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La guerra de Calderón, la criminalización de los muertos, el 

dolor y el silencio del poeta, su grito de furia “Estamos hasta la 

madre” que mostró al rey desnudo, el manto de duda que una 

política de guerra echaba sobre las víctimas para justificar el 

horror. 

El holocausto migrante, la caravana de madres buscando a sus 

hijos e hijas desaparecidos en México, la ausencia de jTatik 

Samuel. 

Las masacres, la de San Fernando y el horror que ha seguido. 

El desalojo de un pueblo guatemalteco desplazado hacia la 

frontera entre México y Guatemala.  

El movimiento de los indignados, la primavera terca surgiendo 

en todos lados, la barbarie electoral, las y los jóvenes del 132 

despertando a México, despertando a la rabia, organizándose 

en México y en la península; las organizaciones nuevas y los 

espacios arrebatados a la inercia. 

El sonido del mundo derrumbándose en la mirada asomada en 

miles de pasamontañas… 

Y en la península los pueblos mayas organizándose, los apicul-

tores enfrentando a Monsanto; en Yucatán los feminicidios, la 

resistencia del Congreso a tipificarlos, la homofobia, los abu-

sos y la rebeldía, la organización del tribunal permanente de 

los pueblos. 

El caso terrible de MAR, una joven mujer cuyo calvario y cuya 

demanda de justicia ha desnudado al Gobierno, al Ministerio 

Público, a la fiscalía, a jueces y magistrados.  

La tortura persistente, las cárceles, los municipios, el sur, la 

tierra, los encuentros de los pueblos, las búsquedas, los descu-

brimientos. 

No… no fue silencio este tiempo, pero ¡cuánta falta nos hacía 

El Varejón, flor que nace de la muerte, para compartir las razo-

nes, las palabras, los dolores, las luchas de tantos y tantas, los 

sueños! 

Por eso brota de nuevo, terca, esta flor de rabia. Segúnda épo-

ca, segundo Katún, el Varejón regresa con su primera apuesta: 

la mirada y la complicidad de quienes van a pie, caminando la 

vida, sembrándola, cosechándola, compartiéndola, transfor-

mándola, cómplices en la raíz más profunda de la Indignación. 

Cuando la tecnología sea para todas y todos, quizá El Varejón 

sea sólo digital. Mientras tanto, El Varejón se abre de nuevo 

paso en la historia, soga que une cómplices y complicidades. 

Permanente y cotidiano en internet, bimestral y (casi) temático 

en la versión impresa, este número de retorno de El Varejón 

brota alrededor de la tierra y el territorio del pueblo maya, de 

los despojos a los pueblos, los desalojos. El territorio del pue-

blo maya, ocupado ya no sólo por una nación que no reconoce 

los derechos del pueblo pero que sí lucra con su tierra, sino 

ocupado ya también con intereses transnacionales y hasta con 

semillas transgénicas que pueden contaminar y acabar con las 

semillas nativas. En este número compartimos el dictamen de 

la preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos que 

sesionó en Maní y conoció precisamente estos casos. 

Con nuevas y antiguas complicidades (Tony, Regina, Mario, la 

tía Chofi) indignad@s tod@s, brota y navega esta flor de rabia 

en este segundo katún. También con nuevas secciones, como 

“las rutas de la Indignación”, en la que compartiremos por 

dónde hemos estado, qué casos nos han llenado de rabia, qué 

comunicados hemos emitido.  

El Varejón Reloaded, Terco. Recargado que le dicen. Rabioso 

de tierna furia. 

Terca flor de rabia 

¡Vayahombe!  
En medio de    

tanta muerte, 
brota otra vez 

el terco Varejón 

Equipo Indignación 
derechoshumanos@indignacion.org         
www.indignacion.org.mx     9137021 
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Con el nombre de “Táan u xu’ulsaj k-kuxtal” (Están acabando 

con nuestra vida) se realizó en Maní la Preaudiencia del Tri-

bunal Permanente de los Pueblos, tribunal independiente y 

conformado por personas comprometidas con la verdad, la 

justicia y las luchas de los pueblos. 

 

El Tribunal Permanente de los Pueblos es un tribunal ético 

internacional, de carácter no gubernamental, heredero y conti-

nuador de la experiencia del Tribunal Russell, que en su tiem-

po juzgó los crímenes cometidos por Estados Unidos en Viet-

nam y por las dictaduras militares en Latinoamérica.  

Desalojos, desplazamientos, despojo de territorio y contami-

nación de semillas nativas en la península de Yucatán se de-

nunciaron ante este Tribunal y se presentaron diversos testi-

monios de agresiones que ponen en riesgo el territorio, la cul-

tura y la vida del pueblo maya los días 9 y 10 de noviembre 

de 2013, en la Escuela de Agricultura Ecológica de Maní “U 

Yits Ka’an” 

El Tribunal Permanente de los Pueblos se encuentra sesionan-

do en México y realiza diversas preaudiencias a lo largo de 

todo el país. Este año será la audiencia final. 

Casos como el violento desalojo de San Antonio Ebulá, que 

continúa impune, se denunciaron ante la Preaudiencia que 

lleva por nombre “Táan u xu’ulsaj k-kuxtal”  (Están acabando 

con nuestra vida): Políticas de exterminio contra el pueblo 

maya y que se inscribe dentro del eje “Violencia contra el 

maíz, la soberanía alimentaria y la autonomía”. 

El desalojo y desplazamiento de San Antonio Ebulá exhibe el 

despojo de tierras, el desplazamiento y la incapacidad de tri-

bunales mexicanos de garantizar justicia a los pueblos mayas 

frente a los agravios. El gobierno campechano ha protegido al 

agresor, Eduardo Escalante, empresario que fue suegro del 

extinto Juan Camilo Mouriño. 

Otros casos que se presentaron ante el Tribunal, como la auto-

rización otorgada a Monsanto para sembrar soya transgénica 

en la península de Yucatán, exhiben el desprecio permanente 

a los pueblos, quienes ni siquiera son consultados ante pro-

yectos que se realizan en territorio maya y que les afectan 

directamente. 

Despojos de tierras a los ejidos, especulación, megaproyectos, 

manipulación de comunidades a través de programas; educa-

ción y etnocidio, políticas de exterminio y la diáspora maya 

que se está provocando también se denunciaron en esta preau-

diencia. 

