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Los guarijíos de Sonora son un pueblo indígena cuya supervivencia se encuentra 

actualmente amenazada por el proyecto de construir una presa en el río Mayo, justamente 

en medio de su territorio. Si bien el proyecto planea inundar localidades que se encuentran 

en tierras sonorenses, y pareciera por ello afectar solamente a los que viven aquí, el impacto 

ecológico y sociocultural de esta obra llegará mucho más allá del área del embalse, dado 

que sería la segunda presa en este río. Tendrá consecuencias, en formas directas e indirectas, 

para toda la población que habita a lo largo y ancho de la cuenca del Mayo, especialmente 

los pueblos guarijío, pima y mayo, quienes se han arraigado ancestralmente en este 

territorio.  

El propósito de este documento es ofrecer una síntesis sobre el estado de la cuestión 

respecto al caso guarijío y el proyecto de presa, conocido como Bicentenario o Los Pilares, 

con el afán de que este análisis situacional sirva para marcar la necesidad de diseñar una 

experiencia de prevención de desplazamiento forzado, y, asimismo, de manejo integral de 

la cuenca del río Mayo, bajo la premisa de que existen varias alternativas para solucionar 

los problemas que el proyecto de presa pretende resolver, especialmente si se considera que 

estas deben ser opciones sustentables y también socialmente responsables, con respeto a los 

derechos territoriales de los pueblos indígenas y no como se ha hecho hasta ahora, pues el 

proceso de gestión por parte de los promotores del proyecto se ha caracterizado por 

múltiples omisiones, irregularidades y también manipulaciones, lo cual parece ser augurio de 

un desenlace que no será nada bueno para el destino del río y de los pueblos que lo 

habitan. 

En el caso guarijío se argumenta la relevancia que tiene el río para su forma de vida 

y la importancia que posee la conservación de su territorio en términos de sustentabilidad 

                                                           
1
 Haro, Jesús Armando. 2013. Prevención del desplazamiento forzado. Los guarijíos de Sonora y el 

proyecto de presa Bicentenario (Los Pilares). En El desplazamiento interno forzado en México. Un 

acercamiento para su reflexión y análisis, editado por Oscar Torrens, pp. 185-212. México: CIESAS, El 

Colegio de Sonora. Senado de Chiapas, Miguel Ángel Porrúa. ISBN 978-607-486-235-5. 

(http://seguridadpublica.cide.edu/documents/130662/283707/Libro_sobre_desplazados). 

2
 Profesor-investigador del Centro de Estudios de Salud y Sociedad en El Colegio de Sonora. Correo 

electrónico: aharo@colson.edu.mx. Agradezco a los colegas de la Red Kabueruma sus comentarios y 

aportes a versiones previas de este documento, en especial a Alejandro Aguilar Zéleny, Ramón 

Martínez Coria, Scott Robinson, Cristina Trullá y Teresa Valdivia Dounce. 

mailto:aharo@colson.edu.mx


2 
 

ambiental. Las irregularidades en el proceso de gestión del proyecto de la presa aparecen 

como un factor de riesgo, en vista del interés manifestado por los promotores de continuar 

adelante a pesar de la oposición de los guarijíos y los señalamientos elaborados desde la 

academia y la sociedad civil en distintos formatos. En este contexto, se plantea que la 

prevención del desplazamiento forzado es una intervención pertinente y necesaria y se 

elaboran algunas propuestas para el diálogo político.     
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El Río Mayo y el pueblo guarijío de Sonora 

Es muy importante la relación del pueblo guarijío de Sonora con el Río Mayo, cuya parte 

media-alta de su cuenca constituye su hábitat y el principal recurso hídrico que cruza su 

territorio. Lo mismo puede decirse del pueblo mayo, forjado históricamente a su vera; y de 

los pimas, quienes viven en la parte alta del Mayo, un río que es, asimismo, sustento vital 

para la población mestiza que hace uso igualmente del caudal fluvial. Sin embargo, los 

guarijíos serán -sin duda alguna- los principales afectados por las consecuencias ecológicas, 

sociales y culturales que tendrá una segunda presa sobre este río, porque se planea que la 

presa inunde fundamentalmente predios localizados en el territorio guarijío. 

Los guarijíos de Sonora, quienes se autonombran Mahkurawe, viven en los 

municipios de Álamos y Quiriego y hay también miembros de la misma etnia en 

Chihuahua.
3
 El censo 2010 reportó la existencia de un total de 2,136 hablantes de lengua 

guarijía en el país, pero puede estimarse que su número real quizás exceda a 4,000 

personas, pues otros registros más detallados han ubicado al menos 2,500 integrantes de 

este pueblo en Chihuahua y 1,800 en Sonora (Vélez y Harriss 2000). Es importante destacar 

que la lengua guarijío está emparentada tanto con el idioma mayo como con la lengua 

tarahumara, lo cual indica el papel que ha tenido esta etnia como bisagra entre la cultura de 

los cahitas y los pueblos serranos, como los rarámuri, tepehuanes y pimas, con quienes 

comparten numerosos rasgos culturales.
4
 

La historia de los guarijíos denota una trayectoria particular en torno al proceso de 

evangelización y conquista que inició en la Baja Tarahumara y en el Mayo desde fines del 

siglo XVI e inicios del XVII.
5
 Si bien los planes misionales tuvieron buena acogida entre los 

numerosos pueblos indígenas, muy pronto se registraron varias rebeliones que culminaron 
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 En la Sierra Madre Occidental se asientan asimismo los guarojíos, que es como se nombran a sí 

mismos los guarijíos de Chihuahua, quienes viven en localidades de los municipios de Chínipas, Moris 
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4
 La lengua guarijía es, al igual que otras lenguas del noroeste mexicano y suroeste estadounidense, 

de la familia Yutoazteca. Está emparentada con otros idiomas de la rama sonorense y el subgrupo 

taracahita de esta familia, al que pertenecen también las lenguas rarámuri (tarahumara), yoeme 

(yaqui) y yoreme (mayo). La lengua guarijía posee dos dialectos: el de las montañas (Upland 

Warihio) y el del Río (River Warihio, Miller 1995).  

5
 Hay registros que datan y refieren una numerosa tribu conocida como varohíos desde 1588 cuando 

una expedición, comandada por el capitán Diego Martín de Hurdaide y Bartolomé Mondragón, 

registró la existencia de 700 varohíos en un reconocimiento por la sierra de Chínipas. En los inicios se 

registró un período de rápida expansión evangelizadora y colonial en el que se fundaron las misiones 

y visitas de Concepción de Vaca y San José de Toro (1620), San Andrés de Conícari (1621), Santiago 

de Huites (1625), Nuestra Señora de Uarojíos (1626) y Santa Inés de Chínipas (1627). 
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en una expedición militar que asesinó a miles de guazapares, témoris y varohíos.6 Durante 

más de trescientos años se pensó que los guarijíos habían desaparecido como pueblo. 

Los guarijíos son uno de los pueblos menos conocidos en México y son muy pocos 

los estudios sobre el patrimonio arqueológico de la región guarijía.
7
 En la década de 1930 

un investigador estadounidense (Howard Scott Gentry) realizó un reconocimiento 

etnobotánico por el Alto Río Mayo y describió la existencia de un pueblo indígena distinto 

de los tarahumaras de Chihuahua y de los mayos de Sonora, a la vez que realizó un 

exhaustivo recuento tanto del nicho ecológico del río como de la cultura de los warihios 

(Gentry 1942, 1963). Sin embargo, en México nadie se enteró, hasta que en la década de 

1970 varios hechos hicieron aparecer a los guarijíos como un pueblo indígena recién 

descubierto. Esto sucedió gracias a un ejercicio político de gestión realizado por un agente 

independiente canadiense ante el gobierno mexicano, que tuvo como logro el 

reconocimiento de la existencia de este grupo y la apertura de un Centro Coordinador del 

Instituto Nacional Indigenista, (hoy Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas, CDI) en la localidad de San Bernardo, municipio de Álamos, en Sonora  

En la década de 1980, gracias a las gestiones del INI, el gobierno mexicano les 

otorgó territorios a los guarijíos que estaban sin tierras, en el régimen de dos nuevos ejidos 

(Ejido Guarijíos-Burapaco y Guarijíos-Los Conejos), cuando comenzó lo que ellos llaman “la 

cuenta nueva”, un proceso de reivindicación étnica, organización social, económica y 

política, de resurgimiento cultural y de apropiación y ordenamiento de su territorio 
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 Una de las rebeliones más sonadas ocurrió en 1632, cuando en  Tajirichi, Misión de Nuestra Señora 

de Uarojíos, tuvo lugar una revuelta de guazapares y varohíos bajo el comando del cacique 

Cobamei. Como represalia se organizó una expedición punitiva desde el presido de Montesclaros a 

cargo del capitán Pedro de Perea, exterminando a 800 guarijíos y guazapares. Los restantes 400 

fueron concentrados en los pueblos de Vaca y Toro en Sinaloa y en Conicarit, población cahita 

actualmente sepultada por las aguas de la presa Mocúzarit. 

