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EL IMPACTO DE LA PRESA PILARES EN EL PUEBLO GUARIJÍO DE SONORA 
 

 

 

Red Kabueruma1 

 

El proyecto Bicentenario-Los Pilares representa un intento descabellado y 

fraudulento de construir una segunda presa en el Río Mayo, puesto que la presa 

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

represo, opera por debajo de su capacidad y aun así se dice que es insuficiente 

para las necesidades de expansión del capital regional e internacional en el Valle 

del Mayo. Y con este interés privado, tramposamente disfrazado de público, hoy el 

gobierno, aliado con los demás “preseros” 2, pretende llevar a cabo una obra que 

será ecocida y etnocida no solamente para guarijíos y mayos, sino para todos los 

pobladores de la cuenca del Río Mayo, quienes ya en mayor o menor grado sufren 

los efectos del cambio climático, la escasez de recursos, la pobreza y la 

contaminación de su ecosistema. A dos kilómetros de San Bernardo, en el 

municipio de Álamos, Sonora y a 104 km al noreste de la ciudad de Navojoa se 

encuentra el sitio Los Pilares donde quieren varios edificar una cortina de concreto, 

en un lugar que es sitio sagrado para los guarijíos y centro de su hábitat. 

La justificación del proyecto fue inicialmente económica, para tener 

segundos cultivos en el Distrito 038, o para generar energía eléctrica; pero ahora se 

invoca una supuesta utilidad pública para prevenir riesgos de inundación en ciertas 

                                                           
1
 Red Kabueruma es un grupo de apoyo a las culturas del Río Mayo y especialmente al pueblo guarijío de 

Sonora en relación al proyecto presa Pilares. En esta red participan profesionistas y activistas del medio 

académico y de la sociedad civil: El Colegio de Sonora, Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH-

Sonora), Foro para el Desarrollo Sustentable, A.C., Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD, 

A.C.), Instituto de Investigaciones Antropológicas (IIA-UNAM), Instituto de Geología (UNAM), Universidad de 

Sonora, Universidad Autónoma Metropolitana (UAM-I), Red Latinoamericana de Antropología Jurídica (RELAJU) 

y Red Mexicana de Estudios sobre Poblaciones Indígenas (RMEPI).  
2
 “´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 del Distrito de 

Riego 038 Río Mayo y la constructora que estaría a cargo de la obra: el Consorcio Canoras, que en 2012 ganó 

la licitación del proyecto y que conforman las empresas Precolados Canoras, Construplan, Estudios Básicos de 

Ingeniería (EBI) y la Constructora Mas de Navojoa” (http://www.excelsior.com.mx/nacional/2013/08/19/914331). 



zonas habitadas de Huatabampo, Etchojoa y Navojoa. Desde los años noventa los 

usuarios del Distrito de Riego 038 del Rio Mayo (DR038), que abarca tres 

municipios (Navojoa, Etchojoa y Huatabampo) y agrupa a cerca de 11 mil 

productores agrícolas, comenzaron a planear 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. No obstante, también 

hay que señalar que 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.3 Para los años noventa el interés se comenzó a 

manifestar especialmente entre los agricultores y empresarios rentistas del Valle 

del Mayo, para quienes la presa Mocúzarit resultaba insuficiente para realizar 

segundos cultivos, así como para ampliar más una frontera agrícola ya excedida, sin 

posibilidades por parte de la CONAGUA para otorgar nuevos permisos, debido a la 

sobreexplotación del marco freático. Ver Figura. A pesar de estos graves 

inconvenientes, en 2009 el DR038 llevó a cabo un “Taller de Planeación 

Estratégica”, que marcó “el punto de partida de la necesidad de construir una 

nueva presa de almacenamiento denominada Los Pilares”.  

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

cuando la Fundación para el Desarrollo Sustentable (hoy se llama México 

Sustentable A. C.) tomó el proyecto en sus manos y selló inicialmente una alianza 

con el DR038. La Fundación, en conjunto con la Sociedad de Usuarios del DR038, 

conformó el Proyecto “Impulsora del Desarrollo Sustentable de la Cuenca del Río 

Mayo”, con agrupaciones locales de ganaderos, algunos comisariados ejidales de la 

cuenca y el propio Distrito (Robles Linares 2013). A fines de 2010 esta fundación se 

encargó de convocar a un foro de análisis con expertos que se llevó a cabo en la 

ciudad de Álamos, donde las posiciones críticas al proyecto no fueron consideradas 

y sí en cambio usadas tramposamente para lograr que en julio de 2010 el gobierno 

estatal transfiriera recursos al DR038 para iniciar los estudios técnicos, hidrológico, 

hidráulico y de inundabilidad del proyecto.4 Por su parte, la FDS “…asumió el 

compromiso de encontrar mediante la incorporación de las demandas de los 

afectados, soportados en diagnósticos históricos, culturales y ambientales, los 

                                                           
3
 En septiembre de 2008 el diputado federal Gustavo Mendívil Amparán aseguró que el proyecto de presa 

estaba siendo impulsado por el “Grupo Peñoles” y que forma parte del PLHINO 

(http://lafuerzadelvalle.blogspot.mx/2008/09/urge-nueva-presa-gustavo-mendvil-amparn.html). 
4
 Las gestiones para el proyecto datan desde agosto de 2009, cuando se comenzaron a realizar los primeros 

estudios. Hasta el momento incluyen los de ingeniería básica, costo-beneficio, sociocultural y socioeconómico, 

concluidos en 2010. En una segunda etapa se efectuaron estudios geológicos y geofísicos de refracción 

sísmica, hidrológicos, hidráulicos y de inundabilidad (donde se detectaron las regiones propensas a 

inundaciones por avenidas). En diciembre de 2011 comenzaron los estudios de consistencia geológica para la 

construcción de la cortina y de los muros de contención. 
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mecanismos necesarios para mitigar las afectaciones a los dueños del territorio, y 

que el desarrollo local, sea el eje sobre el cual se genere el desarrollo regional, en 

un marco de respeto a los derechos humanos universales, así como a las 

estructuras sociales, culturales y ambientales de los pueblos desplazados” (Robles 

Linares 2013).  

 

Figura 1 

 
Fuente: Elaboración propia, con datos de OIEDRUS-SAGARHPA. 

 

A pesar de estas declaraciones, se encargó a una consultora privada (Alesco 

Energía y Agua) el diseño de un proyecto de presa con hidroeléctrica, 

aprovechando un desnivel de 70 metros, con la intención de producir potencia 

instalable de 46 MW y conseguir una energía media anual de 164.53 GWh. Esto, 

implicaba un tamaño de cortina con inundación de 9 comunidades, para lo cual se 

propuso indemnizar a los pobladores de las localidades de Las Choyitas, Miramar, 

Chorijoa, Las Garzas, Setajaqui, La Toma de Agua y Cuchuwerito. A las dos 

localidades restantes (Mesa Colorada y Mochibampo), pertenecen al Ejido 

Guarijíos-Burapaco y son los principales asentamientos guarijíos que están 

amenazados por el desplazamiento de sus pobladores, se les ofreció construir 

viviendas con servicios básicos en dos proyectos de fraccionamientos en sitios 
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cercanos a sus actuales terrenos de siembra y pastoreo, igualmente con Chorijoa, 

comunidad mestiza que será totalmente inundada.5 El 17 de diciembre de 2010 

presentaron a la comunidad guarijia una maqueta del tipo de viviendas que serían 

construidas en aproximadamente ocho meses en otra zona.  

 

Figura 2 

Localidades potencialmente inundables por el embalse 

Localidad Habitantes 

Poblados yoris y mestizos   

Las Choyitas  14 

Chorijoa  88 

Chuchuhuerito  n/d  

Miramar  8 

Las Garzas  n/d  

Setajaqui  4 

Subtotal yoris 114 

Poblados guarijíos   

Mochibampo  113 

Mesa Colorada  409 

Subtotal Guarijíos 522 

Total  636 

Fuente: Robles Linares (2013). 

