INDIGNACIÓN A.C.
es una organización independiente que promueve y
de ende los derechos humanos.
Si quieres más información llámanos al 999-913-70-21
o visítanos en la Casa comunitaria Uay Ja,
en Chablekal, Yucatán
derechoshumanos@indignacion.org
www.indignacion.org.mx
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Este año nuestra Indignación cumple 30
años de estar organizada, gracias al pueblo
maya que es como la estrella en la noche,
iluminando los amaneceres.
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Cuando hicimos este cuadernito hace como 20
años, más o menos cuando el EZLN nos despertó
como mayas, nos dimos cuenta que aquí en Yucatán
se tsikbaleaba poco de este tema.
Algunos grupos hablaban mucho de una rma
que puso México en la OIT que decía por ahí algo de
su obligación de respetar lo que decidimos en
nuestros territorios, el de los “pueblos originarios”,
Originales les decimos nosotras, indígenas nos
llaman los que estudian. Da lo mismo para el
motivo que nos puso a publicar este cuadernito:
queríamos que los mayas de Yucatán conociéramos
que teníamos unos Derechos especiales por ser un
pueblo que estaba aquí antes de que llegara el
ejército del rey de España hace más de 500 años.
Este material ha servido bastantísimo, sobre
todo desde que en 2007 la ONU dijo que ya estaban
obligados los países que rmaron la Declaración
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas a
cumplir todo y a revisar sus leyes para arreglarlas
y que se respeten estos derechos de los pueblos.
México como país no solo rmó, hasta hizo
campaña para que todos los países rmaran.
En 2001 los diputados de México, como casi
siempre, cambiaron las leyes pero no ha servido
para que cambie casi nada el modo como se violan
estos derechos y como el gobierno trata a los
pueblos Originales.
Pero aquí en Yucatán ya estaba alborotado el
pueblo.
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Se armó un P’uuj en 2005 para noti car a los
políticos que al pueblo maya de Yucatán lo querían
usar, pero que el pueblo no lo iba a permitir...
En 2018, 13 años después, se armó otro P’uuj
para volverles a noti car lo que ya habían acordado
algunos tep ché en los montes.
Ninguna vez contestaron, así que empezó a
levantarse el viento y el calor.
Homún, Kanxoc, Kimbilá, Chablekal, Maní...
sacaron acuerdos y empezaron a exigir esos
derechos.
¡Así se formó un moson íik!
Desde hace tiempo que nuestro pueblo tiene
ganas de conversar y discutir estas cosas. Los
mayas que vivimos en Campeche, Quintana Roo y
Yucatán y que somos los jach herederos de los
primeros abuelos y abuelas que vivieron en estos
montes y en estas tierras, hemos conversado y
pensado mucho durante estos 20 años todo lo que
tiene que ver con nuestros derechos. Este trabajo,
y muchas luchas para
defender nuestros
territorios, se está juntando por todos lados donde
hay pueblos originales para defender el derecho a
la Libre Determinación.
Por todo esto tenemos que juntarnos para que se
nos oiga como pueblo y no solo como personas.
Hay mucho que hacer, pues en nosotros hay
pensamientos de querer dejar de ser mayas, nos
queremos parecer a otros pueblos, como hacen los
otros pueblos, dejar lo que es maya.
Nos invadieron y nos han querido hacer creer
que es más moderno y mejor lo que es de los otros
pueblos. Lo más doloroso es ver que ya perdimos
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nuestros territorios y muchos hemos perdido
hasta las ganas de defenderlos.
Hoy volvemos a intentarlo.
Para ayudar en el tsikbal, el equipo de derechos
humanos que se llama Indignación escribió en
castilla UAYE, o sea, como hablamos
aquí, los
derechos de los pueblos originales reconocidos en
todo el mundo y que los gobiernos mexicanos no
respetan.
Esperamos que
ayude a
quienes están
conversando, pero nuestro más grande deseo es
que tengamos más fuerza para trabajar para que se
logre el reconocimiento y el respeto de nuestros
derechos como pueblo maya.
Las lluvias que inundaron nuestras casas y
mojaron mucho del material que teníamos y los
muchos pueblos que caminamos, nos gastaron estos
cuadernitos. Por eso, al revisar lo que mandaremos
a la imprenta para esta tercera edición, les
queremos contar con mucha alegría y esperanza
que ya están cambiando algunas cosas.
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PUEBLOS ORIGINALES EN MÉXICO
Nos dicen “pueblos originales” pero nosotros
decimos nada más que somos mayas. En muchos
lugares, hasta en las universidades, no les gusta
usar la palabra “indígena” porque dicen que esa
palabra viene de indio, y que así nos llamaban los
españoles cuando nos invadieron creyendo que
llegaban a la India. En su lugar usan otras palabras
como “originarios”, “ancestrales”, “nativos”,
“aborígenes”, “minorías étnicas”, etc.
Entre todos estos nombres, más se usa pueblos
originales para llamarnos a los que somos el
pueblo maya de hoy, que somos los tataranietos de
los que vivían en la península de Yucatán antes de
que llegaran los españoles, y hay mayas también en
Chiapas, Tabasco, Guatemala, Belice y Honduras,
porque el territorio del pueblo maya era inmenso.
Sabemos que somos mayas porque somos
diferentes a todos los que no son mayas. Se ve en
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nuestro modo de hablar, de pensar, de entender las
cosas, modo de vestir, de rezar, de vivir.
Lo que llaman pueblos originarios, es decir, otros
pueblos como el maya, hay en casi todo el planeta.
Somos 350 millones de personas en casi 5.000
pueblos originales en todo el mundo, organizados
y con diferentes formas de vida y pensamiento.
No son los restos de los pueblos antiguos, o las
ruinas de las historias pasadas.
Estamos vivos estos pueblos y la muestra es que
en muchas partes del mundo respetan nuestra
forma hacer justicia, de respetar a ki’ichpam
lu’um (la Madre Tierra), de cambiar lo necesario.
Somos más de 5.000 pueblos en todo el planeta, con
nuestra forma de ver el mundo, nuestro idioma y cada
vez más orgullosos de ser pueblos originales, a pesar de
siglos de opresión y dominación cultural, política,
económica y social.
