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La portada de este Varejón muestra la imagen de una 

mujer que se nos va haciendo entrañable mientras más la 

vamos conociendo. Es la imagen de un pueblo que lucha 

por el derecho a decidir su vida. Es la imagen de un pue-

blo que defiende su agua, sí, pero que se defiende tam-

bién de imposiciones y de discriminación y que enfrenta 

a los poderosos que llegan como empresarios y como 

gobierno. 

Alrededor, arriba, la sorpresa con desprecio: “Nunca se 

había hecho una consulta por una granja”. Parecen decir: 

si nunca se había respetado el derecho del pueblo ¿por 

qué ahora?. Al menos así traducimos a quien quiso ha-

cerse vocero de la sorpresa de arriba. 

Alrededor, abajo, el encuentro entre pueblos que se com-

parten experiencias y las luchas contra la imposición y el 

desprecio: Maní, Kimbilá, Chocholá, Hopelchén, 

Chablekal… los rebozos que se van encontrando en la 

lucha hacen un lazo fuerte. 

En medio, la construcción de la autonomía, el ejercicio 

del derecho a la libre determinación, la organización de 

una consulta que el gobierno omitió hacer y que el pue-

blo diseñó e implementó en un ejercicio ejemplar. 

Apenas en El Varejón pasado iniciábamos un comenta-

rio sobre Homún, sus cenotes amenazados, en el contex-

to de una edición dedicada al derecho al agua. Este Va-

rejón subraya el derecho del pueblo maya a decidir y a 

defender sus recursos naturales. 

Entre un Varejón y otro el relator del Agua emitió el 

informe final de su visita a México y recuerda que la 

Norma Oficial sobre la calidad del agua en México es 

muy obsoleta.  

 Parece dirigirse a quienes defienden la norma pero olvi-

dan la realidad y, de paso, se escudan en sus propias 

omisiones para decir que “no se prohíbe la actividad 

porcícola” cuando en realidad no han hecho el programa 

de manejo que una zona protegida como la del anillo de 

los cenotes requiere. 

El Relator del Agua recuerda que los pueblos indígenas 

tiene que ser beneficiarios preferentes en la explotación 

de recursos naturales mientras las autoridades estatales 

olvidan que no es un asunto menor la opinión del propio 

pueblo sobre los proyectos que se realicen en su 

territorio. 

Homún sienta un precedente en toda la península, 

mientras, desde Chiapas, Marichuy y las mujeres 

zapatistas se alistan para sacudir al sistema y nacer 

desde abajo otro mundo mientras nos dicen: Es la hora 

de los pueblos y es también la hora de las mujeres. 

No va por votos la mujer que representa a los pueblos 

indígenas y es Vocera del Concejo Indígena de Gobier-

no. Va por organización, para defender la vida y empie-

za a hacerlo ya al nombrar los despojos pero también la 

resistencia. Las mujeres somos guardianas de los dere-

chos de nuestros pueblos y vamos junto con ellos cons-

truyendo lo nuevo. 

Acompañan este Varejón las fotos de Yuum Beto y la 

solidaridad de RLM con un artículo sobre Viglietti, el 

uruguayo que canta al pueblo y que partió 

definitivamente justo cuando se escribía ese artículo. 

Nos deja su canto, su palabra, su poesía ¡A desalambrar! 

 

Guardianas del pueblo 
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Homún, guardián del agua 

La preocupación popular 

Aquí en Homún y en nuestros alrededores miramos con in-

quietud la construcción de una mega granja porcícola sin au-

torización nuestra y nos preocupan las posibles afectaciones 

que pudiese tener en nuestro pueblo su funcionamiento. Para 

defender nuestros derechos como pueblo maya y proteger 

nuestras aguas y nuestro territorio de la contaminación que 

generaría una mega granja de cerdos, habitantes de Homún 

nos constituimos en guardianes de los cenotes o “Ka’anan 

Ts’onot”. 

 

Nuestro pueblo 

Homún es un pueblo maya de tradiciones ancestrales, y rodea-

do de cenotes con los que mantiene una estrecha relación cul-

tural y simbólica. En el pueblo habitamos 7,670 habitantes; la 

mitad de la población económicamente activa se dedica al 

ecoturismo centrado en los cenotes y las lagunas como princi-

pal actividad económica.  

En nuestro pueblo se encuentran dos áreas naturales protegi-

das: la Reserva Estatal Geohidrológica del Anillo de Cenotes 

y el Parque Estatal Lagunas de Yalahau. 

 

Reserva Estatal Geohidrológica del Anillo de Cenotes 

Homún es uno de los 53 municipios dentro del Anillo de Ce-

notes, el cual fue decretado como área natural protegida por el 

Gobierno del Estado de Yucatán, según el decreto 117, publi-

cado en el Diario Oficial del Estado el 28 de octubre de 2013. 

La reserva tiene la capacidad de disponer agua limpia para 

una zona metropolitana cuatro veces del tamaño actual y 

nuestro pueblo está ubicado en la zona de “recarga” de dicha 

reserva, que prohíbe expresamente actividades que no sean 

compatibles con el cuidado del medio ambiente o que tengan 

un impacto negativo en los ecosistemas, de acuerdo con los 

artículo 7 y 8 del decreto 117. 

Se reitera la importancia del Anillo de Cenotes como la zona 

de captación para el Acuífero Península de Yucatán, además 

de ser la fuente de agua dulce utilizada por la fauna que se 

distribuye en el Estado de Yucatán, y por su importancia co-

mo sitio de descanso en la ruta de diversas aves acuáticas du-

rante sus migraciones al sur del continente, aunado a su enor-

me contenido de endemismos de peces de agua dulce y de 

anfibios de la región. 

 

Parque Estatal Lagunas de Yalahau 

Como ya mencionamos, en nuestro territorio se encuentra el 

área natural protegida denominada “Parque Estatal Lagunas 

de Yalahau”, ubicada en los municipios de Homún, Huhí, 

Tekit y Sotuta, en el Estado de Yucatán, con una superficie 

5,683.28 hectáreas. decretada por el gobierno estatal mediante 

el decreto número 202, publicado en el Diario Oficial del Es-

tado de Yucatán el 8 de junio de 1999, que circunscribe un 

total de 4 lagunas y diversos cenotes (un total de 203). Ciertas 

especies vegetales están bajo algún estatus de riesgo, de 

acuerdo a la Norma Oficial Mexicana (NOM-059-
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SEMARNAT-2001); su conservación es indispensable para 

la comunidad. 

Por la riqueza de sus ecosistemas y estado de conservación 

de estas dos áreas naturales protegidas, el 2 de febrero de 

2007 con base en el  Convenio sobre Humedales de Impor-

tancia Internacional conocido como Convenio Ramsar, se 

declaró a la Reserva Estatal Geohidrológica del Anillo de 

Cenotes y al Parque Estatal Lagunas de Yalahau como Hu-

medales de Importancia Internacional  (certificado RAM-

SAR). 

 

La mega granja 

A pesar de que en Homún se encuentran dos áreas naturales 

protegidas, el día 13 de octubre del 2016 se otorgó por parte 

del Presidente Municipal de Homún, el permiso de uso de 

suelo para la construcción de naves porcícolas y tratamien-

tos de aguas residuales, actualmente en construcción en el 

predio 110, ubicado a la altura del kilómetro ocho, carretera 

Homún – Huhí. 