Un tribunal para 
los pueblos 



133 Febrero y marzo 2014 

4 

 

Las políticas del estado mexicano están diseñadas 

para acabar con la vida del pueblo maya y de los 

pueblos indígenas del país, expresó la demanda gene-

ral presentada en la Preaudiencia Táan u xu'ulsaj k-

kuxtal del Tribunal Permanente de los Pueblos que 

se realizó el 9 y 10 de noviembre de 2013 en la Es-

cuela de Agricultura Ecológica U Yiits Ka'an de Ma-

ní. 

“Lo que estamos viviendo es una ocupación” señala-

ron integrantes de las organizaciones que colabora-

ron en la realización de la preaudiencia que se realizó 

en Maní. Despojan a los pueblos, hacen desalojos, 

acaban con nuestras semillas. "Están expulsándonos 

de la vida”. 

El desalojo de Ebulá, en Campeche, que continúa 

impune; la siembra de soya transgénica en Hopel-

chén y en Bacalar; el despojo mediante engaños a los 

ejidos de Chablekal y de Hopelchen fueron algunos 

de los agravios que se presentaron ante el Tribunal. 

"Sembramos maíz, no soya" "muchos apiarios han 

desaparecido por la soya transgénica" "Nadie nos 

consultó" son algunas de las quejas expresadas por 

compañeros mayas de Hopelchén, Campeche. 

"En el caso Chablekal fue muy clara la participación 

del gobierno en el despojo: Compró la tierra barata y 

la remató a empresarios", denunciaron los compañe-

ros que presentaron el caso. 

El ejido de Hopelchén denunció despojo y señaló 

como responsable al "Mosco" Pereira. 

En su conjunto, las casos muestran la política del es-

tado mexicano que no reconoce a los pueblos mayas 

y que atenta contra el territorio. 

Es una “ocupación” de nuestro territorio 

Están acabando  
con nuestra vida  
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El dictamen de la Preaudiencia “Táan u xu’ulsaj k-Kuxtal” 

expresa solidaridad con las luchas de los pueblos, denuncia 

alianza entre gobierno y empresas, condena la políticas pú-

blicas del Estado mexicano al servicio de quienes consuman 

despojos territoriales contra el pueblo maya, se pronuncia 

por declarar la península, y todo México, territorio libre de 

transgénicos; y manifiesta que resulta reclamo indeclinable 

la restitución de las tierras despojadas a los pueblos indíge-

nas y la reparación de daños a las comunidades afectadas. 

 

La introducción del dictamen 

Los ocho casos y los diez testimonios presentados son una 

muestra apenas de un proceso mucho más amplio de acapa-

ramiento de tierras y bienes comunes, de destrucción del 

medio ambiente y de aniquilamiento de los tejidos sociales 

que forma parte de un plan orquestado para el desplaza-

miento y vaciamiento de los territorios. Se trata de un pro-

ceso brutal que utilizando la violencia, la corrupción, la complicidad 

de funcionarios públicos con los intereses privados y la negación de 

los derechos de los pueblos está llevando a situaciones sin salida.  

 

Sobre la tierra y el territorio 

Los casos presentados evidencian un despojo sistemático. En algunas 

ocasiones, como en el caso de Ebulá, el despojo ha revestido caracte-

rísticas violentas. En otros casos, se realiza a través de mecanismos 

cubiertos de ropaje legal. Otros más, provocando y alentando el proce-

so de empobrecimiento hasta empujar a las comunidades a la venta de 

sus tierras.  

En todos los casos funciona una alianza entre gobierno y empresas 

privadas. Algunos casos, como el despojo contra el ejido de Cha-

blekal, desnudan la postración de las autoridades frente a los poderes 

económicos. El proceso de despojo también pasa por un mecanismo 

de destrucción del tejido comunitario de los pueblos indígenas. Se 

busca fomentar la división comunitaria y la cooptación de los líderes. 

Se ignora el derecho a la consulta, y se imponen políticas públicas 

para condicionar el uso de suelo de los ejidos, violentando las relacio-

nes comunitarias y su vinculación con la Madre Tierra. 

Tierra y territorios son la base fundamental de la identidad de los 

pueblos originarios donde se construye y se reconstruye la vida y el 

sentido comunitario; es el espacio donde se articula lo espiritual y lo 

material, donde se  cultivan de los valores. La tierra es la casa común 

donde caben todos y todas, donde se comparte y se alimenta la memo-

ria histórica de los pueblos, tejiendo en armonía el presente con el 

pasado para transformar el futuro.   

 

Restituir tierras a los pueblos,  
dictamina el Tribunal 

 

L@s dictaminador@s 
Fueron cuatro mujeres y cuatro varones, reconocidos 

todos por sus cualidades personales y profesionales y 

por el trabajo que desarrollan. Cuatro de ellos de 

México y cuatro de otros países.  

Los internacionales: Ernestina López Bac, teóloga 

maya cakchikel, originaria de Guatemala; Carlos 

Vicente, argentino, que fue fiscal en el Juicio Ético 

contra las transnacionales que se llevó a cabo en ese 

país; Luis Macas, dirigente indígena ecuatoriano de 

nacionalidad kichwa; Andrés Carrasco, especialista 

de la Facultad de Medicina de Buenos Aires, Argen-

tina. 

Los de México: Gloria Muñoz Ramírez editora de 

desInformémonos, agencia de información autóno-

ma; Raúl Lugo Rodríguez miembro del equipo de 

derechos humanos Indignación y de la Escuela de 

Agricultura Ecológica “U Yits Ka’an”; Sylvia Mar-

cos, feminista, profesora e investigadora universita-

ria; Sara López González, fundadora del Movimien-

to de Resistencia Civil contra las Altas Tarifas Eléc-

tricas en Candelaria, Campeche.) 
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Sobre la siembra de transgénicos 

Se está imponiendo un sistema agrícola industrializado que 

implica la deforestación de la región peninsular con la conse-

cuente destrucción de la biodiversidad. La introducción de los 

organismos transgénicos en los territorios, que suele presen-

tarse como una técnica producto de la curiosidad científica y 

la dominación de lo natural, se convierte en un instrumento de 

control territorial, político y cultural. Hay un impacto ambien-

tal sobre el suelo, flora y fauna a causa de los agrotóxicos, a lo 

que se agregan los efectos indeseados sobre la salud de la 

población. 

Hay resistencia contra la invasión con semillas transgénicas, 

tal como la del Comité de Defensa de Semillas, que está con-

formado por diez comunidades del sur de Yucatán, que llevan 

más de diez años asegurando el rescate de la semilla para solo 

depender de lo suyo, única manera de seguir viviendo como 

mayas.  

