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Presentación 
 

 

l estado de Chihuahua extenso en territorio, incluye la región serrana, abarcando 
municipios que se encuentran con alta marginación, durante la presente 
investigación fue evidente la falta de una política pública para el combate al 

crimen organizado en los municipios de la sierra tarahumara, así como para la 
atención efectiva de la impunidad, constatamos que no existen acciones contundentes 
para detener este flagelo, vemos con consternación que ésta es una guerra en contra 
de mujeres, jóvenes, líderes indígenas, habitantes, profesores, personal médico, 
quienes viven dispersos en rancherías y localidades serranas, es escandalosa la tasa de 
homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, ocurridos en municipios como 
Guadalupe y Calvo (159), Uruachi (133) y Madera (118) ocurridos en 2017, en 
comparación con la media nacional (20.5), fenómeno detectado por las autoridades al 
que no se le ha puesto atención por décadas, al contrario se ha permitido que el 
problema crezca a niveles insoportables. 

En un contexto de debilidad institucional, constatamos otro problema que es el 
provocado por la política económica, que genera desigualdad, exclusión y pobreza, la 
Sierra Tarahumara le ha dado mucha ganancia a unos pocos en perjuicio de los bienes 
naturales de muchos, en las últimas décadas, el deterioro de los derechos de la 
población serrana se refleja en las políticas y reformas estructurales que privilegian 
los intereses de las empresas en detrimento de los derechos de los pueblos y 
comunidades indígenas. Con el pretexto de la competitividad y desarrollo económico, 
el Estado ha permitido una sobreexplotación de los bienes naturales ubicados en los 
territorios de pueblos y comunidades indígenas. El Estado ha omitido realizar la 
consulta a las comunidades con el fin de obtener su consentimiento libre e informado, 
a pesar de que las leyes incluyen figuras que pueden afectar directamente los 
derechos colectivos de estas poblaciones, con preocupación vemos que las 
comunidades no existen como sujetos de derecho. 

Con esta política, el Estado Mexicano ha pretendido descargar su responsabilidad 
de proveer el desarrollo social de las comunidades en las grandes empresas nacionales 
y trasnacionales, quienes entregan fondos mínimos y discrecionales, como el minero o 
el gasoducto a través de las indemnizaciones a las comunidades indígenas.  

Por otra parte, consideramos que nadie debe permanecer indolente ante la 
depredación de la naturaleza, la destrucción del hábitat y la gobernanza de las 
comunidades serranas, pero sobre todo ante la pérdida de tantas vidas humanas o de 
familias enteras que enfrentan la zozobra de perderlo todo y optar por el 
desplazamiento, a causa de la violencia criminal. 

Para la Consultoría Técnica Comunitaria A.C. (CONTEC) cada vez era más 
recurrente escuchar testimonios como el siguiente; “… le dijo al ‚<hveco‛ rve 

E 
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involucrara a 2 hijos de Margarita y a un hijo de Chayo para incorporarlos como 
parte de su banda. Cuando se los encontraron en San Rafael (por marzo del 2014), 
los levantaron y se los llevaron pa bajo y los encerraron 4 días. Para liberarse los 
muchachos les dijeron que si iban a trabajar con ellos y los soltaron, pero se fueron al 
rancho y no regresaron a trabajar para ellos. Volvieron a amenazar a los 3 jóvenes 
de que iban a ir por ellos, pero la familia asumió la amenaza. A consecuencia de la 
amenaza salieron con sus hijos de la comunidad, pero los hijos volvieron.‛ 

‚Not uocó vn seuén de encaqvchadot, etuvwo pvy feo, fve a la talida de <seel en 
la Glorieta por la Gasolinera, íbamos a darle raid a  una persona eran como las 9: 00  
de la noche y puse gasolina pero nunca me fije en las camionetas que estaban en la 
Glorieta. Los muchachos armados nos hicieron el alto, estaban drogados y de manera 
agresiva con unas palabrotas se dirigieron a nosotros apuntando con  las 
metralletas, mi esposa iba con la bebé amamantando y le pusieron el cuerno de chivo 
en la cabeza doblándosela para un lado, a la persona que iba atrás no la molestaron, 
ella se puso a rezar el rosario para que no nos pasara nada, luego en la misma 
glorieta otro retén nos volvió a parar y estaban más agresivos, eso nos dijeron, que 
obedeciéramos o nos iban a tronar, que les dijéramos quienes eran los que 
mandaban ahí. Por eso nos tuvimos que salir de Creel, nos fuimos a  la ciudad, ya  mi 
etqota no qodía ni tirviesa talis a la calle‛. 

Con esperanza celebramos y reconocemos de manera especial la respuesta que 
diferentes actores de la sociedad civil organizada, de personas que conocen y trabajan 
en la región serrana, del sector empresarial, así como especialistas en los temas que 
nos ocupan, han dado desde su propio conocimiento e iniciativa, para constituir la 
Mesa Sierra Tarahumara con el propósito de impulsar de manera articulada y 
continua, medidas que los diferentes poderes y ámbitos de gobierno deben 
implementar para atender y erradicar la problemática. 

De manera que consideramos que este trabajo es sólo el comienzo de la tarea 
indispensable de conocer y abordar las dimensiones y formas de expresión de la 
problemática, como de construir propuestas e impulsar en consulta con las 
comunidades y personas afectadas, el diseño, implementación y evaluación, de las 
acciones integrales que pongan fin a este lacerante flagelo.  

     

    Diana Villalobos Díaz 

Directora de CONTEC 

Mayo de 2018 
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Introducción 
 

 

a violencia en la Sierra Tarahumara es el resultado de la combinación de diferentes 
factores, entre ellos, el abandono de las instituciones gubernamentales, venganzas 
entre particulares y entre grupos delincuenciales y la violencia generada por 

quienes combaten la siembra de los enervantes. El problema se recrudeció con la 
política de combate al crimen organizado. 

La violencia criminal derivada de la estrategia de seguridad nacional 
implementada por el gobierno de Felipe Calderón en el 2006 y retomada por Enrique 
Peña Nieto en 2012, ha traído consecuencias fatales para la sociedad mexicana, 
enmarcada por una lucha contra el narcotráfico. Entre las más graves se encuentran la 
pérdida de miles de vidas humanas con homicidios dolosos, desapariciones forzadas y  
la gran cantidad de personas y familias desplazadas, lo que ha provocado 
fragmentación del tejido social en diversas partes del país.  

A pesar de ser México la decimocuarta economía del mundo, existen 53.3 
millones de personas viviendo en la pobreza1. Se estima que el 21 % de la riqueza de 
la nación se encuentra concentrada en el 1 % de la población 2, lo que nos habla de la 
extrema desigualdad social que se vive en nuestro país. En este contexto, las 
poblaciones indígenas son especialmente vulnerables3. En un estudio sobre 
desigualdad extrema se menciona que la tasa de pobreza de las personas indígenas es 
cuatro veces mayor al promedio4. 

México también es un importante productor de drogas y un territorio de paso 
estratégico para su distribución en Estados Unidos. Los cárteles buscan no sólo 
protección sino poder político y son capaces de fijar reglas económicas y sociales. Las 
ganancias del crimen organizado en el 2012 ascendieron a 3.6 por ciento del PIB5. 

                                                                 
1 Oxfam, 2015. 
2 Ecjapr, Bmeg e, “El narphkmlhm bhmcslrspal de lmq nseblmq hldíg elaq de Mévhcm”, IMAH-CDI, México, 2008, pp.17 y 18. 
3 Esquivel, G. (2015). Desig ualdad extrema en México. Concentración del poder económico y político. Oxfam. México.  
4 CDI, “Ildhcadmpeq qmchmecmlókhcmq de lmq nseblmq hldíg elaq el Mévhcm”, mb.chr., n. 18. Eqrm qe pefleia el ose sl 55.5% 

de la población indíg ena habita municipios de alta y muy alta marg inalidad. El 12.8% de las viviendas indíg enas carecen 

de ag ua entubada, el 26.9% no cuentan con servicios de saneamiento y el 4.4% aún no dispone de luz eléctrica. En 

relación con la educación, los datos indican que entre la población indíg ena mayor de 15 años de edad el 16.6% no 

cuenta con instrucción escolar alg una y el 17.8% son analfabetas, porcentaje tres veces mayor al que se reg istra a nivel 
nacional que es de 5.5%. [1] Informe sobre la situación de los pueblos indíg enas en México. Visita oficial a México del 8 

al 17 de noviembre de 2017, de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indíg enas, 

Sra. Victoria Tauli – Corpuz, presentados por Ong ´s. http://www.prodesc.org .mx/imag es/pdfs/Informe-sobre-los-

derechos-de-los-pueblos-indg enas-en-Mxico_COMPLETO_FINAL -2PM.pdf 
5 De acuerdo con la org anización no g ubernamental Integ ridad Financiera Global y de la Universidad de Columbia en 

Nueva York, citado en: Luis Hernández Navarro, Hermanos en armas. Policías comunitarias y autodefensas . México, 
Para leer en libertad, 2014. p. 64. 

L 

http://www.prodesc.org.mx/images/pdfs/Informe-sobre-los-derechos-de-los-pueblos-indgenas-en-Mxico_COMPLETO_FINAL-2PM.pdf
http://www.prodesc.org.mx/images/pdfs/Informe-sobre-los-derechos-de-los-pueblos-indgenas-en-Mxico_COMPLETO_FINAL-2PM.pdf
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En el país, entre 2007 y 2017 murieron 199 959 personas bajo la denominación 
de homicidios dolosos. En el estado de Chihuahua fueron 21 0726. 

El gasto público ejercido en las funciones de justicia, seguridad nacional, asuntos 
de orden público y seguridad interior, se disparó hasta 1.8 billones de pesos en una 
década, dando un total de $1 829 002, cifras que hablan de una guerra sin rumbo 
claro7.  

