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Resumen 

 

El trabajo reflexiona sobre la grave amenaza que representan los procesos 

económicos globales, y particularmente las actuales reformas legislativas llamadas 

“estructurales”, para el patrimonio biocultural de los pueblos indígenas, tema que 

se aborda en la primera parte, a modo de análisis contextual. Se expone el caso 

paradigmático de los guarijíos de Sonora, quienes están en riesgo de ser afectados 

por una presa que comenzó a construirse en su territorio en abril de 2004. Para 

ello, se efectúa un breve recuento histórico y un análisis sobre las relaciones de la 

cultura guarijío con su territorio, para plantear el impacto potencial del proyecto de 

presa Los Pilares/Bicentenario y, finalmente, a modo de conclusiones, las 

estrategias y perspectivas que tiene este pueblo en la defensa de sus derechos 

territoriales.  

 

Palabras clave: Patrimonio biocultural pueblos indígenas de México. Guarijíos de 

Sonora. Presa Pilares. Impacto de megaproyectos. 
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Patrimonio biocultural y derechos indígenas en México 

 

El concepto de patrimonio biocultural parte de reconocer la imbricación que existe 

entre un territorio y los colectivos humanos que lo habitan y utilizan. En el caso de 

los pueblos indígenas, implica considerar la relevancia recíproca que mantiene su 

cultura con el territorio; la identidad con el acceso a los recursos naturales, así 

como advertir su importante contribución a la ecología global, nacional y regional, 

lo cual ha sido destacado en numerosas investigaciones para el caso mexicano.iii 

Cuando se menciona la palabra patrimonio (del latín patrimonium), se suele referir 

a un conjunto material y heredable de bienes, generalmente de potestad 

individual. Sin embargo, su uso se ha ido expandiendo para incorporar elementos 

intangibles, como los saberes colectivos, y en el caso de  los pueblos indígenas, se 

subraya su carácter de binomio territorial y cultural de raigambre colectiva. A 

diferencia del concepto de propiedad occidental, es indivisible e imposible de ser 

apropiado, como sucede con el patrimonio inmobiliario o la propiedad intelectual. 

Es diferente de la propiedad privada pues no es sustituible, se transmite de 

generación en generación y es asumido en forma absoluta, exclusiva y perpetua.  

 

La noción de Patrimonio Biocultural Indígena refiere a un sistema biocultural 

complejo e interdependiente, que abarca recursos biológicos, que van desde lo 

micro, como el patrimonio genético, a los paisajes, en distintas escalas; y los bienes 

culturales, referidos a tradiciones y prácticas ancestrales, que incluyen el manejo 

del ecosistema de manera sustentable, de fuentes de agua, bosques, suelos, 

minerales, alimentos, medicinas, semillas y fauna. A través de un sistema de normas 

de comportamiento que son aceptadas como derechos y responsabilidades de los 

pueblos.iv Se fundamentan en la custodia y gestión de un territorio, y se caracteriza 

por una relación de armonía y reciprocidad con el entorno, respeto a la 

biodiversidad, pautas de heterogeneidad productiva, cosmología animista, 

continuidad y enfoque biocultural.v 

 

En la actualidad, el patrimonio biocultural de los pueblos indígenas de México se 

encuentra amenazado por diversos motivos, que son consecuencia del agudo 

deterioro social, económico, político, cultural y ecológico del país. En el caso de los 

pueblos indígenas, al despojo colonial se suma la política de rezago y exclusión 

social, discriminación, marginación, explotación, injusticia y especialmente la falta 

de reconocimiento de sus derechos colectivos y territoriales, a pesar de ciertos 

avances en materia de sus derechos lingüísticos y culturales, lo cual se relaciona 

tanto con las numerosas reivindicaciones de los movimientos y organizaciones 



3 

 
 

indígenas y tribales como del reconocimiento de sus derechos en la legislación 

internacional.vi 

 

Aunque en 1992 se reconoció el carácter pluricultural de la nación, no se otorgó 

otorgar a los pueblos la capacidad de ser sujetos colectivos de derecho, quienes no 

tienen aún personalidad jurídica, derechos territoriales y sí una muy escasa 

representación política.vii Las modificaciones al artículo 27 del mismo año, abrieron 

la posibilidad de privatización del campo y la desaparición de la propiedad social, 

cuando el medio rural dejó de ser considerado prioritario, a pesar de proveer de 

bienes primarios y recursos naturales al sector industrial.viii Entre 1992 y 1994 se 

crearon la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (hoy 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT), el Instituto 

Nacional de Ecología (INE), la Procuraduría Federal de Protección del Medio 

Ambiente (PROFEPA) y la Comisión para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

(CONABIO), instituciones que no han conseguido frenar el deterioro ambiental en 

ríos, aires y suelos en el país, a pesar de que desde 2005 entró en vigencia el 

Protocolo de Kyoto firmado por México, el cual incluye medidas para frenar el 

cambio climático. Los procesos de degradación y sobre-explotación de los recursos 

naturales y los ecosistemas han ocasionado una pérdida vertiginosa de la 

biodiversidad, con agotamiento de acuíferos, avance de la desertificación, 

deforestación por tala, monocultivos o ganaderización, contaminación de cuencas 

por agro-químicos, contaminación genética del maíz o por desechos ligados a la 

minería, salinización de suelos, deterioro o desaparición de lagunas costeras 

pérdida del germoplasma. Varios de los aprovechamientos para alimentación, 

vivienda y medicina ya no son sustentables y deben ser comprados.ix  

 

El Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLC 1994) obligó al Estado 

mexicano a asumir cambios legislativos donde las empresas trasnacionales tienen 

una amplia participación en su elaboración, con consiguientes beneficios y escasas 

obligaciones sociales. A partir de la firma del TLC en 1994, con la liberalización 

comercial de productos alimentarios se generaron condiciones de competencia 

inequitativas para los pequeños productores rurales, con numerosas consecuencias 

negativas para la alimentación, las condiciones de salud y calidad de vida.x El 

levantamiento Zapatista que comenzó en 1994 impactó la vida política en el país y 

logró la visualización de los pueblos indígenas como actores políticos, lo cual 

consiguió lograr reformas legislativas federales importantes, aun cuando el 

movimiento no ha logrado trascender más allá del territorio donde ejerce su 

autonomía.xi 
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La carencia de una normatividad que regule la participación equitativa de los 

beneficios que se derivan por el uso comercial de terceros de su biodiversidad 

silvestre y domesticada, de sus recursos biológicos colectivos, y de los 

concomitantes conocimientos y tecnologías tradicionales, son elementos que 

actúan de forma negativa. El Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) de la ONU, 

firmado por México en 1998, señala la obligación gubernamental de integrar en su 

legislación nacional el respeto, la preservación de  conocimiento,  innovaciones,  

prácticas, y  modos de vida relevantes para la conservación y uso sustentable de la 

biodiversidad. Sin embargo, los pueblos indígenas no cuentan todavía con los 

requisitos legales para exigir la protección de sus derechos colectivos culturales e 

intelectuales fuera del marco que rige el artículo 8j del CDB, diseñado para dar el 

control a los Estados nacionales sobre todos los conocimientos y recursos 

biogenéticos y excluir a los pueblos indígenas, puesto que solo reconoce derechos 

privados y no los colectivos  (Sánchez Rubio, Solórzano y Lucena, eds. 2011).xii  

 

Además de la negativa a reconocer el derecho de los pueblos indígenas a sus 

territorios y sus recursos naturales, el Estado mexicano ha implmentado nuevos 

procedimientos para facilitar su despojo, como ocurre con varias de las “reformas 

estructurales” en la actual administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018), que 

incluyen a la controvertida reforma energética, aprobada en diciembre de 2013, la 

Ley General de Aguas Nacionales cuya iniciativa está ahora en suspenso y amenaza, 

la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley de 

Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley Minera (2005) y la Ley General de 

Asentamientos Humanos, y otras.xiii El artículo 6 de la ley minera impuesta por el 

Banco Mundial, y los regímenes de Salinas y los panistas Fox y Calderón, señalan 

que la explotación del subsuelo, es de “interés público prioritario”, y que este 

interés prima sobre otros intereses públicos y privados no mineros. 

 

Los escenarios del despojo incluyen proyectos de autopistas y carreteras, minas, 

presas, hidroeléctricas, termoeléctricas, monocultivos agrotóxicos, desarrollos 

turísticos, trasvases por medio de acueductos, gasoductos, parques eólicos, 

fracturación hidráulica (fracking), tala forestal, urbanizaciones, privatización de la 

energía y los sistemas de agua, contaminación agroquímica e industrial, 

bioprospección, cultivos transgénicos, acuacultura y pesca ribereña y de aguas 

interiores y  sobrexplotación y precarización en el trabajo. Las consecuencias de 

esta serie de despojos son numerosas y heterogéneas, con impactos sociales, 

culturales, económicos, políticos y ecológicos. Desde pérdida del territorio de 

comunidades en régimen de propiedad pública y privada, desplazamientos 
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forzados, merma de la biodiversidad, desplazamiento productivo, contaminación 

de suelos, aires y aguas, pérdida de la soberanía nacional y la seguridad 

alimentaria, desapariciones forzadas, muertos y presos políticos, migraciones 

forzadas en las cuencas saqueadas, la desaparición de comunidades y culturas, la 

intoxicación y destrucción de la salud de miles de personas en las regiones 

saqueadas y el despojo de bienes y patrimonios naturales, culturales y sagrados 

asociados con el agua que sostienen la vida de los pueblos; precariedad laboral, 

corrupción, impunidad, criminalización y contubernio político-narco-empresarial. 