7
 Los primeros reportes de asentamientos prehispánicos en la región que actualmente se reconoce 

como guarijía de Sonora fueron realizados por Gordon Ekholm (Americam Museum of Natural 

History), quien informó sobre dos sitios próximos a San Bernardo. Richard Pailes  registró nueve 

sitios habitacionales cerca de San Bernardo y Chorijoa. Al iniciar la década de los noventa el profesor 

Lombardo Ríos localizó diez sitios con petrograbados en la región que se planea inundar. En 1996, 

Júpiter Martínez (programa INAH-PROCEDE) encontró dos sitios habitacionales en las inmediaciones 

de Guajaray. Los guarijios de Colonia Macuragüe, Mesa Colorada y Guajaray han señalado diversos 

lugares con restos de ollas y metates así como pinturas en abrigos rocosos y cuevas (comunicación 

personal de Tomás Hernández y Cesár Quijada, INAH-Sonora, 12 de septiembre, 2012).  
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(Valdivia 1991). Actualmente los guarijíos de Sonora están organizados en cuatro núcleos 

distintos, cada uno de los cuales tiene su propio gobernador tradicional.
8
  

La cultura de los guarijíos está basada en un uso intensivo de los recursos naturales 

que bien puede ser calificado como sustentable. Su subsistencia incluye la siembra de maíz, 

frijol, calabaza y otras hortalizas, además de la cría de ganado vacuno y caprino. Un 10por 

ciento de las tierras se consideran cultivables y solamente existe agricultura de temporal, 

para el autoconsumo en el caso guarijío. Trabajan de manera asalariada de manera 

ocasional en labores muy diversas, además de que algunos elaboran artesanía con 

materiales de la región, con los que también construyen sus casas y gran parte de sus 

utensilios de trabajo. El territorio les provee de numerosos recursos que usan en 

alimentación y medicina, por lo que la recolección, la caza y la pesca son actividades 

complementarias (Haro et al. 1998, Yetman 2002). 

La dieta tradicional es rica y variada y tiene como base un conocimiento preciso del 

entorno y de tecnologías para la apropiación y transformación de numerosos recursos 

vegetales y animales comestibles. Entre éstos, el maíz  sigue siendo la base de su dieta 

cotidiana así como el frijol.
9
 No obstante, la dieta cotidiana ha tenido a modificarse debido 

a una disponibilidad cada vez más limitada de alimentos silvestres, por la deforestación y 

ganaderización de la economía local. A cambio se registra la inclusión progresiva de 

productos industrializados: latería, refrescos, café instantáneo, etcétera, que ahora 

constituyen parte importante de la dieta, aun cuando se ha calculado que hasta una tercera 

parte de los alimentos son obtenidos por recolección, caza, pesca o cultivo (Haro et al. 

1998). 

La región guarijía de Sonora se encuentra a lo largo del Río Mayo en su zona de 

barrancas y al arroyo permanente del Guajaray. Estos son los principales ecosistemas que 

serán afectados por el proyecto de la presa Bicentenario, no solamente porque la presa 

pretende ubicarse en el corazón mismo del territorio guarijío sino porque la afectación 

resultante traerá consigo cambios irreversibles para la reproducción de los ecosistemas, 

además de cambios en el micro-clima, socioculturales y de aprovechamiento del territorio, 
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 Existe además una pequeña colonia (Los Jacales) en el poblado de San Bernardo donde habitan 

varias familias guarijías que no poseen tierras. Casi no tienen relación con la Colonia Macuragüe ni 

los ejidos guarijíos cercanos, debido quizás a filiaciones religiosas distintas. 

9
 Se tiene conocimiento de ciertos cultivos tradicionales de los que se conoce un alto valor nutricio. 

Tal es el caso del sawi (Panicum sonorum) y el wewui (Amaranthus hybridus), y de otros granos y 

gramíneas que se cultivan marginalmente en la región. 
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que amenazan la supervivencia de las comunidades guarijías. Es importante notar que esta 

región presenta una riqueza extraordinaria en términos, con un número superior a 2,000 

especies vegetales, lo cual representa el  55 por ciento del total de las plantas presentes en 

el estado y el 3 por ciento de la diversidad florística del país (Yetman 2002). 

La Cuenca del Río Mayo y la región guarijía de Sonora 

 

El Río Mayo es uno de los principales ríos de Sonora y nace en el norte del estado vecino 

de Chihuahua (Cascada de Baseseachic) para desembocar al sur de Sonora, en el océano 

Pacífico. Nace en una extensa meseta que se ubica en la Sierra Madre Occidental y recorre 

350 kilómetros entre Chihuahua y Sonora para llegar a su desembocadura en el océano 

pacífico, donde irriga un área de 11,000 kms2, gracias a sus escurrimientos, que promedian 

1,169 mm3 anuales y constituyen el 79 por ciento de los recursos hídricos de la región del 

Mayo, cuya cuenca recibe también el afluente del arrojo Cocoraque que desemboca 

también a la presa Mocúzarit, además de poseer sus aguas subterráneas.
 10

  Una característica 

del río, que ha sido señalada desde estudios muy tempranos, denotan la alternancia de 

“períodos de altas y de bajas aguas que se suceden unos a otros con gran rapidez” (Bond 

1928: 1) y se traducen en temporadas de sequía y episodios de inundaciones en la zona 

costera. La cuenca del Mayo comprende 27,541 km
2  

de extensión y se nutre de varios 

afluentes, que incluyen al Río Baseaseachic y otros caudales serranos ubicados en 

Chihuahua, además de otros que vienen de la Sierra Oscura y del sotomonte serrano 

sonorense (arroyos El Limón, Guajaray, Los Mezcales, Gochico y Taymuco), antes de 

enfilarse hacia la presa Adolfo Ruíz Cortínez (Mocúzarit), luego de lo cual recibe otras 

corrientes (arroyos El Salado, Jijiri y Yorentamehua, entre otros).  

