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(Oral Intervention by Eulalio Mixteco) 

Gracias, Señor Presidente, 

Mi nombre es Eulalio Mixteco del pueblo cakehiquel y les traigo saludos muy 
respetuosos de mi pueblo Yo soy encargado y representante legal del Provecto 
Valhalla en Antigua, Guatemala. Básicamente Valhalla fue creada para combinar el 
desarrollo humano de manera que se tome en cuenta lo que es el lado económico y el 
medio ambiente. Tenemos que combinar el desarrollo humano con la siembra de 
árboles 

La crisis mundial del medio ambiente, por primera vez esta abriendo las puertas para 
nosotros porque podemos proteger los bosques tropicales y subtropicales. Esto es de 
suma importancia para la supervivencia de todos los seres vivos del planeta. 

La deforestación tiene mucho que ver con el calentamiento global Hemos perdido 
un 80% de los bosques en los últimos 2,000 anos. Debemos comprender claramente 
que el árbol es el regulador de la temperatura del planeta. Una de sus principales 
funciones es la captación de gas carbónico. 

Por esta razón nuestra misión aquí es para unificar las comunidades indígenas del 
mundo para trabajar juntos sembrando árboles en beneficio de la sobrevivencia de 
todas las formas de vida del planeta. 

Nosotros en Valhalla hemos desarrollado la tecnología de sembrar árboles de 
macadamia que no son injertados, son árboles criollos, de esta manera califican como 
agricultura sostenible. Cuando esto esta combinado con abonos orgánicos, esa es la 
primera fase del proyecto Se habrá instalado una siembra para que la gente pueda 
comer de aíli mismo. 

La segunda fase del proyecto da un producto que nos brinda la oportunidad de 
participar en la economía global, para que podamos ganar suficiente dinero y ser 
capaces de financiar nuestra propia infraestructura como escuelas, hospitales, etc. 

Nosotros tenemos que ser autosuficientes. Tenemos nuestro el desarrollo económico 
en nuestros manos. Les recuerdo tembien es muy fácil reclamar con palabras los 
derechos, pero la verdad es que no hay derecho sin acciones responsables 

Hermanos y hermanas, nosotros debemos tomar esta oportunidad para protejar el 
planeta y a la vez la integridad del pueblo indígena con toda la sinceridad y el 
esfuerzo de nuestros raices indígenas 


