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Resumen: 
La región conocida como Lagunas de Ocotal, en el norte de la Reserva de la Biosfera Montes Azules, es uno 
de los sistemas biológicos más importantes del mosaico que integran la selva lacandona. Es un sistema de 3 
lagunas (Ocotal, Ojos Azules y El Suspiro) ubicadas aproximadamente a 1,000 msnm, y con elevaciones 
mayores de 1,500 msnm. Según algunos autores, en esta zona se encuentran elementos biológicos únicos 
en la Reserva que contribuyen con su riqueza biológica. Por otra parte, este sistema lagunar aporta agua de 
manera permanente a los arroyos y lagunas que atraviesan la Reserva de Montes Azules. 
La principal problemática que afecta las ANP´s en la Lacandona son los grupos irregulares. En la zona de 
Ocotal se habían detectado 6 grupos irregules a principios del 2000.Estos grupos, de varias afinidades 
sociales, étnicas y políticas, se mantuvieron reacios a la negociación durante varios años durante los cuales 
crecieron. Actualmente permanecen 3 grupos en la zona tras la salida en 2005 de 3 de ellos quienes 
aceptaron la negociación. 
Concientes de la importancia de este sitio, personal de la CONANP, la SRA y Gobierno del Estado de 
Chiapas han trabajado desde hace varios años en un proceso de negociación que busca liberar de 
asentamientos irregulares esta región y otras de las Reservas que se encuentran en la Lacandona. Dicha 
negociación ha buscado en todo momento la solución del conflicto a través del diálogo y la concertación con 
los grupos asentados en la zona. Como resultado de esta  estrategia, se han logrado recuperar y restaurar 
más de 15,000 hectáreas en la Reserva de la Biosfera Montes Azules principalmente. 
Recientemente, el grupo conocido como Nuevo Guadalupe Tepeyac, el más grande ubicado en la zona de 
Ocotal, específicamente en el margen oeste de la Laguna El Suspiro, ha aceptado salir de la Reserva a 
través de un pago compensatorio que hará la Secretaría de la Reforma Agraria. Dicho grupo está 
comprendido por 95 miembros afiliados a la organización campesina ARIC Independiente con sede en 
Ocosingo. La salida de dicho grupo representa la recuperación de más de 2,000 hectáreas de selva. 

                                                 
_______________________________________________________________________________________________ 

 * El presente documento no necesariamente contiene los principales resultados del proyecto correspondiente o la 

descripción de los mismos. Los proyectos apoyados por la CONABIO así como información adicional sobre 

ellos, pueden consultarse en www.conabio.gob.mx 

 ** El usuario tiene la obligación, de conformidad con el artículo 57 de la LFDA, de citar a los autores de obras 

individuales, así como a los compiladores. De manera que deberán citarse todos los responsables de los 

proyectos, que proveyeron datos, así como a la CONABIO como depositaria, compiladora y proveedora de la 

información.  En su caso, el usuario deberá obtener del proveedor la información complementaria sobre la 

autoría específica de los datos.  
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PROYECTO FQ018: “RESTAURACIÓN DEL PREDIO IRREGULAR NUEVO 

GUADALUPE TEPEYAC, RESERVA DE LA BIOSFERA MONTES AZULES” 

 

Informe Final 

 

EL PRESENTE PROYECTO SE UBICA DENTRO DE UN PROGRAMA ESTRATÉGICO DE 

RECUPERACIÓN DE TIERRAS EN LA RESERVA DE MONTES AZULES, Y DE LAS 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS DENTRO DEL PROGRAMA DE MANEJO DE LA RESERVA. 

CON EL APOYO FINANCIERO DE LA CONABIO SE DIO INICIO AL PROYECTO EL CUAL SE 

MANTIENE, POSTERIORMENTE A LOS APOYOS OTORGADOS POR LA CONABIO, CON 

FINANCIAMIENTO DE LA CONANP ASIGNADO AL PROGRAMA DE VIGILANCIA Y 

RESTAURACIÓN DE LA RESERVA. 

