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El tema de los derechos colectivos de los 
pueblos indígenas ha sido un tema que 
por décadas ha estado en la mira de los 
distintos órganos del gobierno, así como 
de la sociedad mexicana en su conjunto, 
 
Uno de los derechos más reclamados por 
los pueblos indígenas es  la seguridad 
jurídica sobre su territorio, para el 
manejo, conservación y aprovechamiento 
de sus recursos naturales.  
 
A estos se suma igualmente el derecho a 
la propiedad intelectual en cuanto al 
conocimiento tradicional en estos rubros 
y a la protección del patrimonio colectivo 
que constituyen sus culturas. 
 



La relevancia del tema de los 
territorios de los pueblos 
indígenas se inscribe en las 
relaciones, cada vez mejor 
comprendidas, que existen 
entre sustentabilidad y  
diversidad biocultural.  
 
Implica advertir los aportes que 
los pueblos indígenas realizan 
en términos de servicios 
ambientales y conservación de 
la diversidad natural y cultural, 
como también considerar en 
esta ecuación la deuda histórica 
hacia las comunidades 
originarias y sus derechos 
particulares, que incluyen el 
control del territorio que les 
pertenece y la libre 
autodeterminación. 



En los pueblos indígenas, a 
diferencia de otros núcleos 
campesinos, la territorialidad no 
constituye solamente una 
exigencia colectiva de derechos, 
sino que es una condición 
irreductible para su existencia y 
continuidad. 



A pesar de que tanto la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos como el Convenio 
169 establecen de manera categórica que los 
pueblos indígenas son sujetos de derechos que 
por su naturaleza solo pertenecen a ellos, no se 
reconoce la autonomía sino en una forma muy 
limitada e indefinida. 
 
No dice nada de los territorios indígenas sino 
que habla de tierras de pueblos y comunidades 
indígenas, aun cuando tanto el artículo 27 y la 
Ley Agraria establezcan (de manera circular e 
indefinida) disposiciones de protección especial 
y acceso preferencial a los recursos naturales. 
Pero no existen mecanismos claros de 
protección, sólo señalamientos, sin soporte legal 
ni reglamentos secundarios. 
 



 
Convenio 169 de la Organización Internacional 

del Trabajo 
 • 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 la 
comunidad nacional, bajo legislación 
especial. Incluye instituciones, 
desarrollo económico, identidad, 
lengua, prácticas ceremoniales, 
cosmovisión y territorio. 

  
• Los Estados/Gobiernos son responsables de 

proteger los derechos colectivos de los pueblos 
indígenas y de garantizar su integridad y respeto; 
deben implementar medidas especiales para 
salvaguardar sus personas, instituciones y bienes, 
su cultura y trabajo, su territorio, su hábitat, su 
ambiente… 

  
 



Los Estados deberán establecer los 
mecanismos de prevención para no 
desposeerlos de tierras, territorios y 
recursos naturales; los pueblos 
indígenas no serán desplazados de 
sus tierras sin consentimiento libre y 
previamente informado.  
 
Tienen derecho a mantener sus 
lugares sagrados y el acceso a ellos. 

 
Declaración de Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas 
 



Los pueblos indígenas tienen 
derecho a determinar sus propias 
estrategias y prioridades de 
desarrollo, a mantener su relación 
espiritual con la tierra y los 
territorios poseídos, ocupados, 
utilizados, adquiridos, tienen 
derecho al reconocimiento legal y 
protección de sus territorios. 





 Constitución federal 
 
Artículo 1º 
Artículo 2º. 
Artículo 27 y Leyes 
Reglamentarias 
Artículo 133 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sistema Constitucional Mexicano 

 



Artículo 1º. Constitución federal 
 

  
Todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en 
esta, sin restricciones; las 
autoridades están obligadas a 
respetar, proteger y garantizar 
tales derechos en su 
universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. El 
Estado debe prevenir, investigar, 
sancionar y reparar la violación a 
los derechos humanos. 