Sobre la migración 

La movilidad humana en la región peninsular está marcada 

por la migración centroamericana, que también es población 

maya, que se dirige a los Estados Unidos. Todos sus derechos 

son violentados, en todo su recorrido, por el crimen organiza-

do aliado a las instituciones de gobierno. Por otra parte se 

encuentran los flujos migratorios internos de personas que son 

expulsadas de Yucatán y Campeche hacia los grandes centros 

turísticos de la Riviera Maya, donde el pueblo indígena traba-

ja en la construcción, en los servicios o es víctima de la explo-

tación sexual. Esta zona es el paraíso de los tratantes de perso-

nas. Toda esta violencia tiene su reflejo en la permanente 

amenaza y persecución de los migrantes y sus defensores. 

Sobre la participación de las mujeres 

La participación de las mujeres en esta preaudiencia no fue 

meramente estratégica, sino también inscrita en su identidad. 

Defensoras genuinas de la naturaleza, ellas mostraron cómo 

su presencia en estos espacios políticos y su participación 

protagónica potencia la causa de los pueblos indígenas al enri-

quecerla con su visión de género. También compartieron sus 

luchas contra el sistema patriarcal y de violencia dominante y 

encarnado en las instituciones públicas. 

 

Sobre la visión maya de la naturaleza 

Desde la concepción del mundo Maya el mundo material es 

uno de los componentes de la madre naturaleza y para que se 

convierta en la plenitud o la vida es necesario que se comple-

mente con el mundo de lo espiritual. La naturaleza es un suje-

to actuante y no un objeto. Desde esta lógica tierra y territorio 

constituyen un espacio vital de la Madre Naturaleza con dere-

chos, al igual que los seres humanos. En esta cosmovisión la 

tierra no se vende ni se compra.  

Las Recomendaciones finales 

- Recuperamos de los casos expuestos el camino de la recons-

trucción de los tejidos comunitarios, de los vínculos basa-

dos en los valores de solidaridad, respeto mutuo, complemen-

tariedad y autonomía, como esenciales para poder sostener las 

resistencias y avanzar en los procesos propios de autonomía 

de las comunidades. 

- En acuerdo con la cosmovisión del pueblo maya, los territo-

rios no tienen precio y son patrimonio colectivo de los pue-

blos que no deben ser introducidos en las leyes de mercado ni 

en los mecanismos convencionales de las regulaciones nacio-

nales o internacionales. Por ello el dinero, las compensaciones 

materiales o el reparto de beneficios que signifique la entrega 

de los territorios y la concreción definitiva del despojo deben 

ser rechazados.  

- En todos los casos resulta un reclamo indeclinable y urgente 

la restitución de la totalidad de las tierras despojadas y la 

reparación de los daños ocasionados a las comunidades. 

- La justicia para todos los atropellos cometidos también 

resulta otra de las demandas fundamentales de las comunida-

des que deben  ser atendidas y puestas en marcha sin dilación. 

- Condenamos y rechazamos los intentos de introducir el 

maíz transgénico en México condenándolo a su contamina-

ción en su centro de origen, a la pérdida de diversidad y aten-

tando contra los pueblos que se han reconocido a si mismos 

como hijos del maíz. 

- Consideramos imprescindible no dilatar la prohibición de los 

cultivos transgénicos y la declaración de la Península de 

Yucatán, junto a todo México, como Libre de Transgéni-

cos; propuesta que ya está en la agenda de lucha de las comu-

nidades apícolas mayas. 

- Condenamos las políticas públicas del Estado mexicano 

que se ponen al servicio de los capitales especulativos para 

consumar los despojos territoriales, traicionando el mandato 

de los pueblos a los que deberían servir. 

- Denunciamos que las políticas del estado mexicano, en la 

Península de Yucatán, están diseñadas para acabar con el pue-

blo maya, así como para acabar con todos los pueblos indíge-

nas del país y Latinoamérica. Por este motivo solicitamos que 

el jurado de la Audiencia de Violencia contra el maíz, sobe-

ranía alimentaria y autonomía condene al Estado mexi-

cano y le exija que se respete y se creen las condiciones 

jurídicas y efectivas, para la reconstitución del pueblo ma-

ya y los derechos para la autonomía y la autodetermina-

ción. 
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¿QUÉ ES EL DERECHO A LA TIERRA? 

¿QUÉ ES EL DERECHO AL TERRITORIO? 

 

La humanidad está conformada por hijas e hijos de 

la tierra. Es imposible pensar en la vida sin la tierra 

que le da sustento. Por milenios, en todo el mundo 

han existido pueblos con una relación muy íntima 

con la tierra en la que viven. En Sudamérica, por 

ejemplo, los indígenas que habitan el altiplano an-

dino hablan de la “Pachamama”, la diosa-tierra que 

otorga la vida y permite la subsistencia. Indepen-

dientemente de la época y el lugar, la vida no puede 

ser entendida sin la tierra en la cual florece. Es por 

eso que en los últimos años diversos movimientos 

indigenistas, ecologistas y de derechos humanos han 

exigido el reconocimiento del derecho fundamental 

a la tierra y al territorio. 

 

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE 

TIERRA Y TERRITORIO? 

 

Son dos ideas que van de la mano, pero que es nece-

sario distinguir. Tierra es el área física y productiva 

de un territorio (es decir, el “terreno” en el cual se 

cultiva y cosecha). Territorio es, en cambio, las 

relaciones sociales y la identidad de un pueblo que 

surge a raíz de la tierra (es decir, las ceremonias, las 

costumbres, las actividades, la vida diaria y la divi-

sión de cargos entre los miembros de la comunidad). 

Actualmente, la Ley Agraria en México únicamente 

protege al ejido (es decir, la tierra que se trabaja), 

pero no protege al territorio de nuestros pueblos. Las 

autoridades han promovido distintos trámites, pro-

gramas y procesos para “regularizar” los terrenos y 

dividirlos. Incluso plantean como “ventaja” que pue-

dan ser vendidos por los campesinos. Es decir, se ve 

la tierra como una mercancía, como si no viviesen 

en ella pueblos que tienen su historia, cultura e iden-

tidad ligadas a su tierra y territorio. Los pueblos in-

dígenas de todo el continente americano comparten 

la idea de que la vida no la hace uno solo. La vida es 

en comunidad y en grupo. Por eso es importante 

proteger la tierra y el territorio en los cuales se desa-

rrolla esta vida comunitaria. Un pueblo que pierde 

su territorio corre el riesgo de dejar de existir. 
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Alta Traición  
José Emilio Pacheco 

 

No amo mi patria. 