Para Trejo y Ley8, estudios significativos del fenómeno de la violencia establecen 
un hito en el gobierno de Calderón, caracterizan la acción de su gobierno en contra de 
los grupos de crimen organizado como una medida para ejercer el control electoral en 
derepkhladaq xmlaq del naíq. Aosí hlflswó kscgm “la falra de cmmpdhlachól” m la “falra 
de acrsachól” el eqradmq m xmlaq ose epal gmbepladaq nmp naprhdmq cmlrpaphmq al PAN.  

Por otra parte, Fernando Escalante afirma que los homicidios en el país se 
dispararon precisamente en los lugares donde hubo grandes operativos militares o 
policiacos. Plantea que la intervención de las fuerzas federales respondió a la crisis de 
las policías municipales y, paradójicamente, fue factor para acentuar esa crisis, pues 
en varias ciudades esas policías se desmantelaron. Donde falta esa fuerza local, la 
incertidumbre genera violencia. Afirma que la crisis del orden local es el factor 
decisivo para explicar los niveles de violencia del país9.  

Las comunidades indígenas tradicionalmente empujadas hacia las regiones más 
alejadas e inaccesibles están cruzadas por la violencia y la inseguridad que generan el 
narco y las empresas que acechan sus territorios, con la complicidad u omisión del 
Estado. Algunas de éstas han quedado abandonadas y muchas más han logrado 
coexistir en ese ambiente de constante incertidumbre y violencia; esto provoca que se 
agraven los problemas de salud y que las generaciones jóvenes sean las más 
vulnerables10. 

En la Sierra Tarahumara, aumentó el desplazamiento forzado, despojo de 
territorios y saqueo de recursos naturales por grupos de la delincuencia organizada 11. 
Por otro lado, existen señalamientos sobre el control de las presidencias municipales 
por grupos de la delincuencia organizada12, el pago de campañas políticas 
respondiendo a quienes controlan las zonas, el manejo electoral de la violencia y la 

                                                                 
6 Secretariado Ejecutivo de Seg uridad Pública. 
7 El País, “Añm 11 de la g seppa cmlrpa el Mapcm. Tla g seppa qhl pskbm clapm”. 
8 Trejo, Guillermo y Ley, Sandra. (2014) . “Fedepalhqkm, dpmg aq w thmlelcha nmp osé el cmlflhcrm naprhdhqra 

hlrepg sbeplakelral eqrhksló la thmlelcha del lapcmrpáfhcm el Mévhcm”. Dhqnmlhble el lílea:                               . 
http://www.politicayg obierno.cide.edu/index.php/pyg /article/view/741/598,consultadoel20demayode2017. 

9 Eqcalalre Gmlxalbm, Feplaldm. “Hmkhchdhmq 2008-2009 La muerte tiene pepkhqm”. 2011-01-01 Revista Nexos. En 2008-

2009 el homicidio en México se disparó por encima de toda lógica social y toda tendencia estadística previa. Fernando 

Escalante Gonzalbo comprueba con rigor que las muertes crecieron especialmente en los lugares en donde hubo 

grandes operativos militares y policiacos.  
10 Altapadm, Aprspm. 2013. “La thmlelcha istelhl el Aképhca Larhla”. Estudios Sociológicos, vol. XXXI, núm. 91. El Coleg io 

de México. Distrito Federal, México. Disponible en línea:                                      . 

http://www.redalyc.org /pdf/598/59830136009.pdf.consultadoel30deabrilde2017.  
11 Sitio web: www.yociudadano.com.mx. Disponible en línea:  http://yociudadano.com.mx/index.php/ciudad/643-mas-

de-4-mil-personas-fueron-desplazadas-en-chihuahua-durante-2016-cmddph.consultadoel1demayode2017.  
12 Bpeacg Ueldscea, Mhpmqlata. “Ilfhlrpa el lapcm g mbheplmq kslhchnaleq el Cghgsagsa”. Oephódhcm La Jornada. 

http://www.jornada.unam.mx/2017/02/20/estados/031n1est  

http://www.politicaygobierno.cide.edu/index.php/pyg/article/view/741/598,consultadoel20demayode2017
http://www.redalyc.org/pdf/598/59830136009.pdf.consultadoel30deabrilde2017
http://www.yociudadano.com.mx/
http://yociudadano.com.mx/index.php/ciudad/643-mas-de-4-mil-personas-fueron-desplazadas-en-chihuahua-durante-2016-cmddph.consultadoel1demayode2017
http://yociudadano.com.mx/index.php/ciudad/643-mas-de-4-mil-personas-fueron-desplazadas-en-chihuahua-durante-2016-cmddph.consultadoel1demayode2017
http://www.jornada.unam.mx/2017/02/20/estados/031n1est
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impunidad orientada a los intereses de quien tiene el poder en la zona; son algunos de 
los matices de la violencia en la Sierra Tarahumara y del control político en la región13.  

A CONTEC comenzaron a llegar personas que describían y denunciaban los 
nuevos problemas que enfrentan las comunidades en la Sierra Tarahumara. De esa 
manera observamos que la forma de violencia cambió, se volvió más sádica, aumentó 
el temor y se produjo el desplazamiento forzado de comunidades enteras en los 
municipios de Uruachi, Urique y Guadalupe y Calvo. 

Por ello, resultó imperativo realizar un análisis del contexto en la Sierra 
Tarahumara para desentrañar este fenómeno por demás complejo y poder vislumbrar 
posibles soluciones. En este sentido asumimos el reto de realizar una investigación 
con el objetivo de desarrollar propuestas entre comunidades, sociedad civil y 
gobierno para la atención de la violencia en la Sierra Tarahumara, mediante la 
elaboración de un diagnóstico-monitoreo continuo de la violencia.  

Buscamos entender el fenómeno de la violencia y sus impactos, ya que existen 
lugares y momentos en la lejanía de la sierra en los que se vive una guerra constante. 

El presente documento consta de siete capítulos. El capítulo I describe brevemente 
el marco normativo que sirve de referencia en la elaboración de este trabajo. El 
capítulo II, presenta datos de contexto y sobre las condiciones sociodemográficas en 
las cuales se produce la violencia en los municipios en los cuales se ubica este estudio, 
así como una referencia especial a los municipios en los cuales se encuentran las 
comunidades en las cuales trabaja CONTEC; refiere también una descripción de la 
kalepa el ose mnepa el lapcmrpáfhcm el la xmla, aqí cmkm laq nmlírhcaq de “cmkbare al 
lapcmrpáfhcm”, hknlekelradaq dspalre laq úlrhkaq décadaq nmp el Eqradm kevhcalm. El 
capítulo III hace una descripción de diferentes maneras en que se expresa la violencia 
en la Sierra Tarahumara, así como los impactos que está ocasionando. El capítulo IV 
presenta formas de resistencia de las comunidades indígenas frente a la problemática, 
así como la reacción y posicionamiento de otros actores frente a ella. En el capítulo V 
se presenta la respuesta gubernamental frente a las denuncias sobre lo que ocurre. En 
el capítulo VI se hacen reflexiones e interpretación de los hallazgos, lo cual lleva al 
capítulo VII que contiene las conclusiones y propuestas recogidas y producidas con 
este trabajo. Finalmente, como anexos, se insertan mapas, figuras y tablas de 
elaboración propia, construidas con base en los datos recogidos y procesados a lo largo 
del proceso de investigación. 

Es importante aclarar que en la elaboración de los anexos enfrentamos limitantes 
que no fue posible subsanar, como lo fue el subregistro de datos específicos sobre 
población, condiciones sociodemográficas, índice delictivo y de impunidad que afecta 
a las comunidades indígenas ubicadas en la zona que abarca este estudio.  

Por el trabajo que ha realizado la organización durante casi 20 años con 
comunidades de la Sierra Tarahumara, se tiene conocimiento de que el abandono por 
parte de los programas, presupuestos y gestión de las instituciones gubernamentales 

                                                                 
13 Periódico La Jornada. Disponible en línea:                                    . 

http://www.jornada.unam.mx/2016/07/29/opinion/018a1pol.consultadoel20deabrilde2017.  

http://www.jornada.unam.mx/2016/07/29/opinion/018a1pol.consultadoel20deabrilde2017
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que enfrentan, se manifiesta incluso en el hecho de que son las propias personas de 
las comunidades quienes realizan censos de población y recaban datos 
sociodemográficos cuando los requieren para realizar algún trámite. Ello hace que las 
cifras que aquí se reportan apliquen en mayor medida a las comunidades grandes o 
cabeceras municipales, lo cual deja pendiente la elaboración de diagnósticos más 
precisos sobre la manera que se manifiesta en las comunidades la problemática en 
estudio.    
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Metodología 
 

 

a diversidad metodológica que existe para el análisis de la problemática social es 
basta en cada una de las áreas del saber, siguiendo la tradición prevalece la  
división de la investigación en cualitativa y cuantitativa; sin embargo, para 

analizar el hecho social resulta necesario la mezcla de ambas y su adecuación para 
una mejor comprensión e interpretación de los hallazgos, siendo necesario para ello 
auxiliarse de diferentes métodos y técnicas que hagan posible una aproximación y 
comprensión de un fenómeno tan complejo como el que aquí se investigó. 

Abordar la violencia en la Sierra Tarahumara y sus impactos, como fenómeno de 
estudio representó un reto, por ser un problema multifactorial y complejo de limitar y 
comprender, por lo que trazar una ruta de investigación que observara las distintas 
aristas no fue un trabajo sencillo.  

La investigación tuvo como centro de preocupación la situación de vulnerabilidad 
de la población de los municipios mencionados, con un énfasis especial en las 
comunidades indígenas que están resultando afectadas por la violencia instalada en 
sus territorios.  

 

Escenario de estudio  

En Chihuahua se consideran municipios serranos a Balleza, Batopilas, Bocoyna, 
Carichí, Cusihuiriachi, Chínipas, Gómez Farías, Guachochi, Guadalupe y Calvo, 
Guazapares, Guerrero, Huejotitán, Maguarichi, Madera, Matachí, Morelos, Moris, 
Nonoava, Ocampo, El Tule, Temósachic, Urique y Uruachi; sin embargo, para efectos 
del presente diagnóstico, la zona objeto de estudio se compone de veinte municipios , 
por lo que de los 23 municipios mencionados, no incluimos a: El Tule, Huejotitán y 
Cusihuiriachi. 