Artículo 2º. Constitución federal 
  
La Nación mexicana es única e indivisible y tiene 
una composición pluricultural sustentada en sus 
pueblos indígenas; sus comunidades forman 
unidades sociales, económicas y culturales en 
sus territorios, tiene conciencia de su identidad 
cultural y reconocen a sus propias autoridades. 
  
Su derecho a la libre determinación lo ejercerán 
en el marco constitucional de autonomía que 
asegure la unidad nacional, el reconocimiento de 
los pueblos y comunidades indígenas se hará en 
las constituciones estatales bajo estos principios 
generales. 
  



A: Se reconoce y garantiza el derecho de 
los pueblos y comunidades indígenas a…, 
conservar, mejorar y preservar su hábitat 
como la integridad de sus tierras…, tener 
acceso y con respeto a sus formas de 
posesión, propiedad y tenencia de la 
tierra; así como, al uso preferente de sus 
recursos naturales en los lugares que 
habitan y ocupan. Tiene derecho al tener 
acceso plena a la jurisdicción del Estado. 

  
B: El Estado deberá eliminar todas 
las formas de discriminación hacia 
los pueblos indígenas y establecer 
instituciones y políticas que 
garanticen la vigencia de estos 
derechos, deberá consultarlos 
para el Plan Nacional de 
Desarrollo. 



Artículo 2 Constitucional 

“Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho 
de los pueblos y las comunidades indígenas a la 
libre determinación y, en consecuencia, a la 
autonomía para: 
 
Conservar y mejorar el hábitat y preservar la 
integridad de sus tierras en los términos 
establecidos en esta Constitución. 
 



Acceder, con respeto a las formas y 
modalidades de propiedad y 
tenencia de la tierra establecidas 
en esta Constitución y a las leyes 
de la materia, así como a los 
derechos adquiridos por terceros o 
por integrantes de la comunidad, al 
uso y disfrute preferente de los 
recursos naturales de los lugares 
que habitan y ocupan las 
comunidades, salvo aquellos que 

corresponden a las áreas estratégicas, en 
términos de esta Constitución.  



Artículo 27  Constitucional 

VII. Se reconoce la personalidad 
jurídica de los núcleos de 
población ejidales y comunales y 
se protege su propiedad sobre la 
tierra, tanto para el asentamiento 
humano como para actividades 
productivas. 
 

La ley protegerá la integridad 
de las tierras de los grupos 
indígenas. 



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. 
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Los guarijíos, quienes se 

autonombran mahkurawe en  

Sonora, viven en los municipios 

de Álamos y Quiriego, y hay 

también miembros de la misma 

etnia en Chihuahua, su territorio 

original de donde fueron 

expulsados en el siglo XVII. 



Los guarijíos son uno de los pueblos menos conocidos en México. En 1976 el gobierno 

reconoció su existencia. Son muy pocos los estudios sobre el patrimonio arqueológico 

de la región guarijía, aun cuando existen numerosos estudios antropológicos y 

lingüisticos. 



El censo 2010 reportó la existencia de un total de 

2,136 hablantes de lengua guarijía en el país, pero 

se estima que su número  excede a 2,000 
personas, en Sonora. (550 familias según censo 

IIA-UNAM 2013). 

HLI 2010 Población 2010* 
Población 2010 en 

Sonora 

Guarijío  2, 136 3,128 1,812 



Se encuentran asentados y organizados 

en 3 ejidos: Burapaco, Guajaray y Los 

Conejos, así como en San Bernardo, 

ejido “yori” (no indígena), donde  

habitan en tres colonias del pueblo (Los 

Jacales, Colonia Makurawi y La 

Coyotera). Cada núcleo agrario cuenta 

con un Gobernador Tradicional y su 

Comisariado Ejidal (con sus órganos de 

representación agraria actualizados), 

mientras que en San Bernardo tienen 

dos gobernadores tradicionales y una 

Sociedad de Producción Rural (SPRRL), 

escasamente habilitada.  5 gobernadores 

tradicionales 

 

Todas las familias guarijíos viven en 

condiciones de extrema pobreza, 

marginados de la jurisdicción del Estado.  

