
Ha’i muc’ul a’tel bin ya yuts’in sjoylejal bahlumilal ini c’ax muc’ smacoj soc 
bayel taqu’in ya yich’ tuquinel ah, ha’i ini ha’ jun ay soc te sloqu’esel jayeb 
bin ya yich’ tuhunel ta spasel a’tel soc ta sp’ohltesel jayeb bin ya yac’ 
c’ahc’ soc me’ c’ahc’.

Manchuc nix ya yalic yu’un ha’i muc’ul a’tel ini ya xbah yac’ a’tel soc yantic 
xan bin ya xcoltaywanej ta spasel a’tel, ha’ te bin uts lec ya yich’ tahel ta 
ha’i ini ha’ ya xc’oht ta stojol te jaywal hachbil a’tel, haxan ma’ba ya xc’oht 
ta stojol swinquilel lum, soc ma’ba na’biluc ah ya x’ac’ot ta ilel te bin ma’ba 
lec ya xc’oht ta stojol sjoylejal qu’inal soc ta stojol comonal. 
Aunque se presumen como grandes generadores de empleo e infraestructura, el beneficio 
económico suele ser mayoritariamente para los dueños de las empresas, sin llegar al resto de 
la población y rara vez se nos muestran todos los impactos negativos que estos tienen en el 
medio ambiente y las comunidades. 

Los megaproyectos son obras de grandes dimensiones con fuertes inversiones de dinero, 
relacionadas a la extracción de materias primas y generación de combustibles o energías. 

A11 Muc’ul a’tel bin ya 
yuts’in sjoylejal bahlumilal
A11 Megaproyectos

Jun sc’ahtalul ha’ te smacojbil ha’ (presa). 
Yu’un ya yich’ pasel ha’i smacojibal ha’ ini 

(presa) ya sc’an ya yich’ nojesel ta ha’ 
muc’ul qu’inal, ha’i ini ya sten te 

swinquilel comonal yu’un ya xbahtic ta 
behyomal, ta sch’ayel te bin ay ma’yuc 
yu’unic soc ta yihquitayel te squ’inalic.

Yan xan, ha’i smacojbil ha’ ini (presa) ya 
yuts’in te ha’ ay ta oc ta ye’tal, ya 

spehc’ambey yip te ha’ ya xc’oht ta yantic 
comonaletic soc ya yuts’imbey schaplejal 

syomombah binti cuxul.

Un ejemplo son las presas. Para construir una presa es necesario 
inundar grandes extensiones de tierra, obligando a comunidades 

enteras a migrar y perder su patrimonio y territorio. Por otra 
parte, las presas afectan el flujo de agua río abajo.
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¿Haxan, bin xhu’ ya jpastic yu’un ha’i ini? Te 
swinquilel lum soc comonaletic ay yochelic yu’un 
ya yich’ic johc’obeyel yu’un jaychahp a’tel ya 
yich’ pasel ta sjoylejal squ’inalic.
¿Y entonces, qué podemos hacer al respecto? Los pueblos y comunidades 
tienen el derecho a ser consultados sobre cualquier proyecto que se quiera 
llevar a cabo en sus territorios. 

Ha’ yu’un tulan sc’oblal te schapel sc’op 
swinquilel lum, yu’un hich ay yip ah te sc’op bin 
ya yalic stuquel.
Por ello es importante la organización comunitaria, para que sea una 
demanda de peso.

Yan xan sc’ahtalul ha’ te sloqu’esbeyel 
sc’uhlejal lumqu’inal. Bayel wocolil ya 

yac’ ha’i sloqu’esbeyel sc’uhlejal 
lumqu’inal ini soc te mach’a ya stah 

wocolil ha’ nix te swinquilel lum banti 
nopol ya yich’ pasel ini. Te jaychahp a’tel 
ya yac’ c’ax xi’bentic sbah, yu’un ay nix 
ya xc’oht ta pasel te ya stuhquij ma’uc 

teme ya xhemts’uj te lum banti ya x’och 
te j’a’teletic. 

Ta nopol nax, c’alal laj yich’ix loqu’esel ah 
te sc’uhlejal lumqu’inal, te jaytuhl mach’a 
ay ta stijel ha’i a’tel ini ya xloqu’ic bahel 

soc te sc’uhlejalic yu’un ya xbahtic ta yan 
lum, ma’yuc bin ya yihquitaybey te 

swinquilel lum soc abacuben ya 
yihquitayic te lumqu’inal. 

Otro ejemplo son las mineras. Los empleos que generan son 
altamente peligrosos ante el riesgo de derrumbes y son 

precarios. A mediano plazo, una vez que han explotado por 
completo los cerros y tierra, las empresas se retiran con 

ganancias hacia nuevos lugares, dejando a los pueblos sin estos 
recursos y con territorios contaminados.