El gobierno de México hoy reconoce que hay más de
50 pueblos originales en el país y todos estos pueblos
hemos sido saqueados, maltratados y explotados desde
hace 500 años por gobiernos y culturas distintas a
nuestros pueblos.
Durante todos estos siglos los mayas hemos
defendido nuestro territorio, nuestros montes, nuestros
pueblos, nuestro modo de vivir. Si quieres leer más de
nuestra historia también hicimos un libro que se llama
Rebelión y resistencia del pueblo maya.
Lo que hoy se llama México es un país, una nación y
no es lo mismo un país que un territorio original. Los
países se formaron hace poco, después de las guerras de
Independencia.
Después empezaron a poner las líneas que se llaman
fronteras y esas no tienen más de 200 años.
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En cambio, nuestro territorio como pueblo maya es
desde hace miles de años. En todo el mundo donde el
pueblo original fue invadido por otro pueblo, llegó
también la pobreza, la esclavitud y la dominación.
Muchos de nuestros abuelos y abuelas lucharon hasta
morir para defender sus montes, defender la libertad
que siempre les quisieron quitar los que se metieron en
nuestros pueblos para robar y dominar.
Hemos ganado muchas batallas, nos hemos logrado
mantener no solo vivos, sino libres.
Por eso hoy es tan importante que sigamos
defendiendo a nuestro pueblo.
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¿DERECHOS COLECTIVOS O
DERECHOS INDIVIDUALES?
¡Ah! Pero entonces estamos hablando de dos
cosas distintas, de dos tipos de derechos.
Unos son los derechos individuales, reconocidos
en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos y muchos tratados internacionales de
derechos humanos que México ha rmado y que
están reconocidos en algunas de las leyes
mexicanas.
Por ejemplo el derecho a la vida, a no ser
torturado, a tener juicios justos en caso de que se
nos acuse de un delito (bueno… este derecho no
siempre se nos respeta, pues la justicia está de
cabeza…), son derechos que tenemos todos los que
vivimos hoy en México. Aunque no siempre se
respeten, ya están reconocidos los derechos. Sólo
hay que hacerlos valer.
Pero hay otros derechos que tenemos nosotros
por ser mayas, pues somos un pueblo que viene de
los primeros que vivieron en esta tierra y que
tenemos nuestra propia forma de entender la vida,
la tierra, la justicia, la autoridad ¡y tenemos
derecho a seguir siendo un pueblo!
Son derechos que protegen a las personas que
vivimos en pueblos o comunidades desde antes de
la invasión. Estos derechos los tenemos que exigir
como PUEBLO.
Por ejemplo, si las tierras y el territorio donde
vivimos es un derecho colectivo, JUAN o MARÍA
no pueden venderlas o autorizar que se pongan en
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nuestras tierras negocios que nos afecten a todo el
pueblo, el agua, el sol, la tierra, todo lo que es de
todo el pueblo, sin que TODO EL PUEBLO LO SEPA
Y DÉ EL PERMISO. Eso lo decidimos entre todo
el pueblo, porque se trata de un derecho
colectivo.
Pero además, el Estado mexicano tiene que
respetar nuestra forma de hacer justicia, cuidar
que las escuelas enseñen en nuestro idioma, dejar
de hacer leyes que nos afecten sin preguntarnos,
todo eso son derechos colectivos, es decir, son
derechos que protegen a los pueblos originales
para que no desaparezcan.
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Los mayas de hoy somos los descendientes de los
más antiguos abuelos y abuelas que primero
vivieron esta tierra, antes de que el rey de España
mandase a sus soldados a invadir nuestros pueblos.
Los mayas en Yucatán, Campeche y Quintana Roo
tenemos casi la misma forma de entender y hacer
la justicia en nuestros pueblos; una forma de
mandar nuestras autoridades; una forma de
respetar y trabajar la tierra; compartimos una
forma de festejar y agradecer la vida en nuestras
estas; compartimos también una manera de
respetar a nuestros muertos. Todo esto que
compartimos es parte de nuestra cultura, parte
de lo que nos hace ser un pueblo con el derecho a la
LIBRE DETERMINACIÓN.
Para saber si el pueblo maya es un pueblo
originario, la ONU estudió lo que llaman
”continuidad histórica”, o sea si el territorio es suyo
desde antes y el uso de tierras ancestrales como
hábitat histórico es veri cado, si hay ascendencia
común, si tenemos una cultura común, nuestro
idioma y otras cosas.
Pero para saber si tú eres parte de un pueblo,
sólo debes de sentir que eres descendiente de ese
pueblo y, además, ser aceptada por ese grupo. La
ONU dice que nos tenemos que “autoidenti car”
para que una persona sea reconocida como maya.
Eso no quiere decir que mayas son solamente los
que hablan la maya o visten en hipil, o son
campesinos y viven en pueblos pobres. Eso es
pensar con racismo. Hay mayas que no se dedican
a trabajar la tierra y no por eso dejan de ser mayas.
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¿QUIÉNES SON MAYAS?

Los mayas que no hablamos la maya no es por culpa
nuestra, es culpa de toda esta invasión y despojo. El
hipil no era usado por las mayas antiguas, se lo
obligaron a usar a las mujeres los curas que
llegaron con los soldados españoles.
En México hicieron una ley para que los
gobiernos y políticos sean quienes decidan quién es
maya y quién no lo es. Si ahora exiges el derecho
como pueblo, hasta te mandan antropólogos para
analizar si eres jach maya. Eso es muy terrible.
Con la LIBRE DETERMINACIÓN solo nosotros
debemos de decir quién es maya. Así que un pueblo
de mayas es un pueblo maya.
Y un pueblo maya son las familias mayas que
viven, que comparten tierras y se organizan para
trabajar, que tienen asambleas, autoridades y
costumbres propias. Eso dicen los acuerdos.
En México no están reconocidos todos nuestros
derechos colectivos para que se respete la libre
determinación y debido al desprecio y el racismo, ni
los derechos que todos los mexicanos tenemos se
nos respetan.
