizaciones
sociales, a veces, como lo denuncia Marcos al principio de este
articulo, con hechos violentos como el asesinato de Gloria y Ma-
nuel, bases de apoyo Zapatistas, a manos de organizaciones sociales
como el MOCRI. Pero quiza el punto mas fino del debate tiene que
ver con la legalidad vigente y las multiples contradicciones que se
dan entre diversos ordenes legales. El caso de mayor conflicto
juridico tiene que ver con el derecho positivo mexicano y la legali-
dad defendida por las recientemente creadas Juntas de Buen Go-
bierno. Si recordamos, en la entrega anterior'*" - "Caracoles y
Montes Azules. La nueva fase de la autonomia" - seiialabamos
algunas de las funciones de las Juntas de Buen Gobierno. Es un tipo
de legalidad, la que se dan los municipios autonomos en rebeldia, los
MAREZ, y que entra en conflicto con el estado de derecho vigente
en el pais, aun cuando se seiialan diversos ordenamientos en los que
se seiiala lo contrario, que no contradicen la constitucion, ni que-
brantan ningun ordenamiento legal. En aquel articulo citabamos
textos del comunicado La treceava estela, en la que se definen las
tareas de las Juntas de Buen Gobierno y las funciones de los
MAREZ: 1. "Para tratar de contrarrestar el desequilibrio en
el desarrollo de los municipios autonomos y de las comunidades.

16 xipe Totek XII,3. No. 47 die.2003, 271-298
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2. "Para mediar en los conflictos que pudieran presentarse
entre municipios autonomos, y entre municipios autonomos y muni-
cipios gubernamentales.

3. "Para atender las denuncias contra los Consejos Auto-
nomos por violaciones a los derechos humanos, protestas e
inconformidades, investigar su veracidad, ordenar a los Consejos
Autonomos Rebeldes Zapatistas, la correccion de estos errores, y
para vigilar su cumplimiento.

4. "Para vigilar la realizacion de proyectos y tareas comu-
nitarias en los Municipios Autonomos Rebeldes Zapatistas, cuidan-
do que se cumplan los tiempos y formas acordados por las comuni-
dades; y para promover el apoyo a proyectos comunitarios en los
Municipios Autonomos Rebeldes Zapatistas.

5. "Para vigilar el cutuplimiento de las leyes que, de
comun acuerdo con las comunidades, funcionen en los Municipios
Rebeldes Zapatistas.

6. "Para atender y guiar a la sociedad civil nacional e
internacional para visitar comunidades, llevar adelante proyectos
productivos, instalar campamentos de paz, realizar. investigaciones
(ojo: que dejen beneficio a las comunidades), y cualquier actividad
permitida en comunidades rebeldes.

7. "Para, de comiin acuerdo con el CCRI-CG del EZLN,
promover y aprobar la participacion de compafieros y compaiieras
de los Municipios Autonomos Rebeldes Zapatistas en actividades o
eventos fuera de las comunidades rebeldes; y para elegir y preparar
a esos compafieros y compafieras.

8. "En suma, para cuidar que en territorio rebelde zapatista
el que mande, mande obedeciendo, se constituiran, el 9 de agosto
del 2003, las Uamadas Juntas de Buen Gobierno.""

A diferencia de estas JBG, los Marez mantienen como funcio-
nes exclusivas: "la imparticion de justicia; la salud comunitaria; la
educacion; la vivienda; la tierra; el trabajo; la alimentacion; el
comercio; la informacion y la cultura; el transito local."'*

17 La treceava estela: Sexta parte. http://www.ezln.org/documentos/2003/
200307-treceavaestela-f.es.htm, consultada el viernes 15 de agosto de 2003.

18 Ibid.
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El problema que se ha venido presentando en este corto lapso de
tiempo, es no solo la dificil relacion que ya senalabamos entre el
mando civil y el mando militar, sino entre autoridades reconocidas
constitucionalmente y las autoridades de las Juntas de Buen Gobier-
no. Algunos casos concretos pueden ilustrar la problematica.