Las violaciones a los derechos humanos y de justicia se han intensificado con la 

escalada de violencia e inseguridad en el contexto de la estrategia gubernamental 

de combate al narcotráfico. Todos estos elementos se conjuntan como un 

escenario que es propicio para el despojo territorial, como se  evidencia en el caso 

de los guarijíos de Sonora. 

 

El bosque secreto de los guarijíos de Sonora 

 

Los guarijíos sonorenses viven en comunidades ubicadas entre el margen del Río 

Mayo y el arroyo Guajaray, donde hay noticias de su asentamiento al menos desde 

inicios del siglo XVIII. Originalmente la tribu procede del estado vecino de 

Chihuahua y son sobrevivientes de una gran saga histórica que comenzó en 1632, 

cuando un ataque militar punitivo procedente de El Fuerte, Sinaloa, los arrancó de 

los territorios que ocupaban en la región de Chínipas.xiv Durante más de trescientos 

años se pensó que habían desaparecido como pueblo (Ocaranza 1930), aunque 

más bien, sucedió que “los guarijíos permanecieron aislados y su existencia fue 

generalmente ignorada en los registros escritos de viajeros, exploradores y agentes 

gubernamentales” (Ortíz Garay 1997).xv Los yoris lograron someter a este pueblo 

mediante diversas estrategias, que incluyeron el reclutamiento forzado en la forma 

de peonaje, y el establecimiento de relaciones de trabajo desfavorables para los 

“medieros”, un tipo de contrato prevalente aun hasta la actualidad.xvi Su condición 

de peones de hacienda no se modificó, a pesar de los movimientos de la 

independencia en 1810 y la revolución de 1910, que repartió tierras a campesinos e 

indígenas en otras partes del país (Aguilar Zeleny 2010).  

 

Investigadores estadounidenses reportaron en la segunda mitad del siglo XX que 

en la cuenca media del Río Mayo habitaba un pueblo que hablaba un idioma 

diferente al rarámuri y al mayo, con elementos de ambas lenguas.xvii En 1928 se 

efectuaron estudios de ingeniería para ubicar la cortina de una presa en las 

inmediaciones de San Bernardo (Bond 1928), y también en estos años se 
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condujeron los primeros reconocimientos arqueológicos, por Gordon Ekholm 

(Americam Museum of Natural History), seguidos por Richard Pailes (University of 

Oklahoma) entre Álamos y Chorijoa.xviii Howard Scott Gentry (University of 

California-Berkeley), realizó un reconocimiento etnobotánico por el Río Mayo así 

como un exhaustivo recuento, tanto del nicho ecológico del río como de la cultura 

de este pueblo, trabajos que permanecieron desconocidos para la sociedad 

mexicana y que aún no han sido traducidos al castellano (Gentry 1942, 1963).xix  

 

En la década de 1970 sucedieron varios hechos que hicieron aparecer a los 

guarijíos como un pueblo indígena recién descubierto, cuando un grupo de 

guerrilleros de la Liga 23 de Septiembre incursionó en la región y logró sembrar en 

los guarijíos la posibilidad de liberarse del dominio yori. No fue sino hasta 1976 

cuando el Estado mexicano reconoció formalmente su existencia, gracias a las 

gestiones de Faubert, conocido como “Raymundo” en la región.xx Logró 

indirectamente la apertura en 1977 de un Centro Coordinador Indigenista (CCI) del 

Instituto Nacional Indigenista (INI), en la localidad de San Bernardo, muy cerca de 

los territorios guarijíos. Gracias a las gestiones del INI y mediante un apoyo 

financiero federal, en la década de 1980 el gobierno les otorgó territorios a los 

guarijíos en el régimen de dos nuevos ejidos (Ejido Guarijíos-Burapaco y Guarijíos-

Los Conejos), que fueron habilitados con tierras compradas a 16 propietarios 

distintos.xxi 

 

La restitución de tierras a los guarijíos fue tardía, insuficiente y fragmentada.  No 

obstante, con la dotación comenzó lo que llaman “la cuenta nueva”, un proceso de 

reivindicación étnica y resurgimiento cultural, acompañado de dotación de 

servicios y acceso a programas sociales, incluyendo actividades de protección 

forestal en su territorio. En 1979 se abrió la primera unidad médica, una UMR 

IMSS-Coplamar, en Burapaco,  programa operado en forma conjunta con el INI, 

que incluía tareas de saneamiento, vivienda, huertos familiares y charlas de salud. 

Desde el CCI de San Bernardo comenzaron a operarse proyectos ganaderos 

(bovino y caprino), apícolas y agrícolas y de mejoramiento de caminos, que si bien 

no fueron muy exitosos, al menos lograron instituir una práctica de trabajo 

colectivo, que se traduce también en la forma en que los guarijíos reparten 

donaciones y bienes. Aportaron su mano de obra para la construcción de las 

escuelas y albergues escolares que se construyeron inicialmente en Mesa Colorada 

y Los Bajíos. En estos años se realizaron varios estudios en la región, cuando 

periodistas e investigadores comenzaron a visitar y a publicar artículos, ponencias y 

tesis sobre la región y la cultura de los guarijíos de Sonora.xxii 
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El 10 de mayo de 1988 falleció José Zazueta, por complicaciones de diabetes, y fue 

sucedido por Pablo Cautivo, de Mochibampo, en una situación ya muy diferente.  A 

pesar de que la situación de los guarijíos se modificó, paradójicamente pasaron de 

ser peones sin tierra a ser peones con tierra, debido al nivel de pobreza que los 

mantiene en condiciones extremas de vulnerabilidad e incluso hambruna 

estacional, aun cuando en estos años algunos yoris comenzaron a sembrar 

mariguana en la región, constituyendo la única opción económica para obtener 

ingresos monetarios, con un consecuente incremento de muertes violentas en la 

región, además de un aumento notable de enfermedades crónico-degenerativas, 

principalmente diabetes, cáncer e hipertensión, y algunos problemas de salud 

mental, como alcoholismo, depresión y adicciones.xxiii  

 

Hoy en día el lugar donde se encuentra asentado el pueblo guarijío de Sonora es 

un mosaico de localidades distribuidas entre los municipios de Álamos y Quiriego, 

en las faldas de la Sierra Madre Occidental. En los treinta años transcurridos se han 

conformado varios núcleos de asentamiento de los guarijíos y actualmente se 

contabilizan 23 localidades dentro de región del alto río Mayo y sus afluentes, 

siendo más numerosas las comunidades de Mesa Colorada, Mochibampo y 

Bavícora, en el Ejido Burapaco,  el Ejido Guajaray,  Los Estrados y Los Bajíos del 

Ejido Los Conejos. Todas se localizan en Álamos, menos la última, que pertenece a 

Quiriego, Sonora. Además, varios núcleos en San Bernardo, la Colonia Macuragüe, 

Los Jacales y la Coyotera. La región incluye otras localidades guarijías importantes, 

como Gocojaqui, El Sauz, El Jovehui, Basicorepa y Sototanchaca.  A pesar de que se 

registra un recuperamiento demográfico desde la década de 1980, según el censo 

recientemente realizado por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (IIA-UNAM), su población se reduce a 

menos de dos mil personas en Sonora. En estas condiciones de vulnerabilidad, el 

impacto que puede tener la obra de la presa proyectada representa un etnocidio 

anunciado.  

