Esto es el mensaje de Dario Zarazua por las "Jornadas
Internacionales de Semillas en Grecia 11, 12 y 13 de
mayo de 2013"
Mi nombre es Darío Zarazúa descendiente Maya
kaqchikel, vivo en la localidad de “IXIMCHE” de
Tecpan, Guatemala, cuyo significado es árbol de maíz,
es aquí en el centro de América en el corazón del
pueblo maya de donde enviamos un fraternal saludo,
queremos compartir con ustedes nuestra esperanza
nuestra fe y nuestro dolor.
En Guatemala vivimos un momento donde nuestra
realidad se ve manchada por un tinte político de
carácter dictatorial opresivo que daña la estructura de los pueblos indígenas
arremetiendo en contra de nuestros derechos mutilando nuestra organización nuestra
cultura en favor de las políticas neoliberales que quiere beneficiar a la clase opulenta
del país vemos como que esto afecta a nuestros hermanos que están sufriendo por las
consecuencias explotación de nuestras tierras por empresas internacionales que no
solo saquean, también destruyen este suelo sagrado y con ello nuestra flora, nuestra
fauna, y a nuestros hermanos y a sus hijos, nos afectan en muchas maneras y la
tristeza más grande es que nos afectan de en formas que nuestro pueblo desconoce y
peor aún que son muy difíciles de poder contrarrestar.
Tal es el caso de las semillas que las grandes empresas buscan alterar y ponen en
riesgo la perdida de esa semilla ancestral que mantiene de generación en generación,
que se ha transmitido desde los abuelos a hijos y nietos y que se ha intercambiado
para mantener una semilla sana entre comunidades, para nosotros es muy importante
la conservación de nuestras semillas principalmente de el maíz,
En nuestro libro sagrado “Popol Vuh”se narra que después de inténtenos fallidos
nuestros creadores en consenso decidieron crearnos de maíz, y este es parte de nuestra
cosmovisión arraigada en lo más profundo de nuestros corazones.
Por lo tanto expresamos nuestra preocupación para defender un legado que nace con
nuestra misma civilización del cual nacemos todos, nuestras semillas han alimentado
a nuestro pueblo por generaciones y son el pilar fundamental de nuestra cultura y
ahora se convierten en una forma de resistencia ante la globalización y los ataques
económicos entre diferentes continentes, diferentes países, diferentes hermanos; no
olvidemos que todos somos hermanos vivimos de la misma tierra, nos calienta el
mismo sol, debemos comenzar el camino que nos lleve de nuevo a encontrar la
inocencia, que permita que crezca de nuevo el amor en nuestros corazones, y poder
llegar a tener una conciencia colectiva y así ser de nuevo una unidad
Con gran admiración les enviamos un saludo y nuestro más profundo respeto por las
actividades que realizan, sabemos que las semillas son vida y que no son propiedad de
nadie! Que fueron hechas para alimentar al mundo por lo tanto son propiedad del la
tierra misma y nadie debe ni privatizarlas ni destruirlas, por lo tanto nuestro
conocimiento, nuestras semillas y nuestro amor son suyos, queremos unirnos en un
abrazo fraternal con los diferentes pueblos que se reúnen hoy en esa tierra bendita por

el creador, donde se da un evento tan maravilloso, donde no solo se reúnen las
semillas principalmente de las almas que están creando los cambios importantes para
el futuro de la humanidad, son ustedes los verdaderos actores de los grandes cambios
para nuestro planeta, en un futuro nosotros nos sumaremos también a ustedes, reciban
todo nuestro amor pero también la confianza en ustedes que son los verdaderos héroes
de nuestra tierra.
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