La Mega Granja Porcícola ocuparía un área de ciento dieci-

siete hectáreas (117 has.) para contar con aproximadamente 

45,000 cerdos; la amenaza real que representan las aguas 

residuales, aguas negras, de semejante cantidad de cerdos, 

es el motivo de alarma para nuestro pueblo y los pueblos 

aledaños, pues la construcción y funcionamiento de esta 

granja podría contaminar el suministro de agua en el Anillo 

de Cenotes y las lagunas de Yalahau, poniendo en riesgo el 

acceso al agua para toda la capital del Estado y afectando 

flora, fauna e ingresos de Homún. 

 

Procesos legales  

El 13 de octubre de 2016 el Presidente Municipal de Ho-

mún, Enrique Echeverría Chan, sin consultar al pueblo y sin 

contar con una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), 

otorgó el permiso de construcción de naves porcícolas y 

unidades de tratamiento de aguas residuales a “Producción 

Alimentaria Porcícola”, Sociedad de Producción Rural de 

R.L. y C.V. Ante esto, las y los pobladores de Homún se 

organizaron y presentaron escritos solicitando la interven-

ción de diversas autoridades, tales como el Gobernador del 

Estado de Yucatán, SEDUMA, SEMARNAT, PROFEPA, 

CONAGUA y al Ayuntamiento de Homún con el fin de 

evitar un daño irreversible al medio ambiente. 

El 29 de junio de 2017, mediante sesión extraordinaria, el 

cabildo del Ayuntamiento de Homún, revocó los permisos 

otorgados, teniendo esta revocación como uno de sus funda-

mentos el Decreto 117 que establece la Reserva Estatal Geo-

hidrológica del Anillo de Cenotes. 

Sin embargo, la empresa promovió ante el Tribunal de Justi-

cia Fiscal y Administrativa del Poder Judicial del Estado de 

Yucatán, un Juicio Contencioso Administrativo en contra 

del Ayuntamiento y del Presidente Municipal de Homún 

(expediente 91/2017). Con motivo de esa demanda, el 18 de 

julio de 2017 el Magistrado Miguel Diego Barbosa Lara, 

otorgó a la empresa la suspensión de los actos que reclama-

ron ya que consideró que el continuar con la construcción de 

la Granja no representa perjuicio a un interés social ni con-

traviene disposiciones de orden público. La audiencia de 

alegatos de este juicio quedó para el 28 de Septiembre de 

2017. 

Por otra parte, la SEDUMA ya autorizó a la empresa la Ma-

nifestación de Impacto Ambiental, sin haber observado el 

principio precautorio que establece que las autoridades de-

ben tomar las medidas necesarias a fin de evitar un posible 

daño ambiental y a la salud, cuando no hay evidencias cien-

tíficas suficientes, para asegurar que dicho daño no será 

producido. 

Nosotras, las y los pobladores de Homún, ante tales aconte-

cimientos hemos iniciado diversos recursos legales, tales 

como la presentación de dos demandas de amparo ante el 

Poder Judicial de la Federación, la intervención también en 

el juicio iniciado por la empresa para defender ante el Tribu-

nal nuestro derecho a decidir de nuestro pueblo y al medio 

ambiente sano, así como diversas denuncias ante la Procura-

duría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). 

Para nosotros es claro que este tipo de actividad porcícola, 

en una zona donde existen dos áreas naturales protegidas, no 

es una actividad que resulte compatible, ya que de acuerdo 

al artículo 7 del Decreto 117 donde se establece la Reserva 

Estatal Geohidrológica del Anillo de cenotes, las modalida-

des a las que se sujetará el uso de suelo dentro de la reserva 

serán aquellas que sean compatibles con el aprovechamiento 

y preservación de los recursos naturales, así como con la 

integridad funcional y las capacidades de uso de los ecosis-

temas. 

 

Nuestros Derechos 

Deben respetar nuestros derechos humanos como pueblo 

maya, por mencionar algunos, a la libre determinación, a la 

autonomía, a un medio ambiente sano, al agua y a la salud 

que las siguientes leyes internacionales, nacionales y estata-

les contemplan:  

 

Marco Jurídico Internacional 

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 

de los Pueblos Indígenas establece los derechos colectivos e 

individuales de los pueblos indígenas. Junto con los dere-

chos a sus tierras, bienes, recursos vitales, territorios y re-

cursos, su cultura, identidad y lengua, el empleo, la salud y 

la educación, el pueblo de Homún tiene el derecho a la libre 

determinación política y económica y el derecho al consenti-

miento libre, previo e informado.  

Según los principios de la libre determinación y el derecho 

al consentimiento, el pueblo maya tiene derecho a dar, ne-

gar, y/o retirar su consentimiento a un proyecto que les afec-

te a ellos o sus territorios. Tiene el derecho de negociar las 

condiciones de diseño, implementación, supervisión y eva-

luación de los proyectos. El consentimiento libre, previo e 

informado es dado voluntariamente y sin coacción, intimida-

ción o manipulación y es un proceso auto-dirigido por la 

comunidad misma. 

En este sentido el Pacto Internacional de Derechos Econó-

micos, Sociales, y Culturales (PIDESC) afirma que “en nin-

gún caso podría privarse a un pueblo de sus propios medios 

de subsistencia,” que en este caso implica el mantenimiento 

de la calidad del agua en los cenotes alrededor de Homún 
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(Artículo I, párrafo 2). Se pone en riesgo este derecho junto 

con el derecho a la libre determinación porque la mitad de 

la población depende de la calidad del agua para su princi-

pal actividad económica que es el turismo de cenotes. 

Es decir, el PIDESC consagra el derecho a la libre determi-

nación de los pueblos, que en concordancia con el Conve-

nio 169 de la OIT se interpreta como el derecho de los pue-

blos y comunidades indígenas a establecer libremente y sin 

interferencias externas su condición política y su desarrollo 

económico, social y cultural, para lo que deben disponer 

libremente de sus riquezas y recursos naturales. Los Esta-

dos están obligados a respetar ese derecho. 

 

Marco Jurídico Nacional 

A nivel nacional, el artículo 4 de la Constitución consagra 

el derecho que tiene toda persona al agua y a un medio 

ambiente sano para su desarrollo y bienestar, regulando la 

preservación y restauración del equilibrio ecológico y la 

protección al medio ambiente en el territorio nacional, de-

recho reconocido además en el artículo 11 de la Conven-

ción Americana en materia de Derechos Económicos, So-

ciales y Culturales, “Protocolo de San Salvador”. 

En este sentido la protección del medio ambiente y los re-

cursos naturales, es de tal importancia que significa el 

"interés social" de la sociedad mexicana e implica y justifi-

ca restricciones necesarias para preservar y mantener ese 

interés en las leyes que establecen el orden público.  

Con esto no sólo se protege el derecho de las personas a un 

medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, sino 

también el adecuado uso de los recursos naturales, la pre-

servación y restauración del equilibrio ecológico y el desa-

rrollo sustentable; todos estos son principios fundamentales 

y constituyen un derecho humano. 

