Kyaj kyq’iq’ (Cuatro aires)/ 20 de
abril 2021

En el Calendario Maya, hoy – 20 de abril 2021 estamos Kyaj kyq’iq’ (Cuatro aires).
Por el aire se mueven las aguas, las olas del mar, por
el aire se mueven las hojas de los árboles. Es el
regalo que nos dio el Q’ajwil (Nuestro dueño), regalo
que no tiene precio. El aire es la vida para todos los
seres que habitamos la Tierra.
Pero también, así como el aire nos da el oxígeno que
respiramos, también puede ser destructivo y arrasar
con viviendas y cosechas.

Todos y todas tenemos idea sobre qué es el cambio climático porque ya
estamos viviendo sus efectos. En la Región Mesoamericana, lo vemos en la
desertificación y sequías, incendios forestales, huracanes y tormentas. En
otras partes del mundo, se vive el ascenso de los mares.

El Cambio Climático y sus consecuencias está obligando a muchas personas, familias y
comunidades a desplazarse.
Tal es el caso de un señor de la comunidad Siete Cerros del Municipio de San Pedro Necta,
Huehuetenango que había perdido sus cosechas por derrumbes y deslaves provocados por
la tormenta Agatha. Entonces, se fue a México, a trabajar un tiempo y luego siguió el viaje
para los Estado Unidos.

Los Pueblos Indígenas tenemos una relación estrecha con la Madre Tierra.
Sin embargo, los problemas del Cambio Climático son resultado de la
separación que como humanidad hemos tenido de la Madre Tierra, propia
del modelo económico dominante, al verla como un recurso a explotar para
acumular riqueza. En Guatemala, lo vemos agravado por las plantaciones
de monocultivo como la caña de azúcar y palma aceitera, las industrias
extractivas y minería a cielo abierto, las grandes hidroeléctricas y otros
megaproyectos.
Pero un buen hijo no explota a su madre ni la vende; la cuida, la
protege, le retribuye por la vida que nos da y la venera.

El ser humano pertenece a la Madre Tierra y no
la tierra pertenece a la humanidad.
Pero como humanidad estamos explotando,
destruyendo y contaminando la naturaleza en el
afán de acumular riqueza.
Hay quienes se sienten dueños de todo lo que
existe, inclusive de la vida de los seres humanos
que son la mayoría de oprimidos, explotados,
marginados y privados de todo tipo de derechos.

2. Desde nuestra forma de entender el
mundo, en la naturaleza todo es importante,
tondo tiene vida, cada parte, desde lo micro
hasta lo macro, contiene la totalidad. Todo
merece respeto.
3. La práctica del principio del equilibrio con
la naturaleza es para mantener la vida de la
tierra y la continuidad de las y los seres
humanos en el futuro. Nuestra relación con
personas, plantas, animales y cosmos debe
ser armónica y equilibrada.

v Defender nuestros territorios y lo
que hay en ellos como agua,
bosque y montañas. que permiten
la
vida.
Desarrollar
la
organización y formar redes para
hacer incidencia política.
v Los Estados deben cumplir
convenios internacionales y crear
leyes que limiten las actividades
de las empresas e industrias que
emiten
gases
de
efecto
invernadero y les obliguen a
reciclar lo más posible.

vApostamos por una agricultura orgánica sostenible
para asegurar la seguridad y soberanía alimentaria.
La agricultura sostenible tiene una filosofía y
técnicas que ayudan a contrarresta los impactos del
Cambio Climático como conservación del suelo, del
agua, diversificación de cultivos y elimina el uso de
agroquímicos que contaminan el medio ambiente.
vRecuperar nuestros saberes ancestrales, con
nuestros principios, valores y prácticas que
permiten nuestra convivencia e interrelación
fraternal con las plantas, los animales y la
diversidad de la humanidad para sentirnos y
hacernos uno junto con el Universo.

