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Kimbilá  
y el derecho  
a la consulta 

 

En los meses pasados la comunidad de Kimbilá, 

comisaría del Ayuntamiento de Izamal, ha estado 

viviendo una situación de imposición por parte del 

presidente municipal. Sin previo aviso al pueblo se 

determinó la construcción de un mercado público, 

que la comunidad misma había solicitado, pero en 

un lugar con el que el pueblo no está de acuerdo, 

porque se sitúa sobre una cancha deportiva y sobre 

un cenote. El pueblo no está, pues, en contra del 

mercado, sino del lugar donde el alcalde pretende 

llevar a cabo su construcción. 

Un comité ciudadano, que consideró la acción del 

presidente municipal como una burla a su derecho, 

se organizó para realizar una consulta en la que las 

y los habitantes de Kimbilá pudieran participar y 

opinar sobre la construcción del mercado, recalcan-

do que no están en contra de un mercado, que es 

una necesidad del pueblo, sino en contra de la forma 

y el actuar de las autoridades de imponer una obra, 

sin preguntarle a la comunidad.  

Las preguntas que el comité redactó para el ejerci-

cio de consulta evidencia que no buscaban ningún 

(Continúa en la página 3) 
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Las luchas de los pueblos, los proyectos que resultan una ame-

naza ya sea contra el territorio o contra el medio ambiente pero 

que son impuestos sin consulta; los modos en los que se organi-

za la gente, los desafíos. En esto pensamos al organizar este 

número de El Varejón.  

Kimbilá, organizando su propia consulta ante la imposición del 

alcalde de Izamal, junto a la amenaza que resulta el tren trans-

peninsular para los pueblos mayas del oriente a los que no sólo 

no se les ha preguntado, ni siquiera se les ha presentado la in-

formación. Los empresarios ya opinan, el proyecto ya se pre-

sentó, ya se retiró, ya intentan moverlo nuevamente y a los pue-

blos que serán afectados no se les toma en cuenta.  

Eso, junto con la criminalización hacia los carboneros y la ex-

torsión de la que son objeto, muestra que la tierra, el territorio 

del pueblo maya, el derecho a la consulta, el medio ambiente, el 

ejido, todo queda sometido a la voracidad empresarial cuidada 

por la corrupción gubernamental. Jorge Fernández hace un 

oportuno recuento de estas batallas y de las amenazas.  Así, este 

número de El Varejón se suma a las luchas de los pueblos e 

incluye recientes comunicados de los zapatistas que con fre-

cuencia sorprenden, convocan, descolocan. La construcción de 

la autonomía que encabezan es un referente en las luchas de los 

pueblos. La despedida del subcomandante Marcos la leemos 

como la bienvenida de otro momento del que El Varejón se 

manifiesta atento, atentísimo. 

La tía Chofi acompaña este número de El Varejón que incluye 

también la colaboración generosa de Tony con su trazo preciso 

y solidario. Atilano Ceballos nos regala una urgente reflexión 

sobre soberanía alimentaria y RLM nos comparte un hermoso y 

lúcido texto sobre la música que expresa la vida y las luchas de 

los pueblos. ¡Gracias! 
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tipo de revancha política, sino más bien generar el interés 

de la comunidad sobre la gravedad de lo que hizo el muni-

cipio de Izamal al no consultar al pueblo e intentar impo-

ner esta construcción. La consulta se realizó el domingo 11 

de mayo de 2014 y resultó un éxito. Los resultados de la 

consulta fueron pegados en la pared de la comisaria, a pe-

sar de la advertencia del comisario municipal de que serían 

quitadas, y luego fueron llevados por representantes del 

Comité Ciudadano hasta la sede del municipio en Izamal 

para dar por enterado al alcalde. Los funcionarios del mu-

nicipio se negaron a recibir los resultados. 

Ante la negativa de las autoridades de Izamal a recibir los 

resultados de la consulta, el Comité Ciudadano ha estado 

exigiendo respuesta y denunciando la violación del dere-

cho que tienen como pueblo a ser consultados e informa-

dos, tal como lo señala el artículo 169 de la OIT y el ar-

tículo 23 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre 

los Derechos de los Pueblos Originarios, que formulan el 

derecho que cada pueblo tiene de conocer, decidir y apro-

bar los planes de desarrollo de sus comunidades 

(Autonomía  y autodeterminación).  

La obra ya fue suspendida por un juez y se está en espera 

de la resolución del INAH. Esta resolución es vital para 

saber si la construcción que fue suspendida está sobre un 

vestigio arqueológico o, como manifiesta la comunidad, 

sobre un cenote.  

Estos hechos de imposición realizados por las autoridades 

municipales reflejan una vez más que, aun teniendo nues-

tros derechos como pueblo ya reconocidos, los mayas se-

guimos teniendo de las autoridades solamente desprecio, y 

por ello quieren decidir, imponer y utilizar los recursos que 

son del mismo pueblo, para que se haga lo que ellos, y no 

el pueblo, quieren. Las leyes no terminan de garantizar el 

respeto pleno de nuestros derechos como pueblo maya, ni 

tampoco castigan a estos servidores públicos como debiera 

ser. 

Ante la fuerza que ha tomado este Comité Ciudadano, el 

alcalde y el comisario de Kimbilá, se han valido de muchas 

artimañas para intentar debilitar la resistencia de las y los 

ciudadanos organizados en su legítimo derecho: han usado 

panfletos, han realizado juntas y asambleas intentando 

justificar la construcción del mercado, llegando al grado de 

amenazar al comité, difamar a las personas que lo confor-

man, metiéndose en sus vidas y hablando pestes de ellos. 

Ante esto, el Comité Ciudadano, en una muestra de digni-

dad, simplemente no han respondido a esas prácticas polí-

ticas y han mantenido su postura de resistencia ciudadana. 

Estos ataques que pretenden atemorizar a los ciudadanos 

son más bien una muestra de la debilidad de quienes, igno-

rando la voz del pueblo, poco les importa provocar el des-

prestigio de sus conciudadanos con tal de ignorar la opi-

nión de quienes no coinciden con la suya. 

En México, como en otros países del mundo que tienen 

pueblos originarios, existen sistemas de gobierno impues-

tos después de muchos años de luchas intensas, brutales y 

desiguales, sistemas que terminaron por imponerse. Los 

“vencedores” decidieron qué tipo de educación nos mere-

cemos, qué tipo de religión, qué papel debemos realizar en 

la sociedad y, por si fuera poco, qué tipo de persona les 

gustaría que fuéramos: sólo un voto más para ellos. Des-

graciadamente ese sistema se reproduce en los hijos de los 

hijos de los que quienes han ejercido el poder en México, 

para seguir haciéndose ellos más ricos y dejando al pueblo 

más jodido.  
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«Estamos en despoblado y es muy tarde,  

despide a la multitud para que,  

vayan a las aldeas  

y se compren de comer». 

