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Palabras y pensamientos compartidos por las organizaciones indígenas Mayas: 
 

Ginebra, Diciembre de 2020 
Señora Presidenta, 
Distinguidos miembros del Mecanismo de expertos, 
Hermanas y hermanos indígenas: 
 
Los pueblos Mayas de la península de Yucatán, en tiempos de COVID-19 estamos experimentando 

la intensificación de los problemas que históricamente nos aquejan por la colonización. En medio 

de la pandemia las comunidades mayas no contamos con las infraestructuras necesarias para el 

tratamiento de enfermos del COVID. Por otro lado, la educación en tiempos de cuarentena 

marginaliza aún más a las familias que no pueden pagar el acceso a internet o que dependen de 

otras infraestructuras de telecomunicaciones. La pérdida de trabajos en las ciudades y en los 

destinos turísticos ha obligado a los miembros de las comunidades a regresar a las comunidades 

para trabajar en el campo. Sin embargo, el ambiente en las propias comunidades se ha convertido 

en un ambiente hostil como resultado de las políticas neoliberales del estado; la selva maya está 

siendo devastada para ser convertida en grandes áreas de cultivos de soya y cultivos transgénicos. 

Por otro lado, el agua, un bien sagrado para el pueblo Maya, es controlada por multinacionales y 

políticos-empresarios que la explotan en la irrigación de cultivos de transgénicos. De esta forma, el 

agua, está siendo contaminada con agrotóxicos que terminan en la sangre, la leche materna y orina 

de los miembros de las comunidades mayas. En resumen, en tiempos del COVID-19 y los territorios 

Mayas están más asediados que nunca por los megaproyectos neoliberales que no solo generan 

problemas graves de salud sino también destruyen la selva, el principal proveedor de plantas 

medicinales de las comunidades Mayas. 

Precisamente un megaproyecto, el megaproyecto de reordenamiento territorial mal llamado Tren 

Maya ha iniciado su construcción, desoyendo las decisiones de algunos jueces de cancelar 

actividades para proteger la salud de los trabajadores, 1 y ante todo olvidándose de garantizar el 

derecho humano a la salud de las comunidades Mayas. El proyecto viene a agudizar los problemas 

ambientales y de salud que ya enfrentábamos los Pueblos Mayas en los años recientes. 

Por lo tanto, declaramos que los megaproyectos que se llevan a cabo en territorios mayas perpetúan 
la colonización territorial y violan nuestro derecho a la Autodeterminación y solicitamos al Estado 
Mexicano que respete y haga valer el derecho de los Pueblos Mayas al Consentimiento Previo Libre 
e Informado y a la Autodeterminación, tal como lo recomienda el convenio 160 de la OIT y se recoge 
en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 
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1 https://expansion.mx/empresas/2020/06/23/juzgado-de-chiapas-suspende-construccion-del-tramo-1-del-
tren-maya-por-covid-19 
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