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Reporte caminero de la Campaña ¡Que no falten los 

frijoles¡ 
 

Red Kabueruma 

Debido a las malas políticas gubernamentales que imperan en México, nuestros 

pueblos indígenas sufren hoy de extrema pobreza, hambrunas frecuentes y 

amenazas de despojo territorial, como es el caso de los guarijios de Sonora, 

quienes han estado enfrentando un duro momento, por la escasez de fuentes de 

trabajo y la inseguridad e incertidumbre ocasionadas por el proyecto de presa que 

comenzó a construirse ilegalmente en su territorio desde inicios de 2014. Por este 

motivo, un grupo de amigos y de organismos de la sociedad civil decidimos llevar 

a cabo la campaña "Que no falten los frijoles", de apoyo alimentario y productivo al 

pueblo Guarijío de Sonora, que comenzó a finales del mes de julio de este año, con 

la instalación de centros de acopio en Álamos, Ciudad Obregón y Hermosillo, 

además de la apertura de una cuenta Bancomer para recibir depósitos en efectivo. 

La respuesta de la sociedad civil fue muy buena y logramos juntar un poco más de  

5 toneladas de frijol y otros alimentos no perecederos. Hasta el momento se han 

entregado 4.9 toneladas, destinadas a paliar el hambre en las comunidades 

guarijías de Álamos y Quiriego en Sonora. La primera entrega se realizó el día 21 

de agosto en Colonia Macurahui, donde se llevó una parte a la comunidad de Mesa 

Colorada; el día 30 de agosto se organizó una caravana en la que participó un 

contingente ciudadano, contando con el apoyo de colaboradores amigos y algunas 

instituciones. Se entregaron 4.4 toneladas de alimentos en las comunidades de 

Mesa Colorada, Los Estrados y Colonia Macurahui, de donde se hicieron llegar a las 

familias pertenecientes a los tres núcleos ejidales guarijíos (Burapaco, los Conejos y 

Guajaray) y a los guarijíos que habitan en San Bernardo. En los Estrados hubo un 

concierto de violín, la Cruz Roja otorgó asistencia médica y farmacéutica gratuita, 

ICATSON, DIF y voluntarios se encargaron de cortar el pelo. 

La entrega fue oportuna y muy bien recibida por los guarijíos de Sonora, quienes 

estaban comiendo ya sus últimas reservas de maíz. Hasta este momento hemos 

hecho llegar a cada familia guarijía cerca de 13 kilos de frijol y otros alimentos 

recopilados, como arroz, azúcar, lentejas. En realidad es poco lo que les va a durar, 

además de que ya están terminando sus reservas de maíz y aún falta tiempo para 

la cosecha de la milpa, que es hasta fines de octubre e inicios de noviembre. Por 

esto, hemos decidido realizar una segunda vuelta, para  continuar con el apoyo 

alimentario y echar a andar una primera estrategia productiva artesanal. 

Estableceremos nuevas estrategias de difusión y acopio de alimentos para efectuar 
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otra caravana antes de que finalice 2014 (noviembre). Les pediremos nuevamente 

su apoyo para la difusión de esta campaña y sus secuelas. 

El acopio de dinero en efectivo fue muy exitoso, logrando conjuntar 16,103.16 

pesos mexicanos en nuestra cuenta Bancomer (0196499627). Los fondos 

monetarios de esta campaña se usarán para echar a andar una estrategia de 

producción y mercadeo de artículos guarijíos: chiltepines secos y frescos, salsa de 

chiltepín, conservas, muñecas, petates, angarillas, waris, manteles, servilletas, 

máscaras, esculturas de madera. Tenemos dos etiquetas diseñadas, nos falta 

establecer potencial artesanal, puntos y acuerdos de mercadeo, desarrollo de 

estrategia de venta. 

Resumen cuenta Bancomer 0196499627 (5 de sept, 2014) 

Fecha Movimiento  Referencia Importe Saldo 

11/07/2014 APERTURA DE CUENTA 

San Cristóbal 

Las Casas 0 0 

21/07/2014 DEPOSITO EN EFECTIVO México, D.F.  1,000.00 1,000.00 

22/07/2014 DEPOSITO EN EFECTIVO México, D.F.  400 1,400.00 

22/07/2014 
TRASPASO ENTRE CUENTAS 

María Luque 

Agraz 2,000.00 3,400.00 

12/08/2014 
TRASPASO ENTRE CUENTAS 

  
1,000 4,400.00 

27/08/2014 DEPOSITO EN EFECTIVO/0000007   1,000.00 
5,400.00 

28/08/2014 DEPOSITO EN EFECTIVO/0000008 Alberto Ysunza 1,000.00 6,400.00 

29/08/2014 
PAGO CUENTA DE TERCERO/ 

0021269033 

Adolfo Gilly y 

Tessa Brisac 

México, D.F. 

1,800.00 

8,200.00 

29/08/2014 PAGO CUENTA DE TERCERO/  Jeff Banister 900.00 9,100.00 

01/09/2014 
SPEI RECIBIDO 

BANAMEX/0006121581 002 
COLEPI 450 

9,550.00 

02/09/2014 
DEPOSITO EN 

EFECTIVO/0000015L COLSON 

El Colegio de 

Sonora 
4,400.00 

13,950.00 

02/09/2014 
DEPOSITO EN 

EFECTIVO/0000014A DENMAN 
Catalina 

Denman  
1,500.00 

15,450.00 

 
 

TOTAL 15,450.00 16,103.16 
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Lista de agradecimientos 

 

Adolfo Gilly y Tessa Brisac, ciudadanos independientes, México, D. F.: Depósito en 

efectivo. 

Alba Gloria Galindo Sánchez y personal del Museo de Culturas Populares e 

Indígenas de Sonora (Casa Hoeffer), Hermosillo, Sonora: Acopio frijolero. 

 

Alberto Ysunza Ogazón y personal del INCMNSZ, México, D. F.: Depósito en 

efectivo 

Alejandro Borbón Sandoval, Cruz Roja-Sede Obregón, Ciudad Obregón, Sonora:  

Apoyo logístico en Caravana. 

Ana Hilda Ramírez, Elvira Rojero y personal de la Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas (CONANP, Álamos, Sonora: Apoyo logístico y acopio frijolero. 

Ariel Guerrero,  Sonora Música, Ciudad Obregón, Sonora: Concierto de violín en Los 

Estrados.   

Arturo Valdéz Castillo y personal del CCI-Guarijío, CDI-San Bernardo, San Bernardo, 

Sonora: vehículo y apoyo operativo. 

Betina Minjarez Sosa, Universidad de Sonora, Hermosillo, Sonora: Apoyo logístico 

en Caravana. 

Catalina A. Denman, El Colegio de Sonora, Hermosillo, Sonora: Depósito en 

efectivo. 