Los municipios de la investigación son cmlqhdepadmq “fmcmq pmimq” nmp la 
polarización del fenómeno del narcotráfico y la violencia criminal 14, algunos de ellos 
colindantes con los estados de Durango y Sinaloa, los que junto con Chihuahua, 
forman el llamado “Sphálgslm Dmpadm”15, sitio que históricamente representa la cuna 
del lapcmrpáfhcm a lhtel lachmlal w cmlqhdepadm “la nsepra al hlfheplm lapcm”16. 

                                                                 
14 Breach V., Miroslava. (2016). Periódico La Jornada. http://www.jornada.unam.mx/2016/08/06/estados/022n1est  
15 La zona donde converg en los estados de Sinaloa, Durang o y Chihuahua, desde la década de 1970, se le conoce como el 

"Triáng ulo Dorado", pues los narcotraficantes han aprovechado la accidentada g eog rafía de la sierra para sembrar 

marihuana y amapola, ocultarse, y recientemente producir drog as sintéticas. 
16 Periódico El Universal. Disponible en línea:                                                                      . 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seg uridad/2016/10/23/triang ulo-dorado-la-puerta-al-infierno-

narco.consultadoel23deabrilde2017.  

 

L 

http://www.jornada.unam.mx/2016/08/06/estados/022n1est
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2016/10/23/triangulo-dorado-la-puerta-al-infierno-narco.consultadoel23deabrilde2017
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2016/10/23/triangulo-dorado-la-puerta-al-infierno-narco.consultadoel23deabrilde2017
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Ilustración 1. Escenario de estudio 

 

FUENTE: Elaboración propia. Consultoría Técnica Comunitaria A.C. Con base a los datos vectoriales del INEGI, 
2010. Google Earth. 

 

Algunos de los criterios para la delimitación de la zona en la que se centró la 
investigación fueron la ubicación geográfica, formada por una serie de cerros y 
montañas que hacen de difícil acceso a la región; así también el hecho de que 
muestran rasgos culturales y socioeconómicos en común. 

 

Preg untas que se plantea la investig ación  

Para el análisis e identificación de la problemática se plantearon los siguientes 
cuestionamientos, que fueron claves para el trabajo de investigación:  

1. ¿Cuáles son las causas de la violencia instalada en la Sierra Tarahumara 
durante los últimos diez años? ¿Qué factores (económicos, sociales y legales) 
en los ámbitos globales, nacionales y locales, han incidido en el 
recrudecimiento de esa violencia? 
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2. ¿Cuáles son las consecuencias y costos de la violencia instalada en la Sierra 
Tarahumara durante los últimos diez años? ¿Cómo ha impactado el 
fenómeno de la violencia en la vida de las comunidades indígenas y no 
indígenas de la Sierra Tarahumara? 

3. ¿Qué impactos específicos de la violencia sufren las mujeres y las niñas? 

4. ¿Qué condiciones de valor económico tiene la Sierra Tarahumara que han 
facilitado en las actividades lícitas e ilícitas?  

5. ¿Qué rol han asumido los distintos actores ante la problemática? ¿Cuál ha 
sido el rol del Estado frente a la violencia en la Sierra Tarahumara?  

6. ¿Cómo han reaccionado, modificado y adaptado el sistema de gobierno 
indígena a la situación de violencia?  

7. ¿Qué políticas públicas se han implementado en la región para atender la 
violencia?  

8. ¿Qué medidas ha adoptado la población civil y las comunidades para frenar 
la violencia en la Sierra Tarahumara? 

9. ¿Qué medidas deben adoptarse para frenar la violencia en la Sierra 
Tarahumara, reparar las consecuencias y crear condiciones para la 
reconstitución de la vida comunitaria y el tejido social? ¿Qué propuestas 
hechas por la población deben reforzarse o implementarse?  

 

Hipótesis 

Durante la última década, la poca actuación y presencia del Estado en materia de 
empleo, seguridad, educación y salud en la Sierra Tarahumara ha permitido que los 
grupos del crimen organizado hayan encontrado un lugar propicio para sentar el 
control político, social y económico de la zona; con ello, los índices de violencia 
criminal aumentaron exponencialmente al momento de ponerse en marcha la política 
de seguridad nacional de combate al narcotráfico denominada ‚La guerra contra el 
lapcm”. Eqre abaldmlm gsbeplakelral w la vulnerabilidad de la región tan aislada, 
propicia para la plantación de enervantes y el trasiego de los mismos, con una 
geografía accidentada y de difícil acceso, la convierte en un territorio clave para 
ocultarse con facilidad para los grupos delictivos.  

La condición de pobreza y el alto rezago social que enmarca a la Sierra 
Tarahumara resultan factores de riesgo para que se hayan instalado los grupos 
delictivos. Las dos vertientes expuestas están íntimamente relacionadas para explicar 
los índices de violencia criminal en la Sierra Tarahumara17. 

                                                                 
17 Alg unas premisas que pueden ayudarnos a clarificar nuestra hipótesis: 1: A mayores niveles de violencia criminal, 

mayor despojo de territorio y recursos naturales. 2: A mayores sig nos de debilidad del Estado, mayores violaciones de 

derechos humanos de los pueblos, comunidades y personas indíg enas y no indíg enas. 3: A mayor impunidad, mayor 

violencia criminal. 4: Entre menos coordinación de los niveles de g obierno, mayor violencia criminal. 5: A menor 

capital social, mayor violencia criminal. 6: A mayor diversidad relig iosa, menor cohesión social; a menor cohesión 
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Enfoque metodológico 

El presente trabajo de investigación plantea desarrollar propuestas entre 
comunidades, sociedad civil para la atención de la violencia en la Sierra Tarahumara, 
mediante la elaboración de un diagnóstico-monitoreo continuo de la violencia. Se 
siguió el enfoque de Investigación Acción Participativa (IAP) a partir de los 
planteamientos de Maritza Montero18 en el área de la psicología social comunitaria, 
quien profundiza en la base ética y política del método, aunado a la integración de los 
planeamientos del diagnóstico situacional de Guash y Vera19 en las ciencias de la salud 
y su aplicación para evaluar desastres y determinar un peligro real identificando las 
vulnerabilidades del contexto. 

De la primera retomamos la esencia emancipadora y la urgencia de generar 
métodos propios que expliquen desde lo comunitario. Este enfoque acopia postulados 
de la psicología de la liberación, comunitaria, política y crítica que potencializan las 
ideas liberadoras construidas en colectividad para transformar. Se hace IAP porque 
todos son miembros activos en la comunidad. Este enfoque incluye dos condiciones 
necesarias para la transformación de la realidad: la ética y la política. Hablar de ética 
es incluir al otro y tener la firmeza de que todos los seres humanos deben ser 
peqneradmq napa llegap a npmdschp naprhchnachól. “Rólm nmdekmq qep qh eqrakmq cml 
mrpmq elrpe mrpmq”. La política plantea la importancia del ámbito de lo público y cómo 
los seres humanos se relacionan en ese ámbito y de una equitativa distribución del 
poder; es en sí la búsqueda colectiva del bienestar comunitario, mediante la 
concientización.  

La segunda nos expone la importancia de ubicar los riesgos y peligros reales en 
una situación de desastre. En este sentido, la pertinencia metodológica que 
encontramos fue la de ubicar la violencia como un detonante que ha generado en un 
desastre de tipo social. Mediante la ubicación de las amenazas y vulnerabilidades del 
contexto pudimos intuir las causas estructurales de la violencia en la Sierra 
Tarahumara. A partir de una descripción sociodemográfica y los índices delictivos, 
desde sus distintos escenarios y subescenarios, nos permitió plantear 
recomendaciones y propuestas para su atención. 

Estas dos formas de abordar los temas sociales en conjunto, nos permitieron tener 
una visión holística del problema investigado, ya que resulta complicado explicar la 
violencia desde fuera y desde dentro; desentrañar causas profundas como la 

                                                                                                                                                                                                                
social, mayor violencia criminal. 9: A menor bienestar social, mayor violencia criminal. 10. A menor ejercicio de 

autog obierno de los pueblos indíg enas, mayor violencia criminal. 
18 En efecto, el objeto y el ámbito de acción de la psicolog ía comunitaria está constituido por la comunidad, que a su vez 

es un g rupo social complejo formado por una intrincada red de relaciones psicosociales que g eneran una diversidad de 

consecuencias. [Ir a: http://tiempo-log ico.blog spot.mx/2016/09/montero -maritza-hacer-para-transformar.html]  
19 Veg a. Guasch, 2011. Metodolog ía de investig ación de diag nósticos situacionales, diseñada para ser aplicada en 

escenarios antropizados. Dichos diag nósticos constituyen una caracterización g eneral y específica de los subescenarios 

fundamentales que componen los escenarios, con el objetivo de determinar el pelig ro real latente, las vulnerabilidades 

y los factores conducentes a éstas, así como el nivel de riesg o preexistente, para orientar adecuadamente las 

evaluaciones de los riesg os específicos y de esta forma g arantizar la proyección de una estrateg ia de g estión y 

administración del riesg o con vistas a la prevención de situaciones de desastres. 

https://es.slideshare.net/comunicacionespfc/metodolog ia-para-el-diag nostico-situacional 

http://tiempo-logico.blogspot.mx/2016/09/montero-maritza-hacer-para-transformar.html
https://es.slideshare.net/comunicacionespfc/metodologia-para-el-diagnostico-situacional
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desigualdad social y el hilo que la conecta con la violencia criminal fue muy 
pertinente. Por ello, la investigación se basó en estas dos metodologías, tratando de 
ligar la causa y la consecuencia, y al mismo tiempo nos permitieran plantear 
recomendaciones para su abatimiento.  

Esta integración de ambas metodologías permite denominar a nuestro enfoque 
como Metodología de una urgencia transformadora, ya que no sólo resulta 
imperativo explicar, sino transformar lo adverso. Este enfoque permite la integración 
de técnicas y materiales diversos como la construcción de mapas, investigar desde la 
acción, analizar cantidades con cualidades, cruzar fuentes oficiales con la voz de los 
actores, incidir en medidas que cambien el estado de cosas. Une, pues, la teoría con la 
práctica en casos de desastres sociales como el que aquí nos ocupa. 

