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Disputas por el agua 
en Aridoamérica

El término Aridoamérica para 
designar los territorios nor-
teños de nuestro país no es 
gratuito. A los mexicanos del 

norte les llueve cuatro veces menos que 
a los mexicanos del sur. 

A México no le fue mal en el repar-
to global del agua dulce. Pero en años 
recientes ese privilegio ha venido mer-
mando y si a mediados de los ochenta 
del pasado siglo la disponibilidad de 
agua per cápita era en promedio de 30 
mil metros cúbicos hoy es de apenas 
un poco más de cuatro mil. Volumen 
aun aceptable pero que en el norte se 
reduce a la mitad mientras que en es-
tados sureños como Chiapas se multi-
plica por seis.

Así, la porción norteña de México, 65% 
del territorio nacional, es árida o semiá-
rida pues recibe únicamente una quin-
ta parte de las lluvias que caen sobre el 
país. Situación de estrés hídrico que está 
empeorando con las sequías ya no tan 
atípicas que provoca el cambio climático 
y que hace unos años diezmaron a la ga-
nadería norteña. Mientras que en el sur 
sobra, en el norte el agua escasea.

En Aridoámerica viven tres de cada cua-
tro mexicanos. Además, el norte, en el 
que aquí incluimos también el centro, 
es la región que concentra la mayor 
parte de la actividad económica. Ahí se 
genera 85% del Producto Interno Bruto, 
lo que incluye tres cuartas partes de la 

industria. Y paradójicamente también 
una gran parte de las cosechas agrícolas 
de hortalizas y granos que, por el mal 
temporal imperante en la región, se ob-
tiene en los distritos de riego, sobre todo 
del noroeste.

¿El agua es de quien la trabaja? Las pug-
nas sociales en el ámbito rural son y han 
sido siempre por el acceso a los recursos 
naturales que hacen posible la agricul-
tura. Es proverbial que en México y el 
mundo los campesinos luchan por la tie-
rra. Pero en el norte del país los combates 
más enconados no son por la tierra sino 
por el agua, el recurso más escaso.

La reforma agraria, sobre todo durante 
el gobierno de Lázaro Cárdenas, entre-
gó abundantes tierras los campesinos, lo 
que incluyó destacadamente las zonas 
norteñas del país. Un ejemplo de este 
reparto es el estado de Sonora, que por 
esos años vio crecer las dotaciones ejida-
les, entre ellas algunas tierras de riego en 
los valles costeros del sur de la entidad. 

Hasta ahí todo iba bien. Pero entre los 
años cuarenta y cincuenta del siglo 
pasado, gracias a las grandes presas, se 
triplicó la superficie bajo riego en ese 
estado. Y todo empezó a ir mal. Para en-
tonces ya no gobernaba Cárdenas sino 
primero Ávila Camacho y luego Miguel 
Alemán, gobiernos anticampesinos y 
proempresariales que manipulando el 
acceso al agua revirtieron el agrarismo 
de su antecesor. 

Así, de las nuevas tierras de riego de So-
nora, 75% fue a parar a manos de propie-
tarios privados y algunos colonos. Empre-
sarios amigos del gobierno que cuando 
fueron informados de que la futura presa 
Abelardo L. Rodríguez las regaría trans-
formándolas en un vergel, compraron 
las tierras áridas a precios de remate. En 
cambio, a los ejidatarios les corres-
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Intervención artística en el muro fronterizo en Nogales, Sonora.
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pondió a penas una cuarta 
parte de las nuevas áreas de riego. 
Y la concentración del agua y por 
tanto de la economía se profundi-
zó en las décadas siguientes con 
la perforación de pozos profun-
dos, 90% de los cuales quedó en 
manos de un puñado de grandes 
empresarios agrícolas.  

Rodadas o bombeadas, las aguas 
fueron la llave de la concentra-
ción de la riqueza en Sonora, 
en el noroeste y en general en el 
norte del país.

Siguen las guerras del agua. Ha 
llegado un nuevo milenio y en el 
norte de México la pugna por el 
líquido del que está hecha la vida 
no se atenúa, sino que se enco-
na. Y en ocasiones entronca con 
luchas ancestrales en las que el 
acceso al agua era ya central. Tal 
es el caso, también en Sonora, 
del pueblo yaqui. 

Desde 1533 en que se toparon 
con los primeros españoles enca-
bezados por Diego de Guzmán 
que llegaban en plan de conquis-
ta, este pueblo está batallando en 
defensa de su valle, su sierra, su 
río y por su derecho a gobernarse 
como más les convenga. 

Durante el gobierno de Cárde-
nas los yaquis pudieron decir que 

habían ganado una guerra que 
ya para entonces tenía 400 años, 
pues el general les reconoció el 
derecho que tenían sobre una par-
te de sus tierras ancestrales y una 
parte de las aguas del rio. Pero en 
el siglo XXI, nuevos Diegos de 
Guzmán afrentan a la tribu y una 
vez más los yaquis tienen que pin-
tar la raya del “no pasarán”. 

En junio de 2010 el gobernador 
Guillermo Padrés anuncia la 
futura construcción del acue-
ducto Independencia que según 
él deberá dotar de agua potable 
suficiente a la población de Her-
mosillo. Tres años después en-
contramos una vez más a los ya-
quis en pie de guerra instalando 
un campamento sobre la carre-
tera internacional 13, cerca de 
Vicam, con la exigencia de que 
se cancele el acueducto por el 
que se pretende conducir rumbo 
a la capital de estado 75 millones 
de metros cúbicos del agua del 
río Yaqui, acumulada en la presa 
Álvaro Obregón. Aguas que se le 
quitarían al riego para dárselas 
no tanto a los capitalinos como 
a empresas como Apasco, Hei-
neken, Coca Cola, Pepsico y Big 
Cola, entre otras.

Una lucha más, centrada en los 
escasos recursos hídricos del nor-
te árido y semiárido, es la que 

libran los pequeños y medianos 
agricultores de Chihuahua, agru-
pados unos en El Barzón y otros 
en el Frente Democrático Cam-
pesino, que reivindican el agua 
de riego acaparada por poderosos 
agricultores menonitas mediante 
represas no autorizadas y pozos 
clandestinos. La confrontación 
ha sido cruenta y ya dejó dos 
muertos: Ismael Solorio Urrutia 
y su esposa Manuela Solís.

Agua para las cheves. Y también 
en Baja California. En abril de 
2015, Constellations Brands, la 
tercera mayor cervecera estadou-
nidense y dueña del Grupo Mo-
delo en ese país, anunció su in-
tención de instalar una planta en 
el Valle de Mexicali, para la cual 
necesita un suministro de agua 
de 20 millones de litros anuales 
por lo menos durante el próximo 
medio siglo. 

Ese mismo año el gobernador 
Vega de la Madrid se los garanti-
zó, comprometiendo el acuífero 
del que depende el agua potable 
para la ciudad y la de riego para 
los agricultores del Valle. Para 
2017 ejidatarios, agricultores y 
pobladores integran Mexicali 
Resiste y se amparan contra la 
construcción. El pasado 13 de 
julio los animadores de la organi-
zación se plantaron a la entrada 

de la futura cervecera para im-
pedir que pasara la maquinaria, 
una semana después los desalojó 
la policía, pero más tarde lo ins-
talaron de nuevo. 

El problema ahí no es sólo que se 
tenga que competir por el agua 
potable con los fabricantes de cer-
veza, sino que las compañías tras-
nacionales que ya se apoderaron 
de nuestro petróleo y nuestros mi-
nerales se quieran apropiar tam-
bién de nuestros acuíferos. Y en 
ese ámbito el conflicto mayor no 
será con las embotelladoras sino 
con las que se dedican al llama-
do fracking, una forma de obtener 
petróleo y gas shell que emplea y 
contamina inauditas cantidades 
de agua. Y las zonas favorables 
para el fracking están principal-
mente en el norte semiárido.  

La Conagua como Yahvé. En 
el Valle del Vizcaíno, en la fron-
tera entre Baja California y Baja 
California Sur, la disputa por el 
agua ha conducido a situaciones 
que serían jocosas sino fueran trá-
gicas. Los agricultores del Valle, 
que dependen del acuífero para el 
riego, se enfrentan a la amenaza 
de la minera Los Arcos, del po-
tentado Germán Larrea, que para 
beneficiar el cobre que extraería 
necesita diez millones de metros 
cúbicos anuales del líquido.

El problema es que la explota-
ción del acuífero está en el lí-
mite, de modo que son los agri-
cultores o la mina, no hay para 
donde hacerse. Pero eso no fue 
problema para Conagua, que 
como Yahvé que separó las aguas 
del Mar Rojo, separó en dos las 
aguas de un mismo acuífero y de-
creto que el primero estaba en el 
límite, pero en el recién inventa-
do el líquido abundaba y Larrea 
podía extraerlo a discreción. El 
Comité Técnico de Aguas Sub-
terráneas de Valle del Vizcaíno, 
que representa a los agricultores, 
ha emprendido la resistencia.

La Aridoamérica profunda de las 
tribus nómadas, los esforzados 
colonos y los aguerridos ranche-
ros tiene en el agua su recurso 
más precioso. Y con el cambio 
climático el valor del cristalino 
líquido será aún mayor, de modo 
que más enconada será la pugna 
por apropiárselo. En las guerras 
del agua se juega el futuro del 
norte mexicano. 

HASTA LUEGO, LOURDES RUDIÑO

Nos conocimos hace diez años cuando 
iniciamos la aventura que fue -y es- la se-
gunda época de La Jornada del Campo. 

A Lourdes Rudiño, Enrique Pérez, 
Hernán García y Armando Bartra nos tocó la ta-
rea de echar a andar un atípico suplemento sobre 
el mundo rural. Un sueño guajiro que gracias a la 
generosidad de Carmen Lira tuvo cabida en La 
Jornada y pudo hacerse realidad. Pero de los cua-
tro, sólo Lourdes, una periodista hecha y derecha 
especializada en los asuntos del campo, sabía de 
verdad en lo que nos estábamos metiendo. Y con 
Lourdes los demás fuimos aprendiendo el oficio. 

Pero no sólo era la que sabía cómo. En su calidad 
de subcoordinadora asumió los trabajos funda-
mentales que hacían posible que cada mes pudié-
ramos tener un nuevo número. 

Lo cosa era más o menos así. Los cuatro diseñá-
bamos el contenido de cada entrega y Enrique se 
encargaba de contactar a los posibles colaboradores. 
En cuanto empezaban a llegar los textos Lourdes les 
corregía estilo y si era necesario los hacía periodísti-
cos. Entre todos definíamos la portada, el orden de 
los artículos y las ilustraciones. Empezaba entonces 
la tarea de ponerlos en página, que le tocaba a Her-
nán con la supervisión estrecha de Lourdes y laxa 
de Armando, quien fungía de coordinador.

Además, Lourdes hacía entrevistas y reportajes, de 
modo que hubo números en los que escribió más 
de la mitad de los textos. 

Algunos pensamos que Lourdes es la mejor pe-
riodista sobre temas agrarios que ha tenido este 
país y nos enorgullecemos de que haya estado con 
nosotros. 

Hasta el número pasado Lourdes fue el pilar en 
que se sostenía La Jornada del Campo y la puntual, 
cumplidora, detallista y eficiente colaboradora que 
nos daba tranquilidad: si ella se hacía cargo de algo, 
podríamos estar seguros de que saldría bien. 

Pero otras tareas en la misma línea de trabajo lle-
van a Lourdes por nuevos rumbos. Ya no estará 
con nosotros… y la vamos a extrañar. No sólo su 
bonhomía y buen trato, también su sentido del hu-
mor y su amor por los perros.

Lourdes se va y llega Cecilia Navarro. Buena ami-
ga y persona muy experimentada en las lides de la 
comunicación. Pobre, no sabe lo que se le espe-
ra… Sin embargo estamos seguros de que lo hará 
bien. El presente número ya lo trabajamos con ella 
y con nuestros coeditores.

Armando, Enrique, Hernán
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Caravana nacional por la defensa del agua, el territorio, el trabajo y la vida en Tepic, Nayarit, 2015. 
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Un norte 
que también 

es sur
Milton Gabriel Hernández García Profesor-investigador de tiempo completo del INAH

Históricamente, en 
torno al septentrión 
mexicano o la Gran 
Chichimeca se han 

configurado diferentes imagina-
rios que lo han asociado a un te-
rritorio indómito, salvaje, ingober-
nable. Durante mucho tiempo, a 
las tierras norteñas se les conside-
ró como espacios baldíos, yermos, 
habitados por indios bárbaros. No 
valía la pena defender estos terru-
ños ni mucho menos destinarlos 
a la agricultura o a la ganadería, 
pues eran improductivos y has-
ta estériles. La firma del Tratado 
McLane-Ocampo, en 1859, es una 
muestra clara de este imaginario 
propio de la élite liberal que gober-
naba al país en esos momentos. A 
través de este tratado, el gobierno 
juarista cedía a Estados Unidos el 
tránsito a perpetuidad desde Ma-
tamoros hasta Mazatlán. Más allá 
de la falta de patriotismo o de un 
declarado entreguismo de los libe-
rales en el poder, lo que se refleja 
es una concepción de patria en 
la que el norte del país no era vi-
sualizado como parte de ella (Raj-
chemberg y Héau-Lambert, 2005). 

La imagen de los norteños broncos 
ha permanecido en el tiempo, a 
travesando varios momentos de la 

historia mexicana. Otro imaginario 
que sin duda sigue pesando es el 
de un norte homogéneo, mestizo, 
lleno de vaqueros y rancheros. Sin 
embargo, la diversidad es también 
septentrional. Diversos modos de 
ser y habitar el mundo: desde pes-
cadores ribereños, residentes de ori-
gen ruso, chino e italiano, afrodes-
cendientes y menonitas, hasta los 
indígenas “nativos” y “migrantes”, 
en algunos casos, desafiando las 
históricas políticas de exterminio. 

En Baja California, por ejemplo, 
aún tienen una fuerte presencia 
los pueblos conocidos como yu-
manos: kumiai, paipai, kiliwa, 
cucapá y cochimí. En Sonora, 
los yaquis, seris, mayos, guarijíos, 
tohono oódham,  pimas y kika-
pú. En Chihuahua los rarámuri, 
los guarijíos y los tepehuanos del 
norte. En Sinaloa los yoreme. En 
Coahuila, el pueblo kikapú y los 
mascogo, que arribaron en 1856 
para quedarse al norte de ese es-
tado. Este grupo afrodescendiente 
llegó huyendo de la esclavitud y 
encontró en nuestro país el alivio 
que necesitaba para vivir en liber-
tad. Varios de estos pueblos res-
guardan grandes extensiones de 
territorio, ya sea bajo la figura del 
ejido o de los bienes comunales. 

La presencia china en Tijuana, 
Mexicali y Ensenada es parte de la 
vida cotidiana, tanto como la rusa, 
que tiene en esta última ciudad el 
enclave más importante de pacifis-
tas molokanes llegados al Valle de 
Guadalupe en 1905. De hecho, la 
región fronteriza se consolida día 
a día como una babel conformada 
por migrantes de numerosas nacio-
nalidades que se agolpan en la línea 
esperando la oportunidad de pasar al 
otro lado, como los ahora residentes 
haitianos que también se han queda-
do de este lado a buscar la vida.  

Aunque a muchos no nos guste, es 
claro que la agricultura contem-
poránea y la Revolución Verde no 
se entenderían sin el norte. A lo 
largo del  siglo XX grandes empo-
rios agrícolas se han levantado en 
el norte rural: desde las agrestes y 
resecas tierras del Valle de Mexi-
cali, las fértiles llanuras costeras 
de los Valles del Mayo, del Yaqui 
y de Culiacán, hasta la misma 
Comarca Lagunera. Menos sabi-
do pero no menos importante es 
el papel del Golfo de California 
en la economía nacional, cuyas 
aguas son altamente productivas 
en especies marinas que aprove-
chan tanto el sector social de la 
pesca como la flota industrial de 
gran calado. 

El norte rural no sólo es diver-
sidad y polifonía. Tristemente 
también es dolor y sufrimiento, 
objeto de deseo de la voracidad 
del capital. Y es que la geografía 
del despojo se ha encarnado tam-
bién en los territorios kumiai, que 
han sido avasallados por empresas 
vitivinícolas. En las escarpadas 
serranías rarámuri, que han su-

frido por años la voracidad de los 
talamontes. La minería a cielo 
abierto sigue cercenando la tierra 
y la vida de muchos pueblos y co-
munidades de Chihuahua, Sono-
ra, Zacatecas y Durango. En este 
estado es emblemático el caso del 
ejido La Sierrita, en donde una 
empresa canadiense continúa 
violando los derechos humanos 
fundamentales con tal de seguir 
extrayendo minerales. Y así como 
se extraen recursos del subsuelo, 
el agua o el aire, también se extrae 
con brutalidad la vida de los jor-
naleros agrícolas de San Quintín 
en los acalorados surcos. 

Y a todo ello se puede sumar hoy 
en día, la rapacidad ciega y geno-
cida del narco, que sin duda se ha 
convertido en una de las mayores 
amenazas para muchos pueblos 
norteños. Todos los días tenemos 
noticias de matanzas por doquier. 
Cientos de pueblos y comunidades 
rurales y urbanas se han ido des-
poblando en años recientes, pues 
la violencia se ha vuelto insoporta-
ble y difícilmente se le puede en-
frentar de manera organizada sin 
poner en riesgo la vida misma. Es 
verdad que el norte es mucho más 
que la película El Infierno, pero 
también es cierto que para mu-
chos connacionales y extranjeros, 
el norte se ha vuelto mucho peor 
que eso. 

Las páginas de este suplemento 
apuntan a ser un claro reflejo de 
que nuestro norte rural es mera-
mente geográfico, pues se ubica 
también en el sur de las resisten-
cias de los pueblos empobrecidos 
que han sido subalternizados his-
tóricamente, pero que también 
protagonizan luchas anticapitalis-
tas, anticoloniales  y antirracistas 
en defensa de la tierra, el trabajo 
y la vida. 

El norte rural no sólo es diversidad y polifonía. Tristemente también 

es dolor y sufrimiento, objeto de deseo de la voracidad del capital. 

La geografía del despojo se ha encarnado también en los territorios 

kumiai, avasallados por empresas vitivinícolas; en las escarpadas 

serranías rarámuri, que han sufrido por años a los talamontes; 

la minería a cielo abierto sigue cercenando la tierra y la vida de 

muchos pueblos de Chihuahua, Sonora, Zacatecas y Durango.