Colectivo Epistémico de Chihuahua y Horacio Almanza, Chihuahua, Chihuahua: 

Depósito en efectivo.  

Comunidad de El Colegio de Sonora, Hermosillo, Sonora: Depósito en efectivo. 

Daniel Dámaso, Adriana Alcázar, Silvia Bautista, Foro para el Desarrollo Sustentable, 

A.C., San Cristóbal las Casas: Apoyo administrativo y financiero, difusión. 

Dulce Karina Velez Pérez, Independiente, Ciudad Obregón, Sonora: Apoyo logístico 

en Caravana. 
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Elizabeth Estrada, Programa Segunda Mirada, MEGACANAL, Hermosillo, Sonora: 

Entrevista a Armando Haro sobre Campaña que no falten los frijoles. 

Enrique Figueroa Gaxiola. Independiente: Apoyo logístico en Caravana. 

Enrique Figueroa, ciudadano cajemense, Ciudad Obregón, Sonora: vehículo y 

apoyo operativo. 

Esthela Urías, Misioneros Laicos San Pio X, Ciudad Obregón, Sonora: Apoyo en 

planeación logística. 

Everardo Tapia Urías, Independiente, Ciudad Obregón, Sonora: Apoyo logístico en 

Caravana. 

Grupo en Defensa por los Guarijios, Ciudad Obregón, Sonora: Apoyo global. 

Grupo LARSA Comunicaciones, Ciudad Obregón: difusión de la campaña. 

Guillermo Andrade Marín, Independiente, Ciudad Obregón, Sonora: Apoyo 

logístico en Caravana. 

Hermila Preciado, independiente, Navojoa, Sonora: corte de pelo en Los Estrados. 

Humberto Oliva, diseñador gráfico, Ciudad Obregón, Sonora: Diseño de poster. 

Isabel Ávila Madera, Desarrollo, Democracia y Género, REDGE Sonora, Colectivo por 

la Educación, Democracia y Género, Ciudad Obregón, Sonora: planeación logística. 

Jeff Banister, University of Arizona, Tucson, Arizona: Depósito en efectivo. 

Jesús Javier Cota, Cruz Roja-Sede Obregón, Ciudad Obregón, Sonora: Apoyo 

logístico en Caravana. 

Joan Batallé, diseñador gráfico, Barcelona, Catalunya: Diseño de logotipo para 

producciones guarijías. 

José Alfonso Figueroa Esquer, Cruz Roja-Sede Obregón, Ciudad Obregón, Sonora: 

Apoyo logístico en Caravana. 
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José Antonio Mejía Muñoz, Centro de Culturas Populares e Indígenas de Cajeme, 

Ciudad Obregón, Sonora:  Apoyo logístico en Caravana. 

Juan Antonio Pavlovich, Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad 

de Sonora (STAUS), Hermosillo, Sonora: Apoyo en campaña de acopio. 

José Luis Osegueda, Cruz Roja-Sede Obregón, Ciudad Obregón, Sonora: Apoyo en 

planeación logística. 

Leticia Burgos Ochoa, Alternativa Cultural por la Equidad de Género, A.C., Red 

Feminista Sonorense, Ciudad Obregón, Sonora: Planeación y gestión logística. 

Luis Alberto Bojórquez, Cultura y Diversidad en Cajeme A.C., Ciudad Obregón, 

Sonora:   Apoyo logístico en Caravana. 

Marco Antonio Resendiz Borbón, UNITONERS, Ciudad Obregón, Sonora: 

Planeación y gestión logística, apoyo operativo en Caravana. 

María Diana Luque, independiente, México, D. F.: Depósito en efectivo. 

María Teresa González, Valle del Mayo, Navojoa, Sonora: Difusión de la campaña. 

María Trinidad Ruíz, Centro de Culturas Populares e Indígenas de Cajeme, Ciudad 

Obregón, Sonora: Apoyo logístico en Caravana. 

Martín Ezequiel Flores Leyva, Cruz Roja-Sede Obregón, Ciudad Obregón, Sonora: 

Apoyo logístico en Caravana. 

Miguel Ángel Castro Cosio, Unión General Obrera, Campesina y Popular (UGOCP), 

Ciudad Obregón: frijol, azúcar y vehículo. 

Padre David Beaumont, Pastoral Indígena, Yécora, Sonora: Apoyo moral y difusión 

de la campaña. 

Patricia Mejía Ruíz, El Colegio de Michoacán: Apoyo logístico y difusión de la 

campaña. 

Personal de Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora 

(ICATSON), Navojoa, Sonora: corte de pelo en Los Estrados. 

Personal del Centro de Culturas Populares e Indígenas de Cajeme: Apoyo logístico. 
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Personal del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD, A.C.), 

Hermosillo, Sonora: acopio frijolero. 

Personal de Desarrollo Integral Familiar (DIF), Álamos, Sonora: corte de pelo en Los 

Estrados. 

Personal del Instituto de Geología UNAM, Hermosillo, Sonora: acopio frijolero. 

Ramón Jorquera Limón, STAUS, Hermosillo, Sonora: Apoyo en campaña de acopio. 

Ranulfo Güereña Luna, Alternativa Cultural por la Equidad de Género, A.C., Ciudad 

Obregón, Sonora: Apoyo logístico en Caravana. 

Raymundo Claveros, CDI-Potam, Potam, Sonora: préstamo de vehículo. 

Rosa Martha Pineda Palmer, Asociación de Escritoras de Cajeme, Ciudad Obregón, 

Sonora: Apoyo en planeación logística. 

Rosendo Eliseo Arrayales Terán, independiente, Ciudad Obregón, Sonora: apoyo en 

planeación logística. 

Victor Flint, Colectivo # 25 de Naranja, Ciudad Obregón, Sonora: Apoyo en 

campaña de acopio. 

 

 

  



7 
 

NOTAS DE PRENSA Y ACTIVIDADES EN TORNO A LA  

CAMPAÑA QUE NO FALTEN LOS FRIJOLES 

 

5 de junio, 2014. Presentación del libro Los guarijíos o makurawe: una cultura 

del noroeste de Guillermo Andrade, por Armando Haro y Héctor Sayla. Instituto Sonorense de 

Cultura (ISC)-Museo de los Yaquis, Centro de Culturas Populares e Indígenas de Cajeme, ACEG. 

Cócorit, Cajeme.  

 

Cartel del evento que inició la idea de juntarnos. 

 

Foto: Museo de los Yaquis 
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4 de julio, 2014 Charla en Ciudad Obregón “Defensa de los derechos 
territoriales de los Guarijíos de Sonora”. Centro de Culturas 
Populares e Indígenas de Cajeme. 