El Mayo es un río que históricamente ha dado vida y sustento a los guarijíos, en su 

curso atraviesa la Sierra Madre Occidental y al entrar a Sonora cruza por un territorio que 

constituye un nicho ecológico particular, pues en aquí se encuentra la selva baja caducifolia 

mejor conservada en el hemisferio septentrional del Continente Americano (Yetman 2002: 

90). La riqueza de este ecosistema se encuentra documentada desde las primeras 
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 La Presa Mocuzarit tiene una capacidad de almacenamiento de 1,872 mm3, gracias a la ampliación 

que se realizó en 1968. Consiste en una estructura rellena de tierra de 81 metros de alto sobre el 

lecho del río, con un dique de 775 metros de largo y 10 metros de ancho en la cresta. Se utiliza para 

riego agrícola, control de avenidas, abastecimiento de agua potable, generación de energía eléctrica, 

industria y de abrevadero. 
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expediciones botánicas realizadas por europeos en 1791 hasta los estudios sistemáticos de 

Howard S. Gentry en la década de 1930, las cuales han sido continuadas y actualizadas por 

The Southwest Center de la Universidad de Arizona (Pinto 1973, Martin et al. 1998) y otros 

investigadores nacionales e internacionales. Aun a pesar de estas investigaciones, ningún 

área de la Cuenca del Río Mayo, exceptuando la Cáscada Baseaseachic, ha sido objeto de 

algún interés especial por parte del gobierno mexicano, por promover el conocimiento de 

esta región con miras a declararla zona de reserva.
11
 

La importancia ecológica de esta cuenca estriba en que es hábitat de una gran 

diversidad, pues este Río y sus afluentes recorren alturas que varían de los 2,600 metros  de 

la Sierra Madre a los 300 que alcanza el pie de la sierra, hasta las llanuras costeras del 

Pacifico, que tienen entre 0 a 150 metros de altitud. La precipitación media anual varía de 

300 mm en las partes bajas a 1,100 mm en las altas (780 mm anual) y por ello, hospeda 

varios ecosistemas que se encuentran integrados entre sí al modo de un nicho ecológico 

particular, por la diversidad de especies vegetales y animales que aunque no son endémicas 

debido a que se encuentran también en los ecosistemas vecinos, como es el caso de especies 

vegetales que existen también en otras partes de Sonora o Chihuahua o de la Sierra Madre 

Occidental, pero que aquí manifiestan una presentación muy particular, por su tamaño o 

asociación con otras taxas.
12
 

El ecosistema de la Cuenca del Mayo comprende bosques de pinos y encinos (pine 

oak forest) en su parte más serrana, donde convive con zonas exclusivas de coníferas 

(mixed conifer forest), y expresa a medida que pierde altitud la aparición del bosque de 

                                                           
11
 La región concentra varios microclimas y nichos ecológicos, debido a la confluencia de vegas y 

cañones, además de arroyos y cerros de distintas altitudes, lo cual conforma una variedad paisajística 

que es a su vez asiento de una gran biodiversidad. Algunas especies son al parecer únicas en la región, 

como Drypetes gentryi (Joyarí) (Yetman 2002: 7). 

12
 Esto sucede gracias a que la Sierra Madre provee un escudo natural contra las heladas árticas que 

ocasionalmente golpean las mismas latitudes en el este de México. El fenómeno se debe a una 

historia geológica violenta y volcánica en la región de las barrancas del Mayo, como parte de la 

conformación tectónica resultante de condiciones que sucedieron hace millones de años y que dieron 

origen a la actual cordillera madrense, compuesta de rocas volcánicas y grandes bloques pétreos 

procedentes de explosiones subsecuentes (Yetman 2002). La formación subsecuente de barrancas, 

acantilados, y especialmente de cañones en esta región del Río donde viven los guarijíos de Sonora 

ha formado un particular ecosistema en el que se reproducen especies diversas del reino animal y 

vegetal, además de que la es parte de un ecotono mayor que es el de la cuenca del Río, la cual 

conjuga varios microsistemas que inician en esa región de la Sierra Madre Occidental donde los ríos 

Yaqui, Mayo y Fuerte se desprenden de un origen común antes de dirigirse por senderos distintos al 

Golfo de Cortés. En medio se ubica la región guarijía de Sonora, un reducto único por la articulación 

particular que ocurre entre biotas vegetales, animales y humanas, en un vínculo que ha sido forjado 

históricamente mediante el conocimiento y el uso de este territorio (Martin et al. 1998). 
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encinos, y, la selva baja caducifolia (tropical deciduous forest), que forma parte de la 

comunidad más septentrional del continente americano.
13
 Este bosque está rodeado por el 

bosque de espinos (thornscrub forest) que caracteriza al delta del Río en la costa sonorense 

y da paso al ecosistema del desierto (Martin et al. 1998). En la parte costera de la cuenca 

predominan las halófitas,  como chamizal, jauja, saladillo y mangle, aunque gran parte de 

los terrenos están dedicados a la agricultura de riego, incluidas las llamadas de riegos 

parciales. Igualmente hay abundancia de epífitas y cactáceas, así como de especies típicas del 

matorral espinoso, el copal, torote, matacora, hierba de burro, palo verde, ocotillo, 

gobernadora, choya, cardón. La selva baja caducifolia constituye la principal comunidad 

vegetal que se encuentra en el área del embalse de la presa, sin embargo, el impacto 

ambiental que tendrá la acumulación de agua por la presa tendrá consecuencias muy graves 

no solamente para esta comunidad, sino especialmente para las comunidades vegetales 

riparias que son atípicas y que abundan en los innumerables cañones, arroyos, cajones y 

barrancas que se encuentran en la zona inundable y su área de afectación, lo cual 

compromete especialmente al arroyo Guajaray y a sus tributarios, donde se encuentra uno 

de los nichos más particulares de la cuenca del Río, debido a su génesis volcánica (Martin et 

al. 1998: 18). Igualmente, el proyecto amenaza directamente al entorno de Huataturi, 

comunidad guarijía situada a 7 kilómetros arriba de la desembocacura del arroyo Guajaray. 

En esta zona se encuentra una de las comunidades de selva baja caducifolia más importantes 

de Sonora, debido a la considerable alturas que alcanzan aquí las amapas, el nesco, el 

torote copal y el copalquín (Yetman 2002: 105). Cabe señalar que en este particular 

ecosistema los árboles alcanzan alturas mucho más elevadas que en otros nichos similares en 

el país, lo cual se ha atribuido a las prácticas locales de manejo de los recursos Su 

excepcionalidad como comunidad vegetal ha sido reconocida por numerosos investigadores 

(Yetman 2002, Búrquez et al. 2006).
14
 

La importancia de la selva baja caducifolia es que constituye uno de los ecosistemas 

más importantes debido a que es una reserva importante de la biodiversidad, por  la 

                                                           
13
 Esta misma comunidad es la que caracteriza a la Bioreserva Federal de la Sierra de Álamos, que 

consiste en un área 93.000 hectáreas de bosque tropical caducifolio, protegida dentro de la red de 

reservas de la biosfera de la UNESCO. No forma parte de la Cuenca del Río Mayo, a pesar de su 

proximidad, pues el arroyo Cuchujaqui como también el Güirocoba y el del Cobre pertenecen a la 

Cuenca del Río Fuerte. 

14
 Como señalan Martin et al. (1998: 31): “Nuestro nivel de conocimiento de los bosques de la Sierra 

Madre, la selva baja caducifolia de las colinas y cañones, y el bosque de espinos de las tierras bajas es 

bastante incompleto, y se requiere un gran esfuerzo de investigación antes de que se puedan tomar 

decisiones bien informadas”. 
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variedad de especies que contiene. Su pérdida provoca procesos de erosión del suelo y tiene 

además un efecto climático agregado que disminuye la captación de lluvias, como ya sucede 

en buena medida con la introducción del zacate buffel y otras gramíneas invasivas en esta 

región, donde se ha introducido la ganadería desde inicios del siglo XVIII. En la región este 

tipo de vegetación se caracteriza por la dominancia de Lysosoma divacariatum (mauto), y 

por la gran variedad de burseras (torotes) que existen en esta ecosistema. Actualmente es 

uno de los ecosistemas más amenazados en el país (Janzen 1988), por los altos índices de 

deforestación (estimados en más del 2 por ciento), con una pérdida del 90 al 95 por ciento 

de especies vegetales y de su superficie original. Esto provoca la erosión del suelo y 

alteraciones del ciclo hidrológico que repercuten en el crecimiento de las plantas y 

conducen a un deterioro paulatino de los recursos naturales.  