 

Marco Jurídico Estatal 

A nivel local la Constitución Política del Estado de Yuca-

tán establece en el artículo 2 los derechos del pueblo maya 

y en su artículo 7BIS reconoce nuestro derecho como pue-

blo maya a organizarnos para el uso y disfrute de recursos 

naturales, el derecho a elegir el modelo de desarrollo y los 

proyectos que afecten nuestro medio ambiente y activida-

des socioeconómicas. 

 

La Consulta 

Por lo que, con fundamento en nuestro derecho a la libre 

determinación que como pueblo maya tenemos, decidimos 

las y los pobladores de Homún, representados por el comité 

Ka´anan Dzonot, organizar un proceso de consulta sobre la 

granja porcícola. 

Siguiendo los estándares internacionales de consulta del 

Convenio 169 de la OIT, la consulta constó de una fase 

informativa que se efectuó los días viernes 29 de septiem-

bre y miércoles 4 de octubre del presente año. Las autorida-

des del gobierno involucradas como la SEDUMA, PROFE-

PA, CONAGUA, SEMARNAT, INAH, los representantes 

legales de la granja fueron invitados pero no acudieron. 

Acudió el Alcalde de Homún y acudieron también otros 

pueblos que compartieron sus experiencias así como cientí-

ficos sociales y organizaciones de derechos. 

La fase deliberativa de la consulta, la votación, se realizó el 

domingo 8 de octubre. 789 personas salieron a votar, de las 

cuales 732 expresamos rechazo a la mega granja. 

 

¿Qué sigue después de la Consulta? 

¡Hacer que se respete la voluntad del pueblo! 
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-

 

cultural. 

 

Declaración de las Naciones Unidas  

sobre los derechos de los pueblos indígenas 

 

Libre Determinación:  

Decidir nuestra vida como pueblo maya 

 

 

decir, cómo queremos vivir.  

Decidir qué proyectos pueden desarrollarse 

en nuestros territorios, autorizarlos o no y 

decidir cómo deben hacerse es parte de este 

derecho. Es precisamente un derecho para 

evitar imposiciones y abusos contra nuestros 

pueblos y nuestros territorios. 

 

-

tituciones representativas antes de adoptar y 

aplicar medidas legislativas o administrati-

vas que los afecten, a  fin de obtener su con-

sentimiento libre, previo e informado. 

 

afecte a las comunidades sin consultar y sólo 

 

sea, tenemos la capacidad de darnos nuestras 

 

Americanos (OEA) y la misma ONU. 

También en la Constitución de México y en 

la de Yucatán se reconoce el derecho a la 

libre determinación. 

 

* Basado en el Manual sobre la Declaración 

de los Derechos de los Pueblos Indígenas de 

Centro Miguel A. ProDH 
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Ante la amenaza que les representa una mega granja de 

cerdos, el pueblo de Homún se organiza para cuidar el 

agua, proteger su territorio y defender sus derechos como 

pueblo maya. 

Homún es un pueblo maya de tradiciones ancestrales y ro-

deado de cenotes con los que mantiene una estrecha rela-

ción cultural y simbólica. Está ubicado en la reserva geohi-

drológica “Anillo de Cenotes” y, además, está ubicado en la 

zona de “recarga” de dicha reserva, que prohíbe expresa-

mente actividades que no sean compatibles con el cuidado 

del medio ambiente o que tengan un impacto negativo en 

los ecosistemas, de acuerdo con los artículo 7 y 8 del decre-

to 117. 

Sin embargo, precisamente en esta zona se pretende cons-

truir una mega granja de cerdos, un proyecto empresarial 

impulsado por inversionistas de Mérida que, sin que el pue-

blo de Homún esté enterado ni haya dado su autorización, 

han obtenido ya algunos permisos para el negocio. 

A las personas de Homún les preocupa la contaminación de 

las aguas, los riesgos para la salud y la amenaza a una de 

las principales actividades económicas del pueblo que con-

siste en el turismo ecológico, visitas guiadas a los cenotes y 

paradores turísticos alrededor de la zona. 

De acuerdo con las preocupaciones que personas de Homún 

nos expresaron a quienes conformamos el equipo Indigna-

ción, el pueblo no fue debidamente informado ni consultado 

acerca de este proyecto. 

Homún es un pueblo maya y, por serlo, tiene derecho a ser 

consultado acerca de cualquier proyecto que pretenda desa-

rrollarse en su territorio, además de que tiene derecho por 

supuesto a cuidar, proteger y participar en el diseño de las 

acciones para preservar el medio ambiente y sus recursos 

naturales, tal como establece la Declaración de las Naciones 

Unidas de  la ONU sobre Pueblos Indígenas, el Convenio 

169 de la OIT, el Pacto Internacional de Derechos Econó-

micos Sociales y Culturales así como la Constitución Políti-

ca de México. 

El derecho a la consulta está estrechamente vinculado al 

derecho  a la libre determinación de los pueblos y según los 

principios de la libre determinación y el derecho al consen-

timiento, el pueblo maya tiene derecho a dar, negar, y/o 

retirar su consentimiento a un proyecto que les afecte a 

ellos o sus territorios y ese consentimiento, si se otorga, 

tiene que darse de manera libre, previa e informada.  

Los pueblos tienen el derecho de negociar las condiciones 

de diseño, implementación, supervisión y evaluación de los 

proyectos. Además, los pueblos tienen derecho a ser los 

principales beneficiarios de los proyectos económicos que 

se desarrollen en sus territorios. 

Nada de esto les ha sido expuesto ni informado ni consulta-

do, lo cual nos preocupa pues indica que en la práctica con-

tinúan violentándose los derechos del pueblo maya de Yu-

catán y persiste una relación de desprecio hacia los pueblos. 

Mucho más nos preocuparía constatar que tiene preponde-

rancia el interés económico empresarial de inversionistas 

ajenos al pueblo que las personas que conforman el pueblo 

maya. 

La relación simbólica con los cenotes del pueblo de Homún 

y de los pueblos vecinos es ancestral, así como las leyendas 

y tradiciones vinculadas con ellos.  

Sabemos que, ante las omisiones de las autoridades y ante 

la amenaza que les representa la granja, personas de Homún 

se han constituido en Guardianes de los cenotes y que reali-

zan ellos y ellas mismas las acciones omitidas por el go-

bierno: hacerse de información y consultarse. 

Exigimos al gobierno respetar plenamente el derecho del 

pueblo maya de Homún, no obstaculizar las acciones que 

realizan ni difundir información amañada o sesgada a favor 

de la empresa. 

La consulta la realizó el propio pueblo de Homún, ante las 

omisiones del gobierno. Exigimos al gobierno respetar los 

resultados de la consulta. 

Además, exigimos cumplir escrupulosa y estrictamente sus 

obligaciones en materia de cuidado del medio ambiente y 

del agua. 

 

Mega granja amenaza cenotes y pueblo 

Homún tiene derecho a decidir  

sobre su territorio 

Comunicado del equipo Indignación 
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Fue un encuentro entre pue-

blos. Llegaron del sur, del 

norte, del centro de la penín-

sula maya y compartieron 

experiencias e información.  

Era la noche del 4 de octubre. 

Los habitantes de Homún se 

reunieron en el domo de la 

plaza principal para la segun-

da fecha de información, par-

te de la consulta que el grupo 

Kan´an Ts´onot, los Guardia-

nes de los Cenotes, promovió 

ante la mega granja de cerdos 

que empresarios de Mérida 

quieren imponer en tierras del 

municipio de Homún, que 

ancestralmente han sido habi-

tadas y cuidadas por este pueblo maya y ahora ven amenaza-

da sus aguas por la consecuente contaminación que una mega 

granja ocasionaría en sus tierras. 