 

Durante el proyecto se realizaron las siguientes actividades: 

 

Contratación de guardas de la región.  Como parte fundamental de la estrategia de 

conservación y restauración del predio Guadalupe Tepeyac, se contrataron 14 

guardaparques comunitarios. Este personal proviene de la región y todos conocen la 

zona. Cuatro de ellos eran antiguos miembros del grupo Guadalupe Tepeyac y, a través 

de el establecimiento de compromisos, fueron contratados con la finalidad de ampliar el 

conocimiento del sitio y de garantizar con su presencia la certeza de la salida negociada 

del asentamiento ante los grupos circundantes y que en algún momento buscaran anexar 

los predios recuperados su superficie. Esta estrategia previsora ha sido acertada, ya que 

en dos ocasiones se han logrado desactivar intentos tempranos de invasión de los predios 

recuperados. El personal se ha mantenido laborando desde enero hasta la fecha. 

Actualmente, forman parte del proyecto de vigilancia y monitoreo de la Reserva. Este 

proyecto se ha encargado del pago de los guardas una vez concluidos los recursos 

otorgados por la CONABIO a este proyecto. 

 

Presencia. Dentro de las actividades fundamentales para trabajar en la zona, se habilitó 

un campamento permanente en el sitio donde anteriormente se encontraba el 

asentamiento irregular. En este campamento se ubica el centro de operaciones de los 

guardas que laboran en el sitio (ver fotografías en el anexo 2 y en archivo electrónico 

aparte que acompaña en informe). Previamente, las chozas que comprendían el poblado 



fueron destruidas para evitar cualquier posible intento de volver a establecerse. En este 

campamento se ha establecido de igual forma, un vivero donde los guardas laboran en la 

producción de plantas locales identificadas como importantes para usar en las 

actividades de restauración. Con la construcción y consolidación de este campamento se 

cumple con uno de los resultados comprometidos con el proyecto. La presencia de los 

guardas se realiza en dos turnos. Cada uno de 7 guardas que permanecen en el sitio por 

periodos entre 10 y 15 días realizando actividades de restauración y vigilancia. 

 

 

Gestión. Firma del Acta de Audiencia de Ley ante tribunal. El día 22 de enero del 2008 

se firmo ante el tribunal unitario agrario el acta de comparecencia por la cual el grupo 

Guadalupe Tepeyac recibe de la Secretaría de la Reforma Agraria un recurso económico 

por un total de $21,850,000.00 (veinte y un millones ochocientos cincuenta mil pesos 

00/100 M. N.) y a través del cual aceptan salir del predio Guadalupe Tepeyac. En esta 

acta se constata la desocupación del predio y la entrada de los guardas. Desde entonces 

se encuentran en el sitio realizando las actividades relacionadas con la recuperación de 

dicho predio. Como parte de las actividades de gestión, se apoyo a los representantes de 

la comunidad para que pudieran asistir sin problemas a las comparecencias previas a la 

firma del acta, toda vez que para estas personas salir de su comunidad representa una 

limitante por los gastos que representa. El apoyo otorgado a los representantes del 

poblado fue determinante para concluir con la salida concertada del grupo y la 

recuperación de los terrenos para su restauración. Fueron necesarias varias reuniones 

previas con ellos y con los representantes de las instituciones y la Comunidad Zona 

Lacandona, a quienes formalmente se les hizo entrega de los terrenos. De manera 

alterna, también se realizaron visitas al poblado por parte de los funcionarios. Se anexa 

copia del acta de comparecencia. 