Mt. 14, 15 

 

Hace unas semanas, el papa Francisco puso en la agenda 

de la Iglesia Católica, uno de los desafíos mayúsculos que 

afronta la humanidad: el hambre en el mundo. Francisco 

señalaba que alrededor de un mil millones de personas 

padecen hambre en todo el planeta. También señaló que 

tan solo la comida que se tira y desperdicia pudiera servir 

para mitigar dicha realidad. 

La misma FAO ha señalado ya el problema de la 

inseguridad alimentaria en el mundo, con cifras parecidas 

a las señaladas por el papa argentino. El Panel 

Intergubernamental sobre Cambio Climático de la ONU 

ha pronosticado graves consecuencias para la seguridad 

alimentaria en nuestro planeta y se pronostica mayúsculas 

pérdidas en las cosechas de maíz, arroz y trigo en los años 

venideros. Frente a este obscuro panorama, resuenan con 

más vigor las palabras de Jesús: “Denles ustedes de 

comer”. 

Sin embargo sabemos que “del dicho al hecho hay un 

gran trecho”, y aunque las palabras de Francisco son 

apremiantes, las reacciones en las iglesias particulares son 

muy tardías o en ocasiones nulas. 

En medio de esta situación, quiero destacar algunas 

experiencias que se están dando entre cristianos católicos 

que nos dan ejemplo y testimonio.  

En México ha surgido en los últimos 5 años un 

movimiento de asistencia a los miles y miles de migrantes 

que transitan a lo largo del territorio nacional. En este 

tiempo han surgido numerosas casas refugio y albergues 

para estos hermanos/as que han dejado su tierra buscando 

una vida más digna para los suyos. A la vez que les dan de 

comer, velan por sus derechos como migrantes. Un 

ejemplo claro es el trabajo de Las Patronas, un puñado de 

mujeres creyentes, amas de casa todas ellas que contra 

viento y marea dan de comer a los migrantes que pasan 

empinados en el lomo de La Bestia. Desde luego que las 

experiencias son muchas y muy variadas, en Palenque, en 

Tenosique, en Comalapa, Oaxaca y en otros muchos 

lugares de nuestro México.  

Otra experiencia esperanzadora es la de la Diócesis de San 

Cristóbal de las Casas, que hace unos meses realizó El 

Congreso de la Madre Tierra, y uno de sus propósitos más 

alentadores es trabajar y organizar, desde las parroquias la 

soberanía alimentaria, contribuyendo de esa manera a 

mitigar las situaciones de hambre en esa parte del 

territorio nacional. Es muy esperanzador y significativo 

que sea la Diócesis con sus 2 Obispos al frente, quienes 

están interesados por esta lacerante realidad: el hambre en 

nuestros pueblos. Además, ellos se están organizando para 

la producción de alimentos, especialmente de hortalizas 

sin el uso de pesticidas y agroquímicos. Lo interesante no 

es sólo producir comida, sino que ésta sea limpia e inocua 

para las personas y para la Madre Tierra.  

Una tercera experiencia que quiero compartir es la que 

está desarrollando la Conferencia Episcopal de Filipinas, 

al otro lado del mundo. El P. César Vergara es el 

encargado de la Pastoral de la Tierra por parte de la 

Conferencia Episcopal; los Obispos de Filipinas aprueban 

el apostolado social con los campesinos, tienen un centro 

para la agricultura y tienen personal para ayudar y asesorar 

a los campesinos para sacar la certificación de sus trabajos 

agroecológicos. Gestionan con el Ministerio de 

Soberanía Alimentaria 

Una tarea pendiente  
para nuestras Iglesias 

Atilano A. Ceballos Loeza 
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Agricultura recursos para apoyar a los campesinos en la 

producción de sus alimentos.  

La experiencia de Brasil es también muy interesante. La 

Comisión Pastoral de la Tierra cuenta con el sistema de 

monitoreo de los conflictos en el campo más sistemático del 

continente: registró entre 2001 y 2010 más de 10 mil 

conflictos de tierra que afectaron a cerca de 6 millones de 

personas y que llevaron al asesinato de 360 individuos.  

Existen otras experiencias en el país, animadas por gente de la 

iglesia como el Centro de Agroecología San Francisco de Asís 

(CASFA) en Chiapas, ellos tienen manuales muy prácticos 

sobre la conservación del agua y la tierra vinculada a la 

reflexión bíblica. Está el caso de UCIRI en Oaxaca, y varios 

proyectos financiados por CARITAS. También está el caso de 

Tlapacoyan, Veracruz con la Escuela de Agricultura Orgánica 

y Ecológica. Entre los Rarámuris también hay un colectivo 

religioso que los apoya, así como los jesuitas apoyan a los 

hermanos y hermanas de la Sierra Huichola. Y seguramente 

hay otras tantas experiencias por conocer, como la del 

CENAMI y su defensa de las semillas de maíz criollo o 

nativo. En América latina hay muchas otras experiencias 

vinculadas con la fe católica. 

El imperativo de Jesús: “Denles ustedes de comer” (Mt. 14, 

16, Mc. 6,37 y Lc. 9,13) sigue resonando como un eco que no 

ha logrado penetrar en muchos Obispos, ministros y laicos; 

pareciera que se trata de una tarea extemporánea a los 

intereses de la estructura jerárquica. 

El contexto del texto es muy hermoso y revelador. José 

Antonio Pagola lo explica de la siguiente manera: “Después 

de una larga jornada de trabajo los seguidores de Jesús le 

indican: «Es muy tarde; lo mejor es "despedir" a aquella gente 

y que cada uno se "compre" algo de comer». Se desentienden 

de los hambrientos y los dejan en manos de las leyes econó-

micas dominadas por los terratenientes: que se «compren co-

mida». ¿Qué harán quienes no pueden comprar? Jesús les 

replica con una orden lapidaria que los cristianos satisfechos 

de los países ricos no queremos ni escuchar: «Denles ustedes 

de comer». La solución que proponen los discípulos es  

«comprar», Jesús en cambio propone «dar de comer». No lo 

puede decir de manera más rotunda. Él vive gritando al Padre: 

«Danos hoy nuestro pan de cada día». Dios quiere que todos 

sus hijos e hijas tengan pan, también quienes no lo pueden 

comprar.  

Los discípulos siguen escépticos. Entre la gente sólo hay cin-

co panes y dos peces. Para Jesús es suficiente: si compartimos 

lo poco que tenemos, se puede saciar el hambre de todos. Esta 

es su alternativa. Una sociedad más humana, capaz de com-

partir su pan con los hambrientos, tendrá recursos suficientes 

para todos.   

En un mundo donde mueren de hambre millones de personas, 

los cristianos sólo podemos vivir avergonzados. En la Iglesia 

son muchos los que caminan en la dirección marcada por Je-

sús; la mayoría, sin embargo, vivimos sordos a su llamada, 

distraídos por nuestros intereses, discusiones, doctrinas y cele-

braciones. ¿Por qué nos llamamos seguidores de Jesús?” 

Para Gustavo Gutiérrez el mensaje es claro: compartir lo que 

se tiene. Más que multiplicar, se trata de compartir. Y en ma-

teria de producción de alimentos, los campesinos y campesi-

nas de México tienen sabiduría y respeto por la Madre Tierra: 

esos son sus panes y sus peces.  

