
U kajil huicholoʼobeʼ u chʼanuʼukma, jaliʼ letieʼ u naj u 
kanáantik mantatsʼ tʼaabliʼ u kibil le kuxta beyxan maʼ u 
chaik u lúubul u muukʼ le sijnaliloʼ.
Yaʼ abkach u jaʼabil le sutbeʼeniloʼob u tsʼamaj teʼ 
huicholoʼoboʼ u kuxtaloʼob yéetel juunpʼéel chukaʼan meyaj 
luʼum ku chíinpoltik le sijnaliloʼ, chen baʼaleʼ, bapachtaʼal u 
lumiloʼoboʼ, beyxan ku sen chʼaʼakaʼ u kʼaaxiloʼ tun xuʼulsik 
u sutbeenil le pakʼal ku metik u binoʼob tanxeʼ luʼumoʼob u 
kaxtoʼob wa baʼax meyajiloʼob.
Tu luʼumil Nayarite, Mexicoeʼ, le huicholoʼob, jeʼ bix 
u láʼak muchʼ tanbal masewalob jeʼix le corasoʼoboʼ, 
tepehuanosoʼobo  ̓yéetel mexicanerosoʼobo  ̓kajanoʼob ichil 
u pakʼaali le kʼutsʼoʼ tuʼux ku yuchul meyaj yéetel jach talam 
tumen yaʼab u meyajtaʼal le agroquimicos lela  ̓makʼaantaʼal 
u tiʼal u kíinsik tu laákal ikʼ leloʼob.
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El derecho a la información es fundamental.

Si nos engañan, si nos esconden la información, se nos 
puede ir la vida. No se vale que las grandes empresas, 
para hacer sus fortunas, nos escondan el peligro de los 
plaguicidas a los que todos estamos expuestos: los niños, 
los jóvenes y  los mayores, las mujeres y los hombres, el que 
cosecha y el que consume, en el campo y en el hogar.
El video “Huicholes y Plaguicidas” se ha traducido a 
12  lenguas mexicanas, porque todos debemos estar 
informados sobre los riesgos de los plaguicidas y para 
que todos podamos entender las palabras de esta 
jornalera huichola.  

Mamá de Florentino, que habla en wixárika:
“Los de las comunidades de Santa Catarina, los de San 
Sebastián, venimos buscando trabajo... Y nos hemos 
estado llevando cosas venenosas en el cuerpo, Aquí 
andamos nosotros enfermos.” 

Ahora, ya puedes ver y escuchar el video 
“Huicholes y Plaguicidas”  en¨:

Wixárika
(Huichol)

Nayari
(Cora)

Oʼdam ñiʼok
(Tepehuano)

Pʼurhepecha
(Purhépecha)

Nauatl
(Náhuatl)

Xtilla bene Xhon
(Zapoteco Sierra)

Diidxazá
(Zapoteco Istmo)

Tuhum saahan ndavi 
ñuum skuíia´a
(Mixteco Juxtlahuaca)

Xna  ̓Ánj Nu  ̓
(Triki de Copala)

Maaya Taʼan 
(Maya Penisular)

Batsʼil cʼop 
(Tseltal)

Batzʼi Kʼop 
(Tzotzil)

Corre la voz, platica con tus compañeras y compañeros, 
que ahora en su lengua pueden saber más de los 
plaguicidas, de los productos químicos del campo.

¡ Y recuerda, que en ello se nos puede ir la vida!
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COSMOVISÓN
Narrador  
El pueblo huichol considera que es responsable de 
mantener encendidas las velas de la vida, y conservar 
en equilibrio las fuerzas de la naturaleza.

ECLIPSE
Narrador  
Para los Huicholes, “Tavérika”, Nuestro Padre el Sol, 
nació en “Virikuta”, en el oriente. Haramara “Nuestra 
Madre del Mar” en el poniente, es el lugar donde se 
origina la vida.

MAPA
Narrador 
El espacio comprendido entre el desierto, en el oriente 
y el mar en el poniente es un ámbito sagrado. El cargo 
del pueblo Huichol es entenderlo y trabajarlo, bendecirlo 
y conservarlo. 

SIERRA HUICHOLA
Narrador   
Aproximadamente 15 mil Huicholes viven en la Sierra 
Madre Occidental de México. Miles de años de tradición 
les han permitido vivir de una agricultura autosufi ciente 
basada en el respeto a la naturaleza.

Narrador  
Sin embargo, la constante invasión de su territorio, 
así como la tala indiscriminada de los bosques, están 
acabando con el equilibrio de su medio ambiente; 
situación que los obliga a emigrar para buscar empleo 
como jornaleros temporales. 

CAMPOS DE TABACO
Narrador  
En el estado de Nayarit, los huicholes, al igual 
que otros grupos indígenas como los coras, 
tepehuanos y mexicaneros, viven y trabajan en los 
campos de tabaco donde se exponen a plaguicidas 
extremadamente tóxicos.

U  kaajil  le  huichooloʼ tun tuklik u chaʼanuʼukma ja´aliʼ  
letiʼ  u naj  u kanantik maʼu tuʼu pul u kibiʼ le kuxtaloʼ,  bey 
xan maʼ u chaʼik u luub lu muukʼ le sij naaliloʼ.

Ti le  huichooloboʼ  Tavericao, k-yum kʼíin  sijaʼan  te 
Virikutaoʼ tuʼux ku líikle  le kʼíino Haramara  k-naʼ,   
kaʼanab, sijaʼan tuʼux ku tʼúub le kʼiino, teʼeloʼ  ti xam ku 
kajle   kuuxtaloʼ

Le kuuchil tuʼux jaaniloʼ  tiʼan lakʼíineʼ, le kʼaanaaboʼ  
tiʼan chikʼíineʼ  lelaʼ jach, kiliʼich u tiʼalob, u naaj u beetik  
kaajnalil huicholoboʼ u naatkoʼob, u meeyajkob yéetel u 
kaanantik mantatsʼ  u luʼumoʼob.

Min  yan 15 mil huicholoʼob kaajnaloʼob teʼ sierra madre 
occidentaloʼ yan  mexico yaʼab kach jaʼaboʼob tiʼ u 
sutbeniloʼob u tsʼamaj tiʼ u kuxtaloʼob  chen tiʼ u meujul 
kʼaax tiʼal u  chimpolkoʼob u sutbeniloʼob. 

Le kuʼ, joʼosaloʼob   tu ka´axoʼob, yéetel u sen kooloʼoʼ  
tuʼux yanoʼoboʼ. Letiʼ  betik u yajtal talimitiʼob tiola le 
jelaʼ ku  binoʼob u kaxantoʼob u kuxtaloʼob bey chen 
mejen meyajoʼobeʼ.