Su fulgor abstracto 

es inasible. 

Pero (aunque suene mal) 

daría la vida 

por diez lugares suyos, 

cierta gente, 

puertos, bosques de pinos, 

fortalezas, 

una ciudad deshecha, 

gris, monstruosa, 

varias figuras de su historia, 

montañas 

-y tres o cuatro ríos. 
 

¿CÓMO HAN ACTUADO LOS GOBIERNOS     

PARA GARANTIZAR EL DERECHO   

A LA TIERRA Y AL TERRITORIO? 

 

En la actualidad la tierra que habitan los pueblos indígenas es 

deseada por distintos gobiernos y empresas nacionales o extran-

jeras. Diversos proyectos de gran escala (represas, gaseoductos 

de petróleo, carreteras, centros turísticos, parques eólicos y cen-

tros comerciales) son construidos en territorios indígenas, ame-

nazando su identidad, su cultura e, incluso, la vida de algunos 

de sus miembros. Esto sucede porque los que están en las insti-

tuciones de gobierno o en las grandes empresas no son indíge-

nas y no comprenden la visión del mundo de estos pueblos. Lo 

que les importa es el dinero y los favores políticos, no la vida 

de las comunidades. Este tipo de proyectos han afectado a mu-

chos pueblos en distintas zonas del continente: a los yaquis en 

Sonora, a los sarayaku en Ecuador, a los sioux en Estados Uni-

dos, a los mapuches en Chile, a los Ngöbe Buglé en Panamá, a 

los aymaras en Perú y, por supuesto, ¡a los mayas en la Penín-

sula de Yucatán! El gobierno tiene la obligación de consultar a 

los pueblos indígenas sobre cualquier obra, programa, proyecto, 

construcción o cualquier actividad que quiera a realizar en sus 

territorios, pero no lo hace. Los pueblos indígenas tienen dere-

cho a ser escuchados y a tomar sus propias decisiones en los 

asuntos que más los afecten. La Suprema Corte de Justicia de 

México ya ha dicho que la autoridad tiene obligación de con-

sultar a los pueblos aunque sólo exista presunción de que el 

proyecto pudiera afectarles. El mero temor o riesgo es más que 

suficiente. 

 

En México, los derechos de los pueblos indígenas se encuen-

tran reconocidos en la Constitución, incluyendo algunos relati-

vos a la tierra y territorio. Sin embargo, la misma Constitución 

tiene una visión no-indígena y, por lo tanto, no es incluyente. 

Establece que el territorio del país es propiedad originaria de la 

nación, pero entienden por nación el Gobierno Federal, por lo 

que los pueblos indígenas no son reconocidos como dueños de 

sus territorios, a pesar de que muchos de ellos habitan en esos 

territorios desde antes de la llegada de los españoles. Según la 

Constitución, si un pueblo quiere tener la propiedad legal de su 

tierra, se la tiene que pedir al gobierno. Esto es una violación a 

los derechos de los pueblos indígenas.  
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Seyé, Kimbilá, Tekax, el uso de la justicia contra la 
ciudadanía, la tortura, la imposición de obras sin con-
sulta, el dispendio de los recursos públicos muestran 
que algunos alcaldes se sienten mandones mandama-
ses ajenos a cualquier control, vigilancia o contrape-
so. 
Las y los regidores renuncian a ser precisamente A
(yunta)miento, junta de gobierno. Integrantes al fin de 
partidos políticos, metidos en el juego electoral, mie-
dosos o, simplemente apáticos, cobran sin ejercer la 
vigilancia, el contrapeso, el gobierno compartido.  
Seyé ejemplifica el despliegue de poder y de autorita-
rismo, el uso de recursos, leyes, dinero e instituciones 
para favorecer a la familia del alcalde y para perjudi-
car a cualquiera al que se le considere contrario. 
El primero de enero una camioneta entró a la casa de 
una familia de Seyé, pero no como regalo da año nue-
vo: antes destruyó la albarrada y estuvo a punto de 
atropellar a los niños. La manejaba un joven ebrio. 
Pero la camioneta es del hermano del alcalde. A doña 
Amada no sólo no le han pagado los daños. Ahora 
hay una denuncia penal contra ella, sin deberla ni te-
nerla. Pero, además, un reportero que fue detenido y 
torturado por acudir a tomar fotos. 
Criminalizar a una familia, favorecer al propio her-
mano, atentar contra la libertad de expresión, privar 
de su libertad a un periodista, golpearlo, torturarlo… 
Son algunos de los delitos, graves delitos, en los que 
incurrió el alcalde de Seyé. En el absurdo de encubrir 
el absurdo, funcionarios del gobierno de Yucatán e 
incluso un diputado han “intervenido” y, como velada 

amenaza le advierten a los vecinos que no denuncien, 
que no reclamen sus derechos “o se atienen a las con-
secuencias”. Gulp.  
¿Y los regidores? ¿Qué dicen? ¿Qué hacen?  
Las comisarías padecen aún más el autoritarismo. Por 
discriminación, por costumbre, porque ni siquiera tie-
nen representación en el Ayuntamiento, suelen en-
frentar imposiciones de los alcaldes y, en general, 
agresiones de un sistema que no reconoce su propios 
sistemas normativos ni les permite manejar sus pro-
pios recursos y, en ocasiones, incluso han intentado 
suplantar el derecho del pueblo a elegir a propias au-
toridades e imponen a los comisarios. 
Kimbilá enfrenta la imposición de un mercado, de una 
obra que no fue consultada, que deja a la población 
sin su cancha deportiva, que podría además afectar un 
monumento histórico pero, sobre todo, enfrenta el au-
toritarismo del Alcalde, su terca desobediencia que 
durante semanas ignoró la orden del INAH de suspen-
der la obra e incluso la orden del juzgado hasta que no 
tuvo más remedio que detener la obra. 
Las  los vecinos de Kimbilá presentaron un amparo. 
Reclaman su derecho a ser consultados, a decidir las 
obras de su comunidad y defienden la importancia de 
los espacios públicos. Kimbilá ha dado ya otras bata-
llas para hacerse respetar. 
Y en Seyé van reuniéndose agravios y organizándose 
el pueblo.  
El que manda obedece, si es verdadero, dicen los za-
patistas. 