 

Se ha evidenciado la estrecha relación que mantiene la cultura, la identidad y la 

sobrevivencia de los guarijíos de Sonora con su territorio. Su región es un reducto 

único de biodiversidad, por la articulación particular que ocurre entre el sustrato 

geológico y las biotas vegetales, animales y humanas que aquí conviven, en un 

vínculo que ha sido forjado históricamente en forma consustancial con un 

conocimiento y uso ancestral de este territorio Su excepcionalidad como 

comunidad vegetal (el “bosque secreto” de Sonora), ha sido reconocida por 

numerosos investigadores.xxiv Presenta una riqueza extraordinaria, con un número 
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superior a 2,000 especies vegetales, que constituye el 55% del total de las plantas 

presentes en el estado y el 3% de la diversidad florística del país.xxv Este ecosistema 

es refugio de un alto número de especies de vertebrados, lo cual comprende 

distintas especies endémicas de mamíferos, reptiles, aves y peces, así como 

numerosas especies de insectos, muchos de éstos necesarios en la polinización de 

plantas silvestres y cultivadas.xxvi 

 

El territorio es el sustento de los guarijíos por las numerosas actividades que 

dependen de su uso. El monte les provee recursos muy variados, primero para la 

alimentación, pues allí consiguen frutos, raíces y plantas, además de un sinúmero 

de animales de tierra, aire y agua, aunque su alimentación cotidiana sigue basada 

hasta hoy en el maíz (sunú), así como el frijol (muni) y ciertos vegetales que 

cosechan en mahueches y vegas.xxvii En la actualidad la cría de ganado vacuno 

constituye la principal actividad económica en los ejidos guarijíos en términos de 

ingreso monetario, aun cuando es muy limitada, debido al bajo índice de 

agostadero. También tienen chivas, borregos, burros y aves de corral. Todo el 

ganado mayor y menor depende del agua del río para su subsistencia, por lo que 

una de las principales preocupaciones es el acceso de los animales al agua. La 

explotación forestal se practica tanto en la zona serrana como en lomeríos y 

planicies, aunque es mayor para autoconsumo. La manutención de las familias se 

complementa con empleos temporales y programas de ayuda social, como son 

Oportunidades, Procampo, etcétera. De ellos dependen críticamente y es uno de 

los signos más elocuentes del proceso de empobrecimiento y aculturación que 

inducen las políticas gubernamentales.xxviii  

 

En casi todas las localidades las viviendas son de tipo tradicional, elaboradas con 

materiales de la región, además de otras que utilizan materiales industriales. 

También elaboran artesanías con materiales de la región, con los que también 

construyen gran parte de sus utensilios de trabajo (Ortiz Garay y Gutiérrez 1996). 

En el caso de la medicina tradicional interesa destacar su importancia como 

estrategia de atención a la salud, que involucra el concurso de recursos naturales 

de origen vegetal, mineral y animal, como también del orden simbólico. En su 

repertorio terapéutico contiene el conocimiento de varias especies vegetales y 

animales de uso curativo y una rica cosmología que conjuga ritos, rezos, cantos, 

mandas, danzas y otros rasgos.xxix Hay variada parafernalia ritual que proviene 

también del monte, como el copal que utilizan en la ceremonia del tuburi, o el 

macuche que se siembra en las vegas del río. La presencia del río Mayo y su 

ecosistema es una constante en la cultura guarijío de Sonora, los animales 

regionales y los árboles son la materia prima de donde surge el simbolismo que 
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expresan en sus leyendas, cuentos y cantos y mitos de creación (Luna 2008, 

Zazueta Leyva 2006). A pesar de que su hábitat es uno de los menos contaminados 

del país, se observa disminución de la biodiversidad. Por ejemplo, en lo relativo a la 

pesca, ha ido reduciéndose de manera importante debido a que los peces del río 

Mayo han ido desapareciendo, especialmente desde la construcción de la presa 

Mocúzarit en 1954. Lo mismo sucede con el venado y otra fauna comestible, las 

aves y los recursos forestales, cada día más escasos y lejanos 

 

La organización actual de los guarijíos responde a un formato que ha sido inducido 

por el indigenismo oficial, aunque ya desde antes de la dotación agraria se 

reconocía la autoridad de algunos líderes, quienes comenzaron a utilizar el título 

de gobernador.xxx Las formas de organización no tradicionales iniciaron con el 

nombramiento de representantes de la tribu, a instancias primeramente de Faubert 

y posteriormente del INI, la Secretaría de la Reforma Agraria y otras dependencias 

oficiales.xxxi El proceso de lucha por la tierra introdujo además una nueva institución 

para la toma de decisiones: la junta o asamblea comunitaria. Por las características 

del proceso agrario se nombraron  autoridades ejidales.  

 

Las amenazas de una presa llamada Los Pilares 

 

El proyecto denominado Los Pilares/Bicentenario pretende construir otro embalse 

en la cuenca del Río Mayo en medio del territorio guarijío y sin contar con su 

anuencia, a pesar de ser los principales afectados. En su construcción ha sido 

determinante el interés de los agricultores del Valle del Mayo, puesto que la presa 

Mocúzarit, situada 44 kilómetros más debajo de donde se quiere construir el nuevo 

represo, resulta ser insuficiente para sus necesidades de expansión. Pero, en 

realidad, una obra de esta magnitud obedece a múltiples intereses y no solamente 

a los agroempresariales, como fue develándose durante el proceso de su gestión, 

con la ayuda oportuna de fuentes hemerográficas y también de redes sociales.  

 

La justificación del proyecto fue inicialmente económica, lidereada por una 

fundación (México Sustentable),  ligada al PRI y al Partido Ecologista, que proponía 

construir una hidroeléctrica que inundaría a las dos principales localidades 

guarijías.xxxii Con la promesa de hacerlos socios, convencieron a todos los yoris 

particulares y a los ejidatarios de Chorijoa, Sejaqui y Topiyeca para que cedieran 

sus terrenos. Sin embargo, las cosas cambiaron y los yoris se sienten hasta ahora 

engañados. A partir de 2011 la obra fue retomada por el gobierno estatal de 

Guillermo Padrés (2009-2015), a través de la Comisión Estatal del Agua [CEA] y el 
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Fondo de Operación de Obras Sonora Si [FOOSSI], como parte del Programa 

Sonora SI, que abarca 22 obras hidráulicas en el estado.xxxiii Consiguió hacer 

coincidir numerosos intereses agroempresariales y de la industria de la 

construcción y los servicios, conformando un grupo heterogéneo de actores con 

fuertes intereses en la construcción de la obra, del sector gubernamental, político y 

empresarial; de nivel local, municipal, estatal, nacional y muy posiblemente también 

internacional, que muy tempranamente fue denominado por los guarijíos como  

los “preseros”.xxxiv 

 

En manos del gobierno estatal el proyecto se modificó para plantear una presa de 

retención de avenidas, aduciendo con este argumento una supuesta utilidad 

pública para lograr acceder a financiamiento federal, señalando tramposamente 

que su propósito era prevenir riesgos de inundación en zonas habitadas de 

Huatabampo, Etchojoa y Navojoa.xxxv En realidad, fue promovido principalmente 

para hacer negocios, iniciando por el consabido “moche” de esta administración 

panista, consistente en extorsionar a empresas y proveedores con el pago del 30% 

por anticipado; con el  interés agregado de incrementar la plusvalía empresarial 

agrícola en una región que ha sido acaparada por políticos y empresarios, así como 

favorecer la extracción y procesamiento minero en la región.xxxvi 

 

Desde inicios de 2011 la oposición guarijía al proyecto comenzó a manifestarse en 

los medios, en forma simultánea a la creación de contrainformación, en el sentido 

de difundirse la versión de que los guarijíos estaban de acuerdo con la presa. 

Varios amigos académicos y miembros de la sociedad civil comenzamos a realizar 

labores de asesoría técnica y legal a favor de los guarijíos.xxxvii Conseguimos que en 

el año 2012 la Dirección de Concertación de la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas [CDI] respondiera una notificación hecha por 

autoridades del Ejido Guarijíos-Burapaco donde manifestaban su inconformidad 

con el proyecto de presa. Como respuesta, la Dirección de Concertación de esta 

dependencia convocó una serie de reuniones de análisis e información 

encaminadas a implementar el primer ejercicio de consulta a un pueblo indígena 

en el país.xxxviii  

 

En el foro de análisis del proyecto, realizado en Álamos el 9 de noviembre de 2012, 

surgieron numerosos cuestionamientos críticos respecto a la efectividad de la presa 

en términos de aprovechamiento de agua y en control de avenidas, así como de la 

legalidad de los procedimientos respecto a la obra por parte del gobierno estatal, 

especialmente por no considerar a los afectados.xxxix Se evidenciaron numerosas 

objeciones por parte de académicos y de los guarijíos, quienes señalaron los 
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intentos de dividir a la tribu con promesas y prebendas, así como la falta de 

información y manipulaciones. El día 12 se llevó a cabo una reunión 

interinstitucional con  el Pueblo Guarijío y nosotros como asesores, en Mesa 

Colorada. Su fin era instalar el proceso de consulta según el protocolo conducido 

por personal de la CDI federal, sin embargo, los representantes del gobierno estatal 

no quisieron otorgarle ese carácter, aunque sí firmamos todos los representantes 

una serie de acuerdos, donde en primer término el gobierno estatal se 

comprometía a entregar a los guarijíos, en un plazo de quince días, el proyecto 

formal de la obra, donde se definieran los beneficios y riesgos, retomando sus  

exigencias no afectar su vínculo cotidiano con el río ni su acceso al agua, no 

desplazar familias, no exhumar o inundar a sus difuntos, ni destruir sus lugares 

sagrados o zonas de aprovechamiento para su seguridad alimentaria y productiva, 

así como para el traslado.xl  

 