Estas páginas son un claro 

reflejo de que nuestro 

norte rural es meramente 

geográfico, pues se ubica 

también en el sur de las 

resistencias de los pueblos 

empobrecidos que han 

sido subalternizados 

históricamente, pero que 

también protagonizan 

luchas anticapitalistas, 

anticoloniales y 

antirracistas en defensa de 

la tierra, el trabajo y la vida.

Santa Gertrudis.
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Baja California

De la “extinción” a la 
visibilidad: la lucha 
del pueblo cochimí
Blanca Alejandra Velasco Pegueros Posgrado en Desarrollo Rural, UAM-X

Durante mucho tiempo, 
los y las cochimíes, 
uno de los grupos étni-
cos del desierto central 

de la península de Baja California, 
fueron considerados oficialmente 
como un pueblo extinto, ya que 
las fuertes epidemias provocadas 
por la instauración del sistema mi-
sional en los siglos XVII y XVIII 
impactaron dramáticamente su 
demografía; de la misma forma 
que la evangelización incidió en la 
pérdida de su lengua y la mayoría 
de sus rasgos culturales objetivos. 

Más adelante, los modelos políti-
cos y económicos dominantes en 
los siglos XIX y XX impulsaron la 
migración de las pocas personas 

cochimíes que quedaron en las ex 
misiones de Santa Gertrudis y San 
Borja (sus comunidades de origen), 
en la búsqueda de fuentes de em-
pleo para conseguir el sustento que 
el árido territorio de sus comunida-
des no les proveía. Asimismo, la fal-
ta de servicios básicos como agua, 
energía eléctrica y educación les 
obligó a buscar una mejor calidad 
de vida en lugares como Guerrero 
Negro, dentro del mismo desierto 
central, donde viven la mayoría 
de las familias cochimíes actual-
mente, y en localidades como El 
Sauzal, San Quintín y el Valle de 
Guadalupe, al norte de Ensenada. 

No obstante el proceso de transfor-
mación cultural y de la migración 

y disgregación por la que pasaron, 
hace algunos años este pequeño 
pueblo comenzó un proceso de 
revitalización cultural e identitaria 
importante. Con la finalidad de or-
ganizarse para defender su terruño 
y obtener el reconocimiento de su 
ascendencia indígena, en el 2008 

crearon la asociación Milapá (nom-
bre en cochimí de una cactácea de 
la región a la que los españoles nom-
braron cirio), conformada por nati-
vos de las comunidades de Santa 
Gertrudis y San Francisco de Borja. 

A raíz de su organización y después de 
algunos años de exigir reconocimien-
to como pueblo indígena vivo, pese a 
no cumplir con los cánones que el Es-
tado y la sociedad mestiza suelen im-
poner, lograron ser reconocidos así, a 
través de las cartas de autoadscripción 
emitidas por la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos In-
dígenas y de su inclusión en el Censo 
Nacional de Población y Vivienda del 
2010, el cual registró 75 personas que 
se autoadscribían al grupo cochimí, 
en las comunidades de Santa Gertru-
dis y San Borja (INEGI). 

Sin embargo, los problemas con-
tinúan en lo que se refiere a los 
derechos agrarios en la comuni-
dad de Santa Gertrudis, una de 
las cuestiones que también les 
llevaron a organizarse, ya que a 
pesar de que el ejido Indepen-
dencia (donde se encuentra la 
comunidad) fue conformado por 

parte de familias cochimíes en 
1969, la intromisión de personas 
externas en el Comisariado ejidal 
provocó serios conflictos, pues 
en contubernio depuraron de sus 
derechos agrarios a la mayoría 
de las familias fundadoras en los 
años 1975 y en 1985. 

A pesar de que la mayoría de las 
ejidatarias y ejidatarios cochimíes 
fueron depurados, la comunidad 
de Santa Gertrudis se encontraba 
fuera de la jurisdicción del ejido, 
pues no se tomó como parte de 
éste, precisamente por tratarse de 
una comunidad indígena y contar 
con un monumento histórico: la 
misión de Santa Gertrudis. Con 
la creación del PROCEDE y la 
reforma al artículo 27 se crearon 
nuevos planos en los que ya no se 
respetaron las cien hectáreas que 
pertenecen a la comunidad, ni a 
las pocas familias que aún viven 
allí o tienen sus casas y huertas he-
redadas por sus familiares. Desde 
entonces, han comenzado a reci-
bir amenazas de que no podrán 
volver y aunque tienen más de 
veinte años luchando por recupe-
rar los derechos que perdieron en 
un proceso turbio e injusto y por 
lograr que se respete el espacio de 
la comunidad, no han recibido res-
puesta de las instancias estatales o 
federales a las que han acudido. 

A pesar de ello, y del poco apoyo 
y atención que recibe de las insti-
tuciones gubernamentales, la co-
munidad cochimí continúa en su 
proceso de revitalización cultural 
y revalorización de lo que fue, de 
lo que es y de su terruño, libran-
do poco a poco pequeñas batallas 
como la de volver a ser reconoci-
dos como pueblo originario vivo 
de la Baja California, y seguir per-
sistiendo a pesar de los obstáculos 
y problemáticas por los que han 
pasado en su devenir histórico. 

Población estimada: 

3,484,150
Pueblos indígenas: yumanos (que 
agrupa a kiliwa, kumiai, paipai, cucapá y 
cochimí), awakateko, chichimeco, k’iche, 
kaqchikel, kikapú, mayo, mixteco, pápago, 
qato'k/motocintleco, tarasco/purépecha, 
triqui, yaqui, zapoteco

Región natural 
predominante: 
Árida: 79.6%
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Las y los cochimíes de hoy.

Después de algunos años de exigir reconocimiento como pueblo 

indígena vivo, las y los cochimíes lograron ser reconocidos así, a 

través de las cartas de autoadscripción emitidas por la CDI y de su 

inclusión en el Censo del 2010, del INEGI, el cual registró 75 personas 

del grupo cochimí, en las comunidades de Santa Gertrudis y San Borja.
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Mujeres indígenas 
en San Quintín: 
luchar en dos frentes
Everardo Garduño Doctor en antropología e investigador del Instituto de Investigaciones Culturales-Museo de la 
Universidad Autónoma de Baja California

El pasado 20 de agosto se 
llevó a cabo el Primer 
Encuentro de Mujeres 
del Valle de San Quin-

tín. Este evento reunió a un cente-
nar de mujeres hablantes de diver-
sas lenguas indígenas para reiterar 
sus demandas en las movilizacio-
nes del 2015: alto a la explotación, 
servicios de salud y guardería, no 

a la discriminación, a la violencia 
y al acoso sexual. estas demandas 
tienen sólido fundamento.

Las mujeres indígenas son cen-
trales en la producción de mini-
tubérculos y flores cultivadas a 
través de la hidroponía y otras 
innovaciones biotecnológicas. Sin 
embargo, pese a que 35% trabaja 

todo el año con la misma empre-
sa, su estatus laboral es eventual; 
83% de ellas nunca ha firmado un 
contrato, no tiene acceso a guar-
derías y se le escamotean los pases 
del IMSS. Estas mujeres, además 
de ser explotadas laboralmente, 
han sentido discriminación por 
ser indígenas (51%), por ser pobres 
(50%) o por ser mujeres (46%). En 

su percepción, el primer tipo de 
discriminación se expresa a través 
de la burla por su forma de hablar 
y su aspecto físico: “No te contra-
tan en un restaurant o tienda si 
no eres blanca, bonita, delgada y 
alta”, afirman.

Ejemplo de este tipo de discrimi-
nación es el comentario al pie de 
un video en youtube, de un pro-
grama de la radio indígena “La 
voz del valle”, en el cual durante 
un temblor las locutoras llaman 
a la calma. El mensaje de quien 
vio el video dice: “Pinches paisas 
de mierda. Me dan asco de ver-
los… ojalá y los hubiera matado 
el temblor, pinches analfabetas, 
vieja piojosa”. La discriminación 
por ser pobre se ilustra en estos 
casos: una mujer mixteca solici-
ta a la cajera del banco su dinero 
del programa Prospera; la cajera 
le dice, “tú no entres al banco, 
para eso está el cajero”. En otro 
banco, una mujer le dice a la ca-
jera que va a cobrar lo de Prospe-
ra; esta le precisa, “no, tú no vie-
nes a cobrar; se cobra lo que uno 
gana; a ti te lo regalan”.

Como se puede ver, las demandas 
de alto a la explotación y discrimi-
nación se sustentan en prácticas 
de la sociedad no indígena, en 
contra de los migrantes indígenas. 
Sin embargo, las demandas de alto 
a la violencia y el acoso sexual, ha-
cen referencia a acontecimientos 
que sufren específicamente las 
mujeres en su comunidad y su ho-
gar.  En San Quintín, 46% de las 
mujeres indígenas que trabajan 
fuera del hogar son responsables 
de las tareas domésticas; 45% de 
ellas han sido golpeadas, algunas 
de manera ocasional (58%), otras 
de manera frecuente (25%) o muy 
frecuente (14%). Debido a esto, 
25% de ellas afirma vivir perma-
nentemente con miedo a su espo-
so. La violación, por su parte, es 

regularmente cometida por los 
mayordomos que vigilan su tra-
bajo, y quienes muchas veces son 
miembros de su comunidad y de 
su grupo étnico. Más aún, 16.8% 
de estas mujeres, reconoce haber 
sido violada por su propio esposo.

Esta situación de las mujeres in-
dígenas dentro de sus comunida-
des ha sido objeto de discusión y 
rupturas al interior de la organi-
zación de jornaleros. Si bien en 
2015, el Sindicato Nacional Inde-
pendiente de Jornaleros Agrícolas 
y Similares creó la Secretaría de 
Equidad de Género, un año des-
pués, su titular, Lucila Hernández 
García, renunció señalando que: 
“La vida del hombre y la mujer 
jornalera es similar en cuanto a 
violación de derechos laborales y 
pobreza, pero somos las mujeres 
quienes además sufrimos violen-
cia en el campo, en la comunidad, 
en nuestras casas y en las institu-
ciones […] A casi un año de ese 
gran movimiento […] siguen sien-
do ellos quienes deciden, quienes 
hablan, quienes negocian”.   

 Paloma Bonfil y Elvia Martínez 
muestran cómo al interior de los 
pueblos indígenas, las ideologías  
sexuales patriarcales dan lugar a 
un doble discurso que por una 
parte exalta la función y el valor 
de la feminidad y por otra facilita 
la explotación y supeditación de 
la mujer: “Las mujeres indígenas 
dadoras de vida, hermanas de la 
madre-tierra, cuidadoras y trans-
misoras de la cultura […] son 
las mismas que viven y callan la 
violencia doméstica y conyugal, 
que no tienen acceso a la propie-
dad, los recursos, los ingresos ni 
las decisiones”.Sin duda, las mu-
jeres indígenas en San Quintín 
enfrentan una doble supedita-
ción y encaran una doble lucha. 
Una de ellas, dentro de sus pro-
pias comunidades. 
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DISCRIMINACIÓN, VIOLENCIA 
Y DOBLE JORNADA

46% trabajan fuera y dentro del hogar
45% han sido golpeadas 

16.8% han sido violadas por sus esposos
50% discriminadas por ser pobres

46% discriminadas por ser indígenas

Discriminadas por ser indígenas, por ser mujeres y por ser pobres.

Caravana desde San Quintín hasta Tijuana de la Alianza Nacional por una Justicia Social, 2015.
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Territorios yumanos:
ocupación, significación y despojo
Everardo Garduño Doctor en antropología e investigador titular del Instituto de Investigaciones Culturales-Museo, de la Universidad Autónoma de Baja California. 

En Baja California viven 
los kumiai, los pa ipai, 
los kiliwa y los cucapá. 
Todos ellos son miem-

bros de la familia lingüística 
yumana, que habita el norte pe-
ninsular desde hace 2,500 años. 
Actualmente, estos grupos viven 
en diez localidades que sufren 
frecuentes irrupciones en su te-
rritorio, que afectan sus recursos 
naturales y su patrimonio cultural. 
A continuación, se describen algu-
nas de estas irrupciones.

A lo largo del siglo XX, todas las lo-
calidades yumanas experimenta-
ron algún tipo de despojo de su te-
rritorio y, con ello, de sus recursos 
naturales. Algunas de estas locali-
dades son: 1) San Antonio Nécua 
en el Valle de Guadalupe. En esta 
comunidad kumiai, la empresa 
vitivinícola L.A. Cetto invadió 80 
hectáreas, argumentando que las 
había adquirido legalmente. Este 
conflicto dio inicio en 1958, y con-
tinúa; 2) Jamau, en la vertiente su-
roriental de la Sierra de Juárez. En 

este lugar, los pa ipai fueron des-
pojados de sus tierras por parte de 
una poderosa familia de apellido 
Loperena, argumentando que este 
territorio había sido abandonado, 
y 3) San José de la Zorra, al norte 
del  valle de Guadalupe. En esta 
localidad, los kumiai experimen-
tan uno de los problemas agrarios 
más sui géneris del país. Al no ser 
reconocidos los antiguos linderos 
del asentamiento indígena, este 
quedó encapsulado en medio del 
ejido mestizo El Porvenir.  

Por su parte, el patrimonio cultu-
ral yumano que se encuentra bajo 
amenaza, aún estando dentro del 
territorio tradicional de este gru-
po, consta de: 1) las piedras que 
marcan el origen de los linajes yu-
manos, de su conocimiento tradi-
cional, de la antigua existencia de 
hechiceros o del fin del mundo; las 
rocas macho y hembra que evocan 
la genitalia humana, aquellas que 
eran utilizadas en las ceremonias 
de cremación de los muertos o las 
que en forma de ventana servían 
para el inicio de su viaje; 2) los 
recursos de agua como Jatkbjol, 
arroyo en donde habitaba un mí-
tico dragón que devoraba pa ipais; 
el pantano en donde habitaba un 
mítico ser que atacaba a las mu-
jeres; los aguajes en donde viven 
pequeños duendes o que protegen 
a los indígenas de las incursiones 
agresivas de los no-indígenas; 3) 
las montañas sagradas que alber-
gan objetos ceremoniales, en los 
que se realizaban ritos de inicia-
ción, o que son habitadas por una 
gigantesca serpiente procedente 
del mar; 4) los múltiples y añejos 
cementerios en los que reposan los 
ancestros yumanos y 5) las dece-
nas de sitios con restos arqueológi-
cos y arte rupestre.

Evidentemente, los principales 
agentes de destrucción de este pa-
trimonio cultural son el deterioro 
natural, la ignorancia, la indolen-
cia, o el vandalismo premeditado. 
Por ejemplo, la lluvia, las ventiscas, 
la nieve y los cambios radicales de 
temperatura afectan grandemente 
a los sitios arqueológicos; algunos 
cementerios han desaparecido por 
las incursiones de autos todo terre-
no o porque ejidatarios o ranche-
ros mestizos han abierto cultivos 
y tierras de agostadero sobre ellos, 
ignorando su valor histórico; lo 
mismo ocurre con el arte rupestre 
que ha llegado a estar cubierto por 

el grafiti de los visitantes que igno-
ran su relevancia científica. 

Los casos más reprobables de 
deterioro de estos sitios, lo repre-
sentan aquellos cementerios o ro-
cas cuya relevancia simbólica es 
perfectamente reconocida, y son 
destruidos por ello, para eliminar 
toda evidencia de la antigua pre-
sencia de poblaciones yumanas en 
territorios en disputa. Se trata de 
la eliminación premeditada de lo 
que estos grupos identifican como 
“los títulos de propiedad sobre es-
tas tierras”. 

Sin duda, cuando el territorio 
tradicional yumano es transfor-
mado, destruido o despojado, 
impacta no únicamente los re-
cursos para la subsistencia de 
este grupo, sino importantes 
estratos de memoria que hacen 
de esas rocas, esas montañas o 
esos aguajes, sitios sagrados o 
lugares de relevancia simbólica 
o histórica para el grupo; estas 
devastadoras acciones trans-
forman, destruyen o despojan, 
parte del patrimonio cultural 
que es fuente importante de la 
identidad yumana. 

Cuando el territorio tradicional yumano 

es transformado, destruido o despojado, 

impacta no únicamente la subsistencia de 

este grupo, sino importantes estratos de 

memoria que hacen de esas rocas, montañas 

o aguajes, sitios sagrados o de relevancia 

simbólica o histórica para el grupo.
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La etnia kumiai, rumbo a la extinción.

Las piedras de la región marcan el origen de los linajes yumanos.

Un patrimonio cultural y familiar amenazado.
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Ser 
indígena 

en 
Tijuana

Olga Lorenia Urbalejo Castorena

Al hablar de la población 
indígena en la frontera 
de Tijuana nos referimos 
las complejidades de los 

grupos étnicos migrantes, insertos 
en redes sociales que atraviesan de 
manera geográfica y sociocultural 
a la ciudad. Este espacio de inter-
sección política se caracteriza por 
ser un centro de las periferias in-
dígenas en migración, sobre todo 
para algunos de los grupos con 
mayor número de habitantes como 
los mixtecos y los purépechas, no 
obstante, hay que considerar que 
las etnias del país están presentes 
en la ciudad, pero las menciona-
das son las que regularmente se 
observan en el espacio público. 

Tijuana es una ciudad que, a pesar 
de que en algún momento estuvo 
fragmentada en ranchos, no tiene 
una tradición de organización en 
torno a lo rural-comunitario; son 
sus pobladores indígenas quienes 
le dan este sentido, que ha sido 

reconfigurado en el contexto de lo 
urbano.  Las formas de vivir la ciu-
dad se realizan mediante los sabe-
res del campo, y sus implicaciones 
como forma de vida, es decir más 
allá de la producción económica. 
El establecerse en la frontera ha 
hecho que los lazos y las formas 
de organización se trasladen y 
adquieran ciertas características, 
por ejemplo, lo que pudiera con-
siderarse una “lucha” constante de 
las asociaciones étnicas con las ad-
ministraciones municipales, para 
lograr que alguno de sus miem-
bros sea reconocido como figura 
administrativa, a fin de atender su 
problemática. 

