
Domingo Choc Ché fue un hombre dedica-
do a la comprensión y profundización de 
la cosmovisión maya. Su amor por la Ma-

dre Naturaleza, concretado en su profundo co-
nocimiento de plantas medicinales, lo convirtió 
en un hombre maya profundamente ejemplar. 
Ejemplo de amor por la vida, amor por los pue-
blos y amor por la salud y la sanación.

Pero murió de una manera horrible. Murió de 
un modo que ningún ser humano merece, él 
que siempre hizo todo por la vida. 

Nuestra preocupación es por la familia de don 
Domingo, unida al profundo dolor que nos 
causa el final de una vida tan dedicada a los 
demás. Pero también sentimos preocupación 
porque este hecho demuestra la violencia 
que existe hacia las miradas sobre el mundo, 
la vida y la sociedad que no son las miradas 
de los grupos o sectores dominantes. Ni la 
ciencia, ni la cultura occidental, ni las concep-
ciones que la Escuela enseña, tienen la últi-
ma palabra sobre la vida. Ni siquiera pueden 
constituirse como “la ciencia”, “la cultura”, 
“la concepción del mundo”. 

El énfasis en una manera de comprender el 
mundo, que depende y pasa por los criterios 
impuestos de manera positiva, ha venido jus-
tificando el desprecio, y también la violencia 
hacia las maneras originarias de comprender 
la naturaleza, el mundo y la vida. La burla, el 
desprecio y la falta de creencia en la sabiduría 
ancestral también ha llegado a mostrarse en 
su expresión violenta.

Acusar a don Domingo de brujería, en pleno 
siglo XXI, no es un acto aislado, ni siquiera 

proveniente solo de la llamada “ignorancia 
popular”. Estas acusaciones son alimentadas, 
explícita o implícitamente, por factores socia-
les e institucionales que reflejan el temor que 
tiene lugar cuando los pueblos asumen sus 
propios conocimientos. Y su propio camino. El 
monopolio de la ciencia y la academia se vin-
cula a los monopolios económicos, políticos y 
tecnológicos. De una u otra manera, la violen-
cia hacia los pueblos pasa por el robo de sus 
propias concepciones. Y por la contaminación 
que se riega y disemina para que, desde los 
propios, se dañe y se contengan estas alter-
nativas de vida.

La cosmovisión de los pueblos originarios tie-
ne mucho más para decir a toda la sociedad, 
tiene mucho por enseñar. Estos tiempos ex-
traordinarios de pandemia demuestran que 
ninguna expresión científica sabe lo que ocu-
rre a plenitud. Necesitamos la complementa-
riedad de miradas, de sentires y de formas de 
pretender construir el mundo. Por supuesto, 
esto parece una ingenuidad en una sociedad 
hegemonizada por la academia occidental 
y por las concepciones políticas impuestas 
y profundizadas. Sin embargo, es urgente y 
necesario seguir demandando el respeto au-
téntico, pleno y profundamente político, de la 
pluriculturalidad que va a hacer posible un au-
téntico desarrollo nuestra sociedad.

Nos sumamos al dolor y a la pena que 
debe ser colectiva. Mucho más colectiva. 
La violencia hacia los pueblos originarios 
y hacia sus profundas y propias maneras 
de concebir la vida, no pueden dejarnos 
neutros o indiferentes.

Carlos Aldana Mendoza
Coordinador Regional de Programas

LA MUERTE DE DOMINGO CHOC 
Y LA VIOLENCIA CONTRA LA COSMOVISIÓN
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