 

Invitación a reunión con la sociedad civil de Cajeme, 4 de julio, 2014 

8 de Julio, 2014. Primera reunión en Ciudad Obregón del Grupo en 
defensa de los guarijios.  

27 de julio, 2014 Comienza la Campaña Que no falten los frijoles 
con Cruz Roja Mexicana de Ciudad Obregón. 
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1 de agosto, 2014. Para hermanos guarijios organiza Cruz Roja 
Cajeme colecta de víveres 

http://www.mexico-moderno.com.mx/noticias/index.php/informacion/sonora/37682.html 

México Moderno (Tribuna) 

 

La Cruz Roja en Cajeme se encuentra realizando una campaña de alimentos a beneficio de 

los Guarijios de Sonora. Con contenedores en centros comerciales del municipio, la Cruz 

Roja de Cajeme se encuentra llevando a cabo la campaña denominada "que no falten los 

frijoles", la que consiste en garantizar el consumo de frijol por tres meses a las 378 familias 

guarijías que viven en el estado. El Comandante de la Cruz Roja, José Luis Osegueda 

Osegueda, expuso que están solicitando a los cajemense unirse a la campaña alimentaria 

donando un kilo de frijol en los contenedores que se ubican en los principales súper 

mercados y centros comerciales de la ciudad.  

"La meta que tenemos trazada para poder acudir con los guarijíos es de dos toneladas y 

medias de frijol, la campaña inicio el pasado 27 de julio y los contenedores estarán 

instalados hasta el 30 de agosto", sostuvo. 
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5 de agosto, 2014. Urgen 2.5 toneladas de frijol para tribu 
guarijío de Sonora 

 

http://www.surdesonora.com/article/urgen-25-toneladas-de-frijol-para-tribu-

guarij%C3%ADo-de-sonora 

La Cruz Roja de Ciudad Obregón es centro de acopio en la campaña alimentaria “Que no 

falten los frijoles” Por Francisco Angulo Albestrain 

Con la finalidad de apoyar la alimentación del pueblo guarijío en Sonora, la delegación de 

Cruz Roja en Ciudad Obregón se suma al esfuerzo que un grupo de ciudadanos 

comprometidos está llevando a cabo, para recolectar dos toneladas y media de este 

alimento, básico en su alimentación, informó José Luis Osegueda Osegueda. El 

comandante de la benemérita institución en la localidad manifestó que la campaña se 

denomina “Que no falten los frijoles”, y en esta, Cruz Roja es centro de acopio, donde se 

colecta el grano que posteriormente será llevado directamente a las comunidades que se 

han visto afectadas por la situación climatológica. Como es sabido, Cruz Roja es líder en lo 

que a tareas humanitarias a favor de los más  vulnerables se refiere, caracterizándose por 

ser una institución de carácter voluntario y sin fines de lucro, y es por eso que, como en 

diversas situaciones de necesidad, se une a esta campaña de apoyo alimentario a los 

guarijíos de la entidad, afirmó Osegueda Osegueda. La sequía, la inseguridad y la escasez 

de empleo para los integrantes de esta etnia han sido los factores para que se encuentre 

en graves dificultades para alimentarse, por lo que se ha iniciado esta actividad cuyo 

objetivo es garantizar el consumo de frijol durante tres meses para las 378 familias 

guarijías qque habitan en la región sur de Sonora. Los ciudadanos como empresas 

interesados en unirse a esta campaña alimentaria, pueden llevar cualquier cantidad de frijol 

a la delegación Cruz Roja de Ciudad Obregón, en calle Chihuahua casi esquina con 6 de 

Abril, a cualquier hora del día, finalizó el entrevistado. 

http://www.surdesonora.com/article/urgen-25-toneladas-de-frijol-para-tribu-guarij%C3%ADo-de-sonora
http://www.surdesonora.com/article/urgen-25-toneladas-de-frijol-para-tribu-guarij%C3%ADo-de-sonora
http://www.surdesonora.com/
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5 de agosto, 2014 Apoyarán a Guarijíos con una tonelada de frijol  

http://diariodelyaqui.mx/n/index.php?option=com_content&view=article&id=76988:apoya

ran-a-guarijios-con-una-tonelada-de-frijol&catid=13:principal&Itemid=127 

Escrito por Patricia Montoya Osuna  

 

Piden el apoyo a la comunidad para donar este producto al ingresar a la exposición de fotografía en 

Casa de Culturas Populares 

Debido a los diversos problemas que enfrenta uno de los grupos indígenas más importantes del sur de Sonora, que 

se encuentra actualmente en peligro de extinción, se llevará a cabo una campaña de apoyo que consiste en la 

donación de frijol. 

En ese contexto, el próximo jueves se presentará una exposición fotográfica del antropólogo e investigador del 

Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Alejandro Aguilar Zeleni, con lo que dará arranque la 

Campaña Una Tonelada de Frijol para los Guarijíos, informó Antonio Mejía Muñoz. 

Las personas interesadas en apoyar pueden llevar para ingresar al evento un kilogramo de frijol de distinta 

clase para arriba o arroz, pero principalmente frijol. 

Asimismo, exhibirán un documental de la vida y costumbres tradicionales de esta comunidad, todo ello a partir 

de las 11:00 de la mañana en el Centro de Culturas Populares, con la participación del Instituto Sonorense de 

Cultura y el Ayuntamiento de Cajeme, así como el Grupo en Defensa de los Guarijíos. 

“Estamos preparando este programa para dar a conocer la grave situación que padecen los indígenas por los 

problemas de sequía que enfrentan, ya que ellos viven del campo, y en los sitios donde están asentados sólo se 

maneja la siembra de temporal, por lo que no tienen trabajo”, aseguró. 

Así como este grupo étnico, también están considerados en riesgo de desaparecer en el estado los Cucapá y 

Kicapúes, entre otros. 

En el evento también estará presente el doctor Armando Haro, investigador del Colegio de Sonora, informó 

Mejía Muñoz. 

  

http://diariodelyaqui.mx/n/index.php?option=com_content&view=article&id=76988:apoyaran-a-guarijios-con-una-tonelada-de-frijol&catid=13:principal&Itemid=127
http://diariodelyaqui.mx/n/images/stories/2014/Agosto/20140806/PRINCIPAL/b6.jpg
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5 de agosto, 2014. Realizan verdadera cruzada contra el hambre de 
guarijíos 

http://www.sintesisnoticias.com/noticia.php?id=9137 

 

Mónica Valdivia |  

 

 

CIUDAD OBREGON.- En apoyo a la escasez de alimentos que prevalece en la etnia 

Guarijía, el Centro de Culturas Populares e Indígenas de Cajeme se une a la campaña 

"Que no falten los frijoles". Antonio Mejía Muñoz, coordinador de Culturas Populares 

en el sur de Sonora, informó que la campaña implementada a nivel estatal, buscan 

reunir la mayor cantidad de kilos de frijol, los cuales serán canalizados a la etnia, que 

tiene dificultades para producir alimentos producto de la falta de agua para sembrar. 