Como indicaba al inicio, las 
condiciones son variadas. En 
el aspecto laboral, por ejemplo, 
se encuentran las vendedoras-
artesanas instaladas de manera 
regularizada para ofertar sus pro-
ductos en el centro de la ciudad. 
En esa misma labor persisten 

formas precarizadas de trabajo, 
de tal forma que hay mujeres que 
caminando ofrecen sus mercan-
cías a expensas de ser arrestadas. 
Aun así, las ambivalencias en 
Tijuana han posibilitado que, 
mediante los lazos mencionados, 
el cuidado de la comunidad sea 

continuo, coordinando a un sec-
tor amplio de esta población para 
presentar proyectos comunes, en 
organizaciones que conjuntan a 
distintos grupos como la Red de 
organizaciones indígenas trans-
nacionales de Baja California, 
por citar un ejemplo. 

En Tijuana se llevan a cabo prác-
ticas que identifican a purépe-
chas de Janitzio, purépechas de  
Pátzcuaro, mixtecos de Xochapa, 
Guerrero y mixtecos de San Es-
teban Atatlahuca, Oaxaca, quie-
nes realizan festejos a sus santos 
patronales o hacen reuniones 
para resolver asuntos tan varia-
dos como la construcción de un 
espacio común o la fiesta de navi-
dad. También, a través de sus re-
presentantes, los distintos grupos 
exponen sus problemáticas ante 
funcionarios o bien visibilizan 
algunos contenidos de su ser in-
dígena en los espacios públicos, 
por ejemplo, con la realización de 
ferias y festivales indígenas en los 
municipios de Tijuana y Playas 
de Rosarito -con el apoyo de los 
ayuntamientos- en los cuales hay 
exposiciones gastronómicas, de 
artesanía y danzas.

Además de mostrar su diversidad 
poblacional y cultural, tienen un 
objetivo político: contar con una 
representación en los gobiernos 
de la ciudad, en lo cual ya ha ha-
bido avances, como el Módulo 
de atención indígena en Tijuana, 
que fue inaugurado en octubre de 
2015 y funcionó algunos meses, o 
bien el actual departamento para 
el Desarrollo de los pueblos indí-
genas en Playas de Rosarito, am-
bos dirigidos por indígenas.

Con estos espacios los grupos 
no buscan que los funcionarios 
garanticen un estilo de vida, esto 
se hace sin necesidad de media-
dores, sino que se comprenda 
esta diversidad cultural y que sea 
reconocida como figura central, 
que se observen y acepten estas 
formas de vida de lo rural en con-
junción con lo urbano, con sus 
continuidades y rupturas, y que 
se acepte y asuma que son ellas y 
ellos, las y los indígenas, quienes 
pueden atenderlo. 

Tijuana es un centro de las periferias indígenas 

en migración. Si bien las diversas etnias del 

país están presentes en esta ciudad, grupos 

como los mixtecos y los purépechas son 

los más presentes en el espacio público.

Tijuana no solía organizarse en torno a lo rural-comunitario, hoy sus pobladores indígenas le han dado ese sentido.

Las comunidades organizan sus fiestas y ferias en los espacios públicos de Tijuana y Playas.
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Ostión de San Quintín: 
los retos del cambio tecnológico
Berenice Morales Aguilar Subdirección de Etnografía del Museo Nacional deAntropología - INAH.berenice.m.a@gmail.com   Maximino Matus Ruiz  Cátedras CONACYT - El Colegio de la Frontera 
Norte, Tijuana. matus@colef.mx

El cultivo del ostión japo-
nés fue introducido en 
el noroeste de México 
en 1973 por miembros 

del Instituto de Investigaciones 
Oceanológicas de la Universidad 
Autónoma de Baja California, 
quienes llevaron la especie a la 
Bahía de San Quintín, en Baja 
California. En aquel entonces, 
las semillas para la producción 
del ostión eran traídas desde un 
laboratorio de Oregón, Washing-
ton. Hacia 1977, fue creada la 
Sociedad Cooperativa de Produc-
ción Ejidal Ribereña “Chapalita”, 
pionera en la ostricultura en el 
noroeste de México. 

La Cooperativa “Chapalita” esta-
ba compuesta por 65 personas de 
cinco ejidos actuales de Ensena-
da: Nueva Odisea, Venustiano Ca-
rranza, Chapala, Leandro Valle y 
el Papalote. En 1981 el gobierno 
clausuró el registro de la coope-
rativa por circunstancias legales 
de constitución y los registró bajo 
otro rubro mercantil: la Sociedad 
Cooperativa de Producción Pes-
quera de Bahía Falsa, S.C.L. La 
nueva figura jurídica funcionó 
adecuadamente y el crecimiento 
de la cooperativa les llevó a in-
tentar reproducir el modelo en 
Bahía de Los Ángeles, donde el 
cultivo de ostión no prosperó de-
bido a las condiciones climáticas y 
ambientales.

El fracaso en Bahía de Los Án-
geles hizo que la Cooperativa 
Bahía Falsa tuviera muchas 
pérdidas económicas y surgie-
ran conflictos entre los socios; 
la sociedad se deshizo en 1995. 
Algunos de los socios decidieron 
unirse a nuevas sociedades coo-
perativas, sin embargo, fueron 
unos pocos los que fueron adqui-
riendo capacidades diferenciadas 
asociadas a la posición que ocu-
paban en la organización, lo cual 
conllevó a que algunos produc-
tores promovieran la escisión de 
la organización y escalaran sus 
nuevas empresas para ejercer un 
mayor control en la cadena pro-
ductiva. En la actualidad existen 
más de dos docenas de produc-
tores, que se distinguen por po-
seer infraestructura y capacida-
des ampliamente diferenciadas. 
Mientras algunos han logrado 
integrar la cadena desde la pro-
ducción de larvas hasta su co-
mercialización; otros dependen 
de un sistema de créditos que les 

obliga a vender su producción a 
los productores que poseen más 
capital económico.

En Bahía Falsa en San Quintín, 
uno de los impulsores de la aso-
ciación de productores de ostión 
se especializó también en su co-
mercialización, convirtiéndose 
en uno de los productores más 

rentables de la región, además de 
ser quien ha promovido el cam-
bio tecnológico del sistema de 
sartas al de nautilinas. Algunos 
productores de ostión, señalaron 
que este productor les ha pres-
tado dinero para que accedan a 
programas de mejoramiento para 
la producción –compra de larva 
o infraestructura-, a cambio de 

que comprometan su producción 
de ostión a un precio más bajo 
del mercado. Se entiende que la 
promoción del cambio tecnológi-
co de sistema para el cultivo le 
conviene más al gran productor 
mientras que los pequeños se en-
cuentran inmersos en un sistema 
de endeudamiento para acceder 
a los programas sociales, y su 

producción se encuentra com-
prometida a un precio por debajo 
del mercado.

Otro problema que enfrentan los 
pequeños productores es el cambio 
climático, pues en 2016 el fenóme-
no El Niño también afectó el culti-
vo de ostión en Bahía Falsa. Como 
explica Sergio, uno de los produc-
tores, al calentarse el agua el ostión 
desova más rápido y se debilita. Otra 
problemática es que la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambien-
te está solicitando reportes sobre 
cómo y de cuánto fue su crecimien-
to anual, incluyendo fotografías y 
documentos desde el inicio de su 
empresa. El productor señaló que 
él ni siquiera sabe usar una cámara 
o celular, por lo que tampoco sabía 
hacerlo hace 15 años y considera 
que esas trabas se las ponen debido 
a que hay intereses por acabar con el 
cultivo de ostión, pues, para algunos 
ambientalistas, esta producción de-
teriora el paisaje de los humedales 
que forman parte de la zona RAM-
SAR desde el año 2004. 

Otra posible razón es que se bus-
ca mantener e incrementar la 
especulación inmobiliaria en la 
región, donde ya hay una colonia 
habitacional a orillas del mar, ocu-
pada por personas jubiladas de ori-
gen estadounidense. 

En el cultivo de ostiones en Bahía Falsa, San Quintín, se utilizan nautilinas.

Las cooperativas de la zona enfrentan diversas amenazas, entre ellas fenómenos climáticos y la especulación inmobiliaria.

FO
TO

S:
 B

er
en

ice
 M

or
ale

s A
gu

ila
r



17 de septiembre de 201710

Ni sumisas ni 
milenarias, así 
son las nativas de 
las etnias del norte
Eva Caccavari Garza

A la memoria de 
Aurora Meza Calles 

(1962-18 de agosto 2017)

“Borrar a la gente del 
mapa”, desconocer 
su presencia y sus 
vínculos históricos 

con determinados territorios se ha 
convertido en una estrategia im-
portante del neoliberalismo para 
impulsar proyectos económicos y 
hasta de conservación ambiental, 
sin tomar en cuenta a sus habitan-
tes originarios. Ejemplos de esta 
estrategia se observan en algunas 
problemáticas que enfrentan cin-
co grupos indígenas fronterizos 
que viven en los estados de Baja 
California y Sonora: los cochi-
míes, los kiliwa, los paipai, los ku-
miay y los cucapá. 

Los académicos, funcionarios y 
los medios los agrupamos bajo 
el término de cochimí-yumanos 
(por su filiación lingüística), pero 
ellos se reconocen entre sí como 
nativos. Desde mediados del siglo 
XX el deficitario reconocimiento 
de los no indígenas a la existencia 
de estos grupos se ha traducido en 
un reconocimiento deficitario de 

sus derechos como pueblos indí-
genas, justificando así el despojo 
territorial y la criminalización 
de algunas de sus prácticas de 
subsistencia.

Estos grupos comparten algunas 
prácticas culturales derivadas de 
su vida en territorios desérticos. 
Son poblaciones demográfica-
mente pequeñas (entre todos no 
son más de 3,000 personas) que 
mantienen prácticas asociadas al 
nomadismo estacional, como: pa-
trones dispersos de asentamiento y 
gran movilidad, además de cazar, 
pescar y recolectar semillas. En el 
siglo XIX, tres de ellos (los kumiay, 
los cucapá y los paipai) vieron sus 
territorios divididos por la frontera 
entre México y Estados Unidos y, 
en la actualidad, casi todos se des-
plazan entre ambos países. 

Hoy, ellos luchan por su dere-
cho “a permanecer cambiando 
y a cambiar permaneciendo”, a 
nombrarse a sí mismos y a ser 
reconocidos como indígenas a 
pesar de no “cumplir” con los 
estereotipos que los no indíge-
nas solemos imponer a los indí-
genas (vivir en comunidad, ha-
blar una lengua indígena, usar 
vestimenta “tradicional”, que 
las mujeres sean sumisas, por 
ejemplo). A pesar de sus luchas 
en distintos ámbitos, algunos 
académicos, funcionarios y me-

dios se refieren a estas poblacio-
nes en pasado y, alarmados, ase-
guran que “su milenaria cultura 
muere en silencio”.

Frente a estos pronósticos un lí-
der nativo señaló: “Como somos 
pocos, como estamos regados, 
como no hablamos la lengua, pos 
hablan de nosotros en pasado, 
como si ya no existiéramos. [A 
alguien] le ha de convenir decir 
que ya no existimos, que nos esta-
mos extinguiendo, pero pos noso-
tros aquí seguimos, aquí estamos. 
Luchando por nuestra tierra, por 
nuestra cultura, por dejarle algo 
a nuestros hijos” (Julio, 2008). 
Además de las sospechadas con-
veniencias de desconocer la exis-
tencia y particularidades de los 
nativos, considerar sus transfor-
maciones como signo de su des-
aparición, impide observar otros 
procesos que tienen lugar entre 
ellos, que dan muestra de la vita-
lidad y permanencia de sus cultu-
ras que viven, aunque no estemos 
dispuestos a escucharlos. 

Uno de estos procesos, que ade-
más distingue a los nativos de 
otros grupos indígenas y no in-
dígenas, es la construcción de 
relaciones de género más iguali-
tarias: “las mujeres nativas no ca-
minan atrás de los hombres, sino 
a su lado; son compañeros por-
que jalan parejo”.  Al menos des-

de la década de 1980, las mujeres 
nativas encabezan muchas de las 
luchas de sus grupos; mostrando 
así que el reconocimiento de sus 
derechos nunca será pleno si no 
viene aparejado con el reconoci-
miento de los derechos colectivos 
de sus pueblos.

Frente a los problemas que en-
frentan estos grupos, las mujeres 
nativas han sido particularmente 
activas: como conocedoras de su 
cultura, como líderes en sus co-
munidades y como interlocutoras 
frente al Estado y la sociedad. Al-
gunas de ellas han reforzado sus 
prácticas tradicionales (elaborar 
artesanías); otras se han apropia-
do de actividades restringidas a 
los varones (el canto tradicional); 
muchas han sido gestoras del 
“rescate” de prácticas y saberes 
tradicionales (la revitalización 
lingüística); otras se han profesio-
nalizado, principalmente como 
maestras; algunas más han asumi-
do el liderazgo en sus familias y 
comunidades; otras se han vincu-
lado con movimientos indígenas 
a nivel local y nacional y han re-
currido a canales institucionales 
o impulsado procesos judiciales 
para defender su territorio y garan-
tizar sus derechos como mujeres e 
indígenas. En su vida cotidiana 
y a través de sus reivindicaciones 
muchas mujeres nativas desafían 
y cuestionan los discursos y este-
reotipos que los no indígenas so-
lemos imponerles, adaptando sus 
saberes “milenarios” a sus nuevas 
necesidades y desafíos. ¿Será en-
tonces que estas culturas milena-
rias mueren en silencio o será que 
necesitamos aprender a escuchar 
a quienes las viven? 

¿Será entonces que estas culturas milenarias 

mueren en silencio o será que necesitamos 

aprender a escuchar a quienes las viven?

Un proceso que 

distingue a los 

nativos de otros 

grupos indígenas 

y no indígenas, es 

la construcción de 

relaciones de género 

más igualitarias: 

“las mujeres nativas 

no caminan atrás 

de los hombres, 

sino a su lado”.
Las mujeres y niños kumiay: “[A alguien] le ha de convenir decir que ya no existimos, que nos estamos extinguiendo, pero pos nosotros aquí seguimos, aquí estamos”.
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Así llegaron los 
ranchos a la península
Armando de Jesús Romero Monteverde Profesor investigador del Centro INAH-BCS

El surgimiento de los ran-
chos en lo que hoy es el 
estado de Baja Califor-
nia Sur tiene su origen 

en la época jesuítica (1697-1768), e 
incluye la introducción de ganado 
mayor, menor, caballar, mular y 
las aves de corral. 

La ganadería se introdujo el 19 
de octubre de 1697, día de la 
fundación de la misión de Nues-
tra Señora Loreto en California. 
Juan María de Salvatierra había 
embarcado un caballo, diez carne-
ros, cuatro cabras con su macho y 
cuatro lechones. Meses después se 
desembarcó ganado vacuno. Los 
misioneros tenían claro que de-
bían fijar su atención en la cría de 
ganado para sostenerse. 

El ganado provenía de donacio-
nes de Sinaloa, como una de las 
estrategias para llevar a cabo la re-
ducción de los indios en misiones. 
El abasto de carne, cebo, jabón, 
pieles, queso, leche y quesos era 
indispensable para cubrir las nece-
sidades de los nuevos colonos. El 
primer rancho fundado fue el de 
San Juan Londó, primer pueblo 
de visita, ubicado 30 kilómetros al 
norte de la misión de Loreto, en 
marzo de 1697, por Juan María de 
Salvatierra. El ganado prosperó, 
aunque con algunas dificultades.

Con la expansión de las misiones, 
se crearon ranchos en cada una de 
ellas. La regla fue que cada misión 
que se fundaba recibía, de las ya 
establecidas, un hato de ganado de 
todos los tipos, que podía ir de 150 
a 600 reses, además de un hato de 
cabras, borregos, caballos, yeguas, 
mulas, puercos, gallinas, guajolotes 
y palomas de castilla. Había dos 
tipos de ganado vacuno: de rodeo 
y alzado. El de rodeo pasaba muy 
poco tiempo en los corrales, pues 
era necesario que anduviera suelto 

para procurarse su alimento; el alza-
do se alejaba y se perdía en las mon-
tañas volviéndose cimarrón. En el 
paraje que se destinaba para rancho 
del ganado se ponían, por ejemplo, 
300 vacas con algunos toros. Estos 
ranchos dependían de la admi-
nistración misional y de vaqueros 
contratados para realizar el servicio. 
Cada año salían cinco o seis vaque-
ros a juntar el ganado y conducirlo a 
los rodeos; en lo que respecta al ga-
nado alzado, hacían matanzas y lo 
aprovechaban para elaborar carne 
en tasajo (salada y oreada al sol).

Con el paso del tiempo, el ganado 
quedaba excesivamente flaco y pe-
queño. La leche apenas alcanzaba 
para los becerros. Los pastizales 
eran insuficientes por la escasez de 

agua y lluvias, con lo que sobreve-
nían mortandades. Las sequías eran 
cíclicas, eran pocos los años en que 
llovía con abundancia para que el 
ganado se recuperara. Por la falta de 
pastos el ganado se había acostum-
brado a ramonear, es decir, a comer 
ramos de los arbustos u hojas caídas 
de los escasos árboles. Su alimenta-
ción era tan mala, que de hasta 400 
cabezas de ganado mayor, no salía 
el sueldo de los vaqueros españoles 
y sus peones. Sólo se obtenía una 
carne excesivamente magra. 

En cambio, el ganado menor se 
criaba muy bien todo el año, como 
relata un informe de Francisco Ma-
ría Piccolo, segundo misionero de 
California, que dice que en 1702 
había ya más de mil cabezas, entre 

ovejuno y cabrío, y que serían más 
si no los hubieran consumido. Los 
pastores de estos hatos o chinchorros 
eran indios yaquis de la contracosta. 

También se introdujo el ganado 
caballar y mular, que se reprodu-
cía con muchas dificultades, por lo 
que era llevado de Sinaloa o Sonora 
para el uso de los misioneros y solda-
dos, así como para las vaquerías y el 
transporte de toda clase de efectos. 
Para el transporte de una misión a 
otra se abrieron caminos de herra-
dura y se usaban mulas o recuas de 
Loreto; también se utilizaban para 
transportar las cosechas, principal-
mente de maíz y trigo y la carne en 
tasajo. También para el correo.