La combinación de factores biológicos y físicos presente en la región crea una serie 

de condiciones que permiten el desarrollo de una vida animal que tiene su origen en 

especies provenientes de los climas neoárticos del norte y de elementos neotropicales que 

han llegado desde el sur. Algunos reportes estiman 551 especies de vertebrados, de las 

cuales hay 108 especies que se encuentran protegidas por la NOM-059-ECOL 2001. La 

fauna de las aguas merece una mención aparte. Debido tanto a prácticas de pesca fatales 

para las especies fluviales, como los truenos utilizados principalmente por la población 

mestiza durante las décadas pasadas, pero también como efecto de la construcción de la 

presa Mocúzarit, la diversidad y tamaño de las especies acuáticas se ha modificado 

sensiblemente, con la desaparición de algunos tipos de peces y la casi extinción de otras 

especies, como el cauqui (camarón de río).
15
 

Es importante mencionar los problemas que enfrentan la cuenca del Río Mayo y sus 

ecosistemas debido a las actividades humanas, especialmente ganaderas, agrícolas y 

extractivas forestales. En particular son importantes los trabajos que mencionan la 

deforestación de comunidades vegetales y la erosión del territorio por la introducción del 

zacate buffel (Penicietum ciliare) y la extensión del chirahui (Acacia cochliacantha) en 

cultivos abandonados, como también la contaminación del afluente, especialmente en lo 

                                                           
15
 Anteriormente predominaban los bagres de río, las lobinas y el sópori. Desde la introducción de la 

carpa, que es una especie bastante agresiva para las demás, la calidad de la pesca y su abundancia y 

variedad se han perdido ostensiblemente. En la actualidad las especies vigentes son charalitos de 

Sonora (Poeciliopsi occidentalis sonoriensis), carpa (Cyprinus carpio), mojarra sinaloense (Cichlasoma 

beani) y otras especies menores. A pesar de su escasez, son fuente importante de consumo 

alimentario para los guarijíos. 
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que corresponde al Distrito de Riego 038 y a la desembocadura del Río en el Pacífico, entre 

Yaváros y Huatabampo, donde se han encontrado residuos y desechos importantes de 

agroquímicos (Servin 1996, WWF 2005).  

La relación del pueblo mayo con el Río Mayo es bien conocida desde los tiempos 

misioneros, como también su estrecha vinculación con el río Fuerte y sus afluentes. Sus ocho 

centros ceremoniales están ubicados en localidades que pertenecen a la cuenca del Río 

Mayo. A diferencia de los yaquis y los guarijíos, los mayos no poseen un territorio propio, 

sino que viven distribuidos en 242 localidades. A pesar de que hay mayos ejidatarios, la 

gran mayoría no se dedica a la producción agrícola directa, sino, al igual que la mayoría de 

los ejidatarios del Valle del Mayo, rentan sus tierras a empresarios agrícolas. Los que no 

tienen tierras, que son la mayoría, trabajan como jornaleros en los campos agrícolas, en 

maquiladoras que hay en la región o también en la cría de ganado o en la pesca (de mar y 

agua dulce), que es una de sus fuentes básicas de trabajo. También hay algunos que se 

dedican a la elaboración de artesanía y utilizan varios recursos naturales para la elaboración 

de petates, máscaras, talabartería, cestería, muebles rústicos, textiles y miniaturas de raíz de 

álamo. Además de la pobreza, uno de los problemas que enfrenta la etnia mayo es la 

pérdida de la lengua y la ausencia de una organización política común, así como la carencia 

de un territorio común propio. 

El proyecto Bicentenario-Los Pilares planea construir una segunda presa en el Río 

Mayo, 44 kilómetros arriba de la Presa Mocúzarit, muy cerca del pueblo de San Bernardo, 

en el municipio sonorense de Álamos. Es un proyecto que comenzó a gestarse desde la 

década de 1990, cuando se agudizó la crisis del campo después de la firma del Tratado de 

Libre Comercio, que fue aprovechada por empresarios agrícolas propietarios y rentistas en 

el Valle del Mayo. A pesar de que la Presa Mocúzarit amplió su capacidad en la década de 

1960, con la intensa explotación agroindustrial la presa fue siendo insuficiente para colmar 

las expectativas de los usuarios del Distrito de Riego 38, motivo por el que desde mediados 

de 1990 comenzaron las gestiones para construir una segunda presa en el Mayo.
16
 Desde 

                                                           
16
 Según señalan numerosos estudios (Lorenzana 2001, Caballero 2007, Banister 2011), el interés 

empresarial y la especulación han estado presentes desde etapas muy tempranas del desarrollo de 

este valle, especialmente a partir de la habilitación de la presa (1951-1954). Los agricultores del Valle 

del Mayo están organizados como usuarios del Distrito de Riego 38, una Sociedad de 

Responsabilidad Limitada, que agrupa a 11,642 usuarios, de los cuales 7,785 son ejidatarios, mientras 

que el resto son pequeños y propietarios. El Distrito está organizado en 16 módulos de irrigación, 

que en conjunto ocupan 1,0434 millones de metros cúbicos de agua por año, los cuales en su 

mayoría son utilizados en el área cultivable del distrito, que abarca 98,598 hectáreas, además de 
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2009, los usuarios del agua y propietarios de la tierra de este Distrito, en coordinación con 

funcionarios del Gobierno de Sonora han sido los principales actores impulsores del 

proyecto de la presa Los Pilares, al igual que la Fundación México Sustentable, que jugó un 

papel importante en la gestión del proyecto ante los afectados.  

El proyecto consta de una cortina de concreto que se sitúa en el sitio conocido como 

Los Pilares, un sitio emblemático del paisaje de San Bernardo y un lugar sagrado para los 

guarijíos y los mayos que habitan en esta región. Inicialmente el proyecto fue formulado 

por la Fundación, entonces nominada “Fundación para el Desarrollo Sustentable” (2010), 

con el propósito de construir una hidroeléctrica para 46 megawatts.
17
 Sin embargo, debido 

a varios motivos no previstos, como la resistencia de los guarijíos a ser inundados, y, 

también, por las políticas actuales en materia de inversión federal, que ya no apoyan obras 

de infraestructura hidráulica, los promotores del proyecto, en conjunto con funcionarios del 

Gobierno del Estado de Sonora (FOSSI), a inicios de 2012 modificaron su estrategia y 

presentaron un nuevo proyecto, con una cortina de menor altitud (67 metros) y una 

afectación también menor al territorio guarijío en lo que sería el área inundable. El 

proyecto ya no se presenta como una hidroeléctrica ni en respuesta a las necesidades de 

mayor dotación de aguas para el Distrito 38, sino que en su nueva versión pretende crear 

un mecanismo de contención al caudal del Río Mayo, en teoría destinado principalmente a 

solucionar las inundaciones en el Valle del Mayo, pero, en realidad, promovido con el 

interés de incrementar la plusvalía empresarial agrícola o favorecer la extracción y 

procesamiento minero en la región.
18
 Se estima que el área de embalse entre 2, 300 y 3,000 

hectáreas y un área potencial de inundación aun no explícita, pero que abarca quizás cerca 

de 40 a 50 kilómetros arriba de donde se quiere edificar la cortina, con afectación de varias 

                                                                                                                                                                                 
surtir de agua para el consumo humano de las ciudades de Navojoa, Huatabampo y Etchojoa 

(Consejo de Cuenca del Rio Mayo 2000). 

17
 De hecho inicialmente el proyecto se presentó como una presa hidroeléctrica única en el mundo: 

“La presa tendrá un cauce con una elevación de 165 metros, con una capacidad de 733.62 millones 

de metros cúbicos, el nivel de agua máxima alcanzará los 790 millones de metros cúbicos y en la 

corona de la presa tendrá un almacenamiento máximo de 880.18 metros cúbicos” (Fundación 

Desarrollo Sustentable A.C. 2010: 3). 