"A las dificultades actuales que tienen las familias para comer, frente a lo cual 

establecen distintas estrategias, como prestarse dinero entre ellos", comentó. La 

campaña de colecta de frijol es la primera estrategia para apoyar a la etnia, argumentó. 

El próximo jueves 7 de agosto a las 11:00 horas, arrancará la colecta de este alimento 

en las instalaciones del Centro de Culturas Populares e Indígenas de Cajeme, al mismo 

tiempo que se inaugura la exposición fotográfica "Guarijíos de Sonora". El centro se 

ubica por la calle 200 y Colima, a un costado del Gimnasio Municipal y la invitación es 

a que cada persona que asista a la exposición, aporten un kilo de frijol. Estas 

actividades se desarrollan en el marco del  Día Internacional de los Pueblos  Indígenas, 

a celebrarse el próximo 9 de agosto con el tema "Acortando las diferencias: aplicación 

de los derechos de los pueblos indígenas". En Ciudad Obregón, los lugares de acopio 

son además del Centro de Cultura Populares e Indígenas de Cajeme, la estación de 

Cruz Roja por la calle Chihuahua y la colecta cerrará el día último de agosto. Los 

guarijíos viven en el sureste de Sonora, en las faldas de la Sierra Madre Oriental, donde 

colindan los estados de Sonora y Chihuahua. 

http://www.sintesisnoticias.com/noticia.php?id=9137
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6 de agosto, 2014 Guarijíos de Sonora-exposición fotográfica 
en Cajeme. 

chiltepines http://chiltepines.wordpress.com/2014/08/06/guarijios-de-sonora-exposicion-

fotografica-en-cajeme/ 

5 de agosto de 2014.Dando inicio a la campaña ‘QUE NO FALTEN LOS 
FRIJOLES‘en Ciudad Obregón.  

 

—– 

http://chiltepines.wordpress.com/author/cristinatrulla/
http://chiltepines.wordpress.com/2014/08/06/guarijios-de-sonora-exposicion-fotografica-en-cajeme/
http://chiltepines.wordpress.com/2014/08/06/guarijios-de-sonora-exposicion-fotografica-en-cajeme/
https://chiltepines.files.wordpress.com/2014/08/guarijios-de-sonora_exposicic3b3n-fotogrc3a1fica-cajeme.jpg
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Boletín de prensa 

El Instituto Sonorense de Cultura, a través del Centro de Culturas Populares e Indígenas de Cajeme en 

coordinación con el H. Ayuntamiento de Cajeme. Y el grupo en defensa de los Guarijíos. 

Los invitan cordialmente a la inauguración de la exposición Fotográfica: Guarijíos de Sonora, de los autores 

Alejandro Aguilar Zeleny y Armando Haro Encinas. A llevarse a cabo el día Jueves 7 de agosto de 2014 en 

punto de las 11:00  A.M. Galería del Centro de Culturas Populares e Indígenas de Cajeme, ubicado en Calle 

Boulevard Rodolfo Elías Calles(200) y Colima a un costado del Gimnasio Municipal. A la par de la exposición se 

presentará un documental denominado Guarijíos (20 min.) de la autoría del Antropólogo  Alejandro Aguilar 

Zeleny quien nos acompañará para el tradicional recorrido en la exposición fotográfica y las preguntas y dudas 

acerca del documental. 

Esta exposición marca el inicio de la campaña denominada “Que no falten los frijoles“, de apoyo alimentario 

al pueblo Guarijío de Sonora en la actual coyuntura de escasez ocasionada por la sequía, las dificultades 

actuales que tienen las familias para comer, frente a lo cual establecen distintas estrategias, como prestarse 

entre ellos, o también repartir entre los más necesitados comida que quedó en el albergue al salir de 

vacaciones. Desde luego, se completan con la recolecta de varias especies vegetales, la caza y la pesca, pero 

todas estas son actividades cada vez más magras, debido a factores diversos, vinculados a los cambios en 

actividades productivas que han sucedido en esta región desde mediados del siglo XX. La necesidad de 

vincular esta campaña al inicio de una estrategia productiva, de modo que la campaña de los frijoles pueda 

considerarse solamente un primer empujón para ayudarles a solventar la coyuntura y generar una nueva 

estrategia de producción que les permita agenciarse de bienes o recursos monetarios. 

Los invitamos a que nos acompañen a la inauguración llevando un kilo de frijol. 

Estas actividades las desarrollamos en el marco del “día internacional de los pueblos indígenas” (9 de agosto 

Tema 2014: «Acortando las diferencias: aplicación de los derechos de los pueblos indígenas») 

Atentamente Ing. José Antonio Mejía Muñoz Coordinador Regional Sur de Culturas Populares del ISC. 

7 de agosto, 2014 Inauguración de la exposición fotográfica Los 
guarijios de Sonora. Centro de Culturas Populares e Indígenas de 
Cajeme. Presentación del video “Así estamos bien” (Pueblos en 
riesgo, CDI 2013), por Alejandro Aguilar Zéleny. 
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Grupo en defensa de los guarijíos 

 

 

11 de agosto, 2014. Llaman a apoyar con alimentos a guarijíos 

http://www.infocajeme.com/index.php 

Redacción INFOCAJEME 

La difícil situación económica que vivimos en las ciudades es más grave aún en 

comunidades indígenas, donde el desempleo, el hambre y otras manifestaciones de la 

extrema pobreza persisten desde hace muchos años. Un caso ilustrativo es el pueblo 

guarijío, que hoy necesita nuestra ayuda para asegurar cuando menos un plato de frijoles a 

la hora de la comida. 

Con ese objetivo, ayudar a la alimentación de los guarijíos, el padre David Beaumon hace 

un llamado a la sociedad regional para que colaboremos con la aportación de un kilo de 
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frijol u otro alimento no perecedero que usted pueda aportar a esta comunidad indígena. 

La campaña lleva por nombre "¡Que no falten los frijoles!" y permanecerá cuando menos 

durante este mes de agosto. 

Usted puede aportar un kilo de frijoles, o más, en dos centros de acopio: 

1. Centro de Culturas Populares e Indígenas. Calle 200 entre Coahuila y Colima, Gimnasio 

Municipal. Cd. Obregón, Son. 

2. Culturas Populares e Indígenas. Calle Dr. Hoeffer # 22. Colonia Centenario. Hermosillo, 

Sonora. 

