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¡La consulta va!
Este número de El Varejón queremos que sea 
una herramienta que acompañe el ejercicio del 
derecho a la libre determinación de los pueblos 
mayas. 

Aquí les compartimos la experiencia de algunos 
de nuestros compañeros de Homún cuando 
realizaron la consulta en sus propios pueblos. 
También lo que piensan los compañeros que 
coordinan la consulta en los pueblos del poniente 
de Yucatán acerca de la importancia de ejercer el 
derecho al consentimiento previo y a la consulta. 
Además hay una breve crónica sobre la 
experiencia de Kanan Ts’ono’ot y nuestros 
compañeros de Homún, quienes realizaron la 
primera consulta en donde un pueblo maya 
decidió sobre su territorio y agua con respecto a 
las mega granjas. Para complementar también 
hemos puesto alguna información sobre las 
mega granjas, es muy difícil encontrarla, como 
que la esconden. Por eso tendremos una 
asamblea informativa para juntar todo lo que 
sabemos y oír que nos van a decir los dueños y 
las autoridades, ya los invitamos. Queremos que 
llegue hasta los pueblos, para que sepamos bien 
a quien le damos permiso de usar el agua de 
nuestro pueblo, y sobretodo, saber si se puede 
arreglar todo el desastre que ya hicieron.

En pocas palabras, en este Varejón compartimos 
lo que nosotros hemos aprendido en la lucha con 
los pueblos y lo que ellos han aprendido también 
organizando sus consultas. Solo un pueblo bien 
informado y organizado puede tomar la mejor 
decisión para el futuro y sobre todo para ejercer 
su máximo derecho: que en el pueblo mande el 
pueblo.

El próximo 25 de julio en 
tres pueblos del poniente 
Maya de Yucatán nos hemos 
convocado para decir si le 
renovamos o le retiramos el 
permiso que tienen unos 
empresarios para usar el 
a g u a d e n u e s t r o s 
territorios, contaminar 
nuestro aire y nuestros 
pozos. 

Tres organizaciones de 
nuestros pueblos somos los 
responsables de la consulta, 
el Colectivo de atención 
comunitaria U yutzil kaj, 
e l C o n s e j o M a y a d e l 
Poniente Chik ’in Ja ’ - 
Kinchil y el Consejo Maya 
del Poniente Chik’in Ja’ - 
Celestún. 
Le hemos pedido al equipo 
de derechos humanos 
Indignación DH que nos 
acompañe para poder exigir 
el derecho a la Libre 
determinación, a través de 
el derecho a la consulta 
para el previo 
consentimiento. Este equipo 
lleva 30 años acompañando 
al pueblo maya y acepto muy 
contento. Este material nos 
ayudaron a prepararlo para 
tener mejor información a 
la hora de decidir si les 
quitamos el permiso a los 
cochinos. 
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L o s m a y a s d e h o y s o m o s l o s 
descendientes de los más antiguos abuelos 
y abuelas que primero vivieron esta tierra, 
antes de que el rey de España mandase a 
sus soldados a invadir nuestros pueblos. 
Los mayas en Yucatán, Campeche y 
Quintana Roo tenemos casi la misma forma 
de entender y hacer la justicia en nuestros 
pueblos; una forma de mandar nuestras 
autoridades; una forma de respetar y 
trabajar la tierra; compartimos una forma de 
festejar y agradecer la vida en nuestras 
fiestas; compartimos también una manera 
de respetar a nuestros muertos. Todo esto 
que compartimos es parte de nuestra 
cultura, parte de lo que nos hace ser un 
pueblo con el derecho a la LIBRE 
DETERMINACIÓN. 

Pero para saber si tú eres parte de un 
pueblo, sólo debes de sentir que eres 
descendiente de ese pueblo y, además, ser 
aceptada por ese grupo. La ONU dice que 
nos tenemos que “autoidentificar” para que 
una persona sea reconocida como maya.   

Eso no quiere decir que mayas son 
solamente los que hablan la maya o visten 
en hipil, o son campesinos y viven en 
pueblos pobres. Eso es pensar con 
racismo. Hay mayas que no se dedican a 
trabajar la tierra y no por eso dejan de ser 
mayas. Los mayas que no hablamos la 
maya no es por culpa nuestra, es culpa de 
toda esta invasión y despojo. El hipil no era 
usado por las mayas antiguas, se lo 

obligaron a usar a las mujeres los curas que 
llegaron con los soldados españoles.   

