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Nadie hubiéramos esperado que luego de la I Semana por la Diversidad
Biológica y Cultural llevada a cabo hace un año en Chiapas (ver Boletines "Chiapas al
Día" del 2001), los temas tan importantes como la problemática de la soberanía
alimentaria, el maíz y la producción transgénica, el Plan Puebla-Panamá, entre otros
aspectos; las organizaciones sociales, indígenas y campesinas las hubieran incorporado
con tanta fuerza en su agenda social de lucha y resistencia.
Uno de los aspectos novedosos de esta Semana fue la instalación de alrededor
de 20 talleres, entre ellos sobre el maíz y semillas, mujeres, tratados de libre comercio,
Plan Puebla-Panamá y Área de Libre Comercio de Las Americas (ALCA), transgénicos,
economía solidaria, medicina tradicional, biopiratería, etcétera. Y aunque hubo de todo,
unos mejores que otros, la riqueza de metodologías por parte de los diversos países y
centros que impartieron dichos talleres resultó interesante y diverso. Estos talleres
dieron la pauta para ofrecer los insumos a los planes de acción.
Mucho se ha hablado sobre las posibilidades reales de formular un plan de
acción. Consideramos que un evento de esta magnitud tiene sus límites al respecto en
cuanto que no estamos todos los que somos ni somos todos los que estamos. Sin
embargo, los diagnósticos comunes y líneas estratégicas de acción perfilan horizontes
comunes donde la voluntad política de los actores locales hará posible la formulación de
acciones específicas en regiones y localidades. Estas acciones se vieron y se están dando
desde la I Semana por la Diversidad Biológica y Cultural. Mayor conciencia e
información se ha dado en la región alrededor del tema, acciones de resistencia contra la
compra de plaguicidas y agrotóxicos, campañas contra el maíz transgénico en las
comunidades, creación de bancos de germoplasma, búsqueda de mercados locales y
alternativas de trueque, acciones en defensa del medio ambiente, etc. Pero de esto
hablaremos en otro momento. Por lo pronto reproducimos aquí la Declaración de la II
Semana por la Diversidad Biológica y Cultural llevada a cabo en Xelajú, Guatemala, del
25 al 29 de junio del 2002: (www.laneta.apc.org/biodiversidad).
"Nacimos entre las flores y el calor de los temascales; desde patojos nos
aprendemos a caminar la montaña y a guardar el agua entre las piedras; rezamos a los
cerros y hacemos fiesta con el cielo y a las cosas que nacieron; sólo una cosa logramos
hacerla varias cosas. Los bosques que quedan, sus flores y sus animales que quedan,
quedan donde nosotros y nosotras andamos, donde nosotros y nosotras vivimos.
Sabemos entonces de lo que hablamos, porque nuestra palabra camina lo que habla; no
sólo es que lo escribe, no sólo es que lo mira, es primero y siempre que primero se anda,
es así que se nace y se hace fuerte nuestra palabra y en nuestro paso comunitario es que

se guarda y se transmite. Desde esa verdad grande nosotros, los 465 delegados de los
pueblos y comunidades, representantes casi 200 organizaciones indígenas, campesinas y
sociales de 12 países que son Guatemala, Uruguay, Estados Unidos, Panamá,
Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Chile, México, Austria, Suiza y Alemania asistentes a
la II Semana por la diversidad biológica y cultural en este Valle de Xelajú No´j
Guatemala,
Decimos:
- Rechazamos la introducción de los organismos transgénicos y los agrotóxicos que
amenaza a la biodiversidad, la salud, la cultura, la soberanía y la seguridad alimentaria
de nuestros pueblos.
- Responsabilizamos a los gobiernos de la región, al gobiernos de los Estados Unidos, y
las empresas biotecnológicas por la destrucción biológica y cultural.
- Exigimos la reparación de los daños. También el respeto a la Madre Tierra y a
nuestros pueblos comunitarios. No a la privatización de la Biodiversidad, ¡ya basta del
robo y saqueo de nuestro patrimonio!
- ¡Nadie es dueño de la vida!
- También rechazamos las plantaciones de monocultivos forestales que asesinan la
biodiversidad que es la base de alimentación y salud de los pueblos y del hemisferio.
- Porque la tierra es la vida, defenderla es un deber. Somos los verdaderos dueños. No a
la invasión.
Nos comprometemos a:
- Crear consejos consultivos a nivel comunitario, regional, nacional y latinoamericano
que sean electos con base a los usos y costumbres comunitarios con facultad de
promover y vetar proyectos que afecten sus recursos naturales.