Para 1748, llega al sur de la Cali-
fornia jesuítica el primer real de 
minas y pueblo secular, fundado 
por Manuel de Ocio, exsoldado 
de las misiones, quien hizo for-
tuna con las pesquerías de per-
las, con un rancho ganadero y 
con el control del comercio en 
el Real de Santa Ana. Con él 
aparecen los primeros ranchos 
no misionales. En espacios de 
hasta cinco leguas había aproxi-
madamente seis o siete ranchos 
y estancias de ganado mayor 

que abastecían a los operarios 
de minas. Estos ranchos fueron 
prosperando y se apropiaron del 
ganado alzado que pertenecía 
a las misiones para abastecer a 
los nuevos colonos, en su ma-
yoría operarios yaquis y mayos. 
Cuando sobreviene la expulsión 
de los jesuitas en 1768, había en 
la California 14 misiones en pie 
y más de 18 ranchos misionales; 
y una gran cantidad de ganado 
de rodeo y alzado, así como 400 
colonos, incluyendo soldados y 
familias del Presidio de Loreto, 
de algunos mineros de origen 
español y una gran mayoría de 
indios mayos y yaquis. 

En 1768 llega a California el Vi-
sitador Joseph de Gálvez y el 12 
de agosto expide una instrucción 
relativa a la enajenación de las 
tierras de la corona en favor de los 
nuevos colonos que inmigrasen 
a California. Con él se inicia la 
colonización civil, entregando tí-
tulos de propiedad a los mayordo-
mos y exsoldados de las misiones. 
Poco a poco los ranchos misiona-
les pasan a manos de particulares 
y las grandes extensiones de tierra 
y agostaderos se convierten en pro-
piedad privada. 

Rancheros en misa.
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Baja California Sur
Población estimada: 

637,026
Pueblos indígenas: 
cucapá, huave, huichol, 
kiliwa, paipai, qato'k/
motocintleco, teko, triki

Región natural 
predominante: 
Árida: 97.5%
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Chihuahua

La Tarahumara: 
una sierra 

sin ley
Horacio Almanza Alcalde

En el estado de Chihua-
hua, aproximadamente 
80% de los 16.5 mi-
llones de hectáreas de 

bosque se encuentra en núcleos 
agrarios, la mayoría habitados por 
comunidades indígenas. Cada 
vez más estudios reconocen el 
papel de éstas en la conservación 
de los bosques. Es a su buen ma-
nejo que debemos el buen estado 
del aire, el agua y otros servicios 
ambientales.

En el periodo porfirista se pro-
pició una masiva concentración 
de la tierra. Con la construcción 
del sistema ferroviario comenzó 
la tala extensiva en la Tarahuma-
ra. Tras la Revolución, muchos 
latifundios en Chihuahua conti-
nuaron hasta la década de 1960. 
Muchos huecos en las leyes fue-
ron aprovechados, por caciques 
locales ligados al PRI, para hacer-
se de tierras a costa de los territo-
rios indígenas. Grandes compa-
ñías madereras fueron creadas, y 
sus patriarcas aún son parte de la 
cúpula del poder chihuahuense. 
Sin leyes regulatorias, los bosques 
estuvieron a expensas de la vora-
cidad extractiva de estas corpora-
ciones privadas, con la gestión del 
mismo Estado.

Esta situación poco ha cambiado, 
pese al viraje en la política econó-
mica y la creación de organismos 
de regulación ambiental. Los fun-
cionarios y los profesionales fores-
tales son una bisagra del antiguo y 
el nuevo régimen. Es por eso que 
las reglas de operación para la silvi-
cultura y la conservación son adap-
tadas al gusto de la cadena de in-
termediarios en el comercio de la 
madera. Otro eslabón fundamen-

tal de estas relaciones de domina-
ción lo constituye el ejido, espacio 
en el que los mestizos, siendo mi-
noría, imponen sus decisiones. En 
suma, los intereses productivistas 
y comerciales han controlado las 
actividades y las decisiones en tor-
no a los bosques, al grado de que 
actualmente sólo queda 0.61% de 
los bosques maduros originales. 
Además del cambio climático, nos 
encontramos ante otras señales de 
alarma: el control del narco en el 
mercado de madera y la violencia 
hacia los defensores ambientales y 
de derechos humanos. Un nutrido 
grupo de organizaciones de la so-
ciedad civil denuncian la creciente 
impunidad en la región. 

Con la extensa devastación causa-
da por el incendio provocado en 
Bocoyna en 2016, la Diócesis de 
la Tarahumara denunció pública y 
enérgicamente este cuadro de cri-
minalidad ambiental. Así arrancó 
la campaña Cuidemos el Bosque 
Tarahumara, donde participa un 
amplio grupo de personas y or-
ganizaciones de Chihuahua. Co-
munidades con décadas de lucha 
se enfrentan ahora a panoramas 

más complicados. Coloradas la 
Virgen y Choréachi han resistido 
el despojo de sus tierras y bosques 
por parte de caciques. Aunado a 
lo anterior, las amenazas, el hos-
tigamiento y la violencia se han 
disparado en la década reciente. 
Miembros prominentes de las co-
munidades han sido asesinados. 
Ante este ambiente de tensión y 
riesgo, la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos solicitó me-

didas cautelares para Choréachi, 
petición que por primera vez en 
la historia se hace para toda una 
comunidad.

De manera similar, Repechique 
tiene interpuesto un juicio para 
el reconocimiento de su territo-
rio, habiendo triunfado ya contra 
un proyecto aeroportuario y un 
gasoducto. Más recientemente 
sufrieron la invasión de talamon-

tes, con permisos arbitrariamente 
otorgados por la Semarnat. En res-
puesta bloquearon el paso de los 
transportistas por más de un mes 
hasta que fueron recibidos por las 
autoridades ambientales federales 
en la Ciudad de México, quienes 
actuaron con evasivas y cinismo. 
En todos los casos, las comunida-
des han interpuesto las debidas 
denuncias contra la Semarnat, 
exigiendo la nulidad de los per-
misos de aprovechamiento. La 
delegación de esta dependencia 
en Chihuahua se ha caracteriza-
do por extender permisos a ciegas, 
sin inspección ni seguimiento.

Al brillar la Profepa y la Semarnat 
por su omisión, la tala repunta, 
y el narco se consolida como un 
estado paralelo, dictando la polí-
tica forestal en una sierra sin ley. 
Un pronunciamiento reciente de 
prestigiadas organizaciones civi-
les, señala el casi nulo índice de 
sanciones a taladores, no obstante, 
el alto número de denuncias. La 
iniciativa de reforma de ley fores-
tal del Partido Verde sólo promete 
reforzar este estado de cosas. La 
esperanza, de nuevo, está en la or-
ganización local. Las comunida-
des indígenas han mostrado que 
pueden ganar a los magnates loca-
les, a las corporaciones transnacio-
nales y al propio Estado, y que su 
proyecto de vida es la apuesta ética 
a un futuro posible. 

Al brillar la Profepa y la Semarnat por 

su omisión, la tala repunta y el narco se 

consolida como un estado paralelo, dictando 

la política forestal en una sierra sin ley.

80%  de bosques está  en 
núcleos agrarios habitados 

por  pueblos indígenas

Población estimada: 

3,406,465
Pueblos indígenas:  
rarámuris, tepehuanos, 
pima, chinanteco, kikapú, 
tepehuano del norte y 
guarijíos

Región natural predominante: 
Árida: 57.5% 
Templada: 35.7%

Además del cambio climático, la región se enfrenta al control del narco en el mercado de madera y a la violencia en contra de los defensores ambientales.
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Los ralámuli 
y la lucha por sus 
tierras ancestrales
Ana Paula Pintado Cortina

A principios del 2015, Con-
sultoría Técnica Comuni-
taria, me invitó a realizar 
un peritaje para mostrar 

el impacto social, cultural y espi-
ritual que produjo la construcción 
del Aeropuerto Internacional de 
Creel a la comunidad ralámuli de 
Bosques de San Elías-Repechike, 
ubicada en el municipio de Bocoy-
na, en la frontera con la Baja Tara-
humara, como resultado del acuer-
do hecho con el Juez Octavo de 
Distrito del Estado de Chihuahua.

El aeropuerto forma parte del 
desarrollo turístico Plan Maestro 
Barrancas del Cobre. Entre 1995 
y 1996, el gobierno federal recibió 
financiamiento del Banco Mun-
dial y del Banco Interamericano 
de Desarrollo para dicho proyec-
to. De acuerdo con el gobierno 
federal, este megaproyecto “me-
joraría las condiciones de los más 
pobres”, los ralámuli (seguimos la 
propuesta de diversos lingüistas de 
escribir esta lengua con las reglas 
de su sonido). Esto no ha resultado 
ser cierto, pues está documentado 
que, por ejemplo, las mujeres ralá-

muli que trabajan en la cocina del 
hotel 14 horas al día y les pagan 
80 pesos por jornada (Barry, 2015). 

En el momento de la sentencia, el 
aeropuerto tenía un avance de más 
de 90%, pese a que los ralámuli de 
Bosques de San Elías-Repechike 
se opusieron desde que se empezó 

a tumbar el primer árbol. Fueron 
a distintas instancias a exigir que 
quitaran la valla que colocaron 
alrededor del terreno, pues tapaba 
la vereda que llevaba a los niños 
a la escuela y, en lugar de hacer 
dos horas caminando, hacen cua-
tro. También pedían que pararan 
de tumbar los árboles pues a cau-
sa de ello, los venados, animales 
sagrados que solían pastar allí, 
desaparecieron. 

Esto no bastó para detener la obra. 
En dos años se talaron miles ár-
boles, el aeropuerto casi quedó 
concluido y enfrentaron amena-
zas y situaciones de violencia. La 
entonces coordinadora estatal de 
la Tarahumara (ahora Comisión 
Estatal de los Pueblos Indígenas), 
jamás atendió sus quejas e incluso 
se burlaba de ellos abiertamente 
presentándoles soluciones deni-
grantes y rebajando la dimensión 
real de la situación.

Cuando comencé la investigación 
era claro que los ralámuli pedían 
la titulación de su territorio, pues 
las tierras en donde están posadas 

sus casas, sus milpas, sus lugares 
sagrados, su historia, no son de 
ellos; fueron vendidos por Porfirio 
Díaz a raíz de la Ley que señalaba 
que “los terrenos baldíos y nacio-
nales son propiedad de la Nación”. 
Es decir, a los ralámuli de Bosques 
de San Elías-Repechike nunca los 
vieron (aún muchos mexicanos no 
los ven). A partir de entonces, los 
descendientes de las familias que 
“compraron” esas tierras se han 
dedicado a hostigar a los ralámuli 
robando su cosecha y sus anima-
les, talando indiscriminadamente 
y ejerciendo violencia sistemática. 

Pedir de regreso sus tierras, es de-
cir, legalizarlas, es la principal pe-
tición de los ralámuli de Bosques 
San Elías Repechike, presente en 
diversas fases de su lucha. La lega-
lización de sus tierras ancestrales 
sería lo único que mitigaría las 

afectaciones culturales, sociales y 
espirituales de la comunidad de 
Bosques de San Elías-Repechike. 
Sin embargo, la sentencia fue di-
rigida hacia las afectaciones que 
inciden en la supervivencia de la 
comunidad indígena con motivo 
de la construcción del aeropuerto 
porque había que actuar rápido. 

Es decir, el tema del territorio era 
mucho más complejo que el de la 
omisión de consulta, y como se 
trataba de parar la construcción 
del aeropuerto, no había tiempo 
de preparar la acción conjunta. 
“Fue una estrategia jurídica ante 
la negativa de las autoridades a 
reconocer la posesión ancestral 
como fuente de derechos, bajo la 
justificación de que la titularidad 
de esa posesión estaba inscrita a fa-
vor de particulares, lo cual generó 
violaciones a sus derechos huma-
nos básicos, agua (aguajes) y libre 
tránsito (malla que cerro veredas)”, 
dice la abogada Alma Chacón. 

Posteriormente, se realizó un am-
paro sobre titulación, pero fue 
desechado, pues los juzgados fede-
rales argumentaron que el juicio 
de amparo no es la instancia para 
otorgar títulos. Ahora se estudia 
como estrategia un juicio de pres-
cripción adquisitiva.

Ante la demanda de daños es-
pirituales y materiales tuvieron 
una resolución positiva. Se les 
entregó un dinero a través de un 
Fideicomiso, dinero que ellos, los 
ralámuli de Bosques de San Elías-
Repechike, no buscaban. Hoy este 
dinero está causando problemas, 
pues ha salido otra gente a exigir-
lo, gente que fue invitada a luchar 
en contra del aeropuerto y decidió 
no hacerlo, pero hoy exige de ma-
nera violenta ese recurso. 

Ojalá la gente de Bosques de San 
Elías-Repechike encuentre algún 
día la paz. Que se les deje de hos-
tigar por pelear un derecho funda-
mental: el derecho a la propiedad 
sobre su tierra. 

La legalización 

de sus tierras 

ancestrales sería lo 

único que mitigaría 

las afectaciones 

culturales, sociales 

y espirituales de 

la comunidad de 

Bosques de San 

Elías-Repechike.
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Lo que la comunidad ralámuli pide, en primer lugar, es la titulación de su territorio, de las tierras donde están sus casas, sus milpas, sus lugares sagrados, su historia.

Las mujeres ralámuli trabajan en la cocina del hotel hasta 14 horas al día y reciben un pago de 80 
pesos por jornada.
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Gobernabilidad 
y desarrollo 
en la Sierra 
Tarahumara
Isaac Sinuhé Lozano

La política internacional 
sobre la relación existen-
te entre la gobernabili-
dad y el desarrollo tuvo 

auge a partir del año 2000, cuando 
el Banco Mundial realizó estudios 
estadísticos sobre la relación entre 
estas dos características sociales. 
En México se retomaron estos 
estudios y se intentaron aplicar 
modelos cercanos a las caracterís-
ticas del bajo desarrollo de algunas 
regiones del país, su composición 
social y la relación con altos índi-
ces delictivos a partir del crimen 
organizado. 

Desde el 2010, en los municipios 
con muy alta marginación, los 
homicidios aumentaron hasta 
78%; los conflictos agrarios, 68% 
y la incidencia de cultivo de ener-
vantes, 30%. Frente a este pano-
rama, y debido a que la estrategia 
contra el crimen organizado está 
acordada y en ocasiones definida 
por la política antidrogas apli-
cada por Estados Unidos, a que 
los acuerdos bilaterales cobran 
importancia en los estados de la 
frontera norte, particularmente a 
partir de las dinámicas económi-
cas y socioculturales y donde el 
control y la estabilidad son una 
forma de definir el grado de go-
bernabilidad, el Estado mexicano 
se centralizó en la política de mi-
litarización del país.

En los inicios de la presente dé-
cada, los sectores de la seguridad 
nacional y de desarrollo social 
abordaron el tema y adoptaron un 
modelo a partir del cual se posibi-
litó que, a pesar de la poca presen-
cia del Estado en las regiones con 
alta marginalidad, se delinearan 
proyectos estratégicos de desa-
rrollo que permitiera enfrentar la 
poca gobernabilidad de esas regio-
nes. Esta estrategia, que algunos 
consideraron tardía, fue aplicada 
en la región de la Sierra Tarahu-
mara, de los estados de Chihua-
hua, Durango, Sinaloa y Sonora, 
particularmente, en el llamado 
Triángulo Dorado.

La propuesta se basaba en mante-
ner una vinculación directa entre 
las políticas públicas de goberna-
bilidad y desarrollo; la coordina-
ción interinstitucional entre las 
dependencias de ambos sectores; 
la reducción de la corrupción a 
partir del trabajo de gestión en 
territorio con equipos interinsti-
tucionales; espacios conjuntos de 
concertación social y programas 
interinstitucionales con recursos 
propios; es decir, contar con un 
proyecto estratégico de desarrollo 
para la región.

Al ser el Índice de gobernabilidad 
y desarrollo de la región de la Sie-
rra Tarahumara uno de los más 

bajos del país, requería de progra-
mas interinstitucionales, voluntad 
política y concertación entre los 
distintos círculos de poder. Uno 
de los aspectos a considerar es la 
amplitud con que se conceptuali-

za la gobernabilidad en México, 
que también se refiere a la des-
articulación de grupos “subversi-
vos”. Claro ejemplo de esto fue el 
Programa Cañadas en Chiapas, el 
cual atendía las demandas sociales 
de la región estaba acompañado 
de un proceso de pacificación 
del EZLN y una reestructuración 
de la dinámica social, particular-
mente la comunitaria. Otro caso 
fue el Programa de la Huasteca 
Alta de Veracruz, donde si bien se 
lograron resultados y avances de 
acuerdo con la escala del Índice 
de Desarrollo Humano, también 
operaba el EPR.

Un nuevo “orden social” en la Sie-
rra Tarahumara y la integración de 
nuevos sectores de la población al 
sistema productivo han buscado re-
orientar la forma en que participan 
los pueblos indígenas y comunida-
des locales en el desarrollo de op-
ciones de producción apegadas al 
modelo económico nacional. Los 
pueblos indígenas y sus territorios 
históricamente se han visto presio-
nados por las políticas del Estado 
nacional y las empresas extractoras 
de recursos naturales, particular-
mente sus recursos mineros y ma-

dereros, pues los usos tradicionales 
de sus recursos y sus características 
culturales no son afines al modelo 
de desarrollo del Estado.

La Sierra Tarahumara, sus pue-
blos, comunidades y sus recursos 
naturales tienen un alto grado 
de vulnerabilidad; la presión que 
ejerce el crimen organizado, las 
políticas apegadas al manejo poco 
sustentable de los recursos, las po-
líticas económicas trasfronterizas 
y las políticas sociales son procesos 
ampliamente consultados con la 
población y algunos de los factores 
que mantienen sus bajos índices 
de desarrollo humano y provocan 
una pérdida acelerada de su com-
posición cultural tradicional.  

Sin embargo, los proyectos estra-
tégicos encaminados a mejorar la 
gobernabilidad de la región difícil-
mente lograran los objetivos socia-
les y las perspectivas de desarrollo 
de la población. Una política so-
cial, culturalmente adecuada, ba-
sada en la participación comuni-
taria, en el respeto a los derechos 
humanos y el manejo sustentable 
de la biodiversidad, tendría mejo-
res resultados. 

La Sierra Tarahumara y sus comunidades tienen un alto grado 

de vulnerabilidad. La presión que ejerce el crimen organizado, el 

manejo poco sustentable de los recursos y las políticas económicas 

y sociales que mantienen los bajos índices de desarrollo humano 

provocan una pérdida acelerada de su cultural tradicional.

Herculado, Consejo Supremo Rarámuri.

Sra. Guadalupe, Arareko.
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Presa de Francisco I. Madero, ubicada fuera de Delicias, Chihuahua.

Trabajadores agrícolas del estado de Guerrero recogen jalapeños rojos en las afueras de Delicias, Chihuahua.

