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17 de diciembre de 2019 

 

Con gran preocupación por la violencia que se desata contra quien se opone a los 

megaproyectos que devastan los territorios de los pueblos originarios de México, repudiamos 

las amenazas contra nuestro compañero Pedro Uc y su familia Jánil Yumil Uc Tún, David Uc 

Tún y Minerva del Socorro Tún Domínguez. 

 

Pedro Uc es un poeta reconocido en nuestro país y a nivel internacional, un activo 

promotor de la cultura y la lengua maya, y un verdadero defensor de los territorios mayas de 

la Península desde la asamblea de Defensores Mayas Múuch’ Xíinbal. 

 

Ante las recientes amenazas de muerte contra él y su familia por defender la autonomía 

del Pueblo Maya de La Península, los colectivos y organizaciones que integramos la Red en 

Defensa del Maíz, exigimos: 

 

1. Que se tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad e integridad física y 

psicológica de Pedro Uc y su familia. 

2. Que se realice una investigación seria para frenar las amenazas y detener a los 

responsables. 

3. Que se respete la libre expresión de las ideas, así como la disidencia y la oposición 

crítica de las personas, comunidades y colectivos de la sociedad mexicana. 

 

Responsabilizamos al gobierno federal, estatal y municipal por cualquier daño que pueda 

sufrir el compañero y cualquiera de su familia.  

 

Suscribimos como Red en Defensa del Maíz: 

 

Unión de organizaciones de la Sierra Juárez, Oaxaca (UNOSJO SC)  

Servicios del Pueblo Mixe (SER MIXES AC) 

Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA AC)  

Espacio Estatal en Defensa del maíz nativo de Oaxaca 

Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios 

Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (CECCAM) 

Centro Nacional de Ayuda a las Misiones Indígenas A.C. (CENAMI) 

Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas (DESMI A.C.) 

Ka' Kuxtal Much Meyaj 

Colectivo de semillas Much' kanan I'inaj 

Colectiva k-luumil x-koolelo'ob 

Consejo Regional Indígena Maya de Bacalar 

Colectivo por la Autonomía 

Ojarasca 

Centro de Estudio de la región Cuicateca (CEREC) 

Comité de Derechos Humanos de la Sierra Norte de Veracruz 

Grupo ETC 

Caracol Psicosocial AC 

Grupo de Productores Sustentables de la Costa Sur de Jalisco 

Yi #HagamosLumbre 

GRAIN 