Es por ello que esa noche se reunieron aproximadamente 350 

personas a escuchar testimonios en los que mega proyectos 

como el de la granja afectan la vida social, económica y cul-

tural tras la imposición en el pueblo.  

Por parte de la escuela de Agroecología U Yíits Ka´an habló 

Bernardo Xiu sobre la realidad de la contaminación en mode-

los de desarrollo empresariales que buscan el lucro y el dine-

ro sin importar la consecuente contaminación en la casa co-

mún, afectando nuestra vida y la de futuras generaciones. 

Compartieron también su experiencia las integrantes del co-

mité ciudadano Kimbilá, Deisy e Irene sobre la lucha en su 

pueblo por respetar el derecho a la autodeterminación, en-

frentándose a varias instancias gubernamentales siempre 

saliendo victoriosas fortaleciendo la comunidad y dejando 

claro que en el pueblo manda el pueblo. 

Llegado su turno, Alicia Sanchez, integrante de la Unión de 

pobladores de Chablekal, expresó su disgusto por los mega 

proyectos de crecimiento urbano de la ciudad de Mérida 

apropiándose de los montes y tierras que ancestralmente han 

pertenecido al pueblo maya de Chablekal. Y es que mediante 

asambleas fraudulentas empresarios de la capital Yucateca, 

en contubernio con la Procuraduría Agraria, han despojado 

de sus tierras comunales a los pobladores de Chablekal, po-

niendo en juego la estre-

cha relación económica, 

cultural y ancestral que 

su pueblo tiene con sus 

montes. 

Para cerrar la noche, los 

fundadores de indigna-

ción, promoción y de-

fensa de los derechos 

humanos A.C. Raúl 

Lugo y Cristina Muñoz 

profundizaron sobre los 

derechos del pueblo 

maya y respaldaron el 

derecho del pueblo a 

decidir, mientras que la 

organización promotora 

de la consulta, Ka’anan 

Ts’onot (Guardianes de los cenotes), exhortó a participar el 

domingo 08 de octubre en la última etapa de la consulta. Y es 

que tal y como Raúl señaló, esta organización social Homu-

nense es inédita pues hay mucha atención estatal, nacional e 

internacional ya que la granja quiere instalarse en tierras que 

pertenecen a la reserva federal protegida de agua dulce más 

grande del país, anillo de los cenotes y la reserva estatal La-

gunas de Yalahau.  

El pueblo maya de Homún es consciente de sus derechos 

como pobladores originarios de estas tierras y ha organizado 

esta consulta para que el pueblo tenga voz y decida sobre el 

modelo de desarrollo en su pueblo. La mega granja amenaza 

contaminar los cenotes, lagunas y manto freático con las ex-

cretas de los cerdos, y así entonces, perjudicar y acabar los 

desarrollos ecoturísticos que sus habitantes han puesto a ser-

vicio de los visitantes, así también contaminar el agua que 

corre en los mantos freáticos y suministra de agua potable 

desde Homún hasta la capital Yucateca.  

El domingo fue una jornada histórica para el pueblo de Ho-

mún y un estandarte de lucha y autonomía del pueblo maya 

que, ante la inminente amenaza en la vida de sus habitantes 

se ha organizado para dar su palabra ante las amenazas a su 

patrimonio biocultural.  

Fue una jornada también de refrendar el derecho de los pue-

blos, plasmado en las leyes pero poco ejercitado, el derecho a 

la autodeterminación de un pueblo y a la autonomía para 

decidir sobre su territorio ancestral. 

La consulta de Homún  

y el encuentro entre pueblos 
Mauricio Casares Castro / Equipo Indignación 
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Exigimos al gobernador respetar la decisión del pueblo maya 

de Homún, expresada en la consulta realizada por el propio 

pueblo el pasado 8 de octubre y en la que mayoritariamente 

la gente RECHAZÓ la mega granja porcícola que pretende 

instalarse en nuestro territorio. 

Homún es un pueblo maya de tradiciones ancestrales y so-

mos conscientes de nuestros derechos. Sin embargo, el go-

bierno del Estado, vulnerando nuestros derechos, autorizó la 

instalación de una mega granja porcícola SIN CONSULTAR 

AL PUEBLO MAYA DE HOMÚN, sin obtener el consenti-

miento previo, libre e informado que un caso así, de tan gra-

ves consecuencias para la comunidad, requiere. 

De acuerdo con las leyes internacionales y con la Constitu-

ción del país y del Estado, como pueblo maya tenemos dere-

cho a ser consultados ante cualquier proyecto que pretenda 

desarrollarse en nuestro territorio. Sin embargo, una mega 

granja porcícola, que es un proyecto de gran envergadura y 

de tanto impacto en nuestro entorno, SE AUTORIZÓ SIN 

CONSULTARNOS. 

Como pueblo maya de Homún y en ejercicio del derecho de 

auto determinación, decidimos realizar nosotros mismos la 

consulta que el Gobierno omitió. La realizamos el pasado 8 

de octubre de 2017, después de un proceso de información y 

deliberación, tal como establecen las directrices en la mate-

ria. 

789 personas salieron a votar, de las cuales 732 expresamos 

rechazo a la mega granja. Las urnas las instalamos en el par-

que principal del pueblo y estuvieron abiertas para recibir la 

votación de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Un notario dio fe 

del proceso y, además, tuvimos como testigos de honor a 

compañeras y compañeros de otros pueblos como Chocholá, 

Chablekal y del Congreso Nacional Indígena (CNI) de Yuca-

tán. 

El miércoles 25 de octubre acudimos ante el Gobernador de 

Yucatán para dejarle oficialmente los resultados de la con-

sulta y exigir que respete la voluntad del pueblo y, por tanto, 

exigirle que suspenda de inmediato cualquier autorización 

otorgada para la instalación y operación de la mega granja 

porcícola pues el pueblo ha manifestado su rechazo a dicho 

proyecto. 

A esta exigencia anexamos el acta notarial de la Consulta 

que realizamos, con los resultados obtenidos. 

Esta exigencia la hacemos al Gobernador del Estado de Yu-

catán, como primer responsable, así como al titular de SE-

DUMA, al delegado de SEMARNAT, de PROFEPA y del 

INAH, del CDI y al director de CONAGUA y a la directora 

Exigimos al Gobernador de Yucatán respetar 

nuestra decisión como pueblo maya de Homún  

y cancelar mega proyecto porcícola 
Comunicado de Ka’anan Ts’onot 

Guardianes de los cenotes 
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del INDEMAYA, para que en sus respecti-

vas competencias actúen de acuerdo con la 

voluntad expresada en la auto consulta rea-

lizada por el pueblo maya de Homún, que 

rechaza definitivamente la mega granja 

porcícola. 

Ciertamente, nos preocupan las afectaciones 

al medio ambiente y la contaminación del 

agua. Homún forma parte de la reserva geo 

hidrológica denominada anillo de los ceno-

tes que prohíbe que se desarrollen activida-

des incompatibles. Sin embargo, nosotros 

vemos que el propio gobierno ha incumpli-

do sus obligaciones al no emitir las leyes y 

reglamentos que especifiquen con claridad 

cuáles son las actividades incompatibles y 

ahora pretende escudarse en su propio in-

cumplimiento para decir que no está prohi-

bida la actividad porcícola, que en este ca-

so, además, no sería familiar, pequeña ni 

mediana sino de dimensiones mega indus-

triales.  