Seyé, Kimbilá, Tekax 

Alcaldes: mandones mandamases 
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INDIGNACIÓN DEMANDA AL CONGRESO DEL ES-

TADO DE YUCATÁN 

21 de noviembre de 2013.- Por no haber legislado el feminici-

dio como delito grave, el Equipo Indignación demandó al Con-

greso del Estado ante el Tribunal de Justicia Constitucional de 

Yucatán. Robar ganado en Yucatán es delito grave. El feminici-

dio no. Esta situación impide juzgar correctamente a los que 

cometen este delito, permitiendo que continúen impunes. 

MUJERES SIN JUSTICIA EN YUCATÁN 

10 de diciembre de 2013.- “La casta Susana. Mujeres sin justi-

cia en Yucatán” se titula el informe del equipo Indignación que 

evalúa la actuación del poder judicial del Estado y que se pre-

sentó en el 65 aniversario de la declaración universal de los 

derechos humanos. El informe trata sobre la reticencia de jue-

ces y magistrados en Yucatán para garantizar un debido proce-

so en casos de violencia contra las mujeres y emitir sentencias 

con criterios de género que incluyan medidas de reparación y 

garantías de no repetición. 

SUSPENDEN OBRA EN KIMBILÁ POR VIOLAR DERE-

CHO A LA CONSULTA 

19 de diciembre de 2013.- Una Jueza Federal suspendió la 

construcción del mercado de Kimbilá hasta que se resuelva el 

juicio de amparo interpuesto por personas de la comunidad que 

denunciaron la violación del derecho a la consulta y el derecho 

a recibir información, entre otros. Sin consultarle a la gente, el 

Presidente Municipal de Izamal y el Comisario de Kimbilá ini-

ciaron la construcción del mercado sobre la cancha de futbol de 

la comunidad. En las próximas semanas debe resolverse el jui-

cio.  

CNDH “CERTIFICA” Y ENCUBRE A FISCALÍA DE YU-

CATÁN 

9 de enero de 2014.- El Equipo Indignación manifestó preocu-

pación y rechazo a la certificación que la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos (CNDH) otorgó a la Fiscalía General de 

Justicia del estado de Yucatán (FGJE). El criterio para darle esa 

“certificación” fue el número de empleados a los que la Fiscalía 

mandó a cursos sobre derechos humanos. No fue porque se 

dieran resultados claros en materia de respeto, protección y 

garantía de los derechos, fue sólo por ir a cursos. Resulta graví-

simo que se pretenda sustituir el cumplimiento de obligaciones 

con otras medidas irrelevantes, sobre todo porque la Fiscalía es 

una institución que se ha caracterizado por no hacer caso a las 

observaciones de la sociedad civil para proteger los derechos de 

las víctimas que acuden a ella. 

DEMANDA DE AMPARO CONTRA LA REFORMA 

ENERGÉTICA 

13 de enero de 2014.- Por considerar que se violaron principios 

de representación y de soberanía popular, ciudadanos yucatecos 

presentaron demandas de amparo en contra del procedimiento 

de aprobación de la llamada “reforma energética”. En una ac-

ción conjunta, treinta mujeres y hombres, así como el Equipo 

Indignación, se ampararon en contra del procedimiento median-

te el cual se aprobó la reforma. El argumento principal de di-

chos amparos es que, al aprobar la Cámara de Diputados la 

reforma, se violó el procedimiento parlamentario pues el dicta-

men fue aprobado en el pleno sin que se turnara a las comisio-

nes legislativas respectivas.  

APOYO LEGAL PARA PERSONAS DE LA DIVERSI-

DAD SEXUAL O QUE VIVEN CON VIH 

27 de enero de 2014.- Un grupo de abogados(as) especialistas, 

en conjunto con un equipo de promotores(as), ofrecen servicios 

legales en Derechos Humanos a personas con VIH y/o de la 

diversidad sexual en varias ciudades del país a través del Con-

sultorio Virtual “Arturo Díaz Betancourt”. Se trata de una pla-

taforma virtual dedicada a ofrecer servicios legales para casos 

en los que estas personas sean estigmatizadas, discriminadas o 

que sus derechos humanos hayan sido violentados en el ámbito 

laboral, escolar, público o institucional.  

AVANZA RECONOCIMIENTO DE MATRIMONIO HO-

MOSEXUAL EN YUCATÁN 

4 de febrero de 2014.- Ya van (al menos) ocho parejas de per-

sonas del mismo sexo que ganan un juicio de amparo para po-

der casarse en Yucatán. Los días 4 y 15 de noviembre, 17 de 

diciembre y 4 de febrero, los Juzgados Primero, Tercero y 

Cuarto Distrito resolvieron los casos más recientes, declarando 

que el artículo 49 del Código de Familia del Estado de Yucatán 

es violatorio de derechos humanos por permitir el matrimonio 

solamente entre personas compuestas por “un solo hombre y 

una sola mujer”. 

Sembrando vientos 
Las rutas de la Indignación 
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EXIGEN DERECHO A LA  

CONSULTA FRENTE A LA 

SIEMBRA DE SOYA TRANS-

GÉNICA 

Representantes de diversas comuni-

dades de apicultores del estado soli-

citaron que se hagan efectivos los 

derechos a la consulta y a un medio 

ambiente sano, protegidos por la 

Constitución y diversos Tratados 

Internacionales. Esta solicitud fue 

hecha al Juez Segundo de Distrito 

del estado de Campeche a pocos 

días de que salgan las sentencias 

relativas a los juicios de amparo 

presentados por apicultores en con-

tra del permiso que la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural Pesca y Alimentación 

(Sagarpa) le dio a la empresa esta-

dounidense “Monsanto” para que 

siembre soya genéticamente modi-

ficada (OGM) en Campeche.  

Puede ampliar la información en 

www.indignacion.org.mx 

COLOMBIA: 20 de enero de 2014.- Los indígenas de las etnias piapoco y sálivas decidieron instalar un retén en la vía al 

Vichada para reclamar sus derechos a la territorialidad y exigir una consulta previa, así como una indemnización a las empre-

sas petroleras y a otras que desarrollan proyectos productivos sin su consentimiento. 

COSTA RICA: 15 de enero de 2014.- 38% del territorio indígena de Costa Rica no está en manos de los indígenas costarri-

censes. Fueron despojados. Esto fue anunciado por un nuevo informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarro-

llo. En zonas como el territorio China Kicha, los indígenas han perdido el 97% de su territorio. En la zona de Térraba, los 

indígenas han perdido el 88% de sus tierras. 