 

Vigilancia. Se han realizado de manera continua recorridos de monitoreo y detección 

temprana de grupos irregulares en la zona. Mediante estas acciones se han logrado 

frenar varios intentos de ocupación en la región provocadas por la evidente salida 

concertada del grupo Guadalupe Tepeyac. Estos recorridos comprenden la totalidad de 

los terrenos recuperados y las zonas de influencia. Al mismo tiempo ha permitido 

establecer contacto con otros grupos irregulares cercanos con la finalidad de iniciar 

procesos de negociación tendientes a su salida del sitio. Dicho grupo, conocido como san 

Pedro, ha manifestado su interés por la salida concertada de forma similar a Guadalupe 

Tepeyac. Posterior a la salida del grupo Nuevo Guadalupe Tepeyac, los guardas han 

mantenido una comunicación directa y continua con los habitantes de San Pedro 

(anteriormente conocido como El Innominado). Esta comunicación ha producido un 

acercamiento al proceso de negociación. Actualmente, el 90% de los habitantes de dicho 

grupo están en solicitando la salida concertada del predio. Han solicitado una atención 

similar a la que se ha otorgado al predio Nuevo Guadalupe Tepeyac. De esta manera, y 

una vez concluidas las negociaciones y trámites, se incorporarán al proceso de 



restauración y vigilancia mas de 200 hectáreas afectadas y se garantizará la no afectación 

de otras 1,500 reclamadas en posesión por dicho grupo. Uno de los valores agregados 

obtenidos del presente proyecto es la presencia de un campamento y guardas en la zona. 

Una vez concretado el proceso de negociación, la capacidad instalada en Nuevo 

Guadalupe Tepeyac podrá garantizar la vigilancia y restauración en ambos predios sin 

necesidad de contratar más personal o de construir nuevas instalaciones. 

 

 
 

RESULTADOS: 

 

 Recuperación de 2,329-92-33.3004 hectáreas de la zona conocida Lagunas de 

Ocotal dentro de la Reserva de la Biosfera Montes Azules. 

 Inicio de trabajos de restauración de la superficie recuperada a través de la 

eliminación de flora y fauna exótica en el sitio y facilitación de procesos 

sucesionales. 

 Limpieza y eliminación de toda la basura y elementos ajenos al sitio. 

 Presencia continua de guardas y personal de la conanp como acción directa que 

desalienta posibles intentos de reinvasión. 

 Se ha establecido contacto con otros grupos presentes en la zona con la finalidad 

de hacer extensiva la invitación a la negociación y salida del sitio. 

 Se han desactivado dos intentos de invasión en el sitio por parte de grupos ajenos 

a Guadalupe Tepeyac. 
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REBIMA 



 Se ha fortalecido la presencia de la conanp en el sitio y se ha garantizado la 

recuperación paulatina del sitio. 

 Se han realizado acciones conjuntas de patrullaje e inspección en coordinación 

con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en las cuales 

se han detectado y denunciado ilícitos. 

 Se realizan diariamente recorridos de vigilancia en los terrenos que circundan el 

predio. Estos recorridos de vigilancia y monitoreo suman semanalmente más de 

100 km. de recorrido. 

 En coordinación con el Gobierno del Estado, la Armada de México y la 

PROFEPA se han realizado sobrevuelos continuos de vigilancia y monitoreo por 

vía aérea (helicóptero y avioneta) como parte de compromiso para mantener una 

presencia continua en el sitio que permita las acciones directas necesarias para 

desactivar nuevas incursiones de grupos al interior de la Reserva. 

 Se ha difundido la importancia de la Reserva y de las actividades de conservación 

con los habitantes de los grupos cercanos, dentro y fuera de la Reserva. Esta 

difusión permite avanzar paralelamente en las acciones de vigilancia y 

conservación en el sitio. 

 

 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 18 de noviembre del 2008. 

 

 

Atentamente 

 

 

 

 

 

Ricardo Frías 

CONANP 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1 

 

Acta de Audiencia de Ley que se el grupo irregular Nuevo 

Guadalupe Tepeyac acepta salir de los terrenos ocupados a través 

de la concertación. 



















 



Anexo 2. 

Imágenes del Proyecto 
(En baja resolución. En el envío del informe se incluyen en formato TIFF a 300 dpi junto con la 

base de datos) 
 

 

 

El Campamento en sus Inicios 

 

 

 

 

Condiciones en la Actualidad 
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Derribe de Chozas 

 
 

Abastecimiento del Campamento 



 

 
 

Nuevo Guadalupe Tepeyac 

 

 

 
 

Trabajaderos y Quemas 



 

 
 

Laguna El Suspiro 
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