Cualquier afectación al medio ambiente y al 

agua va a tener repercusiones directas en 

nuestro pueblo y en nuestras familias. Sin 

embargo, además del tema relacionado con 

el medio ambiente, como pueblo maya tene-

mos derecho a decidir sobre cualquier pro-

yecto que pretenda instalarse en nuestro 

territorio. El gobierno de Yucatán muestra 

un desprecio al derecho que tenemos como 

pueblo maya. 

Somos conscientes de la importancia de 

hacer valer el derecho como pueblo maya a 

ser consultados y a decidir, pues esto será 

referencia para todos los pueblos que son 

menospreciados y avasallados por proyec-

tos de desarrollo que se realizan sin consul-

tar, sin obtener consentimiento, expoliando 

a los pueblos, explotando nuestras riquezas, 

en muchas ocasiones despojando de tierras 

a los pueblos. 

Nuestra exigencia es la más sencilla y pre-

tende sentar un precedente en todo Yucatán: 

Respetar el derecho que tenemos como pue-

blo maya a decidir en nuestro territorio. Es 

por eso que, al hacer llegar los resultados de 

la consulta, exigimos al Gobernador cance-

lar de inmediato cualquier permiso otorgado 

para la operación de la mega granja porcí-

cola. 

 

Ka’anan Ts’onot 

Guardianes de los cenotes 

25 de octubre de 2017 
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El pasado 7 de octubre, María de Jesús Patricio Martínez 

(también conocida como Marichuy), indígena nahua 

originaria de Tuxpan, Jalisco, se registró como candidata 

independiente ante el Instituto Nacional Electoral (INE) 

para las elecciones presidenciales de 2018. Previamente, 

en mayo, Marichuy había sido designada por el Congre-

so Nacional Indígena, que aglutina a la mayoría de los 

pueblos originarios en México, como vocera represen-

tante a candidatura independiente para las Elecciones 

Federales.  

A la par de quienes festejaron este ejercicio organizativo 

que pretende incorporar al debate público la situación 

que viven los pueblos originarios en México, ausente 

permanentemente de los discursos de los partidos políti-

cos “tradicionales”, no faltaron la múltiples expresiones 

de racismo propias de aquellas mexicanas y mexicanos 

que siguen considerando que el criterio “racial”, es decir 

el origen étnico, nacional y/o el color de la piel es el que 

determina el grado de capacidad, belleza, prestigio so-

cial, éxito, respetabilidad y posicionamiento en la escala 

social.  

El racismo sigue siendo un fenómeno alarmante en nues-

tro país que, en palabras de Fernando Navarrete, explica 

en buena medida la crisis económica y de seguridad que 

se vive en México.   Y el hecho de que sus principales 

expresiones se generen en las relaciones interpersonales, 

no significa que el problema no sea sistémico y estructu-

ral, situación que directamente nos remite a las obliga-

ciones que tiene el Estado para erradicar toda expresión 

de racismo y discriminación, sea ésta pública o privada.  

Y en esa tarea las autoridades en todos los niveles han 

fracasado, no solamente porque no se ha construido una 

política pública transversal para combatir este fenómeno, 

sino porque son muchas veces las instituciones estatales 

quienes impulsan o permiten prácticas que ahondan en 

las situaciones de exclusión y racismo que viven particu-

larmente los pueblos originarios.  

El caso de la granja porcícola que se pretende instalar en 

la comunidad de Homún es una muestra palpable de ello. 

El proyecto que intenta desarrollarse en una de las zonas 

más importantes de recarga hídrica del país, es también 

territorio donde se encuentran asentadas comunidades 

mayoritariamente mayas. Lo anterior, de acuerdo a la 

Constitución Federal, la Constitución estatal y diversos 

Tratados Internacionales, obliga a las autoridades de 

todos los niveles, antes que nada, a preguntarles a esas 

comunidades si dicho proyecto es compatible con su 

visión de desarrollo y sus prácticas culturales. No es un 

capricho ni una concesión, es un derecho que tienen los 

pueblos indígenas de México enmarcado en su reconoci-

miento como habitantes originarios de estas tierras.  

Entonces, cuando hablamos de proyectos en territorio 

indígena, no se trata solamente de la necesidad de gene-

rar condiciones adecuadas de gobernanza, sino de cons-

truir las alternativas de desarrollo a partir de las necesi-

dades, opiniones y prácticas culturales de los pueblos, es 

decir una lógica inversa a la que ha impulsado el Estado 

mexicano en todo el país, en donde primero promueve o 

autoriza megaproyectos y luego, si bien le va a las comu-

nidades, simula procesos de consulta para validar lo ya 

autorizado. 

El racismo interpersonal asigna y justifica que ciertos 

roles tengan que ser cumplidos por personas indígenas 

(determinados tipos de mano de obra, por ejemplo), el 

racismo de Estado decreta que el desarrollo en el territo-

rio indígena sólo puede gestarse a partir de la inversión 

privada de grandes empresarios, condenando a los pue-

blos originarios a ser la mano de obra barata de dichos 

proyectos. Así sucede en Homún, pero también en Cho-

cholá, en Chablekal, en todas las comunidades donde se 

 

Homún y la esperanza renovada 

Un problema de fondo 
Jorge Fernández Mendiburu |  Equipo Indignación 
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El Congreso Nacional Indígena de  
Yucatán saluda la lucha de autodetermi-

nación del pueblo maya de Homún 
 

pretenden instalar parques de energías 

renovables o impulsar la siembra de mo-

nocultivos. Así sucede en todo el país, en 

donde los pueblos originarios se baten 

frente al Estado y las grandes empresas 

para defender su propia visión del mundo.     

Como se puede observar, Homún no es un 

pseudo problema, sino la expresión de un 

problema estructural grave de racismo y 

discriminación que el Estado mexicano y 

la sociedad en general tienen que afrontar 

desde el reconocimiento y respeto de los 

derechos de los pueblos originarios. Si las 

instituciones no lo hacen que no extrañe 

que sean los propios pueblos quienes en 

ejercicio de su derecho a la Libre determi-

nación, tomen las riendas de su propio 

destino.  

En ese sentido, la candidatura de Mari-

chuy es una noticia esperanzadora para los 

pueblos originarios en México. También 

lo es para los de Yucatán el proceso de 

auto-consulta realizado por el propio pue-

blo de  Homún en donde determinaron 

que no quieren la instalación de la granja. 

Para quienes no están acostumbrados a 

que los indígenas se salgan del guión que 

históricamente se les ha asignado, esto tal 

vez resulte incómodo; pero para quienes 

pensamos que la diversidad es una fortale-

za, ambos ejercicios son pasos enormes en 

la construcción de un país verdaderamente 

pluricultural. 

P.D. Se acerca el Festival Internacional de 

la Cultura Maya 2017 —que por cierto ha 

sido cuestionado por compañeras y com-

pañeros mayas de Yucatán por usurpar el 

nombre— cuyo  eje central será “La cos-

mogonía y la preservación del planeta”. 