En México hicieron una ley para que los 
gobiernos y políticos sean quienes decidan 
quién es maya y quién no lo es. Si ahora 
exiges el derecho como pueblo, hasta te 
mandan antropólogos para analizar si eres 
jach maya. Eso es muy terrible.

Con la LIBRE DETERMINACIÓN solo 
nosotros debemos de decir quién es maya. 
Así que un pueblo de mayas es un pueblo 
maya.

Y un pueblo maya son las  familias 
mayas que viven, que comparten tierras y 
se organizan  para trabajar, que tienen 
asambleas, autoridades y costumbres 
propias.   Eso dicen los acuerdos. 

En México no están reconocidos todos 
nuestros derechos colectivos para que se 
respete la libre determinación y debido al 
desprecio y el racismo, ni los derechos que 
todos los mexicanos tenemos se nos 
respetan. 

Por eso, no es lo mismo luchar por los 
derechos de cada uno que por los derechos 
del pueblo. Los derechos individuales son 
de cada persona: derecho a la justicia, a la 
alimentación, al trabajo, al descanso, a la 
educación, etc.   

En cambio hay derechos que solo 
tienen los pueblos, no las personas 
individuales, son los derechos que 
tienen los pueblos para ser pueblo.

Los derechos del 
Pueblo Maya 

Indignación AC*
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Pero una cosa es tener esos derechos y 
otra que se respeten en las leyes mexicanas 
y en los gobiernos municipales, estatales y 
federales. Nuestros territorios, nuestras 
formas de hacer justicia, de escoger las 
autoridades, nuestro modo de organización 
para trabajar la tierra, hoy no lo toman en 
cuenta si no está reconocido por los mismos 
que hacen las leyes y no reconocen 
nuestros derechos colectivos. Tenemos 
derecho a  decidir qué es lo que queremos 
que pase en nuestro pueblo: en qué se va 
invertir, cómo y cuándo se va hacer trabajo 
en nuestros montes, etc. También  tenemos 
derecho de revisar lo que se hace y enseña 
en las escuelas. Estos derechos son 
colectivos y cada uno de estos derechos 
tiene una lista de derechos muy importantes 
para que los pueblos sean respetados y 
para que puedan caminar hacia una vida 
digna. 

La libre  determinación  encierra muchos 
derechos  que  están  juntos  y  no  se  
pueden  dividir.  Estos  derechos  ayudan  a  
los  pueblos  a no ser dominados  ni  
aplastados. 

hay otros derechos que tenemos 
nosotros por ser mayas, pues somos un 
pueblo que viene de los primeros que 
vivieron en esta tierra y que tenemos 
nuestra propia forma de entender la vida, la 
tierra, la justicia, la autoridad ¡y tenemos 
derecho a seguir siendo un pueblo!   

Son derechos que protegen  a  las  
personas que vivimos en pueblos  o  
comunidades desde antes de la invasión. 
Estos derechos los tenemos que exigir 
como  PUEBLO.  

Por  ejemplo,  si  las  tierras  y el  
territorio donde  vivimos  es  un derecho 
colectivo, JUAN o  MARÍA no pueden  
venderlas  o  autorizar que se pongan en 
nuestras tierras negocios que nos afecten a 
todo el pueblo, el agua, el sol, la tierra, todo 
lo que es de todo el pueblo, sin que TODO 

EL PUEBLO LO SEPA Y DÉ EL PERMISO. 
Eso lo decidimos entre todo el pueblo, 
porque se trata de un derecho colectivo.

Pero además, el Estado mexicano  
tiene que respetar nuestra  forma  de  hacer  
justicia, cuidar que las escuelas enseñen en 
nuestro idioma, dejar de hacer leyes que 
nos afecten sin preguntarnos, todo eso son  
derechos  colectivos,  es  decir, son  
derechos  que  protegen  a los pueblos 
originales para que no desaparezcan.

*LOS DERECHOS DEL PUEBLO 
MAYA EN UAYE
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La importancia de que los pueblos ejerzan 
su derecho a la consulta, radica, primero 
en que es un derecho humano que 
tenemos como pueblos indígenas, 
segundo porque es un mecanismo de 
pa r t i c i pac ión en e l que deb ie ra 
considerarse la reevaluación de los 
impactos ambientales y sociales de las 
diversas actividades llamadas desarrollo.  
y debe ser el medio para entablar un 
debate de fondo sobre el derecho a la 
tierra y a la libre determinación de las 
comunidades indígenas, pues somos 
quienes hemos procurado cuidarla y 
protegerla de manera ancestral. 