Delicias

Redes de producción, 
la receta de los productores 
para entrar al mercado
Alfonso Romero Blake Profesor-investigador del INAH

En el contexto de crisis 
del sector agrícola y del 
sistema agroalimentario 
mundial, la importancia 

de los pequeños productores se 
revela crucial. No se trata de una 
actividad económica solamente, es 
un saber hacer que se reinventa y 
que ha sido puesta a prueba con el 
tiempo. Han aprendido a sortear 
los embates de la política agríco-
la y las recurrentes sequías, así 
como a negociar, lo que muestra 
un actor colectivo en permanente 
reconstrucción. En este breve artí-
culo se muestra una aproximación 
sobre los pequeños productores de 
Delicias, Chihuahua, a la luz de la 
reestructuración del sistema agroa-
limentario, resaltando transforma-
ciones y estrategias con las que han 
respondido a las situaciones econó-
mico-productivas que enfrentan.

La mayoría de las superficies del 
municipio son destinadas a las 
actividades agropecuarias e in-
dustriales. Por su clima seco, casi 
la totalidad de la agricultura es 
de riego. La superficie destinada 
a la ganadería es de pastoreo que 
se desarrolla en un agostadero 
muy deficiente, con un índice de 
capacidad animal calculado en 
19.5 hectáreas por cabeza. La eco-
nomía del municipio se basa en el 
sector lechero, siendo esta cuenca 
lechera, el mayor productor de le-

che bovina de la entidad con 219.4 
millones de litros anuales. 

Hasta 1997, el distrito de riego 005 
contaba con padrón de 12 cultivos 
principales, entre los que desta-
caban: trigo, soya, maíz forrajero, 
cebolla, chile jalapeño, cacahuate, 
alfalfa, nogal, maíz para grano, 
algodón, sorgo y sandia. En la ac-
tualidad las mayores superficies 
de cultivo son de alfalfa, nogal, 
chile jalapeño y maíz forrajero, 
cuyas extensiones tienden a incre-
mentarse por la estabilidad de los 
precios y la instrumentación de 
contratos previos a la venta. Ante 
la escasez de agua de riego se da 
prioridad a los cultivos perennes y 
de uso intensivo de capital debido 
principalmente a la estabilidad de 
sus precios y la seguridad en el 
mercado. Los rendimientos de los 
cultivos son buenos y competitivos 
en el ámbito nacional, sin embar-
go, en la mayoría de los casos no se 
incrementan de manera significa-
tiva en la esfera internacional.

Los pequeños productores cuen-
tan con poca información para 
desarrollar en el corto plazo su 
empresa y para lograr una diver-
sificación productiva que les per-
mita utilizar mejor la infraestruc-
tura del rancho. A pesar de esto, 
recientemente, crearon tres redes 
de producción: 

•  El cultivo de alfalfa y cría de 
ganado bovino para leche, que 
ha incrementado la producción 
de leche y la cría de bovinos 
lecheros, gracias a una mayor 
producción de alfalfa. Los pro-
ductores de leche tecnificados 
explotan más de 200 vientres, 
con una media de producción 
de 33 litros diarios por vientre, 
y tienen una integración efi-
ciente en el mercado y en la 
industria. 

•  La red de producción de chile ja-
lapeño-chipotle, que incremen-
tó la producción en los años 
recientes y tiende a estabilizar-
se, elevando el precio del pro-
ducto y su participación a 40% 
de la producción estatal. Los 
productores que cuentan con 
riego presurizado, compran o 
alquilan derechos de agua a 
otros pequeños productores y 
tienen contratos de venta con 
las envasadoras del producto, 
que garantizan su cosecha. 

•  La red de nogal y sus deriva-
dos, que representa 53% de la 
producción estatal. La banca 
agropecuaria apoya la indus-
trialización de la nuez y la 
inversión en sistemas de irri-
gación para que las huertas 
reduzcan su dependencia del 
agua de las presas.

El municipio de Delicias cuenta 
sólo con superficie regable y pade-
ce un estancamiento en la econo-
mía del sector primario, propiciada 
por la baja competitividad de los 
cultivos por la caída de sus precios y 
la carencia de agua de riego. La red 
de producción de leche es la más 
vigorosa y participa con 35% en la 
producción estatal. El TLCAN ha 

sido perjudicial en el desarrollo de 
la región, impulsando una compe-
tencia desleal respecto a los precios 
de los productos y los bancos han 
preferido participar en el desarrollo 
de estos cultivos por medio de em-
presas comercializadoras o procesa-
doras que cuentan con contratos de 
compra a productores y proveedo-
res de materia prima. 

Los pequeños productores han aprendido 

a sortear los embates de la política 

agrícola y las recurrentes sequías, así 

como a negociar, lo que muestra un actor 

colectivo en permanente reconstrucción.
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Por el clima seco de la región, toda la actividad agrícola es de riego.
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Indígenas recluidos 
en EUA, nuestro 
gran pendiente
Claudia Jean Harriss Clare DEAS, INAH

En tiempos recientes, los 
medios de comunica-
ción nacionales e inter-
nacionales han consig-

nado incrementos alarmantes de 
la violencia y el abuso de los dere-
chos humanos infligidos a los con-
nacionales mexicanos en Estados 
Unidos. Sin duda, eso se debe a las 
actuales políticas racistas y xenó-
fobas promovidas por la adminis-
tración Trump, las cuales forman 
parte de una nueva etapa del histó-
rico maltrato hacia los mexicanos 
en el otro lado. En particular, éstas 
cobran su mayor impacto sobre los 
estratos sociales más marginados 
y excluidos del acceso a procesos 
jurídicos adecuados. 

Según la información del Departa-
mento de Justicia de Estados Uni-
dos de 2013 y 2015, la demografía de 
las cárceles estadounidenses incluía 
entonces alrededor de 2,220,300 
presos; de éstos, 25% eran “hispa-
nos”, una categoría poco articulada. 
Esta última cifra no diferencia la 
proporción de personas estadouni-
denses de la de latinoamericanos, 
mexicanos u otros campesinos e 
indígenas detenidos en situaciones 
prácticamente desconocidas. Otra 
información que publicó Emilio 
Renero en 2010 señala que en ese 
año había por lo menos 20,000 
indígenas mexicanos en cárceles 
estadounidenses. No obstante, este 
mismo autor indica que dicha in-
formación es empírica, es decir, sin 
datos precisos.

En el caso de los indígenas del es-
tado de Chihuahua, El Diario pu-
blicó en fecha reciente la existen-
cia de por lo menos 370 hombres 
indígenas rarámuri (tarahumaras) 
privados de la libertad en distintas 
entidades de Estados Unidos, en-
tre ellos, 91 detenidos en El Paso, 
Texas (la nota está disponible en 
el vínculo: https://is.gd/GOL-
h3q). Hasta ahora no se dispone 

de información acerca de los pro-
cesos de detención, condiciones 
y actual situación jurídica de los 
detenidos. 

Asimismo, existe una total ausencia 
de datos confiables relacionados con 
las mujeres y menores indígenas, 
sus familiares y otros dependientes 
en las comunidades de origen que 
también padecen las secuelas de la 
ausencia de sus parientes. 

Otro problema escasamente co-
nocido es el de los connaciona-
les privados de su libertad en los 

centros de detención de ICE (U.S. 
Immigration and Customs Enfor-
cement). Human Rights Watch in-
dica que hay múltiples deficien-
cias en las condiciones de estos 
centros y que ICE es una agencia 
estadounidense reconocible por 
el abuso que inflige a los migran-
tes, que incluso ha ocasionado la 
muerte de los presos.

En este contexto actual de vio-
lencia, miedo, marginación y 
abuso de los derechos humanos 
de los mexicanos en el otro lado, 
es preciso emprender una tarea 

apremiante: la   documentación 
de casos y la presentación de pro-
puestas para resolver la situación 
de los indígenas y otros mexica-
nos privados de la libertad en Es-
tados Unidos. 

De igual modo, es necesario ela-
borar lineamientos para asistir a 
los detenidos y facilitar su repa-
triación. Para esta labor, sin duda, 
México cuenta con institucio-
nes, investigadores, abogados, 
intérpretes y trabajadores sociales 
de alta calidad capacitados para 
llevar a cabo estas encomiendas. 
Es cuestión de voluntad y con-
centración de esfuerzos; la fina-
lidad es establecer convenios y 
promover las redes internaciona-
les de apoyo que puedan asistir a 
los detenidos y, en la medida de lo 
posible, asegurar el regreso opor-
tuno a su patria.  

En el contexto actual de violencia contra los inmigrantes en el otro 

lado, es urgente documentar los casos y resolver la situación de 

los indígenas y otros mexicanos detenidos en Estados Unidos.

Libro: Haciendo caminos. 
Pasado y presente del 
Consejo Regional del Café 
de Coatepec, Veracruz.  
Editado por Consejo Regio-
nal del Café de Coatepec y 
Circo Maya. Escrito por Lo-
rena Paz Paredes y Rosario 
Cobo. 

Libro: La vida o el mineral. 
Los cuatro ciclos del des-
pojo en México. Escrito por 
Francisco López Bárcenas. 
Editado por Akal/Inter Pares, 
2017

Libro: ANEC. 22 años, 
abriendo brecha. Escrito 
por: Lorena Paz Paredes, Ro-
sario Cobo y Armando Bartra. 
Editado por  ANEC e ITACA.

Foro público sobre renegocia-
ción del TLCAN: ¡No en nues-
tro nombre! Cuándo: Martes 
19 de septiembre. 17:00 hrs. 
Dónde: Centro Horizontal, 
Colima 78-A, colonia Roma 
Norte (entre Cozumel y Sa-
lamanca) CDMX. Invita: Con-
vergencia "México mejor sin 
TLC´s".
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Agentes de ICE haciendo traslados de inmigrantes detenidos en San Antonio, Texas.
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Sinaloa

Juyyaánia o la falange del monte
Hugo Eduardo López Aceves DEAS-INAH

En el sur de Sonora y el 
norte de Sinaloa, los an-
tecedentes de los gran-
des cultivos agroindus-

triales se remontan a las últimas 
décadas del siglo XIX. En aque-
llos años, su auge iniciaría con el 
desmonte de miles de hectáreas 
de bosques de cactáceas, arbustos 
espinosos y demás especies, a fin 
de poner al servicio del “progreso” 
las tierras donde antes florecían. 
Carentes de tan formidable masa 
vegetal, sólo restaba fecundarlas 
sometiendo las aguas de los ríos 
Yaqui, Mayo y Fuerte para regar 
su suelo, hilvanándolas a una 
compleja nervadura de canales 
y esclusas. Más tarde, la tarea de 
alimentar al país se completó en 
la mitad de la centuria pasada con 
la construcción de grandes presas, 
erigidas como alarde del desarro-
llismo, y cuyo eco resonaría en 
otras latitudes.

Actualmente, en la misma de-
marcación regional, los pueblos 
yoeme y yoreme conservan una 
noción clave, la de juyyaánia, cuya 
traducción más frecuente es la de 
“monte”. Juyyaánia o “el mundo 
de la naturaleza”, es el espacio 
donde crecen las plantas silvestres, 
en toda su riqueza y variedad, para 
beneficio y sustento de personas y 
animales. Entre dichos pueblos, 
el valor de este nexo se concreta 
en saberes-haceres, expresiones 
culinarias, técnicas y herbolarias, 
aunque acaso hoy la más repre-
sentativa corresponda al ámbito 

ceremonial y simbólico. En éste, 
las esferas del mito y el ritual se 
reciprocan en la “ramada”, estruc-
tura de horcones de mezquite y 
techumbre de ramas de álamo y 
varas de carrizo, la cual es la re-
presentación de juyyaánia en cada 
centro poblacional yoeme y yo-
reme. Allí, al inicio de cualquier 
pajkojo´ota o “fiesta de la ramada”, 
los danzantes de pascola encarnan 
a los antepasados en su búsqueda 
de alimentos en el monte. Dicho 
acto, cuando es vuelto a observar 
por viejos y niños, muestra cómo 
lo hecho se recrea para perpetuar 
su orden y sucesión. Más adelante, 
ahora acompañados por sus músi-
cos, los pascolas dan cuenta del ci-
clo dial, cuando caracterizan con 
sus ejecuciones, la presencia y los 
hábitos diurnos y nocturnos de la 
fauna de juyyaánia. 

En otro momento, su dimensión 
espacio-temporal queda plasmada 
simultáneamente en la “ramada” 
y en el monte metaforizado, me-
diante la coreografía del danzan-
te de venado y las “estrofas” de 
los “cantavenados”, que evocan 
alguna escena o circunstancia 
ilustrativa en la existencia de sus 
creaturas. A partir del renglón ce-
remonial, se puede acotar el signi-
ficado de juyyaánia como fuente 
proveedora de alimentos y cons-
tante para entender las cosmovi-
siones yoeme y yoreme. Empero, 
su contenido va más allá de esto, 
cuando consideramos que tam-
bién se replica en el carácter del 

anthropos de dichos pueblos, es 
decir, en la noción de humanidad 
que reconocen para sí mismos. 
Igualmente, vale la pena recor-
dar, como se entrevé al comienzo 
de la pajkojo´ota, su liga con la 
caza y la recolección,prácticas, 
que aunque hoy permanecen en 
la periferia de las rancherías más 
apartadas, siempre se complemen-
taron, desde antes de la conquista 
española,con la agricultura de las 
riberas fluviales. Sin embargo, 
esta modalidad productiva de 
tipo “tradicional” –basada en la 
pluralidad de especies, tendiente 
al empleo racional de sus recur-
sos y al autoconsumo–, en la ac-

tualidad ha sido rebasada por la 
agroindustria de monocultivos, 
cada vez más tecnificada y ecoci-
da, diseñada expresamente para la 
obtención de grandes volúmenes.

Aunque el enfrentamiento cultu-
ral de ambas lecturas del mundo, 
amén del despojo histórico de la 
tierra y el agua alcanzan hoy un 
nivel inédito en las distintas expre-
siones del extractivismo nacional y 
extranjero, los pueblos yoeme y yo-
reme se sirven de nociones como 
la de juyyaánia para combatirlas. 
Esto es posible dado su sentido de 
relacionalidad con el territorio y 
su carácter integral, donde ningu-

na actividad humana queda fue-
ra. Gracias a esto, el concepto de 
“monte”es un factor tan importan-
te como el político, una vez articu-
lados para la lucha organizada en 
favor del patrimonio biocultural, 
como en años recientes han enca-
rado los yoeme con el trasvase del 
río Yaqui.Así, dado el preocupante 
deterioro socioambiental que nos 
impacta, resulta trascendental de-
fender la indivisibilidad del anthro-
pos y el entorno, entendiendo que 
la índole integral de juyyaánia y 
otras concepciones indígenas, son 
alternativas valiosas para solucio-
nar la crisis planetaria que tanto 
nos agobia. 

… dado el preocupante deterioro socioambiental, 

es trascendental defender la indivisibilidad 

del anthropos y el entorno, entendiendo 

la juyyaánia, “mundo de la naturaleza”, y 

otras concepciones indígenas valiosas para 

solucionar la crisis planetaria que nos agobia.
“Ribera del río Fuerte”, Sinaloa, 2012.

Población estimada: 

2,767,761
Pueblos indígenas:  
mayo, cahítas, rarámuri, 
ixcateco, mayo, yoreme, 
tepehuano del sur, yaqui

Región natural predominante: 
Seca: 56.1%
Templada: 20.8%
Árida: 20.5%
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Rosalva Cuenca Ayala, 
entre agrotóxicos 
y fotografías
Margarita Warnholtz L.

Trabajo duro y mal remu-
nerado, entorno insalu-
bre y ahora violencia, 
son algunas de las si-

tuaciones que viven los jornaleros 
agrícolas del norte del país. Aque-
llos a los que trasladan de un cam-
po a otro en cajas de tráiler, como 
si fueran mercancía, cuando ter-
mina la cosecha en el Valle de San 
Quintín, Baja California, e inicia 
la zafra en Navolato, Sinaloa, por 
ejemplo.  Son personas que llegan 
o llegaron de diversos estados del 
país, algunos llevan más de 20 
años allá sin volver a casa, otros 
van y vienen cada año. Se ha escri-
to mucho sobre ellos pero eso no 
ha cambiado nada. 

Algunos viven, o pernoctan, más 
bien, en barracas dentro de los 
campos agrícolas, de donde no 
pueden salir o entrar después de 
determinada hora; otros, en lo 
que llaman cuarterías, lugares con 
cuartos minúsculos sin ventanas en 
los que se acomoda toda la familia, 
que sólo cuentan con un baño para 
más de 20 personas. Los obligan a 
manejar agroquímicos sin siquiera 
prevenirles sobre los peligros que 
esto implica y, además, fumigan 
los campos con los trabajadores 
dentro, ya sea manualmente o con 
avionetas que sobrevuelan espar-
ciendo insecticidas encima de las 
personas. Si tienen suerte, los sacan 
antes de fumigar pero deben regre-
sar inmediatamente, a manipular 
las plantas recién rociadas. Si se en-
ferman, los despiden, así nada más. 
Las mujeres, además, están expues-

tas al acoso sexual de los capataces, 
de otros jornaleros, o a ser maltra-
tadas o golpeadas por sus maridos. 
Se ven obligadas a trabajar durante 
sus embarazos exponiéndose, junto 
con sus futuros hijos, a insecticidas 
y fertilizantes dañinos.

En años recientes, a todo lo anterior 
se ha sumado, sobre todo en Sina-
loa, la violencia del narcotráfico, el 
crimen organizado y las “fuerzas del 
orden” que, supuestamente, comba-
ten a los anteriores. Cualquiera que 
se atreva a caminar por un pueblo 
en alguno de sus pocos días libres, o 
vaya a llevar a sus hijos a la escuela, 
corre el riesgo de ser alcanzado por 
una bala perdida o de ser levantado 
y asesinado porque lo confundieron 
con un integrante del grupo rival 
con el que se está peleando la plaza, 
o bien convertido en delincuente 
por la policía, sólo por estar en el 
momento y lugar equivocados. 