Las aportaciones en horario normal de oficinas. Por este conducto el padre David Joseph 

Beaumont Pfeifer, vicario especial de los pueblos indígenas en la Diócesis de Cd. Obregón, 

agradece de antemano la generosidad de quienes se sumen a esta campaña. 
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11 de agosto, 2014. Guarijíos de Sonora… un pueblo distante 

 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:RArgx5q6c6gJ:www.kioscomayor.com/columnas.php%3Fa

rtid%3D59797%26relacion%3Dkioscomayor%26columna%3DESCENARIO%2520EDUCATIVO+&cd=14&hl=es&ct=cln

k&gl=mx 

El Instituto Sonorense de Cultura, a través del Centro de Culturas Populares e Indígenas de Cajeme en 

coordinación con el H. Ayuntamiento de Cajeme. Y el grupo en defensa de los Guarijíos, inauguraron 

exitosamente la exposición fotográfica "Los Guarijíos de Sonora un mundo distante" de los autores Alejandro 

Aguilar Zeleny y Armando Haro en la Galería del Centro de Culturas Populares e Indígenas de Cajeme, ubicado 

en Calle Boulevard Rodolfo Elías Calles No. 200 y Colima -a un costado del Gimnasio Municipal- el pasado 7 de 

agosto, actividades enmarcadas en el "día internacional de los pueblos indígenas" -9 de agosto- que tiene 

como tema 2014 "acortando las diferencias: aplicación de los derechos de los pueblos indígenas", cuyo 

enunciado categóricamente incorpora un mensaje de respeto, igualdad y reconocimiento hacia los grupos 

étnicos, costumbres, tradiciones y a toda su cultura. Además de regocijarse en admirar las imágenes que 

retratan la historia, condiciones de vida, valores y características del pueblo guarijío, los espectadores también 

apreciaron durante algunos instantes -20 minutos- del documental denominado Guarijíos de la autoría del 

Antropólogo Alejandro Aguilar Zeleny, enriqueciendo el contribución ilustrativo de la nación Guarijía. Cabe 

señalar, que esta exhibición es parte de los resultados del proyecto de "Recuperación Histórica de la Memoria 

del Pueblo Macurawe / Guarijío", que realiza el área de antropología y etnografía del Centro INAH Sonora, en 

coordinación y con el apoyo de la Dirección General de Culturas Populares y el Instituto Sonorense de 

Cultura.De igual modo, la muestra fotográfica marca la punta de lanza de la campaña intitulada "Que no falten 

los frijoles" -apoyo alimentario al pueblo Guarijío de Sonora-, ante la notable escasez del producto, ocasionado 

principalmente por la sequía, problemática que intentan resolver con la implementación de distintas 

estrategias que implica el préstamo de provisiones entre ellos, o bien, el repartir la comida que quedó en el 

albergue al salir de vacaciones sólo entre los más necesitados. Es oportuno referir, que a pesar de las 

dificultades que se presentan en actividades como la recolecta de especies vegetales, la caza y la pesca, éstas 

se siguen efectuando en la medida en que los distintos factores vinculados a los cambios en las actividades 

productivas se los permiten desde mediados del siglo XX en la región. De acuerdo a los impulsores de apoyo 

alimentario, esta campaña tan sólo constituye el principio de una estrategia productiva que permita a los 

guarijíos a solventar la coyuntura que experimentan hoy por hoy… la cual, pueda sentar las bases para 

fortalecerse y agenciarse de bienes o recursos monetarios que favorezca su desarrollo en todos los aspectos, 

en este contexto, es valioso destacar que el Centro de Culturas Populares e Indígenas de Cajeme se une a la 

campaña "Que no falten los frijoles". La invitación permanece abierta para que el público en general participe 

activamente donando un kilo de frijol en beneficio de la etnia, en concordancia con la información vertida por 

el Ing. José Antonio Mejía Muñoz, Coordinador Regional Sur de Culturas Populares del ISC, los lugares de 

acopio son el Centro de Cultura Populares - Ciudad Obregón- y la estación de Cruz Roja, la colecta cerrará el 

día último de agosto. 

Ubicación de los guarijíos: Éstos habitan en el sureste de Sonora, en las faldas de la Sierra Madre Oriental, 

donde colindan los estados de Sonora y Chihuahua. Los macurawe / guarijío son uno de los pueblos indígenas 

de Sonora que históricamente ha sido menos reconocido en la región; se trata de una sociedad agrícola cuya 

vida se ha desarrollado por largo tiempo en las márgenes del Alto Río Mayo, quienes en la actualidad 

continúan viviendo muy apegados al río, que es un elemento vital en su existencia, espiritualidad y simbolismo, 

además de cultivar en las márgenes del río o en la ladera de los cerros.Por sus condiciones geográficas el 

territorio de esta sociedad se convirtió virtualmente en una región de refugio por largo tiempo, aunque esas 

mismas condiciones posibilitaron el despojo de su territorio desde mediados del siglo XIX, lo cual provocó que 

procesos sociales vitales para México, como lo son la Independencia o la Revolución hayan pasado 

http://www.kioscomayor.com/
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prácticamente inadvertidos para los miembros del grupo, quienes hasta la segunda mitad del siglo XX vivían 

prácticamente como peones acasillados y eran normal que en las labores se les pagara su trabajo en especie y 

sembraran a medias, dependiendo de los caciques locales. Es hasta la década de 1980 y después de luchas y 

sufrimiento que los macurawe / guarijío obtienen tierras ejidales que les restituyen parte de su territorio 

original, dando lugar a una nueva etapa de resurgimiento y organización, proceso que sin embargo se vio 

afectado por el establecimiento del fenómeno del narcotráfico y la violencia. En la época actual proyectos de 

desarrollo ponen en riesgo el futuro de esta sociedad, por lo cual el Proyecto de Memoria está llevando a cabo 

diversas acciones de reconocimiento de este patrimonio cultural vivo. 
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12 de agosto, 2014. Lanzan campaña “Que no falte el frijol” a los 
Guarijíos 

 

 

http://valledelmayo.mx/inicio/?p=38463 

Las familias están pasando dificultades para alimentarse advierte un grupo de amigos de dicha etnia, 

ubicada al Norte del Municipio de Álamos. 

Por Teresa Gonzálezmtgonzalez@valledelmayo.mx 

Álamos/VM, 11 de agosto.-  Un grupo de amigos  de la tribu Guarijío, entre ellos investigadores, 

médicos y docentes, iniciaron una campa que denominaron “Qué no falten los frijoles”, 

misma  concluirá el 31 de agosto. 

La campaña de apoyo alimentaria que actualmente se difunde en el portal 

wwww.chiltepines.wordpress.com, tiene como objetivo es garantizar el consumo de frijol durante tres 

meses a las 378 familias guarijías que viven en la región Norte del Municipio de Álamos. La meta que 

persiguen lograr es cuando menos dos toneladas y media de frijol. En la medida participan diversas 

organizaciones, como Cruz Roja de Ciudad Obregón, clínicas particulares, Conanp Álamos, Museo de 

Culturales Populares e Indígenas de Sonora, Staus, entre otras organizaciones. 