 

 

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. Como bien señaló su líder, 

Hilario Valenzuela Robles Linares: “Nos Adelantamos 2 años al proyecto del 

gobierno del estado. Listo Proyecto para Construir Nueva Presa. Duraría 40 meses 

su construcción”.6  

                                                           
5
 Los “beneficiarios indirectos” (afectados inundables), según la Fundación México Sustentable (Alesco 2010: 

58-59) son “los 636 habitantes, que actualmente viven en 9 localidades afectadas por el vaso de inundación de 

la presa Los Pilares se distribuyen de la siguiente manera: Mesa Colorada 409, Mochibampo 113, Chorijoa 88, 

Las Choyitas 14, Miramar 8, Setajaqui 4, Las Garzas s/d, Cuchuhuerito 4, Los Pilares 6”. 
6
 “El proyecto integral de la Nueva presa Los Pilares, ubicado en San Bernardo, que contempla una cortina de 

600 metros, con elevación de 165 Metros, figuran tres soportes principales: protección Civil, Mayor 

almacenamiento de agua y generación de energía eléctrica de 77 gigawatt de potencia con la construcción de 

una central hidroeléctrica. El presidente de la fundación Desarrollo Sustentable, revelo que además de su 

organización en dicho proyecto de factibilidad participo la consultoría ALESCO a cargo de Adrian Escofest, y la 
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A partir de 2011, la obra fue tomada por la Comisión Estatal del Agua (CEA) 

y el Fondo de Operaciones del Sonora Sí (FOOSSI) del gobierno estatal, que abarca 

22 obras hidráulicas en el estado.7 Se comenzaron entonces a perfilar opciones 

presupuestales de las que no se cuenta con información precisa, dada la escasa 

rendición de cuentas por parte del gobierno padrecista en las gestiones del Sonora 

Sí y en el resto de rubros gubernamentales. Para poder acceder a financiamiento 

federal y poder iniciar, el diseño cambió drásticamente y dejó de presentarse como 

una obra para generar energía o para irrigación, lo cual implicaba quedar fuera de 

la cartera de intereses de la SHCP. En su lugar, se optó por aludir a un supuesto 

interés público de protección civil, con la pretensión de que la presa sirva como 

mecanismo de contención al caudal del Río Mayo en caso de tormentas y ciclones 

que ocurren cada 7-9 años, destinado principalmente a solucionar las inundaciones 

en el Valle del Mayo, pero, en realidad, promovido con el interés de incrementar la 

plusvalía empresarial agrícola o favorecer la extracción y procesamiento minero en 

la región, entre otros posibles usos que permanecen ocultos. Cabe señalar que 

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 este pueblo  estaba de acuerdo con la presa. Al 

comienzo de ese mismo año, varios académicos y miembros de la sociedad civil 

con experiencia de trabajo con los guarijíos, conformamos un grupo de asesores al 

pueblo guarijío y una red de difusión de nuestra tarea (Red Kabueruma).  

 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 

                                                                                                                                                                                 
propia Sociedad de Responsabilidad Limitada, a cargo de Valenzuela Mendivil, teniendo dos años de adelanto 

al proyecto integrador Sonora Si del Gobierno del Estado, y dejo en claro que este proyecto, que se 

desarrollara, es de una arquitectura de inversión privada, el cual fue impulsado por la Sociedad de 

Responsabilidad Limitada. El Funcionario de México Sustentable indico que el proyecto contempla la creación 

de una sociedad anónima promotora de inversión, en donde como primeros socios con el 99 por ciento de las 

acciones figuran los 11 mil 712 usuarios con acciones hasta de 100 pesos; seguidos de instituciones donde se 

involucrarían los gobiernos federal y estatal, asi como los socios consumidores de energía eléctrica, en este 

caso peñoles, salinas, moderna y otros” (http://www.urbanfreak.net/showthread.php/6074-NAVOJOA-l-

Agricultura-Ganader%c3%ada-e-Industria/page10). 
7
 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 (Luz, Pineda y Salazar 2010, Luque et al. 2012). 



cortina, lo cual depende de su futuro funcionamiento, que estará en teoría a cargo 

de la CONAGUA.  No obstante, el proyecto aprobado finalmente por 

SEMARNAT señala que la altura de la cortina será de 78 metros, con lo cual la 

inundación y sus secuelas afectarán varias localidades y terrenos que van 

desde su emplazamiento aledaño al rancho Toma de Agua, predios de Sejaqui, 

Miramar, Topiyeca, Chorijoa, Mochibampo y quizás Mesa Colorada, hasta el 

curso del arroyo Guajaray, subiendo por el  rancho de Tepara, que se 

encuentra a 5 kilómetros arriba de la localidad guarijía de Mesa Colorada, a 

cuyo lado se proyectaba ubicar el límite del embalse en su máximo nivel de 

contención de aguas.  

Se trata de un proyecto que planea integrar el manejo del agua en forma 

conjunta con la presa Mocúzarit para formar un sistema de presas, “con el objetivo 

común de tener un sistema de embalses para el control de avenidas y la regulación 

de escurrimientos aguas arriba, a fin de mejorar el sistema de operación de ambas, 

disminuir los derrames por su obra de excedencias y evitar inundaciones” (Distrito 

de Riego 38 2012: 6).8 La principal justificación que se argumenta ahora es que la 

obra es necesaria para el control de las inundaciones que periódicamente (cada 7-9 

años) suceden en el Valle del Mayo, para lo cual se requiere construir 5 bordes 

adicionales de protección en las subcuencas y una rectificación del cauce del río 

para aumentar su capacidad de conducción a 400 metros cúbicos por segundo y 

proteger de esta manera a la población que suele afectarse por estas inundaciones 

en localidades de los municipios de Navojoa, Huatabampo, Etchojoa y Bacobampo 

(CEA 2012).9  

Figura 3 

Proyección de la presa Pilares 

                                                           
8
 La presa del Mocúzarit consta de una cortina y tres diques, así como una obra de toma constituida por dos 

túneles utilizados para el desvío durante la construcción. En los años de 1986 a 1992, la presa se sobre elevó 

con el fin de controlar las avenidas del río Mayo y proteger contra inundaciones a las localidades asentadas a 

lo largo de la corriente, además de incrementar el volumen de almacenamiento para la irrigación. La 

sobreelevación consistió en incrementar 4.50 m la altura de la cortina y los diques, así como el piso de 

maniobras de la toma; la cresta del vertedor se sobre elevó 5.23 m y en la parte central del cimacio se alojó una 

estructura de control de 51.90 m de longitud, provista de 5 compuertas radiales sobre una cresta vertedora 

situada a la elevación 130.82 msnm. El vertedor tiene capacidad de diseño para descargar un gasto máximo de 

7,450 m3/s (Alesco 2010). 
9
 “Es impactante que a pesar de que se sobre elevó la presa el Mocuzarit exclusivamente para el control de 

avenidas y protección contra inundaciones en la cuenca baja, la historia reciente nos habla de 5 eventos de 

inundación con daños muy severos en toda la región a tan solo 20 años de haberse sobre elevado, lo que 

manifiesta que dicha sobreelevación fue insuficiente para evitar las inundaciones en el valle del mayo” (Distrito 

de Riego 38 2012: 12). 
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No obstante, en varios documentos subsecuentes y notas de prensa se 

habla también del interés de incrementar el potencial de riego de los usuarios del 

Distrito de Riego 38, debido a que actualmente el almacenamiento de la Presa 

Mocúzarit solamente es suficiente para primeros cultivos en la mayoría de los 

predios y no alcanza a irrigar un 20 % de las tierras de los propietarios de los 

municipios de Navojoa, Etchojoa y Huatabampo, quienes en su mayoría las tienen 

rentadas.10 En marzo de 2012 el Secretario de Gobierno, Roberto Romero López, 

anunció que la construcción de la Hidroeléctrica en la Presa los Pilares “será 

considerada para una segunda etapa”, lo cual es indicativo de que no existen 

compromisos sobre el tipo y tamaño de la obra, con lo cual es imposible evaluar su 

impacto potencial, que depende tanto de características estructurales como 

funcionales, ecológicas, sanitarias y sociales que se desconocen. 