La consulta nos sirve para revalorizar la 
vida misma desde la perspectiva de los 
indígenas, a proponer otros medios de 
desarrollo que no estén enfocadas a la 

destrucción de la vida misma. A entender 
que se puede caminar y avanzar de la 
mano creciendo juntos. Comprender que 
la tierra nos provee de todo lo necesario 
para vivir y por ende debemos procurarla, 
pero más allá de un permiso o de una 
secretaría de gobierno; sino con acciones 
y con estrategias basadas en la 
conservación y no las teorías del 
mercado, creo que esa es una base 
fundamental. 

Considerando que México se rige por un 
sistema democrático y que la Consulta 
Previa es un derecho humano asociado a 
los pueblos indígenas nos sirve como 
vínculo para fortalecer la vida democrática 
de nuestro país, mediante una política 
verdadera. 

LOS PUEBLOS MAYAS 
HABLAN SOBRE EL 

DERECHO A LA CONSULTA 

¿POR QUÉ LOS PUEBLOS DEBEN 
EJERCER EL DERECHO A LA 
CONSULTA? ¿CÓMO NOS SIRVE 
PARA DEFENDER LOS CENOTES, 

LOS POZOS Y EL AGUA? 

Carlos Llamá, Kinchil. 
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La consulta es una forma de ratificar el derecho 
del pueblo, manifestar su decisión en cuanto que 
es lo que está bien, que es lo que está mal, en lo 
que de acuerdo y en lo que no. La importancia de 
la consulta está en ratificar que no son pueblos 
dormidos, sumisos. Que no son pueblos de la 
historia, que son pueblos vivos, que son pueblos 
de voz. Que no estamos como en muchos libros 
se dice “los mayas fueron”, los mayas están, los 
pueblos mayas viven, los pueblos mayas 
existimos. Reivindicar que no estamos en el 

olvido, que no somos parte del pasado al 
contrario somos parte del presente 

La consulta es un espacio para tener el derecho 
también a tomar la decisión en cuanto a lo que 
está trayendo afectaciones. Aunque también 
tenemos que hablar que es lamentable que las 
autoridades políticas y partidistas no hablen de 
las afectaciones, de los riesgos y de las 
consecuencias que tendrá en el paisaje, en el 
territorio, en la selva, de la instalación de las  
mega granjas de cerdos. 

LA CONSULTA ES UN 
DERECHO 

Candelario Collí, Sihó
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C u a n d o 
n o s d i m o s c u e n t a y a 

habían decidido poner la granja de 
cochinos.

Entonces tsikbaleando organizamos una 
consulta para que todo el pueblo diga lo que quiere.

Y claro que ganamos, casi todo el pueblo  dijo que no 
queríamos esa granja.

Ya saben todo lo que hemos luchado, pero lo peor es que 
nosotros nos defendemos pero deciden unos jueces que nunca 

han venido aquí.
¿Qué justicia es esa?
Si de verdad se respetara el derecho a la libre determinación 
hubieran respetado nuestra decisión. Pero ni eso, mientras unos 
jueces nos piden que demostremos que somos mayas, otros 
dicen que no contaminan, y que si no estamos de acuerdo lo 
tenemos que probar con estudios carísimos...
Por eso se cansan los pueblos.

Pero cuando vieron que nos defendimos muchos pueblos 
se animaron, y pues ahora sí esos jueces tuvieron que 

aceptar algo de nuestro derechos, sólo el de 
contaminar, falta el de el permiso que no 

hemos dado, y que se arregle en el 
pueblo, para eso hacemos 

aquí la justicia.
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N o s o t r o s 
también organizamos una 

consulta en mi pueblo, tampoco 
nos respondieron nada.

Eso sí, dejaron de construir un mercaducho 
en un terreno que era de la iglesia.

El presidente municipal empezó a decir que esas 
consultas no sirven para nada, se ve que ni enterado 

está de el derecho a la Consulta.
... ¡En mi pueblo peor!
Había un tremendo problema con el ejido que los mismos 
del gobierno hicieron.
Ya hasta se estaban amenazando entre ellos de matarse y 
no había modo de arreglarlo, los bandidos tenían atrás 
abogados que les decían que no pasaba nada.
Entonces se organizaron, juntaron a todos y 
acordaron terminar el problema. Lo firmaron y 

pusieron el sello.
Lo llevaron a la agraria y les dijeron que no 

va l ía porque no estuv ieron las 
autoridades para verlo.