En una nota publicada en el diario La Jornada del domingo 7 de
septiembre, se da cuenta de la denuncia de la Junta de Buen
Gobierno "Corazon del Arcoiris de la Esperanza" por la detencion
de dos indigenas bases de apoyo del EZLN residentes del MAREZ
Miguel Hidalgo, por parte de agentes de seguridad publica. Se les
acusa de "ecocidio y explotacion ilegal de recursos", todo por
llevar un poco de lefia para sus casas. En la misma nota, se da cuenta
de que al mismo tiempo fueron detenidos otros camiones y camio-
netas que, luego de ofrecer dinero a los agentes, fueron liberados,
destacando una movilizacion de prifstas. La nota informa tambien
del trafico ilegal de maderas preciosas, para los cuales ni hay
detenciones ni acusaciones de ecocidio o cosas parecidas. Pero el
problema mayor, es cuando se detuvo a otros indigenas bases de
apoyo, por el mismo delito, pero ahora demostraron un documento
en el que la Junta de Buen Gobierno les autoriza al derribo de un
roble para uso domestico y se les obliga a sembrar cinco arboles de
la misma especie. El caso llego a la juez Maria del Carmen Monzon
y le demandaran la liberacion de Juan Santiz Gomez y Fernando
Santiz Perez, bases de apoyo del EZLN, y de Hilario Bautista,
poblador del municipio oficial de Amatenango del Valle, quien tenia
que determinar si resolvia sobre la culpabilidad del delito o si, por
el contrario, daba validez a la autorizacion de la Junta de Buen
Gobierno. La nota del periodista Hermann Bellinghausen sefiala que
" los indigenas presos, acusados de ecocidio («dano doloso y preme-
ditado» segun el Codigo Penal, y «delito grave») tenian autorizacion
del municipio autonomo Miguel Hidalgo para explotar y trasladar la
madera con que hoy los inculpa. El propio concejo autonomo
testificara ante la juez, y anuncia que presentara las pruebas
documentales. De pronto, medio carro de lefia ha puesto a prueba
a los poderes Ejecutivo y Judicial. El castigo a los campesinos
Zapatistas (contrastado con actos de corrupcion flagrante, o bien
fuerza y chantaje, que dejaron ir lo que la jerga judicial llamaria
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«peces mas gordos») desnuda el modus operandi de las policias en
las carreteras de Chiapas. Pues todo se resume a que los Zapatistas
no dieron mordida ni se mocharon con el MP de Teopisca."" Lo
interesante es que los hechos ocurren en medio de la movilizacion
y la presion de las bases de apoyo Zapatistas; es evidente el trato
diferenciado que reciben, no solo en comparacion de los grandes
talamontes, sino de miembros de organizaciones priistas. En la
misma nota citada, el periodista reporta puntos de vista interesan-
tes: Ruben Moreno, defensor de la Red de Defensores Comunitarios
por los Derechos Humanos, considera «injusta» la detencion de los
indigenas. «Todos saben que se permitio pasar camiones con mucha
mas madera sin ningun permiso». Agrega que Juan y Fernando
poseen el permiso de una «autoridad reconocida», del mismo modo
que lo son otras autoridades comunitarias y ejidales. En este caso,
del municipio autonomo Miguel Hidalgo. Por su parte, el abogado
Miguel Angel de los Santos, tambien de la Red de Defensores
Comunitarios, declaro mas tarde: «Si el gobierno reconoce que las
juntas de buen gobierno estan apegadas a derecho, no veo por que no
va a resolver favorablemente. Esta en el momento de reconocer en
la praetiea lo que ha sostenido en teoria». Y agrego: «Un deiito no
se comete cuando se esta actuando con el permiso de una autoridad

El debate continua al paso de los dias. "Queremos que se
reconozca el permiso del concejo autonomo. Nuestro municipio
autoriza y toma decisiones que son validas para nuestros usos y
costumbres. Si el gobierno no reconoce el derecho del municipio,
estaria desconociendo lo que es valido para las comunidades",
declara Juan Ara Santiz, presidente del concejo zapatista de Miguel
Hidalgo, al periodista Bellinghausen.^' Y siguen los argumentos de
los autonomos: "No vamos a permitir que haya compaiieros ence-
rrados en la carcel por delitos (de los que son) inocentes. Si la
policia castiga que carguemos nuestra leiia, ^como vamos a comer?