Por eso, no es lo mismo luchar por los derechos
de cada uno que por los derechos del pueblo. Los
derechos individuales son de cada persona: derecho
a la justicia, a la alimentación, al trabajo, al
descanso, a la educación, etc.
En cambio hay derechos que solo tienen los
pueblos, no las personas individuales, son los
derechos que tienen los pueblos para ser pueblo.
Pero una cosa es tener esos derechos y otra que
se respeten en las leyes mexicanas y en los
gobiernos municipales, estatales y federales.
Nuestros territorios, nuestras formas de hacer
15

justicia, de escoger las autoridades, nuestro modo
de organización para trabajar la tierra, hoy no lo
toman en cuenta si no está reconocido por los
mismos que hacen las leyes y no reconocen
nuestros derechos colectivos. Tenemos derecho a
decidir qué es lo que queremos que pase en nuestro
pueblo: en qué se va invertir, cómo y cuándo se va
hacer trabajo en nuestros montes, etc. También
tenemos derecho de revisar lo que se hace y enseña
en las escuelas. Estos derechos son colectivos y
cada uno de estos derechos tiene una lista de
derechos muy importantes para que los pueblos
sean respetados y para que puedan caminar hacia
una vida digna.
La libre
determinación
encierra muchos
derechos que están juntos y no se pueden
dividir. Estos derechos ayudan a los pueblos a
no ser dominados ni aplastados.
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Para ayudar a entender mejor nuestros
derechos, les soplamos estas palabras claves:
PUEBLO ORIGINAL U ORIGINARIO Somos las
personas que venimos de los pueblos que estaban en el
país antes de la invasión y dominio de los gobiernos de
otros países. Los que formamos los pueblos originales
debemos de conservar algo de lo que vivían los primeros
pueblos, como la lengua o las costumbres o la historia.
DERECHO COLECTIVO Son derechos que protegen a
las personas que vivimos organizadas en pueblos o
comunidades y son para todos y todas.
LIBRE DETERMINACIÓN Es el derecho que tiene el
pueblo maya para decidir cómo organizarse, todo lo que
tiene que ver con la política, la economía, la educación,
la justicia, el territorio, lo que está abajo de él como el
agua y lo que está arriba como el sol y el aire, las leyes,
etc.
ESTADO Es la organización política del país, esas
instituciones que administran las políticas, la economía
hacen las leyes y también hacen justicia.
El Estado, con mayúscula, incluye el gobierno y el
ejército.
GOBIERNO Es el grupo de personas formado por el
Presidente, Secretarios (de Salud, Trabajo, Hacienda,
etc.), diputados, senadores, jueces y otros que ocupan
puestos políticos. El Gobierno es el que administra el
Estado durante el período por el que han sido electos,
seis años para el presidente de la república, los
gobernadores estatales y los senadores, y tres años para
17

los presidentes municipales y diputados. Tienen
diferentes nombres: ejecutivo, legislativo y judicial.
PLURINACIONALIDAD El derecho a la Libre
Determinación quiere decir también que nos deben
reconocer como un pueblo-nación.
No dejamos de ser mayas por ser mexicanos. Por
eso el derecho internacional dice que dentro de los
países, puede haber una o varias naciones.
AUTONOMÍA Es el derecho de los pueblos
originales a tener sus propias leyes ya sean escritas
o no. Estas leyes no pueden violar los derechos
individuales.
TERRITORIO El territorio son las tierras,
terrenos, agua, aire, montañas, árboles, plantas,
cuevas, animales y otros recursos naturales con los
cuales un pueblo tiene una relación sagrada o
espiritual. El territorio son los lugares que utiliza
un pueblo para vivir y sacar todas las cosas para
vivir, son nuestros montes y las aguadas, las
cuevas y nuestros caminos. Hoy sabemos que la
tierra no es solo para trabajar.
NO es lo mismo el territorio que el ejido o el
municipio.
Hoy, que otra vez están invadiendo nuestros

territorios, es urgente que se reconozca y
respete este derecho.
Una de las cosas que nos preocupa es cómo
quieren usar nuestro territorio diciendo que los
montes son de los ejidos, desplazando del
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derecho al territorio a quienes no son
ejidatarios.
El pueblo maya tiene derecho a tener un
territorio donde pueda
vivir como pueblo
original para seguir organizados y libres como
pueblo autónomo, para decidir qué hacer con
sus tierras, sus montes, sus cenotes, sus
cuevas, hasta su aire. Todo lo que durante
siglos nos perteneció y que es nuestra herencia.
CONSULTA El derecho a la consulta es el
derecho que tenemos los pueblos originarios
para decidir si queremos o no queremos los
planes y los proyectos que quieran hacer en
nuestro ter ritorio los gobier nos y los
empresarios.
Este derecho ya está reconocido y quiere
decir que no se puede hacer nada en nuestro
territorio sin que nos consulten antes, nos
expliquen todo y se haga como el pueblo maya
decida.
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LOS DERECHOS DEL
PUEBLO MAYA
Artículo 1. Los mayas tenemos derecho, como
pueblo o como personas, a disfrutar todos los
d e r e ch o s h u m a n o s . E s t o s d e r e ch o s e s t á n
reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas, en
la Declaración Universal de los Derechos Humanos
y en todas las leyes o compromisos internacionales
de derechos humanos.
Artículo 2. En el pueblo MAYA somos libres e
iguales a todos los pueblos y personas del mundo y
tenemos derecho a no ser despreciados o
discriminados.
Artículo 3. El pueblo maya tiene derecho a la
libre determinación. Este derecho reconoce que
nosotros podemos decidir cómo organizarnos en lo
político, en lo económico, lo social y lo cultural.
Artículo 4. El pueblo maya, cuando ponemos en
práctica el derecho a la libre determinación,
vivimos en la autonomía, o sea: nos gobernamos
por nosotros mismos y somos dueños y
administramos nuestros propios recursos para
sostener nuestra vida en común.
Artículo 5. El pueblo maya tiene derecho a
conservar y a hacer más fuertes nuestras formas
de organización para gobernarnos, para la justicia
y la solución de problemas, para lo económico, para
las estas y tradiciones, etcétera. Esto no nos quita
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el derecho de participar, si queremos, en la vida
política, económica, social y cultural de lo que es de
todo el país.