BRASIL: 28 de enero de 2014.- Por la falta de atención del gobierno ante el despojo de tierras que han sufrido durante déca-

das, los indígenas tupinambá decidieron retomar sus territorios. La respuesta de los usurpadores es la violencia y una campa-

ña racista contra ese pueblo, en la cual han participado medios de comunicación y las instituciones encargadas de impartir 

justicia. 

CANADÁ: 31 de enero de 2014.- Se eleva a 852 el número de mujeres indígenas desaparecidas o asesinadas en Canadá. Dos 

días después de darse esta noticia, la organización no gubernamental pro derechos humanos ‘Human Rights Watch’ criticó al 

Gobierno de Canadá por violar los derechos de los indígenas, en especial de las jóvenes y mujeres. 

COLOMBIA: 7 de febrero de 2014.- Comunidades indígenas de Colombia crean su propia Universidad a través del Consejo 

Regional Indígena de la Región del Cauca, el cual lleva 40 años trabajando en la mejora de las condiciones de pueblos indí-

genas pero sin cambiar su esencia. Más de 300,000 personas integran este organismo que ha puesto en marcha un programa 

de estudios superiores en comunicación. 

CHILE: 8 de febrero de 2014.- La policía militar chilena realizó un operativo violento en contra de indígenas mapuche des-

armados por las calles de Temuko, entre los cuales se encontraban muchas mujeres y niños. Un dirigente indígena fue tortu-

rado por los oficiales.  

Al volver, El Varejón recuerda al Bonch, Periodista, hermano.  Seguir remando, el íntimo homenaje. 
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Las políticas neoliberales establecidas en México en los 

últimos 40 años han tenido consecuencias devastadoras 

para amplios sectores de la sociedad. La privatización de 

recursos que antes eran, cuando menos sobre el papel, con-

siderados de todas y todos, ha generado un incremento no-

table en las desigualdades sociales. Los Pueblos Origina-

rios han sido especialmente afectados por estas políticas. 

De norte a sur del país, el Estado mexicano ha impulsado 

estrategias que afectan de  manera directa  a los pueblos 

indígenas: minas, presas, megaproyectos de toda índole 

que, bajo un falso argumento de desarrollo, tienen impactos 

sociales, económicos y ambientales determinantes sobre la 

tierra, el territorio, los recursos naturales, la integridad cul-

tural y la propia vida de los pueblos históricos de México.  

Es quizá el campo uno de los espacios en donde de manera 

más clara se evidencia el impacto que las políticas de Esta-

do han tenido en los pueblos originarios. La privatización 

del ejido, aunada a la histórica discriminación y exclusión 

de los pueblos indios, han tenido como consecuencia la 

implementación de proyectos que nada tienen que ver con 

las necesidades, prácticas, tradiciones y cultura de los pue-

blos originarios.  

La siembra de monocultivos es una de las políticas que más 

se han fomentado por parte del Estado en esta área. Esta 

práctica consistente en cultivar grandes extensiones de te-

rreno con árboles u otro tipo de plantas de la misma espe-

cie, con el fin de garantizar una amplia ganancia en la pro-

ducción. Bajo el argumento del beneficio económico inme-

diato,  miles de hectáreas de bosques y selvas son taladas 

para sembrar un solo producto. Dentro de esta lógica de los 

monocultivos, la siembra de transgénicos (llamados tam-

bién organismos genéticamente modificados) ha ido ganan-

do terreno en nuestro país.    

Los llamados transgénicos, son alimentos a los que se les 

ha incorporado un gen de otro organismo con el fin de ha-

cerlo más resistente a cierto tipo de plagas. Es decir, las 

semillas son manipuladas en laboratorios para incorporarles 

información genética de una especie totalmente distinta. 

Históricamente, los pueblos han realizado muchos tipos de 

cruzas entre razas de un misma especie para mejorar su 

calidad (por ejemplo, en el caso del maíz), la gran diferen-

cia es que, en el caso de los transgénicos, la hibridación se 

da entre tipos genéticos que pertenecen a especies total-

Las y los apicultores están preocupados por la     

autorización dada a Monsanto para sembrar soya 

transgénica en la península, y no les falta razón, 

pues afectará la miel que exportan. 

Pero además a los pueblos mayas no se les consultó. 

El derecho a la consulta establece la obligación que 

tiene gobiernos de consultar a los pueblos origina-

rios cualquier política, obra o proyecto que se vaya 

a realizar en sus tierras o territorios. La consulta, 

para ser válida, tiene que ser libre, informada,     

organizada en conjunto con los propios pueblos y 

sus resultados deben ser acatados por los gobiernos, 

de acuerdo con el Convenio 169 de la OIT 

Se viola el derecho a la consulta 

Transgénicos y Pueblos Originarios 
Jorge Fernández Mendiburu 
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mente distintas (por ejemplo, al gen de la soya se le introduce el 

gen de un salmón).  

Las empresas productoras de transgénicos (Monsanto es la más 

grande e importante a nivel mundial) han argumentado que la 

siembra de este tipo de semillas es la solución a los problemas de 

producción y de alimentación en el mundo. Sin embargo, existen 

muchos elementos que evidencian que su cultivo tiene conse-

cuencias funestas para todos, excepto para quienes se dedican a 

su comercialización:  

a) Riesgo de contaminación, puesto que una semilla trans-

génica puede contaminar, a través de la polinización o 

algún fenómeno natural, semillas que no son genética-

mente modificadas. (En la sierra de Oaxaca se han de-

tectado casos de contaminación de maíz transgénico)  

b) Riesgo de acaparamiento. Las empresas que producen 

semillas transgénicas tienen la propiedad exclusiva de 

esos organismos y su tecnología. Si una semilla transgé-

nica contamina otra que no lo es, la empresa puede re-

clamar como suya esa siembra, a pesar de que la conta-

minación no sea responsabilidad de la persona afectada.   

c) Riesgos ambientales La siembra de semillas transgéni-

cas requiere la existencia de grandes extensiones de 

tierra. Para lograr lo anterior es necesario deforestar 

miles de hectáreas de bosques y selvas para que el culti-

vo sea redituable. La utilización de herbicidas es otra 

consecuencia dañina para el medioambiente, puesto que 

seca los suelos y, en el corto plazo, los hace improducti-

vos.  

d)  Riesgo para la salud. Para sembrar transgénicos se re-

quieren grandes cantidades de herbicidas, que matan 

toda vegetación excepto al transgénico y que son noci-

vas para la salud (por ejemplo en Argentina se ha acre-

ditado que hay mayores índices de cáncer en zonas don-

de se siembra soya transgénica). Además existen estu-

dios que han demostrado que alimentarse con productos 

transgénicos puede aumentar el riesgo de adquirir cán-

cer.  