Nayariteʼ le huicholoʼob, corasoʼob , tepehuanos 
yeetel le mexicanerosoʼoboʼ kajaʼnoʼob ich u paakʼali 
leʼ  kʼúutsʼo tuʼux u tak mesmubaʼobti le kʼojaʼanil tile 
kinsaj ikʼleloʼoboʼ.
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INTRODUCCIÓN A PLAGUICIDAS
Narrador  
La agroindustria se basa en la máxima explotación de 
la tierra para lograr mayores ganancias económicas. 
Este sistema agrícola utiliza grandes cantidades de 
plaguicidas que están diseñados para matar todo tipo 
de plagas. Algunos son tan tóxicos, que inclusive en 
pequeñas cantidades pueden deteriorar gravemente el 
equilibrio ecológico del medio ambiente y causar serios 
problemas a la salud de las personas que aplican la 
sustancia y al consumidor de los productos agrícolas.

CONTACTO CON PLAGUICIDAS
Narrador  
Entre los ingredientes de los plaguicidas que este hombre 
mezcla se encuentran los metamidofos. Si su organismo 
absorbe tan solo menos de un gramo de esta sustancia, 
le causará la muerte. El veneno puede penetrar por la 
nariz, los ojos, la boca y principalmente a través de la piel. 
Los trabajadores que aplican estos plaguicidas deberían 
traer guantes, ropa protectora, mascarilla, y aún así sus 
vidas estarían en peligro.

Benjamín Hernández
Así cuando andan fumigando, asi de polvo, polvo sale 
nos cae aquí en la cara y duele mucho.
Tengo una familia que se enfermó, una niña; ya tiene 6 
años.  No sabía de qué motivo se estaba enfermando. 
Ya se estaba llevando. En ese caso pues, gasté mucho 
dinero para salvarlas.

NO SE CUIDAN
Dr. Vedyalud Chávez Ruíz   
Las gentes no se protegen en lo más mínimo porque 
además, no reciben la orientación, ni siquiera mínima o 
indispenable para la utilización de esas sustancias. De tal 
suerte que a mi verdaderamente me alarmaba ver como 
los trabajadores del campo, se atascaban, andaban con 
su bomba de insecticida, aplicándolo en el campo sin 
ningún cuidado, la absorbían por mucosas por todas 
partes del cuerpo. Tomaban agua en los recipientes que 
tenían alrededor, que también estaban afectados con el 
aerosol de las sustancias; inclusive sus alimentos, con 
las manos llenas de insecticida los ingerían.

Le kuchil le ku meyajkoʼob  pakaʼaloboʼ chen ku seen  
bukʼ koʼob  e luʼumo, ka u tsʼa yabach taakʼin,  yabach 
taakʼin  lelaʼ jach yaʼab u pulkoʼob le  kinsaj ik ʻleloʼob
metaʼan tiʼal u xuʼulsiktu laakal ikʼle kʼaax yaneʼ jach ku 
wayoʼob  kex yéetel jun pʼíiteʼ jeʼ u beytal u xuʼulsik le 
kʼaaxoʼ  ku kʼaskuntikoʼob le  jaoʼ  yéetel ku kʼojaʼankunsik 
le maxʼoʼob machkoʼ  beyxan le maxoʼob jantik  yiche  ̓le 
pakʼaloʼoboʼaloʼob  sen pʼúultaʼan yéetel le kinsaj ikʼlelaʼʼ.

Le makoʼob bokʼik le kinsaj ikʼleloʼoboʼ  yan ku tsʼaik 
le metamidofosoʼob lelaʼ yéetel jun p´íit kaʼ  páakʼakʼ 
techeeʼ  jeʼ u kinskecheʼ, le kinsaj ikʼlelaʼ  ku yookol tu 
beel niʼ máak, tu beel u kal , yéetel tu xuʼukʼ u  yich,  
chen baaleʼ, tuʼux jach seebaʼan u yokoleʼ  tu yotʼél 
máax tuʼux ku toʼopʼool u kʼilkaʼ,  baʼaʼle  kex wa u 
píixmaj  u ni , u  kʼá, u yich kexwa u takmu nookʼileʼ , 
layliʼ teʼanoʼob tu chiʼ le kimiloʼ.

Bey u man u wewetsʼ jaʼtikoboʼ u  maʼayoʼ ku tsʼama tink 
ichoʼon,chen tsʼoʼok ke jach man yaj u  yelsik .
Juntul in laakʼ tu chʼaʼu  kʼojaʼni, juntul chan  x-chʼúupal,  
uakʼ jaʼab yan tiʼ. Maʼ in wojeʼ baʼax ten ku  kʼojáʼantaliʼ  
chen yoʼsaleʼ yaʼab takʼin  tin xupaj.

Le winkoʼoboʼ maʼach u kanantikubaoʼob mix yoʼlal 
jumpʼíit, tumeen maʼach u tsolxikintaʼloʼob  mix  yóolal 
jumpʼíit le nukbesaj tiʼal  u kanku maakʼaʼantikoʼob le 
tsʼaakoʼ, tiʼ in wichileʼ jach ku pek in wóol in wil bix le 
koolnaloʼob ku tʼochpajloʼob ichil u máanoʼob  yéetel u 
kuch bombaʼob chup yéetel le kinsaj ikʼleloʼ, jach minaʼan 
u sajkiloʼob, ku tsʼamaj tu yotʼeloʼob tsʼoʼokeʼ ku máan 
tuláakal u winklaloʼob. Ku yukʼikoʼob jaʼ te nuʼkuloʼob 
pulaʼantak tu baʼpachoʼoboʼ, tsʼokoleʼ wayaʼantak tumen 
u aerosoliʼ le tsʼaakoʼ;  tsʼoʼok xaneʼ ku  janloʼob yéetel u 
kʼaaboʼob chuptak yéetel  u maʼay   le tsʼaakoʼ.
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TRABAJO NIÑOS
Dr. Javier Arechiga  
Lo mejor sería, por primer paso, es indicar, educar, pues 
educar a la familia: Aquí hay una caracteréistica, que 
muchas de las veces el que anda fumigando no es una 
persona adulta o capacitada para manejar este insecticida, 
sino que son niños, o son jóvenes, y hemos tenido hasta 
incluso familias enteras aquí intoxicadas, y que de un de 
repente, pos no saben qué les causó el problema, pero 
andan fumigando en el campo y nomás caen.

Narrador    
El salario de los jornaleros temporales depende de la 
cantidad de trabajo realizado. Por esta razón, familias 
enteras viven y trabajan en las mismas plantaciones, 
incluyendo a los niños, quienes son más susceptibles a 
sufrir intoxicaciones que los adultos.