En México en los últimos años el índice de dependencia ali-

mentaria ha ido en aumento y parece no detenerse. Acaba de 

informar la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Cá-

mara de Diputados que la importación de granos subió al 45% 

de lo que se consume en el país. “Los casos del maíz y frijol 

son preocupantes, ya que el valor de las importaciones creció 

43 y 52 veces más respectivamente”. Las políticas agrarias 

neoliberales no han logrado hacer soberano al país en materia 

alimentaria, sino todo lo contrario. Se anuncian reformas al 

campo e inferimos que no será nada favorable para la agricul-

tura familiar. Vislumbramos que se continuará favoreciendo a 

las grandes empresas trasnacionales que generan dependencia 

y devastación del germoplasma y de la biodiversidad. No es lo 

mismo hablar de soberanía alimentaria que de seguridad ali-

mentaria; los gobiernos tienen la responsabilidad de asegurar 

que haya alimentos para sus conciudadanos; este tipo de pro-

gramas como en Brasil: Hambre Cero, o en México: Cruzada 

Nacional contra el Hambre, tienen la limitante que, en algunos 

casos se despliega como bandera política o se gasta mucho en 

burocracia.   

Desde mi punto de vista, la Iglesia Católica en México, espe-

cialmente el Episcopado en pleno, podría hacer que la historia 

fuera diferente, si tomara en serio las palabras de Francisco: 

“Una sola familia, alimentos para todos”, para eliminar el 

hambre en el mundo, que, según el Papa, es un escándalo 

mundial. Faltaría no solo el reconocimiento de la Pastoral de 

la Tierra, sino la implementación de acciones concretas para 

que las familias pudieran producir algo de lo que consumen, o 

bien recuperar prácticas agroculturales en cada una de ellas. 

También es muy oportuno reflexionar sobre la relación de la 

Biblia y la Madre Tierra y cómo vincular a los estudiantes al 

campo mexicano. Respetar y fortalecer la vocación campesina 

–con sus expresiones rituales- de miles de comunidades que 

conforman nuestra geografía nacional, arropar la lucha por la 

defensa de las semillas criollas del país, entre otras acciones 

pastorales. 

Desde esta humilde experiencia de U Yits Ka’an, hacemos un 

llamado a toda la sociedad a cultivar en cada familia el Buen 

Vivir, que no consiste en tener mucho dinero sino en vivir en 

paz y armonía con nosotros y nuestro entorno, y que se refle-

je, entre otras cosas, en prácticas agroecológicas que redunden 

en beneficio de cada miembro de las familias y del medio 

ambiente. Además uno de los símbolos más característicos del 

Buen Vivir es que haya comida y si ésta es producida limpia y 

sana, mucho mejor. 

El imperativo evangélico nos urge a buscar entre nosotros la 

solidaridad y la generosidad, compartiendo los saberes ances-

trales para la producción de alimentos en cada familia y si 

hubiera excedentes, poder comercializarlos de manera prefe-

rente para los y las productoras, eliminando los intermedia-

rios. La solución, según el evangelio no reside en el dinero 

sino el intercambio generoso. Todos en la Iglesia Católica 

tenemos que sentirnos interpelados por esta abrumadora reali-

dad en nuestra patria y por la Palabra de Dios; sin embargo, 

creo que los Obispos están ante una de las disyuntivas más 

apremiantes de Jesús.  

Hago oración para que respondan con valentía y generosidad.    

 

22 de Abril, Día de la Madre Tierra.  

Maní Yucatán, Pascua de 2014 
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Decretada por Lázaro Cárdenas del Río en 1938 como 

una isla de propiedad ejidataria al cuidado de sus po-

bladores, desde ese año los lugareños se transforma-

ron en los dueños exclusivos de la totalidad de Hol-

box. Su espacio territorial contiene a dos mil habitan-

tes que se dedican a la pesca y al turismo sustentable, 

con 42 kilómetros de largo y dos de ancho, que ofre-

cen 36 kilómetros de playas de arena blanca y corali-

na, manglares y lagunas, un ecosistema único. El 6 de 

junio de 1994, por decreto presidencial, se declaró 

como área natural protegida. Hoy, los derechos de 

propiedad de los ejidatarios están en riesgo debido a 

que Holbox podría convertirse en un complejo turísti-

co de gran relevancia para la localidad, aunque los 

beneficiados no sean precisamente los dueños y habi-

tantes de la isla. 

Según informaciones del periodista Jenaro Villamil 

(Proceso 1841), “por órdenes del primer mandatario 

Felipe Calderón, en una reunión privada con las au-

toridades de Semernat se presentó en privado, el 9 de 

agosto de 2011, el proyecto denominado Península 

Maya Developments cuyos accionistas principales son 

los empresarios Fernando Ponce García, embotella-

dor de Coca Cola en la península de Yucatán, y Ger-

mán Ahumada Russek, presidente del Consejo de Ad-

ministración y director general del grupo desarrolla-

dor Casas ARA… El director general del consorcio es 

Jean Luouis Guinchard, CEO de Real Development 

Partners, especialista en la operación de grandes 

desarrollos turísticos, vinculado a la consultora Ernst 

& Young; el director ambiental es Patricio Martín 

Sánchez, quien fue antes el abogado en Quintana Roo 

del Centro Mexicano de Desarrollo Ambiental 

(CEMDA)… el director legal y de Relaciones Institu-

cionales es José Menéndez Medina. También se incor-

poró como director general a José Antonio Ortega de 

la consultora Especialistas Ambientales S.A. de C.V.” 

Pero la amenaza venía gestándose desde antes. El 1 de 

octubre de 2008 los empresarios Ponce García y Ermi-

lo Castilla compraron a 65 de los 116 ejidatarios sus 

derechos de propiedad. Pagaron 5 millones de pesos, 

aunque el Instituto de Administración y Avalúo de 

Bienes Nacionales declaró un valor catastral de 99 

millones. Después de la venta cayeron en cascada 

muchos acontecimientos: la cesión de los derechos de 

parte de los 65 ejidatarios que habían vendido, la im-

pugnación de otros nueve, la solicitud de declaración 

de nulidad de la asamblea… y en medio de todo esto, 

la poco transparente participación del poder judicial y 

la complicidad de Félix González Canto, entonces 

gobernador del estado.  

El proyecto turístico incluye construir 875 villas y 

condominios, 195 cuartos en tres hoteles, seis lotes de 

preservación y una unidad turística de tres niveles que 

tendría plazas, oficinas y aproximadamente tres mil 

metros cuadrados de áreas comerciales al menudeo, 

sumando un total de dos mil 450 cuartos. Se construi-

rán viviendas y servicios para trabajadores, además de 

que contará con carreteras, helipuerto, canales y un 

puerto marítimo, entre otras obras. Según estudios, el 

desarrollo turístico-inmobiliario y su operación, ten-

dría serias consecuencias en la estructura, composi-

ción y funcionamiento de los ecosistemas de Holbox y 

traería consigo impactos ambientales negativos como 

un alto nivel de deterioro del suelo, perturbación seve-

ra de la vida silvestre, sobreexplotación de los recur-

sos naturales, procesos de desertificación acelerada, 

erosión, y alteración ocasionada por fenómenos natu-

rales y humanos. 