- Por un proyecto de intercambio justo entre los pueblos meso americanos para el
desarrollo regional, fortaleciendo nuestra soberanías, la autodeterminación y respetando
la diversidad biológica y cultural:
Reiteramos:
!No al Plan Puebla-Panamá!
¡No a los TRATADOS DE LIBRE COMERCIO!
¡No al ALCA!!
¡No al modelo económico capitalista!
Si la mujer no está, la diversidad no va.

Sí a la cosmovisión indígena que nos permite construir y compartir una
perspectiva de futuro.
Por el derecho a la vida y la dignidad de los pueblos, conservemos las especies
autóctonas, no trabajemos semilla transgénica.
Sí a la medicina indígena tradicional y natural.
Por el rescate de la madre tierra y nuestras vidas.
Nos manifestamos de manera especial:
En contra de la construcción de la presa del Tigre, Chaparral y Babilonia en
Honduras y Salvador que desplazaría a 200 mil personas de sus territorios. Así como la
Caballo Blanco e Itzantún en Chiapas, México.
En contra del desalojo y hostigamiento a los pueblos choles, tzotziles, tzeltales y
mestizos que habitan y cuidan la Reserva de la biosfera de Montes Azules; así como a la
comunidad de Montaña Verde, Honduras, y las comunidades Chujes de Chalambojoch,
El Aguacate y Yuxquén de la Laguna Brava en Guatemala.
En contra del decreto de expropiación sobre las tierras de los 13 pueblos de
Atenco, Texcoco y Chimalhuacán para la construcción del Aeropuerto.
A favor de la liberación de los presos de conciencia en Meso América.
A favor del reconocimiento de los derechos integrales de los pueblos indígenas,
quienes resguardan la biodiversidad. En el caso de México exigimos el reconocimiento
de la Iniciativa Cocopa que resume estos principios."
Participantes:
ACADIM, Acciones Campesinas, ACODIMAM, ADEP, AFOPADI, Agentes
de Pastoral Antropología/UVG, ARIC Independiente, ASECSA, ASEDE, ASOBAGRI,
Asociación Aj Awinel, Asociación de Mujeres NAREFU, Asociación Ak´tinamit,
Asociación COMUNICARTE, Asociación Mujer Vamos Adelante, Asociación Tierra y
Libertad, Asociación Waqxaqibbatz, Asociación de Mujeres Ixchel, ASUDI, CALDH,
AVANCSO, Box FM, COINDE, Col.12 de Octubre, CEMAC/USAC, CEDFOG,
Colectivo Costa Libre, Colectivo de Ganado, Colectivo de Producción de Maíz Sta.
Rosalía, Colectivo de Producción Ojo de Agua, Colectivo Lunatik, Colectivo Madre
Selva, Colectivo Pinabetal, Comunidad 29 de Diciembre, Comach, Comadeca,
Cominhh, Comité Civil Electricista, Comité de Desarrollo Comunitario, CICAFOC,
Comunidad Agraria de San Pedro Atlapulco, Comunidad de Muctahuitz, Comunidad El
Calvario, Comunidad El Carrizalito, Comunidad Lázaro Cárdenas, Comunidad Milpa
Alta, Comunidad Nueva Libertad, Comunidad San Francisco El Arenal, Comunidad
San Miguel La Cañada, Comunidad Tzinil, CONIC, CIEPAC, COMPA, COPINH-

COMPA, CIEP-Petén, CEIBA, CIDECA, CIAM, CNOC, Cooperativa Agroecológica
BAH, Cooperativa Nuevos Horizontes, Coordinadora de Organizaciones Productivas,
CPR-Petén, CPR-Ixcán, CPR-Sierra, CUC, CUNOROC/USAC, CUXLIKEL, Ch´ol
Metik Balumil (Santa Madre Tierra), Derechos en Acción, DESMI, Derechos Humanos
del
municipio
de
Chicomuselo,
ECAS/OCCIDENTE,
EDUPAZ,
ENTREPUEBLOS/HORIZONTES, Escuela Historia USAC, Eventos Creativos,
Farmacia
Comunitaria,
FEDERACION
LUTERANA
M.,
FORO
DE
COORDINACIONES, Fotógrafos Campesinos del Sureste, GLOBAL EXCHANGE,
Grupo de For. América Latina, Hermano Sol, Hospital Santa Mónica , ICGJ, IMAP,
IMDEC, ISCA, Ixmucané/Tierra, Jolom Mayaetik, Jtzun Kanal Iximotik, Kinal
Antzetik, LUCIÉRNAGA, Maderas del Pueblo del Sureste, MADRE SELVA,
MAJOMUT, Mamá Maquin, Maya Nichin Rosa, Misión de Guadalupe, Molino,