19 Nota publicada en el diario La Jornada del martes 9 de septiembre de 2003.

20 Ibid.

2t Nota del diario La Jornada del miercoies 10 de septiembre de 2003.
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De eso vivimos como indfgenas, para preparar nuestro alimento. Y
nadie nos va a prohibir cortar la lefia para nuestro servicio. "̂ ^ Las
autoridades autonomas narran su entrevista con la juez Monzon:
"Eramos siete los comisiones que entramos a hablar con la juez.
Querfamos la liberacion de los tres compafieros. La juez dijo que no
puede soltarlos de inmediato, que lo necesitan hacer con la ley que
ellos tienen. Luego vimos que no entiende la desesperacion de la
gente de afuera, y se lo dijimos. Entonces ella fue la que dijo, 'pero
si los suelto, caigo orita yo en la carcel, tengo que cumplir mis
ordenes'... «Nos duele esa palabra de la juez. Todos estos dfas que
pasamos desde el jueves, y puro nos vinieron engafiando. Ella
explico que los compafieros no alcanzan fianza, pero si hay un
permiso, eso puede ayudar a desahogar el problema.» De acuerdo
con los miembros del concejo rebelde, la juez Marfa del Carmen
Monzon dijo: «Entiendan mi posicion. No he recibido pruebas de
parte de ustedes, como juez. Les doy otras horas. Traiganme las
pruebas de como hicieron las autoridades autonomas.""

Al dfa siguiente, el presidente del concejo autonomo de Miguel
Hidalgo, se presenta ante la juez para rendir su declaracion. Una
presencia extrafia en un juzgado. Pero a lo que prestan atencion los
fotografos es a Juan Ara Santiz, presidente del concejo autonomo de
Miguel Hidalgo, ratificando las pruebas de inocencia de Juan y
Fernando Santiz e Hilario Bautista, con base en un permiso para
cortar lefia expedido por el concejo autonomo. Lo acompafian otros
miembros del concejo y los defensores comunitarios. El abogado
Miguel Angel de los Santos, de la Red de Defensores comunitarios,
explicita el punto de contradiccion entre uno y otro derechos:
«Confiamos (en) que la juez de distrito determine auto de libertad
para los tres detenidos.... Primero, no existe el delito del que se les
acusa. Al no haber dolo ni haber puesto en grave riesgo a la
ecologfa, es imposible configurar ecocidio. Segundo, los detenidos
contaban con un permiso. Ademas, extraer lefia para uso domestico
no puede considerarse delito. O entonces los millones de pobres en

22 Ibid.

23 • Ibid.
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todo el pais que cortan lefia son delincuentes. Prohibir el uso de lena
es impedir que los pobres cocinen... fue el Ejecutivo estatal,el que
inicio el proceso, asf que tiene responsabilidad en este caso... por
primera vez una instancia gubernamental se encuentra en condicio-
nes de reconocer las diferencias entre la ley de los indigenas que se
han dado autonomia y la ley 'occidental', lejana a la cultura de los
pueblos. Una ley que sancione el corte de lefia esta impidiendo a
millones de familias algo fundamental para su subsistencia»,^''

Finalmente, la juez dicta el auto de libertad de las bases de
apoyo Zapatistas acusadas de ecocidio, con las reservas de ley; la
juez determino que la lefia queda a disposicion de la Secretarfa de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Segiin la revi-
sion que esta haga, puede seguir un proceso administrativo o una
querella penal. Los camiones retenidos le seran devueltos cuando
acrediten su propiedad. Lo cierto es que queda un precedente y una
vfa polftica para legitimar a las Juntas de Buen Gobierno y a las
autoridades de los Municipios Autonomos. A esta legitimacion de la
legalidad de los autonomos, han reaccionado los grupos
paramilitares, organizaciones prifstas y grupos ganaderos, quienes
han aumentado sus hostilidades en contra de las Juntas de Buen
Gobierno. Pero, lo que esta en juego en esta batalla por los Montes
Azules y la legitimidad de las autoridades autonomas, es algo mas
que un simple intercambio de tierras o de procedimientos legales,
es la humanidad misma que no se compra ni se vende y que el
neoliberalismo, en sus multiples expresiones como las trasnacionales
farmaceuticas, insiste en convertir en simple mercancfa. Por eso
advierte Marcos: "Nombremos pues los dolores de la humanidad.
No solo porque son tambien dolores nuestros. Tambien porque
nombrandolos nos hacemos un poco mas humanos. Porque frente a
esas heridas, el silencio es renuncia, rendicion, claudicacion,
muerte."" •?/*

X
24 Nota del diario La Jornada del jueves 11 de septiembre de 2003.

25 Participacion videogiabada del Subcomandante Marcos en el Foro en defensa
de la humanidad, realizado en el Polytorum Cultural Siqueiros, de la ciudad
de Mexico, el 24 y 25 de octubre de 2003. Pubiicado en el d'vir'w La Jornada
del domingo 26 de octubre de 2003.