El narcotráfico se ha enseñoreado en su 

región desde la década de 1980. 



“…..la región tiene sus riquezas. Representa un 
área de transición entre las tierras calientes de 
la costa de Sonora y las templadas de la sierra 
en Chihuahua. En ella se conjugan elementos de 
ecosistemas tropicales y desérticos, otorgando 
al conjunto una gran biodiversidad que combina 
especies de las planicies costeras y de las 
mesetas serranas que se prolongan hasta 
Chihuahua”  



Nombre científico Familia Español Guarijío Mayo  Usos Localización Referencia 

Acacia cochliacantha Leguminosae 
Chiragüi, 
chírahui 

Sinará, sínala Chírajo 

Alimento: semillas crudas o en atole; 
medicinal: mal de orín (espinas con olote y 
semilla de sandía) y problemas estomacales, 
construcción (ramadas) y leña  

San Bernardo, Mesa 
Colorada 

Martin et al., 1998; 
Zazueta, 2012 

Acacia coulteri Fabaceae Guayavillo   Baigüío Para la construcción de ramadas  
Mesa Colorada, Mesa 
Masiaca 

Zazueta, 2012; 
Robichaux y Yetman, 
2002 

Acacia farnesiana Fabaceae 
Huizache, 
Vinorama 

Huejchaca Cu´cá 
Medicinal: raíz cocida para picaduras de 
insectos o víboras, tiene efectos 
tranquilizantes y se usa en cefaleas 

  Yetman, 2002 

Acourtia thurberi Asteraceae Pipichahua Pipichohua   
preparado en infusión es buen remedio para 
la columna, problemas urinarios y mal 
estomacal, también para la gripa 

Mesa Colorada 
Yetman, 2002; 
Zazueta, 2012 

Agave bovicornuta 
Gentry 

Agavaceae Mezcal 
Tamuchi, 
saparí 

  Producción de licor (lechuguilla) Mesa Colorada Yetman, 2002 

Agave jaiboli Gentry Agavaceae Mezcal 
Temechí, 
jaiboli 

Aiboli Alimento: penca se come tatemada 
Sierra de la Ventana, 
Guajaráy, San Bernardo, 
Santa Barbara  

Martin et al., 1998 y 
Yetman, 2002 

Agave polianthiflora 
Gentry 

Agavaceae Mezcal Chahuí   Alimento: penca se come tatemada   Yetman, 2002 

Agave shrevei Gentry  Agavaceae Mezcal blanco Morao   Puede comerse asado   Yetman, 2002 

Agave spp. Agavaceae Mezcal  Ma’jí Cu´u 

lo comen tatemando las pencas en unos 
agujeros que rellenan con hojarasca y tapan 
con piedras, leña verde y palma para 
prenderle fuego y esperar a que se cueza. 

Guajaráy Martin et al., 1998 

Agave vilmoriniana Agavaceae Amole Jauwé Aimuri 
La savia que desprenden las pencas al 
machacarse se usan como jabón y shampoo 

Guajaray, sierras Saguaribo y 
Tacurahui  

Martin et al., 1998 

Albizia sinaloensis   Palo Joso   Joso 
Para hacer utensilios. Medicinal: la corteza 
en polvo para mordeduras de víbora 

  
Yetman y Van 
Devender 2002 

Amaranthus plameri 
Amaranthace
ae 

Bledo, sabia Quelite Hué Las hojas se comen cocidas Arroyo Guajaray 
Yetman y Van 
Devender 2002 





Diseños de VIVIENDAS para guarijios desplazados 



Desde noviembre de 2010 se hizo pública 

la gestión del proyecto de presa 

Bicentenario (o Los Pilares) por parte de la 

Fundación México Sustentable y del 

Distrito de Riego Número 38, ubicado en la 

cuenca media del Río Mayo, con 

afectación del territorio y el patrimonio 

cultural de los guarijíos sonorenses.  