El 23 de mayo de 2013 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

[SEMARNAT], Delegación Sonora, emitió el resolutivo del MIA del proyecto, que  

condicionó a una serie de requisitos; entre ellos, presentar un documento con la 

anuencia de los guarijíos, además de planes de manejo ambiental. Para lograrlo, 

desde el verano de 2013 los promotores incurrieron en amenazas de muerte a dos 

de los asesores de los guarijíos.xli Efectuaron una campaña de manipulación, 

intimidación y corrupción de los cinco gobernadores guarijíos, consiguiendo la 

división de la tribu en uno de los núcleos, precisamente donde se construye la 

cortina. Los preseros del gobierno estatal simularon un proceso de consulta y de 

aprobación por parte de los guarijíos, gracias a que consiguieron la firma de casi 

todos los gobernadores tradicionales, quienes actuaron sin la anuencia de sus 

asambleas.xlii  

 

El gobierno estatal falsificó un proceso para conseguir los permisos necesarios, con 

la complicidad de las delegaciones estatales de CONAGUA, SEMARNAT, SEGOB y la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos [CEDH], instancias que se mostraron 

omisas antes denuncias efectuadas desde la sociedad civil. Antes de tener el 

permiso de los afectados, trámites cabalmente cumplidos ante la SEMARNAT, o los 

resultados de la prospección arqueológica realizada -de forma nada transparente, y 

a interés de los preseros- por arqueólogos del INAH-Sonora, el 31 de octubre se 

anunció la licitación de la obra, que fue “ganada” por el Consorcio Canoras, 

conformado por las empresas Precolados Canoras, Construplan, Estudios Básicos 

de Ingeniería (EBI) y la Constructora Mas de Navojoa.xliii El 30 de septiembre de 

2013 el gobernador de Sonora puso la primera piedra, ignorando tanto la voluntad 
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del pueblo guarijío, como las recomendaciones emanadas desde CONANP, 

CONABIO, así como desde la propia sociedad civil. Los plazos de los acuerdos de 

noviembre se vencieron y no han sido hasta ahora cumplidos, por lo tanto quedó 

sin llevarse a cabo el proceso formal de la consulta. Fueron inútiles las gestiones 

efectuadas a nivel federal con la Procuraduría Agraria, la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos, la CDI, SEMARNAT, el Senado de la República; la Oficina para 

el Diálogo con los Pueblos Indígenas, la Subsecretaría de Derechos Humanos y el 

Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, de 

la Secretaría de Gobernación (SEGOB), así como, en el internacional, con la Oficina 

del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH-OEA). 

 

La obra se comenzó a construir en abril de 2014 con tareas en el área de la cortina, 

a dos kilómetros de San Bernardo, donde se encuentran Los Pilares, que es un sitio 

sagrado para los guarijíos, donde hay aguas termales que ya se había descartado 

para tal uso por la calidad de la roca y porosidad de los suelos (Bond 1928).  

Aunque la actividad constructora es incipiente y lenta, puesto que por doquier se 

rumora que no fluye el dinero, se comienza a generar incertidumbre y angustia 

entre los guarijíos que se oponen a la presa, a quienes han comenzado a amenazar 

con el desalojo.xliv Diversos agentes, estatales, municipales y de las empresas, han 

estado interviniendo en las comunidades guarijías, amagando y violentando a los 

gobernantes tradicionales de las asambleas comunitarias, así como manteniendo 

ilegalmente a gobernadores y representantes comunitarios apócrifos, a pesar de 

que en noviembre de 2014, el Tribunal Federal Electoral [TRIFE] reconoció a las 

autoridades tradicionales que no dieron su firma como legítimos gobernadores.xlv 

No obstante este hecho jurídico histórico, el Séptimo Juzgado de Distrito de 

Sonora, de Ciudad Obregón, el 30 de abril de 2015 resolvió negar la procedencia 

del recurso de amparo interpuesto desde 2013 por el pueblo guarijío, por causa de 

“sobreseimiento”, un término que significa desestimar la pertinencia de la 

demanda, sin mayor explicación.xlvi Como dice el periodista Samuel Valenzuela 

(2013), “se sabe poco de lo que ocurre en esa remota región de Sonora, distinto a 

lo que pasa en la tribu yaqui, pero en ambos conflictos confluyen similitudes como 

lo son ambiciones empresariales, primero en la construcción de esa infraestructura 

y luego para el aprovechamiento de esos caudales de parte de socios y cómplices 

de Padrés, sin importar para nada los intereses de los afectados”. 

 

El gobierno estatal asumió la función de promover la obra, sin mediar ningún acto 

expropiatorio y sin respetar los acuerdos firmados con el Pueblo Guarijío. Los 

“preseros” violentaron su derecho a la consulta previa y el consentimiento libre e 
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informado, aun cuando sus tierras y su forma de vida serán afectadas gravemente. 

Hasta ahora, las múltiples evaluaciones efectuadas demuestran un memorial de 

agravios e injusticias que tienden a mermar la confianza de las comunidades en el 

Estado de Derecho, aunque lo más grave sea quizás como para cubrir la legalidad 

se llega a la división de comunidades mediante múltiples prebendas a cargo de los 

interesados en su despojo, como ha sucedido con los guarijíos de Sonora.  

 

Los efectos de la presa en la cultura y condiciones de vida de los guarijíos ya son 

evidentes y pueden ser devastadores, como ha sido señalado por numerosos 

investigadores y activistas de la sociedad civil, quienes también han cuestionado su 

racionalidad y factibilidad técnica y financiera y su dudosa utilidad pública.xlvii Los 

impactos socioambientales que sufrirá el territorio de los guarijíos, cuando la presa 

llegue a inundar Mochibampo y Mesa Colorada y extienda sus aguas más allá del 

arroyo Guajaray, serán variados y numerosos, principalmente por la alteración del 

régimen hidrológico local. Al levantarse el muro de la cortina resultarán afectadas 

en forma directa e inmediata todas las poblaciones entre San Bernardo y 

Mocúzarit, quienes ya no podrán sembrar en las vegas de los ríos, como lo hace 

también la gente que vive en las comunidades guarijías. La inundación producirá 

cambios en los microclimas locales y en la biodiversidad, por la baja de la 

temperatura del agua, contaminación del aire por bióxido de carbono y metano 

como producto de la fermentación de materiales orgánicos bajo el agua. 

Proliferarán con bastante probabilidad enfermedades transmitidas por vectores, 

que ya son endémicas en la región, como el dengue y paludismo, con malos olores 

que traerá consigo el embalse y la abundancia de mosquitos anofelinos, invasión 

de especies exóticas e incremento de la evaporación del agua del represo, con la 

consiguiente disminución de lluvias.xlviii Estos cambios dañarán gravemente la 

biodiversidad por deforestación, con la merma en la disponibilidad de recursos 

naturales, con pérdida de superficies cultivables y opciones para el pastoreo, la 

siembra, la caza y la recolección, así como la interrupción del acceso a las fuentes 

de aguas y los caminos, cuando el Ejido Guarijíos-Burapaco tiene tierras y ganado a 

ambos lados del río. 

 

La inundación afectará gravemente la infraestructura disponible. Pueden quedar 

bajo el agua o ser dañadas viviendas, enramadas, escuelas, almacenes, clínicas de 

salud, casas de cultura, iglesias, caminos, canchas deportivas, corrales, puertas de 

pasa ganado, instalaciones eléctricas, agua entubada, tinacos, pozos, árboles 

frutales y plantas medicinales, además de panteones y lugares sagrados, con lo 

cual modificará profundamente su modo de vida. Los panteones aquí son muy 
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importantes. Varios de las comunidades guarijías tienen difuntos en panteones de 

Chorijoa y Mochibampo y también entre los montes. Todos estos quedarán 

inundados y no les parece la idea de exhumar los restos de sus difuntos ni 

tampoco el que reposen bajo las aguas: “Somos de aquí, aquí están nuestros 

muertos que también lucharon como nosotros. ¿Cómo los vamos a dejar aquí 

abajo del agua?xlix Hay otros acervos de su patrimonio biocultural relacionados con 

el entorno que están pendientes de ser identificados (Haro 2013).  

 

Como mencionan los propios guarijíos, las consecuencias que tendrá la presa van a 

dañar gravemente su forma de vida. Lino Leyva, difunto exgobernador guarijío, dijo 

en una de sus intervenciones, poco antes de morir: “El problema es por la tierra, 

soy consejero, el problema en mi comunidad es la defensa del territorio, se habla 

de la presa Los Pilares, se van a perder la vegas del río para la siembra que son las 

mejores tierras, nos afecta la vivienda, el trabajo y la escuela, sería una gran 

pérdida, por 30 años hicimos trámites para tener lo que tenemos, lo que comemos 

va a quedar bajo el agua, a los blancos no les gusta lo que comemos y por eso no 

lo toman en cuenta, se van a perder las aguas termales y los lugares sagrados que 

nos dejaron nuestros antepasados y Dios, vamos a perder su sabiduría, el gobierno 

dice que esos lugares sagrados no valen, ahí están los lugares arqueológicos para 

darnos cuenta que los guarijíos venimos de mucho antes, hay panteones que 

tienen 4,888 años, las aguas limpias se ensuciarán y no la vamos a poder tomar, no 

habría agua buena, se perderán los charcos y el río, no habrá fruta; perdería lo que 

más estimo, la vegetación, los pescados se van a ir como pasó con la presa 

Mocúzarit, por eso la presa no es viable, nos afecta mucho, el gobierno aprueba los 

proyectos y no le importan los indígenas, los blancos tienen todo, los indígenas 

son los primeros pobladores del mundo”.  