Según información del portal de internet, la tribu actualmente está pasando por una situación difícil 

propiciada por la sequía, la inseguridad y los escases de fuentes de trabajo en la zona. Hay hambre en la 

etnia, señala la página electrónica, ellos las familias guarijías se intercambian el poco alimento que tiene 

para sobrevivir. La dieta de los guarijíos se completa con la recolecta de varias especies vegetales, así 

mailto:mtgonzalez@valledelmayo.mx
http://wwww.chiltepines.wordpress.com/
http://valledelmayo.mx/inicio/
http://valledelmayo.mx/inicio/wp-content/uploads/2014/08/Campaña-Frijol.jpg
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como la caza y la pesca, actividades  cada vez más magras debido a factores diversos vinculados a los 

cambios en actividades productivas en esta región desde mediados del siglo XX, cuando se construyó la 

presa Mocúzarit. y se comenzó a afectar la biodiversidad y, con ello, la suficiencia alimentaria de esta 

etnia del Sur de Sonora. 

Centro de acopio en especie: 

-Clínica Almas de Álamos con Dr. Daniel Bernal y Dra. Elisabeth Pettit Ruby. Ubicada en Juárez número 

28, Centro. Teléfono: 6474280029 y 6461165699. La recepción es del 7 a 31 de agosto, con horario 

de  10:00 a 17:00 horas. 

-Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp-Álamos). Álamos, con Ana Hilda Ramírez. 

Calle Palma Real s/n, barrio La Palma. Teléfono: 6622122236 . La recepción es del 7 a 31 de agosto, con 

horario de 10:00-17:00 horas 

-Ex Prepa Popular Valle del Yaqui.  Ciudad Obregón, con Leticia Burgos. Ubicación: Puerto de Ensenada 

número 447 Poniente, entre Tabasco y Puerto Vallarta, Colonia México. Recepción del 7 a 31 de agosto, 

con horario de 10:00-17:00 horas. 

-Cruz Roja Mexicana Ciudad Obregón. Ciudad Obregón, con Martín Flores. Ubicación: Chihuahua 657 

Sur, entre 6 de Abril y Nicolás Bravo, Centro. Teléfono: 6444170675 y 6444170844. Recepción del  27 de 

julio a 31 de agosto, con horario las 24 horas. 

-Centro de Culturas Populares e Indígenas de Cajeme.                Ciudad Obregón, con Trinidad Ruíz. 

Bulevar Rodolfo Elías Calles (calle 200) casi esquina con Coahulia, S/N. Centro. Teléfono: 6444164684, 

con horario del 7 a 31 de agosto, con horario de 10:00 a 17:00 horas. 

-Museo de Culturas Populares e Indígenas de Sonora. Hermosillo. Ubicación: Comonfort 59, Colonia 

Centenario.  Teléfono: 6622126419. Recepción del  16 a 31 de agosto, con horario de 10:00 a 17:00 

horas. 

-Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Sonora (Staus). Hermosillo, con Ramón Alberto 

Jorquera. Ubicación: Yánez número 98, entre Bulevar Luis Encinas y Niños Héroes, Centro. 

Teléfono:  6622172090, recepción del 16 a 31 de agosto. 

 

 

18 de agosto, 2014. Entrevista a Jesús Armando Haro sobre el asunto guarijio 

en Radio STAUS, de la UNISON, por Juan Pavlovich 

(https://www.youtube.com/watch?v=zSEyDxZF4mE#t=29).  

Volante de la campaña STAUS 
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21 de agosto, 2014. Entrega de primera remesa de alimentos en 
Colonia Macurahui y Mesa Colorada. Entrevista a Armando Haro sobre 
Campaña que no falten los frijoles. Programa Segunda Mirada, 
Megacanal, de Elizabeth Estrada 

 
(https://www.youtube.com/watch?v=U6OgHH9WxYU).  

23 de agosto, 2014. Exposición fotográfica... Los Guarijíos en Cajeme 

http://diariodelyaqui.mx/n/index.php?option=com_content&view=article&id=78722:exposicion-fotografica-los-

guarijios-en-cajeme&catid=48&Itemid=171 

Escrito por Francisco Sánchez López  

 

¡Qué hermosa flor blanca de toloache! Ha florecido durante las noches de la súper luna llena del verano 

en el jardín de agaves que los agricultores consideran hierba dañina a los exóticos cultivos comerciales, 

cuando ella y su belleza, está en su medio ambiente del gran Desierto de Sonora, donde ya empezaron 

las actividades culturales y artísticas para el beneplácito de los cultureros. 

Magnífica está la exposición de 42 fotografías documental sobre la cultura Guarijio o Macurawe, asentada en 

las estribaciones de la sierra Baja Tarahumara y representada por el cantautor Gilberto Buitimea. 

Complementada con la exhibición del video Pueblos Indígenas en Riesgo: Identidad, Integridad y Territorio, la 

campaña Frijoles para los Guarijios y la formación del grupo En Defensa del Pueblo Guarijio, en el Centro de 

https://www.youtube.com/watch?v=U6OgHH9WxYU
http://diariodelyaqui.mx/n/index.php?option=com_content&view=article&id=78722:exposicion-fotografica-los-guarijios-en-cajeme&catid=48:que-hacer-cultural&Itemid=171
http://diariodelyaqui.mx/n/images/stories/2014/Agosto/20140824/LITERARIAS/4.jpg
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Culturas Populares e Indígenas de Cajeme. Después del largo protocolo inaugural detallando la problemática 

económica de la etnia y la campaña humanitaria, finalmente recorrimos las dos salas de exhibición observando 

las magníficas obras expuestas por la curaduría que trabajó el concepto antropológico-cultural, ceremonial-

religioso y la realidad socio-económica en medio de bellísimo hábitat serrano y ribereño del alto río Mayo con 

escasa agua rodante. La museografía logró acertado dialogo fotográfico entre los personajes, paisajes y 

ceremonias alusivas a sus usos y costumbres a través de las fotografías del antropólogo Alejandro Aguilar 

Zeleny, el doctor Armando Haro Encinas, el padre franciscano David Joseph Beaumont Pfiffer y Roberto 

Ramírez Méndez. Las fotografías en blanco y negro en formato 35 mm e impresas sobre papel en cuarto 

oscuro de los años ´80, propiedad del antropólogo Aguilar Zeleny, causaron asombro por ser raras para las 

generaciones de fotógrafos digitales, de las cuales destacan por su bello expresionismo facial, contrastes y 

composición: Baviacora, Rancho San Pedro, Mesa Colorada, Cruz Macurawe y Tugurada San Pedro. 