Narrador 
Ofi cialmente, el sector salud aceptó que, durante el año 
de 1993, fueron registradas 1500 muertes en México 
debidas a intoxicaciones por plaguicidas, es decir, un 
promedio de cuatro personas murieron cada día por 
haber tenido contacto con estos venenos. Otras fuentes 
estiman que el número de intoxicaciones no registradas 
es mucho más alto.

Ejidataria Rosa Alvarado
Pues yo este, yo sentí muy mal cuando mi cuñada llegó, 
llegó y me dijo
- “¿es tu hijo uno del short amarillo?”
- “Sí, pues puede ser que sí”, le dije, ¿quién sabe?; y 
dice: “Pues está muy malo”.
Andaba trabajando, andaban tirando el líquido; de 
momento me avisan que se había puesto muy grave 
porque había padecido un ataque cardíaco. Mi muchacho 
es Enrique Guzmán. 
Pues qué más les puedo decir?

Madre de Florentino López
Indígena huichol intoxicado   
Los de las comunidades de Santa Catarina, los de San 
Sebastián, venimos buscando trabajo.Y nos hemos 
estado llevando cosas venenosas en el cuerpo, aquí 
andamos nosotros enfermos.

Tanile  ̓ , baʼax u naj u béetaleʼ, lete  ̓ u tsolxikintaʼal u 
kajtaliʼ, tuméen te  ̓ ichile  ̓ kajtalilaʼ, le ku maan u meyaj 
yéetel kinsaj ikʼlelo  ̓ ma  ̓ nukuch maakoʼobi  ̓ leloʼoba  ̓
paalaloʼob wa tankelen  paalal ma  ̓yóojel u kanantubaiʼ.
Wayeʼ yan kʼíineʼ ku kʼojaʼantal tu laakal jumpʼéel kajtaliʼ,  
u tsʼokoleʼ maʼ u yóojel baʼax beet e kʼas tioʼboʼ chen tu 
máan u meyajoʼobeʼ ku jochʼkʼajloʼob.

U boliʼ u meyaj makoʼoboʼ ku pʼíisil bukaʼaj ku metkoʼobiʼu  
tiʼal ka botaʼaktiʼob le óolaleʼ le tuʼux ku meyajoʼoboʼ tiʼ ku  
kajtaloʼobiʼ tak u mejen paliloʼob  kex  jach  wa seeb  u 
kʼojaʼantaloʼob  te  nukuch maakoʼoboʼ.

Le kuchil toj óolal yan tu luʼumil mexicoeʼ tu yalaj 1500 
makoʼob kimoʼob way tik luʼumaʼ  tu jaʼabil 1993  tiʼolal 
u men kʼaas le kinsaj ikʼleloboʼ u kʼaat u yaʼal, beyoʼ 
kantúul  máak kin sánsamal, yan u laak naajil ts´akeʼ 
ku yalik jach yaʼab le makob kimoʼob maʼ chen le bukaj  
yalik le sector saludoʼ yan u laʼakʼ makoʼob  kíimi chen 
ma alabiʼ tiʼal  maʼ u tsʼíibtaʼal.

Jochʼkʼaʼ in winkilil ka kʼuch in kaʼ sukuʼun ka tu yaʼalaj 
ten ¿ a páaleʼ kʼankʼan u x-kul éexoʼ ?
-Tiʼ min wakeʼ letiʼ, tin walajtiʼ  maʼ in wojeliʼ kensaʼ bixiʼ 
letieʼ jach taj kʼas yanik.
-Tan u man u meyaj, tun máan u pʼuuljatikoʼob  le kinsaj 
ikʼleloʼob  , tiʼe   leloʼ ka kʼuch u tʼaanil  teneʼ tsoʼok u 
chakʼéetaj tumen jeʼel u puksíikʼal. In taankelel waaloʼ u 
kʼaabaeʼ Enrique Guzman.
¿Baax tun jeʼ in waliktexeʼ ?

Ichil et kajtaloʼoneʼ  yan Santa Catarinailoʼobiʼ, yan san 
sebastianiloʼobiʼ  tak-kaxtik meyaj.
Tsokoleʼ toʼoneʼ yan kʼakʼas kʼojanil tik winkilaʼ, toʼneʼ tak 
manoʼon wayeʼ kex kʼojaʼanoʼon.
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Dra. Luz María Cueto
Las Universidades del país no tienen una materia que se 
llame toxicología dentro de sus programas. No hay mucho 
médico capacitado en esta área. Cuando una gente se 
intoxica, pues pasa por una experiencia muy grave, porque 
luego no hay quien la atienda, y cuando hay quien la 
atienda, puede ser que le hagan falta los antídotos.

Florentino Márquez
Soy Florentino Márquez, y quedé paralizado paʼ todos 
los días de mi vida, verdá. Si, es que cuando llegué al 
Seguro, ellos anduvieron viendo y llegaba un doctor, y 
llegaba otro y ellos me decían pues “Qué le pasó” y “qué 
le pasó”, pues sabe, y sabe. 
Hasta que ya ... ¿y usté qué andaba haciendo?” 
“Pues andaba tirando Lannate al 90”. 
Fue cuando ya, ya  empezó de ahí a agarrar ellos de que 
yo estaba intoxicado, verdá, que estaba envenenado, 
que tenía todo el cuerpo envenenado.

INTOXICACIONES 
Dra. Luz María Cueto
De las intoxicaciones, pues la mayor parte no se registran, 
o se registran mal. Sin embargo, la OMS, para 1989 hace 
un estimado del número total de  intoxicaciones agudas 
y muertes debidas a plaguicidas. Y estima que pudieran 
llegar a ser dos millones 900 mil intoxicaciones en un año 
exclusivamente por plaguicidas. Y de esos, alrededor de 
unas 300,000 muertes.
Pero lo interesante de todo esto es que de ese gran total, el 
99% nos corresponden a los paises del Tercer Mundo.
 
INDUSTRIA SUCIA
Dra. Luz María Cueto
Habría que decir que en el país están autorizados 200 
sustancias químicas de uso plaguicida. Es otra parte del 
fenómeno el uso de sustancias mucho más peligrosas 
en nuestros paises, lo que se ha llamado la exportación 
de la industria sucia para nosotros.

Fernando Bejarano
En México, si hacemos una comparación de los 
productos prohibidos que aparecen en la l ista 
consolidada de las Naciones Unidas con el catálogo 
oficial del 93, encontramos 32 plaguicidas autorizados 
actualmente en México, que están prohibidos en otros 
lugares del mundo.