Y sigue el pleito y mucho 
peor.

*Indignación DH ibid.

http://www.apple.com/la
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En Kinchil existen cinco granjas. Cuatro de ellas, 
llamadas Kinchil, 1, 2, 3 y 6 son de Grupo Porcícola 
Mexicano S.A. de C.V., conocido coloquialmente 
como Kekén, jun to con la empresa Kuo. 
Adicionalmente existe otra granja denominada Santa 
María de la empresa Administración Agropecuaria de 
Yucatán S.P.R. de R.L. de C.V. y forma parte del 
modelo de aparcería de la empresa Kekén. Según el 
informe de Greenpeace México, La carne que está 
consumiendo al planeta, está granja tiene una 
capacidad de 12, 000 cerdos distribuidos en 15 naves 
y en una superficie aproximada de 284 hectáreas. En 
ninguna de estas granjas se realizó una consulta 
previa, libre e informada.

¿Quienes son los dueños? 
Mauricio Casares 

Gráfica con información pública de Kekén

La granja Maxcanú, ubicada en el 
municipio de Maxcanú pertenece 
a la empresa Agroindustrias 
Moba S.P.R. de R.L. de C.V. 
Según el mismo informe de 
Greenpeace, esta granja cuenta 
con una capacidad de 46 464 
cerdos y 24 naves, abarca una 
superficie de 101.87 hectáreas. 
Cuenta con Manifestación de 
Impacto Ambiental, y nunca se 
realizó una consulta previa, libre 
e informada.
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El primer problema del sistema 
de aparcería de las mega 
granjas es que se requieren 
grandes extensiones de tierra 
que son despojadas de los 
pueblos mayas sin que les 
c o n s u l t e n s i 

quieren una fábrica 
de cochinos en su territorio. Ya 
que se consumó el despojo y se 
construyen las naves llegan los 
cerdos. Las granjas tienen hasta 50 
mil cerdos que necesitan agua y alimento. 

El segundo 
problema es 
l a 
manutención 
d e l o s 

cerdos, el agua 
l a toman de nuestro 

acuífero y no pagan ni un peso por ella. Los 
alimentos los compran de industrias que 
cosechan granos transgénicos pues son más 
baratos y estos requieren de químicos como el 
glifosato que contaminan el suelo y las aguas 
subterráneas.

El tercer problema es sobre cómo mantienen 
sanos a tantos cerdos en espacios tan 
reducidos. Los cerdos viven confinados entre 
sus orines y excrementos y para que no 
pesquen una enfermedad los vacunan con 
hormonas y medicamentos pero al fin y al cabo 
buena parte de estas medicinas son orinadas 
por los cerdos y después son regadas por las 
granjas en sus campos. Debido al suelo 
kárstico de Yucatán, terminan contaminando 

l a s a g u a s d e 
nuestro acuífero 
p u e s n i n g u n a 
p l a n t a d e 
tratamiento es capaz de e l i m i n a r 
las hormonas y medicamentos. 

El cuarto problema es la mierda. Un 
cerdo hace el popó de diez humanos y 
una granja de 50 mil cerdos produce 
más de dos m i l t one ladas de 
excrementos y para cumplir las normas 
de descargas de aguas residuales de la 
Semarnat, mezclan los excrementos con 
millones de litros de agua. El problema 
es que esta agua contaminada es la que 
transporta todas las bacterias coliformes de la 
digestión de los cerdos, sus 
antivirales y hormonas por el suelo 
k á r s t i c o q u e p e r m i t e l a 
contaminación de nuestros 
pozos, nuestros cenotes y 
nuestro acuífero. 

El quinto problema es la 
magnitud de estas fábricas de cerdos. No es lo 
mismo que en un terreno se le afecte con 
excrementos de unos cuantos cerdos de tras 
patio a que en un mismo lugar se le destine 
regar con toneladas de excremento de miles y 
miles de cerdos diariamente. Ninguna planta 
de tratamiento ni regulación natural de los 
suelos es capaz de evitar la contaminación 
debido a la cantidad de cerdos de estas mega 
granjas que contaminan más que una ciudad.