 

Defensa del territorio y el patrimonio biocultural 

 

El caso guarijío ilustra un nuevo patrón de despojo del patrimonio biocultural, que 

se basa en la manipulación de la justicia y del aparato político estatal, en sus 

diversos niveles, para conseguir sus objetivos. La forma en que se agrupan actores 

con diversos intereses, todos los cuales tienen en común conseguir ganancias 

monetarias en el corto plazo, sin importar los impactos ecológicos ni comunitarios. 

Señala la forma oblicua en que actúa el moderno extractivismo, garante del desvío 

de poder e incluso del terrorismo de estado, que asume formas etnocidas y 

también ecocidas que afectan el bien común y el patrimonio biocultural de la 

nación. Como es común a la mayoría de los megaproyectos de infraestructura en 

este país, la intervención de las instituciones de gobierno ha estado llena de 
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ambigüedades, omisiones, manipulaciones, amenazas, ocultamientos, 

complicidades, ilegalidades administrativas y violaciones a los derechos humanos. 

Estas acciones violentan lo establecido en la Declaración de las Naciones Unidas 

sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en la que se estipula que los pueblos 

y las personas indígenas tienen derecho a no sufrir asimilación forzada ni  

destrucción de su cultura; que los Estados deben establecer los mecanismos 

eficaces para la prevención y el resarcimiento de todo acto que tenga por objeto o 

consecuencia privar a los pueblos y las personas indígenas de su integridad como 

pueblos distintos, o de sus valores culturales o su identidad étnica.  

 

La tierra es el elemento fundamental dentro del cual se inscribe la vida colectiva de 

los pueblos indígenas. No representa únicamente una apropiación económico-

productiva o una relación utilitaria, sino una compleja construcción cosmológica y 

pragmática. Por ello, las amenazas de despojo tienen también como resultado la  

activación de numerosas formas de lucha y resistencia, que involucran a decenas 

de pueblos originarios, organizaciones campesinas y urbanas, afectados 

ambientales, usuarios del agua y la energía eléctrica, sindicatos, universidades, 

maestros, jóvenes, ecologistas, comunidades eclesiales de base y organismos de 

derechos humanos (Toledo, Garrido y Bassols 2014).  

 

A pesar del panorama de despojo e impunidad que prevalecen en nuestro país, no 

puede dejarse de lado apuntar que en el caso de los pueblos y comunidades 

indígenas, poseen, además de los derechos que tenemos todos los mexicanos, 

prerrogativas especiales que deben enarbolarse para la defensa. Los ejidos y 

comunidades de los pueblos indígenas y campesinos deben conocer sus derechos 

agrarios y las actuales formas de amenaza. En caso de la imposición de 

servidumbres legales u ocupación temporal, los pueblos tienen la opción resistir 

legítimamente al desplazamiento y denunciar la violación de sus derechos, así 

como la inconstitucionalidad de la imposición de proyectos que afectan otros 

derechos constitucionalmente reconocidos, como el derecho al agua, la 

alimentación, la vivienda, el trabajo, el medio ambiente sano o la cultura.  

 

En la actual coyuntura es imperativo articular las luchas indígenas y no indígenas 

de resistencia y defensa territorial, así como avanzar en la re-creación del Estado de 

Derecho, con carácter social, democrático, equitativo y de respeto por los derechos 

humanos e indígenas. Vincular movimientos y enfoques que replantean el objetivo 

del desarrollo fomentado hasta ahora por el sistema económico y político 

neoliberal-global con nuevos paradigmas que aseguren la permanencia de la 
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biodiversidad cultural que es patrimonio nuestro. En años recientes, la resistencia 

de los pueblos indígenas del país ha avanzado significativamente, con la 

conformación de redes nacionales y regionales, así como en intentos de unificación 

de las luchas indígenas con otros sectores sociales, como sucedió en la Caravana 

Nacional por la Vida, el Agua, el Territorio, el Trabajo y la Vida, efectuada en mayo 

por convocatoria de la Tribu Yaqui. En algunas regiones de México se han 

implementado acciones no convencionales encaminadas a la búsqueda de 

bienestar y calidad de vida desde las propias comunidades, en ámbitos 

heterogéneos como la producción, el consumo, la mercantilización, la construcción, 

salud, medio ambiente, rescate de saberes tradicionales, alimentación, nutrición, y 

culinaria, los cuales han comenzado a generar redes de solidaridad y comercio 

justo.. 

 

La pérdida de soberanía que acompaña a las políticas privatizadoras anuncia la 

pérdida del Estado como garante del bien público, reducido a retórica que se usa 

solamente para ocultar y justificar su sujeción a la imposición de tratados de libre 

comercio y desregulaciones arancelarias, pero no para garantizar la salvaguarda de 

los derechos humanos y de los pueblos indígenas en lo particular. En este sentido, 

la relevancia de la discusión y movilización por la defensa, el reconocimiento 

jurídico y la protección legal de sus territorios, radica en que de esto depende el 

patrimonio biocultural de los pueblos indígenas y nuestra viabilidad como 

proyecto sustentable de país. 
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traslape geográfico entre la riqueza biológica y la diversidad lingüística; su valor biológico, así como 

la importancia de los pueblos como manejadores de paisajes bien conservados, derivado de formas 

de organización étnica y prácticas simbólicas que son únicas al interaccionar con el mundo. 
v
 Para los pueblos indígenas la naturaleza es concebida como un ámbito sagrado y polimorfo en el 

que moran deidades, seres vivos y animados, con sitios especialmente numinosos que se configuran 

como lugares de poder, que “pueden ser entendidos como procesos simbólicos dinámicos, 

entretejidos con las deidades o fuerzas potentes que se manifiestan en ellos y con los rituales que 

allí se realizan” (Barabas 2004: 114). Un correlato importante para la perspectiva biocultural es que 

las relaciones con la naturaleza son concebidas en un formato de reciprocidad con las entidades 

territoriales. La sociedad no está diferenciada de la naturaleza y ambas son imaginadas como 

modelo del supramundo y del inframundo; así, en el espacio celeste hay también sistema de cargos 

y autoridades, el mundo de abajo, de los muertos, es imaginado como el mundo terrestre. 
vi
 La legislación internacional suscrita por el gobierno de México, contempla el derecho a las tierras 

y territorios que se definen como tradicionales, así como aquellos que ocupan o utilizan de alguna 

manera, el hábitat donde moran. Señala, incluso,, la asignación de tierras adicionales como 

condición de existencia, a la vez que incluye las relaciones espirituales. Proclama el derecho de los 

pueblos indígenas “a participar en la utilización, administración y conservación  de los recursos 

naturales”,  y, “siempre que sea posible de los beneficios que reporten la explotación por parte del 

Estado de los recursos existentes en sus tierras”, así como “recibir una indemnización equitativa por 

cualquier daño que puedan sufrir sus tierras como resultado de esas actividades” (OIT 1989: 

artículos 13-16). Varios tratados internacionales se vinculan con la salud de los pueblos indígenas y 

las comunidades rurales, con referencia al derecho a la satisfacción de los derechos económicos, 

sociales y culturales que deberían traducirse en un nivel de vida adecuado, que asegure 

alimentación, vestido, vivienda, empleo, atención médica y todos los servicios sociales, incluida la 

seguridad social, en condiciones en que no exista discriminación ni se violen otros derechos 

humanos. Destaca el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (1989), signado por 

México en 1991 y ratificado en 2001, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de 

los pueblos indígenas de 2007. Reconoce la aspiración de los pueblos indígenas para asumir el 

control de sus propias formas de vida en condiciones políticas, económicas, sociales y culturales 

diferenciadas respecto a las comunidades nacionales, bajo legislación especial (CIDH 2010). 
vii

 Sobre contradicciones entre derechos y cambios legislativos en México ver López Bárcenas (2009) 
viii

 Las reformas agrarias no solo dieron por terminado el reparto en 1991 con el decreto salinista, 

sino que abrieron la posibilidad jurídica de que tanto ejidos como bienes comunales puedan 

enajenarse o asociarse con capitales externos. El Programa de Certificación de Derechos Ejidales y 

Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE) se implementó desde 1994 para permitir la certificación 

individual de parcelas y su posterior venta. Con esto se desprotegió la posesión colectiva de los 

núcleos agrarios y la transmisión de sus tierras como patrimonio familiar y comunitario. Se  

transformaron las instituciones del otrora llamado “Sector Agrario”, para extinguir la Secretaría de la 

Reforma Agraria (SRA) y subsumir a la Procuraduría Agraria (PA) y el Registro Agrario Nacional 

(RAN) en la nueva Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).  
ix
 Más del 80% de los residuos industriales peligrosos no reciben tratamiento adecuado y solamente 

un 15% de los confinamientos de residuos urbanos cumplen parcialmente con la norma ambiental. 