En medio de esto, hay personas 
que, sin llamar la atención y sin 
esperar nada a cambio, inten-
tan mejorar la situación, como 
Rosalva Cuenca Ayala. Rosalva, 
mixteca de Oaxaca, llegó con su 
familia al norte del país a los seis 
años y desde los 10 comenzó a 
trabajar en los campos agrícolas, 
labor que continúa ahora a sus 
34 años, ya casada y con tres hi-
jos. Ella se unió hace años a un 
grupo de jornaleras que, bajo la 
coordinación del Instituto Sina-
loense de las Mujeres, se dedica a 
dar pláticas sobre violencia fami-
liar y derechos humanos. Asisten 

a los campos agrícolas, solicitan 
permiso a quien sea necesario y 
conversan con las mujeres. Pero 
Rosalva, y algunas otras de sus 
compañeras, van más allá de eso. 
“La gente se nos acerca y les da-
mos nuestro número de teléfono, 
porque algunas no se atreven a 
hablar en las clases. Son muchas 
las que me llaman para pedir apo-
yo, o se nos acercan en la calle, 
nos hablan y nos dicen que tienen 
problemas, entonces les decimos 
a dónde pueden acudir y les da-
mos información”, explica. 

Hay casos en que las mujeres no 
pueden salir de su casa; entonces, 
Rosalva acude a sus domicilios 

para auxiliarlas. A eso se dedica en 
sus ratos libres, que también utili-
zó para terminar la secundaria.

Rosalva también es fotógrafa. 
Siempre le gustó tomar fotos 
y cuando puede toma algunas 
que ref lejan la situación en la 
que viven los jornaleros y las 
jornaleras. Su talento para la fo-
tografía hizo que la invitaran a 
un encuentro de comunicadoras 
indígenas y de ahí en adelante 
comparte sus fotografías don-
de puede. “Me hice fotógrafa 
gracias a Guadalupe Martínez 
(coordinadora de la Alianza de 
Mujeres Indígenas de Centroa-
mérica y México), una vez que 

vino por acá vio mis fotografías y 
me dijo que tenía buen ojo. Me 
invitó a un encuentro de comu-
nicadoras y ahí tomé un taller de 
fotografía”, relata Rosalva. 

A Rosalva la invitan a diversos 
eventos en los que muestra su 
trabajo. Cuenta que gracias a 
que su esposo se va a trabajar a 
Estados Unidos y desde allá en-
vía dinero para la familia, aho-
ra ella ya no tiene que trabajar 
como jornalera todos los días y 
puede dedicar más tiempo a sus 
otras labores. Ahora es integrante 
de la recién fundada Agencia de 
Noticias de Mujeres Indígenas y 
Afrodescendientes. 
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Rosalva, trabajadora del campo ella misma, se ha dedicado a fotografiar el trabajo duro y mal pagado que llevan a cabo jornaleras y jornaleros 
en Sinaloa.

Las mujeres se ven obligadas a trabajar incluso durante sus embarazos, exponiéndose ellas y a sus 
futuros hijos, a insecticidas y fertilizantes dañinos.

Cuando termina la cosecha en San Quintín e inicia la zafra en Navolato, jornaleras y jornaleros son trasladados de un campo a otro en cajas de tráiler… 
como si fueran mercancía.
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El campo norteño: 
labrar en el desierto
El perro González

Cuando se medita sobre 
el campo al norte del 
país, los pensamientos 
se nublan por el desco-

nocimiento de su geografía recia, 
sus climas extremos y sus habitan-
tes diversos, que a través de los años 
han permanecido en constante 
pugna por sobrevivir. Opacados por 
la nota roja de tierras sin ley y sin un 
gobierno del cual pueda partir un 
orden establecido para sus habitan-
tes, donde el reporte cotidiano son 
balaceras, migración, desapareci-
dos, y sus culpables: el PRI…

Sin embargo, antes de los dino-
sauros con corbata, la naturaleza 
y el humano ya ocupaban la re-
gión, moldeándose mutuamente. 
Esta relación humano-naturaleza, 
establecida desde hace siglos, ha 
dejado rastros en la evolución de 
las prácticas sociales como son la 
memoria gráfica, musical y oral del 
norte (desde los petroglifos hasta el 
canto cardenche y las danzas mata-
chines) que relatan el vivir en el de-

sierto de las poblaciones nómadas 
y su adaptación a la organización 
territorial dictada por el clima, in-
terpretando las temporadas de mi-
gración para la caza, la recolección 
y la pesca que les permitió habitar 
lo “inhabitable” (la dificultad de 
obtener alimento y agua se debió 
mayormente a las condiciones físi-
cas del espacio, por ejemplo. 

Coahuila como estado, ocupa 
151,595 km2 de los 450,000 km2 
del desierto chihuahuense; la mi-
tad de esta localidad, con excep-
ción de la Laguna, se nutre del 
agua de ríos temporales y precipi-
taciones intermitentes de única-
mente 400 ml anuales, mientras 
que la otra mitad de la entidad, 
depende de los ríos subterráneos, 
a más de medio kilómetro de pro-
fundidad, derivados de las 6 cuen-
cas hidrológicas en la región Bra-
vo-Conchos. A esto se le aumenta 
la dificultad de su obtención, debi-
do a la sombra hídrica provocada 
por la piedra caliza de la Sierra 

Madre Oriental y las temperaturas 
anuales que oscilan entre los 40°c 
en verano y los 0°c en invierno). 

Quienes no lo hicieron (moldearse 
con las características de este en-
torno), fueron las coronas extran-
jeras, que trajeron otras prácticas 
(entre ellas la cultura agrícola, 
minera y ganadera) que con refor-
mas imperiales y políticas públicas 
fueron construyendo proyectos 
dislocados del territorio nacional. 
Las divisiones políticas entrega-
ron territorio, pero ¿a quién?, las 
concesiones trajeron trabajo, pero 
¿qué tipo de trabajo? y sí se ocupó 
la mano de obra de la población, 
pero ¿a qué costo? 

El desarrollo modernizador trans-
formó a los jornaleros en operarios 
fabriles, la diversidad en mono-
cultivo, el recolector en ganadero 
obligando a depender de las inyec-
ciones de capital de Procampo o 
de la Financiera Nacional de De-
sarrollo Rural, las tiendas de raya 

contemporáneas. Desde las gran-
des haciendas hasta las maquilas, 
se ha ido instalando una acumu-
lación de capital que le dio a la 
población una condición de mera 
fuerza de trabajo despojada de sus 
prácticas y obligada a venderse 
para subsistir, ya sea en las minas 
de carbón o la pizca de ixtle, gua-
yule y candelilla, en la maquilado-
ra de alguna empresa extranjera o 
en definitiva en Estados Unidos. 

Esto funcionó para el empobreci-
miento de un ejército laboral de 
reserva pero con prestaciones para 
“que sigan trabajando pero que 
no se mueran”, favoreciéndose de 
esto familias como la Sánchez-
Navarro, los Madero y hasta los 
Moreira a través de los medios 
legales e ilegales, que procuraron 
una población que se transformó 
de transeúnte a esclavo, de jorna-
lero a obrero fabril. 

Según el valor de su peso en oro 
o el porcentaje que ocupemos en 
el PIB, en el Tratado de Guada-

lupe-Hidalgo o en el TLCAN, 
estas familias y grandes nuevos 
caciques (herederos de su propia 
historia) plantean una presión de 
orden económico que actualmen-
te excluye de la toma decisión a la 
población para introducir tirade-
ros de desechos tóxicos (como es el 
caso de General Cepeda), apoyar 
empresas que inyecten veneno al 
subsuelo para obtener gas (como 
la fractura hidráulica planeada 
desde Ocampo hasta Ciudad Acu-
ña), acaparar el vital líquido de las 
escasas afluencias de agua (como 
sucede en la Laguna, donde las 
empresas refresqueras, vinícolas 
y lecheras acaparan y agotan el 
recurso). Si bien lo descrito aquí 
no busca retirar lo nublado del de-
sierto, sí aspira a dibujar un espejo 
con otros en donde el “desarrollo 
ajeno” tocó a la puerta y pregun-
tarnos: ¿qué pasará cuando el 
agroquímico termine por matar el 
suelo, la semilla mejorada no pe-
gue y el temporal sea tan escaso y 
tan doloroso como sacarse la espi-
na de un cardenche? 

¿Qué pasará cuando el agroquímico termine por matar el suelo, 

la semilla mejorada no pegue y el temporal sea tan escaso y 

tan doloroso como sacarse la espina de un cardenche?

Coahuila
Población estimada: 

2,748,391
Pueblos indígenas:  
kikapú, mascogo

Región natural 
predominante: 
Árida: 76.3%

Quema controlada.

Zona protegida.Zona de fracking.
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La súbita agonía del medio rural,
o hasta que la inseguridad nos separe
Dra. Séverine Durin Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social  durin@ciesas.edu.mx

En diez años, los pueblos 
de Nuevo León perdie-
ron hasta un tercio de 
sus habitantes. ¿Qué 

explica tal fenómeno? Entrevista-
do al respecto, el alcalde de Los 
Ramones explicó que “la cercanía 
con la frontera es un factor que 
provoca la salida de habitantes, 
porque la mayor parte migra a Es-
tados Unidos a laborar” (El Norte, 
25/06/2017). 

Esto es sólo una parte de la expli-
cación. Los pueblos del norte de 
Nuevo León, como Los Ramones 
o China, tienen una larga histo-
ria migratoria y una intensa vida 
transnacional, caracterizada por 
familias con miembros en ambos 
países. Por décadas, su vida giró 
en torno a la migración estacio-
nal de los varones, la visita de sus 
connacionales durante las vaca-
ciones y fines de semana, tiempos 

durante los cuales se celebraban 
reuniones, fiestas y prosperaban 
los negocios. La respuesta del al-
calde puede ser entendida en ese 
contexto, sin embargo, esta diná-
mica fue interrumpida no porque 
el mercado laboral estadouniden-
se fuera más atractivo, o las faci-
lidades migratorias mayores, sino 
porque la violencia armada acabó 
con su tranquilidad.

Carolina es nativa de Los Ramo-
nes y vive en el Valle de Texas 
desde hace décadas: “Cada fin 
de semana nos íbamos para allá. 
Teníamos cuatrimotos, cargába-
mos la troka con la traila, bien 
padre íbamos y veníamos como si 
nada, bien seguros, nos encantaba 
México. Así estuvimos bastante 
hasta que empezó todo esto de la 
delincuencia”. Las carreteras se 
volvieron inseguras y los puebleri-
nos avisaron a sus familiares que 
no las transitaran, los delincuen-
tes robaban los autos, además, a 
Carolina su padre le advirtió que 
“definitivamente aquí se están 
poniendo muy feas las cosas, y se 
están mirando muchas cosas, se 
encuentran cuerpos, secuestran”, 
así que en 2010 “fue cuando no-
sotros dejamos de ir completamen-
te”. Entonces, la economía rural 
mermó a efecto de la violencia cri-
minal, con el aumento del delito 
de extorsión y secuestro, y por la 
pérdida de ingresos derivada de la 
ausencia de los paisanos. 

Entre 2010 y 2012, los pueblos 
del noreste fueron el escenario 
de enfrentamientos armados que 
atemorizaron a la población, in-
cluso de masacres, como aquellas 
de San Fernando, Tamaulipas, 
y Allende, Coahuila. En Nuevo 
León, ocurrieron enfrentamientos 
armados en Los Ramones, Cerral-
vo, China, Montemorelos, que 
fueron parcialmente reseñados en 
la prensa. Debido a las agresiones 
sufridas, los periodistas solían no 

investigar los datos y se atenían a 
los boletines de la Marina Armada 
de México. Entre 2007 y 2014, mu-
rieron asesinados 5 periodistas en 
Nuevo León y 2 desaparecieron. 

Los homicidios se dispararon en 
la región a partir del año 2008, de 
manera concomitante a los opera-
tivos de la Policía Federal, Ejército 
y Marina por la “Guerra contra el 
Narcotráfico” emprendida a fina-
les del año 2006. El aumento de 
la criminalidad y de la violencia 
armada en espacios públicos acre-
centó el sentimiento de inseguri-

dad, contribuyó al cierre de los 
negocios y obligó un número inde-
terminado de personas a huir para 
resguardarse en las ciudades del 
noreste o en los Estados Unidos.

Pese a que se sintió una mejoría 
en 2013, muchos de los paisanos 
no han visitado sus pueblos. Ahí 
residen una proporción significa-
tiva de adultos mayores y pensio-
nados, quienes añoran ver a sus 
familiares. Si bien los gobiernos 
municipales han organizado even-
tos especiales en Navidad o Sema-
na Santa para atraerlos, nada es 

como antes. Una pareja de pen-
sionados que retornó del estado 
de Washington comenta que sus 
hijos los visitaron en diciembre de 
2015, después de años de ausencia 
por la inseguridad. Aceptaron ve-
nir porque habían organizado un 
motocross. Se reunieron unas 300 
personas, nada comparable con las 
mil de otras épocas.

Carolina, por su parte, vendió las 
tierras que había adquirido en el 
pueblo para sus hijos, y conside-
ra que no hay camino para atrás: 
“todos esos planes ya se acabaron. 
Ahora nosotros aquí –como dice 
mi niño- los weekends ya son bo-
ring porque ya no es lo mismo. 
Ahora los planes de vacaciones 
son de viajar a otra parte. De que 
podíamos ir para Zihuatanejo, 
Yucatán, Veracruz, Michoacán, 
ya eso se acabó, ya no se puede. 
Ahora los planes son aquí en Es-
tados Unidos”. Si la población 
rural de Nuevo León disminuyó, 
es porque muchos huyeron, mien-
tras otros que mantenían una 
casa en el pueblo, la vendieron o 
abandonaron, y no son más habi-
tantes del estado. 

nuevo león

“Cada fin de semana 

nos íbamos para allá. 

Teníamos cuatrimotos, 

cargábamos la 

troka con la traila, 

bien padre íbamos 

y veníamos como si 

nada, bien seguros, 

nos encantaba 

México. Así estuvimos 

bastante hasta que 

empezó todo esto 

de la delincuencia”

“Ahora nosotros aquí –como dice mi niño- los 

weekends ya son boring porque ya no es lo 

mismo. Ahora los planes de vacaciones son 

de viajar a otra parte… podíamos ir para 

Zihuatanejo, Yucatán, Veracruz, Michoacán, 

ya eso se acabó, ya no se puede. Ahora 

los planes son aquí en Estados Unidos.

Fuente: “Cae población en zona rural”, Andrés Saldívar, El Norte, 25/06/2017

Población estimada: 

4,653,458
Pueblos indígenas:  Región natural predominante: 

Semiárida: 63.4%
Árida: 23.9%
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TamaulipaS

Entre armas 
y semillas
Luis Aguilar Marco

El estado de Tamauli-
pas es extremadamente 
abundante en recursos 
naturales, sus tierras 

son espectacularmente ricas para 
la producción agropecuaria. Este 
territorio virgen que se encuentra 
en la esquina noreste de México 
contiene una multiplicidad de 
ecosistemas: grandes bosques que 
corren por la cima de la Sierra Ma-
dre Oriental y provienen del norte 
y se juntan al sur con una parte 
del desierto chihuahuense, donde 
se entrelazan con un inmenso ma-
torral espinoso tamaulipeco que 
converge con variedades de selvas 
y un sistema lagunario costero 
que es nutrido desde el norte por 
el delta del Río Bravo y el Golfo 
de México y desde el sur-poniente 
por los ríos Guayalejo-Tamesí y 
Pánuco. 

La singularidad de los ecosiste-
mas de Tamaulipas y su enorme 
biodiversidad pueden maravillar a 
cualquiera por su riqueza y belle-
za natural.

Esta superficie de tierra poco a 
poco ha venido siendo arruinada 
por la ignorancia, la guerra y la 
corrupción, con la anuencia de 
organismos gubernamentales fe-
derales y estatales que manejan 
programas de desarrollo rural y 
social que favorecen a los que 
más tienen y aíslan a los verdade-
ros trabajadores del campo. Esta 
situación no es exclusiva de Ta-
maulipas; las dependencias que 
aplican y diseñan estos programas 
se encuentran en todo al país. 

Desde los años 90, el territorio ta-
maulipeco se ha convertido en un 
paraíso para las transnacionales 
de la biotecnología, en especial 
Monsanto. Con la aquiescencia 
de estas dependencias Tamaulipas 
se ha convertido en el campo de 

experimentación de sembradíos 
genéticamente modificados más 
grande del país, lo que implica el 
uso de una gran variedad de semi-
llas genéticamente modificadas 
(OMG) tolerantes al glifosato, her-
bicida producido por dicha trasna-
cional, y que en México se conoce 
con la firma de Faena. Este agro-
químico sirve para eliminar hier-
bas y arbustos perenes. Diversas 
investigaciones coinciden en que 
las personas que habitan cerca de 
los campos que utilizan este herbi-
cida hoy padecen diferentes tipos 
de cáncer, desórdenes cutáneos, 
supresión inmune, anemia, diabe-
tes y problemas del hígado. 

Las semillas OMG de sorgo 
que se siembran en Tamaulipas 
son: NK 7829, SP7868; SP6929; 
K73-J6, KS989 y NK266, estás 
se aplican principalmente para 
dar guerra a diversas especies 
de pájaros que se alimentan de 
este grano, como la paloma de 
alas blancas.  

En el caso del maíz amarillo, ob-
servamos las semillas MON 603, 
MON 89034, MON 88017, MON 
863 y MON 810 todos estos maí-
ces aceptan el uso del herbicida 
Faena, con resistencia a plagas en 
el suelo y con un nuevo gen para 
combatir la sequía. 

Las semillas de algodón  R1, 
que está dirigido para atac ar al 
gusano bellotero y el gusano ro-
sado y la mejorada R1+TH que 
además de su acción insecticida, 
acepta a Faena para mantener a 
raya a la maleza. 

En el caso de las soyas que acep-
tan y toleran en mejor grado el 
glifosato, utilizan las variedades, 
H80-2535, H80-1880, H02-1656 y 
las huastecas 100, 200, 300 y 400.  

De esta forma y poco a poco, las 
grandes extensiones de monocul-
tivos en la entidad van generando 
exorbitantes desiertos para los in-
sectos polinizadores al construir 
f loraciones limitadas en tempora-
da y tiempo. Conjuntamente van 
desnutriendo y envenenando sus 
tierras, mantos acuíferos y expo-
niendo a las personas que habi-
tan cerca de donde se utiliza el 
glifosato Faena.

Otras de las situaciones que ha ve-
nido golpeando al campo tamau-
lipeco y se gestó en los primeros 
años del siglo XXI, es la guerra 
entre y contra los carteles del nar-
cotráfico. Durante los sexenios de 
Vicente Fox y Felipe Calderón 

empiezan a ingresar con más faci-
lidad las armas a nuestro país con 
las operaciones llamadas “Recep-
tor Abierto” y “Rápido y Furioso”, 
dirigidas por la Procuraduría Ge-
neral de la República, realizando 
operativos para introducir al país 
armas de uso exclusivo del ejército 
de manera ilegal. 