Agosto, 2009  “Taller de Planeación Estratégica” del Distrito de Riego 38 

Diciembre, 2009 Proyecto de Prefactibilidad de la Presa Los Pilares”  
Febrero, 2010 “Proyecto Integral de la Cuenca Hidrológica Los Pilares, 

Fundación Desarrollo Sustentable” (hoy Fundación 
México Sustentable). 

Mayo, 2010. Estudio sociocultural y económico de comunidades 
afectadas (UIA) 

Junio, 2010.  Finaliza estudio geológico y geofísico de refracción sísmica  

3 de junio, 2010  Creación del FOSSI:“viene a constituir el proyecto más 
completo que se haya emprendido por algún gobierno 
estatal en materia de agua” 

15 de julio, 2010.  Transferencia de recursos del gobierno estatal al DR38 
para estudios técnicos 

Agosto, 2010.  Estudio Hidrológico, Hidráulico e Inundabilidad 
29 de octubre, 
2010.   

Fundación México Sustentable realiza en Álamos, el 
“Foro de Análisis sobre agua y sociedad ante el cambio 
climático; sustentabilidad de la cuenca económica del 
Rio Mayo” 



26 de enero, 
2011.  

“Guarijíos se oponen a construcción de nueva presa 
"Los Pilares"  (Mundo regional) 

5 de febrero, 
2011.  

Conformación de Red Kabueruma  

29 de junio, 
2011.  

Carta guarijía a la CNDH 

Agosto, 2011.   Registro del proyecto presa Pilares en la Unidad de 
Inversiones SHCP  

15 de 
septiembre, 
2011.,  

“Cambia plan de construcción de la presa "Los 
Pilares" El Imparcial 

Noviembre 
2011.  

Finaliza el Estudio de Impacto Ambiental  

9 de 
noviembre, 
2011.  

“Se asigna y autoriza 90 millones de pesos del 
Presupuesto federal  

26 de 
noviembre, 
2011.  

Carta guarijíos al Consejo Consultivo CDI 

Diciembre, 
2011.  

Inician  estudios de consistencia geológica para 
construcción de cortina y muros de contención  



El proyecto contempla al menos 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.   



La gestión ha registrado múltiples 

irregularidades en los trámites jurídico-

administrativos, de manera que el proyecto no 

ha caminado por la vía de la transparencia y 

la legalidad sino del ocultamiento 

 

a) fue presupuestado desde la Federación 

(2012), trasladado el dinero al congreso 

estatal y licitada la obra por el Fondo Sonora 

SI (Contrato SP-06/2012) sin la 

documentación debida del proyecto definitivo 

ni su divulgación previa; 

 

b) ningún sector gubernamental ha cumplido 

con la Consulta Previa, Libre e Informada, 

como obliga la reforma constitucional de 2011 

en materia de derechos humanos, para 

obtener el consentimiento de la tribu guarijía 

en la afectación de su patrimonio territorial; 

 

c) dicho proyecto se pretende instalar en un 

Área Natural Protegida (por el Decreto de 

1949). 
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En este año, 2012, se llevaron a cabo varias reuniones de diálogo político entre guarijíos y gobierno estatal, con la 
participación de las asambleas, autoridades tradicionales y ejidales, asesores, además de diversas instancias de los tres 
niveles de gobierno. 
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31 de julio  
2012.  

Mesa de Diálogo Interinstitucional con el 
Pueblo Guarijío.  

  Carta de autoridades guarijías al Secretario 
Ejecutivo de la CIDH solicitando medidas 
precautorias 

01-ago-12 Los guarijíos solicitan el procedimiento de 
consulta pública a SEMARNAT 

29 de agosto, 
2012. 

 Segunda Mesa de Diálogo Interinstitucional 
con el Pueblo Guarijío 

24-27 de 
septiembre, 
2012.  

