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MENSAJE DE LOS MAYAS DE AVER Y DE 

HOY PARA EL FUTURO DE LA HUMANIDAD 

UN COMPROMISO IMPERATIVO DE LOS ESTADOS Y SOBIERNOS 

EN EL MARCO DEL TRECE B'AQTUN -

El 21 de diciembre del ario 2012 inicia el 13 B'AQTUN MAYA. Un B'aqtun equivale a 

5,200 anos de 360 d\as. Segm la sabiduria maya, el 13 B'aqtun representa un camblo 

para la humanidad. Una nueva era en la que f lorecerd el respeto de si mismo y hacia los 

demds, los valores del amor, la solidaridad y la hermandad entre la humanidad. 

En ocasion de celebrar el Octavo Foro de Pueblos Indigenas es importante ref lexionar 

acerca del destino de la humanidad y de nuestra Madre Tierra. 

Nuestra Madre Tierra estd viva. Es madre de todos los seres vivientes que co-habitamos 

este sagrado planeta. Todos los elementos del universo estdn vivos, cada uno cumple con 

una mision de vida. Los elementos del universo estdn intimamente interconectados unos 

con otros. 

He aqui que el ser humano es un ser integral y su mision es asegurar el equilibrio, la 

unidad, la armonia y la complementariedad. La tierra no pertenece a la humanidad, la 

humanidad pertenece a la tierra. Como lo dijo el Jefe Seattle, desde el aPio 1855, "lo que 

le suceda a la Tierra, le sucederd a los hijos de la Tierra". 

Sin embargo, la concepcidn f ilosof ica utilitarista y economicista, traducidas en politicas, 

programas y proyectos de muchos pafses de occidente ha llevado al ser humano a la 

perdida de su verdadero sentido como ser humano. Ha sometido a un proceso progresivo 

de perdida de calidad de vida a la mayoria de la poblacidn, por su postura dogmdtica, 

racionalista, egoista y excluyente. 

Como consecuencia han degradado a bien de intercambio comercial irracional la 

diversidad biologica y el patrimonio genetico. La vida en el planeta sc ve amenazada por 

la misma humanidad a traves del deterioro ambiental, el cambio climdtico, el 

calentamiento global y la perdida de la diversidad biologica, cultural y lingiiistica. 



LLAMAMOS A UN NUEVO CAMINAR A FAVOR LA VIDA VEGETAL, MINERAL, 

ANIMAL, HUMANA Y COSmiCA 

A los gobiernos, universldades, al Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y 

Banco Interamericano dc Desarrollo y a las grandes corporaciones que han 

controlado la economia y politico internacional. 

Es urgente que las universidades y los centres de investigacidn cientif ica reconozcan la 

dimension espiritual del ser humano, la conexion e interconexion de todos los elementos 

del universo y el pluralismo cientif ico. 

Que las grandes corporaciones multinacionales, los gobiernos y los Organismos de 

Naciones Unidas reconozcan que gran parte del desequilibrio, cambio climdtico, 

calentamiento global, crisis ambiental y amenaza a la diversidad biologica y cultural, es el 

resultado del modelo de desarrollo bursdtil, monetario y comercial actual. Que 

reconozcan que el planeta tierra es nuestra madre y hogar de todos los seres vivientes. 

Que el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de 

Desarrollo, el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas, Fondo de la Alimentacion y los 

Gobiernos reconozcan que el desarrollo sostenible que viene promoviendo por siglos los 

Pueblos Indigenas hacia el buen vivir y el bien estar, respeta la vida vegetal, mineral, 

animal; humana y cosmica. 

Significa que es urgente reconocer el pluralismo economico, es decir, los modelos 

productivos de los Pueblos Indigenas y otras culturas milenarias. Transformar las 

visiones monoculturales, hacia la diversidad y al pluralismo de visiones cientificas, 

juridicas, politicas, economicas, productivos, sociales, culturales, linguisticas y religiosas 

para una vida digna, prospera y respetuosa para todos los pueblos del mundo. 

A la Comision sobre Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que promueva la revision 

y modificocion de los conceptos sobre ambiente, recursos naturales, desarrollo, 

economia entre otros; asimismo incluir conceptos provenientes del pensamiento y la 

experiencia milenoria de los Pueblos Indigenas para garantizar la vida de todo ser 

viviente en el universo y del Planeta Tierra. 

A la humanidad entera 

A las culturas milenarias del mundo, que revitalicen su sabiduria, conocimientos y 

grandes aportes para el cuidado de la Madre Tierra, de la diversidad biologica y cultural, 

patrimonio genetico, ecosistemos y el derecho a la libre determinacion. 



Establecer alianzas, coaliciones y formular estrategias para promover en todos los 

niveles, el modelo de desarrollo endogeno sostenlble que respeta la vida vegetal, mineral, 

animal, humana y cosmica para asegurar el porvenir de las generaciones futuras de la 

humanidad. 

Es urgente que mostremos a toda la humanidad que los elementos sagrados para la 

existencia son la madre tierra, el agua, el aire y el fuego. Y el pluralismo es una riqueza 

para la humanidad. 

La humanidad, a traves de sus Estados y Sobiernos, ha realizado un esfuerzo mundial 

para f ijarse metas que evite el calentamiento global coii el Protocolo de Kyoto. El reto es 

que todos los Estados miembros se comprometan a cumplir sus responsabilidades 

particulares con la vida en nuestro planeta. 

El Protocolo de Kyoto estd en correspondencia de la vision de los Pueblos Indigenas 

sobre el equilibrio necesario para la vida. Tendrd su primera evaluacidn el 2012, fecha 

que coincide con las profecias del Pueblo Maya del 13 B'aqtun. Los retos son grandes, 

porque demanda la accion conjunta de la Humanidad, representada por sus Estados, 

nadoms y gobiernos. 

La transicion al 13 B'aqtun requiere una fortaleza espiritual que la humanidad ha 

desechado, por eso, sufre consecuencias que su propio accionar colectivo ha ocasionado. 

Caminamos hacia los albores del nuevo B'aqtun. En esa ruta, necesitamos alimentar un 

proceso que propone vida, equilibrio y armonia para todas y todos los seres humanos y los 

demds seres del universo. 

Como lo anuncia nuestro Libro Sagrado, el Popol Wuj, /Que amanezca y que llegue la 

a^rom/"para la humanidad. 