De esta manera, los sicarios de 
los carteles de la droga desde el 
año 2010 comenzaron a asediar a 
los agricultores y trabajadores del 
campo obligándolos a pagar por 
su derecho a trabajar y a vivir, ofre-
ciéndoles protección a cambio de 
condiciones y obligaciones. Los que 
no pagan ese derecho, abandonan 
sus tierras y sus ranchos, migran 
intentando evitar que los llenen de 
plomo. Así el narcotráfico se ha ido 
apropiando de este territorio logran-
do crear grandes feudos que utili-
zan como campos de exterminio, 
entrenamiento y escondite. 

El campo en Tamaulipas se ha 
convertido en una zona de gue-
rra entre los agroquímicos y las 
balas, entre el cáncer y la sangre. 
El contraste es lo que impacta, la 
inhumanidad en el paraíso es un 
absoluto espanto. 

El campo en 

Tamaulipas se ha 

convertido en una 

zona de guerra entre 

los agroquímicos y 

las balas, entre el 

cáncer y la sangre. 

El contraste es lo 

que impacta, la 

inhumanidad en 

el paraíso es un 

absoluto espanto.

La singularidad de los ecosistemas de Tamaulipas y su enorme biodiversidad 

pueden maravillar a cualquiera por su riqueza y belleza natural. Pero esta 

tierra ha venido siendo arruinada por la ignorancia, la guerra y la corrupción. 
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Cerro El Bernal.

Población estimada: 

3,268,554
Pueblos indígenas:  
ayapaneco, chichimeco, 
huasteco, náhuatl, teko, 
totonaco

Región natural predominante: 
Semiárida: 63.1%
Seca: 36.2%
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“Son pobres, pero 
tienen tierra”: 
economía campesina 
y neoliberalismo
Lía S. Gutiérrez Gaytán

“Son pobres, pero tie-
nen tierra, teniendo 
tierra y trabajándola, 
se come bien”, dice 

una señora mestiza, al ver pasar a 
Francisco Sierra, mejor conocido 
como Chico; nacido en cuevas, hijo 
de padres y ancestros que también 
nacieron en cuevas. Chico habita 
hoy, junto a su familia, una bonita y 
firme casa de adobe construida con 
sus propias manos. La casa se levan-
ta en medio de un valle oculto du-
rante mucho tiempo, entre pilares 
gigantescos de piedras en las que re-
tumba todavía el eco de una lengua 
que cada vez se habla menos: pima, 
u o ób, como se llaman a sí mismos 
los habitantes del grupo indígena 
sonorense al que pertenece Chico.

Hasta hace pocas décadas, la 
mayoría de los o ób no conocían 
el castellano, que era solamente 

hablado por los protagonistas de 
la mayoría de sus historias de in-
justicia y conflicto, los chabochi. 
Aunque los chabochi (así llaman 
los o ób a blancos y mestizos) no 
sólo han sido enemigos; también 
hay chabochi amigos, como el pa-
dre David, franciscano capuchino, 
siempre solidario y defensor de los 
derechos de los pueblos indígenas; 
buenos compadres; compadres 
temidos, como el alcalde panista 
del municipio, quien antes de las 
elecciones presidenciales del 2012 
pasó regalando despensas a cam-
bio de las credenciales de elector 
de o ób y mestizos. No mencionó 
abiertamente para quién iba a ser 
el “voto”, pero todos sabían con 
qué candidato era la nueva alianza 
del “mero, mero”; la promesa era 
que, con esta alianza, terminaría la 
ola de violencia y crisis económica 
que afectaba a los pobladores. 

El pronóstico sobre el candida-
to que ganaría la presidencia fue 
acertado, pero, a 5 años de distan-
cia, la crisis económica no quedó 
atrás ni la violencia cesó. Lo que sí 
fue cierto es que no les quitaron el 
apoyo del programa Oportunida-
des, convertido en Prospera. 

Mantener el nivel de bienestar de la 
familia de Chico, de 13 integrantes, 
requiere la entrada económica de 
Prospera, los salarios de Chico, su 
hermano, primo y su padre en la 
carbonera, el salario de su hermana 
en una pequeña fábrica de quesos, 
el trabajo doméstico y cuidado de 
los hijos por parte de la madre, y 
actividades adicionales como cazar, 
pescar, recolectar frutos y nopales, 
sembrar en la milpa de maíz, frijol, 
chile y calabaza, sembrar papa y hor-
taliza y criar gallinas para el consu-
mo de huevo. De depender sólo de 
sus salarios, su alimentación estaría 
tan empobrecida como las dietas de 
los o ób y mestizos sin tierras, y sin 
empleos en la mina o el narcotráfico 
(las laborales “mejor remuneradas”). 

A pesar de la riqueza alimentaria 
de la que pueden disponer los po-
cos o ób que tienen tierras de cul-
tivo y acceso al agua, existe un alto 
índice de diabetes, obesidad e hi-
pertensión en todos los sectores de 
la población, que se incrementó, 

al igual que la actividad delictiva, 
a partir de la construcción de la 
carretera interestatal Sonora-Chi-
huahua y de la entrada masiva de 
alimentos y bebidas chatarra con 
la entrada en vigor del TLCAN.

Para todos aquellos campesinos ya-
quis, mayos, guarijíos, pimas y mes-
tizos que no poseen tierras o viven 
en rancherías, en donde la unidad 
familiar y la agricultura de subsisten-
cia amortiguan la pobreza que oferta 
el proyecto neoliberal, la adversidad 
aumenta en medida que disminu-
yen los pinos y encinos destinados 
a carboneras y aserraderos, el agua y 
la tierra, explotadas y contaminadas 
por las actividades extractivas. 

Sonora es el estado con mayor ac-
tividad y producción minera del 
país: 36.8% de la producción na-

cional de oro y 83.8% de la produc-
ción de cobre (datos de INEGI), a 
la par de contar con algunas de las 
mayores historias de despojo, de-
vastación ambiental y muertes por 
enfermedades extrañas.

Los chabochi son, desde hace mu-
chos años, los protagonistas de la bar-
barie. A pesar de esto, antes de dormir, 
Chico y sus hermanos los miran sin 
resentimiento en una pequeña televi-
sión, protagonizando historias menos 
trágicas. Se acuestan temprano, pues 
al otro día hay que levantarse a las 4 
am, bañarse, cambiarse, desayunar y 
caminar a la carbonera, al aserradero, 
tal vez a alguna construcción a Ciu-
dad Obregón, cobrar, esperar que la 
lluvia llegue a la milpa y mientras, 
regar el huerto con el agua del río, 
cortar leña y prender el fogón para 
hacer las tortillas. 

Sonora produce:
36.8% del oro del país
83.8% del cobre del país
y las mayores historias de despojo, 
devastación ambiental y muerte 

por enfermedades extrañas.
Los chabochi son, desde hace muchos años, los protagonistas de 

la barbarie. A pesar de esto, antes de dormir, Chico y sus hermanos 

los miran sin resentimiento en una pequeña televisión.

Sonora
Población estimada: 

2,662,480
Pueblos indígenas:  
seri, yaqui, mayo, rarámuri, 
pápago, ayapaneco, cucapá, 
guarijíos, kiliwa, pima, triqui, 
tohono oódham

Región natural predominante: 
Árida: 51.5%
Semiárida: 35.9%
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Mantener a la familia de Chico, de 13 integrantes, requiere la entrada económica de Prospera, los 
salarios de 5 de los miembros, el trabajo doméstico de la madre, y actividades adicionales como 
cazar, pescar, recolectar, sembrar y criar gallinas.
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Coyotes, 
serpientes y 
transgresiones 
Pablo Sánchez Pichardo Proyecto de Etnografía de las Regiones Indígenas 
de México en el Nuevo Milenio, INAH.

El noroeste de México al-
berga diversos ecosiste-
mas que abarcan franjas 
costeras, planicies férti-

les y desérticas, cerros y montañas 
que alcanzan una buena parte de 
la Sierra Madre Occidental. Las 
variaciones del clima influyen de 
manera óptima para que, en estas 
regiones, habite un buen número 
de especies animales y vegetales. 

La gran variedad de flora y fauna 
de Sonora además de ser utilizada 
para fines medicinales o culinarios 
posee una significativa presencia 
en los ámbitos religioso, mitológico 
y ritual. El caso más emblemático 
es el venado, que, aparte de ser la 
insignia del escudo del estado, está 
presente en varios contextos, por 
ejemplo, el dancístico y musical 
dentro de las festividades religiosas 
en la conocida Danza del Venado, 
celebrada entre los yoeme (yaquis) 
y yoreme (mayos); estos últimos de 
Sinaloa y Sonora. 

Otros animales con gran carga 
simbólica ocupan un lugar funda-
mental en la cosmovisión de estos 
pueblos, como el coyote y la ser-
piente. Estos dos animales están 
vinculados de manera explícita a 
las transgresiones sexuales, espe-
cialmente al incesto. El yoremgo’i 
y la yoremba’akot: las “personas-
coyote” y las “personas-serpiente”

Al fallecer, el alma de aquellos 
individuos que mantuvieron rela-
ciones incestuosas, es decir que tu-
vieron relaciones sexuales o mari-
tales con parientes consanguíneos 

(padres–hijos, primos, hermanos) 
o parientes rituales (compadres, 
padrinos–ahijados), se transforma 
en mitad animal y mitad humano. 

Estos individuos son nombrados 
entre los mayos como yoremgo’i 
(de yoreme: gente o persona, y 
wuo’i: coyote) o yoremba’akot (de 
yoreme: gente o persona, y ba’akot: 
culebra o serpiente). El yoremgo’i, 
de acuerdo con varios testimonios, 
es un ser horripilante con rostro 
de gente. A consecuencia de su 
condición animal, el alma del in-
dividuo transformado en coyote va 
penando y llorando por el monte 
o por los cementerios como un 
fantasma o jousi. Acostumbra ron-
dar por las tumbas para excavarlas 
y desenterrar a los niños difuntos 
recién nacidos denominados chú-
bakte; infantes que fallecieron 
antes de los ocho días y que no pu-
dieron ser bautizados. El hecho de 
devorar los cadáveres es una cua-
lidad del coyote que lo identifica 
como animal hambriento. 

La calidad anímica del yoremgo’i 
se puede desdoblar tanto en vida 
como en la muerte, es decir, que la 
persona pecadora en vida también 
puede ser vista como un coyote: 
cuando está en cierto lugar como 
humano, al mismo tiempo apare-
ce llorando en forma de yoremgo’i 
en otro sitio cercano, tal y como lo 
atestiguó una interlocutora al ver 
a su suegra sollozando como coyo-
te cerca de la iglesia, y al mismo 
tiempo, agonizando en su cama. 

La serpiente, según una especia-
lista ritual, “tiene muchas cabe-
zas, pero la cabeza del centro tie-
ne cara de gente”. Su organización 
social está basada en el modelo de 
los humanos: 

“Pues mi papá así nos platicaba 
esa historia. Un hombre cayó 
al mar, cuando andaba pescan-
do, se lo iban a comer los ani-
males que hay en el mar…, y 
en eso llegó un animal grande 
con muchas cabezas. Dice que 
ese animal le habló, pues se 
asustó mucho el hombre. “No 
me tengas miedo yo soy gente 
como tú, pero yo me convertí 
en esto porque… al rato te voy 
a platicar allá en mi casa”, que 
le dijo el animal. “Súbete aquí 
y agárrate bien de los cuernos”. 

Y un pedacito nomás caminó 
y todos esos animales les pegó 
con la cola, y aquellas olas 
grandotas que lejos los aven-
tó con la cola aquél animal 
grande. Y ya que se fue, “cierra 
los ojos un rato” que le dijo al 
hombre, ese, el animal pues, 
la culebra. Y que sí cerró los 
ojos, “ahora sí ábrelos” que le 
dijo, y ya estaba abajo, por allá 
sabe dónde, y ahí había mu-
chos cascarones de culebras, y 
estaban como unas paredes y 
había mujeres también, tenían 
su casa yo creo como nosotros. 
Había mucha comida, puro 
pescado. “Vas a comer”, que 
le dijo el animal al hombre… 
Y que le sirvieron unas cazue-

las pero grandotas de pescado, 
aquéllas mujeres, pero muy… 
sabe cómo las mujeres, que 
cargaban escamas así; pues 
eran animales pero haciendo 
comida. ¡El animal aconsejó al 
hombre, le dijo: “¡nunca andes 
haciendo lo que yo hice!”, que 
le dijo. “¿Y qué hiciste?”, “pues 
yo me metí con mi hermana y 
con una comadre, por eso yo 
así me convertí en lo que soy 
ahora… yo ahora… no sé hasta 
cuándo iré a andar así… hasta 
que ya otra vez me vuelvan a 
matar… entonces me voy a ir 
hasta que pague todo”. Así que 
le dijo aquél animal, la culebra 
al hombre. Y así, por eso dicen 
que es malo”.

Esta correspondencia entre hu-
mano–animal se establece con 
la transformación de los cuerpos 
a partir de un vínculo prohibi-
do en las relaciones incestuosas. 
Un cantavenado afirmaba, refi-
riéndose a las enormes serpientes 
yoremba’akot, que “allá arriba [en el 
cielo] te ponen un cuero de culebra 
y unos cuernos grandotes a marti-
llazos, pero sigues siendo gente”. 
Lo que cambia es el cuerpo, no el 
alma; es por decirlo de alguna ma-
nera, “un cambio de ropa”. 

La relación manifiesta entre las 
transgresiones sexuales como el in-
cesto y los animales del monte dan 
pie para pensar desde el ámbito de 
la antropología, en los conceptos 
locales de persona, cuerpo, anima-
lidad y humanidad. ¿Quiénes son 
humanos o animales?, ¿por qué 
la transformación del alma y del 
cuerpo precisamente en coyotes o 
serpientes?, ¿la categoría de perso-
na es exclusiva de los humanos? 

El coyote y la serpiente están vinculados 

de manera explícita a las transgresiones 

sexuales, especialmente al incesto. 

A consecuencia de su 

condición animal, el 

alma del individuo 

transformado en 

coyote va penando 

y llorando por el 

monte o por los 

cementerios como 

un fantasma o jousi.

La Bocana, Etchojoa, lugar donde reside la enorme culebra en el río Mayo, en Sonora.
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Animales como el coyote y la serpiente tienen una gran carga simbólica y ocupan un lugar fundamental en la cosmovisión de estos pueblos.
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“Te tienes que declarar culpable, pinche indio” 
¿Racismo legítimo o legalidad racista en Sonora?
Jesús E. Ogarrio Huitrón Maestro, ENAH

En nuestro país existe una 
grieta abismal entre la 
justicia penal y la cohe-
rente aplicación de las 

leyes respecto a los derechos huma-
nos, tanto para las víctimas como 
para los presuntos culpables de al-
gún delito. Las cárceles están pla-
gadas de gente pobre que no tiene 
los recursos para defenderse y, peor 

aún, desconoce de qué delito se le 
acusa. Por su condición marginal 
ignoran sus derechos y las opciones 
tiene para defenderse ante la ley. 

La situación se complica para el 
acusado cuando es de origen indí-
gena, como sucedió en el sonado 
caso de Jacinta Francisco Marcial, 
de origen hñähñú (otomí), del es-

tado de Querétaro, arrestada junto 
con dos indígenas más, acusadas 
de secuestrar a seis agentes de la 
Agencia Federal de Investigacio-
nes (AFI) en 2006. Una causa ju-
dicial en la que no respetaron su 
derecho fundamental al debido 
proceso, privándolas de la libertad 
por varios años. 

También es el caso de Gildardo 
Barnett, originario de la Nación 
Comcaac (seri), en la costa de So-
nora, integrante de la Guardia Tra-
dicional de la Nación Comcaac, 
pescador y cazador de profesión, 
acusado de violar a una mujer esta-
dounidense y de robar un vehículo 
en Bahía Kino. Gildardo fue saca-
do de su comunidad con engaños 

de la policía municipal, para com-
parecer ante el Ministerio Público 
del poblado Miguel Alemán, en la 
comisaría de Hermosillo, Sonora, 
el 17 de julio del año 2013. Duran-
te el trayecto a la comisaría fue vio-
lentado y posteriormente detenido 
de forma ilegal sin la presencia del 
traductor y el abogado, que por ley 
le corresponden. 

Los ministerios públicos que par-
ticiparon en la integración de la 
averiguación previa infringieron 
otros principios, como el de la pre-
sunción de inocencia y el debido 
proceso. Las pruebas en su defensa 
señalan que el día de los hechos él 
estaba patrullando el lado oeste de 
la Isla Tiburón, hecho documenta-

do en las bitácoras de salida y con 
testigos, entre ellos, miembros del 
Consejo de Ancianos. Por otra par-
te, el ADN de las secreciones en-
contradas en el cuerpo la víctima 
no coincide con el de Gildardo. La 
descripción del violador hecha por 
la ciudadana norteamericana no 
corresponde con los rasgos físicos 
del inculpado. La mujer no pudo 
identificar plenamente a Gildardo 
como su agresor, sin embargo, per-
maneció encerrado hasta el 18 de 
noviembre de 2015. 

La inconstitucionalidad del proce-
so que mantuvo preso a Gildardo 
Barnett durante más de dos años, 
tuvo graves consecuencias y daños 
profundos a su dignidad 

La inconstitucionalidad del proceso que mantuvo preso a Gildardo Barnett 

durante más de dos años, tuvo daños profundos en su dignidad como 

indígena y como representante de la comunidad seri y afectó directamente 

su economía familiar, ya que él era el único sostén de su hogar.