Reuniones informativas en 5 comunidades 
guarijías (FOSSI, CEA, INAH, CEDIS, CDI, 
ayuntamiento, SEMARNAT) 

28 de 
septiembre, 
2012.  

Asignación de la obra proyecto 
Pilares/Bicentenario a favor de Constructora 
Canoras 

9 y 10 de 
noviembre, 
2012.  

Foro El impacto territorial y sociocultural del 
proyecto presa bicentenario en la cuenca alta 
del Río Mayo, en Álamos, Sonora. 

12 de 
noviembre, 
2012. 

 Firma de acuerdos para la negociación entre el 
pueblo guarijío y los promoventes del proyecto 



El diálogo político en 2012 tuvo 

como culminación la firma de una 

serie de acuerdos firmados el 12 

de noviembre.  

 

Entre ellos 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. Estos 

acuerdos no se han cumplido hasta 

hoy. 



23 de mayo, 2013.  SEMARNAT emite resolutivo del MIA 

1º de julio, 2013, 

 Fallece Lino Leyva Zazueta, ex gobernador 
tradicional de la Mesa Colorada (Burapaco) 

20 de julio, 2013 

Inician amenazas a asesores en la región 
guarijía 

22 de julio, 2013 

Los promoventes de FOSSI consiguen 4 firmas 
de gobernadores guarijios para ceder tierras 
para la presa 

29 de julio, 2013 

Continuan amenazas a asesores, quienes 
ingresan al Mecanismo de Protección de SEGOB 

1 de agosto, 2013 

Los guarijios de Burapaco desconocen firma de 
su gobernador y deciden sustituirlo  

15 de agosto, 2013. 

 “Nombran guarijíos nuevo gobernador 
tradicional”  

5 de septiembre, 
2013.  

Visita a directora general de la CDI. Se 
comprometió a reiniciar consulta 

6 de septiembre, 
2013. 

“Un yacimiento de plata, centro del conflicto 
guarijío”  

30 de septiembre, 
2013 

El gobernador estatal pone la "primera piedra" 
de la presa Pilares 







A nivel local desde 2012 se exhiben los intereses contrapuestos de la comunidad 

guarijía y los promotores de la presa 



28 de marzo, 2014 EXPRESO Presenta avance de 12% 
obra de la presa Pilares. Milton Martínez Estrada. 
“Enrique Martínez Preciado (…) detalló que desde el 
14 de febrero que inició su construcción se han 
removido 200 mil metros cúbicos de tierra, se está 
trabajando en la conformación del dique de más de 
900 metros lineales y en el levantamiento de la 
cortina de la presa. ´Todas estas acciones cuentan 
con un avance del 12% del total de la obra y los 
campamentos de los trabajadores ya han sido 
instalados´, puntualizó el comisionado estatal del 
agua. Simultáneo a la edificación de la presa pilares, 
expuso Martínez Preciado, se construyen los 
poblados Mochibampo y Chorijoa, los cuales serán 
reubicados porque con esta obra quedarán bajo el 
agua”.  

La incongruencia oficial es evidente 







ESTRATEGIAS INDIGENAS DE DEFENSA TERRITORIAL  
Estrategias Objetivo Preventivas Defensivas Ofensivas Nivel Ámbito de acción Notas 

Organización comunitaria Que los pueblos se encuentren 
organizados, con sus autoridades 
establecidas 

XXX XX X 
Local Asambleas, reuniones 

para concientizar 

Gestionar reglamentos 
internos en ejidos y 
comunidades 

Capacitación en derechos Que los sujetos de derecho 
tengan conocimiento de sus 
derechos XXX XX X 

Local Asambleas, talleres, 
cursos 

"Educación 
descolonizadora", Socializar 
herramientas: Convenio 
169, Derechos humanos, 
constitucion, etc. 