U nukuch naajil xookoʼob way Mexicoeʼ, ma tu 
kaʼansikoʼob u xóokil le chokoʼ olol kʼíikʼoʼ. Maʼ yaʼab u 
aj-tsʼakiloʼob u yojloʼob u  xookiliʼ.
Le kʼíin ku kʼojaʼantal juntul maak tiʼolal le  kinsaj ikʼleloʼ,  
ku tʼúubu tumen minaʼan máax tan oltikeʼ, ku tsʼookoleʼ 
wa yan máax tan oltikeʼ, yan kʼíineʼ minaʼan u tsʼaak.

Florentino Márquesen, chʼojkʼaj in winklal tiʼ tu láakal u 
yaalaʼ  in kuxtal, jaj,jach , jaj, le ka kʼuchen tu kúuchil 
tsʼaakeʼ, letiʼobeʼ máan yiloʼob, tal juntúul aj- tsʼaak, tal u 
jéel, letiʼobeʼ ku kʼatkoʼobten “ Baʼax tun uchtech , baʼax 
tun uchtech “ a wojláa a wojláa.
Tak kaʼajten... ¿ baʼax  túun ka máan a meete ? “ tin 
máan in wetsʼ Lannatée tak 90 “. Letiʼ kaʼaj  joʼopʼ, ka 
joʼopʼ  u naʼatkoʼobeʼ , wayaʼnen tumeen le tsʼaakoʼ u 
meymaj ten kʼas, tuláakal in winklal u wayma.

Tiʼ le choKóolal kʼíikʼoʼ yaʼab maʼach u tsʼaabal  ojeltbi, 
wa ku tsʼaabal óojeʼeltbileʼ maʼ tu beeliʼ, tu jaabil 1989 le 
OMS ku yalik seenkech maakoʼo uuch         kʼaastiʼob, 
yan xan kimlajoʼo, yaʼab kinsaboʼob tumen le kinsaj 
ikʼliloʼ,  ku yaalikeʼ yan u kʼuchul tu kʼíin , ichil jumpʼéel 
jaʼab u chukik dos millones novecientos mil makoʼob 
kun chukbil tumen u kʼaasi le kinsaj ikʼleloʼoʼ. Ti le loʼobaʼ 
trecientos mil maakoʼob . U kʼaat u yaaleʼ lelaʼ u 99 por 
cientoileʼ, lek tiʼal toʼon. Tiʼ u chukaanil le luʼumoʼob ku 
yalal óoxwal yoʼokʼol kab.

Yaankʼ  alik way tu ´luʼumil Mexicoeʼ tsʼaan u pajtaliʼ u 
meyaj makoʼob yéetel 200 tsʼakoʼob  u tiʼal u meyajtaʼal 
le kinsaj ikʼliloʼ. Lelaʼ u laʼakʼ kʼaas tik luumil  tumen u 
chaabal u meyaj máak yéetel u kʼakʼas tsʼakoʼoboʼ , 
lelaʼ leetiʼ le ku yaʼalaʼaʼ u tuuchbi x- lalaʼ nukul meyaj 
ti toʼon.

Wa ka ketlantoʼon u tsʼooltsʼíibil tiʼal u  muchʼ kajoʼob 
yéetel u tsʼool tsʼíibil  Mexicoeʼ, tu jaʼabil 93 yank ilik 32 
kinsaj ikʼleloʼob jetsʼaʼan u koʼonol tiʼ tu laʼ kajoʼob maʼ 
jetsʼaʼan tak u koʼonoloʼobiʼ.
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Dr. Angus Wright
Hay una gran cantidad de plaguicidas que NO están 
Registrados en sus países de origen y que se exportan 
a México o a otros países del tercer mundo. 

Dra. Luz María Cueto
Cuando venden plaguicidas a un cierto lugar y se les 
intoxica o se les muere alguien, dicen: “ No, fue el producto 
de tal compañía”, y entonces a esa compañía ya no le 
compran; entonces, también a la empresa productora 
y comercializadora de agroquímicos pues le interesa 
comercialmente también evitar que esto suceda.
En ese sentido, ellos tienen campañas a nivel rural en vía 
de limitar la exposición a sustancias, y la intoxicación de 
las gentes que aplican sus productos en el campo.
Pues es una actitud también comercial, que tiene que 
ver con el comercio.

INDUSTRIA SUCIA 
Narrador  
Desafortunadamente, la información no llega a todas 
las regiones que lo requieren. Los jornaleros de la 
zona tabacalera de Nayarit, por ejemplo, no están 
familiarizados con las campañas implementadas por los 
fabricantes de plaguicidas.

BODEGA DE TADESA
Narrador
La elección de las sustancias tóxicas, y las cantidades en 
que se aplican, no lo deciden los campesinos, sino que 
es negociado entre los productores de agroquímicos y las 
compañías tabacaleras. Estas empresas no proporcionan 
equipo protector, además de responsabilizar a los 
usuarios por cualquier accidente o intoxicación.

Dr. Vedyalud Chávez Ruíz
Si el mexicano, o los mexicanos tuvieran conocimiento de 
los graves problemas que se suceden, las empresas que 
contratan a la gente para la aplicación de éstas sustancias, 
quedarían en la ruina con tantas indemnizaciones.

Filiberto Pérez Duarte - SSA
Eh, está contemplado en la ley. Existe el marco normativo 
para que se cumpla con la protección del trabajador debe 
cumplirse estrictamente con la ley de etiquetado, para 
que diga, no nada más los riesgos, sino en un momento 
dado ¿qué debe hacerse, cuáles son los primeros 
auxilios y el antídoto adecuado en ese caso?

Jach taj yaʼab le kinsaj ikʼleloʼob maʼ jetsʼaʼan u tsʼíibil tu 
kaajil tuʼux ku taaliʼ, tsʼoʼokoleʼ ku tasaʼal way Mexico wa 
tiʼ u laʼakʼ nukuch kaaj yanoʼob tu oxbalkaji.

Le chen u  konoʼob le kinsaj ikʼleloʼ jeʼ tuʼux kajtalileʼ, 
yéetel ku kʼojaʼantal wa u kimil wa  maaxeʼ, ku yalikoʼob 
beyaʼ. “ Maʼ , le beeteʼ kʼaasoʼ le te  kinsaj ikʼliʼ koonaatiʼ 
teʼ kuuchil meyajtikoʼtsʼokoleʼ te kuchil koonoʼ kinsaj 
ikʼleloʼoʼ  matan u yuuchuʼ máan tu kaʼaten. Beyxan 
le kuchil meyajtik yéetel konik le kʼakʼas tsʼakiloʼob 
men letiʼobeʼ kʼaanaʼan u konoloʼob laten u pʼeekoʼob 
u yuuchul le baaloʼob beyaʼ, ti le jeʼelaʼ letiʼobeʼ ku 
tsʼakoʼob kʼaoltbil yéetel maansaj tʼaanoʼob  ti tu laakal 
kajtaliloʼob tu men letiʼobeʼ matech u tsolikoʼob le kʼaas 
ku betik tiʼ le maxoʼob ku pʼúuljatikoʼob le kinsaj ikʼleloʼ.