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

proyecto Pilares en SEMARNAT, con la clave 26SO2012HD062. El documento 

resulta ser insuficiente, parcial y superficial respecto a lo que consideramos serán 

las consecuencias reales de la presa Los Pilares/Bicentenario a mediano y largo 

plazo. Fue realizado considerando únicamente el impacto en el área inundable, con 

escaso trabajo de campo y sin consultar las variadas fuentes bibliográficas que 

                                                           
10

 Por otra parte, como se señala en el estudio de prefactibilidad del proyecto de la presa, que incluye un 

modelo de desarrollo para el Distrito de Riego, concebido como ente empresarial: “De los últimos 54 años de 

registro, 25 de ellos han ocurrido con restricciones de agua al registrarse un gran número de eventos con 

aportaciones menores a 600 Mm³. En 20 años agrícolas se han registrado aportaciones extraordinarias 

desfogándose fuertes volúmenes” (Alesco 2010: 26). 



existen sobre la región donde se pretende construir la presa. Por otra parte, resulta 

inadecuado en cuanto al ámbito geográfico que aborda, debido a que adolece de 

un enfoque que dé cuenta de la problemática de la cuenca del Río Mayo, a pesar 

de que el MIA reconoce que según la CONABIO la región se ubica dentro de la 

División Florística de Sierra Madre Occidental (Rzedowski y Reyna 1990): “región 

que comparte afinidades geográficas de la flora de diferentes regiones del país, en 

los coeficientes de similitud establecidos entre estas floras, en las áreas de 

distribución general de las plantas vasculares del territorio y en la concentración de 

endemismos existentes en la región” (Distrito de Riego del Río Mayo, S. de R. L. de 

I. P. y C. V. 2012: 135). Igualmente, cabe señalar que el MIA fue realizado con base a 

un proyecto de presa que ya ha sido modificado en sus principales características 

técnicas (tamaño de la cortina, fundamentalmente).11  

El proyecto ha contemplado en sus distintas versiones 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 otras localidades y ranchos que ya han 

negociado con los agentes gubernamentales la venta de sus terrenos para la presa, 

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

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

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

50 distintos predios, entre los cuales se encuentran propietarios mexicanos 

particulares, tierras ejidales de yoris y mestizos: San Bernardo, Topiyeca, Sejaqui y 

Chorijoa, terrenos que pertenecen a uno de los tres ejidos guarijíos (Ejido Guarijíos-

Burapaco) y a la Sociedad de Producción Rural que tienen los guarijíos de la 

Colonia Macuragüe en San Bernardo.12  

La totalidad de los rancheros y ejidatarios que no son guarijíos han vendido 

ya los terrenos requeridos para la presa. Sin embargo, tanto los guarijíos que viven 

en estas localidades (636 personas), como quienes forman parte de la Sociedad de 

Producción Rural de la Colonia Macurahui y son propietarios colectivos de terrenos 

que son necesarios para la construcción de la presa, se han negado hasta la fecha a 

negociar la venta de sus terrenos y viviendas para el proyecto de la presa. La 

totalidad de terrenos guarijíos inundables por la presa se ha calculado en 80 

                                                           
11

 En octubre 2012 turnamos a la SEMARNAT nuestros comentarios al MIA. En este se emplearon diversos 

insumos, además de los bibliográficos, la asesoría de colegas de la Red y un inventario de recursos naturales, 

elaborado por jóvenes de la comunidad de Mesa Colorada, comandados por Javier Zazueta 

(http://chiltepines.wordpress.com/documentos/proyecto-los-pilares/maniifiesto-de-impacto-

ambiental/comentarios-al-mia-documento-final/red-kabueruma-comentarios-mia-pilares/). 
12

 Entre los predios particulares se encuentran Cocanchaca, Tierra Blanca, Tepara, Mochibampo, Rincón de 

Piedra, Burapaco, Chinahuiro, Los Parajes, El Yuri, Bacajaqui, Peñasco Blanco, Bacajaquito, Aguaje de Yupaco, 

Aguaje del Cachacari, Toma de Agua, El Pithayal, El Mezquite, La Tinaja, Topiyeca y Rancho Los Pilares (Distrito 

de Riego 038 2012). 
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hectáreas del Ejido Guarijíos Burapaco y 70 de la Colonia Macurahui, estas últimas 

del predio “Toma de Agua”. 

Se señala que la construcción traerá beneficios a la región, como la creación 

de empleos temporales (estimada en aproximadamente 300 personas por tres 

años, parte de los cuales corresponde a empleos no calificados). Se plantea que el 

alojamiento y los servicios a los trabajadores van a generar ingresos a los 

habitantes de San Bernardo, en cuya cercanía se instalaría el campamento. Se ha 

señalado también la posibilidad de implementar un proyecto ecoturístico en el 

embalse de la presa, donde podría adecuarse también pesca comercial, turística y 

de autoconsumo. Estas incluyen pago compensatorio por el cambio de uso de 

suelo de las tierras inundables (no especifica cuanto ni quién pagará), “tierras que 

podrán seguir siendo utilizadas para la realización de las actividades de agricultura 

y ganadería” cuando no estén inundadas. Varios proyectos serán responsabilidad 

de CEDIS y SAGARHPA: una Unidad de Manejo Ambiental para el resguardo del 

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

capacidades para los productores guarijios (talleres sobre producción y manejo de 

forrajes, operación de maquinaria agrícola, producción de hortaliza, nopal y 

moringa, curtido de pieles y talabartería; reforestación y manejo sustentable del 

recurso forestal, específicamente 50 hectáreas de chiltepin y 200 hectáreas de 

palma; capacitación para el control del chiragüi; Por CODESON ofrecen becas para 

estudiantes de nivel medio superior  y superior, y material deportivo para torneos 

de beisbol, futbol y atletismo. El FOOSSI es reponsable de la creación de un 

fideicomiso con la participación del pueblo guarijio, el estado de sonora y 

municipios por un monto estimado de $ 12,000,000.00 (doce millones de pesos) 

proveniente de la venta de los materiales pétreos para la construcción de la presa, 

aplicándose a la gestión e implementación de proyectos productivos, en beneficio 

del pueblo guarijio, al igual que implementar un centro de capacitación para el 

trabajo, orientado a oficios relacionados con la construcción de la presa. Y 

gestionar ante la comisión nacional del agua la obtención del permiso para el uso 

del espejo de agua del vaso de la presa bicentenario, para su uso en proyectos de 

acuacultura y turísticos. La Secretaría del Trabajo se responsabilizará de dar 

preferencia al pueblo guarijio para su contratación durante la construcción de la 

presa, cuyos trabajos tendrán una duración de tres años. ISC, UES y CEDIS se 

encargarán de formular y operar un programa de fortalecimiento de sus 

manifestaciones culturales (idioma, fiestas tradiciones, danza, vestuario medicina 

tradicional), mientras que el ISM, de fomentar la participación de la mujer en 

actividades sociales, económicas, culturales e institucionales (ocho talleres sobre 

derechos individuales y colectivos). 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. 