Artículo 6. Toda persona maya tiene derecho a
ser reconocida como parte de una nación.
Artículo 7.
Las personas mayas tenemos
derecho a la vida y a que nadie nos lastime en
nuestro cuerpo y en nuestra mente, tenemos
derecho a la libertad y a estar seguros en cualquier
lugar. Todo el pueblo maya tiene el derecho de vivir
en libertad, paz y seguridad como pueblo distinto.
Nadie puede perjudicar ni destruir al pueblo maya,
incluyendo a los niños que tienen derecho a crecer
en su pueblo y su cultura.
Artículo 8. El pueblo y las personas mayas
tenemos derecho a que no se nos meta a la fuerza
otra cultura o costumbre ni se nos destruya
nuestra propia cultura.
El gobierno tiene el deber de prevenir y castigar
cualquier robo o despojo de nuestras tierras,
cualquier intento de sacarnos de nuestros pueblos y
cualquier forma de discriminación, burla o
desprecio contra lo que es del pueblo maya.
Artículo 9. El pueblo y las personas mayas
tenemos derecho a pertenecer a una comunidad
indígena y a vivir según las tradiciones y
costumbres de nuestro pueblo y nadie puede
despreciarnos por vivirlas.
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Artículo 10.
El pueblo maya no puede ser
llevado a otros lugares sin el permiso de todos los
habitantes. Si esto llegara a pasar el pueblo tiene
que saber muy bien cuál es el motivo y no se puede
hacer sin su permiso. El pueblo tiene derecho a que
nos paguen de forma justa las tierras que estamos
dejando y también, si es posible, a regresar más
adelante.
Artículo 11. El pueblo maya tiene derecho a
practicar y a hacer más fuertes nuestras
costumbres y tradiciones, así como a proteger
nuestras ciudades antiguas o zonas arqueológicas.
El gobierno tiene el deber de pagarnos por
cualquier daño o robo de nuestros conocimientos o
de nuestros objetos o lugares sagrados, lo que
incluye que se los debe devolver al pueblo.
Artículo 12. El pueblo maya tiene el derecho de
practicar y enseñar nuestras tradiciones y
costumbres, así como nuestros rezos, ceremonias
religiosas y espirituales.
Tenemos derecho a
proteger nuestros lugares antiguos y sagrados, así
como el derecho para traer a nuestros pueblos los
restos humanos de nuestros familiares. El gobierno
tiene el deber de hacer todos estos trámites.
Artículo 13. El pueblo maya tiene derecho de
conservar y enseñar todas nuestras historias,
escrituras, lengua y conocimientos de ahora y del
futuro, así como ponerle un nombre a su
comunidad. El gobierno tiene el deber de respetar y
hacer todo lo que sea necesario para proteger estos
derechos.
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Artículo 14. El pueblo maya tiene el derecho de
decidir y vigilar la educación que se da en las
escuelas y a que sea en su propia lengua y de
acuerdo a nuestras costumbres. Todos los mayas, y
especialmente los niños y las niñas, tenemos
derecho de estudiar todos los grados que nosotros
queramos en escuelas de la mejor calidad y sin
discriminación.
Artículo 15. El pueblo maya tiene derecho a que
la cultura se muestre con respeto en los libros de la
escuela y en los medios de comunicación. El
gobierno tiene la obligación de hacer todo lo
necesario, en acuerdo con el pueblo, para que se
acabe la discriminación y el desprecio.
Artículo 16. El pueblo maya tiene derecho de
tener y hacer nuestros propios medios de
comunicación y hablar en maya en ellos. También
tenemos derecho de usar otros medios de
comunicación que son de todo el país sin que se nos
desprecie. El gobierno tiene la obligación de vigilar
que todos los medios de comunicación informen
con respeto sobre los distintos pueblos y culturas
de su país.
Artículo 17. Las personas y el pueblo maya
tenemos el derecho a disfrutar los derechos de la
ley federal del trabajo, así como las leyes
internacionales que hablan de estos derechos. El
gobierno tiene que vigilar junto con el pueblo para
que este derecho sea respetado y vigilar que los
niños no trabajen y puedan asistir a la escuela.
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Además las personas mayas tenemos derecho a no
ser forzadas a trabajos humillantes, peligrosos o
mal pagados.
Artículo 18. El pueblo maya tiene el derecho de
participar en la toma de decisiones en todos los
asuntos que nos afecten, a través de nuestros
propios representantes o a través de la forma que
nosotros elijamos.
Artículo 19. El Estado deberá hacer consultas
de buena fe con el pueblo maya antes de hacer
cualquier plan, programa o ley que nos afecte, y
debe respetar la decisión del pueblo maya.
Artículo 20. El pueblo maya tiene el derecho a
conservar nuestras formas de organización
política, económica y social y si nos afecta el modo
de desarrollo de la economía, la religión o la
política, tenemos derecho a que se nos repare este
daño.
Artículo 21. El pueblo maya tiene derecho, sin
que se nos desprecie, a mejorar nuestras
condiciones económicas y sociales en la educación,
el empleo, la capacitación y la preparación
profesional, así como en la vivienda, la salud y la
seguridad social, entre otras. Los gobiernos tienen
la obligación de tener políticas especiales cuando
sea necesario, para asegurar estos derechos y
necesidades, especialmente con los ancianos y los
niños, las mujeres y jóvenes y las personas con
discapacidad.
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Artículo 22. Todo lo que haga el gobierno del
país debe buscar que se respeten los derechos y
necesidades de los ancianos, mujeres, niños y
jóvenes mayas, así como a las personas con alguna
discapacidad. El gobierno debe tomar acuerdos con
el pueblo para garantizar la protección de las
mujeres mayas y los niños a una vida libre de
violencia.
Artículo 23. El pueblo maya tiene el derecho de
decidir y hacer planes y obras para el bien de todo
el pueblo. En especial es en el pueblo donde se
deben de tomar las decisiones y administrar los
programas de salud, vivienda, económicos y demás
programas que nos interesen.