 

¿Qué pasa en  
Holbox? 

 
 

Raúl Lugo Rodríguez 
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La protesta social 

 

Un detonante reciente volvió a llamar la atención de los 

medios sobre Holbox: el 2 de junio de 2014, hace apenas 

unas semanas, en el pueblo de Kantunilkín se realizó la 

asamblea ejidal que terminó dividiendo el ejido en cuatro 

partes: Holbox, Isla Holbox, Península Holbox y Punta Hol-

box. La asamblea se realizó con la presencia de 70 empresa-

rios y prestanombres yucatecos que presentaron papeles de 

derechos ejidales.  

Tuvo que cambiarse de lugar debido a la protesta de ejidata-

rios nativos de Holbox y sus familias, que lanzaban consig-

nas de rechazo total a la división del ejido. Una vez cambia-

do el lugar de la asamblea, la Policía Estatal Preventiva cus-

todió el lugar, instaló retenes a las entradas de la población y 

negaron el acceso al lugar de la asamblea al comisario ejidal 

de Holbox. Al terminar la reunión, una vez que los empresa-

rios “ejidatarios” salían a toda prisa por la carretera a Ti-

zimín, una camioneta tripulada por el titular de la Secretaría 

Estatal de Seguridad Pública (SESP), Carlos Bibiano Villa 

Castillo, atropelló y lesionó a un ejidatario, lo que encendió 

los ánimos y después de un intercambio de pedradas con los 

ejidatarios excluidos, que entretanto habían encontrado el 

lugar de la asamblea, la policía tuvo que dispersar a los in-

conformes con gases lacrimógenos.  

La Procuraduría Agraria encabezada por Jorge López Ne-

grete y la Notario Público Enna Rosa Valencia Rosado, se  

 

 

prestaron a la farsa y dieron fe pública de la asistencia del 

64 por ciento del padrón total de 117 ejidatarios, lo cual fue 

suficiente para declarar que hubo “quórum legal” para desa-

rrollar la asamblea en la que se subdividió Holbox en 4 eji-

dos. Incluso se nombró como presidente de la mesa de deba-

te a Alejandro Canales Reygadas, uno de los “ejidatarios” 

procedentes de Mérida, Yucatán que a la fecha no cuenta 

con su constancia de residencia por no vivir en la isla de 

Holbox, al igual que otros más del grupo de Ermilo Castilla 

Roche. 

Se ha dado inicio a varias acciones electrónicas de repudio a 

la medida por parte de organizaciones civiles, como el equi-

po Aavaz y Amnistía Internacional. El Delegado Estatal de 

la SEMARNAT declaró el 6 de junio de 2014 que los pro-

moventes se habían desistido de la realización del proyecto 

inmobiliario y turístico. Esto puede considerarse una victo-

ria de la presión pública ejercida sobre ellos y resultado de 

la solidaridad de muchas personas que en México y el mun-

do se unieron contra el despojo y la depredación empresa-

rial. Sin embargo, declaró el delegado Raúl Omar González 

Castillo, con este desistimiento dejó de estar en evaluación 

el proyecto “la Ensenada”, pero reconoció que Península 

Maya Developments u otro grupos de inversionistas podrían 

presentar una nueva solicitud para otro proyecto. No habrá 

que bajar la guardia.  
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La  tierra, el territorio y los recursos naturales, forman parte 

esencial de una serie de derechos que han sido reconocidos 

tanto nacional como internacionalmente  a los pueblos, 

especialmente a los pueblos indígenas. Al establecer la pro-

tección de estos tres elementos, los gobiernos no sólo están 

reconociendo a dichos pueblos como habitantes originarios 

de las tierras que ocupan, sino también se está establecien-

do una obligación de garantizar el resguardo de esos territo-

rios como una forma de preservar su integridad cultural, 

dada la indisoluble relación religiosa, económica, política y 

social que  existente entre el pueblo-comunidad-tierra-

territorio. En síntesis, tierra, territorio y recursos naturales, 

son requisitos básicos para hacer efectivo el derecho a la 

autodeterminación, es decir, la posibilidad real de que los 

pueblos originarios puedan decidir de manera libre sobre su 

desarrollo y futuro a partir de sus prácticas y visiones cultu-

rales.     

A pesar de que en el papel los pueblos originarios tienen 

preferencia sobre el uso, usufructo y destino de aquellos 

territorios y recursos naturales donde se encuentran asenta-

dos y/o donde han desarrollado su cultura, en la práctica las 

políticas capitalistas depredadoras y excluyentes, respalda-

das por los gobiernos municipales, estatales y el federal, 

han impulsado la imposición de megaproyectos de toda 

índole que tienen como consecuencia el despojo del territo-

rio y la privatización de los recursos naturales en perjuicio 

de los pueblos, y en beneficio de grandes empresas priva-

das quienes se llevan ganancias exorbitantes. Presas, par-

ques eólicos, transgénicos y otros monocultivos, minas o 

grandes complejos turísticos, son sólo algunos de los pro-

yectos que, de manera unilateral, ilegal e ilegítima y bajo el 

falso argumento del desarrollo económico, han promovido 

los gobiernos en detrimento de la propiedad comunal y 

ejidal. 

Ante esta política de acaparamiento del territorio, que en 

los hechos significa una forma de exterminio cultural, los 

pueblos originarios han resistido de muchas maneras y por 

diversos medios.  

Así, en Campeche y Yucatán, distintas comunidades y 

asociaciones de apicultoras y apicultores mayas han hecho 

frente a permisos que el gobierno federal ha otorgado a la 

empresa trasnacional Monsanto para la siembra de soya 

transgénica en más de 60 mil hectáreas de la península de 

Yucatán, hecho que, además de representar un riesgo para 

el medioambiente de la región, significa un atentado contra 

una de las prácticas culturales, económicas y sociales más 

importantes del pueblo maya como lo es la apicultura. Has-

ta ahora los apicultores han ganado dos amparos, en los que 

se reconoció la violación al derecho a la consulta,  que de 

momento han detenido la siembra de soya; pero la batalla 

legal continúa, y el riesgo de que  se implementen otros 

monocultivos que afectan los recursos naturales de las co-

munidades mayas está latente.  