Actualmente el Proyecto Ejecutivo ha sido autorizado por la Comisión 

Nacional del Agua (CONAGUA) y la SEMARNAT ha autorizado su inicio, a pesar de 

haber reconocido en el resolutivo del MIA, que debería realizarse la consulta 

pública con el pueblo guarijío sobre este proyecto. La obra fue inaugurada por el 

gobernador Guillermo Padrés, en ausencia de representantes federales y 

acompañado únicamente por los guarijíos que consiguieron que estuvieran de su 

lado, además de otros “preseros”, incluyendo el Ayuntamiento alamense. No se ha 

cumplido, especialmente, con la obligación de consulta a los guarijíos, aunque esto 

aparece en la prensa.13 

Los estudios y trámites se han realizado sin cubrir una serie de requisitos 

legales y morales, incluyendo el trámite de cambio de uso de suelo de forestal a no 

forestal ante SEMARNAT por parte de los afectados. El resolutivo de SEMARNAT en 

torno al MIA establece también la necesidad de presentar, en un plazo no mayor a 

tres meses, programas de rescate de fauna silvestre, de reforestación con especies 

nativas y de monitoreo ambiental, los cuales se desconoce sí se han entregado, y sí 

la PROFEPA ha evaluado su validez, puesto que SEMARNAT ignoró las 

recomendaciones de la CONANP y no tomó en cuenta a la CONABIO ni los 

señalamientos efectuados desde la sociedad civil.14  

Tampoco se ha cumplido cabalmente con los procedimientos respectivos a la 

compra y regularización de los terrenos que se requieren para la construcción del 

embalse de la presa y que están en manos guarijías, pues el gobierno estatal logró 

solamente la firma de un convenio espúreo que fue signado por 5 supuestos 

gobernadores guarijíos, al margen de la autorización de sus asambleas 

comunitarias o ejidales. Allí se especifica que los guarijíos “ceden” sus terrenos para 

la construcción de la presa, a cambio de una serie los proyectos ya mencionados. 

                                                           
13

 “En estricto apego a lo establecido en la Constitución (…), considerando que el proyecto incide sobre el 

territorio en el que habita la tribu Guarijia, y a que a la fecha de la emisión del presente no existe constancia de 

que haya concluido la etapa consultiva formulada a esa comunidad respecto del proyecto de mérito, el 

promovente deberá presentar a la PROFEPA previo al inicio de obras, con copia a esta DGIRA, el Acuerdo firme 

y definitivo que celebren el promovente, el Gobierno del Estado de Sonora y la Tribu Guarijía, en el que 

expresamente conste el consentimiento, previo libre e informado, que esa Tribu otorga para la ejecución del 

proyecto” según señala el oficio correspondiente SGPA/DGIRA/DG/03459 del resolutivo SEMARNAT AL MIA de 

Presa Pilares. 
14

 El 22 de octubre de 2012 Red Kabueruma entregó a SEMARNAT un documento de comentarios críticos al 

Manifiesto de Impacto Ambiental del proyecto Pilares En este se emplearon diversos insumos, además de los 

bibliográficos, la asesoría de colegas de la Red y un inventario de recursos naturales, elaborado por jóvenes de 

la comunidad de Mesa Colorada, comandados por Javier Zazueta 

(http://chiltepines.wordpress.com/documentos/proyecto-los-pilares/maniifiesto-de-impacto-

ambiental/comentarios-al-mia-documento-final/red-kabueruma-comentarios-mia-pilares/). 
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Respecto al impacto que tendría el proyecto de presa Los Pilares en la vida 

del Río Mayo y de los guarijíos hay que tomar en cuenta efectos globales, 

regionales y locales. De acuerdo al Informe Mundial de Presas (2010) no se 

recomienda en la actualidad construir más presas debido a que se ha comprobado 

el efecto nocivo que tienen sobre el medio ambiente y la salud, y muy 

especialmente debido a su contribución al deterioro ambiental y al calentamiento 

global, cuyos efectos son ya sensibles y se suman a la crisis energética, hídrica y 

alimenticia, con degradación de suelos,  contaminación química y acidificación de 

los océanos.  

Son numerosos los efectos que tiene la alteración del régimen hidrológico 

de un río. Al levantarse el muro de la cortina muere de inmediato la parte que deja 

de recibir el flujo normal del agua, y, en este caso, resultarían afectadas en forma 

directa e inmediata todas las poblaciones que viven en el tramo de San Bernardo 

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

hace también la gente que vive en las comunidades guarijías. El agua almacenada, 

al estar estancada, genera una fermentación biológica constante, con producción 

permanente de dióxido de carbono (CO2), que se disemina por el entorno y 

contribuye al calentamiento global además de alterar el régimen de lluvias como 

consecuencia de la intensa evaporación que provocan los embalses. 

La conversión de un sistema fluvial lótico, de flujo libre, en un sistema 

estático o léntico, supone una amplia gama de factores ambientales (Martínez 

Yrizar, Búrquez y Calmus 2012). El cambio en la temperatura del agua afecta la 

sobrevivencia de organismos endémicos, por el cambio de un hábitat de agua que 

fluye, bien oxigenado y con mucha luminosidad, a uno de agua quieta, con poco 

oxígeno y oscuro. Las descargas de agua de la presa, que en muchas ocasiones es 

más fría que el agua superficial sobre la que cae, puede carecer de oxígeno y tener 

sulfuro de hidrógeno, o tener un pH inferior, lo cual tiene un gran impacto en la 

fauna acuática, además de la interrupción de rutas migratorias. La vegetación se 

afecta tanto por inundación como por los cambios ecológicos que ocasiona la 

supresión del cauce fluvial. Si no se deforesta para construir la represa, los árboles 

quedan bajo agua y mueren, generando metano, un gas con efecto invernadero 

aún mayor que el dióxido de carbono. La proliferación de plantas flotantes 

acuáticas, que se reproducen muy rápidamente y tienen muy fácil adaptación, 

tiende a suplantar rápidamente al resto de la flora. 

Otro problema es la invasión de especies exóticas que compiten con las 

nativas en represas hidroeléctricas que se construyen sobre saltos de agua. Estos 

actuan como barreras ecológicas para la fauna y la flora, pero al construir estos 

complejos, se almacena agua en la represa, en la que se infiltran especies de flora y 

fauna; luego se libera de forma tal que estos organismos sobreviven y pueden 



pasar a un hábitat aguas abajo, que antes no habitaban. La deforestación, que se 

da por la necesidad de caminos para el paso de maquinarias y otras 

infraestructuras, se agrava porque abre la puerta a los traficantes de madera. La 

deforestación causará la alteración del régimen de precipitaciones de la región al  

incrementarse la evaporación. 

Los impactos dependen en buena medida del tamaño y diseño de la presa, 

lo cual implica el estudio detallado de los daños y posibles riesgos (Catullo 2008). 

Sin embargo, el impacto preciso de una sola presa es único y depende no sólo de 

la estructura de la presa y su operación, sino también de la hidrología local, los 

procesos fluviales, el aporte de sedimentos, restricciones geomorfológicas, del 

clima y atributos clave de la biota (vegetación, flora y fauna) local. Una presa, tiene 

severos impactos río abajo. La construcción de una segunda presa en un río, 

representa la destrucción de la mayoría de los procesos vitales del río en la porción 

del cauce entre ambas presas. El área río arriba de la presa, sin duda será un área 

desertificada y la acumulación de sedimentos finos en su parte distal, como en 

todas las presas, producirá polvos finos que alterarán la dinámica atmosférica local. 

Río abajo, el cauce sufrirá severa erosión y pérdida de diversidad biológica y de 

servicios ecosistémicos por la operación intermitente por la generación de energía 

y estacional por las necesidades agrícolas. 

También se relacionan con las previsiones y planes para minimizar daños y 

reducir riesgos, lo cual atañe en este caso no solamente a contar con estudios 

detallados sobre las condiciones ecológicas, sino a que cualquier proyecto que 

pretenda modificar las condiciones hidrológicas, ecológicas y por ende 

climatológicas sanitarias y socioculturales, debe incluir el diseño participativo de un 

plan de manejo integral y sustentable de los recursos naturales. Cada vez existen 

mayores evidencias de la magnitud y gravedad de los impactos que tienen las 

represas en varios aspectos de la vida humana y del ecosistema (AIDA 2009).  

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. McCully 2001). Las 

presas tienen una vida útil de 40 a 50 años. Generalmente dejan de almacenar agua 

porque el vaso termina azolvado por la materia orgánica que ha quedado atrapada, 

y por otras sustancias que se van acumulando, que suelen ser tóxicas para el ser 

humano, como manganeso y salitre y que pueden alcanzar las aguas subterráneas. 
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La disminución del caudal de los ríos aguas abajo de la represa altera la 

disponibilidad de agua en esta zona y la reposición del agua de acuíferos. 