Los que andan por la tierra: 
el pueblo kikapú
Milton Gabriel Hernández García Profesor-investigador de tiempo completo del INAH

Uno de los pueblos in-
dígenas más invisibi-
lizados en la historia 
reciente de nuestro 

país es sin duda la “tribu” kikapú. 
Actualmente viven en reservas 
en Kansas y Oklahoma y en Mé-
xico se encuentran dispersos en 
dos estados: en la comunidad de 
El Nacimiento, del municipio de 
Melchor Múzquiz, Coahuila, y en 
Tamichopa, del municipio de Ba-
cerac, Sonora. Después de ser des-
pojados de sus territorios históricos 
en la región de los Grandes Lagos, 
al noreste de los Estados Unidos, 
en el siglo XVIII, los kikapú em-
pezaron un dramático éxodo que 
los hizo pasar por Ohio, Kansas y 
otras latitudes de ese país, hasta 
que en 1850 hicieron una petición 
de tierra al gobierno mexicano a 
cambio de resguardar su frontera 
norte de los comanches y los apa-
ches. En 1859 pudieron ubicarse 
en El Nacimiento, gracias a una 
concesión de tierras comunales 

que hiciera Benito Juárez, por más 
de 3,000 hectáreas. Posteriormen-
te, lograron negociar la extensión 
de su territorio con el gobierno 
de Lázaro Cárdenas. En 1873, un 
grupo kikapú regresó al estado de 
Oklahoma y, posteriormente, en 
1908, una fracción de este grupo 
se estableció en la Sierra Alta de 
Sonora, en el poblado de Tami-
chopa. Actualmente no existen 
más de 20 familias en esta loca-
lidad, dedicadas a la ganadería, 

la agricultura de subsistencia y la 
recientemente recuperada produc-
ción artesanal, consistente en la 
fabricación de tehuas o mocasines 
con piel de venado curtida y bor-
dada con chaquira (Mager, 2006).

Aun cuando algunos investigado-
res han postulado su inminente 
desaparición, su vida ritual tradi-
cional persiste a pesar de la diná-
mica de la vida moderna y del des-
plazamiento lingüístico. El último 

hablante de la lengua materna en 
Sonora murió en los años noven-
ta. Sin embargo, en años recientes 
este pueblo ha venido gestando un 
importante proceso de revitaliza-

ción cultural, a través de la recu-
peración de danzas, música, ritos 
funerarios, fiestas tradicionales e 
incluso de formas ancestrales de 
gobierno. 

Los kikapú de Sonora han empe-
zado a ser incipientemente reco-
nocidos como un grupo étnico 
por el gobierno del estado y por la 
legislación. La Ley de Derechos 
de los Pueblos y Comunidades In-
dígenas de Sonora, “reconoce los 
derechos colectivos de los pueblos 
konkaak (seri), hiak (yaqui), kic-
kapoo (kikapú), kuapá (cucapá), 
macurawe (guarijío), o ób (pima), 
tohono o’otham (pápago) y yorem 
maayo(mayo), así como a las 

Aun cuando algunos investigadores han postulado la inminente 

desaparición del pueblo kikapú, su vida ritual tradicional persiste. 

Aunque el último hablante de la lengua materna de esta etnia murió en 

los años noventa, este pueblo se encuentra en un importante proceso 

de revitalización cultural, a través de la recuperación de danzas, 

música, ritos funerarios, fiestas y formas ancestrales de gobierno. 

FO
TO

: A
rc

hi
vo

Joven comcaac Gildardo Barnett Morales quien fue detenido sin apego a derecho por la Policía 
Estatal Investigadora y ha permanecido recluido desde el 17 de julio de 2013.

Entre Kansas, Oklahoma, Coahuila y Sonora: los caminos de la tribu kikapu.
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Gildardo fue sacado 

de su comunidad 

con engaños de la 

policía municipal… 

durante el trayecto 

a la comisaría 

fue violentado y 

posteriormente 

detenido de forma 

ilegal, sin la presencia 

del traductor y el 

abogado, que por ley 

le corresponden.

Las nubes de humo
Nadia G. Zempoaltecatl C.

Llegamos hasta aquel lugar, el humo nos 
recibió mucho antes que el calor que 
desprenden los troncos ardiendo. Una 
señora delgada con el pelo tieso apenas 

amarrado con una coleta nos observaba desde le-
jos; al reconocer a su comadre, no tardó en darnos 
la bienvenida.  Nos dejó entrar a la carbonera que 
está cercana a Juan Diego de los pimas, en el mu-
nicipio de Yécora, Sonora. Ella y su familia eran 
los encargados de cuidar los hoyos llenos de tron-
cos que arden durante tres días y tres noches antes 
de estar listos para convertirse en el carbón que se 
venderá en las ciudades de ese estado.

Cuando se cuida el carbón no es posible ir a casa y 
regresar: se debe estar día y noche vigilando la hu-
mareda hasta que dejan de arder los troncos tapa-
dos bajo la tierra y 15 días más hasta que se enfríe el 
carbón y el humo de las chimeneas se torne blanco 
y débil. Por esta razón hay una casa a la entrada, 
es apenas un cuarto para dormir y una pared de lo 
que iba a ser otro. El techo de lámina está sosteni-
do por unas vigas de madera. La cocina se ubica 
justo en ese cuarto que quedó sin terminar, ahí se 
ha instalado una mesa, una estufa y algunos tras-
tes. La señora que nos invitó a pasar nos ofreció un 
café y le pidió a su hija, una adolescente morena de 
ojos pequeños y muy callada, que trajera dos sillas. 
Está joven es la madre del bebé que dormía pláci-
damente mecido por la maca que instalaron entre 
la pared  y un árbol cercano a la cocina. El bebé 
tienes apenas unos meses y ya ha ido varias veces a 
la carbonera, con sus padres, sus abuelos y sus tíos. 

La plática es amena entre las comadres, pero 
la primera pregunta de la anfitriona es: “Ella, 
¿quién es?”. “Una amiga de México”, contesta 
muy segura la mujer que me ha recibido en su 
casa estos años. “Vino a aprender ‘pima’ y cono-
cer por aquí”. Mientras me presento observo a los 
niños, casi una docena, que juegan y corren en-
tre los árboles del perímetro de la carbonera. ¿Por 
qué hay tanto niño?, pregunté. “Son de las muje-
res, los traen cuando vienen a trabajar, también 
andan mis hijos por ahí”. 

A esta carbonera diariamente acuden hombres, 
mujeres y niños a llenar costales de carbón, los de 
20 kilos se pagan a 2 pesos y los de 30 kilos a 3.50. 
Los dueños de las carboneras de la región son en 

su mayoría mestizos de Yécora y Maycoba. En el 
lugar se ven cerca de 39 hoyos, pero la señora que 
se queda a cuidar dice que hay más, han llegado 
a tener hasta 60, pero se ha reducido mucho, pues 
ya no hay tantos árboles como antes. Al dejar a las 
mujeres y acercarme a uno de los hoyos donde tra-
bajaban dos hombres, el aire se vuelve sofocante, 
de cuando en cuando se levantan pequeñas nubes 
de humo que desaparecen en delgadas columnas 
clavadas de los grandes trozos de carbón, un calor 
potente se desprende de la tierra y hace muy difícil 
permanecer ahí. En esta región hay una gran inci-
dencia de fibrosis pulmonar.  

Oiga, ¿cuántos costales puede llenar?, interrumpí. 
Uno de ellos me miró extrañado pero sonriente. 
“En los buenos días unos 100, cuando no, unos 
70. Los hombres llenamos los de 30 kilos”. ¿Y una 
mujer no llena de 30 kilos?, le repliqué. “También 
llenan, pero menos. Ellas y los niños llenan mejor 
los de 20 kilos”. ¿También trabajan los niños? “Sí, 
algunos, los más grandecitos; a los chicos no está 
bien traerlos, luego se queman o se vayan a caer. 
Una vez una mujer traía a su bebé en la espalda, 
estaba llenado costales y que se cae el niño en los 
carbones, se quemó su cuerpecito, se lo tuvieron 
que llevar a Hermosillo. Es peligroso. Pero las mu-
jeres no entienden”.

El trabajo en las carboneras es temporal y de 
muchas maneras marginal, la población más 
vulnerable trabaja ahí, mujeres, niños y los 
hombres que se han quedado sin empleo en los 
aserraderos o en los ranchos. Los o’ob siembran 
con el temporal sus parcelas, practican la reco-
lección, pescan en los ríos durante el tiempo 
lluvias, cazan guajolote silvestre, venado y ja-
balí sólo unos meses al año. Complementansu 
economía con su trabajo como vaqueros, alba-
ñiles, leñadores o en las carboneras; trabajos 
agotadores, temporales y mal pagados. Son los 
que se pueden conseguir sin recurrir a los que 
ofrece el narcotráfico. 

El bosque sufre ya la sobre explotación, sus impo-
nentes pinos y encinos se han reducido dramática-
mente por más de 20 años de aserraderos, y recien-
temente las carboneras. No obstante, la pobreza y 
la violencia del narcotráfico van en aumento ¿Qué 
futuro le espera a esta gente? 

demás etnias indígenas que, 
provenientes de otros estados, resi-
den en forma temporal o perma-
nente dentro del territorio”. 

Actualmente, José Luis Moctezu-
ma Zamarrón, lingüista e inves-
tigador del Centro INAH Sonora, 
colabora en la realización de un 
diccionario de la lengua kikapú 
para uso de los aproximadamente 
700 miembros de esta tribu que 
habitan alternadamente en el naci-
miento del río Sabinas, en Coahui-
la, así como en Eagle Pass, Texas. 

En 2014 murió Chakoka Anico 
Manta, considerado como un lí-
der moral y espiritual de la tribu 

en Coahuila. Además de represen-
tar políticamente a los kikapú, era 
reconocido por poseer el don de 
la adivinación, que le fue otorga-
do por Dios o Kitzihaiata, quien, 
según la mitología, escogió a los 
kikapú para poblar la Tierra, cui-
darla y vigilarla. Sin embargo, las 
condiciones políticas actuales han 
dificultado esta tarea. Aun cuando 
son binacionales, pues cuentan 
con las ciudadanías mexicana y 
estadunidense, el derecho de libre 
tránsito a través de la frontera se 
ha visto limitado con el recrudeci-
miento de las políticas migratorias 
y fronterizas que se han intensifi-
cado en años recientes, sobre todo 
a partir del mandato de Trump. 

El pueblo kikapú enfrenta actual-
mente un contexto social adverso, 
así como la ausencia de recono-
cimiento de sus derechos como 
pueblo indígena. Sin embargo, 
como su propia historia lo seña-
la, durante siglos han enfrentado 
con dignidad y valentía las po-
líticas de exterminio y despojo, 
reconfigurándose culturalmente 
en territorios diversos y distantes.  
Pero si algo han aprendido en este 
tiempo es a caminar por la tierra, 
buscando incesantemente que no 
desaparezca la llama de su cultura 
y el derecho a existir como pueblo, 
desafiando un destino que sólo les 
prometía la anulación de su rostro 
y su corazón kikapú. 

como indígena y represen-
tante de la comunidad seri, por otra 
parte, una afectación directa a su 
economía familiar ya que él era el 
único sostén de su hogar. Ante esta 
situación los abogados que llevan el 
caso, Adriana Portillo Ayón y Da-
niel Velasco Hernández, interpu-
sieron una demanda por reparación 
del daño moral y patrimonial en be-
neficio de Gildardo. Esta demanda 
señala la responsabilidad objetiva 
del Estado, específicamente de la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Sonora. Sin embargo, 
Sonora carece de una ley de repara-
ción del daño a través de la respon-
sabilidad objetiva del estado.

Ante esa situación, el abogado Da-
niel Velasco explica: “Si la ley no 
está actualizada en el estado, éste 
tendría que estar obligado a desa-
rrollar una ley de responsabilidad 
objetiva, pero lo que hace es enviar 
el asunto al Tribunal Contencioso 
Administrativo, que no quiere darle 
seguimiento a la demanda y pasa el 
expediente al Juzgado Civil. Esta-
mos hablando de un retraso siste-
mático de todos los procesos donde 
el gobierno está involucrado”. 

¿A caso esta forma de proceder es 
un filtro para impedir que este tipo 
de asuntos le cause problemas a la 
gobernadora Claudia Pavlovich? 
Tal vez al gobierno del estado no 
le conviene aceptar el daño hecho 
a Gildardo, porque de ser así se 

marcaría un precedente en Sono-
ra y con él, la apertura para darle 
seguimiento y resolución a muchos 
otros casos similares. Estos hechos 
dan cuenta de la gran desigualdad 
que existe en todas las esferas insti-
tucionales, en la cuales el sistema 
judicial tiene entre sus prácticas 
comunes victimizar a la gente que 
no habla su idioma. Esto hace de 
la población más desprotegida un 
blanco fácil para involucrarla en 
hechos ilícitos. 
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Entre Kansas, Oklahoma, Coahuila y Sonora: los caminos de la tribu kikapu.
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Mazapil: laboratorio 
extractivo y resistencia comunitaria
Sergio Elías Uribe Sierra Estudiante del doctorado en Desarrollo Rural en la Universidad Autónoma Metropolitana  seuscritico88@gmail.com.  

Grecia Eugenia Rodríguez Navarro Candidata a maestra en el Posgrado en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Zacatecas  eugeniarodnav23@gmail.com

Con la llegada del nue-
vo siglo, el extracti-
vismo minero se pro-
fundizó en Mazapil, 

Zacatecas, como resultado de 
las modificaciones legislativas 
que, lejos de beneficiar a las 
comunidades donde se ubican 
los yacimientos, lo que hicieron 
fue configurar un laboratorio 
extractivo. Ubicado en el norte 
del estado, Mazapil fue el prin-
cipal productor nacional de oro 
en 2015 con 21.2% del total y 
el segundo en plata, con 15.8%. 
Estratégicamente, esta región es 
relevante por su alta riqueza mi-
neral y por las ganancias extraor-
dinarias que están captando las 
empresas mineras. 

Regularmente en los trabajos refe-
ridos a la minería se hace énfasis 
en los impactos y repercusiones; 
en este esbozo, se dará cuenta de la 
resistencia de los habitantes afecta-
dos por los proyectos extractivos. 

En el contexto ya mencionado, 
se han originado dos conflictos: 
el de Peñasquito con GoldCorp y 
el de Salaverna con Frisco. En el 
primer caso, los problemas se ori-
ginaron en 2006, con la llegada de 
GoldCorp al semidesierto. La ren-
ta temporal de tierras se hizo de 
forma desleal y con engaños. La 
lucha de la comunidad dio como 
resultado una renegociación en 
2009, pero, ante el engaño y el 
incumplimiento, en 2012, mejor 
organizados, los ejidos de Cedros 
y el Vergel sentaron a negociar a 
autoridades gubernamentales y 
a funcionarios de la empresa. El 
resultado no fue benéfico para los 
ejidos, las injusticias continuaron. 
En octubre de 2016, los ejidos 
de Mazapil, Cedros, El Vergel, 
Cerro Gordo, Toreo, Tecolotes, 
Enrique Estrada, San Tiburcio y 

Matamoros (Melchor Ocampo) 
formaron el Frente de Comuni-
dades Afectadas por la Minería 
(FCAM), con apoyo del Frente 
Popular de Lucha por Zacatecas 
y la Coordinadora Nacional Plan 
de Ayala, quienes luchan por su 
territorio, el agua y la vida.

En Salaverna, las hostilidades se 
agravaron en 2010, cuando Car-
los Slim adquirió la mayoría de 

las acciones de la minera Frisco-
Tayahua y las barrenaciones subte-
rráneas empeoraron la estabilidad 
del suelo de la comunidad. Esto 
hizo evidente la verdadera preten-
sión del magnate: lograr un cam-
bio en el uso de suelo y explotar 
la mina a tajo abierto, creando un 
discurso que justificaba el despo-
jo: una falla geológica “natural” 
que ponía en riesgo a la comuni-
dad, argumento que la minera no 

ha podido confirmar al día de hoy. 
Ante tal situación, algunos habi-
tantes se organizaron e hicieron 
frente al despojo. Líderes como 
Estanislao Mendoza (+) y Roberto 
de la Rosa han encabezado una 
resistencia de más de diez años 
contra la minera Frisco.

En mayo de 2016, la fracción de 
la resistencia encabezada por don 
Roberto de la Rosa tomó la deci-

sión de incorporarse a la Unión 
Nacional de Trabajadores Agríco-
las (UNTA), acción que aceleró la 
batalla legal en la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (Sedatu) y llevó el tema 
a instancias nacionales. Esto re-
presentó un salto cuantitativo, 
pues esta fracción optó por entrar 
de lleno a la lucha legal reforza-
da por acciones políticas. El 11 
de diciembre de 2016, la Sedatu 
inició el peritaje por deslinde y 
medición de predios; represen-
tantes legales de la minera Frisco-
Tayahua, el ejido de Mazapil y la 
comunidad de Salaverna se die-
ron cita para reclamar su terreno. 
Después de dicha fecha, las par-
tes intensificaron sus acciones. El 
23 de diciembre, los habitantes 
de Salaverna fueron víctimas de 
un intento de desalojo forzado, 
encabezado por la secretaria de 
Gobierno, Fabiola Torres. La 
Comisión Estatal de Derechos 
Humanos fue clara en rechazar 
las acciones del gobierno y de la 
empresa, así como en pedir al go-
bernador responsabilidad ante los 
hechos. Aún no hay una respues-
ta contundente.

El pasado 13 de agosto, en un 
acto político, los habitantes de 
Salaverna apoyados por la UNTA 
y organizaciones de La Laguna, 
Trancoso, Villa de Cos, y La Colo-
rada tomaron las instalaciones de 
la Sedatu en Zacatecas, para exigir 
a Rosario Robles la destitución del 
delegado estatal en Zacatecas, por 
su inclinación a favorecer a la mi-
nera, acción que lograron, aunque 
la dependencia dijo que la renun-
cia fue voluntaria.

La lucha ha sido dura, no po-
demos negar que la voluntad 
y la dignidad de estas comuni-
dades, ejemplo y antecedente 
para otras que se encuentran 
en situación similar. Aunque la 
lucha ha sido desigual, en estos 
territorios se ha gestado rebeldía 
y resistencia mediante la ac-
ción política. Gritos y reclamos 
contra las mineras extranjeras 
y nacionales se hacen cada vez 
más presentes. Como dijeron los 
afectados por los proyectos de 
Peñasquito y Salaverna, en La 
Colorada: “aquí nacimos y aquí 
nos vamos a morir”. 

Aunque la lucha ha sido desigual, en estos territorios se ha 

gestado rebeldía y resistencia mediante la acción política. La 

batalla contra las mineras extranjeras y nacionales es cada día 

más presente. Como dijeron los afectados por los proyectos de 

Peñasquito y Salaverna: “aquí nacimos y aquí nos vamos a morir”.
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Población estimada: 

1,490,668
Pueblos indígenas:  

wixarika, tepehuano del sur
Región natural predominante: 
Semiárida: 50.6%
Árida: 26.8%

Comunidades defendiendo sus territorios y su medio ambiente.