U kaʼasi  leʼ kinsaj ikʼ leloʼoboʼ, maʼach u tsʼabʼa  ojeltbi 
tiʼe  maakoʼob  ku meyajtikoʼob  le kʼúutsʼo yanoʼob tak 
te naayaritoʼ maʼatan u naʼatkoʼob baʼaxoʼob koʼojanil ku 
tsʼaik  letiʼobeʼ ma sukaʼan u tsʼoʼlotiʼobeʼ bix u meyaj le 
baʼalob ku koʼonol tiʼobo.

Le makoʼob  ku meyajkoʼob le kʼuutsʼo maʼ letiʼob yeyik 
baʼax tsʼaki ken u tsʼaob 
tieʼ pakʼaloʼob  mix letiʼob  alik bukaʼaj le kinsaj ikʼleloʼob 
ken u  tsʼaob tiʼal u meyajoʼoboʼ, le la ku betaʼal tumen u 
yumil e kʼuutsʼo yéetel max  konik le kinsaj ikʼ lelaʼ.
Le tuʼux ku meyajtaʼal le kʼuutsʼo maʼach u tsʼabatioʼob 
u nuʼukul u meyajoʼo.

Wa tu laakal le sijnáaliloʼob mexicoiloʼob yan u tukuloʼob 
yoʼolal le talamiloʼob ku yantaloʼ, le najiloʼob ku kaxtik 
j-meyjiloʼob tiʼ u wetsʼkoʼob le tsʼaakoʼoba, beʼlaʼ uch 
pʼatkoʼob ich óotsilil yéetel u sen utskinkoʼob le kʼaas 
ku metkoʼobeʼ.

Takpajaʼan ichil le aʼalmajtʼaanil  beyxan yan u  tsʼíibil 
juʼunil  kʼaanaʼan u chimpoltaʼal le jats  aʼalmajtʼaanilaʼ, 
maʼ chen ka tsʼaabak baʼax talamil ju beetkeʼ beyxan 
baʼax kʼanaʼan u makʼantaʼal, yéetel maka mak  yax  
antajiloʼob kʼaabet bey u kʼaanaʼanil ti  ̓le  baaloʼob beyaʼ.
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Fernando Bejarano
Es totalmente falso y parcial pensar que un plaguicida va 
a ser seguro solamente por seguir lo que dice la etiqueta 
del producto. En México y en muchos países, solamente 
toman en cuenta los efectos agudos a corto plazo, no 
toman en cuenta los efectos a largo plazo, quiere decir 
esto que un producto que nos pueda aparecer con una 
etiqueta de LIGERAMENTE TÓXICO, puede tener en 
realidad un efecto crónico.

Dra. Luz María Cueto
Si la etiqueta fuese un medio de que un aplicador se 
cuide de la sustancia que está aplicando, porque ahí 
dice “precaución, peligro-veneno, utilice equipo de 
protección. Si le cae en las manos láveselas bien, un 
purépecha o un huichol que a veces desconocen hasta 
el idioma castellano, entonces está en una circunstancias 
de mucho riesgo.

ENVASES VACÍOS 
Fernando Bejarano
Los Derechos de Información, entonces de trabajadores 
agrícolas, es un aspecto importante que debe de 
formar parte de la legislación de seguridad laboral con 
los plaguicidas, desde la producción hasta el manejo 
de desechos.

Dra. Luz María Cueto
Si todavía no se quita el hábito aquél de que una vez 
desocupado un envase de plaguicida se enjuaga o a 
veces ni se enjuaga, y ahí mismo se guarda el agua 
para tomar en el camino o para tomar dentro del área 
de trabajo, porque un agroquímico, en general, siempre 
va a contaminar las paredes del envase.

POBREZA
Narrador
La población huichola, como la mayoría de los indígenas 
en el país, sufre problemas de desnutrición crónica y 
enfermedades originados por la pobreza. Esta debilidad 
física los hace más vulnerables y ocasiona que los 
productos tóxicos les causen muchos más estragos.

IGNACIO CARRILLO
Narrador
Después de haber trabajado varios años en los campos 
de tabaco, Ignacio Carrillo, huichol de Santa Catarina, 
falleció de anemia aplásica, una enfermedad asociada 
a la intoxicación crónica debida al contacto con ciertos 
tipos de plaguicidas.

Jach maʼ jaʼaj u tukultaʼal jumpʼéel kinsaj ikʼlel jach u 
jaajil chen yóosal u tsʼíibil u pach.
Mexicoeʼ yéetel u laʼak tanxe kajoʼobeʼ chen tun yikoʼob 
seebi , maʼ tan u chʼanuʼuktikoʼob u meyaj yaʼabkach 
kʼíin, u kʼat yáaleʼ le la le kombil kinsaj ikʼleloʼ k-ilik 
tsʼíibtaʼan tu pach ku yaʼalik ligeramente tóxicoʼ, jeʼ u 
beytal u yantal jumpʼéel mantatsʼ chiʼichnakileʼ.

Wa bejlaʼ tiʼ u juʼunil ku yaal tiʼ max bix kun buljaʼatik le 
kinsaj ikʼleloʼ  mentiʼ ku yaakiʼ ka u kanantubaʼ tumen 
le baʼax ku makʼaantikoʼ ku betik kʼaas, ka u balabaʼ; 
beyxan ku yakeʼ wa ku weekel tu kʼabeʼ u pʼoʼ tu beelil, 
juntuul purépecha wa júuntul wichol maʼ yoojel mix xook 
ich kastelan tʼáaniʼ, jach maʼ tu beel yaniliʼ tsʼookeʼ jach 
yaʼab talamil ku mansik tumen mun naʼtik.

Ku tsʼaabal yojet le ku meyajoʼob tu laakal baʼax  u pajtal 
u yuchu tioʼob le chen kʼajak u xaʼakʼtaʼal le kinsaj ikʼleloʼ 
tak chen joʼ  ku toʼosoʼ tu pakʼaloʼoboʼ.

Tak beeleʼ maʼ lukʼuk u suukanil u pʼoʼobo wa u kʼas 
pʼoʼoboʼ le nuukulil tuʼux ku tsʼabal le kinsaj ikʼleloʼ.Layliʼ 
ti ku liʼisaʼaʼ le ja ku yuukʼul te beejoʼoʼ wa ti kuchil te 
meyajoʼoʼ , tumen tu laakal miatsil tsʼaak laiyliʼ ku pʼaatik 
u xíixel teʼ tu tsʼu le saas pʼúuloʼ.