 

Mapa de actores 

Cuando se observan actores que están inmersos en la problemática de la violencia 
criminal, como ocurre en el presente trabajo, se pretende indagar sobre cuáles han 
sido las reacciones, comportamientos o injerencia de cada uno ante el fenómeno 
violento.  
 

Ilustración 2. Mapa de actores  
 

 
FUENTE: Elaboración propia. Consultoría Técnica Comunitaria A.C. Power Point 2017. 
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Aunque no se hace una indagación específica y detallada de todos los actores 
mencionados que aparecen en el mapa anterior, en la presente investigación se ha 
considerado importante tenerles en cuenta como tales, ya sea de manera directa o 
indirecta. 

Los correspondientes a cuerpos policiacos están en las distintas fuentes que 
revelan información sobre la actuación o medidas que las corporaciones han 
implementado en la Sierra Tarahumara. Por tanto, la información sobre consecuencias 
se recibió mayoritariamente del grupo focal que sesionó a lo largo del proceso de 
investigación y del monitoreo de prensa, tal como se describe posteriormente. 

 

Componentes de la investig ación  

El procedimiento metodológico de la presente investigación fue segmentado en dos 
etapas: la investigación bibliográfica/hemerográfica y la experiencia de campo, a 
través de observación participativa en la realización de reuniones, entrevistas, 
conversatorios y talleres durante el año 2017 y 2018. 

 

Fuentes de información 

La investigación bibliográfica se llevó a cabo mediante consulta de artículos 
científicos, así como decretos y convenios internacionales. 

Los datos fueron compilados de fuentes primarias y secundarias, a través de 
portales de internet como la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de 
Gobernación (SEGOB), la Secretaría de Salud (SS), la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), el Servicio Geológico Mexicano (SGM), 
el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquero (SIAP), la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y la Secretaría de desarrollo Rural 
(SDR), entre otros. Algunos datos fueron obtenidos mediante la Plataforma Nacional 
de Transparencia (PNT) de algunas secretarías gubernamentales, se solicitó 
información vía INFOMEX a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE), 
Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH), Comisión Estatal de Atención 
a Víctimas (CEAVE), la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas (COEPI), así como 
de consultas de prensa local y nacional a través del sitio de Información Procesada 
(INPRO)20. 

Con la información obtenida de las fuentes consultadas se elaboraron bases  de 
datos para su procesamiento, se utilizaron los programas Excel y MiniTab, los cuales 
permitieron sintetizar la información mediante figuras; de igual forma sirvieron para 
la elaboración de mapas e infografías, que a su vez alimentaron la página web de 
CONTEC. 

                                                                 
20 Hemeroteca dig ital. Memoria viva de Chihuahua. [Ir a: http://www.inpro.com.mx/sitio/portal/inicio ] 

http://www.inpro.com.mx/sitio/portal/inicio
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Hacemos la aclaración de los límites que enfrentó este trabajo, debido a que los 
datos oficiales no reflejan necesariamente la realidad sociodemográfica e impactos que 
la violencia está produciendo en las comunidades indígenas que se encuentran en la 
zona de estudio, debido a que la exclusión y abandono que enfrentan se refleja 
incluso en el subregistro de tales datos. Por el trabajo que ha realizado la CONTEC con 
comunidades de la Sierra Tarahumara, se sabe que los censos de población los han 
elaborado las personas de las propias comunidades y son las autoridades tradicionales 
las que recaban información acerca de datos sociodemográficas cuando se requieren 
para algún trámite, así como quienes conocen impactos específicos de la violencia y la 
impunidad en los miembros de las comunidades. Se trata de un pendiente que deberá 
considerarse entre las medidas que se proponen como resultado de este trabajo.  

También se elaboraron líneas del tiempo con base en datos de prensa 
sistematizados por INPRO, mediante reportajes o artículos de prensa y hechos 
significativos ocurridos y publicados a partir del 1 de enero de 1966 y hasta el 13 de 
mayo 2018. En el buscador del programa INPRO se obtuvo información a partir de las 
palabras: violencia + sierra + tarahumara. De 1 733 notas de prensa encontradas, se 
eligieron 156 por considerarlas relevantes21 y completas.  

Para la elaboración de mapas de localización que se incluyen en este documento, 
se utilizaron datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Estos datos 
comprenden los límites geográficos de los 20 municipios incluidos en el estudio, el 
estado de Chihuahua, vías de comunicación, cartas topográficas a escala 1:50 000 en 
formato digital, así como localidades urbanas y rurales. Otras fuentes utilizadas fueron 
notas de prensa, Google Earth y solicitudes de información a dependencias 
gubernamentales, a través de internet mediante las plataformas de transparencia.  

Para el procesamiento de la información y la generación de cartografía se 
utilizaron programas de cómputo especializados en el manejo de sistemas de 
información geográfica. Mapas que se encuentran en el contenido de este documento. 

 

Talleres 

En el área de la observación participativa se trabajó mediante la realización de talleres 
en los municipios de Urique,  Carichí y Guadalupe y Calvo, los cuales abordaron temas 
sobre la violencia; así como diez reuniones con las familias desplazadas. Asimismo, 
en la edición XIII Fiesta del Maíz celebrada en noviembre de 2017, se presentó a las 
comunidades indígenas participantes un avance parcial de resultados de la 
investigación. 

Durante cada sesión de talleres se partió de un Diagnóstico Rápido Participativo 
(DRP) por parte de los asistentes, bajo los principios de lo que la gente sabe y de lo 
que la gente piensa acerca de la violencia; cada taller tuvo como principio rector la 
participación de las personas asistentes. Fueron traducidos al idioma de la comunidad 
                                                                 
21 Una nota fue considerada relevante debido a que correspondía a hechos ocurridos en alg uno de los 20 municipios de 

estudio, estaban relacionados con temas de violencia, crimen org anizado, actores políticos y sociales, desplazamiento 

forzado. 
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(rarámuri) por un intérprete nombrado por la asamblea. La reflexión fue guiada con 
preguntas generadoras que incitaron a pensar los cambios sufridos como comunidades 
en los últimos 10 años; se utilizaron líneas de tiempo para rescatar parte de la 
memoria histórica de la comunidad; se realizaron dibujos para expresar la visión 
personal y grupal de los efectos de la violencia en la vida comunitaria; se 
problematizaron situaciones cotidianas para exponer la violencia en cada una de sus 
manifestaciones. 

 

Informantes claves 

Se consideró como informantes claves a presidentas y presidentes de los municipios 
en los cuales se realizó la investigación; sin embargo, sólo se logró obtener ocho 
entrevistas semiestructuradas con presidentes municipales a quienes se les cuestionó 
acerca del fenómeno de la violencia en cada municipio. 

Su opinión resultó de vital importancia. El resto de los/las ediles no otorgaron 
tiempo ni disposición para ser entrevistados a pesar de pedírselos en distintas 
ocasiones. Algunos más no fueron localizados por la lejanía e incomunicación de los 
municipios, como fue el caso de Morelos. 

Algunas de las entrevistas se realizaron directamente en los cabildos, otras más en 
la ciudad de Chihuahua. 

Para el tema de fosas clandestinas se realizaron dos entrevistas: una con personal 
del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) y otra con un antropólogo 
forense. También se entrevistó al director de un telebachillerato ubicado en uno de los 
municipios, así como agentes de pastoral de la Diócesis de la Tarahumara. 

 

Grupo focal 

Se conformó un grupo focal donde participaron integrantes de organizaciones de la 
sociedad civil, víctimas en su mayoría desplazadas por la violencia en la Sierra, 
académicos quienes de alguna manera han tenido trabajo o incidencia en la zona 
investigada; así como periodistas interesadas en el tema de la violencia criminal en la 
Sierra Tarahumara, quienes participaron en 10 sesiones mensuales, lo cual contribuyó 
a enriquecer el análisis y la discusión de los siguientes temas tratados: la partidización 
de la violencia; la violencia y los Wuarojíos de Chihuahua; el  narcotráfico y las 
kaqcslhlhdadeq; el nephmdhqkm de hlteqrhgachól; la hlhcharhta “gsapdhaleq del 
repphrmphm”; laq nmlhcíaq cmkslhraphaq el Gseppepm; la evnephelcha de qegsphdad 
comunitaria en Cherán, Michoacán; la mediación de conflictos; y el sistema penal 
acusatorio.  

A cada sesión se invitó a una de las siguientes personas expertas en los temas 
tratados: Sandra Ley, investigadora del Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE); Claudia Harris, profesora-investigadora del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH); Fátima Valdivia, estudiante del doctorado en Estudios 
Latinoamericanos de la Universidad de Texas en Austin; Marcela Turati, periodista; 
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Alejandra Guillén, periodista; Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos 
de la Montaña Tlachinollan A.C.; Ignacio Velázquez, profesor de la comunidad 
Purépecha de Cherán, Michoacán; Alejandra Rojas y Abram Hernández, de la 
Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria, A.C. (CORECO); Irma 
Villanueva, coordinadora de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAVE); 
Patricia Mayorga, periodista corresponsal de la revista Proceso; y José Enríquez, del 
Observatorio Ciudadano de Chihuahua.  

Las personas que integraron el grupo focal pertenecen a las siguientes 
organizaciones: la Red por la Participación Ciudadana A.C (RPC), Centro de 
Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas A.C. (CECADDHI), 
Alianza Sierra Madre A.C. (ASMAC), Centro de Derechos Humanos de las Mujeres 
A.C. (CEDEHM), Colectivo Epistémico de Teoría Crítica (COLEPI) y Consultoría Técnica 
Comunitaria A.C. (CONTEC). Periodistas de la revista Proceso, antropólogos de la 
Escuela Nacional de Antropología del Norte de México, y docentes de la Escuela 
Normal Superior de Chihuahua y personal médico.  

En algunas sesiones participaron también personas afectadas por la violencia.  

