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

“….Después fueron los paisajes sumergidos
y el sagrado maíz se pudrió.
Y en las ciudades desalojadas,
el reinado de las orquídeas se inició.
Así, cuando llueve socavando sobre el Usumacinta,
aún en la corteza de los viejos árboles
se encoge el terror.
El hombre abandonado que ahora lo puebla
fulgurará otra vez poderoso
entre la muerte y el amor….”
(“El Canto del Usumacinta”, Carlos Pellicer)

“En tiempos oscuros, seamos lo suficientemente tercos para seguir creyendo contra toda
evidencia, que la condición humana vale la pena…
En tiempos oscuros seamos lo suficientemente locos como para ser llamados locos….
En tiempos oscuros seamos lo suficientemente inteligentes como para ser desobedientes
cuando recibamos órdenes contradictorias con nuestra conciencia o con nuestro sentido
común”.
Eduardo Galeano

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