U kaaji huicholobeʼ jeʼex u laʼak masewaloʼob way  tu 
luʼumil mexicoeʼ jaach yaʼab u maʼansʼkoʼob talami 
yéetel u janaloʼob, yoolal e otsil janal, ku betkoʼoboʼ letiʼ 
betik u kʼojaʼantaloʼ jach seeb, tumen naʼam u múuk u 
kʼíikʼeloʼob le ku meyajkoʼob le kinsaj ikʼleloʼ.le oola seeb 
u kʼojaʼantaloʼob.

Kaʼ tsʼoʼok u maʼ yaʼabach jaʼab joʼokʼok u meyajkeʼ 
kʼuutsʼoʼ  Ignacio Carrillo kʼojaʼanchaji tsʼokleʼ  jach tsʼoyi 
letieʼ huichol kajnaal kaʼach Santa Catarina le baax beet 
u kʼojaʼantalaʼ  letieʼ kinsa ikʼleloʼ ku meyaʼkoʼ kaʼach 
tumen ku paʼakatiʼ letiʼ tu láakal tu winkilaʼ.letiʼeʼ  ku 
yuutsʼ bentik le taan u meeyajoʼ.
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Francisco Carrillo
No resistió realmente. Le agarró una enfermedad 
desconocido que yo nunca había visto, y soltó un 
sangrero como hemorragia y murió.

Carlos Chávez
En los últimos años se ha notado un incremento de la 
tasa de cáncer entre los Huicholes, y a últimas fechas, 
es ya muy alto la cantidad de enfermos que llegan con 
este problema.

AVIÓN ATERRIZA EN SAN ANDRÉS
Narrador
La variedad de fertilizantes y plaguicidas, la cantidad 
en que se producen y se comercial izan, está 
aumentando aceleradamente. 
El CUPROQUAT,  que ha llegado hasta la sierra huichola; 
es uno de los nombres comerciales del Paraquat, el 
herbicida más vendido en México a pesar de que su uso y 
su comercialización están restringidos en nuestro país.
El Paraquat forma parte de la DOCENA SUCIA, un grupo 
de plaguicidas extremadamente peligrosos, por lo que 
diversas organizaciones internacionales están exigiendo 
su prohibición

USO DE HERBICIDAS
Javier Trujillo
Pongámonos en el caso de un agricultor que ya no es 
agricultor, sino que es, un poco de agricultor, un poco de 
artesano, un poco de jornalero, un poco de eh, obrero de 
una fábrica, en un momento del año y eso también es 
un poco de trabajador migrante en otra región del país, 
o de otro país incluso.
Eh, llega en un momento en que no tiene ya la oportunidad 
de hacer su manejo tradicional de simplemente escaldar 
a tiempo, ahogar o tapar de tierra a las malezas, entonces 
la única opción que tiene es el uso de herbicidas, como es 
el caso del Paraquat. Y hemos visto que es un producto 
con grandes consecuencias toxicológicas, entonces 
estamos ante un problema.

HERBICIDA ESTERÓN (2,4-D)
Narrador
El herbicida Esterón, que contiene el ingrediente activo 2-
4 D, suele almacenarse y venderse, junto a los alimentos, 
en las tiendas de las comunidades huicholas.
Usado en la guerra de Vietnam como parte del “Agente 
Naranja”, este herbicida causa malformaciones 
congénitas, además de provocar una extraña variante 
cancerosa, hasta el momento incurable.

Maʼ tu chʼaktajiʼ. Tu chʼaʼaj jumpʼéel kʼojaʼani maʼ 
kʼaaóoltaniʼ, junpʼéel kʼojaniʼ mix junten in wileʼ; chen ka 
tu yaalaj u chooj u kʼíikʼele kaʼ kíimi. 

Teʼ tsʼok kʼiinoʼobaʼ tsʼook u yilaʼal u yaʼabtal u mostʼ 
le kʼakʼas kʼojaʼanil ichil le huicholoʼoboʼ, teʼ tsʼok 
winaloʼobaʼ , jach taj yaʼab le kʼojaʼanoʼob ku taaloʼob 
yéetel le talamilaʼ.

Jejelaas kinsaj ikʼleloʼob yéetel u láak baaloʼob le ku 
maʼlobkunsaʼ le luʼumo tsʼóok u kʼuchul  tu kajtaliloʼob 
yéetel tu yikna le huicholoboʼ  jach yaʼab u kʼujsaʼaʼ le 
baʼaloʼob konbil tiʼobaʼ.le  CUPROQUAT ku yaakoʼob  
letiʼ e junpʼéel ku kʼaabatikeʼ Paracuat, ku koʼonol jach 
yaʼab way mexicoeʼ, way tik luʼumeʼ aʼalaʼam, máatan u 
koʼonol le kinsaj xiwoʼ beya maʼ maʼlobiʼ, ku betik kʼaas.
le Paraquat letieʼ 12 u pʼéela jach seeb jeʼel, u betik 
kʼaas jeʼ baʼax tiʼe  yoola le jéelaʼ yaʼabkach máakoʼob 
ku meyajoʼob te tantanxeʼ luʼumoʼoʼ tun yakoʼob ka 
xuʼulsaʼak u joʼosal koonol. Lekinsaj ikʼleloʼobaʼ yéetel le 
kinsaj xiwoʼobaʼ.

Koʼox tsʼaikbaʼ tu kuchil juntúul koolnal, baleʼ,  maʼ 
kóolnaliʼ tumen chen junpʼíit pat kʼat yéetel beyxan 
meyjil kaj,  jumpʼíit xan meyjul tiʼ aʼalbaʼa  ti junsuʼut  
jaʼabeʼ chen junpʼíit meyjul ti tu laʼakʼ luʼumoʼob. 
Ku kʼuchul u sutukiʼ tiʼ u pajtal u kʼíinbesik u sutbenil , 
tiʼ u lakʼ kʼíineʼ ku butʼik wa ku pixik yéetel kʼaaxoʼob, 
jumpʼéel baʼax ku meyajtikoʼobʼ letiʼ le kinsaj kʼaaxoʼob 
bey jeʼex le Paracuatoʼ. K-ilmaj jumpʼéel tsʼak jach 
yaʼab u kinsik  kʼaax beyoʼ tianoʼon tu  aktanil 
jumpʼéel nojoch talam.