¿Respetará el gobierno estatal lo decidido 

por Homún en su proceso de autoconsul-

ta? ¿o para ellos la cultura maya sólo tiene 

vigencia cuando deja generosos beneficios 

a las arcas estatales? Pronto sabremos la 

respuesta.  

  

 

Al Colectivo Kana’an  Ts’onot 

Al pueblo Maya de Homún 

A la Red de Apoyo al Concejo Indígena de Gobierno del CNI en Yucatán 

Al Concejo Indígena de Gobierno 

Al pueblo maya del estado de Yucatán 

A todo el pueblo yucateco 

 

Hermanos, hermanas, el pueblo maya peninsular sigue caminando en el 

ejercicio de su autonomía y este domingo 8 de octubre ha dado un paso 

más en esa dirección. El pueblo maya de Homún, reclamando su derecho 

a la libre autodeterminación, reconocido en el artículo 7 bis de la Consti-

tución Política del Estado de Yucatán, organizó una consulta comunitaria 

para decidir el futuro de su territorio. Nuestra compañera Yamili Chan 

Dzul, miembro del Congreso Nacional Indígena y miembro del Concejo 

Indígena de Gobierno, fue invitada por el grupo Kana’an Ts’onot organi-

zadores de la consulta, para ser testigo del proceso llevado a cabo el día 

siete de octubre pasado. 

Durante la jornada el pueblo de Homún decidió decirle NO a la instala-

ción de la granja porcícola en su territorio, cuyos permisos fueron conce-

didos por los diversos niveles de gobierno (municipal y estatal) sin la ne-

cesaria fase previa de consulta e información. Esta actitud del gobierno 

estatal, quien hace y deshace en nuestros territorios ha sido la que hemos 

recibido desde siempre, como lo evidencia bien el proceso de consulta 

que se ha estado llevando a cabo en los Chenes, Campeche. 

Llamamos la atención acerca del desprecio de las instituciones estatales 

como CDI e INDEMAYA, quienes han ignorado sistemáticamente los 

llamamientos a presenciar el ejercicio de autodeterminación del pueblo 

maya de Homún. Saludamos y apoyamos la consulta realizada este do-

mingo, quienes no hacen más que defender el derecho de autodetermina-

ción que el Pueblo Maya reclama para proteger su territorio y esperamos 

que los resultados de la consulta sean respetados por las autoridades esta-

tales. 

 

Por la reconstitución integral de los pueblos 

Yo’olal u ka’a líik’il le kaajilo’ob 

 

Nunca más un México sin nosotros 

Mix bik’íin jump’éel México wa mina’ano’on 

 

Congreso Nacional Indígena  del Estado de Yucatán 

Concejales del pueblo Maya de Yucatán del  

Concejo Indígena de Gobierno. 
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In memoriam 

 

¿Se han puesto a pensar en las canciones como un dialogo 

entre el cantor y el publico?, Daniel Viglietti si.  

Siendo uno de los principales protagonistas de la música uru-
guaya y latinoamericana desde principios de los sesentas, mu-

cho se podría escribir y reflexionar sobre la vida de Daniel 

Viglietti: Músico, cantor, autor, preso político, exiliado, pro-

motor cultural, maestro, conductor de radio y televisión, histo-

riador etc. Pero para acompañar este varejón nos concentrare-

mos en una de sus canciones, una de las mas emblemáticas. 

Frecuentemente le preguntan si es militante de izquierda, y él 

responde que es un militante cultural, pero que claro, las can-

ciones deben tener un compromiso con la realidad en que se 

vive, y cuenta, que no fue contemplando un restringido latifun-

dio, sino a raíz de la represión a unos manifestantes frigorífi-
cos del Cerro de Montevideo, que compuso, podría decirse, su 

canción mas conocida he interpretada hasta la fecha. A 

desalambrar 
 

Yo pregunto a los presentes  

si no se han puesto a pensar  

que esta tierra es de nosotros  

y no del que tenga más.  

 

Yo pregunto si en la tierra  

nunca habrá pensado usted  
que si las manos son nuestras  

es nuestro lo que nos den.  

 

A desalambrar, a desalambrar  

que la tierra es nuestra  

es tuya y de aquel  

de Pedro y María, de Juan y José.  

 

Si molesto con mi canto  

a alguno que ande por ahí  

le aseguro que es un gringo  
o un dueño del Uruguay.  

 

A desalambrar, a desalambrar  

que la tierra es nuestra  

es tuya y de aquel  

de Pedro y María, de Juan y José.  

 

Canción breve, con muy pocos versos, pero con la fuerza sufi-

ciente para marcar una época y a muchas generaciones. Tal 

vez fue por la idea tan clara y añeja del acaparamiento de la 

tierra, problema que la humanidad ha padecido desde mucho 
tiempo atrás y hasta la fecha. Tal vez es por que todos tenemos 

claro de lo injusto que puede ser que alguien no tenga donde 

vivir y algunos, muy pocos, tengan tanto. O tal vez sea por que 

encontró el verbo exacto para retratar y responder a este senti-

miento (desalambrar). La palabra se convirtió en un símbolo, 

comenta Viglietti, ya no solo para referirse a la tierra sino a 

todo aquello que oprime, que arrebata una libertad o un dere-

cho.  
A estas reflexionen del por qué, esta sencilla y profunda can-

ción trascendió de la manera en la que lo hizo (el tema univer-

sal, la selección precisa de la palabra y el símbolo) podríamos 

agregar una hipótesis mas: el primer verso. 

No muchas canciones lo hacen, algunas son reflexiones perso-

nales que el público hace suyas, otras hablan en plural pero 

pocas se asumen como lo hace a Desalambrar, con un publico 

presente, y no solo se asume así, sino que lo involucra desde el 

primer verso: Yo pregunto a los presentes… 

Desde ese momento la canción y los oyentes (en plural) ya 

están relacionados, y los presentes, los que la escuchan, res-
ponden, y vaya que han respondido a lo largo de los años. 

La PREGUNTA entonces, podría ser una de las claves, el in-

volucramiento directo, 

¿Han pensado en esto que 

es tan importante para 

ustedes?¿se han puesto a 

pensar sobre esto que es 

tan injusto? La gente escu-

cho y se identificó. 

¿cuántas veces les habían 

preguntado sobre aquello 
que tanto les concierne? 

Quizá muy pocas. 

Ejemplos hay muchos y en 

todas partes. Aquí en Yu-

catán el pueblo de Homún 

lo ha experimentado re-

cientemente. Aparece un proyecto, cientos de hectáreas se 

necesitan, y a la gente, a los herederos de esas tierras y su cul-

tura ancestral no les preguntan que piensan acerca de. Cons-

cientes de esto algunos han levantado la voz… estamos aquí 

presentes y queremos hacernos la pregunta, pensar y respon-
der. 

Tal vez los inversionistas no pensaron en el diálogo, o no ven 

los negocios así, almenos no como Viglietti ve el canto (“yo 

creo que el cantor dialoga con el publico”). Tal vez de este 

valor surgió aquel primer verso, aquella pregunta clave a los 

presentes. 

Varios habitantes de Homún lograron establecer una consulta 

histórica en defensa de sus derechos. 789 personas salieron a 

responder. Hicieron, como la canción, lo que algunos no qui-

sieron hacer desde el principio, tal vez por que no les conve-

nía: Preguntar a los presentes que piensan sobre el proyecto.  
Parece que han contestado ¡a desalambrar! 

