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Mérida,	  9	  de	  agosto	  de	  2012	  
Día	  Internacional	  de	  los	  Pueblos	  Indígenas	  
	  
Por	  este	  medio	  le	  solicitamos	  el	  apoyo	  de	  la	  institución	  que	  usted	  dirige	  para	  
concretar	  un	  proyecto	  de	  difusión	  cultural	  enfocado	  al	  21	  de	  diciembre,	  que	  tendrá	  
como	  epicentro	  la	  zona	  arqueológica	  de	  Chichén	  Itzá.	  El	  motivo	  es	  la	  terminación	  
de	  una	  “era”	  de	  la	  cuenta	  larga	  del	  calendario	  maya,	  el	  Baktún	  13.	  
	  
Somos	  un	  grupo	  de	  mayahablantes	  cuya	  principal	  fortaleza	  es	  el	  trabajo	  editorial	  
(periodismo	  multimedia	  y	  programación).	  Viajamos	  a	  las	  poblaciones	  mayas,	  
platicamos	  con	  ellas,	  escribimos	  noticias,	  recogemos	  historias.	  	  Nuestro	  objetivo	  es	  
dar	  a	  conocer	  lo	  que	  acontece	  en	  la	  vida	  de	  los	  pueblos	  mayas,	  esos	  que	  no	  tienen	  
cabida	  en	  los	  periódicos	  porque	  no	  son	  temas	  que	  “vendan”.	  Hasta	  ahora	  nos	  
hemos	  valido	  de	  nuestros	  propios	  recursos.	  
	  
Para	  nuestro	  objetivo	  de	  difusión	  contamos	  con	  una	  web	  El	  Chilam	  Balam	  
(elchilambalam.com),	  un	  canal	  de	  vídeo	  YouTube	  y	  sendas	  cuentas	  del	  Facebook	  y	  
del	  Twitter	  (@elchilambalam),	  en	  las	  cuales	  tenemos	  lectores	  de	  todas	  las	  
latitudes.	  Asimismo	  tenemos	  dos	  canales	  de	  audios.	  
	  
Con	  motivo	  del	  13	  Baktún	  recorreremos	  unas	  poblaciones	  elegidas	  
estratégicamente	  durante	  cuatro	  días,	  del	  20	  al	  23	  de	  diciembre,	  siendo	  nuestra	  
sede	  Chichén	  o	  algún	  punto	  de	  los	  alrededores.	  Cada	  día	  haremos	  una	  transmisión	  
(de	  dos	  sesiones,	  por	  separado)	  por	  internet,	  un	  programa	  en	  el	  que	  
entrevistaremos	  a	  gente	  y	  presentaremos	  atractivos	  de	  las	  localidades.	  Asimismo,	  
proyectaremos	  programas	  pregrabados	  (ocho	  en	  total,	  dos	  cada	  día).	  Es	  nuestra	  
idea	  buscar	  el	  patrocinio	  de	  los	  ayuntamientos	  que	  recorreremos,	  pero	  no	  nos	  
esperanzamos	  en	  ellos.	  
	  
Los	  contenidos	  los	  diseñaremos	  a	  partir	  de	  septiembre,	  tras	  lo	  cual	  nos	  
dedicaremos	  a	  grabar.	  
	  
En	  los	  programas	  pregrabados	  consideramos	  incluir	  toda	  la	  información	  posible	  
sobre	  los	  museos	  mayas,	  las	  obras	  que	  ha	  estado	  promocionando	  Cultur.	  
	  
El	  lanzamiento	  del	  “Proyecto	  13	  Baktún”	  con	  El	  Chilam	  Balam	  lo	  haremos	  en	  la	  
web	  el	  sábado	  1	  de	  septiembre.	  Tenemos	  todo	  listo.	  
	  
Para	  nuestro	  proyecto	  13	  Baktún	  requerimos	  lo	  siguientes	  equipos	  y	  recursos.	  Los	  
enumeramos	  aquí	  en	  la	  inteligencia	  de	  que	  Cultur	  nos	  apoyo	  con	  lo	  que	  pueda	  o	  
juzgue	  conveniente.	  	  
	  
	  

1. Dos	  vídeograbadoras	  de	  mano,	  HD	  con	  disco	  duro,	  Sony	  o	  Panasonic.	  
	  	  	  	  	  	  	  2.	  	  Dos	  laptops	  estándar.	  
	  	  	  	  	  	  	  3.	  Tres	  micrófonos	  unidireccionales	  y	  tres	  webcams.	  



	  	  	  	  	  	  	  4.	  Una	  mezcladora	  de	  audio	  estándar.	  
	  	  	  	  	  	  	  5.	  Algunas	  unidades	  USB	  Internet	  (de	  cualquier	  compañía)	  para	  transmitir	  en	  
caso	  de	  no	  haber	  banda	  ancha	  por	  la	  ruta.	  
	  	  	  	  	  	  	  6.	  Cuatro	  cortesías	  (cuatro	  personas)	  en	  algún	  hotel	  cercano	  a	  Chichén	  para	  los	  
cuatro	  días	  que	  pensamos	  permanecer	  en	  la	  ruta.	  
	  	  	  	  	  	  	  7.	  Diez	  mil	  pesos	  para	  gasolinas	  (en	  vales	  o	  efectivo)	  y	  comidas	  durante	  los	  
recorridos	  de	  pregrabaciones	  y	  los	  recorridos	  de	  los	  cuatro	  días	  principales.	  
	  
Para	  los	  apoyos	  que	  nos	  puedan	  proporcionar,	  El	  Chilam	  Balam	  Editorial	  firmará	  
los	  documentos	  de	  recibidos.	  En	  última	  instancia,	  El	  Chilam	  Balam	  también	  puede	  
entregar	  recibos	  de	  honorarios	  o	  facturas.	  	  
	  
Es	  necesario	  aclarar	  que	  hasta	  el	  momento	  no	  contamos	  con	  ningún	  apoyo	  
material	  de	  ningún	  tipo,	  salvo	  el	  de	  la	  delegación	  INAH-‐Yucatán	  que	  nos	  permitirá	  
entrar	  libremente	  a	  Chichén	  los	  días	  del	  evento	  y	  compartirnos	  la	  banda	  
ancha	  de	  internet	  	  en	  caso	  que	  lo	  hubiera	  por	  algún	  evento	  extraordinaro	  por	  
esas	  fechas.	  
El	  INAH	  también	  nos	  apoyará	  con	  contenidos	  que	  aportarán	  sus	  arqueólogos	  y	  
lingüistas.	  
	  
Agradecemos	  de	  antemano	  las	  atenciones	  prestadas	  a	  lo	  expuesto,	  y	  quedamos	  a	  
sus	  órdenes	  en	  espera	  de	  sus	  observaciones.	  
	  
	  
LE	  José	  Natividad	  Ic	  Xec	  
Director	  
	  
P.D.	  Adjunto	  los	  currículum	  vitae	  de	  las	  cuatro	  personas,	  incluido	  el	  mío,	  
involucrados	  en	  el	  proyecto	  Baktún	  13	  de	  Chichén.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