En Nayarit, el gobierno federal, con el apoyo del estatal 

impulsan la construcción de la presa Las Cruces, que ten-

dría como consecuencia la inundación de comunidades 

enteras, el ahogamiento de cultivos, la erradicación de fau-

na y flora local y la desaparición de sitios sagrados indíge-

nas y de la vida comunitaria. La región afectada es casa de 

los pueblos o’dam, náhuatl, náyeri y wixárika, quienes han 

entregado miles de firmas al gobierno federal rechazando la 

hidroeléctrica, pero hasta el momento no han sido escucha-

dos. Son 14 los sitios sagrados y centros ceremoniales de 

comunidades náayarite y wixaritari que serán afectados, 

entre ellos el de la Muxatena, la Piedra Gorda (Tetejremi), 

Los Jihüites (Tzipuajremi) y Las Casas (Chi’cajremi) 

En Oaxaca, la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Its-

mo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio 

(APIIDTT), se encuentra en un proceso de lucha en contra 

del proceso de explotación y expropiación de un terreno 

La lucha por el territorio 
Jorge Fernández Mendiburu  
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comunal  a favor de la empresa Gas Natural Fenosa 

para la construcción de un parque eólico llamado Bií 

Hioxo dirigido por empresarios españoles, en el muni-

cipio de Juchitán De Zaragoza, Oaxaca. La Asamblea 

denunció ante la Procuraduría General de Justicia del 

Estado (PGJE) de Oaxaca, a la compañía gas natural 

por el intento de despojo de tierra y por amenazas de 

muerte en contra varios integrantes de la Asamblea 

que encabezan la resistencia. 

En mayo de este año, en  Chihuahua, la comunidad 

indígena tarahumara de Baqueachi, localizada en el 

municipio de Carichí, ganó un juicio agrario en contra 

de un grupo de empresarios y ganaderos que invadió y 

despojó alrededor de 32 mil hectáreas de tierras de uso 

común, muchas de ellas destinadas a la reproducción 

de prácticas ancestrales, propiedad de diversas comu-

nidades rarámuris.  A pesar de que la resolución repre-

senta un avance, aún faltan 14 sentencias por resolver, 

por parte del Tribunal Unitario Agrario.  

Otro caso representativo es el del pueblo Yaqui en 

Sonora, que hizo frente al despojo de las aguas que les 

dan sustento, al ampararse en contra de la construcción 

de un acueducto de 175 kilómetros  que se llevaría un 

volumen de 75 millones de metros cúbicos de agua del 

río Yaqui que beneficia a las comunidades de Vícam, 

Tórim, Pótam, Rahúm, Huirivis, Belem, Loma de 

Bácum y Loma de Guamúchil –Cócorit-, hacia Hermo-

sillo, capital de Sonora. Las autoridades yaquis gana-

ron un amparo que, en última instancia, se resolvió en 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 

quien determinó que la Secretaría del Medio Ambiente 

y Recursos Naturales (SEMARNAT) no les consultó 

ni los consideró en la demanda de impacto ambiental 

que otorgó a favor de la construcción de dicho acue-

ducto. 

La lista es larga, pues nombres como La Parota en 

Guerrero, Holbox en Quintana Roo, Temacalpulín en 

Jalisco, Wirikuta en San Luís Potosí, o el Parque Eóli-

co de Dzilam de Bravo en Yucatán, nos recuerdan que 

en México los pueblos están en pie de lucha por la 

defensa de su territorio y recursos naturales,  a pesar de 

que las condiciones políticas, económicas y sociales 

les son adversas, pues no sólo están frente a grandes 

empresas que gozan del apoyo estatal, sino que tam-

bién se las tienen que ver con un sistema de justicia 

racista, cómplice, o desconocedor de los derechos de 

los pueblos originarios.  

A pesar de ello, varios procesos de defensa del territo-

rio han resultado exitosos. Sin embargo, las condicio-

nes que generan esta política de despojo y acapara-

miento de tierras y recursos naturales no sólo siguen 

intactas sino que pareciera ser que están fortaleciéndo-

se, como lo demuestra la reforma en materia energética 

cuyas normas secundarias están por aprobarse en el 

Congreso de la Unión y que, entre otras cosas, abren la 

puerta para la legalización del acaparamiento de tierras 

y la destrucción de áreas naturales protegidas. En con-

secuencia, toca a todas y todos defender la tierra, terri-

torio y recursos naturales de los pueblos indígenas, 

porque al hacerlo también estamos defendiendo nues-

tro futuro como sociedad, como pueblo y como país.  

 

El tren trans-
peninsular 

 
Raúl Lugo Rodríguez 

 
La promesa de campaña de la ex gobernadora Ivonne Ortega 

que más llamó la atención fue la de construir un tren bala que 

intercomunicara los estados de la península. El proyecto se co-

mentó púbicamente en broma y en serio. Después, hubo solo 

silencio.  

Comenzamos a saber algo más cuando, en enero de 2012, la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) anunció el 

inicio de los estudios de factibilidad del proyecto. Ya no fue 

llamado más “tren bala”, sino comenzó a denominarse Tren 

Transpeninsular (TTP). La SCT anunció que el estudio costaría 

30 millones de pesos. El propósito de su construcción sería el 

fortalecimiento del intercambio de turismo: los turistas que lle-

gan a Cancún y la Riviera Maya por vía aérea y marítima, po-

drían alargar su estancia y visitar las zonas arqueológicas y ciu-

dades coloniales de Yucatán, mediante la movilidad que repre-

sentaría el tren, que tendría cuatro estaciones: dos en Yucatán 

(Izamal y Valladolid) y dos en Quintana Roo (Cobá y Punta 

Venado).  

En su primer mensaje presidencial, Enrique Peña Nieto aludió 

al tren asumiéndolo como compromiso de gobierno. Desde en-

tonces ha comenzado un alud de dimes y diretes entre gobierno 

y empresarios por la repartición del filete de ganancias. Fue 

motivo de muchas notas de prensa la discusión acerca de por 

qué el tren llegaría a Punta Venado y no a Cancún. Políticos y 

empresarios se dividieron en dos bandos para apoyar uno u otro 

lugar.  

La discusión fue zanjada el 30 de enero de 2014, cuando la SCT 

envió el proyecto a la Secretaría de Hacienda con el trayecto 

definido: Mérida – Punta Venado y con la aclaración que no 

sería un tren eléctrico, sino tradicional, es decir, alimentado por 

Diesel. El tren alcanzaría una velocidad de 160 kilómetros por 

hora y el gasto total de la obra sería de 17,954 millones de 

pesos. El 22 de abril de 2014 se hicieron púbicas correcciones: 

se anunció que el Tren comenzaría este sexenio, pero terminaría 

hasta después de 2018. La cifra del costo también subió: 22,181 

millones de pesos.  

Nadie, sin embargo, se ha referido a la afectación ambiental que 

causaría el TTP ni cómo se resolverán los asuntos de derechos 

humanos que están en juego. El TTP pasará por la propiedad 

ejidal y comunal de muchas poblaciones mayas de nuestro 

estado y de Quintana Roo… ¿está prevista una consulta en la 

que las comunidades mayas puedan expresar su opinión sobre la 

obra? ¿Será el TPP un instrumento exclusivo para turistas o 

servirá para transportar a la población en general? ¿Habrá otros 

beneficiarios del proyecto, además de los empresarios de 

siempre? ¿Qué hay de cierto en el rumor de las ventas de tierras 

en los alrededores de las vías para quién sabe qué negocios?  

Veremos… dijo un ciego. Y en esas andamos.  
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En La Realidad, Planeta Tierra. 

Mayo del 2014. 

 

 

Compañera, compañeroa, compañero: 

Buenas noches, tardes, días en cualesquiera que sea su geografía, 

su tiempo y su modo. 

Buenas madrugadas. 