Se registran además numerosas emergencias ambientales que no son ni debidamente controladas 

ni sancionadas (TPP 2015).Véase CENCOS (2014); Zamora (2011). 
x
 Ver Chacón, Durant y Fernández (1995), Robles Berlanga (2012), Schwentesius,  Martínez y Perní 

(2012). 
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xi
 La reforma constitucional de 2001 fue un paso relevante pero insuficiente para avanzar en la 

construcción de una nueva relación entre el Estado, los pueblos indígenas y la sociedad. De hecho, 

hubo 300 controversias constitucionales presentadas por grupos indígenas (Zolla y Zolla 2010: 203). 

En 2003 se publicó la Ley General de Derechos Lingüísticos, que señala que todos servicios públicos 

en zonas indígenas deben contar con servicio de traductores. Véase Martínez Coria y Haro (2015). 

La aplicación de políticas de apertura económica y comercial se ha visto acompañada de la emisión 

más de 200 reformas en leyes y códigos locales en materia indígena, especialmente en salud, 

educación, justicia y lo electoral, destacando la reforma constitucional en materia de derechos 

humanos, y las leyes contra la discriminación La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación (2014), además de las disposiciones recientemente emanadas de la Suprema Corte 

de Justicia relativas al derecho de consulta en pueblos indígenas (SCJN 2013). 
xii

 Las nuevas leyes tienen el objetivo de apropiarse de los recursos naturales existentes en el 

territorio nacional, aunque no en su forma de ecosistema, sino por medio de sus componentes 

químicos y biológicos, como sucede con la Ley de Variedades Vegetales, la Ley de Bioseguridad y 

Organismos Genéticamente Modificados y la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio 

de Semillas donde se establecen criterios para patentes, derechos de obtentores vegetales, secretos 

comerciales, derechos de autor y acuerdos de licencia de pericia, (Bastida, Mindahi y Patrick 2006). 
xiii

 Estas incluyen leyes del Servicio Público de Energía Eléctrica, de Energía Geotérmica, Hacendaria, 

de Inversión Extranjera, de Amparo, de Expropiación, de Bienes Nacionales, Laboral, de Órganos 

Reguladores en Materia Energética, de Asociaciones Público y Privadas; así como de la nueva 

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente. Al igual que otras 

reformas, como la de Educación y la de Telecomunicaciones, han sido aprobadas sin la participación 

de los pueblos indígenas ni de la ciudadanía. 
xiv

 El primero de febrero de 1632 ocurrió un episodio trascendental para los varohíos y otros 

pueblos aledaños de la sierra de Chínipas, cuando los misioneros Giulio Pasquale y Manuel Martins 

fueron asesinados en Tajirichi, (“donde está la casa quemada”). En lo que era la Misión de Nuestra 

Señora de Uarojíos ocurrió  una rebelión de guazapares y varohíos comandada por un cacique 

(probablemente mayo, por su nombre) llamado Cobamea (“el que corta las cabezas”). Como 

represalia se organizó una expedición punitiva desde el presido de Montesclaros (El Fuerte), a cargo 

del capitán Pedro de Perea. Se exterminó a 800 de los alzados, mientras que 400 fueron capturados 

y llevados a los pueblos de Vaca y Toro en Sinaloa. Y al pueblo mayo de Conicarit (“donde cantó el 

tecolote”), hoy sepultado por las aguas de la presa Mocúzarit en Sonora. 
xv

 Las primeras descripciones sobre la cultura de los pobladores de las costas y barrancas de Sonora 

y Chihuahua fueron realizadas por los primeros misioneros y conquistadores que llegaron al 

noroeste de México en el siglo XVII, quienes ubicaron a los varohíos como uno de los pueblos que 

habitaban en la región de Chínipas (Pérez de Ribas 1645). Los jesuitas consignaron la existencia de 

organizaciones sociales y  sistemas agrícolas y culturales sofisticados, a la vez que  dieron cuenta de 

un uso extendido de los recursos naturales, como también de patrones colectivos e itinerantes de 

uso del territorio, como sucedía entre guazapares, chínipas, témoris y “varohíos” y otros pueblos 

llamados de las barrancas. Solamente los guarijíos -o makurawes, como se autodenominan- logró 

subsistir hasta hoy en día, en una trayectoria que implicó una diáspora casi inmediata al contacto, 

hasta su actual reasentamiento tanto en Chihuahua como en Sonora, en un proceso histórico 

tortuoso que aún mantiene a los guarijíos separados por una línea interestatal (Harris y Vélez 2005). 
xvi

 Se tiene  registro de que el primer colono en la actual región guarijía de Sonora fue Bartolomé 

Salido y Exodar, a cuyo nombre en 1797 la Provincia de Sinaloa expidió una cédula de propiedad de 
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los predios Burapaco, Guajaray, Los Conejos, El Palmar y La Sauceda. Los relatos orales de los yoris 

(así les dicen a los blancos) cuentan que cuando llegaron los antepasados encontraron que aquí ya 

habitaban indígenas guarijíos, muchos de los cuales iban casi desnudos o envueltos en calzón de 

manta y cobija, al estilo de los tarahumaras. Los guarijíos relatan que esta región ya estaba poblada 

por guarijíos y que antes lo estuvo por mayos, con quienes se emparentaron antes de que llegaran 

los yoris.  Véase Buitimea y Valdivida (1995). 
xvii

 La lengua materna guarijío-mahkurawe 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, quienes comparten 

rasgos culturales, tanto lingüísticos como rituales. La lengua guarijía es, al igual que otras lenguas 

del noroeste mexicano y suroeste estadounidense, de la familia yutoazteca, de la subdivisión cahíta-

ópata-tarahumar. Está emparentada con otros idiomas de la rama sonorense y del subgrupo 

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

(yaqui) y yoreme (mayo). Tiene dos dialectos: el de las montañas, que se habla en Chihuahua y el del 

Río, del lado sonorense (Miller 1995). 
xviii

 Respecto a la investigación arqueológica, a inicios de la década de 1990 el profesor Lombardo 

Ríos localizó sobre el cauce del Mayo diez sitios con petrograbados a la altura de Chorijoa, mientras 

que Júpiter Martínez (1996) registró dos sitios habitacionales, uno con pinturas rupestres, en las 

inmediaciones de Guajaray. Lo interesante es el hallazgo de cerámica de tradición serrana, una losa 

fina, color café, pulida con conchas, que se distingue de llamada Cultura Huatabampo y de del Río 

Sonora. Se estima como la cerámica más antigua encontrada en esta región, con una datación 

aproximada de 2,200 años (Pérez Reyes 2012).    
xix

 En México casi nadie se enteró de que este grupo logró sobrevivir, no solamente por la conquista, 

sino también por las epidemias, pues los guarijíos aún recuerdan una “andancia” de sarampión que 

diezmó de manera importante su número en 1948, poco tiempo después de que Jean Basset 

Johnson y su esposo Irmgard Weitlander, así como Ronald Landgaver, del Instituto Lingüistico de 

Verano (ILV), hicieron trabajo lingüístico en San Bernardo y en La Junta  
xx

 Edmund Faubert (1975) efectuó varias denuncias ante las distintas instancias del gobierno estatal 

y federal, y, al no ser escuchado, llevó un contingente de músicos y danzantes guarijíos a Punta 

Chueca, al acto de entrega de la Isla del Tiburón a los comca´acs (seris) de su concesión como 

propiedad comunal (el decreto se publicó el 11 de febrero de 1975 en el DOF). Comenzó también a 

difundir la música y la cultura de los guarijíos, en giras por México y Estados Unidos. Nuevamente, 

en 1976, acudió directamente a la oficina presidencial en Los Pinos (México, D.F.), acompañado de 

los líderes guarijíos José Zazueta y José Ruelas.   
xxi

 Valdivia (2007) demostró, con base en una investigación en archivos de la propiedad rural y en 

fuentes históricas, que la ocupación territorial más antigua era de los guarijíos y que las tierras que 

los yoris presumían como suyas se encontraban en calidad de terrenos nacionales. 
xxii

 La lista de trabajos sobre los guarijíos sonorenses incluye a Carlos Landeros, Richard Piorunski, 

Teresa Valdivia, Gastón Cano, Ignacio Ramírez, Héctor Rodríguez Espinoza, Miguel Ángel Colorado, 

Abraham Franco, Israel García, Arnulfo Villavicencio, Leticia Acosta, Andrés Ortíz Garay, Alejandro 

Aguilar Zeleny, Bernard Blin Luc, entre otros más, donde se destacan los trabajos de David Yetman 

(2002), así como la nutrida producción lingüística sobre la lengua guarijía y makurawe de Andrés 