El padre David Beaumont nos deleitó con Pensando en el Río, Mi Vida está aquí, Niña en Andadera y No te 

metas con mi Río; Armando Haro Encinas: Baviácora 1986 y Haciendo Adobes; y Roberto Ramírez Méndez con 

Tortilla de Maíz, Cruzando el Río, Macucho a la orilla del Río, Reflejo de Magüechi, Arpero Macurawe, Fiesta de 

la Junta, Santa Cruz de Tuguri y Fiesta para la Pizca. Después de solucionar un problema técnico digital, se 

exhibió el video-documental antes citado, editado por Alejandro Aguilar Zeleny, promotor de la resistencia 

guarijío contra la presa Los Pilares. Mostrando al escaso público personajes étnicos exteriorizando opiniones 

sobre la naturaleza, el río, su dependencia al hábitat y mostrando pequeñas rancherías de pobre arquitectura 

habitacional y moderno cementerio. Hasta 1965 la sociedad sonorense y el Instituto Nacional de Antropología 

e Historia desconocían la existencia de esta etnia chihuahuense en su territorio, hasta el suceso de la huida a 

Sonora provocada por miembros de la Liga 23 de Septiembre después del asalto al cuartel de Maderas, 

Chihuahua y su trágico final al ser pasado por las armas en la vecindad de Rosario Tesopaco por soldados del 

18vo. Regimiento de Caballería estacionados en Esperanza. En los ´70, fueron dotados de terrenos ejidales para 

trabajar la agricultura de temporal y la ganadería. El día de la inauguración no hubo una respuesta satisfactoria 

al llamado urgente de la iniciativa “Frijoles por los Guarijios”, con la idea de minorar la pobreza extrema en que 

se encuentran ya que al abandonar el recinto sólo se juntaron unos 50 o 60 kilos de frijoles y otros alimentos. 

 

23 de agosto, 2014. Colectivo #25 de Naranja organiza caminata y 
recolecta de frijol para la campaña. 
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26 de agosto, 2014. Se solidariza Cajeme con pueblo Guarijío; más de 4 

toneladas se han recaudado durante la campaña “que no falten los frijoles”  

 

http://larsavision.tv/n/index.php/noticias/estatal/11622-se-
solidariza-cajeme-con-pueblo-guarij%C3%ADo-m%C3%A1s-de-4-
toneladas-se-han-recaudado-durante-la-campa%C3%B1a-%E2%80%9Cque-
no-falten-los-frijoles%E2%80%9D.html 

 

Por Claudia Pérez 

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- El hambre está presente en los pueblos indígenas de Sonora y un caso en 

particular es el pueblo guarijío asentado en sierra madre occidental entre los municipios de Álamos y Quiriego, 

por ello la campaña “que no falten los frijoles”, busca recaudar alimentos para apoyar a unos mil 200 indígenas 

de esta etnia. La Unión General Obrero, Campesina y Popular se suma al llamado de la organización en defensa 

de los guarijíos, señaló Miguel Ángel Castro Cosío, dirigente nacional de UGOCP. “Hacemos un llamado al 

pueblo de Cajeme para que lleven lo que puedan,cuenten con la UGOCP, el hambre se esconde pero se ve, 

lamentablemente los gobiernos no han sido capaces de resolver el problema del hambre ni del empleo”, dijo. 

Por su parte Antonio Méjia, integrante de la organización en defensa de los guarijíos, confirmó que este fin de 

semana se realiza la entrega de alimentos que el centro de culturas populares y cruz roja han recolectado en 

Cajeme. “La entrega se va hacer este sábado, es una caravana que sale de cruz roja a las 5 de la mañana, a la 

fecha se han recaudado unas 4 toneladas de alimentos con las que vamos a apoyar a todo el pueblo guarijío 

que se encuentra en desgracia”. 

  

http://larsavision.tv/n/index.php/noticias/estatal/11622-se-solidariza-cajeme-con-pueblo-guarij%C3%ADo-m%C3%A1s-de-4-toneladas-se-han-recaudado-durante-la-campa%C3%B1a-%E2%80%9Cque-no-falten-los-frijoles%E2%80%9D.html
http://larsavision.tv/n/index.php/noticias/estatal/11622-se-solidariza-cajeme-con-pueblo-guarij%C3%ADo-m%C3%A1s-de-4-toneladas-se-han-recaudado-durante-la-campa%C3%B1a-%E2%80%9Cque-no-falten-los-frijoles%E2%80%9D.html
http://larsavision.tv/n/cache/d/3df6796380a2c46920ceb79baccf7423.png
http://larsavision.tv/n/cache/f/9f113df59435411a6783e5526d92dbd6.jpg
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27 de agosto, 2014. Por finalizar campaña "Que no falten los frijoles" 

http://www.sintesisnoticias.com/noticia.php?id=9299 

Mónica Valdivia | CIUDAD OBREGÓN.- Poco más de 400 toneladas de frijol han aportado los 

habitantes de Cajeme a la campaña “Que no falten los frijoles”, en apoyo a la escasez de alimentos 

de la etnia guarijía.Antonio Mejía Muñoz, coordinador de culturas Populares en el Sur de Sonora, 

expuso que desde principios de agosto se unieron a la campaña con presencia en Hermosillo y 

Navojoa y que en Ciudad Obregón, tiene dos centros de acopio, la estación central de la Cruz Roja y 

el Centro de Culturas Populares e Indígenas de Cajeme, ubicado por la calle 200 y Colima, a un 

costado del Gimnasio Municipal. El próximo viernes por la tarde se cierra la colecta y el sábado se 

tiene programada la salida de los camiones a las comunidades de Meza Colorada y Los Estrados, 

donde se concentrarán los guarijíos de comunidades de difícil acceso para repartirles el alimento. 