(…) 

La justicia grande tiene qué ver con el compañero Galeano ente-

rrado. 

Porque nosotros nos preguntamos no qué hacemos con su muerte, 

sino qué debemos hacer con su vida. 

Disculpen si entro en el pantanoso terreno de los lugares comunes, 

pero ese compañero no merecía morir, no así. 

Todo su empeño, su sacrificio cotidiano, puntual, invisible para 

quien no fuera nosotros, fue por la vida. 

Y sí les puedo decir que fue un ser extraordinario y además, y esto 

es lo que maravilla, hay miles de compañeras y compañeros como 

él en las comunidades indígenas zapatistas, con el mismo empeño, 

idéntico compromiso, igual claridad y un único destino: la liber-

tad. 

Y haciendo cuentas macabras: si alguien merece la muerte es 

quien no existe ni ha existido, como no sea en la fugacidad de los 

medios de comunicación de paga. 

 

 

 

 

 

Ya nos ha dicho nuestro compañero jefe y vocero del EZLN, el 

Subcomandante Insurgente Moisés, que al asesinar a Galeano, o a 

cualquiera de los zapatistas, los de arriba querían asesinar al 

EZLN. 

No como ejército, sino como rebelde necio que construye y levan-

ta vida donde ellos, los de arriba, desean el páramo de las indus-

trias mineras, petroleras, turísticas, la muerte de la tierra y de quie-

nes la habitan y trabajan. 

Y ha dicho que hemos venido, como Comandancia General del 

Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a desenterrar a Ga-

leano. 

Pensamos que es necesario que uno de nosotros muera para que 

Galeano viva. 

Y para que esa impertinente que es la muerte quede satisfecha, en 

su lugar de Galeano ponemos otro nombre para que Galeano viva 

y la muerte se lleve no una vida, sino un nombre solamente, unas 

letras vaciadas de todo sentido, sin historia propia, sin vida. 

Así que hemos decidido que Marcos deje de existir hoy. 

Lo llevarán de la mano sombra el guerrero y lucecita para que no 

se pierda en el camino, Don Durito se irá con él, lo mismo que el 

Viejo Antonio. 

No lo extrañarán las niñas y niños que antes se juntaban para escu-

char sus cuentos, pues ya son grandes, ya tienen juicio, ya luchan 

ENTRE LA LUZ Y LA SOMBRA 
Fragmento 
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EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN 

NACIONAL. 

MÉXICO. 

 

Junio del 2014. 

Para: La Sexta en México y el Mundo. 

  

Compañeras y compañeros de la Sexta de México 

y del mundo. 

Hermanas y hermanos de México y del mundo. 

Les platico de una reunión que hubo en La Reali-

dad zapatista hace unos pocos días: 

Dicen las compañeras y compañeros zapatistas de 

La Realidad que los 3 niveles de gobiernos capita-

listas que destruyeron su escuela autónoma y su 

clínica autónoma y su manguera de donde llega su 

agua los compañeros y compañeras, quisieran que 

ahí acaba la lucha zapatista. 

Que ellas y ellos no se olvidan que destruyeron el 

primer Aguascalientes, y las zapatistas y los zapa-

tistas construyeron cinco más. 

Y que no se olvidan cuando destruyeron las casas 

humildes de las autoridades autónomas de los MA-

REZ, Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas, 

en año 1998, de Tierra y Libertad, por el 

“croquetas” de Roberto Albores, que destruyó la 

casa autónoma del MAREZ de Ricardo Flores 

Magón, del caracol de Garrucha, cuando era go-

bernador del pobre Chiapas, pobre por su culpa de 

ellos los malos gobiernos. 

Pero que los MAREZ siguen su camino y más 

fortalecidos ahora. 

Que no se olvidan que dijimos las, los zapatistas: 

con ley o sin ley vamos a llevar a cabo la autono-

mía, lo que son los derechos y cultura indígena. 

Que, por cierto, todos los partidos políticos del 

poder legislativo y del poder ejecutivo y del poder 

judicial, nos mandaron en un tubo, creyendo que 

así la semilla no germinaría. Y al contrario, tomó 

fuerza y está en los hechos y en la práctica de los 

propios pueblos zapatistas. Pueblo manda, go-

bierno obedece. 

Dicen las y los compañeros bases de apoyo del 

EZLN de La Realidad que van a construir su es-

cuela con el material que da la naturaleza y tam-

bién su clínica. 

Entonces les digo a los compañeros de La Reali-

dad, dejen que les escribo a los compas de la Sexta 

de México y del mundo. 

De modo que me entiendan las y los compañeros 

les dije: qué tal nos acusan de destrucción de la 

naturaleza, porque vamos a tumbar árboles y pal-

mas para el techo y los gobiernos capitalistas dicen 

que ellos los están protegiendo. 

Entonces pensé: -Y pa’ qué dije eso. 

como el que más por la libertad, la democracia y la justicia, que 

son la tarea de cualquier zapatista. 

El gato-perro, y no un cisne, entonará ahora el canto de despedida. 

Y al final, quienes entiendan, sabrán que no se va quien nunca 

estuvo, ni muere quien no ha vivido. 

Y la muerte se irá engañada por un indígena con el nombre de Ga-

leano en la lucha, y en esas piedras que han colocado en su tumba 

volverá a andar y a enseñar, a quien se deje, lo básico del zapatis-

mo, es decir, no venderse, no rendirse, no claudicar. 

¡Ah la muerte! Como si no fuera evidente que a los de arriba los 

libera de toda corresponsabilidad, más allá de la oración fúnebre, 

el homenaje gris, la estatua estéril, el museo controlador. 

¿A nosotros? Bueno, pues a nosotros la muerte nos compromete 

por lo que tiene de vida. 

Así que aquí estamos, burlando a la muerte en la realidad. 

Compas: 

Dicho todo lo anterior, siendo las 0208 del 25 de mayo del 2014 en 

el frente de combate suroriental del EZLN, declaro que deja de 

existir el conocido como Subcomandante Insurgente Marcos, el 

autodenominado “subcomandante de acero inoxidable”. 

Eso es. 

Por mi voz ya no hablará la voz del Ejército Zapatista de Libera-

ción Nacional. 

Vale. Salud y hasta nunca… o hasta siempre, quien entendió sabrá 

que eso ya no importa, que nunca ha importado. 

Desde la realidad zapatista. 

Subcomandante Insurgente Marcos. 

México, 24 de mayo del 2014. 

P.D.1.- ¿“Game is over”? 

P.D.2.- ¿Jaque Mate? 

P.D.3.- ¿Touché? 

P.D. 4.- Ahí se ven, raza, y manden tabaco. 

P.D. 5.- Mmh… así que esto es el infierno… ¡Ése Piporro, Pedro, 

José Alfredo! ¿Cómo? ¿Por machistas? Nah, no lo creo, si yo nun-

ca… 

P.D.-6.- O sea que como quien dice, sin la botarga, ¿ya puedo an-

dar desnudo? 

P.D. 7.- Oigan, está muy oscuro acá, necesito una lucecita. 