Lionett, Wick Miller, Isabel Justina Barrera, Claudia Jean Harriss, Rolando Félix, Ana Aurora Medina y 

Fany.Muchembled. 
xxiii

 Una actividad que sin duda ha transformado la economía y la sociedad en la región es el 

narcotráfico. La siembra de mariguana inició en la región a inicios de la década de 1980 y ha sido 
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una de las principales actividades productivas. El impacto del narcotráfico en la región ha sido 

considerable, con reflejo en numerosas muertes violentas de varones jóvenes, yoris y guarijíos, que 

ocasionaron un clima de inseguridad, con militarización intermitente de la región e incluso la 

migración de algunas familias de Los Bajíos a la cabecera municipal de Quiriego, además de otras 

mudanzas a Álamos y San Bernardo también vinculadas. 
xxiv

 Véase Bowden, Dykinka y Martin (1993), (Martin et al. 1998), Búrquez et al. (2006). 
xxv

 La riqueza del ecosistema se encuentra documentada desde las primeras 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. 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”. 
xxvi

 Algunos reportes estiman 551 especies de vertebrados, de las cuales hay 108 especies que se 

encuentran protegidas por la NOM-059-ECOL 2001. 43 de ellas se encuentra en estado de 

amenazadas, 4 son raras, 8 en peligro de Extinción, 52 con protección especial; 28 de estas 108 

especies son endémicas (NOM-059-ECOL-1994). 
xxvii

 Su cultivo principal es el maíz, y se siembra principalmente la variedad San Juan, por su 

resistencia y adaptación al medio. La siembra es de temporal y alcanza para abastecer de maíz a una 

familia por 3 meses al año, aproximadamente. Solamente se practica la agricultura para el 

autoconsumo en la región, pues ya no resulta redituable la siembra comercial que se efectuaba 

anteriormente con maíz, ajonjolí, frijol, cacahuate y otros productos. Además de estos cultivos, en 

las vegas de los ríos se siembran "veranos" o huertos familiares donde participa toda la familia 

sembrando y regando las parcelas. Tienen algunos cultivos tradicionales de valor nutricio, como el 

sagüi (Panicum sonorum) y el güegüi (Amaranthus hybridus). Para una valoración sobre la 

importancia cultural de estos cultivos y su potencial económico y nutricio ver Nabham (1985). 
xxviii

 La dieta cotidiana ha tenido a modificarse debido a una cada vez menor disponibilidad 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 (Palacios 

1995). 
xxix

 Las plantas medicinales incluyen especies de la selva baja, pero también de los bosques de 

encinos y de pinos de la Sierra Madre Occidental y de los Valles del Mayo y del Yaqui. Ver López 

Estudillo (1994), Zolla y Mellado (1994), Cañez (1994), Haro et al. (1998), Bañuelos (2004),   Leyva 

Zazueta (2010).   
xxx

 Inicialmente el cargo se ejerció de forma vitalicia, como sucedió con los primeros gobernadores 

del núcleo Burapaco: Jose Zazueta Yoquibo (1975-1987) y Pablo Saila Yoquibo (1987-1992). Sin 

embargo, no ha sido así para Cipriano Buitimea del núcleo Los Conejos, quien ha ocupado este 

cargo varias veces. Recientemente fue nombrado como gobernador en Los Estrados, sin el consenso 

de sus habitantes. 
xxxi

 Se dividieron las funciones entre dos gobernadores: uno para el área de Burapaco con sede en el 

poblado de Mesa Colorada, y otro para Los Conejos, con centro en Los Bajíos.. A instancias del INI 

de aquel entonces, adoptaron el cargo de gobernador, con una duración supuesta de tres años, 

que, sin embargo, no ha servido siempre como criterio para nombrar nuevas autoridades, puesto 
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que también ha habido casos personales de renuncia y también la destitución de la autoridad 

tradicional, como se ha dado muy recientemente como consecuencia de los conflictos por el 

proyecto de presa. Actualmente hay cinco núcleos, dos de ellos divididos a causa de la presa. 
xxxii

 Aun no se habían efectuado los estudios de pre-factibilidad de la presa, cuando la Fundación 

para el Desarrollo Sustentable (hoy llamada México Sustentable A. C.) formuló y gestionó el 

proyecto en conjunto con la Sociedad de Usuarios del DR038, en el cual recibieron asesoría y 

respaldo académico por parte de antropólogos de la Universidad Iberoamericana. Se encargó a una 

consultora privada (Alesco Energía y Agua) el diseño de un proyecto de presa con hidroeléctrica, 

que implicaba la inundación de 9 comunidades, entre ellos dos guarijíos (Mochibampo y Mesa 

Colorada). La gestión de México Sustentable A.C. se focalizó en presionar a los propietarios y 

vecinos de las localidades afectadas para vender sus terrenos con contratos de contraventa 

apócrifos. También intentó dividir a mayos y guarijíos y crear divisiones en Mochibampo y la 

Colonia Macurahui.  
xxxiii

 La principal es 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, y que ha 

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

contra esta obra actualmente en litigio. Ver Moreno (2014), Luque et al. (2012). 
xxxiv

 “´Preseros’ es el mote con el que los guarijíos se refieren quienes están a favor de la 

construcción de la presa Pilares-Bicentenario, llámense funcionarios de los tres órdenes de 

gobierno, los agricultores y rentistas del Distrito de Riego 038 del Río Mayo [DR038], el Consorcio 

Canoras, que obtuvo la licitación del proyecto, y un numerosos interesados en proveer materiales y 

servicios, incluyendo a políticos locales (Sánchez Dórame 2013). 
xxxv

 El proyecto entregado por la CEA a finales de 2012 consta de con una cortina de concreto 

compactada con rodillos de 230 metros de longitud, 67 metros de altura de cierre, un dique de 

cierre de 971 metros cuadrados en el puerto adyacente derecho, obra de toma, obra de desvío del 

cauce y vertedor de demasías, además de cinco bordos de contención (CEA 2012). Su capacidad 

estimada es para almacenar 478 millones de metros cúbicos de agua en el área de embalse, lo cual 

implica un área de inundación de entre 2,300 a 3,000 hectáreas, pero que puede llegar a abarcar 

hasta 40 o 50 kilómetros arriba de la nueva cortina, lo cual depende de su futuro funcionamiento, 

que estará en teoría a cargo de la Comisión Nacional del Agua [CONAGUA]. 
xxxvi

 Desde los años noventa los usuarios del DR038 comenzaron a plantear la construcción de una 

nueva presa para aumentar la superficie del distrito de riego, en tierras que en su mayoría son 

rentadas a empresarios agrícolas por parte de los ejidatarios. También el interés minero en el agua 

ha estado presente en la región desde la década de 1980, cuando la Compañía La Negra y Anexas 

del Grupo Peñoles inició un proyecto extractivo cerca de San Bernardo, que tuvo que ser cancelado 

por la carencia de agua. Actualmente las concesiones mineras abarcan a 33% del territorio guarijío 

(Boege 2008), mientras nos informan que ha comenzado la prospección china de minerales en el 

terreno, lo que permite deducir que la presa Pilares será principalmente servidumbre de aguas para 

la extracción de minerales a cielo abierto. 
xxxvii

 El 10 de  julio de 2012 se ingresó el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto Pilares 

en SEMARNAT (DR038 2012), realizado considerando únicamente el impacto en el área inundable, 

con escaso trabajo de campo y sin consultar las variadas fuentes bibliográficas que existen sobre la 

región donde se pretende construir la presa. Red Kabueruma respondió con un documento de 

comentarios críticos entregado el 22 de octubre, 2012. Su factura fue un elemento importante de 

vinculación interna, pues se recibieron sugerencias ayudas de una red de colaboradores que 

comenzó a brotar, además de que se emplearon diversos insumos que nos permitieron entender 
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mejor la situación desde la perspectiva biocultural y no solamente ecológica. De la misma manera, 

la tarea fue formativa para jóvenes de la comunidad guarijía de Mesa Colorada, quienes aportaron 

un inventario de recursos naturales que fue de gran ayuda para integrar el anexo etnobotánico del 

documento (Red Kabueruma 2012). 
xxxviii

 Se realizaron dos “Mesas de Diálogo Interinstitucional con el Pueblo Guarijío”, en Hermosillo, 

con la asistencia nuestra como asesores, un grupo de representantes de los guarijíos y varias 

instituciones del gobierno federal y estatal, además de la Fundación México Sustentable, incluyendo 

CONAGUA, CFE, INAH, CDI, SEMARNAT, Secretaría de la Reforma Agraria; y del nivel estatal, la 

Subsecretaría especial del Gobierno de Sonora, FOOSSI, CEA, la Comisión para el Desarrollo de los 

Pueblos y Comunidades Indígenas de Sonora [CEDIS], la Junta de Caminos y la Secretaría de 

Desarrollo Social de Sonora [SEDESSON], además de académicos y asesores de la sociedad civil 