Artículo 24. El pueblo maya tiene el derecho de
seguir usando la medicina tradicional, así como a la
protección de todas las plantas, animales y
minerales que sean
medicinales.
Los mayas
también tenemos todo el derecho de gozar de los
bene cios de la medicina y los hospitales modernos.
El gobierno tiene que garantizar que toda persona
goce de este derecho.
Artículo 25. El pueblo maya tiene el derecho a
mantener y a hacer más fuerte su relación, su
respeto, creencias y ceremonias con la tierra y
territorio que no sólo es la tierra sino también los
mares, cuevas y cenotes y los lugares que tenga un
signi cado espiritual. Las personas mayas tenemos
la responsabilidad de cuidarlo para heredárselo a
los que vienen en el futuro.
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Artículo 26. El pueblo maya tiene derecho a las
tierras y territorios que hemos ocupado desde
antes de la invasión española o que hemos ocupado,
utilizado o recuperado. Tenemos el derecho a
disfrutar de todos los recursos que se encuentran
dentro de nuestros territorios y el gobierno debe
respetar, reconocer y proteger legalmente este
derecho, respetando las costumbres que tenemos
en la tenencia de la tierra. Los gobiernos tienen el
deber de reconocer legalmente lo que es nuestro.
Artículo 27. Los gobiernos deben de hacer todo
lo necesario, junto con el pueblo, para reconocer y
respetar nuestro derecho a la propiedad de
nuestras tierras y territorio según nuestras leyes,
tradiciones y costumbres, cuidando que todo sea
justo, para todos y todas las del pueblo,
independiente, imparcial, abierto y transparente.
Artículo 28. El pueblo maya tiene derecho a que
se nos pague de manera justa, nuestras tierras y
ter ritorios que se afecten sin nuestro
consentimiento. Si la afectación fue con nuestro
consentimiento tenemos derecho a que se nos
devuelva con otras tierras de igual tamaño y
calidad.
Artículo 29. Tenemos derecho a proteger la
naturaleza y cuidar la vida de nuestras tierras y
territorios. El gobierno debe tener programas
políticos para asegurar esa conservación y
protección sin desprecio o de mala gana.
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Artículo 30.
Los militares del ejército no
pueden estar metidos en nuestras tierras y
territorios sin que exista un motivo grave que lo
amerite o que nuestros pueblos lo hayan solicitado.
El gobierno deberá primero consultar al pueblo a
través de nuestras autoridades o representantes
para ver si damos nuestro consentimiento.
Artículo 31.
El pueblo maya tiene todo el
derecho de mantener, controlar, proteger y
desarrollar toda la cultura, sabiduría, ciencia,
tradiciones, incluyendo el conocimiento y el uso
sobre nuestras semillas y siembras nativas. El
gobierno tiene que hacer todo lo posible, junto con
el pueblo, para proteger y garantizar este derecho.
Artículo 32. El pueblo maya tiene derecho de
decidir y hacer los planes para el desarrollo o el uso
que quieran darle a nuestras tierras y territorios.
El gobierno tiene la obligación de hacer consultas
de buena fe y tener el permiso del pueblo maya
antes de hacer cualquier proyecto que afecte
nuestras tierras o territorios.
Artículo 33. El pueblo maya tiene el derecho de
decidir quiénes son mayas y si son parte del pueblo,
según nuestros modos. Este derecho no nos quita el
derecho de ser mexicanas y mexicanos. También
tenemos el derecho de tener nuestras
organizaciones para que nos representen.
Artículo 34. El pueblo maya tiene el derecho a
elegir a sus autoridades según nuestras costumbres
y respetar su trabajo de justicia.
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Artículo 35. Como pueblo maya tenemos el
derecho a decidir cuáles son las responsabilidades
de cada persona para con la comunidad.
Artículo 36. El pueblo maya, especialmente los
que están separados por vivir en otros lugares o
países, tenemos el derecho de seguir
comunicándonos unos con los otros, hasta en lo que
es la política, la religión, y la vida del pueblo.
Artículo 37. El pueblo maya tiene los mismos
derechos que todos los pueblos originarios y que
están escritos en todos los tratados y acuerdos que
se han hecho con el gobierno mexicano. Nada de lo
que está escrito aquí se debe usar para no respetar
otras leyes o tratados sobre los derechos de nuestro
pueblo.
Artículo 38. El gobierno tiene la obligación de
hacer leyes nuevas que cumplan lo que dice esta
declaración de los derechos del pueblo.
Artículo 39. Tenemos derecho a recibir dinero
de personas y pueblos para hacer que se respeten
nuestros derechos como pueblo maya.
Artículo 40. El pueblo maya y las personas
mayas tenemos el derecho a juicios justos y rápidos
cuando tengamos problemas con el gobierno o con
particulares, así como para que se repare el daño
que se nos cause ya sea a una persona o a todo el
pueblo. En esos juicios tenemos derecho a que se
reconozcan y se tomen en cuenta nuestras
costumbres y tradiciones.
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Artículo 41. Las Naciones Unidas van a ayudar
para que se reconozcan y se respeten los derechos
escritos en esta Declaración.
Artículo 42. Todos los países deben buscar que
se respeten plenamente estos derechos de los
pueblos originarios.
Artículo 43. Los derechos que están escritos en
esta declaración es lo menos que se puede hacer
para que el pueblo maya siga existiendo y para que
vivamos en paz, con justicia y dignidad.
Artículo 44. Todos estos derechos y libertades
que se reconocen en esta declaración se garantizan
por igual al hombre y a la mujer maya.
Artículo 45. Nada de lo que está escrito en esta
declaración se usará para no respetar los derechos
del pueblo maya reconocidos en otras leyes o que
puedan reconocerse en otras declaraciones o
tratados en el futuro.
Artículo 46. Nada de todo esto se puede usar a
su conveniencia ni el gobierno, o pueblo, o grupo de
personas. Los derechos de esta declaración se
deben respetar con justicia, democracia, igualdad y
sin despreciarnos.
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Ojalá y que ahora sí logremos que se nos
respete el derecho a la libre
determinación.
Hace años que lo entendimos nosotras y
el gobierno como si nada.