En el caso de México, la siembra de transgénicos es una realidad. 

Sólo en la  península de Yucatán el gobierno federal, a través de 

la Sagarpa, ha otorgado un permiso para la siembra de 253,500 

hectáreas de soya genéticamente modificada en cinco polígonos  

que se ubican en la Península de Yucatán, Chiapas y la Planicie 

Huasteca. La siembra de soya genéticamente modificada, además 

de los riesgos arriba señalados, representa una complicación adi-

cional, puesto que es incompatible con una práctica tradicional e 

histórica del pueblo maya, que es la apicultura. Diversos estudios 

han demostrado que la abeja pecorea la flor de la soya genética-

mente modificada, con lo cual el riesgo de contaminación de la 

miel con polen transgénico es inminente.    

Ante esta situación, diversas asociaciones de apicultores de Cam-

peche y Yucatán, así como autoridades de comunidades mayas 

de la península, presentaron varios amparos en contra de dicho 

permiso, mismos que están por resolverse.  El argumento central 

de estos recursos es la violación al derecho a la consulta libre, 

previa e informada al que tienen derecho los pueblos indígenas, 

pues la siembra de soya transgénica afecta fundamentalmente el 

territorio maya, pero también una de las actividades fundamenta-

les de dicho pueblo, que es la apicultura.  

Entre los argumentos principales están:  

1.- No se hizo efectivo el derecho a la consulta, libre, previa e 

informada, a que obliga el Convenio 169 de la OIT sobre pue-

blos indígenas, pues el permiso se liberó sin que se hubiese con-

siderado la opinión de las comunidades que se verán afectadas 

por la siembra de la soya transgénica.  

2.- Porque pone en riesgo la producción apícola en la península 

de Yucatán, la más importante del país. El 95 por ciento de la 

producción de miel de esta región se exporta y tiene un valor 

aproximado de 400 millones de pesos anuales. 

3.- Porque el riesgo de contaminación por polen transgénico po-

dría ocasionar el cierre de los mercados europeos a estos produc-

tos. Esto afectaría de manera directa a alrededor de 25,000 fami-

lias campesinas y de origen indígena que viven de la apicultura. 

4.- -Porque contaminaría el acuífero peninsular, única fuente de 

agua de Yucatán. 

5.- -Por el riesgo de contaminación genética y afectación ecoló-

gica. La zona en la que pretende liberarse el cultivo de soya 

transgénica coincide en con zonas de alta biodiversidad. La con-

taminación que se generaría por el inevitable flujo genético po-

dría afectar a otros cultivos y especies silvestres causando altera-

ciones impredecibles en la biodiversidad y en la salud. 

6-Pone en riesgo la soberanía alimentaria. 

Los Juicios de amparo presentados por los apicultores mayas y 

las autoridades indígenas de la península, contra esta política 

que, de nueva cuenta pretende implementarse sin considerar la 

realidad cultural del pueblo maya, y en beneficio de empresarios 

y servidores públicos coludidos, están a punto de resolverse. En 

este sentido es preciso resaltar la trascendencia de esa decisión, 

ya que lo que está en juego es la supervivencia de la actividad 

apícola, que en caso de perderse, provocaría enormes daños eco-

nómicos, sociales, culturales, medioambientales y de salud. Lo 

que determinen los jueces en este caso, podrá, además,  represen-

tar un precedente que nos permita vislumbrar si existen condicio-

nes para que los pueblos accedan a la justicia, frente a otra bata-

lla, esta a nivel nacional que se avecina, y de la cual se comenta-

rá en el próximo número del Varejón: la lucha por la defensa del 

maíz. 
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La violencia que se vive en Michoacán es conse-

cuencia del hecho de que las autoridades del país 

han demostrado que no tienen control sobre la 

situación de violencia en México. Lo que se vive 

hoy no es de la noche a la mañana. Desde hace 

tiempo el país ha vivido una descomposición 

social y política que en lugar de garantizar la se-

guridad de los ciudadanos y de disminuir la vio-

lencia la ha aumentado. Desde el gobierno de 

Vicente Fox habían ya iniciado operativos milita-

res que en más de una ocasión provocaron viola-

ciones a derechos humanos. Luego, la llamada 

“Guerra contra el Narco” iniciada por Felipe Cal-

derón hizo que la violencia en el país se elevara a 

niveles que no se habían visto desde hace mucho 

tiempo. Lo de hoy es lo acumulado por décadas 

(o siglos) en el país, en donde la pobreza y mar-

ginación de la población ha servido para que to-

do este contexto empeore. Hay dos cosas impor-

tantes para entender el tema de Michoacán: una 

cosa es una policía comunitaria y otra es un gru-

po de auto-defensa. Las policías comunitarias 

no son tema nuevo. Existen en el país desde hace 

décadas, si no es que siglos. Se trata de grupos de 

pobladores que deciden organizarse para garanti-

zar la seguridad de su gente, pero no hacen lo 

que quieren. Están sujetos a las decisiones de la 

Asamblea del pueblo. Son como una policía nor-

mal, pero no la pone el gobierno, la pone el pue-

blo para reivindicar su autonomía, su territorio y 

su justicia tradicional. Los grupos de autode-

fensa son grupos que, como hemos visto estos 

días en las noticias, están formados por poblado-

res que ante la incapacidad de los gobiernos esta-

tales y el gobierno federal de garantizarle seguri-

dad a la gente, deciden armarse y combatir con-

tra los grupos de crimen organizado que los agre-

den (como el grupo delictivo Los Caballeros 

’ 
¿BA’AX KU YÚUCHUL TU  

CAAJILO’OB TI MICHOACAN? 
¿Qué está pasando en los pueblos de Michoacán? 

Templarios en Michoacán). Lo que pasa con los grupos de autode-

fensa es que ahorita no se sabe bien cómo trabajan. ¿Quién les da 

las armas? ¿Quién los organiza? Algunos quizá sean gente que 

sólo quiere defender a su familia porque el gobierno no lo hace, 

otra a lo mejor son pagados por el gobierno, por los grupos crimi-

nales, por empresas, o por quién sabe quién. Ese es el problema 

ahorita: no hay información suficiente para entender bien qué hay 

detrás de estos grupos.  