La diversidad, tanto de quienes integraron el grupo focal como de perfiles y 
experiencias de las personas invitadas, contribuyó a fortalecer el análisis y aportó 
propuestas de atención a la problemática.  

Fortalecimiento del equipo de investig ación  

Se desarrollaron tres talleres de fortalecimiento al equipo de investigación y del grupo 
focal, facilitados por: Sandra Ley y George Odenthal (taller de documentación y 
mapeo), Alejandra Rojas y Abram Hernández (taller de mediación de conflictos) y 
Carmen Herrera (taller de análisis de la investigación), llevados a cabo en la ciudad de 
Chihuahua en los meses de marzo y octubre de 2017 y abril de 2018, 
respectivamente.   

 

Procesamiento y  análisis de hallazg os 

Como parte del procesamiento de la información y análisis de resultados parciales se 
realizó un ejercicio analítico-colaborativo de los hallazgos de la investigación. Para 
ello se celebró un taller donde se presentó un documento con los avances con miras a 
construir propuestas y recomendaciones. En dicho taller asistieron personas 
académicas, integrantes de organizaciones civiles, periodistas y de FICOSEC, algunas 
de las cuales participaron en las sesiones del grupo focal, quienes discutieron y 
profundizaron los datos obtenidos.  

Los aportes de las personas participantes en dicha reunión fueron sumamente 
valiosos, desde lo metodológico hasta propuestas de acción en busca de atención de la 
problemática, mismos que fueron evaluados y tomados en cuenta, con excepción de 
aquéllos que por límites investigativos no pudieron ser incorporados, pero sin duda 
representan un referente importante y valioso para estudios o acciones posteriores.  
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Como resultado de los hallazgos, la Consultoría Técnica Comunitaria A.C., en 
coordinación con las organizaciones Red por la Participación Ciudadana A.C., Alianza 
Sierra Madre A.C., Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e 
Indígenas A.C., Centro de Atención a la Mujer Trabajadora de Chihuahua A.C. (CAMT), 
el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y el Fideicomiso para la 
Competitividad y Seguridad Ciudadana, se celebró en la ciudad de Chihuahua el foro 
“Akelaxaq, deqafímq w peqhqrelchaq el la Rheppa Sapagskapa” cml el npmnóqhrm de 
presentar la investigación y a su vez generar alianzas para la creación de acciones de 
incidencia para la atención de la violencia en la Sierra Tarahumara. Dicho foro inició 
con la conferencia “Diagnosticar la violencia y construir la paz: la agenda urgente para 
el futuro de México”, del doctor Froylán Enciso, investigador del Programa de Política 
de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) . En el mismo 
evento, las personas participantes integraron mesas de trabajo para analizar temas 
relacionados con la problemática en estudio y formularon propuestas que también 
forman parte de este documento.  
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1. MARCO DE REFERENCIA 
 

 

n 2011 fueron incluidos los derechos humanos a la Constitución Mexicana, 
también se dio rango constitucional a los acuerdos y convenios internacionales 
firmados por México que reconocen derechos, los cuales constituyen 

herramientas base para la elaboración de toda acción o política de Estado en materia 
de seguridad, las cuales son plasmadas en los planes de desarrollo Nacional y Estatal, 
como instrumentos vinculantes que guían la actuación gubernamental. 

Pero esta reforma es sólo un avance, ya que la reforma constitucional de agosto de 
2001 en materia indígena establece que los pueblos indígenas son sujetos de interés 
público en lugar de derecho público, sujeta el contenido del derecho a la 
autodeterminación, a la autonomía y otros derechos de los pueblos y comunidades 
indígenas, a las constituciones y leyes de las entidades federativas 22. 

Esta investigación tiene énfasis en la violencia y en las condiciones de vida de la 
población serrana, a la que ubicamos vulnerable, entendida la vulnerabilidad en 
términos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) como el resultado de la acumulación 
de desventajas y una mayor posibilidad de presentar un daño, derivado de un 
conjunto de causas sociales y de algunas características personales y/o culturales. 
Considera como vulnerables a diversos grupos de la población entre los que se 
encuentran las niñas, los niños y jóvenes en situación de calle, los migrantes, las 
personas con discapacidad, los adultos mayores y la población indígena, que más allá 
de su pobreza, viven en situaciones de riesg o23. 

En México, los indígenas representan alrededor del 10 % de la población. 
Históricamente, las comunidades indígenas han padecido la concentración de 
múltiples desventajas, condiciones de pobreza y discriminación que persisten en la 
actualidad24. Pero al mismo tiempo practican otras formas de vivir, organizarse y de 
vincularse con el territorio y el medio ambiente. La población indígena hoy es 
protagonista de diversos procesos de cambio motivados por las luchas por el 
reconocimiento de sus territorios y sus derechos. 

Otro grupo en condición de vulnerabilidad son las mujeres, que sufren violencia 
el cmlrpa de qs nepqmla nmp paxmleq de gélepm, el sl kedhm cmlqhdepadm “kacghqra”; 
los tipos de violencia a los que están expuestas son: violencia física, emocional  y 

                                                                 
22 Informe sobre la situación de los pueblos indíg enas en México. Visita oficial a México del 8 al 17 de noviembre de 

2017, de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indíg enas, Sra. Victoria Tauli – 

Corpuz, presentados por Ong ´s. http://www.prodesc.org .mx/imag es/pdfs/Informe-sobre-los-derechos-de-los-pueblos-

indg enas-en-Mxico_COMPLETO_FINAL-2PM.pdf 
23 Celrpm de Eqrsdhmq Rmchaleq w de Nnhlhól Oúblhca, “Defhlhchól”, el Gpsnmq Usllepableq [acrsalhxachól: 20 de febpepm de 

2006], en www.diputados.g ob.mx/cesop/ 
24 Panorama de la Adolescencia Indíg ena en México desde una Perspectiva de Derechos. UNICEF. CIESAS. 

E 
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económica, provocada por sus parejas. También son las mujeres las que sufren 
violencia emocional y económica cuando les matan a sus hijos o se quedan viudas.  

El derecho de los niños y adolescentes a la educación, su pleno y efectivo ejercicio 
es aún deficiente en México, en particular cuando se trata de población indígena. En 
los municipios serranos, esto tiene consecuencias fatales, ya que la falta de opciones o 
de proyectos de vida claros, hace a los jóvenes vulnerables ante el crimen organizado.  

En México contamos con los siguientes instrumentos de política pública:  

a) La Ag enda 2030 para el Desarrollo Sostenible 2 5  

Metas del objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y  construir a todos los niveles 
instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. 

b) El Plan Nacional de Desarrollo 2013-20182 6 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 proyecta, en síntesis, hacer de México una 
sociedad de derechos, en donde todos tengan acceso efectivo a los derechos que otorga 
la Constitución.  

México en Paz: en la Constitución se enmarca un pacto social en el que los 
ciudadanos otorgan el ejercicio de la autoridad al gobierno, para que éste haga cumplir 
la ley, regido por los principios de legalidad, objetividad, eficacia, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. 

En el diagnóstico sobre las condiciones de SEGURIDAD PÚBLICA en el DOF, se 
menciona que a pesar de la transformación que ha vivido México durante las 
últimas décadas, la seguridad pública es una asignatura pendiente. En 
ocasiones, se tenía la percepción de que no era una preocupación prioritaria 
para la sociedad, aunque siempre existieron indicios de presencia delictiva en 
zonas específicas del país, enfocadas principalmente al comercio ilegal y el 
robo, así como la producción, transporte y tráfico de narcóticos. 

La lógica de las organizaciones criminales encargadas del trasiego de drogas se 
modificó y provocó su fortalecimiento. Así, aumentaron los volúmenes de sus 
ganancias y con ello su capacidad para corromper autoridades y asegurar el 
tránsito por ciertas zonas del país. Esta nueva dinámica criminal encontró 
corporaciones policiales poco estructuradas, capacitadas y profesionalizadas, 
lo que propició el fortalecimiento y la penetración de las organizaciones 
criminales en algunas regiones del país. 

                                                                 
25 http://www.sela.org /media/2262361/ag enda-2030-y-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible.pdf Frente a estos desafíos, 

los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas, junto con un g ran número de actores de la sociedad civil, el mundo 

académico y el sector privado, entablaron un proceso de neg ociación abierto, democrático y participativo, que resultó 

en la proclamación de la Ag enda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), en septiembre de 2015. 
26 http://pnd.g ob.mx/ Diag nóstico. México demanda un pacto social más fuerte y con plena vig encia. 

http://www.sela.org/media/2262361/agenda-2030-y-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible.pdf
http://pnd.gob.mx/
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Con el paso del tiempo, la situación de seguridad continuó deteriorándose. La 
presencia e impunidad de los grupos criminales en algunas zonas del país se 
convirtieron en una amenaza muy seria a la estabilidad y la capacidad para 
imponer la legalidad por parte de algunas autoridades municipales y estatales. 

En años recientes, la estrategia contra la delincuencia organizada tuvo como 
pilares el combate frontal, así como la aprehensión y eventual extradición de 
líderes de las principales organizaciones delictivas. Ello generó vacíos de poder 
en la delincuencia organizada que detonaron luchas violentas por el control 
territorial en importantes ciudades del país. Esa lucha incrementó los niveles de 
violencia, y deterioró la percepción ciudadana sobre su seguridad y la eficacia 
de la estrategia misma. También se tradujo en un incremento de los 
requerimientos financieros y de reclutamiento de los grupos delictivos. Dichas 
razones, aunadas al fortalecimiento de la seguridad fronteriza en Estados 
Unidos a partir de 2001, contribuyeron a que el crimen organizado en México 
incrementara la distribución de droga a nivel nacional y expandiera sus áreas 
de operación hacia otras actividades, tales como la trata de personas, la 
extorsión de negocios lícitos y el secuestro. Estos grupos delictivos han 
emprendido acciones agresivas de reclutamiento en comunidades de bajos 
recursos. En este sentido, 63 % de los participantes en la Consulta Ciudadana 
sealizada en la qágina de Inuesneu qnd.gob.px (en adelanue, ‚<ontvlua 
<ivdadana‛) contidesó rve la pedida más efectiva para prevenir la 
delincuencia es ampliar las oportunidades de estudio y empleo de la juventud y 
otros grupos vulnerables. 