Velo, ¡cuántas cosas hemos hecho!
¡cuántas cartas hemos mandado y ni
siquiera nos contestan!
A veces pienso que ni
siquiera lo entienden.
Pero vas a ver que al
final lo vamos a
lograr, no hay que
desanimarnos.
Y no te canses, sigue
pedaleando que no
quiero llegar tarde al
tsikbal, hoy vamos a
sacar acuerdos de
cómo vamos a
seguir...
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Qué difícil está convencer a la gente de que
aunque se arregle un problema del pueblo, a
veces todo queda peor...
Apenas hay algún problema y empezamos a
buscar quién nos “apoye” o nos “eche la
mano”.
¿A qué hora quedamos así?
Vemos que la juventud se molesta y quiere
hacer algo para que cambien las cosas, pero
muchas veces nos topamos con pared...
A veces pienso que lo que nos pasó fue a
propósito, dicen que en Yucatán, los mayas
somos la mayoría y que casi toda el agua, el
sol, la tierra, el aire, siempre lo hemos
cuidado nosotros.
Pero claro, si nos sacan de la jugada tal vez
hasta se atrevan a decir que ya no existe el
pueblo maya, como
piensan algunos, sólo
nos ven como pobres
y campesinos, y así
fácil se quedan con
todo.
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Nosotros hemos participado ya en muchas
movidas, mis papás y mi abuela fueron al
P’uuj y ahora siempre en mi casa nos
hablan en maya, para que podamos
aprenderlo.
Además en la última campaña electoral se
enfrentó mi hermana con una candidata y
le preguntó si iba a defender el derecho a
la libre determinación y no supo que
contestar.
La política de partidos nos ha lastimado
mucho, nos divide y sólo ganan los que
quedan en el poder.
En mi pueblo con que no haya clandestinos
y se recoja la basura están tranquilos.
Los chavos que juegan fut sólo piden
“apoyos” de balones y
trofeos... pura migaja
para que no exijamos
nuestros derechos.
Pero algunos ahí
vamos, poco a poco,
usando las cosas
nuevas para defender
al pueblo.
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Cuando nos dimos cuenta ya habían decidido poner la
granja de cochinos.
Entonces tsikbaleando organizamos una consulta para
que todo el pueblo diga lo que quiere.
Y claro que ganamos, casi todo el pueblo dijo que no
queríamos esa granja.
Ya saben todo lo que hemos luchado, pero lo peor es
que nosotros nos defendemos pero deciden unos
jueces que nunca han venido aquí.
¿Qué justicia es esa?
Si de verdad se respetara el derecho a la libre
determinación hubieran respetado nuestra decisión.
Pero ni eso, mientras unos jueces nos piden que
demostremos que somos mayas, otros dicen que no
contaminan, y que si no estamos de acuerdo lo
tenemos que probar con estudios carísimos...
Por eso se cansan los pueblos.
Pero cuando vieron que nos defendimos muchos

pueblos se animaron, y pues ahora sí esos jueces
tuvieron que aceptar algo de nuestro derechos,
sólo el de contaminar, falta
el de el permiso que no
hemos dado, y que se arregle
en el pueblo, para eso
hacemos aquí la justicia.
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Nosotros también organizamos una consulta en mi
pueblo, tampoco nos respondieron nada.
Eso sí, dejaron de construir un mercaducho en un
terreno que era de la iglesia.
El presidente municipal empezó a decir que esas
consultas no sirven para nada, se ve que ni
enterado está de el derecho a la Consulta.
... ¡En mi pueblo peor!
Había un tremendo problema con el ejido que los
mismos del gobierno hicieron.
Ya hasta se estaban amenazando entre ellos de
matarse y no había modo de arreglarlo, los
bandidos tenían atrás abogados que les decían
que no pasaba nada.
Entonces se organizaron, juntaron a todos y
acordaron terminar el problema. Lo firmaron y
pusieron el sello.

Lo llevaron a la agraria y les dijeron que no
valía porque no
estuvieron las
autoridades para
verlo.
Y sigue el pleito y
mucho peor.
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Pues la jugada es organizarnos entre los
pueblos, sobre todo si es un derecho colectivo
el que estamos defendiendo.
Pero la verdad es que muchos pueblos están
muy metidos en eso de conseguir trabajo,
muchos compas ni están en los pueblos pues se
fueron a buscar trabajo en Can Cun o del otro
lado.
... oye pero tampoco es tan necesario que
estemos todos los pueblos al mismo tiempo en
todo, creo que lo que sí es urgente es que
tenemos que defender ese derecho a la libre
determinación, y no volverlo solo pleitos de
tierra ejidales o de dinero o política.
A ningún político le interesa ese derecho, pero
qué importa, dan pena que hasta siendo mayas
ni siquiera se pongan eso en sus planes de
trabajo.
Pues hay que seguir conversando de
todo esto, si no queremos que nos
sigan diciendo que mayas sólo son los
de Chichén.
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Oigan y no se nos vaya olvidar que si no volvemos
a tener justicia en el pueblo las más perjudicadas
somas las mujeres...
Antes ¡bien que se componían las cosas! Llegaban
muy machitos los peleoneros, insultones y groseros
a la justicia y cuando empezaban a decirle sus
verdades, sus ojos para abajo de vergüenza...
bien que daban su palabra y la cumplían cuando los
papás, las mamás y los abuelos y las abuelas
ponían orden.
Hoy ¿quién va a denunciar si tienes que ir hasta
otro pueblo al ministerio público? Vueltas y vueltas
y dinero y con quién se quedan los chiquitos...
Y lo dejas así y ahí está, algunas hasta las
matan.
Debe de volver la justicia a los pueblos.
Óiganlo bien.
Aquí les dejamos las dos notificaciones que ya
sacamos acuerdo, por aquí queremos empezar,
para que no se nos olvide ninguna.
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P´uuj 2005

¡No en nuestro nombre!
Este gobierno sigue el ejemplo del mal gobierno
nacional que debilitó los acuerdos de San Andrés
haciendo una ley para los indígenas no sólo sin los
indígenas sino contraria a nuestros derechos y
demandas.