Además de los impactos ambientales de primer nivel (contribución al 

cambio en la química atmosférica, cambios en el flujo diario, estacional y anual del 

agua que altera la dinámica hidrológica, alteración de la carga de sedimentos, la 

química del agua, la erosión del canal, etc.), de segundo nivel (alteración de la 

productividad primaria –producción de materia vegetal por fotosíntesis) y de tercer 

nivel (efectos en la fauna –sus poblaciones y especies), otros costos de la creación 

de presas incluyen las externalidades económicas y sociales, que deben ser 

tomadas en cuenta. Estos costos se manifiestan en la pérdida de bienestar social en 

sectores ajenos a las entidades que construyeron y operan la presa. Ejemplos de 

estas pérdidas, incluyen pérdidas de acceso a los recursos naturales por la 

inundación para crear el reservorio de agua, degradación de tierras agrícolas y de 

pastoreo de las áreas inundadas, pérdida de hábitats ribereños que dependen de 

un flujo muy particular del agua, pérdida de potencial pesquero en los estuarios 

por ausencia de flujos al mar, y finalmente, pérdida de capital cultural por el 

desplazamiento de etnias y grupos minoritarios. Numerosos estudios han 

documentado el fracaso y la injusticia en este tipo de proyectos de desarrollo, 

pensados exclusivamente para el beneficio de unos cuantos actores a pesar de que 

se esgrima el interés público (López, Ramírez y Martínez Coria 1996, Martínez Coria 

1999, Robinson 2000, 2012).15  

Las aguas estancadas a causa de las represas pueden ser causa de una gran 

variedad de enfermedades ya que agentes portadores de enfermedades, como 

insectos y caracoles, proliferan en aguas quietas. Otras enfermedades asociadas 

con la construcción de las represas son el dengue, el paludismo y la fiebre amarilla 

por el ambiente ideal para la proliferación de mosquitos que genera el 

estancamiento del agua. Se han encontrado casos de estos en los alrededores de 

las represas Itaipú y Yacyretá. También puede aumentar las posibilidades de que se 

den enfermedades como disentería, diarrea, erupciones en la piel y otras. Cabe 

señalar la relación que existe entre la deforestación y aumento de las cuotas de 

anofelinos, asunto que no ha sido previsto en el proyecto actual de la presa (Keiser 

et al. 2005, Yazuoka y Levins 2007, IWMI 2009).  

                                                           
15

 En países como Estados Unidos de Norteamérica ya no se construyen presas. Se aprovecha el agua del río en 

forma sustentable, haciendo pequen os represas, sembrando árboles, protegiendo especies de flora y fauna. 

Según el Informe Mundial de Presas, las grandes obras de represas no han logrado proporcionar el agua ni la 

electricidad ofertada y tampoco prevenir las inundaciones calculadas por sus promotores; además sus costos 

de construcción son muy altos y generan daños graves en el medio ambiente y a sus ecosistemas que 

impactan los derechos de las personas y comunidades que viven en su alrededor, como la agricultura, con el 

uso de pesticidas y fertilizantes, y las industrias que se desarrollan cerca de donde se ubican represas y 

complejos hidroeléctricos. 

 



La Organización Mundial de la Salud (WHO 2012) señala que los problemas 

de salud asociados a la presa se engloban en seis categorías: enfermedades 

infecciosas, intoxicaciones, lesiones, problemas nutricionales, psicosociales y del 

bienestar social. Un problema común en regiones áridas, tropicales y subtropicales 

es el desarrollo de algas eutróficas que traen consigo la proliferación de 

cianobacterias. Su toxicidad apenas se ha elucidado recientemente y se postula que 

incrementan el riesgo de cáncer y de enfermedades alérgicas y gastrointestinales, 

no solamente por la ingestión sino incluso mediante el baño en aguas 

contaminadas. Los impactos socioculturales incluyen desintegración de 

comunidades y desplazamiento y separación de sus integrantes, inadecuados 

programas de mitigación, reasentamiento y desarrollo para desplazados, mayor 

empobrecimiento, pérdida de actividades económicas que hubieran podido 

desarrollarse a favor comunitario, como pesca y, en muchas ocasiones, turismo. 

 En el caso específico del pueblo makurawe un proyecto como el presentado 

en 2012 será devastadora para la comunidad indígena guarijío asentada en esa 

zona, como ha sido señalado por numerosos investigadores y activistas de la 

sociedad civil. "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: 1). 

Como han señalado los propios guarijíos, las consecuencias serán variadas, 

complejas e irreversibles (Aguilar Zéleny y Beaumont 2012). Don Cipriano Buitimea, 

líder comentó en una reunión: “La lucha por la tierra la hicimos todos juntos, 

cuando en México nos dieron las tierras nos aconsejaron que no la vendiéramos”. 

Lino Leyva, exgobernador, por su parte: “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 
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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”.  

La inundación de terrenos dejaría una afectación muy grave en la 

infraestructura, ya que podrían quedar bajo el agua: viviendas, enramadas, 

escuelas, almacenes, clínicas de salud, casas de cultura, iglesias, caminos, canchas 

deportivas, corrales, puertas de pasa ganado, instalaciones eléctricas, de agua 

entubada, tinacos, pozos, árboles frutales y plantas medicinales. Un impacto 

considerable de la presa será la interrupción de las vías terrestres, puesto que el 

Ejido Guarijíos-Burapaco tiene predios a ambos lados del río, además que se 

requiere de su cruce contínuo para mantener los traslados por la región, lo cual 

incluye la pérdida de opciones para el pastoreo, la siembra, la caza y la recolección. 

Esto atañe no solamente la las carreteras de terracería existentes sino también a las 

brechas por donde transitan los animales y las personas. 

 Las vías de comunicación terrestres al interior de la región consisten en 20 

kilómetros de terracería que comunican San Bernardo, Chorijoa, Mochibampo y 

Mesa Colorada por una vía, y por la otra, San Bernardo con Sejaqui, Los Estrados, 

Guajaray y Burapaco, de donde sale un ramal que conduce también a Mochibampo 

y Mesa Colorada. A los Estrados llega un tramo asfaltado que viene de la carretera 

casi toda asfaltada que comunica Álamos con San Bernardo; que pasa por 

Macoyahui, Mexiquillo, San Juan y Sejaqui, de donde sale un ramal de terracería 

que comunica con Burapaco, Mochibampo y Mesa Colorada.    

Las vías de terracería y veredas son muy importantes puesto que funcionan 

comunicando a las comunidades de la región. El río y sus arroyos también se usan 

como camino en temporada de secas. Actualmente se cuenta con dos vías de 

acceso por tierra. La más utilizada es un camino que parte de Alamos, la cabecera 

municipal. De allí a San Bernardo, el segundo núcleo poblacional del municipio, hay 

una ruta de autobuses. De San Bernardo a los asentamientos guarijíos de 

Mochibampo y Mesa Colorada, donde concluye el camino, son aproximadamente 

58 kms; sin ruta de camiones ni algún otro transporte regular. El otro acceso es a 

través del municipio de Quiriego, también por camino de terracería, éste pasa por 

Sejaqui y llega hasta Burapaco desviando un ramal en Guajaray que resulta a duras 

penas transitable. Estos caminos, que conectan solamente a once de las 53 

localidades existentes en la región, están en pésimas condiciones y se interrumpen 

durante los meses de lluvia aislándola del tránsito de vehículos automotores. El 



resto de las localidades solamente son accesibles por caminos de herradura, en los 

cuales es posible desplazarse solamente a pie o a lomos de semovientes.16  

Las principales localidades cuentan con servicios públicos (electricidad, agua 

entubada, pero ninguna tiene drenaje), escuelas primarias, dos albergues escolares 

(Mesa Colorada y los Bajíos, donde también hay telsecundaria y en la primera, 

preparatoria), la Casa de Cultura, una Centro de Salud en Burapaco y una casa de 

salud en Mesa Colorada, atendidos respectivamente por una enfermera y un 

técnico en APS, a cargo de la secretaría de Salud Pública de Sonora. Hay además 

centros ceremoniales, donde se reconstruyen las enramadas que sirven de 

escenario para reuniones y fiestas, así como iglesias, almacenes, potreros, corrales, 

huertos familiares, panteones y sitios sagrados.17 Los sitios sagrados son lugares de 

curación o de recibimiento de dones, para lo cual hay aguajes, cañadas y cuevas, 

aunque también tienen este carácter los panteones, y, en un sentido destinto, los 

espacios destinados a la celebración de rituales, que se tornan en espacios de 

respeto durante el tiempo de las ceremonias o fiestas. 