La violencia que se ha presentado en el país en los últimos años no es 
generalizada y se encuentra claramente ubicada en ciertas regiones. Esto 
permite focalizar el combate a los delitos de alto impacto y diseñar estrategias 
de seguridad pública diversificada, acorde con la realidad de cada región.  

Desafortunadamente, la violencia vinculada a la delincuencia no es el único 
tipo de violencia que se vive en el país. Es específicamente grave la que se 
registra en contra de las mujeres. En este sentido, es necesario mejorar los 
programas diseñados para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia 
de género. 

Para que un país logre la paz debe comenzar por prevenir la violencia contra 
los niños, niñas y adolescentes, y lograr el goce efectivo de sus derechos. Además, 
debe atender oportuna y sensiblemente a quienes han sufrido violencia, así 
como observar el principio del interés superior de la niñez en todas las 
actuaciones que se realicen tanto para la prevención como para la respuesta.  

En este sentido, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus 
siglas en inglés) señala como un reto para México el hecho de que los registros 
administrativos no capturan las diversas manifestaciones de violencia de 
manera desagregada y comprensiva. Algunas formas de violencia contra la 
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infancia tales como el maltrato, la violencia sexual, la trata y la explotación no 
son visibles en los sistemas de información y las estadísticas oficiales.  

Otra de las consecuencias de la inseguridad y la violencia ha sido el aumento 
de las violaciones a los derechos humanos, que se cometen, en muchas 
ocasiones, por las autoridades encargadas de las acciones de seguridad. Por 
ello, la agenda de seguridad estará íntimamente ligada al respeto y garantía de 
los derechos humanos, pues única- mente mediante el respeto irrestricto de éstos 
se podrá mejorar la situación crítica que enfrenta nuestro país en estos ámbitos. 

El Sistema Nacional de Seguridad Pública es quien sienta las bases de 
coordinación y distribución de competencias, en materia de seguridad pública, entre 
la Federación, los Estados y municipios, bajo la directriz del Consejo Nacional de 
Seguridad Pública. 

c) Sistema Nacional de Seg uridad Pública  

El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación 
con el 7º de la Ley General de Sistema Nacional de Seguridad Pública (enero 2009) 27 
señalan sus atribuciones entre las cuales destacan las siguientes:  

● Formular y evaluar las políticas y estrategias en materia de seguridad pública.  

● Proponer y evaluar el Programa Nacional de Procuración de Justicia, el 
Programa Nacional de Seguridad Pública y demás instrumentos programáticos 
en la materia. 

● Regular los procedimientos de selección, ingreso, formación, capacitación, 
permanencia, evaluación, certificación y registro de los servidores públicos de 
las instituciones de seguridad pública. 

● Determinar criterios uniformes para la organización, operación y 
modernización tecnológica de las instituciones de seguridad pública.  

● Determinar la participación de la comunidad y de instituciones académicas en 
coadyuvancia de los procesos de evaluación de las políticas de prevención del 
delito, así como de las instituciones de seguridad pública, entre otras.  

Con base en lo anterior, las policías, los ministerios públicos, autoridades 
penitenciarias y las dependencias de seguridad pública a nivel federal, loca l y 
municipal trabajan de manera conjunta, lo que permite que el nuevo Sistema 
Nacional de Seguridad Pública refuerce y consolide la Estrategia de Seguridad del 
Estado28. 

                                                                 
27 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seg uridad Pública. Fecha de publicación 05 de diciembre de 2017  
28 Art ículo 2. - La seg uridad pública es una función a carg o de la Federación, el Distrito Federal, los Estados  y los 

Municipios, que tiene como fines salvag uardar la integ ridad y derechos de las personas, así como preservar las 

libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y g eneral de los  delitos, la investig ación para 

hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investig ación y la persecución de los delitos 

y la reinserción social del individuo, en términos de esta Ley, en las respectivas competencias establecidas en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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El Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) es el órgano superior del SNSP, y 
es presidido por el presidente de la República, e integrado por los secretarios de 
Gobernación, Defensa Nacional, Marina, el procurador general de la República, los 
gobernadores de los estados, el jefe del Gobierno de la Ciudad de México, el 
comisionado nacional de Seguridad y el secretario ejecutivo del SNSP. 

Ilustración 3. Consejo Nacional de Seguridad 

 

                                                                                                                                                                                                                
El Estado desarrollará políticas en materia de prevención social del delito con carácter integ ral, sobre las  causas que 

g eneran la comisión de delitos y conductas antisociales, así como prog ramas y acciones para fomentar en la sociedad 

valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la leg alidad y a la protección de las víctimas. 
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d) La Ley General de Víctimas publicada en enero de 2013 

En su artículo 4 se establece el concepto de víctimas directas, indirectas o potenciales, 
así como la necesidad de establecer la calidad de víctima: 

Se denominarán víctimas directas aquellas personas físicas que hayan sufrido 
algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general 
cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como 
consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos 
reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea Parte. 

Son víctimas indirectas los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la 
víctima directa que tengan una relación inmediata con ella. 

Son víctimas potenciales las personas físicas cuya integridad física o derechos 
peligren por prestar asistencia a la víctima ya sea por impedir o detener la 
violación de derechos o la comisión de un delito. 

La calidad de víctimas se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de 
los derechos en los términos establecidos en la presente Ley, con independencia de 
que se identifique, aprehenda, o condene al responsable del daño o de que la 
víctima participe en algún procedimiento judicial o administrativo. 

Son víctimas los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran 
sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como 
resultado de la comisión de un delito o la violación de derechos. 

:su. 5 … >nforve difesencial y etqecializado. - Esta Ley reconoce la existencia de 
grupos de población con características particulares o con mayor situación de 
vulnerabilidad en razón de su edad, género, preferencia u orientación sexual, 
etnia, condición de discapacidad y otros, en consecuencia, se reconoce que ciertos 
daños requieren de una atención especializada que responda a las 
particularidades y grado de vulnerabilidad de las víctimas. 

Las autoridades que deban aplicar esta Ley ofrecerán, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, garantías especiales y medidas de protección a los 
grupos expuestos a un mayor riesgo de violación de sus derechos, como niñas y 
niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores, personas en situación de discapacidad, 
migrantes, miembros de pueblos indígenas, personas defensoras de derechos 
humanos, periodistas y personas en situación de desplazamiento interno. En todo 
momento se reconocerá el interés superior del menor. 

Este principio incluye la adopción de medidas que respondan a la atención de 
dichas particularidades y grado de vulnerabilidad, reconociendo igualmente que 
ciertos daños sufridos por su gravedad requieren de un tratamiento especializado 
para dar respuesta a su rehabilitación y reintegración a la sociedad. 
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e) Plan Estatal de Desarrollo 2017-20212 9 

El Plan Estatal de Desarrollo 2017–2021 es la guía que establece las prioridades de 
gestión gubernamental para orientar el desarrollo en Chihuahua. En él se presenta un 
diagnóstico detallado de la situación de la seguridad pública 30: 

“ >l etuado de <hihvahva te encvenusa enuse lat enuidadet fedesauiwat con el 
promedio más bajo de policías por cada 100 mil habitantes, junto con 
Durango, Sonora, Zacatecas y Coahuila. 

“ >xitue vna fvesue deficiencia de infsaetusvcuvsa y erviqapienuo de lat 
policías preventivas municipales. El 90 por ciento de las corporaciones 
cuentan con instalaciones inadecuadas, parque vehicular deficiente, 
obsoleto o inapropiado para las características geográficas de la zona. 

“ Hay casenciat ipqosuanuet de chalecot, vnifospet, aspat cosuat y lasgat, 
municiones, entre otros. 

La falta de cobertura en todo el territorio estatal por parte de agencias del 
Ministerio Público, comandancias de policía de investigación y policía 
preventiva, es otra de las principales causas de que las personas se sientan 
excluidas y sin acceso a la justicia. Existen 17 municipios que no tienen 
presencia del Ministerio Público, sobre todo en localidades de las zonas Sur 
y Occidente del estado. Por otro lado, el número de Ministerios Públicos 
resulta insuficiente frente al número de carpetas de investigación iniciadas 
en la entidad: al cierre de 2015, se contaba con una plantilla de 880 
Ministerios Públicos, mismos que en promedio atendían 429 carpetas de 
investigación cada uno.  

Uno de los factores para que exista poca efectividad en la resolución de las 
investigaciones iniciadas es la falta de infraestructura, personal y 
suministros suficientes para los servicios periciales. La atención integral a 
las víctimas y ofendidos del delito, especialmente a aquellos que han sido 
víctimas de delitos violentos o que pertenecen a grupos vulnerados, deben 
convertirse en el centro del proceso penal.  

Asimismo, existe una falta de homologación en cuanto a normatividad 
referente a la formación básica, procedimientos de operación y bandos de 
policía, además de una disparidad en cuanto a los salarios que son 
devengados por los policías preventivos en las diferentes regiones en el 
estado.  

Finalmente, se identificó que los esquemas de Participación Ciudadana 
utilizados por las corporaciones de Seguridad Pública Municipal y Estatal 
están desvinculados de los temas trascendentales y que son precursores o 

                                                                 
29 http://www.chihuahua.g ob.mx/planestatal/PLAN%20ESTATAL%20DE%20DESARROLLO.pdf  
30 En 4 de los 67 Municipios de la entidad no se cuenta con policías preventivos.  

 

http://www.chihuahua.gob.mx/planestatal/PLAN%20ESTATAL%20DE%20DESARROLLO.pdf
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detonadores de la violencia: pobreza, falta de oportunidades educativas, 
falta de empleos formales, adicciones, entre otros.  