18
 El análisis actual de beneficios, a diferencia del publicado en enero de 2011 por el FOSSI, ya no 

calcula los excedentes atribuibles a la producción agrícola adicional en el Distrito 038 (Pineda2011), 

sino que menciona un “Valor Actual Neto Social” (VANS) como resultado de calcular el ahorro en 

reparaciones y pérdidas debidas a inundaciones, las cuales se estiman en un total de beneficios de 

2,624 millones de pesos estimables en un horizonte de 30 años. Esto se confronta con un costo 

estimado de la inversión de 1,403, 263, 587, con lo cual se calcula la rentabilidad (CEA 2012b). Sin 

embargo, no se considera que en los últimos años los daños en el delta del Río Mayo han sido 

ocasionados por huracanes y tormentas que han azotado directamente la costa sur del estado. 
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localidades y terrenos. Inicialmente la obra se presupuestó en 1,162 millones de pesos pero 

actualmente su costo se estima en mil 700 millones de pesos, y, dado que se presenta como 

una obra de contención de aguas y de protección civil su financiamiento será cien por 

ciento federal.
19
  

El proyecto en sus distintas versiones ha contemplado tres posibilidades técnicas en 

cuanto a la magnitud de su afectación, relacionadas con la altura de la cortina y dique 

contenedor, implicando diferentes escalas de la posible inundación y el desplazamiento de 

localidades y ranchos que ya han negociado con los agentes gubernamentales la venta de 

sus terrenos, lo cual comprende todas las tierras aledañas al cauce del Río Mayo que se 

encuentran arriba del poblado de San Bernardo y que son necesarias para contener el 

caudal máximo de agua que puede recolectar la presa (CEA 2012). Son cerca de 50 distintos 

predios, entre los cuales se encuentran propietarios mexicanos particulares, tierras ejidales 

de yoris y mestizos. Cabe señalar que la casi totalidad de los rancheros y ejidatarios que no 

son guarijíos han entrado en negociaciones de venta de sus terrenos con el Gobierno 

mexicano. Sin embargo, tanto los guarijíos que viven en estas localidades (636 personas), 

como quienes forman parte de la Sociedad de Producción Rural de la Colonia Macuragüe y 

son propietarios colectivos de terrenos que son necesarios para la construcción de la presa 

(70 personas), se han negado hasta la fecha a negociar la venta de sus terrenos y viviendas 

para el proyecto de la presa.
20

  

La principal justificación para la construcción de la presa argumenta que la obra es 

necesaria para el control de las inundaciones que periódicamente (cada 7-9 años) suceden 

en el Valle del Mayo, para lo cual se requiere construir cinco bordes de protección en las 

subcuencas y una rectificación del cauce del río para aumentar su capacidad de conducción 

a 400 metros cúbicos por segundo y proteger de esta manera a la población que suele 

afectarse por estas inundaciones en localidades de los municipios de Navojoa, Huatabampo, 

Etchojoa y Bacobampo (CEA 2012). En la prensa y en algunos documentos se menciona el 

interés de incrementar el potencial de riego del Distrito de Riego 38 dado que la presa 

                                                           
19
 El proyecto presa Bicentenario forma parte de un ambicioso programa del actual Gobierno del 

Estado de Sonora, conocido como Sonora SI, el cual abarca 22 obras hidráulicas en el estado, siendo 

las principales el Acueducto Independencia, que pretende traer agua de la Presa del Novillo a la 

capital del estado, afectando el caudal que reciben las tierras agrícolas del Valle de Yaqui, lo cual ha 

tenido como consecuencia la formación de un movimiento de protesta del pueblo yoeme-yaqui 

contra esta obra actualmente en litigio (Velázquez 2012, Luque et al. 2012).  

20
 La totalidad de terrenos guarijíos inundables por la presa se ha calculado en 80 hectáreas del Ejido 

Guarijíos Burapaco y 70 de la Colonia Macuragüe, estas últimas del predio “Toma de Agua”. 
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Mocúzarit solo permite primeros cultivos en la mayoría de los predios y no alcanza a irrigar 

un 20 por ciento de las tierras de los propietarios, quienes son agricultores de los municipios 

de Navojoa, Etchojoa y HuatabampoLa presa actual tiene una capacidad de 1,386 millones 

de metros cúbicos para irrigar las 96,000 hectáreas que existen en el Valle del Mayo, 

además de que existe otra presa en este Distrito ("El Veranito") con una capacidad de 

almacenamiento de 9 millones de metros cúbicos, así como 135 pozos de aguas profundas 

para uso agrícola (Vega et al. 2011). Cabe señalar que buena parte de estos terrenos son 

utilizados para el desarrollo de cultivos agrícolas variados (granos básicos, cultivos 

industriales y forrajes). Actualmente el proyecto destaca el interés de ser una obra 

básicamente de protección civil, aun cuando se ha mencionado también “contribuir a la 

satisfacción de la demanda de riego, para el Distrito de Riego 038 Río Mayo”.
21
  

Las agencias responsables de conducir este proceso incluyen a la Comisión Estatal del 

Agua (CEA) y especialmente al Fondo Sonora SI (FOSSI), constituido para gestionar las 

obras hidráulicas que incluye este programa. Sin embargo, al inicio las negociaciones 

estuvieron a cargo de la Fundación México Sustentable A.C., un organismo civil con interés 

privado contratado (probablemente por el Distrito de Riego 038) para gestionar la 

implantación del proyecto en las localidades contempladas en la afectación. La gestión de la 

Fundación se focalizó en presionar a los propietarios y vecinos de las localidades afectadas 

para vender sus terrenos con contratos de contraventa apócrifos. Se ha avanzado en la 

prospección de la presa, con la apertura de caminos vecinales, negociaciones con los dueños 

de terrenos e incluso pagos previos a buena parte de los propietarios.  

En el momento actual, como respuesta a una solicitud realizada a la CDI federal por 

parte de las autoridades del Ejido Guarijíos-Burapaco, la Dirección de Concertación de esta 

dependencia inició una serie de reuniones, primeramente en el formato de una “Mesa de 

Diálogo Interinstitucional con el Pueblo Guarijío”, que se llevó a cabo los días 31 de julio y 

el 29 de agosto de 2012 en Hermosillo, con la asistencia de varias instituciones del gobierno 

federal y estatal. 
22

 En estas reuniones se hizo patente que las autoridades y comunidades 

                                                           
21
 “La presa Bicentenario (Pilares) tiene como finalidad el control las avenidas del río Mayo para 

evitar las inundaciones en su cuenca baja. El presente proyecto tiene también como objetivo analizar 

las ventajas de construir un embalse de control de avenidas y regulación de escurrimientos aguas 

arriba de la Presa Adolfo Ruiz Cortínes (Mocúzarit), a fin de mejorar la operación de esta presa, 

disminuir los derrames por su obra de excedencias y contribuir a la satisfacción de la demanda de 

riego” (Distrito de Riego 08 2012).  

22
 CONAGUA, INAH, SEMARNAT, Secretaría de la Reforma Agraria, Secretaría de Gobierno de 

Sonora, FOSSI, Comisión Estatal para el Desarrollo Indígena de Sonora (CEDIS), Junta de Caminos, 



14 
 

guarijías no tenian información oficial ni confiable sobre el proyecto de presa. Por ello, se 

propuso la realización de un foro de expertos y una serie de reuniones informativas en 

cinco localidades guarijías, todo ello en el mes de noviembre de 2012. Tanto en el foro 

como en estas reuniones se evidenciaron una serie de irregularidades en la gestión del 

proyecto, como amenazas y falsas promesas a los pequeños propietarios y ejidatarios, la 

compra de lealtades, el adelantar trámites sin contar con los debidos permisos a nivel 

comunitario y también respecto a dependencias federales, como corresponde a trámites que 

aún no se han cumplido, cuando ya se ha avanzado en compra de terrenos, asignación 

presupuestal federal parcial e incluso, la licitación y asignación de la obra, en el mes de 

noviembre de 2012, a favor de Constructora Canoras, una empresa con una larga historia 

de beneficios y excepciones en el panorama estatal. 