Capacitación en SU TERRITORIO Que los "afectables" conozcan 
los recursos propios  XXX XX X 

Local Asambleas, talleres, 
cursos, inventarios, mapas 

Elaborar conjuntamente 
una descripcion del 
territorio indígena y sus 
recursos 

Capacitación en el proyecto de 
"desarrollo" 

Que conozcan los impactos 
potenciales del proyecto 

XXX XX X 

Local Reuniones informativas, 
exigir proyecto y resumen 
en lengua indígena 

Realizar foros de análisis, 
solicitar peritajes. Exigir 
proyecto detallado, 
licitación, planes de 
manejo, etc. (promotores, 
IFAI) 

Defensa del territorio Crear grupos organizados que 
resistan activamente la invasión   XXX   

Local Policías comunitarias, 
acciones concertadas, etc. 

"Defensas comunitarias" 
para vigilancia, registro de 
visitas, boicot a empresas 

Mediación de conflictos  
intracomunitarios 

Solucionar conflictos internos de 
interés 

XXX     

Local Talleres, visitas, 
asambleas, otras 
estrategias de mediación. 

Requiere expertos en 
mediación. 

Movilización comunitaria Acciones de visibilización y 
protesta 

X XX XXX 

Local-regional Tomas de instalaciones, 
bloqueos, 
manifestaciones, marchas, 
etc. 

Expulsar a promotores de 
comunidad, parar las obras  

Difusión mediática Impactar en la opinión pública 
X XX XXX 

Regional Medios, especialmente 
alternativos (radios 
comunitarias) 

Denuncias públicas, 
Producción de materiales 
propios 

Alianzas estratégicas Establecer aliados 

X XX XXX 

Regional Encuentros, 
comunicación, acciones 
conjuntas 

Resistencias similares, 
organismos civiles, 
académicos, personalidades 

Movilización redes sociales Impactar en la opinión pública 
X XX XXX 

Múltiple Internet Facebook, 
twitter,Whatsupp, blogs, 
youtube, etc. 

"Diálogo político" Negociaciones entre comunidad 
y promotores de obras XXX     

Local-regional Reuniones, acuerdos, 
incorporación de 
observadores 

Implica asesoría técnica y 
legal a las comunidades. 



Estrategias Objetivo Preventivas Defensivas Ofensivas Nivel Ámbito de acción Notas 

Acompañamiento 
organizaciones civiles, 
academicas, 
internacionales, etc. 

Obtener observación de 
instancias relevantes 

X XX XXX 

Múltiple Encuentros, 
comunicación, 
acciones conjuntas 

Pretende obtener 
asesoría y 
acompañamiento 
experto 

Acciones jurídico-
administrativas ante el 
Estado 

Exigir derechos, denunciar 
situaciones 

X XX   

  Gestiones 
administrativas: oficios 
de inconformidad, 
audiencias, visitas de 
campo, etc. 

Derecho de petición 
P.I.; exigir consulta 

Consulta previa, libre e 
informada 

Obtener elementos de 
defensa posterior 

  

XXX 

  Local 

Organización propia, 
reglamento inclusivo 

Establecer sujetos 
con interés legítimo, 
plazos, formatos 

Recursos procesales               
Amparo Detener obras   XXX         

Juicios agrarios Emplazar a juicio y solicitar 
solución de irregularidades e 
injusticias. 

  

XXX 

  Federal/Estatal Tribunal Agrario, 
Procuraduria agraria Aplica en ejidos, 

comunidades y otras 
sociedades colectivas 
territoriales 

Cuestionar el M.I.A. Solicitar consulta a 
SEMARNAT, reuniones 
publicas 

  
XXX 

  Federal SEMARNAT, PROFEPA 

  

Cuestionar el Cambio de uso 
de suelo 

    
XXX 

  Federal SEMARNAT, PROFEPA, 
CONABIO 

  

Cuestionar planes de manejo 
ambiental 

Revisar los condicionantes 
del resoluctivo MIA 

  
XXX 

  Federal SEMARNAT, PROFEPA, 
CONABIO 

  

Solicitar Medidas Cautelares Pedir protección 
internacional vinculante 

  XXX   Internacional CIDH, ONU 
  