El marco normativo y la estructura de las instituciones de seguridad pública 
en el estado no fomentan a cabalidad la participación ciudadana. Este 
vacío se presenta en el diseño e implementación de políticas públicas para 
prevenir y combatir los delitos, así como el seguimiento y evaluación de la 
actuación de las corporaciones. 

f) Ley del Sistema Estatal de Seg uridad Pública (octubre 2013- reforma 2017) 

El Sistema Estatal de Seguridad Pública es el conjunto de instrumentos jurídicos, 
principios, reglas, políticas, acciones, acuerdos y convenios que ordenan las 
atribuciones, procedimientos y actuación del Estado y de los municipios, así como la 
coordinación entre los mismos y de éstos con la Federación, tendientes a lograr los 
objetivos y fines de la seguridad pública, en los términos de los artículos 21 y 115 de 
la Constitución, la Ley General, la presente Ley y demás ordenamientos aplicables 31. 

El Sistema Estatal se integra por los siguientes órganos e instancias 32: 

 

I:  El Consejo Estatal de Seguridad Pública. II: La Conferencia Estatal de Seguridad 
Pública Municipal. III: Los Consejos de Seguridad Pública de los municipios. 
IV: El Secretariado Ejecutivo del Sistema. 

El Consejo Estatal es la instancia responsable de la coordinación, planeación e 
implementación del Sistema Nacional en el ámbito local, así como de dar 
seguimiento a los acuerdos, políticas y lineamientos emitidos por el Consejo 
Nacional33. 

Asimismo, será la máxima instancia de deliberación, consulta y definición de 
políticas públicas del Sistema Estatal y estará integrado por: 

II: El Gobernador del Estado, quien lo presidirá. II: El Fiscal General del Estado. III: 
Cuatro presidentes municipales. IV: Un representante de las Instituciones de 
Seguridad Pública de la Federación, sólo con derecho a voz. V: El Secretario 
Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, quien fungirá como 
Secretario del Consejo, sólo con derecho a voz. VI: Seis representantes de la 
sociedad civil, de los cuales, uno de ellos será la o el presidente del Comité 
Técnico del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana. VII: El 
Secretario Adjunto, sólo con derecho a voz. VIII: La persona que ocupa la 
titularidad de la Comisión Estatal de Seguridad Pública. Los seis 
representantes de la sociedad civil y el Secretario Adjunto conformarán la 
parte ciudadana del Consejo. Así mismo, se invitarán a las reuniones del 
Consejo Estatal, a dos representantes del Poder Legislativo y a un 
representante del Poder Judicial.  

                                                                 
31 Artículo 14. 
32 Artículo 15. 
33 Artículo 17. 
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Además, para la debida integración del Sistema Nacional y cumplir con sus 
objetivos y fines en los términos de la Ley General y la presente Ley, los 
municipios establecerán Consejos de Seguridad Pública como instancia de 
deliberación, consulta y definición de políticas públicas en la materia, así 
como para dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos del Consejo 
Estatal34. 

Los Consejos de Seguridad estarán integrados por:  

III: El Presidente Municipal, quien lo presidirá. II: El Secretario del Ayuntamiento, 
quien suplirá las ausencias del Presidente. III: El Regidor de Seguridad Pública. 
IV: El Regidor de Gobernación. V: El Director de Seguridad Pública Municipal 
u órgano equivalente. VI: Un Secretario Técnico, que será designado y 
removido por el Presidente del Consejo Municipal, quien sólo tendrá voz. VII: 
Cuatro representantes de la sociedad civil, con derecho a voz y voto35. 

En mayo de 2017, con la firma de un convenio modificatorio entre los 
gobiernos federal y estatal para atender integralmente a víctimas de delitos del 
fuero común y de violaciones a los derechos humanos, cometidos por 
funcionarios públicos estatales o municipales, quedó instalado el Sistema 
Estatal de Atención a Víctimas del Delito36. 

  

                                                                 
34 Artículo 38. 
35 Artículo 39. 
36 http://www.chihuahua.g ob.mx/instala-chihuahua-sistema-estatal-de-atencion-a-victimas-del-delito 
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2. CONTEXTO Y CONDICIONES QUE HAN 

PERMITIDO LA PRESENCIA DE LA VIOLENCIA 

CRIMINAL EN LA SIERRA TARAHUMARA 
 

 

n este capítulo incluimos información general sobre el estado de Chihuahua, 
sobre los veinte municipios serranos de la investigación, así como información 
particular de los municipios de Guadalupe y Calvo, Bocoyna, Carichí y Urique, en 

donde se ubican las comunidades en las que la Consultoría Técnica Comunitaria, A.C. 
realiza su trabajo. La información está relacionada con el medio físico y social de la 
región.  

Esta información incluye la descripción de la situación del rezago social, 
educación, salud, vivienda, economía, organización política y social de los municipios, 
seguridad y justicia y narcotráfico. 

 

2.1. La Sierra Tarahumara de Chihuahua  

El estado de Chihuahua representa el 12.6 % de la superficie del país, colinda al norte 
con los Estados Unidos de América; al este con los Estados Unidos de América, 
Coahuila de Zaragoza y Durango; al sur con Durango y Sinaloa; al oeste con Sinaloa, 
Sonora y los Estados Unidos de América37. Chihuahua es el estado más extenso del 
país, con una superficie de 24 745 528.7 hectáreas, estando dividido en 67 
municipios38.  

En el estado se distinguen tres provincias fisiográficas: la Sierra Madre Occidental, 
en la cual se localiza la Sierra Tarahumara; las sierras, lomeríos y valles centrales; y el 
altiplano y sierras de oriente, caracterizado por el desierto chihuahuense39. 

La Sierra Madre Occidental (SMO) está conformada por una extensa cadena de 
montañas (Sierra Tarahumara) que atraviesa de norte a sur el oeste del estado. El 
paisaje se caracteriza por la dominancia de cerros y mesetas de origen volcánico 
(toba), que a lo largo de millones de años han sido erosionados y han dado origen a 
cauces de ríos, arroyos y barrancas de más de 200 m de profundidad. 

                                                                 
37 INEGI, Anuario estadístico y geográfico de Chihuahua 2015. Ver                                             . 

http://internet.contenidos.ineg i.org .mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvineg i/productos/nueva_

estruc/anuarios_2015/702825076191.pdf 
38 Ídem. 
39 La biodiversidad en Chihuahua Estudio de Estado. 2014. CONABIO.                                        . 

http://www.biodivers idad.g ob.mx/reg ion/EEB/pdf/Chihuahua_Final_Web.pdf  

E 

http://www.biodiversidad.gob.mx/region/EEB/pdf/Chihuahua_Final_Web.pdf
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La longitud de la zona de montañas es de 1 200 km de largo con espesores de 
hasta 1 800 m (INEGI, 2004); las pendientes varían desde 70 % o más en los cerros 
escarpados y de considerable altura, hasta alrededor de 40 % en la mayoría de las 
montañas, y de 6 a 12 % en las mesetas. Las elevaciones varían entre los 1 800 y 3 200 
msnm, con una media de 2 500 msnm. Los tipos de vegetación predominantes son 
bosque de pino-encino, pastizal, selva y, además, existen zonas agrícolas. 

Desde el punto de vista hidrológico, esta región representa la zona de captación 
de lluvia más importante de Chihuahua: aquí nacen los grandes ríos que distribuyen 
el agua y son la fuente de recarga de los diferentes acuíferos. Las subprovincias que 
forman parte de la SMO son: al noroeste sierras y cañadas del norte; al centro, sierras 
y llanuras tarahumaras; y al sur, la gran meseta y cañones chihuahuenses, y la gran 
meseta y cañones duranguenses, su superficie cubre 25.3 % del territorio estatal 40. 

Es además una región de alta importancia biológica, en términos generales 
reconocida como una de las 152 reg iones terrestres prioritarias para la conservación 
en razón de su importancia biogeográfica y por la alta diversidad de los ecosistemas 
que presenta. Al tiempo que conforma una de las regiones bioculturales prioritaria 
por su alta densidad indígena e importancia ecológica delimitada en polígonos por el 
antropólogo E. Bogue, por lo que aunado a sus características biológicas se le suma el 
conocimiento de los pueblos indígenas que la habitan41. 

La biodiversidad de la zona es variada. De ahí se deriva que una de las principales 
actividades económicas sea la explotación forestal. 

                                                                 
40 La biodiversidad en Chihuahua Estudio de Estado. 2014. CONABIO.                       . 

http://www.biodivers idad.g ob.mx/reg ion/EEB/pdf/Chihuahua_Final_Web.pdf 
41 Arriag a, L., et al. Regiones terrestres prioritarias de México. Comisión Nacional para el Conocimiento de la 

Biodiversidad.2000. Y E.Bog ue. Territorios y diversidad biológica: La agro-biodiversidad de los pueblos indígenas de 

México. Citados por: Camou, Andrés. Los recursos vegetales en una comunidad rarámuri: aspectos culturales, 

económicos y ecológicos. Tesis para obtener el g rado de doctor en ciencias. México DF. Septiembre, 2008.   

http://www.biodiversidad.gob.mx/region/EEB/pdf/Chihuahua_Final_Web.pdf
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Ilustración 4. Biodiversidad 

 

2.2.  Los municipios de la Sierra donde se ubica el problema  

Esta información incluye la descripción de la situación socioeconómica y política de la 
región, así como lo relacionado con la seguridad y justicia, incidencia delictiva.  

2.2.1 Población  

Chihuahua, tiene una población de 3.7 millones de habitantes, de los cuales, 1 millón 
826 mil son hombres y 1 millón 883 mil son mujeres (INEGI, 2015); el 78.58 % vive 
en 12 centros urbanos y el 21.426 % en 12 245 zonas rurales42. Según el INEGI (2010), 
en el estado hay población de más de 45 pueblos indígenas del país ; de éstos, cuatro 
pueblos son originarios del estado: Tarahumara, Tepehuano u Ódami, Pima y Guarojío. 