¡No en nuestro nombre!
Este gobierno quiere poner a los pueblos indígenas al
mismo nivel de un partido político o una agrupación
lucrativa por medio de una ley que nos convertiría en
“entidades de interés público” y no quiere
reconocernos como sujetos de derecho público; pero
decimos que nuestra raíz sigue viva y fuerte a pesar
del golpe que se nos dio como pueblo indígena por el
congreso de la Unión en 2001 al eliminar una parte
importante en la Ley de la Comisión de Concordia y
Paci cación (COCOPA) y los acuerdos de San Andrés.
¡No en nuestro nombre!
En este gobierno no creemos cuando a rma que
quiere saldar un deuda histórica
con los mayas; sigue creyendo
que sólo él tiene la capacidad de
pensar lo que es conveniente
para todos, por lo que vemos
esta “consulta” como un hecho
de poca seriedad.
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¡No en nuestro nombre!
En nuestro nombre está impresa la dignidad y la
identidad, aquella que nos ha permitido vivir y decir,
¡aquí estamos en resistencia! Venimos a decir la
palabra de nuestro corazón, de nuestra historia, de
nuestras luchas.
Rechazamos toda ley indígena emanada del
incumplimiento de los acuerdos de San Andrés.
Rechazamos cualquier reforma estatal en la materia
hasta no ver concretada la modi cación de la
constitución federal en los términos de los acuerdos
de San Andrés y la ley COCOPA.
Exigimos que se respete nuestra postura, ya que
resulta absurdo participar y validar una reforma
estatal mientras que la ley federal no reconozca
plenamente nuestros derechos, cuando está siendo
debatida a escala nacional e internacional por las más
altas instancias.
Hemos decidido continuar el camino de nuestra
autonomía en los hechos, desde nuestra raíz y no
permitiremos que en nuestro nombre nos sea
arrebatado este derecho.
Los mayas somos la mayoría en este Estado y no
queremos una ley elaborada por la minoría, mucho
menos cuando ésta se ha mostrado incapaz de
reconocer nuestra existencia, nuestros derechos y de
tomar en cuenta nuestra palabra.
Exigimos también que se tipi que como delito y se
prohíba en la constitución local toda forma de
discriminación ya sea por origen étnico, por género,
por orientación sexual, por condición social o
cualquier otra que atente contra la dignidad humana.
Exigimos que se detenga este intento de legalizar el
asistencialismo que impone el gobierno a los pueblos
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indios, y que las reformas a la ley local se hagan sólo
después de que sean respetados los Acuerdos de San
Andrés, plasmados en la iniciativa presentada por la
COCOPA.
Exigimos, en otras palabras, que si se hiciera una ley,
sea una que reconozca nuestro derecho de hacer
nuestras propias leyes.
A pesar de todos esos intentos de olvido, la or de
nuestra palabra maya resistirá y permanecerá,
porque nosotras y nosotros tenemos en el corazón un
mañana.

fl
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Noti caciones urgentes
para todos los gobiernos
1.- Sabemos que no somos muchos los que estamos
pensando lo que les vamos a decir. Primero, porque
dicen que ya no existimos, que los mayas ya nos
acabamos y que sólo estamos en los museos y en las
zonas arqueológicas. Y nos han dicho que las cosas están
como están, porque de por sí así es, que unos mandan y
otros obedecen,
y que nada puede cambiar. Aquí
estamos los hombres y mujeres, abuelos y abuelas, los
que fuimos a la escuela, los que sabemos leer, los que no
sabemos leer, algunos estamos enfermos, otros
estudiamos para cuidar a los enfermos, los que nos
gustan los hombres, los que nos gustan las mujeres.
También estamos quienes hablamos inglés, otros
francés, porque migramos o porque quisimos aprender

fi
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cuando pudimos ir a la universidad, pero también
estamos los que nos gusta hablar maya. estamos
rezadoras, catequistas, pastores, sacerdotes, cantoras.
Todos somos mayas de ahorita. Les recordamos que el
pueblo maya está aquí muchos siglos antes de que a
este país lo llamaran México y que nuestro territorio lo
llamaran estado de Yucatán, que después lo dividieron
y lo llamaron repúblicas de indios, encomienda, barrios,
villas, y partidos. Ahora nos llaman municipios,
comisarías, subcomisarías, fraccionamientos y colonias.
Queremos que quede claro, que aquí estamos, aquí
seguimos y aquí queremos seguir, no nos vamos a ir: Ki’
u’uy a u’uye’ex
2.- Nunca vamos a renunciar a los derechos que
tenemos por ser el pueblo maya. Conocemos muy bien
que las leyes obligan a todos los gobiernos a respetarlos
y no lo han hecho, nunca lo han hecho y ya es tiempo
que lo hagan: Ki’ u’uy a u’uye’ex
3.- Cada pueblo tiene su corazón, su historia y sus
ganas de vivir; sabemos que esos son nuestros derechos.