 

Foto: Historia de la música Popular Uruguaya. 

R.L.M. 

A Desalambrar 

Daniel Viglietti 
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Buenas tardes hermanos y hermanas bases de apoyo, her-

manos y hermanas del Congreso Nacional Indígena, her-

manos y hermanas concejales, y hermanos invitados, así 

como los medios libres y los medios de paga.  

Hermanos indígenas, es la hora de los pueblos, es el mo-

mento de voltear a ver a nuestras comunidades, voltear a 

ver a nuestros hermanos. Lo que estamos sufriendo tam-

bién lo sufren ellos, aunque sean de otro color, aunque 

piensen diferente a como pensamos, tenemos que unir 

esos dolores que tenemos, esas rabias de todo lo que nos 

han hecho por años, a nuestros abuelos, a nuestros herma-

nos, todo lo que está haciendo el sistema capitalista para 

destruir nuestras comunidades, para robarles, para despo-

jarles de todo lo que nuestros abuelos han peleado por 

años.  

Es el momento de juntar esos esfuerzos y luchar juntos 

contra este sistema. Si no unimos estos esfuerzos vamos a 

seguir por años sufriendo lo mismo y quizás lo peor. Por 

eso los pueblos indígenas aglutinados en el Congreso Na-

cional Indígena dijimos que era importante caminar juntos 

y dar este paso para poder derrocar a este monstruo gigan-

te que está acabando con nosotros, que está acabando con 

nuestras tierras, que está acabando con nuestros territorios, 

con nuestra lengua, con nuestra forma organizativa que 

tenemos en nuestras comunidades. Es tiempo, hermanos, 

de articularnos, de juntarnos, de ponernos de acuerdo en 

cómo le vamos a hacer para que a nuestras comunidades 

ya no se las sigan acabando. Es el momento de hacer ese 

esfuerzo y de voltear a ver a nuestros hermanos que tene-

mos al lado y que juntos pensemos cómo nos vamos a 

organizar para derribar este sistema capitalista, que no 

solamente está acabando con nuestros pueblos, va a acabar 

con todo.  

Por eso decimos que es la hora de los pueblos, porque los 

pueblos hemos estado desde que inició este país. Desde 

que existe la tierra hemos estado y han llegado otros con 

malas intenciones de que solamente los pueblos indígenas 

ven cómo le sacan riqueza, cómo se aprovechan de nues-

tras riquezas que tenemos en nuestras comunidades. Por 

eso tenemos que olvidarnos de aquellos que nos han divi-

dido y que nos han hecho que nos peleemos entre noso-

tros. Tenemos que unirnos entre nuestros hermanos indí-

genas, tenemos que unirnos con las personas de la socie-

dad civil que viven en la ciudad y que también están su-

friendo y que también han venido luchando por años. Te-

nemos que pensar juntos cómo vamos a hacer para que 

nuestras comunidades sigan existiendo. Y solamente es 

unirnos nosotros los que pensamos que hay un enemigo en 

común y que está allá afuera y qué es el que hace que nos 

estemos peleando en nuestras comunidades. Que estemos 

pensando que el que está cerca es el que nos está acaban-

do. Y no es cierto. Allá está arriba. Y es ese sistema capi-

talista que solamente quiere acabarnos para quedarse con 

todas las riquezas que tienen nuestras tierras. 

Y no lo vamos a permitir. Por eso dijimos es la hora de los 

pueblos. Es la hora que los pueblos van a levantar su voz, 

se van a organizar y vamos a luchar no solamente por los 

pueblos indígenas, vamos a luchar por todo el mundo.  

¿Y cómo lo vamos a hacer? Uniendo, articulando, con-

cientizando. Y vamos a ir caminando juntos. Y vamos a ir 

peleando por todos, por todos los mexicanos y por todo el 

mundo. Por eso decimos que es la hora de los pueblos, es 

el momento de unirnos hermanos, es el momento de pen-

sar que si no damos este paso tan importante que lo vemos 

desde el Congreso Nacional Indígena, tal vez luego vamos 

a estar diciendo que por qué no hice caso.  

Necesitamos caminar juntos, y juntos poder defender 

nuestras comunidades, poder defender nuestros habitantes 

que tenemos en nuestras comunidades, las riquezas que 

vemos alrededor de nuestras comunidades. Nos toca de-

fenderlos hermanos, y solamente unidos podemos lograr-

lo.  

Y ahorita las mujeres tienen que dar un paso muy impor-

tante en este proceso de organización. Si todas las mujeres 

le echamos ganas junto con nuestros hombres vamos a 

lograr que este sistema capitalista que está acabándonos, 

podremos derribarlo.  

(Continúa en la página 15) 

DiosEs nuestra hora como pueblos  

y como mujeres: Marichuy 
Palabras de Marichuy en Guadalupe Tepeyac y Oventik 
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Gracias hermanos 

(Palabras de Marichuy en Guadalupe Tepeyac. 14 de oc-

tubre de 2017) 

 

Arriba, el poder se resquebraja y la política del mal gobierno 

y los poderosos capitalistas demuestran con descaro la menti-

ra que son, estremecen con su destrucción todo lo que tocan, 

matan, contaminan y a su paso van dejando destrucción, de-

solación, indignación y rabia.  

Abajo, desde el fondo de la tierra, la dignidad está naciendo 

un nuevo mundo en medio de la destrucción, el dolor y la 

rabia de nuestros pueblos, del México de abajo en los campos 

y las ciudades. Del pueblo trabajador que es explotado hasta 

su muerte, despojado de todo cuanto tiene, reprimido por 

pensar y rebelarse, despreciado por ser diferente, por ser po-

bre, por ser mujer, por hablar nuestra propia lengua, por decir 

la verdad, por mirar abajo y no arriba, por voltear a ver a la 

compañera, al compañero y no al amo, al cacique, al patrón, 

al mal gobierno.  

Y por eso decimos nuevamente que en el reloj de eso que 

somos la humanidad, se marca la hora de lo que somos, de lo 

que fuimos y de lo que seremos.  

Es la hora de escuchar lo que el sufrimiento de las familias 

que buscan un hijo, un padre, una madre desaparecidos tienen 

que decirnos con su lucha incansable por encontrar entre los 

escombros la verdad y la justicia.  

Es la hora de sacudir este país y agitar en cada rincón de él, 

de organizarnos en cada espacio, en cada barrio, nación y 

tribu, en cada ciudad, en el campo y en las ciudades, de no 

dejarnos, de organizarnos, de gobernarnos de acuerdo a nues-

tras formas propias, ejerciendo y tomando el destino en nues-

tras manos sin esperar a que otros lo hagan por nosotros.  

Es la hora de tejer desde abajo una telaraña tan grande que 

sea capaz de perdurar los tiempos venideros, aprovechando el 

llamado de nuestra tierra para que la organización que cons-

truyamos penetre en todas las estructuras de esta nación y nos 

garantice la libertad, la democracia y la justicia.  

Es la hora de los trabajadores, 

maestros, intelectuales honestos, 

artistas, jóvenes, campesinos, estu-

diantes, homosexuales, comunica-

dores y todos los que de abajo so-

mos.  