Los guarijíos solicitaron también el procedimiento de consulta pública a SEMARNAT 

en torno al Manifiesto de Impacto Ambiental que fue presentado por el Distrito de Riego 

38 en mayo de 2012 y suspendido en noviembre del mismo año por considerarse 

incompleto (Red Kabueruma 2012). El Gobierno del Estado (a través del FOSSI) presentó un 

nuevo proyecto de presa en el cual se disminuye el tamaño de la cortina para que no se 

inunde la localidad guarijía de Mesa Colorada. Con Mochibampo, que es la otra localidad 

inundable de los guarijíos, se ofrecen varias alternativas, desde reubicar el poblado en un 

terreno cercano, donde se ofrece construir viviendas con servicios al gusto de los usuarios, 

hasta colocar un muro de contención en un costado del poblado. Se aclara que el diseño de 

la presa implica dejar unos tubos en la cortina que permitan el paso del agua cuando se 

rebase cierto nivel, pero que quedará un embalse permanente, como que también habrá un 

flujo continuo. También se comenta que las tierras potencialmente inundables lo serán 

solamente en caso de grandes avenidas pero que estos terrenos pueden seguir siendo 

utilizados cuando estén secos. Sin embargo, estas características no han quedado claras ni 

para los guarijíos ni para quienes hemos venido monitoreando el proceso, debido a que se 

han mencionado distintas posibilidades técnicas, sin garantía alguna por parte de la 

CONAGUA, quien sería el organismo operador. 

Desde la primera reunión interinstitucional emergieron varias inconsistencias del 

proyecto de la presa. Por una parte que es un proyecto para el cual se han aprobado ya 90 

                                                                                                                                                                                 
SEDESSON, Fundación México Sustentable A.C.; autoridades y representantes guarijías, además de 

nosotros, como asesores de la sociedad civil (Foro para el Desarrollo Sustentable A. C.) y la academia 

(El  Colegio de Sonora 
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millones de pesos de financiamiento aun cuando no ha concluido todos los estudios 

necesarios ni los trámites previos.
23

 Otro elemento que quedó al desnudo es que el sujeto 

promotor del proyecto es el Distrito de Riego 38, instancia que pretende regar más terrenos 

que los autorizados para este distrito. Con esto se ha evidenciado que no está claro el 

argumento de que se trata de una obra eminentemente de protección civil, como ahora es 

presentada por el Gobierno del Estado.
24

 Otras instancias, como el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia señalaron asimismo la falta de estudios pertinentes para poder 

aprobar el proyecto.
25

 Tampoco se ha cumplido con los trámites ante el Sector Agrario. 

Los guarijíos no quieren ser desplazados de su territorio, pero además saben que la 

presa representa existen riesgos para su supervivencia como grupo y desconfían de las 

autoridades gubernamentales (Aguilar Zéleny y Beaumont 2012). Los guarijíos saben 

también que la magnitud de la obra va a modificar de manera contundente los ecosistemas 

del Río Mayo y sus afluentes, especialmente del arroyo Guajaray, por la proximidad de la 

obra y por estar su desembocadura dentro de la zona inundable. Las objeciones al proyecto 

de la presa por parte de los guarijíos, son varias, pues consideran que no han sido 

debidamente informados ni consultados; en los medios de comunicación se ha dicho que 

ellos están en contra del desarrollo y en contra del beneficio del proyecto, pero los guarijíos 

manifiestan que el proceso ha estado manipulado desde sus inicios, con intentos de dividir a 

la tribu, manejando el rumor y la desinformación y estableciendo vínculos y compromisos 

por parte de personas que no tienen representación oficial.  

Otros planteamientos críticos cuestionan la efectividad potencial de la presa, tanto 

en términos de aprovechamiento de agua, como también en relación a su función 

controladora de avenidas. En primer término, el río Mayo ha tenido desde siempre un 

                                                           
23

 Un ejemplo de esto es que no se ha realizado aun el trámite de cambio de uso de suelo, de forestal 

a no forestal, componente sin el cual no procede la ejecución del proyecto de obra. 

24
 Merecen mencionarse los contubernios entre la Fundación México Sustentable y el Distrito de 

Riego 38, así como numerosos intereses privados de empresarios, políticos sonorenses y funcionarios 

estatales para obtener beneficios de este proyecto. 

25
 Según la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos de 1972, se 

requiere llevar a cabo un reconocimiento y salvamento arqueológico antes de que se realice 

cualquier obra ubicada en sitios de interés en la materia. La primera fase tiene como objetivo recorrer 

el área que ocupara el embalse de la presa para localizar y registrar sitios arqueológicos. Una vez 

obtenida esta información, se debe de realiza una segunda etapa que es el Salvamento Arqueológico, 

el cual buscara recuperar y registrar metódicamente restos culturales que proporcionen información 

sobre la historia arqueológica de esta región. El proyecto Salvamento Arqueológico Presa los Pilares, 

Álamos, Sonora, se encuentra aprobado por el Consejo Nacional de Arqueología, así mismo se 

estableció con Fondo de Operación de Obras Sonora SI  (FOOSI), un convenio de colaboración el 

cual se encuentra en firma con los directivos del INAH en la Ciudad de México.  
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comportamiento irregular, fundamentado en años de extrema sequía que se suceden a 

temporadas de ancha humedad, como sucede cada año con las crecidas que tiene el río en 

épocas de “aguas” y de “equipatas”. Se ha señalado que la solución debería concentrarse en 

solucionar una serie de problemas relativos a los recursos hídricos que ya tiene el Distrito de 

Riego, por un lado; y por el otro, implementar una solución más inteligente y menos 

radical para enfrentar las inundaciones intermitentes, las cuales no son enteramente 

imputables al caudal del río sino también al efecto de los huracanes costeros. Merece 

comentarse que algunos estudios hidrológicos señalan que en relación a la orografía y 

geología del acuífero del Mayo, así como al régimen de escurrimiento del río y al tiempo 

mediante el cual se ha venido realizando la agricultura intensiva en el Valle, son escasas las 

posibilidades de contar con más volumen para irrigar mayor superficie, en vista de la 

sobreexplotación de las aguas profundas y las altas tasas de evaporación que se documentan 

en los embalses existentes debido a las altas temperaturas regionales (Vega et al. 2011).  

  Se estima que hay un uso y manejo ineficiente del agua en la agricultura en los siete 

distritos de riego, sobre todo en los de riego por gravedad: Río Yaqui, Colonias Yaquis y 

Río Mayo, y que se desperdicia el 48por ciento del agua en la conducción y distribución, así 

como que la contaminación de los cuerpos de agua es elevada, por descargas residuales 

urbanas y de granjas porcícolas en el caso del Río Mayo, pues la infraestructura 

hidroagrícola es obsoleta y de insuficiente mantenimiento. Como se señala, el problema es 

que el Distrito está sobredimensionado con el riego en exceso de 33, 723 hectáreas  más 

para las que fue proyectado. Esto sucede gracias al acaparamiento de tierras por parte de 

empresarios agrícolas en este valle, donde se ha estimado que de los 11,300 usuarios 

solamente 3,500 productores realizan actividad agrícola, puesto que el resto renta sus 

tierras (Caballero 2007).
26

 

La magnitud del proyecto producirá cambios importantes en los micro-climas locales 

por efecto de la baja de la temperatura del agua sobre la flora y la fauna, por 

contaminación del aire por bióxido de carbono y metano como producto de la 

fermentación de materiales orgánicos bajo el agua, con la extinción de especies vegetales y 

animales. En el caso del Río Mayo, por ser esta la segunda presa en este acuífero, la 

afectación ecológica sería de consecuencias muy severas, por la pérdida de la biodiversidad 

                                                           
26

 Este trabajo consigna que de las 97 mil hectáreas con derechos de riego reconocidos por el Distrito 

038, alrededor de 42,000 hectáreas son arrendadas por empresarios agrícolas que concentran 

padrones mayores de 50 hectáreas, las cuales alquilan al 70 por ciento de los usuarios del Distrito 

que en su mayoría posee cada uno menos de 15. 
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tanto vegetal como animal que traería consigo remover el sedimento del río y sus detritus 

animales y vegetales, e interrumpir así los ciclos vitales y reproductivos de varias especies 

(Martínez-Yrizar, Búrquez y Calmus 2012). Igualmente, cabe señalar que el proyecto de 

presa no ha previsto el riesgo de que proliferen enfermedades transmitidas por vectores que 

ya son endémicas en la región, como es el caso del dengue y el paludismo (Yazuoka y 

Levins 2007). 