(Foro para el Desarrollo Sustentable A. C.  y El  Colegio de Sonora).  En estas reuniones se hizo 

patente que las comunidades guarijías no contaban con información confiable y también que 

existían numerosas irregularidades, como el hecho que el DR038 haya sido la instancia que presentó 

el Manifiesto de Impacto Ambiental, a pesar de que la obra no es para irrigación, y que nunca   

estuvo presente en las negociaciones con los guarijíos. Se efectuaron además cinco reuniones 

informativas en comunidades guarijías, también interinstitucionales, antes del cierre del proceso en 

noviembre de 2012. 
xxxix

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

comparativa de su utilidad, y a su escasa vida útil  sino también porque los daños que han causado 

estas obras han tenido impactos no calculados, con deterioro ecológico irreparable o escasamente 

recuperado, y, especialmente por los efectos lesivos que tienen este tipo de megaproyectos 

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

los pueblos indígenas (ICOLD 2000). 
xl
 Destaca el compromiso de los promotores de entregar una copia certificada del proyecto, hacerlos 

partícipes de beneficios y abandonar las políticas de manipulación y amenazas, ninguna de ellas 

cumplidas hasta ahora. Puede verse el acta de acuerdos en 

(http://es.slideshare.net/JESUSARMANDOHARO/acuerdos-fossiguarijios-12-de-noviembre-2012). 
xli

 Estas fueron realizadas a través del contrato de sicarios locales, los mismos que antes habían 

enviado a dar una golpiza a los ejidatarios yoris que lograron suspender la obra de la presa en abril 

de 2014, quienes desistieron del amparo (Enciso 2013). 
xlii

 Los preseros, encabezados por los operadores del gobierno estatal, con la ayuda del 

ayuntamiento de Álamos, consiguieron que cuatro de cinco gobernadores guarijíos dieran su firma, 

al margen de sus asambleas, en un convenio donde se establece que el pueblo Guarijío cede sus 

tierras a cambio de una serie de proyectos. Incluyen pago compensatorio por el cambio de uso de 

suelo de las tierras inundables, “que podrán seguir siendo utilizadas para la realización de las 

actividades de agricultura y ganadería”. Una Unidad de Manejo Ambiental para el resguardo del 

jabalí, guajolote y venado; capacitación para la organización y desarrollo de capacidades para los 

productores guarijíos; becas para estudiantes de nivel medio superior y superior. Y material 

deportivo para torneos de beisbol, futbol y atletismo. El FOOSSI es responsable de la creación de un 

fideicomiso -con la participación del pueblo guarijío, el estado de Sonora y municipios- por un 

monto estimado de doce millones de pesos, proveniente de la venta de los materiales pétreos para 

la construcción de la presa; al igual que implementar un centro de capacitación para el trabajo, 

orientado a oficios relacionados con la construcción de la presa.  La Secretaría del Trabajo se 

responsabilizará de dar preferencia al pueblo guarijio para su contratación durante la construcción 
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de la presa; un programa de fortalecimiento de sus manifestaciones culturales. Para Colonia 

Macurahui hay un paquete distinto, que incluye dotar a la comunidad makurawe con 500 hectáreas,  

rehabilitación de todas las viviendas,  construcción de casa de salud,  gestionar una plaza para 

médico de planta y un hospital regional en San Bernardo. Asimismo, gestionar una preparatoria 

CECYTES virtual, y una granja integral de patio. La asamblea comunitaria de la Mesa Colorada 

desconoció al gobernador tradicional Alfredo Anaya en agosto de 2013 por haber firmado el 

convenio apócrifo y nombraron a un  nuevo gobernador, Don Fidencio Leyva Yoquivo. 
xliii

 “Ayer, Guillermo Padrés Elías informó que Canoras es la empresa que ‘ganó’ la licitación de la 

Presa Pilares, una obra que también nació viciada de origen, pues ni siquiera fueron consultadas las 

comunidades indígenas que serían borradas del mapa de Sonora con esa obra. Mil 700 millones de 

pesos se antojan un manjar para quienes han hecho del gobierno, imitando y superando a los 

gobiernos priistas, la fuente inagotable de riquezas personales a partir de sangrar a una sociedad 

que esperaba de la alternancia una mejora en su calidad de vida, y que hoy por hoy, se encuentra 

más lacerada que antes” (Soto Munguía 2012). 
xliv

 Se generó la ruptura y el encono entre grupos de familias guarijías residentes en San Bernardo, 

provocados por la intervención directa de los personeros del Gobierno de Sonora y el Ayuntamiento 

de Álamos, para desestabilizar y desconocer al gobernador guarijío que se ha negado a ceder los 

derechos de las tierras colectivas que poseen a favor de la presa. Desde entonces, se han sucedido 

agresiones, amenazas y condiciones de enfrentamiento violento entre las dos facciones en que se 

ha dividido la Colonia Macurahui, un grupo representado por 18 familias que mantienen su 

reconocimiento a don José Romero como su gobernador y el grupo de preseros que aparece como 

base de Guadalupe Rodríguez Enríquez y Héctor Zaila Enríquez, quienes se ostentan 

respectivamente como gobernador tradicional y vocero del pueblo guarijío. 
xlv

 En enero de 2014 iniciaron los trámites ante el TRIFE (Tribunal Federal Electoral) para el 

reconocimiento de las asambleas guarijías y de sus gobernadores (Burapaco y Colonia Macurahui). 

Con esta sentencia, la SUP-JDC-15/2014, se obliga a los funcionarios a reconocer a las legítimas 

autoridades guarijías. Aunque ha servido poco, pues ahora son las empresas las que se encargan de 

repartir despensas a los guarijíos traidores. La CEDIS, por su parte, hace llegar becas para 

estudiantes solamente para los preseros, sin importarle incluir a muchos yoris, mientras a los 

guarijíos en resistencia se les excluye de estas prestaciones, como también de las escasas 

oportunidades laborales que proceden de los gobiernos. No obstante, la resolución del TRIFE sienta 

un importante precedente para los conflictos de autoridad en regiones indígenas. El debate de los 

magistrados, que señala la utilidad de nuestros peritajes, puede verse en  

(https://www.youtube.com/watch?v=-i1shHx-GaM).  
xlvi

 Desde octubre de 2013 gestionamos junto con los gobernadores guarijíos en resistencia y el 

comisario ejidal de Burapaco, un amparo interpuesto en materia de pueblos indígenas ante el 

Juzgado Séptimo de Distrito, por la violación de su derecho a la consulta previa a la gestión del 

proyecto de presa, “para el efecto de que el Gobierno del Estado, la Empresa Canoras se abstenga 

de realizar todo acto tendiente a las obras de construcción de la Presa Bicentenario o Pilares”. El 20 

de febrero, 2014 el Juzgado emitió una primera resolución ambigua, que se concede la solicitud de 

no ser desplazados pero negó la suspensión de la obra. El Juez, Manuel Cano Máynez, solicitó los 

peritajes antropológicos, pero antes de emitir un resolutivo fue removido de su puesto en 

diciembre de 2014. La nueva juez del Sétimo Distrito, María del Rosario Alcántar Trujillo dictaminó 

que la queja era irrelevante para negar la petición de amparo, fingiendo no comprender el conflicto 

de autoridades, a pesar de la resolución del TRIFE. La Jueza es conocida por favorecer las decisiones 

https://www.youtube.com/watch?v=-i1shHx-GaM
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emanadas del gobierno estatal, además de haber sido amonestada por nepotismo. 

(http://www.elregionaldesonora.com.mx/noticia/21100). 
xlvii

 "Les quitará su río, que forma parte de su cultura, de su identidad, es su máximo tesoro", ha 

señalado, por ejemplo, el padre David Beaumont: “Como misionero del pueblo makurawe guarijío 

desde hace 22 años, he estado contemplando precisamente esta historia, este momento presente y 

el porvenir del pueblo especialmente desde el anuncio del proyecto de la Presa de los Pilares. Junto 

con muchas otras compañeras y compañeros (antropólogos, arqueólogos, sociólogos, doctores y 

ambientalistas) he llegado a la conclusión de que la construcción de esta obra sería realmente 

devastadora para el futuro del pueblo makurawe” (Beaumont 2013). Ver Pineda (2011), Aguilar y 

Beaumont (2012). 
xlviii

 Véase Ordoñez (1984), Robinson (2000), Yazuoka y Levins (2007), Martínez, Búrquez y Calmus 

(2012), WHO (2012). 
xlix

 Para los guarijíos es inconcebible la idea de que sus muertos queden enterrados bajo el vaso de 

la presa. El lugar donde están enterrados se considera “su casa”, por lo que sería una terrible ofensa, 

además de que “el agua del río se contaminaría de puro muerto, no se podría beber de ella y ¿de 

dónde vamos a sacar agua nosotros?", como señalaron. Tampoco están de acuerdo en exhumar los 

restos pues solamente podrían extraerse los restos óseos, pero todo lo demás se quedaría en la 

tierra “…entonces estarían separando a la persona y esta se enojaría y mandaría un castigo a los 

guarijíos”, como señalan ellos (Aguilar y Beaumont 2012). 
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