Le herbicida esteron 2-4 D amina suk u koʼonol teʼ 
tiendaoʼoboʼ  yan tu kajaleʼ huicholoʼoboʼ. Ku tsʼ aaba 
naatsʼ te janabenbaloʼoboʼ. Le esteronao meeyajnaj 
kach uchil tan un baʼateleʼ vietnamiloʼobo ku  tsʼa u 
kʼaabaʼteʼ agente naranja le herbicida  wa le kinsaj 
xiw  jelaʼ jeʼ u betik u sijil mejen paalaloʼob  ma tu 
yoolyanoʼobeʼ yéetel ma chukanoʼbiʼ. Ku tsʼaik kaancer 
tu winkilaʼ maak  ken yutsʼbenteʼ wa ken takʼaktiʼ.
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Samuel Carrillo (Habla en huichol)
Veíamos que ahorrábamos mucho trabajo al rociar 
la milpa con esos líquidos. Algunas personas dicen 
que nos estamos envenenando, y por eso muchos 
estamos enfermos, especialmente los niños, que no 
resistente tanto.

BAÑOS GARRAPATICIDAS
Narrador
Otro problema que afecta a las comunidades 
huicholas son los baños garrapaticidas. Estos suelen 
hacerse cerca de arroyos y ojos de agua, usando 
insecticidas que inevitablemente envenenan el agua 
que usan las comunidades.

DDT 
Narrador
La Secretaria de Salud aplica DDT dentro de las casas 
de las comunidades rurales, con el fín de acabar con los 
mosquitos transmisores del paludismo.

Dr. Silviano Camberos
Anecdóticamente los huicholes, cuando van los técnicos 
que rocían el DDT en los ranchos, la gente a manera de 
gracia les llaman matagatos, puesto que después de que 
rocían el rancho todos los gatos del rancho se mueren; y 
entonces ustedes pueden imaginar lo que pasa con los 
bebés y con la gente que está viviendo ahí adentro.

Dr. Fiiberto Pérez Duarte - SSA
Yo creo que aquí es muy importante porque una de las 
cosas básicas, en la campaña precisamente contra el 
paludismo es la utilización, por parte de los técnicos 
especializados en el buen uso, no nada más del DDT, 
sino del Malatión que se utiliza, porque la gente que 
participa en las campañas se capacita antes de salir 
precisamente a la comunidad. Si hay alguna desviación 
de ella conviene reportarla.

DDT
Narrador
En la comunidad de San Andrés Cohamiata, los técnicos 
que aplican el DDT dejaron una gran cantidad de este 
peligroso veneno al alcance de cualquier persona, los 
Huicholes están utilizándolo para matar piojos y pulgas.

K- ilik kaʼacheʼ maʼ jach yaʼab k-meyaj chen lil jaʼ te kóol 
yéetel le kinsaj ikʼleloʼ.
Yan maax áalik tan kʼojaʼantal, leolaleʼ yaʼab kʼojaʼanoʼon, 
yax taniʼ le mejen palaloʼoboʼ.

U laʼakʼ  baʼax betik  kʼaas tiʼ le huicholoʼoboʼ letieʼ 
garrapaticidaoʼ tuʼux ku yisinsaʼal le wakxoʼoboʼ.tumen 
ku betal naatsʼ.te kaʼnaboʼoboʼ, wa naatsʼ tieʼ akʼaloʼoboʼ. 
Lelaʼ letiʼ kʼaaskuntik le jaʼoboʼ ku yukʼik le huicholoboʼ.

E secretaria tiʼ salud ku tosik DDT ichil u najil e 
maakoʼoboʼ u tiʼal u kinsik kʼoxol ku tsʼaik  paludismo.

Ken kʼuchuk tu yiknaloʼob le maakoʼob ku pʼuljatikoʼob le 
DDT tu kajtalil le kooloʼ, ichbaxlileʼ le kajnáaliloʼoboʼ ku 
yakoʼob ku yakoʼob kinsaj miisoʼob, tumen chen tsʼoʼokok 
u pʼuljaʼtikoʼob le kajtalileʼ tu laakal le miisoʼoboʼ ku 
kimiloʼob; teʼexe  ̓je  ̓u beytal a naʼatkeʼex baʼax ku yuuchul 
yéetel le chan palaloʼobo  ̓yéetel le kajnaliloʼoboʼ.

In tuklik teneʼ jach  maʼalob le  baʼax ku betalaʼ; u tiʼal maʼ 
u kʼojaʼantal máak le ken chiʼbik tumen kʼooxloʼ kʼaabet 
maʼ chen  DDT ka toʼosok  xaniʼ  tak le malationoʼ. Kin 
walik teneʼ jach maʼalobe baʼax ku betalaʼ le maax ʼ bet  
le  meyajaʼ maʼ  chen
Makobiʼ  letiʼoʼ  xaneʼ tsolxikinoʼob. Wa  yan  xan mak 
chʼaik ti u laʼ baxoʼobeʼ  kʼanaʼan xan u taʼakal u poloʼo.

Tu  kaatali San andres cohamiataeʼ  le maaxob 
pʼúutjaʼakoʼob le DDTeo tu pʼátoʼob yaʼab le DDT te 
kaajtaleʼ le wicholoboʼ tu chʼaob u tial u kinskoʼob chʼiik 
yéetel le kinsaj  ikle jelaʼ yaʼab ku tsʼaik talami.
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Samuel Carrillo
Lo pone antes de acostarse abajo del colchón o al suelo 
así, o a veces la gente también se unta para que no les 
píquen las pulgas y así que un niño se le murió a una, por 
eso porque lo bañó y así se puso, al otro día ya estaba 
malo, vomitando y se le murió el niño.

DDT
Narrador
Desde hace más de 30 años, el DDT ha sido prohibido 
en varios paises por su alta toxicidad y persistencia 
en el ambiente.
Varios estudios han demostrado que este insecticida se 
deposita en los tejidos grasos, por lo que se transmite a 
los bebés a través de la leche materna.
Las campañas mundiales antipalúdicas no han logrado 
controlar la enermedad debido a que el mosquito 
transmisor desarrolla resistencia a los insecticidas. En 
una lógica química, la respuesta es incrementar las 
dosis del plaguicida, lo cual aumenta la contaminación 
y las intoxicaciones.

ACUERDOS INTERNACIONALES
Narrador
Los gobiernos de la mayoría de los países, México entre 
ellos, han fi rmado diversos acuerdos internacionales en 
materia de salud, medio ambiente y trabajo.
Estos otorgan a los trabajadores agrícolas el derecho 
de estar informados acerca de los daños causados por 
los plaguicidas y prevenir riesgos, sin esperar a que 
aparezcan los problemas.
También se debe garantizar que los jornaleros indígenas 
no estén sometidos a condiciones de trabajo peligrosas, 
como consecuencia de su exposición a plaguicidas.