Kalycho 
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Exterminio:  
política migratoria  

de los gobiernos  
 

(Fragmento del discurso de 

Fray Tomás al recibir el reco-

nocimiento  jTatik Samuel 

jCananLum 2014, que le otor-

garon organizaciones de Chia-

pas en enero) 

 

Desde hace ya algunos años 

presenciamos el exterminio del pueblo migrante como 

política migratoria de todos los Estados de la región del 

mundo en la que vivimos. Decir migrante hoy, es inme-

diatamente imaginarse las masacres, las tragedias, los 

miles de seres humanos montados en los lomos infernales 

de “la Bestia”, las fosas y los cientos de cuerpos tortura-

dos, mutilados y asesinados por el crimen organizado y 

con permiso del Estado mexicano. En resumen es men-

cionar a la “maldita cruz” que les ha tocado cargar y que, 

por supuesto, no es la Cruz de Jesús. 

Pero también hablar de las personas migrantes es hablar 

de sus benditos sueños, ya no solo del “sueño ameri-

cano”. En las Casas del migrante, ya no solo damos de 

comer y ofrecemos unos días de descanso. Junto a los 

cientos de mujeres, hombres, niñas, niños, abuelas, abue-

los que recibimos, todas y todos ellos catapultados por un 

sistema económico y criminal que les ha reventado la 

vida y el futuro, vamos diseñando un nuevo mundo. 

Cada persona migrante que recibimos en La 72, nos lanza 

la imperiosa interpelación y espera de nosotros, de noso-

tras, la inaplazable respuesta evangélica de lanzar la his-

toria junto con ellas y ellos, en otra dirección. De manera 

que su sangre derramada, la memoria de tanta muerte en 

las rutas migratorias nos provoca y nos convoca a cami-

nar junto a ellas y ellos y exigir ya no solamente las mi-

gajas de una visa transmigrante o las mínimas bondades 

de una reforma migratoria, sino la transformación radical 

de la política migratoria de exterminio de los países de 

destino. 

Alguien todavía ve 
Sofía Magdalena 

Hace meses, demasiados, que México me 
parece una representación del “ensayo so-
bre la ceguera”, de Saramago. Las personas 
deambulando en un terreno caótico y agre-
sivo, sin verse, sin ayudarse, peleando por 
la comida y por la supervivencia, descon-
fiando de todos, dominadas por el miedo, 
compitiendo, hiriendo, salvándose cada 
quién a sí mismo y atacando alrededor. 

Es la ceguera la que ocasiona el miedo, el 
caos, la reclusión, el ensimismamiento, la 
condena. Saramago no llegó a ver el grado 
de descomposición en el que se encuentra 
ahora México, pero este territorio, como 
Lampedusa, como el mundo, tenía ya el 
germen y se ha dedicado la tierra a copiar 
al profeta-escritor. No, no a copiarlo. A 
superarlo por mucho. 

Una persona mantiene la vista pero no lo 
confiesa, para que la lleven junto con su 
compañero. Una persona no busca salvarse 
(quien se salve a sí mismo, se perderá) y 
guía, cuida, protege. Una parábola, el libro. 
Parábola del caos, de la condena, de la sal-
vación. 

Una persona puede ver y ayuda. 
Una persona no deja de ver. 
Una persona no aparta la mirada. 
 
La realidad ha superado en mucho la pará-
bola. A la masacre de San Fernando, Ta-
maulipas, que da nombre a la casa del mi-
grante de Tenosique, La 72, para no olvi-
dar, para no apartar la mirada, han seguido 
horrores mayúsculos y el país es hoy el 
deambular caótico de migrantes, de muje-
res, de niños, sin tierra, sin casa, sin traba-
jo… secuestradas y secuestrados para ser 
explotados de todas las formas por organi-
zaciones criminales, hostigadas por agentes 
de migración, expulsadas, criminalizadas, 
asesinadas impunemente. 

He pensado en esto de nuevo, ahora que las 
organizaciones de Chiapas le dieron a Fray 
Tomás el “reconocimiento jTatik Samuel 
jCanan Lum”. Cuidador de la tierra, quiere 
decir en maya. Cuidador de la tierra, cuida-
dor del pueblo, cuidador de la vida.  

Alguien puede ver y ayuda. 
Alguien no deja de ver. 
Alguien no aparta la mirada. 
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Canto de la Indignación  
En el día que los pueblos mayas nombran a Fray Tomás jTatik Samuel jCanan Lum 

 
 

Cuidador del pueblo, cuidador de la tierra, cuidador de la vida.  
Son los pueblos mayas quienes te han reconocido y te nombran jTatik Samuel 
j Canan Lum. 
El sonido del caracol suena entre las montañas y navega el Usumacinta. 
Con nuestra más tierna Indignación, como hermanas tuyas, traemos en el can-
tar de Dzibalché un sonido que te abraza en este día de cargas compartidas. 
 
“Eres caracol con voz nacida del mar que habla por los hijos de hijas de la 
Madre Tierra.  
Tu canto recorre el mundo trazando caminos.  
Has penetrado en los laberintos de las grutas para que los dioses antiguos 
escriban en tus labios 
la palabra que la torcaza derrama en el mundo en mañanas de lunas. 
Eres la palabra antigua que sólo se dice pasada la media noche si alguien no 
retorna del monte. 
Y son ya muchos los que no retornan, las que desaparecen, los que son se-
cuestrados, las que son asaltadas, los que son extorsionados. Tú mismo has 
gritado y denunciado el holocausto, la diáspora, el exterminio. 
Has venido desde Xibalbá, desde el horror, desde el infierno. No has aparta-
do la vista y te hemos visto abrazar los dolores. 
Trueno que ha venido con su luz de eternas profundidades para alumbrar el 
camino blanco por donde transitan los hijos de la madre Tierra. 
Relámpago que se hace luz para anunciar a los hombres el descenso de tus 
lágrimas-maíz, grano sagrado con que la madre tierra nos sustenta.  
Tu paso camina el mundo sin dejar huellas: las vidas reflejan tu presencia. 
De un día a otro sólo queda la memoria y la esperanza de lo que falta por hacer” 

(Paráfrasis a los Cantares de Dzibalché.) 

 