 Para el abasto de agua, la población utiliza diversas estrategias. Para beber 

y cocinar se usa el agua del río o de los arroyos en aguajes cercanos, aprovechando 

los filtros naturales de roca y arena. El lavado de ropa y el aseo personal se realizan 

directamente en las corrientes de agua, mientras que como se mencionó antes, en 

algunas viviendas hay agua por tubería, en las localidades de  Mesa Colorada, 

Burapaco, Guajaray y Los Bajíos. Solamente en la primera de éstas funciona un 

motor para bombeo que presta un servicio discontinuo debido a frecuentes fallas y 

reparaciones que corren por cargo del ejido (Guarijíos-Burapaco). No se ha 

evaluado la calidad del agua para el consumo humano, tampoco se ha 

implementado algún tipo de sistema de potabilización del fluido. Algunas casas 

cuentan con letrina "de hoyo", sin sistema de fosa séptica y principalmente 

circunscritas a algunas localidades mayoritariamente yoris. La mayoría de la 

población suele "agarrar monte" para hacer sus necesidades. Según nuestra 

encuesta sólo 6 viviendas de la muestra (el 8.7%) cuentan con letrina. 

                                                           
16

 Las comunidades cuentan con radios de alta frecuencia puesto que la telefonía celular solo funciona en las 

zonas más altas de los cerros. En el albergue de Mesa Colorada y en Guajaray hay un servicio de internet que 

funciona de manera lenta e irregular. Existen varias pistas de tierra para el aterrizaje de pequeños aviones (en 

Mesa Colorada, Burapaco, Los Bajíos, Guajaray y Gocojaqui); sin embargo, desde mediados de la década de los 

ochenta debido a la Campaña contra el Narcotráfico, estas pistas han sido utilizadas por la Secretaría de la 

Defensa Nacional. En la región no existe servicio de correo ni telégrafo, la población más cercana que los 

ofrece es San Bernardo, donde también se encuentra la caseta pública de teléfonos. El servicio de fax sólo 

existe en Alamos, la cabecera municipal. En las oficinas de Centro Coordinador Guarijío del INI-San Bernardo, 

opera un servicio de radio que permite el enlace local con otras ciudades pero no con la región guarijía. 
17

 La electricidad llegó a la región guarijía en 2005, iniciando por Mesa Colorada. Posteriormente llegó a 

Guajaray y Los Estrados. 
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Las condiciones para la producción de mosco en las orillas del vaso de la 

represa, causando enfermedades. En este caso resultan afectadas las personas que 

viven en San Bernardo, La Colonia Makurawe, Los Jacales, Toma de Agua, Chorijoa, 

Topiyeca, Sejaqui y todos los que se encontraran alrededor del vaso. En el caso del 

Mayo, la presa causará la pérdida de millones de litros de agua por evaporación, 

aunque podrá crear energía y beneficios para unos cuantos por un par de décadas 

(Yetman 2002: 105).18 En el caso particular de una presa en sitios de alta 

evapotranspiración como la de Los Pilares, sin ser hidrólogos, es notable la 

insistencia de los proponentes por hacer una presa que por lo general decrecerá el 

volumen disponible de agua en el Valle del Mayo (excepto cuando haya avenidas 

extraordinarias). Cualquier uso del agua río arriba, incluso una presa, representa, en 

términos netos una disminución en el distrito de riego. Si a esto se le añaden las 

pérdidas por evaporación (en las cercanías de 2 metros anuales), las pérdidas serán 

substanciales.  

Las características climatológicas ambientales en el proyecto de presa están 

muy pobremente abordadas. No se reconoce que se trata de una localidad que 

representa el límite norte de la distribución neotropical  de la selva baja caducifolia, 

un tipo de vegetación reconocida en México por su riqueza biológica, número de 

endemismos, pero también de las más fuertemente amenazadas por disturbio 

antropogénico y que ha recibido especial atención de protección por parte de las 

autoridades ambientales. Como señalan Barabas y Bartolomé (1992): “Cuando se 

trata de sociedades y culturas alternas, como las indígenas, la crisis existencial 

individual y colectiva suele ser aún más intensa y disruptora que entre otros grupos 

sociales de tradición occidental. Las sociedades indígenas son específicas formas 

de organización social, política y económica, dotadas de conocimientos milenarios 

que suponen la adaptación a un territorio que es también un ámbito sacrificial. La 

pérdida del territorio ancestral y los cambios drásticos, poco o mal planificados, 

pueden conducir a agudos procesos de anomia social y descaracterización 

cultural”. 

Hay otros problemas serios como consecuencia de lo que ha sido hasta 

ahora el proyecto de presa relacionados con los aspectos sociales, de salud, 

bienestar e incluso de vida en el caso del pueblo guarijío de Sonora, puesto que 

intentan atentar contra la unidad del pueblo guarijío como medio para consumar el 
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 Como dice David Yetman (2002: 104): “Dam builders are seldom pacified by the construction of just one 

dam. They and their constituent lobbies –irrigator, power companies, contractors, and construction material 

suppliers, as well as developers, marina suppliers, and promoters of tourism- find profit and fulfillment in the 

construction on new dams, They are ever vigilant, scanning land and river valleys on foot, from the air, and 

from satellite images for new sites for dams. No river in the world is safe from their probes, which are more 

sophisticated and intrusive each day. The view flowing water as an untapped, wasted resource, one that will 

increase their power, their influence, and their personal fortunes, and hence they carry on their ceaseless 

campaign to bring nature into their clutches. A friend of mine refers to them as the Dam Mafia”. 



despojo territorial, incluso con apariencia de legalidad. Estos hechos han 

ocasionado y continúan ocasionando angustia, inseguridad, indecisión, e incluso 

aumento de la pobreza, puesto que han disminuido los apoyos para los guarijíos 

que se negaron a avalar la cesión de derechos. Es importante relatar lo sucedido en 

las negociaciones entre los guarijíos y los operadores del proyecto para destacar 

asimismo el riesgo de que se pierda la confianza en las instituciones y el estado de 

derecho ante las circunstancias actuales en las cuales ha iniciado a construirse la 

obra de presa y dos comunidades al menos enfrentan actualmente amenazas de 

desplazamiento forzado, una por estar ubicada en un área inundable 

(Mochibampo); la otra, por el conflicto interno ya generado en la comunidad por 

motivo de la acción de los “preseros” (Colonia Macurahui). 