(…) 

(se escucha una voz en off) 

Buenas madrugadas tengan compañeras y compañeros. Mi nombre 

es Galeano, Subcomandante Insurgente Galeano. 

¿Alguien más se llama Galeano? 

(se escuchan voces y gritos) 

Ah, tras que por eso me dijeron que cuando volviera a nacer, lo 

haría en colectivo. 

Sea pues. 

Buen viaje. Cuídense, cuídenos. 

Desde las montañas del Sureste Mexicano. 

Subcomandante Insurgente Galeano. 

México, mayo del 2014. 
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Empieza la lista de destrucción de árboles por madereras que 

tienen permisado por los gobiernos capitalistas de Chiapas y de 

México. 

Madereras piratas, dicen los compas, legal para gobiernos, porque 

son ellos mismos. 

Compran en rollo, o sea por trozos, dicen, un tal Salomón de Las 

Margaritas. Compran en tablas, en planchones, polines. Venden 

los de ejido Momón, San Francisco, Vicente Guerrero, La Victo-

ria, Pachán, Ejido Tabasco, todos del municipio de Las Margari-

tas. Y en San Miguel, municipio de Ocosingo, Carmen Pataté, 

igual de Ocosingo y hay más en todo Chiapas. 

De modo de calmar la discusión que se generó de “que nos cul-

pan los gobiernos capitalista de destrucción de naturaleza”, les 

digo a las y los compañeros que se acaba si les escribo a los com-

pas de la Sexta de México y del mundo, qué tal se organizan y 

consigan algo de paga y así comprar materiales. 

Y las bases de apoyo me contestan, la verdad no se acaba nada: 

está bueno compañero, escriba y vamos a esperar a ver qué pue-

den conseguir los compañeros. 

Y les digo: 

- ¿Cuánto se necesita de paga para las construcciones? 

- ¡Híjole!, eso sí no sabemos. 

Otro dice: 

- Ah, traigan calculadora ahorita la hacemos. 

Y llega la calculadora. Y empieza la matemática, y el compa 

dice: 

- ¡Vaaaleeeee! ¡No tiene pila esta porquería! 

Y mientras veo un viejito y en voz baja escucho que dice: 

- Una cuarta y un geme -, y con sus dedos de las dos manos hace 

su cuenta. 

Y de pronto me mira: 

- Ya compa – me dijo. 

- ¿¡Cómo!? – le digo yo. 

- Sí, ya está la cuenta: Para una casa de 2 plantas de 19 metros 

por 7 metros de ancho, o sea 19×7, se necesita: 2000 blocks, 50 

varillas de media, 400 varillas de 3 octavos, 60 bultos de calhidra, 

520 bultos de cemento, 100 kilos de alambre de amarre, 400 de 

alambrón, 84 hojas de lámina galvanizada de 3 metros. 

Un compa interrumpe y dice: – ¿Por qué no damos el total de 

presupuesto de esas construcciones de 2 plantas y ya? 

-De acuerdo – dice uno. 

Y la lluvia de voces: ¡Acuerdo! 

El total sale $ 200,209. Doscientos mil doscientos nueve pesos. 

Que la planta baja es para escuela de niñas y niños, y la de arriba 

para clínica. 

Para aprovechar el terreno. 

Es sólo construcción, falta materiales de salud, termómetro, bau-

manómetro, otoscopio y etc., y faltan los medicamentos. 

Se cierra la reunión. 

Pues es lo que les platico, compas de la Sexta. Ahí lo vean si es 

que se va a poder conseguir esa paga. 

Desde las montañas del Sureste Mexicano. 

  

Subcomandante Insurgente Moisés. 

México, Junio del 2014. 

En el año 20 de la guerra contra el olvido. 
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Demanda contra el Congreso de Yucatán 

abre las puertas al matrimonio homosexual  
16 de mayo de 2014.- El Equipo Indignación y las organizaciones 

Oasis de San Juan de Dios y Unidad de Atención Sicológica, Se-

xológica y Educativa para el Crecimiento Personal (UNASSE) 

presentaron una demanda ante el Tribunal Constitucional del Es-

tado de Yucatán denunciando el incumplimiento parte del Con-

greso de Yucatán de sus obligaciones de brindar protección legal 

a las parejas homosexuales en su carácter de familia. De ganarse 

este juicio, el Tribunal Constitucional de Yucatán ordenaría se 

reforme la legislación del Estado para garantizar que las parejas 

homosexuales puedan acceder en condiciones de igualdad a la 

protección de las figuras de matrimonio y de concubinato. 

 

Tortura contra  periodista 

29 de mayo de 2014.- Las organizaciones Article 19 y Equipo 

Indignación anunciaron que el Juez Quinto de Distrito ordenó la 

detención de cinco policías municipales de Seyé, Yucatán –

incluido el Director municipal de la policía municipal Juan Ma-

nuel Chuc Aldana - quienes el 1 de enero 2014 detuvieron arbitra-

riamente e infringieron tortura al periodista Edwin Canché Pech 

con motivo de su labor periodística. En dichos actos violatorios de 

derechos humanos, estuvo directamente involucrado el presidente 

municipal Ermilo Dzul Huchim, pero hasta la fecha no ha podido 

ser procesado en virtud de contar con fuero constitucional, lo cual 

impide que pueda ser juzgado penalmente. 

 

 

Sembrando vientos 

Las rutas de la Indignación 
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Música comprometida, música revolucionaria, canción 

protesta o nueva canción chilena eran algunos de los 

calificativos que Víctor Jara explicaba, no le parecían 

los mas acertados para definir su trabajo. El afirmaba 

que su música formaba parte mas bien de algo que lla-

maba: canción popular. 

No hablaba de la música popular que hoy conocemos 

internacionalmente como música pop, sino de la música 

que está profundamente arraigada a un Pueblo. Al pue-

blo sencillo, al pueblo y sus tradiciones, al pueblo y su 

historia, al pueblo con nombre, al pueblo con sus amo-

res, sus luchas sus esperanzas y sus dolores. 

En su caso fue el pueblo chileno el que lo vio nacer en 

septiembre de 1932. Estudió teatro y música folklórica. 

Desde joven recorrió precariamente su país presentando 

obras y cantando con diferentes grupos musicales. Su 

talento, dedicación y convicciones lo llevaron pronto a  

componer y a presentarse como solista públicamente. 

Víctor Jara había nacido en una familia de campesinos y 

su niñez la había pasado trabajando con su papá en el 

arado de una finca mientras que su mamá, cantora en 

velorios y fiestas, le enseñaba a leer un poco y a tocar la 

guitarra. 

De esta experiencia profunda de trabajar la tierra se 

nutriría el lenguaje y la temática de muchas de sus can-

ciones. El ARADO es una magnifica muestra de ello: 

Como esta, muchas de sus composiciones no solo des-

cribían de manera clara y hermosa la realidad injusta del 

campesino, del labrador, (de su infancia) , sino que tam-

bién alentaban concretamente a la esperanza, al camino 

diferente, a trabajar férreamente por cambiar la situa-

ción injusta por una mejor. 

Víctor Jara: ¡Presente! 
 