ALTERNATIVAS
Dr. Javier Trujillo
Alternativamente nosotros podríamos ver que hay formas 
ejemplifi cables en México de práctica agrícola en las 
que se puede prescindir de estos insumos, y que los 
consumidores, sobre todo los europeos, han decidido 
que quieren consumir productos libres de plaguicidas, y le 
dicen al agricultor: yo estoy dispuesto a pagarte más, un 
sobreprecio por tu producto agrícola, siempre y cuando 
me garantices que yo voy a estar libre de los residuos 
de plaguicidas, y que fi nalmente nos haga generar un 
sistema sustentable de agricultura, que es lo que no 
tenemos hoy día. Hoy tenemos una agricultura que está 
sometida a una crisis desde sus inicios.

Ku tsʼaik yaʼanal u baalil u wenel, wa te luʼumoʼ, yan 
kʼiineʼ le makoʼoboʼ ku jiʼikoʼob tu winkilaloʼob  yoʼosal  
maʼ   u  chíibiloʼob tumen le peechoʼoboʼ, bey uch u 
kíimil juntúul chan xíʼipa ichiloʼon.

Tumen tu yisintaj, le óolall uch tiʼ beyoʼ tu laʼ kʼíineʼ yaj 
kʼojaʼaniʼ, yan xejiltiʼ le óolal kin le chan xiʼipaloʼ.Tsʼook 
u man  30 jaboʼob chʼenek u koʼonol e DDT tumen ku 
kʼaaskuntik  e naʼachi luʼumo le la lailiʼ ku pʼaata te 
ikʼoboʼ  kex uch toʼoʼsok yaʼabach xook tsʼok u beetal 
ti e kinsaj ikʼlelaʼ lelaʼ jach seebaʼan u pʼáatal tu yootʼel 
maak le ku tsʼa chuchoʼoboʼlelaʼ ku man tu kʼíikʼeloʼ 
tak ken u chuche  mejen paalaloʼoboʼ.Le makoʼob ku 
meyajoʼob. way tu yookʼol kab u tiʼal u xuʼulsʼkoʼob e 
kʼoxol.Ku tsʼaik e kikil chokui  muʼ kanoʼob u chʼesoʼobiʼ 
tumen le kʼooxlaʼ jach tsʼu p´aata Mix baʼa ku betaltiʼoʼ  
tumen le DDT mun kimil le kʼooxlaʼ kex tan u pʼuul jaʼatal 
yéetel e kinsaj ikʼlelaʼ mix baʼa ku yuchul tiʼ  jach ku 
tsʼaik talamil.

U jalaʼachiloʼob tu laakal  naachil  luumiloboʼ, beey jeʼex 
mexicoeʼ  tsʼu joronts tsʼíibkoʼob  junpʼéel pikil juʼun 
tuʼux ken u kanantoʼob le toj  olaloʼo   yéetel síijnaliloʼo  
beyxan u tojbeʼenil le aj- meyajoʼoboʼ.
Le jeloʼobaʼ ku pʼakoʼob kaʼ  tsʼolok tiʼ e koolnaloʼoboʼ 
u tojbeʼenil yéetel xan e talamil  ku tsʼaik le kinsaj 
ikʼleloʼ  kʼaasoʼ ka aʼalaʼak tiʼob,  kʼaabet xan u  yaalaʼ 
tiʼ e masewal meyjiʼ makoʼoboʼ  mu jupkubaʼoʼtu tan lke 
sajbeʼentsil meyajoʼoboʼ .

Ichil u laʼakʼ tukuloʼobeʼ jeʼ u pajtal k-ilik yan jejelas u 
meyjul kʼaax wa mexicoeʼ tuʼux jeʼ u beytal a chʼaik le 
baaloʼobaʼ, le maaxoʼob manik, jeʼex le tsʼuuloʼoboʼ, u 
tukulmajoʼob u xupkoʼob ti pakʼaaloʼob maʼ liljaʼtaʼanoʼob 
yéetel kinsaj ikʼlel, ku yakoʼob te koolnaloʼ: Teneʼ jeʼ 
in boʼotik  tech yaʼab takʼin , chen baʼaleʼ kʼaanaʼan 
a waikten  mun  bin man le kinsaj ikʼlel tin winklaloʼ , 
yéetel u tsʼóokeʼ ka u tsʼatoʼon  u yich pakʼaaloʼon, leteʼ 
minaʼan toʼon te kʼíin bejlakaʼ bejlaeʼ yan toʼon jumpʼéel 
óotsʼil meyjul kʼaax le betik kʼanaʼan u betal le meyaj 
jeʼix uchileʼ.
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Traducción del Video a Maya Peninsular            Maaya Taʼan

RIQUEZA CULTURAL
Dr. Angus Wright
En México hay una riqueza increíble de técnicas que se 
usan, las gentes tradicionales como los Huicholes y estas 
técnicas se pueden contribuir para una nueva agricultura 
sustentable, para toda la humanidad no solamente para 
la gente que se usan ahora en México, pero hay que 
enfatizar que no podemos entender estas técnicas si 
la cultura no existe, y por eso, si ellos siempre están 
emigrando siempre están trabajando en tierra de otros, 
no se pueden entender esas técnicas tradicionales, ellos 
mismos tienen que tener un cierto poder, ellos mismos 
tienen que controlar su propia tierra.  

Australia Carrillo Murió en Marzo de 1994

Mexicoeʼ yan tiʼ jumpʼéel nojoch ayikʼalil tiʼ u seebil   u  
paakʼáal ku kʼaʼanaʼanchajal teʼ kajnáaliloʼoboʼ jeʼ bix 
le huicholoʼoboʼ, tsʼoʼokoleʼ le sutbeʼenil meyajaʼ jeʼ u 
beytal u áantajoʼob ti u tumbenil u meyjul kʼaax, chen 
baaleʼ ti tu laakal wíinik, maʼ chen te maakoʼob meyajtik 
mexicóo. Kʼaanaʼan manchitikeʼ mun beytal k-naʼatik 
le tsolnuʼukaʼ. Wa kimen le sutbeʼeniloʼ, le óolaleʼ wa 
letiʼob tun joloʼob tu kaajoʼobeʼ  layliʼ tun meyajoʼob 
yaanal luʼumoʼob, beyoʼ mun beytal u naʼataʼal le 
sutbeʼenil meyajaʼ. Letiʼoʼobeʼ  kʼanaʼan u jetsʼkoʼob u 
kúuchil u luumoʼoboʼ.

Australia Carrilloe`kin tu winalil marzo tu jaabi 1994
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