Estos factores afectarán la cultura de los guarijíos en la medida en que perderán 

buena parte de los recursos naturales en los que sustentan su vida y su cultura, pero además, 

por la pérdida de lugares sagrados y panteones que existen en la zona destinada al vaso de 

la presa, así como de sitios arqueológicos y las dos localidades mencionadas (Mochibampo 

y Mesa Colorada). El embalse representa además un obstáculo para el traslado de los 

guarijíos al interior de su región, lo cual incluye la pérdida de opciones para el pastoreo, la 

siembra, la caza y la recolección. Esto atañe no solamente la las carreteras de terracería 

existentes sino también a las brechas por donde transitan los animales y las personas. 

Del interés público al interés privado: el proyecto presa Pilares en la perspectiva de los 

derechos humanos, indígenas y universales 

 

Las presas son obras que requieren generalmente de una considerable  inversión de recursos 

y que acarrean ganancias para diversos gremios técnicos, además de proveedores diversos, 

contratistas, autoridades y, por supuesto, banqueros.  En la situación actual, debido a los 

avances en materia normativa, tanto el financiamiento como los procesos de expropiación 

y desplazamiento suelen ser justificadas por la “causa de la utilidad pública”, como obra 

prioritaria de protección civil. No obstante, al analizar los procesos, se advierten la 

carencias en el diseño, y, muy especialmente,  que respetan los derechos y el bienestar de 

los afectados en su ejecución.  Para el caso de México es posible atisbar que han sido 

negativos los impactos causados por las diversas presas y que estos arrojan una conclusión 

genérica: el desplazamiento forzado provoca mayor pobreza y la violación de derechos 

humanos y ambientales para familias y poblados “reubicados”.
27

 Esta es la amenaza actual 

                                                           
27

 Merece comentarse que actualmente existen numerosos proyectos de presas grandes en el país 

cuyos estudios de factibilidad técnica y financiera han sido concluidos. Algunos proyectos de 

construcción han generado amplios movimientos sociales de resistencia cuya eficacia han paralizado, 

hasta hoy, la obra programada: San Juan Tetelcingo (CFE / Guerrero), La Parota (CFE / Guerrero), 

Paso de la Reina (CFE / Oaxaca), y Las Cruces (CFE / Nayarit). En otros la resistencia a los mismos es 
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del pueblo guarijío y también el seguro deterioro de la calidad de vida de los habitantes de 

la Cuenca del Río Mayo, la cual será afectada en su biodiversidad y también en su 

patrimonio cultural ancestral y viviente. La diferencia es que en este caso pueden habilitarse 

medidas preventivas de los procesos de deterioro sociocultural y ecológico que sabemos 

que provocan las presas y los desplazamientos por estos y otros motivos.  

En México, tanto la regulación del uso del agua como del territorio y la protección 

de los recursos naturales adolece de severas irregularidades y omisiones (Aboites 2001, 

Moreno 1995). En el caso del Río Mayo, el proyecto actual de la presa se presenta como 

una  protección necesaria contra riesgos derivados de las inundaciones, aun cuando se 

señalan también las ventajas económicas relativas al aprovechamiento del recurso. No 

considera el bienestar, la persistencia étnica ni las posibilidades de desarrollo para la 

población de la cuenca del río, lo cual es particularmente lesivo de la reproducción 

sociocultural de las comunidades indígenas asentadas en su territorio. El modelo de 

desarrollo tampoco considera el impacto real que tendrá sobre las comunidades vegetales y 

animales ni tampoco los efectos climáticos que traerá consigo una segunda presa en esta 

cuenca. 

Para los guarijío no cabe duda que la principal amenaza procede no solamente del 

proyecto de la presa y aun de sus posibles alternativas técnicas, las cuales no han sido 

siquiera esbozadas, sino especialmente por la prisa por parte de los promotores del 

proyecto, el estado ambiguo de la legislación mexicana sobre lo que constituye el “interés 

público”, y, también por la serie de irregularidades que hasta ahora hemos detectado, que 

testimonian un proceso donde la posibilidad de desplazamiento, aun dentro de la propia 

región, representa solamente uno de los riesgos que el proyecto traerá consigo.  

Tanto el posible desplazamiento como la afectación al territorio son riesgos 

verificables, susceptibles de ser desactivados por la vía de la gestión política y jurídica. En 

este sentido es relevante recurrir al derecho internacional humanitario (DIH) y los derechos 

humanos universales (DHU) como medidas no solamente preventivas sino de elementos 

                                                                                                                                                                                 
aún incipiente: Boca del Monte / Tenosique (CFE / Chiapas). Chicoasen II / Copainalá (CFE / 

Chiapas) y Paso Ancho (CONAGUA / Oaxaca), sin detallar proyectos factibles de escala menor o 

mediana, al parecer concesionadas a empresas privadas en los ríos de Chiapas, Puebla y Veracruz.  

Además, se encuentran en su fase de construcción La Yesca (2012, CFE / Jalisco), Río Moctezuma 

(2014, CFE / Hidalgo) y Francisco J. Múgica (2012, CONAGUA / Michoacán), estos últimos, sin datos 

contrarios, con impactos sociales reducidos.  Otros proyectos en conflicto incluyen la presa hidráulica 

El Zapotillo (CONAGUA / Jalisco) y Los Picachos (CONAGUA / Sinaloa), así como el pago de 

compensaciones a la única comunidad inundada y desplazada por la presa El Cajón comisionada en 

2006 (CFE /Nayarit) (Robinson 2012). 
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pertinentes en la negociación de alternativas.
28

 La situación que enfrentamos en la 

perspectiva de las comunidades guarijías, en riesgo de desplazamiento forzado por la 

posible construcción de la presa, nos lleva a identificar el acto de autoridad que invoca el 

“interés público” para realizar esa obra, como una potencial violación de los derechos 

colectivos específicos del pueblo guarijío a salvaguardar su integridad territorial y 

patrimonio cultural, ergo a no ser desplazado por esa causa o que su territorio se va 

transformado por los numerosos cambios que traerá consigo un embalse de esta magnitud. 

La noción de prevención del desplazamiento forzado es un ámbito retórico que 

resulta harto complicado para derivar de ello la protección del derecho a no ser 

desplazado, más en el contexto mexicano donde el sistema constitucional no conoce esta 

materia. No obstante, el marco normativo en el que se inscribe el caso guarijío abarca 

numerosos elementos contenidos en los Convenios 107 y 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas y la Americana de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, la 

Jurisprudencia de la Corte Interamericana en materia de Territorios Indígenas, los Principios 

Rectores para Desplazamientos Internos y los Principios Pinheiro, en el plano internacional; 

en el nacional merecen mencionarse los artículos 1º. 2º. 27º y 133º  de la Constitución 

federal, como también considerar la Reforma Constitucional en materia de Derechos 

Humanos y a la Constitución Política del Estado de Sonora, especialmente en lo relativo a 

su Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Sonora (2002). 

En el contexto internacional apenas desde la década de 1990-2000 se ha puesto a 

debate el concepto de prevención para delimitar el alcance de la acción humanitaria 

respecto al desplazamiento forzado de poblaciones, en la lógica de instrumentar políticas de 

intervención como mecanismo de protección de derechos; dados los patrones de mayor 

                                                           
28

 Cabe señalar que el DIH refiere a los derechos inalienables de las personas que deben ser 

salvaguardados por los Estado y actores multilaterales en cualquier circunstancia. En cambio, los  

DHU refieren a un sistema de derecho internacional que determina como sujetos de derecho a los 

Estados, los organismos multilaterales internacionales, las organizaciones no-gubernamentales y las 

fuerzas beligerantes, por encima de las personas y los pueblos que quedan sujetados a tales códigos 

del poder global. Tal contradicción se hace evidente cuando se habla de la exigibilidad y 

justiciabilidad de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, que no son reconocidos o 

garantizados por los Estados en sus sistemas constitucionales. En 1998 se proclamaron los Principios 