A inicios de 2012 representantes del Ejido Guarijíos-Burapaco enviaron una 

notificación al C. Director de la CDI a nivel nacional para manifestar su 

inconformidad con la manera en que se ha llevado a cabo hasta ahora la gestión 

del proyecto de presa. Como respuesta, la Dirección de Concertación de esta 

dependencia solicitó información al gobierno de Sonora y tuvo contacto con 

nosotros. En el mes de junio hicimos juntos un recorrido por las principales 

comunidades guarijías para apreciar las expectativas de la gente. Por nuestra parte, 

extendimos la preocupación por el impacto de la presa más allá de las localidades 

inundables, advirtiendo que tendría que mantenerse la unidad guarijía y averiguar 

sobre las consecuencias y alternativas a la presa. La CDI convocó a una primera 

“Mesa de Diálogo Interinstitucional con el Pueblo Guarijío” que se realizó en 

Hermosillo el 31 de julio, con la asistencia de varias instituciones del gobierno 

federal y estatal, además de la Fundación México Sustentable.  En estas reuniones 

se hizo patente que las autoridades y comunidades guarijías no contaban con 

información confiable sobre el proyecto de presa y también que existían 

numerosas irregularidades, como el hecho que el DR038 haya presentado el 

Manifiesto de Impacto Ambiental, a pesar de lo cual nunca estuvo presente en 

estas negociaciones.19  Se propuso que cada dependencia estatal y federal 

analizara el proyecto Presa Bicentenario y devolviera comentarios en una segunda 

ronda.  Las autoridades guarijías solicitaron en esta ocasión el procedimiento de 

consulta pública a SEMARNAT.  

La segunda Mesa se llevó a cabo el 29 de agosto, donde el Gobierno del 

Estado (a través del FOSSI) presentó varias alternativas para Mochibampo, 
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 El hecho de que el MIA sea presentado por el Distrito de Riego 038 y no por el Gobierno del Estado (CEA-

FOSSI) quien actualmente manifiesta ser el promovente del proyecto, denota el carácter privado del interés que 

subyace a la construcción de la presa, como también el que el principal objetivo de este proyecto es 

incrementar las hectáreas de un Distrito que ya está sobredimensionado, cuyos propietarios rentan sus tierras 

en su mayoría, para introducir dobles cultivos en el año y favorecer asimismo actividades mineras y 

agroindustriales que existen a lo largo de la cuenca. 
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asegurando que Mesa Colorada quedaría fuera de inundación.20 Otras instancias, 

como el Instituto Nacional de Antropología e Historia señalaron asimismo la falta 

de estudios pertinentes para poder aprobar el proyecto. Como resultado de esta 

reunión se acordó que se condujera un proceso de reuniones informativas en las 

comunidades guarijías. Estas reuniones se llevaron a cabo del 24 al 28 de 

septiembre 2012., y como resultado se acordó implementar el procedimiento de 

consulta de manera interinstitucional. Se acordó  realizar un foro de expertos en el 

mes de noviembre en la ciudad de Álamos y una Mesa de consulta en Mesa 

Colorada, con la asistencia de autoridades, representantes y asesores de los cuatro 

grupos guarijíos, además de las instituciones convocadas.  

En el foro realizado en Álamos el 9 de noviembre de 2012 surgieron 

numerosos cuestionamientos críticos al proyecto, su efectividad en términos de 

aprovechamiento de agua y también en relación a su función controladora de 

avenidas. En este proceso se evidenciaron objeciones al proyecto de la presa por 

parte de los guarijíos. Primeramente, muchas inconsistencias respecto al propio 

diseño, acompañados de promesas confusas. Se enojaron mucho porque tomaron 

los resultados de unos talleres llevados a cabo por CDI y CEDIS en 2010 para venir 

a ofrecerles proyectos a cambio de los terrenos de la presa, cuando eran proyectos 

a los que tenían derecho con independencia. Dijeron estar enterados de que en los 

medios de comunicación se ha dicho que ellos están de acuerdo, e incluso les han 

arrancado firmas sin enterarse bien para que son. Señalan también que Hilario ha 

intentado dividir a la tribu pagándoles gastos a algunos para que gestionen a su 

favor. 

En noviembre de 2012 se efectuó una asamblea general de la Tribu Guarijía 

en Mesa Colorada, Burapaco, para instalar el proceso de consulta según los 

estándares marcados por la CDI, a partir de lo cual se firmaron acuerdos con el 

gobierno de Sonora, donde en primer término se comprometió a entregar a los 

guarijíos el proyecto formal de la obra para tal presa y presentar una versión 

amigable para las asambleas en lengua guarijía, que definiera los beneficios que la 

obra podría tener para las comunidades afectadas y retomara las exigencias 

expresadas de no afectar su vínculo cotidiano con el río, no desplazar familias, no 

exhumar ni ahogar a sus difuntos, ni destruir sus lugares sagrados o zonas de 

aprovechamiento para su seguridad alimentaria.21 Sin embargo, antes de tener el 
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 Con Mochibampo dieron varias alternativas, desde reubicar el poblado en un terreno cercano, donde se ofrece 
construir viviendas con servicios al gusto de los usuarios, hasta colocar un muro de contención en un costado del 
poblado. Se aclara que el diseño de la presa implica dejar unos tubos en la cortina que permitan el paso del agua cuando 
se rebase cierto nivel, pero que quedará un embalse permanente, con lo que se asegurará un flujo ecológico continuo. 
También comentaron que las tierras potencialmente inundables lo serán solamente en caso de grandes avenidas pero 
que estos terrenos pueden seguir siendo utilizados cuando estén secos.   
21

 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. 



permiso de los afectados, los resultados de la prospección arqueológica o los 

trámites cumplidos ante la SEMARNAT, 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.22 

Los plazos de esos acuerdos se vencieron y nunca han sido hasta ahora 

cumplidos, por lo tanto quedó sin llevarse a cabo el proceso formal de la consulta. 

No han entregado el proyecto oficial a quienes lo hemos solicitado, afectados 

(guarijios) y sociedad civil. Tampoco han considerado, para nada, la legislación 

agraria. Y se trata de tierras ejidales. El primero de julio de 2013 falleció el líder 

moral y máximo defensor de los derechos territoriales guarijíos (Don Lino Leyva 

Zazueta) por enfermedad y el gobierno estatal aprovechó el cambio de 

administración federal para romper los acuerdos y violentar las leyes y los derechos 

de los guarijíos. Amagó a los gobernadores tradicionales para obligarlos (con 

amenazas y dinero de por medio) a firmar un convenio apócrifo de cesión de 

derechos a la tierra que fue signado por cuatro gobernadores a espaldas de las 

asambleas y de sus órganos de representación agraria y legal. Don José Romero 

Enríquez, gobernador tradicional de la Colonia Macurahui, se negó a firmar a pesar 

de la presión directa e indirecta de los “preseros”.  

Los operadores del gobierno estatal, con la ayuda del ayuntamiento de 

Álamos, acarrearon gente de otros municipios para llenar la asamblea de  la 

Colonia Macurahui en San Bernardo y así respaldar la intervención a favor de la 

presa, mediante la firma de un convenio espúreo, que ya había sido firmado por 

cuatro de los cinco gobernadores guarijíos actuales, con múltiples manipulaciones 

y engaños. Estos funcionarios actuaron sin la anuencia de ninguna autoridad 

federal y su actuación quedó registrada por el visitador de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos (Navojoa) y observado por el cobanaro del pueblo mayo de El 

Júpare. Los funcionarios quisieron legitimar su desaseada intervención haciendo 

                                                                                                                                                                                 
Puede verse el acta de acuerdos en (http://es.slideshare.net/JESUSARMANDOHARO/acuerdos-fossiguarijios-

12-de-noviembre-2012). 
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 “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”( 

http://revistacronica10.blogspot.mx/2012/10/ed-133-padres-y-su-sex-enio.html “Por primera vez un gobernador 

utiliza el escenario de un informe para declarar a la empresa ganadora de una licitación, como Canoras, propiedad de “El 
Sahui” Salazar, gran amigo de Beltrones. A pesar de quedar en el tercer lugar de las empresas participantes (ICA fue la 
primera), Canoras construirá la presa Pilares, una obra que se cotiza actualmente en mil 700 millones de pesos, pero se 
estima que costará al menos dos mil 500 millones de pesos. La moneda de cambio, se supone, es el cabildeo que hace 
Beltrones en las alturas para llevar a buen puerto el polémico Acueducto Independencia y los demás proyectos del 
Sonora Sí”. (http://www.elacabose.com.mx/impresoi/41/Ak41Webera_10.pdf). 
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alianza estratégica con el gobernador tradicional del poblado de Los Jacales (San 

Bernardo) y Héctor Zaila jefe de familia de la Colonia Macurahui aliado de Pedro 

Meza del ayuntamiento, quien también ha sido maestro local y es miembro de la 

SPRRI, quienes sembraron la discordia y vendieron su lealtad a la tribu a cambio de 

prevendas, tierras y dinero. Pedro Meza intervino para que esa asamblea apócrifa 

desconociera a Don José como gobernador y nombrara a Guadalupe Rodríguez en 

su lugar, quien otorgó al momento la firma que supuestamente faltaba. 