El Arado 
RLM 

Aprieto firme mi mano,  

y hundo el arao en la tierra  

hace años, que llevo en ella  

Cómo no estaré agotao?  

 

Aprieto firme mi mano  

y hundo el arao en la tierra  

hace años que llevo en ella  

Cómo no estaré agotao?  

 

Vuelan mariposas, cantan grillos  

la piel se me pone negra  

y el sol brilla, brilla y brilla  

el sudor me hace zurcos,  

yo hago zurcos a la tierra sin parar  

 

Vuelan mariposas, cantan grillos  

la piel se me pone negra  

y el sol brilla, brilla y brilla  

el sudor me hace zurcos,  

yo hago zurcos a la tierra sin parar  

 

Afirmo bien la esperanza  

cuando pienso en la otra estrella  

nunca es tarde me dice ella  

la paloma volará  

 

Afirmo bien la esperanza  

cuando pienso en la otra estrella  

nunca es tarde me dice ella  

la paloma volará  

 

Vuelan mariposas,cantan grillos  

la piel se me pone negra  

y el sol, brilla, brilla y brilla  

Y en la tarde cuando vuelvo,  

en el cielo apareciendo una estrella  

nunca es tarde me dice ella  

la paloma volará, volará, volará  

 

Cómo yugo de apretao  

tengo el puño esperanzao  

porque todo cambiará...  
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Cantaba a los campesinos, a los obreros, a los 

jóvenes, a un lugar donde habitaran todos. A 

todos escuchaba y  a todos les cantaba, con 

poesía, con plegarias. Por esta comunión, por 

esta autentica popularidad fue reconocido junto 

con otros artistas de su tiempo como un emba-

jador de Chile para el mundo, un interlocutor 

con vientos del pueblo. 

El 12 de septiembre de 1973 a unos días de 

cumplir 40 años Víctor Jara fue detenido en la 

universidad donde trabajaba por militares que 

ese día ejecutaban un golpe de estado contra el 

gobierno de Salvador Allende. 

Lo trasladaron entre los 600 detenidos de la 

universidad al estadio de Chile, un centro de-

portivo con capacidad para 2,000 personas pero 

que en ese momento hacinaba a 5,000. Ahí 

reconocieron a Víctor Jara como el cantor mar-

xista, comunista, de ideas socialistas (cantor 

popular, diría él) y por esto, durante 4 días lo 

torturaron brutalmente hasta que fue fusilado y 

su cuerpo arrojado al costado de un cementerio 

junto con el de seis personas mas. 

16 años y medio duró la dictadura fruto de 

aquel violento golpe, 41 años han pasado y aun 

no se hace plena justicia por su muerte, por los 

44 disparos que recibió.  

Aquel estadio hoy lleva su nombre, y sus can-

ciones, hoy consideradas fundamentales en la 

historia y el folklor del pueblo chileno, llevan 

su vida, pues por ellas la entregó. 

Víctor Jara es un testigo universal de la vida 

entregada al canto de los pueblos. 

Firme su guitarra, el arado que va dejando sur-

cos, canciones con puño esperanzado… 

Y el sol brilla, brilla y brilla. 

 

Información biográfica y textos. Fundacion 

Victor Jara. http://www.fundacionvictorjara.cl 

 

“Música comprometida, música revolucionaria, canción protesta 

o nueva canción chilena ¿por qué tantos nombres? Nosotros no 

conocemos más que uno solo: canción popular. Popular porque 

nace fundamentalmente de la existencia misma del pueblo, de la 

clase trabajadora de la cual expresa las historias individuales y 

colectivas que la Historia oficial ha ignorado y sigue ignorando. 

Es  una canción comprometida en el sentido que la obra y la ac-

ción del creador se identifica en los sentimientos populares. Es 

revolucionaria porque lucha contra la penetración cultural del 

imperialismo y pretende devolver los valores culturales auténti-

cos que determinan una identidad nacional. Es nueva, por fin, 

porque una vez inmersa en estos valores, está destinada a crear 

una sociedad nueva en la cual la música no será más un comer-

cio,  sino que  podrá exaltar, sea en su contenido o en su forma, 

los sentimientos más nobles de la familia humana.”  

       Víctor Jara 
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Residuos de la milpa, maderas y troncos se aprovechan para hacer carbón. Provienen de terrenos limpiados para sembrar maíz y,  

para un mejor aprovechamiento de la tumba del monte, los troncos se separan para acomodarse después en un redondel construido 

con arte y oficio. Es antiguo el conocimiento, la práctica, pero la policía federal, en las carreteras, está a la "caza" de quienes trans-

portan el carbón y, nadie lo dice en la reunión, pero las voces detrás de los rostros nos cuentan la extorsión de la que son objeto. 

La policía les exige dinero para no detenerlos, pero asegura la madera o se la lleva. Quinientos, mil pesos. Lo dan, por supuesto. 

Para no ir a la cárcel. La Profepa los acusa de "delincuentes ambientales", como si fueran los milperos quienes estuvieran dañando 

los montes. 

Procuraduría Federal de ¿Protección? al Ambiente. 

No hay un estudio de impacto ambiental que precise los daños en el caso del carbón que se hace para aprovechar los residuos de la 

tumba del monte para la milpa. La Profepa no se van contra los grandes traficantes de maderas. Se van contra los campesinos, con-

tra los milperos, contra los carboneros, casi todos ancianos que ejercen un oficio milenario. Delincuentes ambientales. Mayas en su 

propio territorio, ocupado por la policía federal y por un Estado que no se reconoce pluricultural pero que está sometido a los intere-

ses de los grandes comerciantes.  

Un Estado que hace leyes que criminalizan por ejemplo a carboneros.  

Un Estado que les aplica una ley y los detiene sin haber 

ido nunca a ver qué hacen, cómo lo hacen, en qué 

consiste el oficio. 

Nos lo muestran con alegría y orgullo. Un trecho en 

la cama de una camioneta y, maestros pacientes, nos 

empiezan a mostrar qué madera sí, cuál no, de dónde 

se toman y, sobre todo, cómo se colocan. Un arte, la 

montaña de carbón, con sus espacios para respirar. 

Un redondel que será cubierto con tierra y que per-

manecerá encendido, quemando el carbón, cuatro o 

cinco días. 

Toda una ciencia y sabiduría milenaria ahora resulta 

que está acabando con el ecosistema del mundo ente-

ro. 

 El Poc Chuc de Maní es famoso porque se cocina 

con  el carbón de Chukum; ésa es la madera  que le 

da ese sabor particular. Y para gustos, sabores, por 

eso es que algunas personas prefieren el sabor del 

carbón de la madera de Dzidzilché.  

En fin, el oficio de ser carbonero, aunque sea de me-

dio tiempo, o sólo para a completar los gastos de la 

economía familiar, ha convertido en delincuentes 

ambientales a cientos de familias, mayas del estado y 

de la península y muestran que el territorio maya está 

ocupado, gobernado por gente ajena que protege a 

grandes delincuentes y criminaliza a los pueblos indí-

genas. 

 

Milenario oficio, criminalizado 
José Anastacio Euán / Martha Capetillo 