Desde hace mucho tiempo nos han lastimado tratando
de acabarnos como pueblo. No reconocen a nuestras
autoridades y menos nuestro modo de hacer justicia y,
como
siempre, quieren despojarnos de nuestro
territorio. Ahora no quieren que seamos nosotros los
que cuidemos los montes, el aire, el sol, los animales, las
plantas. Acuérdense, lo dijo el Chilam Balam: todas esas
cosas tienen que cambiar si queremos seguir viviendo
juntos aquí: Ki’ u’uy a u’uye’ex
4.- Ya nos dimos cuenta, que no representan a todo el
pueblo maya esos mayas que están en el gobierno
ahorita; ellos, están representando a los partidos
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políticos y los intereses que no son del pueblo, y ellos
dicen que lo único que tenemos que hacer es respetar las
leyes, esas que hoy nos están perjudicando y no nos
convienen. Para nuestros compañeros y compañeras
que no piensan como nosotros y que con su trabajo nos
lastiman, les pedimos que se den cuenta que hay tiempo
todavía para cambiar las cosas, porque quedan muchas
semillas para sembrar y están hondas las raíces que
tenemos. No crean que todos ya se rindieron, hay mucho
que hacer. Más vale sacar acuerdos, pero óiganlo: no es
un buen acuerdo que una parte se rinda y desaparezca:
Ki’ u’uy a u’uye’ex
5.- Óiganlo muy bien, ya revisamos todas las leyes,
reglamentos, códigos, planes de desarrollo, decretos,
iniciativas, plataformas de los partidos políticos,
contratos y pactos. No nos convienen. Todavía lo
podemos conversar, pero necesitamos saber toda la
verdad. Y cuando decimos toda la verdad, es la
información verdadera de esos planes que tienen los
gobiernos y los que tienen dinero. Todo lo que quieran
hacer en nuestros pueblos y montes, primero nos tienen
que decir toda la verdad, para saber si nos conviene o
no. Queremos que vengan con su corazón abierto,
también para que sepan cómo hemos cuidado nosotros y
nosotras las cosas, nosotros sabemos cómo hacerlo: Ki’
u’uy a u’uye’ex
6.- Sabemos que tenemos el derecho de mandar en
nuestro pueblo y que los gobiernos tienen que
respetarlo. Desde siempre lo hemos hecho así: Ki’ u’uy a
u’uye’ex
7.- Se necesita que acomoden nuestros derechos de
pueblo original, en las leyes; ya hasta los nojoch jueces
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se los dijeron. Esas sus leyes que hicieron, según su
conveniencia, nos han dividido: las del ejido, las de los
municipios, las de la justicia y de cómo se gobierna.
Mucho tiempo ni siquiera decían que existimos, ahora lo
dicen y nos quieren obligar a hacer las cosas a su modo,
hasta cómo sacar acuerdo diciendo que nos consultan.
Todas las leyes que nos perjudican las hicieron sin
nosotros, conocemos que tenemos el derecho de decirlo.
¡Si cuando menos nos preguntaran a nosotros lo que
pensamos, sería otra cosa! Nos han dividido los
partidos, las iglesias, los programas políticos, las
limosnas en las elecciones; todo esto nos duele mucho y
no queremos seguir así. Se los estamos diciendo: ya no
queremos vivir así: Ki’ u’uy a u’uye’ex
8.- No vamos a esperar que ustedes digan quiénes
somos los mayas y quiénes no. Sabemos muy bien que si
nosotros lo decimos, así es. Si ustedes quieren hacer su
lista de pueblos, háganla. Nosotros ya sabemos quiénes
somos mayas y quiénes no: Ki’ u’uy a u’uye’ex
9.- Cuando por n entiendan todo esto (y como
ustedes solo creen en lo que está escrito en los papeles)
queremos que lo escriban para que lo rmemos ustedes
y nosotros. En nuestros pueblos creemos en la palabra
todavía, pero ya se han cambiado las cosas y dicen que
sólo los papeles hablan. Ustedes dicen que nuestros
papeles más antiguos no valen, que solo valen los
papeles más nuevos, eso es muy raro, nosotros antes
con la sola palabra con ábamos entre nosotros, pero
ustedes quieren papeles nuevos. Cuando ustedes
entiendan lo que estamos diciendo ¡Escríbanlo! para que
ese papel nuevo sea el que valga, pero nosotros también
lo tenemos que rmar. Así creeremos que van a empezar
a cambiar las cosas: Ki’ u’uy a u’uye’ex
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10.- Queremos que en todos los pueblos donde se
habla nuestra lengua que es el idioma maya, también se
de clase en maya, no que nos den clase de maya,
queremos estudiar matemáticas en maya: queremos
estudiar historia del pueblo maya en maya, y que se nos
atienda en maya en todas las cosas que necesitamos
tener como pueblo: escuela, medicina, registro, tienda,
televisión, jueces, juzgados, universidades: Ki’ u’uy a
u’uye’ex
11.- Exigimos, como dicen nuestros derechos, que
dejen de despreciarnos. Que nos respeten y nos traten
con dignidad. Así entenderemos que quieren que las
cosas cambien y van a empezar a sanar las heridas de la
historia de todo el pueblo: Ki’ u’uy a u’uye’ex
12.- Les noti camos que ya conversamos en los
pueblos de forma grande y sacamos acuerdo de esto: en
Homún no queremos que
pongan una granja de
cochinos junto a los cenotes; en Kimbilá no queremos
que hagan lo que se les antoje como el mercado sobre el
campo de futbol, lo queremos en otro lado; en Kanxok ya
resolvimos unir los ejidos que dividieron; en Copó no
queremos un muro como el de la hacienda en medio del
pueblo para que vivan adentro los que no son del pueblo;
en Chablekal y en Chocholá no queremos que el ejido
tome las decisiones sobre los montes y el aire, el sol y el
agua, porque es de toda la gente.
No les vamos a entregar nuestras mejores semillas y
nos defenderemos cada vez que quieran rociar de
veneno la tierra.
Les noti camos que no estamos contra los espejos
para el sol, ni los abanicos-eólicos, pero queremos que
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haya un eólico en cada pueblo pero que sea para que
tengamos corriente limpia los que vivimos en el pueblo.
No vamos a esperar a que ustedes hagan sus consultas,
nosotros sabemos tomar decisiones y sacar acuerdos.
Siempre lo hemos hecho: Ki’ u’uy a u’uye’ex
13.- No queremos retroceder 600 años atrás,
sabemos usar la tecnología, la ciencia, el arte; todo eso
también es un derecho. Por eso sabemos y conocemos
que ese derecho a la vida futura como pueblo es un
derecho posible.
Óiganlo muy bien, nos vamos a regresar a nuestros
pueblos, para seguir juntando vientos.
Hoy volvemos a exigir nuestro derecho a la libre
determinación, porque bien sabemos
que el pueblo
maya es sujeto de derecho y que la única ley posible, sea
una ley que reconozca que tenemos el derecho de hacer
nuestras leyes. Ki’ u’uy a u’uye’ex.

... toda luna
todo año
todo día
todo viento
camina
y pasa también.
También toda sangre
llega al lugar de su quietud.
Chilam Balam
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NUNCA MAS
SIN NUESTRO
PERMISO

AQUI MANDA
EL PUEBLO
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