La asamblea comunitaria de la Mesa Colorada desconoció al gobernador 

tradicional Alfredo Anaya por haber firmado el convenio apócrifo y nombraron al 

nuevo gobernador Don Fidencio Leyva Yoquivo. En ese contexto iniciaron una serie 

de amenazas y daños a los asesores de los guarijíos y a integrantes de un equipo 

de investigación del III-A UNAM.23 El 14 de mayo, 2013 el El Distrito de Riego 038 

ingresó a la DGIRA (Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental) 

modificaciones al proyecto de la presa y el 23 de mayo, 2013, la SEMARNAT emitió 

el resolutivo del MIA del proyecto presa Pilares, donde se señalan una serie de 

requisitos.24 Pese a que medios nacionales e internacionales difundieron 

ampliamente la noticia del rechazo de los guarijíos al proyecto, el 30 de agosto el 

Delegado de la CONAGUA en Sonora refrendó el acuerdo entre el gobierno del 

estado y los “gobernadores guarijíos” que hicieron firmar el convenio referido.25  

Desde la crisis de julio y agosto de 2013 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 
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 Desde entonces, los asesores Martínez Coria y Haro ingresaron al Mecanismo de Protección a Personas 

Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (federal) SEGOB, que nos 

proveyó una escolta de la Policía Federal que nos acompañó a las asambleas del 1º, 3 y 4 de agosto de 2013 

para luego custodiarnos hasta salir del estado de Sonora. 
24

 “En estricto apego a lo establecido en la Constitución (…), considerando que el proyecto incide sobre el 

territorio en el que habita la tribu Guarijia, y a que a la fecha de la emisión del presente no existe constancia de 

que haya concluido la etapa consultiva formulada a esa comunidad respecto del proyecto de mérito, el 

promovente deberá presentar a la PROFEPA previo al inicio de obras, con copia a esta DGIRA, el Acuerdo firme 

y definitivo que celebren el promovente, el Gobierno del Estado de Sonora y la Tribu Guarijía, en el que 

expresamente conste el consentimiento, previo libre e informado, que esa Tribu otorga para la ejecución del 

proyecto” según señala el oficio correspondiente SGPA/DGIRA/DG/03459 del resolutivo SEMARNAT AL MIA de 

Presa Pilares. 
25

El Mundo (Navojoa): “Refrendan en Álamos un acuerdo para la construcción de la presa bicentenario “En 

reunión presidida por el sub Secretario Cesar Bleyzeffer Vega, y en presencia de Lamberto Díaz Nieblas, 

Coordinador de la Comisión Estatal para los pueblos indígenas, de funcionarios estatales, federales, 

municipales y representantes de los Guarijíos, se firmó ayer, aquí, la documentación que protocoliza la 

construcción de la Presa Bicentenario, proyecto conocido también como Los Pilares. La obra, en opinión del 

alcalde José Benjamín Anaya Rosas, abrirá la puerta a numerosos beneficios para la región más marginada de 

este municipio a través de empleos, mejoramiento de vivienda y programas permanentes de asistencia social”. 

(.http://elmundoregional.blogspot.mx/2013/08/refrendan-en-alamos-pacto-un-acuerdo.html).  



presa; se han agravado rápidamente las 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. El grupo de Zaila (quién es el que manda) tiene prácticamente 

secuestrada a la gente de Don José dentro de la Colonia, a quienes no permiten el 

libre acceso si van en vehículo, con lo cual pretenden aislarlos y mermarlos.26  

De forma muy reciente se está modificando la situación con la generación 

de hechos que son centinela de condiciones de alto riesgo de desplazamiento en la 

región guarijía. 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. El 8 de febrero de 2014, primero, y luego nuevamente el 

30 de mayo, funcionarios del FOOSSI-CEA visitaron Mochibampo para platicar con 

la gente sobre el sitio donde pudiera reubicarse el nuevo poblado. Los 

intercambios verbales subieron de tono y en esta última ocasión casi llegaron a la 

violencia física, cuando los funcionarios fueron increpados a marcharse de la 

comunidad. Han regresado un par de veces más, sin lograr llegar a ningún acuerdo 

con los guarijíos de Burapaco. 

Desde entonces han estado apoyando a este gobernador impuesto de 

manera totalmente ilegal, con la anuencia de un grupo de seguidores acarreados y 

manipulados, muchos de los cuales no son guarijíos ni viven en San Bernardo. Las 

firmas del convenio que “consiguió” el gobierno estatal sobre los derechos de 

posesión de las tierras de la SPR (Sociedad de Producción Rural) nunca 

consideraron la situación legal de las tierras que quieren inundar, lo cual representa 

otra irregularidad más en este proyecto. Tampoco toman en consideración ni 

parecen preocuparse por las numerosas irregularidades y carencias señaladas por 

la SEMARNAT al Manifiesto de Impacto Ambiental; aún se desconocen los peritajes 
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 Entre las agresiones se encuentran las sufridas el 4 de agosto y días subsecuentes, cuando el gobierno estatal 

comenzó a apoyar al nuevo gobernador que firmó (Guadalupe Rodríguez), y han incluido no dejarles cortar (16 

de noviembre, 2013) y acarrear leña (3 de diciembre, 2013), de los terrenos de la SPRRI como tampoco dejarles 

arreglar la enramada donde la gente de Don José siempre se ha reunido (22 de diciembre, 2013), o impedir 

que reciban visitas, como sucedió con el Padre David el día 28 de enero, 2014 y el 1 de abril del mismo con la 

antropóloga Valdivia, o impedirles trabajar en el programa de jornales temporales (26 de marzo, 2014), como 

recibir ayudas del DIF (29 de mayo, 2014). A la fecha, la familia Zaila Enríquez sigue vigilando la puerta de 

entrada de la Colonia Macurahui para que no pase gente que quiera visitar a la familia Romero ya sea para 

comprarles artesanía o simplemente para realizar una visita. Tenemos información de que el grupo de los Zaila, 

pretende vender las tierras de la SPRRI pero no tienen la mayoría simple del conjunto de copropietarios, es 

claro que quieren quebrantar voluntades individuales a cualquier costa y bloquear los programas que llegan a 

cada familia es una de sus estrategias centrales. 
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arqueológicos del INAH, pero son estudios que no han considerado la opinión de 

la comunidad, a la que tampoco se le ha consultado de manera libre, previa e 

informada, a pesar de lo cual se realizan ya diversas obras en el terreno.  

Nunca fueron respondidos los señalamientos de los guarijíos ni tampoco los 

de la sociedad civil, de señalar el derecho legal nacional e internacional como 

pueblo originario de México,  macurawe/guarijío, que tienen los miembros de esta 

comunidad de saber con certeza en qué consiste este proyecto y de qué manera 

afecta su territorio, cultura y forma de vida. De hecho, una de las principales 

demandas no cumplidas ha sido la entrega del proyecto en su versión definitiva, 

además de una versión sintética escrita en lengua macurawe/guarijío, así como en 

solicitar otras garantías que constituyeron la base de los acuerdos firmados por el 

Gobierno Estatal, municipal, las autoridades guarijías y los asesores de la sociedad 

civil, el día 12 de noviembre de 2012, en la reunión celebrada en Mesa Colorada, 

Álamos, Sonora, en el proceso fracasado de consulta iniciado por la CDI (Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas). Está en espera de ser 

reiniciado. 

 

Figura 
Asamblea guarijía 2013 

 