Ser aparcero de Kekén
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Nos quieren  
robar el AGUA 



#162

12

Todo el suelo del 
estado Yucatán es 
llamado kárstico por 
las rocas y  gran 
cantidad de grietas 
que cuando se 
disuelven forman 
cenotes y pozos. 
Las zonas kársticas 
son como esponja 
cuando les cae agua, se 

escurre hasta el 
acuífero. 
Toda la contaminación 
de los suelos kársticos 
por pesticidas y 
desechos de las 
granjas se cuela 
directo al manto 
freático. 
En ningún lado se 
deben poner fábricas 
de cochinos. 

El suelo es Kars
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MI VIDA NO SERÍA LA MISMA  
SI SE ABRE UNA GRANJA  

DE 49 MIL CERDOS 
Martina Ramírez Soberanis

La vida de Homún hace muchos años era 
muy tranquila ya que la gente estaba 
dedicada al trabajo del henequén. Cuando 
éste se terminó, la gente se dedicó al 
campo, al trabajo doméstico y unos más 
emigraron hacia las ciudades en busca de 
empleo.

En Homún hay más de 300 cenotes 
registrados, que en un principio gozaban 
los pobladores, pero pasando los años se 
abrieron al público en general, lo que 
provocó que la calidad de vida de la gente 
diera un giro muy importante al mejorar su 
economía por la llegada de los turistas. 
Muchas personas que viajaban todos los 
días a la ciudad de Mérida decidieron 
quedarse en Homún para establecer un 
pequeño negocio que se viera beneficiado 
por el turismo; algunos pobladores que se 
dedicaban a la albañilería optaron cambiar 
su oficio al de guía de turistas, las 

talentosas mujeres ahora t ienen la 
oportunidad de vender sus artesanías y así 
muchos más, porque todo es una cadena 
que trae beneficios a todos los sectores de 
la población. En el camino a los cenotes te 
puedes encontrar a los que venden sus 
elotes sancochados, sus chicharrones, los 
que decidieron poner su tiendita para 
vender artículos para natación como trajes 
de baño, etc.

Todas esas fuentes de empleo que se 
generaron a raíz de la apertura de los 
cenotes están en peligro por la amenaza de 
la puesta en funcionamiento de una mega 
granja porcina que, con la influencia de los 
empresarios y presidente en turno en aquel 
momento, se dio el permiso del uso de 
suelo para la construcción de dicha granja 
cuyas instalaciones son una verdadera 
locura, son enormes.
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Lo más alarmante más allá del aspecto 
económico es que se sabe que las granjas 
porcícolas de semejante magnitud generan 
muchos desechos que inevitablemente 
contaminarán nuestras aguas y por 
consecuente afectará a corto y largo plazo 
nuestra salud y también la de nuestros niños. 
No olvidemos que las aguas de Homún 
desembocan en los mares y a través de todo 
su paso incluso por la ciudad de Mérida 
llevará toda la contaminación acumulada, 
afectando y enfermando también a las 
personas de otros municipios.

Como seres humanos tenemos el derecho a 
un ambiente sano y digno. Nuestra flora y 
fauna también se verán afectados por toda la 
contaminación de una granja, cuyos intereses 
le convienen solamente a los empresarios y 
quienes den permiso para que se ponga en 
funcionamiento.


Sin ser experta en el tema, pero poniendo en 
marcha mi sentido común puedo asegurar 
que habrá un desequilibrio en nuestro 
ecosistema; estamos en una zona de 
huracanes, todo se encharca, todo rebosa 
incluso con lluvias intensas. Cuando las 
lagunas de oxidación en donde se acumula 
todo el excremento de los cerdos se 
desborden, también tendremos que caminar 
entre suciedad de animales.

Es un tema que preocupa, que es de 
importancia y que nos involucra a todos y 
también nos invita a cuestionar lo que le 
permitimos a los empresarios hacer con 
nuestras tierras, con nuestro patrimonio, con 
nuestra salud.

Si estuviera en tus manos apoyarnos en la 
lucha del cuidado del agua... ¿Lo harías?
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Con mucho orgullo y satisfacción 
entiendo que la lucha más grande se hace 
con el corazón, con la verdad y la 
dignidad al luchar por algo justo que 
beneficia a todo el mundo y dignifica al 
pueblo maya, aprendí que las raíces son 
más fuertes que las economías corruptas 
y nefastas. Hoy en Homún somos una 
fuerza mundial maya que protege el agua 
contra todo y todos. Hoy les invitamos a 
que todos seamos guardianes de los 
cenotes. Homún Vive 

Gabriel García
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