“La comunidad de Cajeme ha aportado, apoyado, que sepan que una de las etnias importantes de 

Sonora es importante y que están proceso de desaparecer”, expresó. Para trasladar las más de 

cuatro toneladas de frijol, cuentan con tres de las cinco unidades que requieren, detalló Mejía 

Muñoz. “La gente que nos quiera apoyar con eso de los camiones, ya han apoyado mucho pero si 

hay alguien que pueda facilitarnos un camión, sería de gran ayuda”, manifestó. En Sonora viven 

alrededor de mil 200 guarijíos, distribuidos en comunidades de los municipios del Quiriego y 

Alamos, quienes tendrán acceso a varios kilos de frijol por familia. Mejía Muñoz, invitó además a la 

población a asistir al Centro de Culturas Populares e Indígenas de Cajeme donde se exhibe la 

exposición fotográfica “Guarijíos de Sonora”, con imágenes de Alejandro Aguilar y Armando Haro 

que enmarcan el entorno de la etnia. 
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28 de agosto, 2014. Cajemenses donan 4.4 tons. de frijol para Guarijíos 

http://www.elimparcial.com/EdicionEnlinea/Notas/Obregon/27082014/879339-Cajemenses-donan-44-tons-de-frijol-

para-Guarijios.html 

 

Este artículo se mencionó los siguientes días: 28 ago 2014  

 

Muestra de menciones en (200 por página) 

mayk_3  

RT @Noti_SONORA: #Sonora Cajemenses donan 4.4 tons. de frijol para Guarijíos: Los cajemenses 

respondieron bien a la campaña “Que... http://…  

28 ago 2014 01:38 

NorjanNuez  

RT @elimparcialcom: Cajemenses donan 4.4 tons. de frijol para Guarijíos http://t.co/TBoEN7eQ8Z  

28 ago 2014 01:32 

monitoreoazteca 

Cajemenses donan 4.4 tons. de frijol para Guarijíos: Los cajemenses respondieron bien a la campaña “Que 

no fal... http://t.co/aZ8TgNLf8P  

28 ago 2014 01:32 

Noti_SONORA  

#Sonora Cajemenses donan 4.4 tons. de frijol para Guarijíos: Los cajemenses respondieron bien a la 

campaña “Que... http://t.co/W6hNYhQG7r  

28 ago 2014 01:31 

 

  

http://twitter.com/mayk_3
http://twitter.com/Noti_SONORA
http://search.twitter.com/search?q=%23Sonora
http://twitter.com/mayk_3/status/504775083362361344
http://twitter.com/NorjanNuez
http://twitter.com/elimparcialcom
http://t.co/TBoEN7eQ8Z
http://twitter.com/NorjanNuez/status/504773543423275009
http://twitter.com/monitoreoazteca
http://t.co/aZ8TgNLf8P
http://twitter.com/monitoreoazteca/status/504773541485502464
http://twitter.com/Noti_SONORA
http://t.co/W6hNYhQG7r
http://twitter.com/Noti_SONORA/status/504773264460111872
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28 de agosto, 2014. Llegará primera ayuda de frijol a guarijíos 

 

http://valledelmayo.mx/inicio/?p=39224 

 

Pese a su pobreza, este grupo étnico del Sur de Sonora no fueron integrados al programa “Cruzada 

Nacional Contra el Hambre”. Redacción 

Álamos/VM, 21 de agosto.- Los guarijíos recibirán la primera remesa de frijol, consistente en 

cuatro  toneladas del producto, considerado de primera necesidad. Desde hace un mes organizaciones 

civiles y grupos de “amigos” de esta etnia, localizada en la zona Norte del municipio de Álamos, 

iniciaron una campaña de recolección del grano, la cual denominaron: “Que no falte del frijol”, y que ya 

está rindiendo sus  primeros frutos. Tentativamente la ayuda llevará a la etnia durante el transcurso de 

la semana. Las organizaciones que apoyaron para que fuera entregado el frijol son principalmente de 

Ciudad Obregón, tales como: Alternativa Cultural por la Equidad de Género A. C.; Clínica Almas, ubicada 

en Alamos; Desarrollo Democracia y Género; Foro para el Desarrollo Sustentable, Centro de Culturas 

Populares e Indígenas de Cajeme; Colectivo Cultura y Democracia de Cajeme y Cruz Roja Mexicana. 

También participan: Grupo de Defensa por los Guaríjios, la Red Feminista Sonorense, Red Kabueruma, el 

Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Sonora (Staus), Vida Digna y Solidaria _REDGE- Sonora. 

De acuerdo al portal de chiltepinoswordpress “la situación actual de los indígenas guarijíos cada vez es 

peor, representando un fiel testimonio del fracaso del estado, y el avasallamiento de las reformas 

mercantilizadoras de la vida cotidiana, son los menores preparados para enfrentarlo, y son despojados 

de su modo de vida”. “Los guaríjios”, señala en portal del internet, “actualmente pasan por una 

situación grave de falta de alimentos, es por eso que organizaciones civiles se organizaron para impulsar 

una campaña de estrategias productivas”. En la zona Norte del municipio de Álamos viven 

aproximadamente 2 mil 500 guarijíos, mientras que en el estado de Chihuahua su número alcanza los 3 

mil individuos. Las personas interesadas en contribuir a esta causa iniciada por organizaciones civiles 

pueden escribir a la siguiente dirección: apoyoguarijios@gmail.com ó depositar a la cuenta Bancomer 

0196499627. 

 

 

http://valledelmayo.mx/inicio/
http://valledelmayo.mx/inicio/wp-content/uploads/2014/08/frijoles.jpg
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30 de agosto, 2014. Caravana frijolera en San Bernardo, Los 
Estrados y Mesa Colorada. 

 

Cargando las trocas 

 

Revisión automotriz 

 

Entrega Mesa Colorada 
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Concierto de violín en Los Estrados. 

 

2 de septiembre, 2014. Van al rescate de los guarijíos 

http://valledelmayo.mx/inicio/?p=39500 

Un grupo de organizaciones y amigos de la etnia alamense llevó alimentos y proyecta impulsar la 
comercialización de sus productos artesanías. 

Redacción 

 

Mesa Colorada, Álamos/VM, 1 de septiembre.- Organizaciones civiles y personas llevaron diversos 

productos de primera necesidad a las familias de la etnia guarijío, localizada en la parte Norte del 

municipio de Álamos. A parte de estar al pendiente en que no falten el alimento a la tribu, el grupo 

denominado “Amigos de los guarijíos” también proyecta impulsar su desarrollo a través de la 

comercialización de sus productos y artesanías. 

http://valledelmayo.mx/inicio/wp-content/uploads/2014/09/Guarijos-productos.jpg
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Como son: chiltepín fresco y seco, salsas, petates, angarillas, muñecas de trapo, guarís, figuras de palo 

de chilicote, manteles y servilletas bordadas, entre otros. El mes pasado fue lanzada una campaña de 

ayuda denominada: “Que no falte el frijol”, la cual apoyaron la Cruz Roja de Ciudad Obregón, clínicas 

particulares, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp)Álamos, Museo de Culturales 

Populares e Indígenas de Sonora, Staus, entre otras agrupaciones.mEl fin de semana fueron distribuidas 

casi 4.5 toneladas de alimento recopilado, como: frijol de distintas variedades, arroz, azúcar, sopa de 

pasta y galletas. 

La campaña proseguirá para seguir apoyando a las 378 familias de la tribu guarijío que radican en el 

municipio de Álamos, garantizándoles con ello el alimento durante los próximos meses. 

 

 

Integrantes de la caravana frijolera, 30 de agosto, 2014. 

 

Diseño de Joan Batallé para etiquetas de productos guarijíos, 2014. 