Es la hora de hacer retemblar en 

sus centros la tierra, mirándonos en 

el espejo que son los pueblos origi-

narios con sus luchas y sus sufri-

mientos. Tomando los principios 

del mandar obedeciendo la guía 

para renacernos.  

Pero sobre todo es la hora de las 

mujeres que luchan y se organizan 

por nacer su libertad, por nacer su 

patria nueva con justicia, por nacer 

un mundo nuevo de paz y diferente 

sobre las ruinas que el sistema capi-

talista y patriarcal van dejando por 

todos lados. Es el momento de que 

las mujeres nos organicemos sí, por el respeto de nuestros 

derechos, pero también por todos y por todas porque en noso-

tras está la fuerza para empujar esta enorme lucha.  

Las mujeres indígenas, en nuestra triple condición de muje-

res, de indígenas y de pobres vivimos la mayor de las opre-

siones dentro de este sistema que se nombra capitalista, so-

mos explotadas y violentadas en nuestros hogares, en nues-

tros trabajos, en todos los espacios de la sociedad; el actual 

sistema nos somete a la más cruda explotación y cotidiana-

mente se nos trata como simples mercancías. Del mismo mo-

do, así como sentimos la violencia que se nos hace, también 

sentimos el robo, el despojo y la destrucción que se hace de 

nuestra madre la tierra, porque este sistema que se nombra 

capitalista y patriarcal tiene como base el despojo y la domi-

nación de nuestra madre la tierra y la dominación y el control 

de nosotras las mujeres.  

Igualmente cada vez que asesinan, que desaparecen, que en-

carcelan injustamente a un hijo, a una hija, somos nosotras las 

mujeres las que sentimos el más profundo dolor.  

Pero justamente porque somos las que sentimos el más pro-

fundo dolor, porque vivimos la mayor de las opresiones; tam-

bién nosotras las mujeres somos capaces de sentir la más pro-

funda de las rabias; y entonces debemos ser capaces de trans-

formar esas rabias en organización con el fin de pasar a la 

ofensiva para desmontar el poder de arriba, construyendo con 

determinación y sin miedo el poder de abajo.  

 

Desde el caracol zapatista de Oventic. 

A 19 de Octubre de 2017 

 
NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS 

VIVA EL CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO 

VIVA EL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA 

VIVA EL EJÉRCITO ZAPATISTA  

DE LIBERACIÓN NACIONAL 

VIVAN LAS MUJERES QUE LUCHAN Y SE ORGANIZAN 
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CNI:  
Tejiendo la 
Resistencia 

Se cumplió un año más de la invasión Europea en el 

extenso territorio conocido en Quechua como Abya 

Yala, la casa común que compartían los pueblos de 

lo que hoy se conoce como continente Americano. 

Muchas son las historias que lxs abuelxs nos dejaron, 

ventanas abiertas para vislumbrar la compleja y rica 

organización social, cultural y religiosa de los pue-

blos antes de la imposición sanguinaria que Europa legó en 

América. 

La diversidad de pueblos asentados en territorio Mexicano crean 

una amplísima amalgama de culturas, y sus lenguas son magnífi-

cas expresiones de conocimiento del mundo, la vida y sus secre-

tos. Dicen que los límites de mi lenguaje son los límites de mi 

mundo y bajo esta premisa, aquello que nos hace únicos como 

pueblos se vive en la organización propia de cada comunidad y 

la experiencia humana vive sus diferencias en cada expresión 

singular de cada pueblo. 

Tal vez no podamos conocer cómo era la vida antes de la inva-

sión, tal vez no podamos recrear esas grandes culturas que con-

formaban la gran nación Maya o la gran nación Mexica, pero 

prácticas culturales propias de estas naciones perduran en nues-

tros pueblos, perduran en nuestra vida. Una práctica viva y ex-

tensa de los pueblos que han resistido la invasión es el sentido de 

pertenencia a la tierra, a los animales, a los montes, a los vientos 

y a las aguas que nos vieron nacer y que alojan a nuestros difun-

tos.  

Tuláaklo’on lu´umkabilo´on, que pertenecemos todos a esta tie-

rra de la que formamos parte y, por tanto, nos delega el cuidado 

de ésta nuestra casa común, la casa de nuestros ancestros, la casa 

donde moran los Yuumes, la casa que nos vio nacer. El cuidado 

de nuestra herencia es un mandato urgente para nuestro presente 

y aquella sabiduría de respeto a nuestra madre tierra, herencia de 

nuestros ancestros, adquiere hoy un cariz especial en este tiempo 

de devastación y explotación a los recursos que nos fueron entre-

gados. 

Dondequiera que camines en esta gran Nación llamada Abya 

Yala los herederos de la invasión europea y su inmediata coloni-

zación continúan saqueando a los pueblos originarios, despoján-

dolos de sus territorios, contaminando sus tierras y contaminan-

do sus aguas. Es por esto que ahora el mandato de nuestros an-

cestros adquiere vital relevancia mundial, que el sentido de per-

tenencia a esta tierra, nuestra casa común y el que somos guar-

dianes de nuestra herencia es la piedra angular a todo eso que 

llamamos resistencia.  

La lucha por lograr la autonomía de la colonización que ha im-

puesto Europa en nuestro territorio tiene que ver con el conoci-

miento de nuestra historia como pueblo, para la defensa de nues-

tros montes y preservar el modo de nuestros abuelos, todo esto 

es la lucha de un pueblo por la libre determinación. Porque los 

planes del gobierno y de los empresarios es de una vez acabar-

nos pues somos estorbo para sus planes de explotación, y por 

tanto, la rebeldía de nuestro pueblo es para conservar nuestra 

identidad y la estrecha relación con nuestra madre tierra que nos 

dá la vida y nos orienta para proteger sus montes, sus aguas, sus 

animales.  

Parece que las injusticias están en cada vuelta del camino; los 

empresarios y los gobiernos buscan perpetuar la explotación, el 

racismo carcome la sociedad, los partidos políticos dividen al 

pueblo y los jueces y magistrados legitiman el estado fallido 

inmerso en violencia, corrupción e impunidad. Pero hay un ca-

mino que nuestrxs abuelxs nos legaron, un camino ancestral, un 

camino autónomo.  

Es el tiempo de los pueblos y las luchas por la libre determina-

ción florecen en lo largo y ancho del territorio nacional. La libre 

determinación de un pueblo sucede cuando conocemos nuestra 

historia y decimos: Basta! Recordamos con rabia el u k´iinil 

paalitsil y decimos: Nunca más! Nos organizamos y hacemos las 

cosas a nuestro modo y a nuestro tiempo, pues venimos de todos 

los rumbos, ésta es nuestra tierra y nosotros somos sus guardia-

nes.  

Se acercan los tiempos electorales y una vez más los herederos 

de la colonia tratarán de engañar y dividir al pueblo para que 

venda su voto y apoye a los corruptos partidos políticos. Por otro 

lado la esperanza que nace muy de abajo y a la izquierda, es la 

vocera del Congreso Nacional Indígena, Marichuy, y convoca a 

los pueblos a organizarse para luchar todos juntos por acabar con 

las injusticias, el racismo, la explotación desmedida de los recur-

sos y el olvido de nuestra identidad, tejiendo las historias de los 

pueblos, contagiando la rebeldía, en un solo corazón. 

 

Mauricio Casares Castro 