Rectores para Desplazamientos Internos de las Naciones Unidas como parte de los DHU, que 

identifican como factores causales: violencia generalizada, violación de derechos humanos, conflicto 

armado, desastres naturales y provocados por la acción humana; si bien se parte del principio 

universal de que la gente tiene el derecho fundamental a no ser desplazada, configura los elementos 

básicos de protección, atención, estabilización y soluciones duraderas para las poblaciones 

desplazadas como obligación no vinculante de los Estados. 
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impacto de los desplazamientos forzados por violencia generalizada y conflicto armado, el 

análisis se ha centrado en estas causales soslayando la violación de derechos y los riesgos 

socio-ambientales que evidencian actos u omisiones de las autoridades de los Estados.
29

  

La cuestión con el proyecto Pilares implica varios ejes a discutir. Por una parte,  

¿cómo desarrollar una estrategia de protección que permita prevenir los eventos o factores 

que pueden causar el desplazamiento de las comunidades guarijías?, y, por la otra, si acaso 

se logra impedir el desplazamiento de comunidades mediante la modificación del proyecto, 

¿cómo asegurar que la nueva presa que se construya no va a ocasionar el empeoramiento 

de las condiciones de vida y de reproducción social y cultural del pueblo guarijío, no 

solamente por el impacto ambiental sino también por los posibles daños a la salud? En esto 

hay factores tan variados como la deforestación y el incremento de paludismo y dengue, 

además de los riesgos asociados a la contaminación del acuífero y de la pérdida de un 

modo ancestral de vida, con numerosos problemas y molestias asociados a la modificación 

del territorio, como la supresión de caminos para el transporte de las personas y de los 

animales que cuidan, los malos olores que traerá consigo el embalse, la abundancia de 

mosquitos anofelinos, la pérdida de superficies cultivables, lugares sagrados y recursos 

naturales y otros elementos que aún están pendientes de ser identificados.  

Para una intervención preventiva es importante considerar que la situación de riesgo 

para una comunidad a ser desplazada por acto de autoridad que se esconde bajo el 

argumento del interés público superior para construir una presa, niega sus derechos 

colectivos como pueblo indígena a preservar la integridad de su territorio ancestral, así 

como violenta su derecho humanitario a no ser sujetos de desplazamiento forzado. En una 

lógica preventiva, la construcción de esta presa por acto de autoridad tendrá que ser 

asimilada como acto arbitrario “legalizado”, donde el objetivo estratégico de la 

intervención requiere distinguir situaciones relativas a la violación de derechos y marcos 

                                                           
29

 La prevención con enfoque de derechos es un concepto aún muy limitado para la definición de 

políticas de protección que garanticen la efectiva igualdad en el ejercicio de derechos y acceso a la 

justicia de las poblaciones en riesgo de desplazamiento. Por ello, el desarrollo de leyes e instituciones 

se ha perfilado más hacia la atención de poblaciones ya desplazadas. Los ejemplos más significativos 

se han producido en Colombia con la intervención de ACNUR, a partir de las condiciones de 

conflicto armado prolongado y el desastre humanitario en curso, donde se ha puesto en relieve el 

impacto diferencial en las poblaciones indígenas. Es interesante advertir que una vertiente 

interpretativa coloca la prevención del desplazamiento en la lógica de fortalecer las capacidades de la 

población en riesgo para disminuir su vulnerabilidad, mediante: a) formación de liderazgos, b) 

fortalecimiento de mecanismos comunitarios de deliberación y resolución de conflictos internos, c) 

ampliación de la base de participación de los miembros de la comunidad, d) aumento en el control 

comunitario sobre la gestión de sus derechos. 
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legales: a) la arbitrariedad jurídico-administrativa del proyecto gubernamental en ejecución, 

buscando las inconsistencias de la acción corrupta u omisa respecto al protocolo 

parlamentario y las reglas de operación institucionales; b) el riesgo al impacto ambiental en 

el conjunto de la macro-cuenca del Río Mayo, por sus consecuencias hidrológicas, climáticas 

y por pérdida de biodiversidad; c) la amenaza diferencial para las comunidades guarijías y 

otras poblaciones en función de su ubicación en el territorio de la cuenca respecto a la presa 

(tipos de afectación: inundación de tierras productivas, desaparición de poblados y lugares 

de residencia, desecación de comunidades no reubicadas abajo del embalse); d) la 

vulnerabilidad en el ejercicio de derechos colectivos de las comunidades guarijías para la 

preservación de la integridad de sus tierras como condición de existencia y a hacer valer su 

consentimiento libre e informado respecto a la expropiación o transformación de su 

territorio. 

Para el diseño y puesta en marcha de una estrategia de intervención para la 

prevención del riesgo al desplazamiento de estas comunidades es necesario identificar el 

modelo político-económico del proyecto de presa, donde los actores sociales y políticos 

autónomos (comunidades en riesgo y grupos de apoyo) puedan ejercer su derecho a la 

información y a la consulta, en un marco donde se analicen a profundidad y sin premuras 

distintas posibles alternativas. Nosotros consideramos que el pueblo guarijío de Sonora está 

en su derecho de negarse al proyecto de la presa y que esta es una alternativa que debe 

considerarse factible y respetable. No obstante, se requiere que este ejercicio de información 

y consulta pueda transformarse en un diálogo donde puedan discutirse, y quizás negociarse, 

alternativas de solución para resolver no solamente el problema de las inundaciones en la 

desembocadura del Río Mayo sino los variados problemas que aquejan a la cuenca y 

especialmente a la población indígena y también campesina que habita en ella. 

Actualmente está muy cuestionada la construcción de presas, debido no solamente a 

la eficacia comparativa de su utilidad, y a su escasa vida útil (alrededor de 50 años), sino 

también porque los daños que han causado estas obras, con impactos no calculados, con 

deterioro ecológico irreparable o escasamente recuperado, y, especialmente por los efectos 

lesivos en la vida y la cultura de los pobladores de estos territorios, especialmente en el caso 

de los pueblos indígenas. Numerosos estudios han documentado el fracaso y la injusticia en 

este tipo de proyectos de desarrollo, pensados exclusivamente para el beneficio de unos 

cuantos actores a pesar de que se esgrima el interés público.  
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Los impactos dependen en buena medida del tamaño y diseño de la presa, lo cual 

implica el estudio detallado de los daños y posibles riesgos. También se relacionan con las 

previsiones y planes para minimizar daños y reducir riesgos, lo cual atañe en este caso no 

solamente a contar con estudios detallados sobre las condiciones ecológicas de la cuenca del 

Río Mayo, sino a que cualquier proyecto que pretenda modificar las condiciones 

hidrológicas, ecológicas y por ende climatológicas sanitarias y socioculturales, debe incluir el 

diseño participativo de un plan de manejo integral y sustentable de los recursos naturales. 

Un plan de ordenamiento territorial de este tipo debe prever además otras alternativas que 

no impliquen necesariamente la interrupción de la corriente fluvial.  

Respecto a la parte sociocultural, un proyecto de esta envergadura refiere no 

solamente al ejercicio del derecho a la información y a la consulta, sino un diagnóstico 

prospectivo de las implicaciones que poseen  distintas alternativas a un proyecto de presa, 

puesto que tanto la experiencia como la legislación internacional y la normativa nacional 

mexicana han incorporado estos derechos como parte inalienable del concepto de 

ciudadanía. En el caso de los pueblos y territorios indígenas les ampara además el reciente 

desarrollo de una serie de instrumentos normativos que obligan a considerar los distintos 

actores involucrados proyectos de desarrollo y construcción de infraestructura que afectan a 

estos colectivos. 

En la actualidad (febrero 2013) el proyecto de la presa ha entrado en una etapa de 

tregua que ha estado marcada por la transición presidencial y la definición del nuevo 

gabinete. La acción preventiva debe coordinar esfuerzos, unir voluntades, cotejar 

alternativas de solución y especialmente realizar una evaluación densa sobre las condiciones 

de legalidad del proyecto de presa como acto de autoridad, al igual que una evaluación 

técnica del actual proyecto y sus alternativas. Los guarijíos deben conocer las consecuencias 

de las decisiones que ahora se tomen, e intervenir –en cualquier posible escenario- en el 

destino de su territorio y su forma de vida.  
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