Movimietno Mundial por los Bosques Tropicales, Movimiento Tzukin Pop, MTP,
Mujeres Solidaridad amex, Mulambasi, Municipalidad, NISGUA/Guatemala, Nmsu,
OCPAS, OF.para la Cultura, Compitch, OMIZACH, COPAC, ORCAO, Organización
Campesina Emiliano Zapata, Org. Comunidad, Org. de las Naciones Indígenas Unidas,
Org. Tzeltal de Productores de Café, Oxfam Australia, Parroquia. de San Sebastián,
Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción, Parroquia San Andrés Apóstol, Parroquia
Ocosingo, Parroquia de Altamirano, Parroquia Ocosingo-Altamirano, Pastoral de la
Tierra Interdiocesano, Pastoral Social, PRODESO, ProPetén, Proyecto Ixmucané, PTS,
Pueblo Creyente, Pueblo Partisans, Quiché Guatemala, Radio Comunitaria para
América Central, Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos,
REDMITAC, RMALC, Regiones Autónomas Pluriétnicas, SADEGUA, San Miguel
Guajxabaz, Ser de Comunicadores, Sociedad Cooperativa de Producción Tzoltil-Tzeltal,
Sociedad Cooperativa Nich Klumaltik Mayol, Sociedad Civil en Resistencia, Sociedad
Civil, Sociedad Cooperativa Marku Anchekoren, SOCOCAR, SODIAF, SONIDO, SSS
Nuevo Milenio, Tienda Cooperativa, TPS, Tzuquim Pop, UCIAF, UDAC, UJI
TONALTZINTLI, Unión de Milperos Tradicionales Hombres y Mujeres de Maíz,
Universidad Rural, USAC, UTQ, Veterinarios sin Fronteras, Yach´il A´tel, Zona Legión
de María, Arquidiócesis de Guadalajara, CAPISE, CDH Fray Bartolomé de Las Casas,
CENAMI, CGCIP-ANIPA Morelos, Ch´ol Metik Balumil (Santa Madre Tierra),
COAO, CODEP, CODIMUJ, Col. 12 de Octubre, Colectivo Costa Libre, Colectivo de
Ganado, Colectivo de Producción de Maíz Sta. Rosalia, Colectivo de Producción Ojo de
Agua, Colectivo Lunatik, Colectivo Pinabetal, Comité Civil Electricista, COMPITCH,
Comunidad Agraria de San Pedro Atlapulco, Comunidad de Muctahuitz, Comunidad
Tzinil, Consejo Civil Mex. de Silvicultura, Coordiandora de Org. Productivas, CSOA Il
Molino, DESMI, Derechos Humanos de Chicomuselo, Enlace Comunicación,
Fundación Adolfo Kolping, Jolom Mayaetik, Jtzun Kanal Iximotik, Lumaltik
Nopteswanei, Misión de Guadalupe, OMIECH, Org. Campesina Emiliano Zapata, Org.
De las Naciones Indígenas Unidas, Org. Tseltal de Productores de Café, RIOD-MEX,
SERPAJ, Soc. Coop. Nich Klumaltik Mayol, SOCOCAR, SSS Nuevo Milenio,
estudiante de la Universidad Wake Forest, Yach´il A´tel, Zona Legión de María, entre
otros.

Hasta aquí la Declaración de Xelajú. Entre algunos aspectos importantes que
caben rescatar de este evento es que la participación de la delegación mexicana llegó a
estar conformada por 180 personas de diversas organizaciones provenientes de Chiapas,
Morelos, Oaxaca, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Distrito Federal, entre otras entidades
del país. También arribaron medio centenar de hondureños que, junto con los
guatemaltecos, fueron las delegaciones más numerosas. Nuevamente se tuvo la
presencia de Ricardo Carrere del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales con
sede en Uruguay. Tampoco pudieron faltar, como en todos los eventos, los funcionarios
gubernamentales camuflajeados u organizaciones oficialistas.
La III Semana por la Diversidad Biológica y Cultural se llevará a cabo en el mes
de junio del 2003 en Colomoncagua, Honduras, donde el anfitrión será el Consejo de
Organizaciones Populares y Pueblos Indígenas de Honduras (COPINH), otras
organizaciones regionales, y la Coordinación Continental de la Convergencia de
Movimientos de los Pueblos de las Americas -COMPA- (antes Sur-Norte:
www.sitiocompa.org).