                                                                 
42 INEGI, Anuario estadístico y geográfico de Chihuahua . Localidades y población total por tamaño de la localidad al 12 

de junio de 2010. Tomando en cuenta a las poblaciones rurales de 1 a 14 999 habitantes. 
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2.2.2 Situación sociodemog ráfica  

De los veinte municipios a estudiar, Guadalupe y Calvo presenta una mayor extensión 
territorial (9165.10 km2) siendo el de menor extensión el municipio de Nonoava (212 
km2) 

FUENTE: Elaboración propia. Consultoría Técnica Comunitaria A.C. Con datos de INEGI (2010). Programa 
estadístico MiniTab, 2017 

 

La población total de estos 20 municipios representa el 8.85 % del total del 
estado, siendo 331 955 habitantes, de los cuales el 50.45 % son hombres y el 49.55 % 
mujeres43. 

Los municipios que concentran a una mayor población son: Guadalupe y Calvo 
(53 499 hab.), Guachochi (49 689 Hab.), Guerrero (39 626 hab.) y Madera (29 611 
hab); los que presentan menor población son Maguarichi (1 921 hab.), Nonoava (2 
849 hab.), Matachí (3 104 hab.) y Moris (5 312 hab.)44. 

                                                                 
43 INEGI 2010. Anuario estadístico y geográfico de Chihuahua 2015. Población total, edad mediana y relación hombres – 

mujeres por municipio al 12 de junio de 2010. Cuadro 3.2. 
44 INEGI. Anuario estadístico y geográfico de Chihuahua 2015. 
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Ilustración 5. Población en la Sierra Tarahumara 

 

FUENTE:  Elaboración propia. Consultoría Técnica Comunitaria A.C. Con datos de INEGI (2010).  

 

2.2.3 Dispersión poblacional  

En estos municipios el total de localidades rurales es de 9 mil 792, mientras que 
localidades semiurbanas suman 27, encontrándose en ellos el 80 % de las localidades 
rurales del estado45. Municipios como Bocoyna, Guerrero, Madera y Guadalupe y 
Calvo tienen 3 o 2 centros semiurbanos, esto significa que aparte de la cabecera 

                                                                 
45 Localidades y población total por tamaño de la localidad. Al 12 de junio 2010. INEGI. Anuario estadístico y geográfico 

de Chihuahua 2015. Cuadro 4.2 pág . 119. 
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municipal, existen otros poblados con un grado de desarrollo y urbanización similar. 
Ello habla de la gran dispersión en la que vive la población serrana. 

 

Tabla 1 Comunidades rurales y urbanas 
Municipio Localidad Total  

Balleza 
Rurales 568 

Urbanas 1 

Batopilas 
Rurales 565 

Urbanas 1 

Bocoyna 
Rurales 578 

Urbanas 3 

Carichí 
Rurales 273 

Urbanas 1 

Chínipas 
Rurales 241 
Urbanas 1 

Gómez Farías 
Rurales 32 
Urbanas 1 

Guachochi 
Rurales 1442 
Urbanas 1 

Guadalupe y 
Calvo 

Rurales 1291 

Urbanas 2 

Guazapares 
Rurales 442 

Urbanas 1 

Guerrero 
Rurales 735 

Urbanas 3 

Madera 
Rurales 551 
Urbanas 3 

Maguarichi 
Rurales 156 
Urbanas 1 

Matachí 
Rurales 70 
Urbanas 1 

Morelos 
Rurales 440 

Urbanas 1 

Moris 
Rurales 166 

Urbanas 1 

Nonoava 
Rurales 166 

Urbanas 1 

Ocampo 
Rurales 194 

Urbanas 1 

Temósachic 
Rurales 311 
Urbanas 1 

Urique 
Rurales 1167 
Urbanas 1 

Uruachi 
Rurales 401 
Urbanas 1 

FUENTE: Elaboración propia. Consultoría Técnica Comunitaria A.C. Con datos de INEGI.2010.  
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2.2.4 Pueblos indíg enas 

Del total de población que tiene en cuenta el presente estudio, el 24.3 % son 
hablantes de alguna lengua indígena (tarahumara, tepehuano, pima o guarojío), 
sumando 80 559 personas (INEGI, 2010) mientras que 251 396 no son hablantes 
indígenas. Estos cuatro pueblos indígenas se ubican en la región tarahumara 46 y es en 
estos municipios donde se concentra la mayor población indígena del estado de 
Chihuahua. Aunque no se tienen datos oficiales, existen en la zona personas 
migrantes que provienen de estados del centro y sur del país que también son 
hablantes de alguna lengua indígena como el náhuatl. 

La distribución de los pueblos indígenas en la zona de estudio se presenta de la 
siguiente manera: 

 
FUENTE: Elaboración propia. Consultoría Técnica Comunitaria A.C. Con datos de 

http://www.chihuahuamexico.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1158&Itemid=63 

 

El pueblo Rarámuri es mayoritario y está disperso en casi todos los municipios, 
seguido del Ódami, el cual sólo se concentra en dos municipios: Guadalupe y Calvo y 
Guachochi; los Warijó y O´oba representan un menor porcentaje y son pueblos que 
están asentados en los estados de Sonora y Chihuahua.  

Los municipios con mayor porcentaje de hablantes indígenas son Guachochi (53.1 
%), Urique (42.2 %), Batopilas (42.0 %), Balleza (41.7 %) y Carichí (38.5 %); mientras 
que los que muestran un bajo porcentaje son Gómez Farías (0.3 %), Ocampo (0.7 %), 
Matachí (0.8 %), Madera (0.9 %), Nonoava (11.2 %) y Chínipas (11.2 %), esto con 
respecto a los porcentajes derivados del total de población de cada m unicipio (INEGI, 
2010). 

                                                                 
46 Esta reg ión, ubicada al suroeste del estado de Chihuahua, presenta una topog rafía muy accidentada, población dispersa 

a lo larg o de su territorio y un tipo de asentamiento típico menor al centenar de habitantes. Tres son los g rupos 

principales en la reg ión: el tarahumara o rarámuri, con 88 por ciento de la población indíg ena; el tepehuano y el 

g uarojío. Este último g rupo requiere atención especial debido al reducido número de individuos que lo conforman. [Ver: 

Reg iones indíg enas de México.                                      . http://www.cdi.g ob.mx/reg iones/reg iones_indig enas_cdi.pdf ] 

http://www.chihuahuamexico.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1158&Itemid=63
http://www.cdi.gob.mx/regiones/regiones_indigenas_cdi.pdf


DIAGNÓSTICO Y PROPUESTAS sobre la violencia en la Sierra Tarahumara 2006-2017 

 52 

 

La situación que enfrentan las comunidades indígenas está marcada por el cruce 
de diferentes factores que a lo largo de la historia se han acumulado y profundizado 
para dar como resultado un preocupante deterioro de los derechos colectivos de los 
pueblos originarios de la Sierra Tarahumara, en particular de las comunidades. 

Los principales factores son: a) las reformas agrarias implementadas en los años 
1923 y 1992 no tomaron en cuenta la organización territorial indígena en la Sierra 
Tarahumara, de tal forma que el territorio étnico cultural delimitado por los pueblos 
indígenas quedó sin protección alguna47, con repercusiones como las siguientes: 1.- 
Constitución de ejidos (mediante resoluciones presidenciales de dotación y 
ampliación) y comunidades agrarias (mediante resoluciones presidenciales de 
reconocimiento y titulación de bienes comunales) dentro del territorio ancestral de las 
comunidades indígenas; 2.- Negación del derecho a decidir sobre los recursos 
naturales que existen en sus territorios; 3.- Exclusión de proyectos de desarrollo 
económico y social (forestales, turísticos o mineros); 4.- Otorgamiento de permisos de 
aprovechamiento forestal a favor de ejidos, comunidades agrarias y particulares, sin 
consulta a las comunidades; 5.- Implementación de proyectos de desarrollo sobre sus 
territorios sin consulta ni participación; 6.- Negación de derechos esenciales para la 
vida digna, como lo es el derecho de toda persona al agua potable porque quienes se 
ostentan como propietarios se oponen a la realización de obras de infraestructura ; 7.- 
Necesidad de invertir tiempo, esfuerzos y recursos económicos para judicializar la 
demanda de protección de sus derechos o gestionar su respeto a través de las vías 
administrativas; 8.- Amenazas y persecución a representantes de las comunidades y 
organizaciones acompañantes, así como desplazamiento y privación de la vida de 

                                                                 
47 A pesar de que así lo exig e el Convenio 169 de la Org anización Internacional del Trabajo (Art. 14.1.2).  
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representantes comunitarios por defender los derechos territoriales de las 
comunidades48. 

En las últimas décadas, el deterioro de estos derechos se refleja en un marco de 
políticas y reformas estructurales que privilegian los intereses de los actores privados 
en detrimento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Tras un 
lenguaje de competitividad y desarrollo económico, el Estado ha permitido una 
sobreexplotación de los bienes naturales ubicados principalmente en los territorios de 
pueblos y comunidades indígenas. Un patrón sistemático ha sido la omisión del 
Estado de consultar previamente a las comunidades con el fin de obtener su 
consentimiento libre e informado, a pesar de que las leyes incluyen figuras que 
pueden afectar directamente los derechos colectivos de estas poblaciones49. 

 

2.2.5 Rezag o social 

Los municipios serranos son clasificados por la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL) como de extrema pobreza debido a los rezagos que presentan. Conforme a 
lo dispuesto en el Artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social, el CONEVAL 
debe establecer los lineamientos y los criterios para realizar la definición, la 
identificación y la medición de la pobreza en México, tomando en consideración al 
menos los siguientes indicadores: 

 Ingreso corriente per cápita 

 Rezago educativo  
 Acceso a la alimentación 
 Acceso a los servicios de salud  

 Acceso a la seguridad social  
 Acceso a los servicios básicos de la vivienda  
 Calidad y espacios en la vivienda 
 Grado de cohesión social  

La metodología para la medición de la pobreza mide, por tanto, el ingreso y las 
carencias sociales50. 

La pobreza más persistente de la población mexicana se encuentra entre su 
población indígena. La tasa de pobreza extrema entre la población que habla alguna 
lengua indígena en México, según CONEVAL, es del 38 %. Este porcentaje cuadriplica 
el de la población general clasificada como extremadamente pobre en 2012, que se 

                                                                 
48 Informe sobre Derechos Territoriales de los pueblos indígenas de la Sierra Tarahumara. El caso de las comunidades de 

Bacajipare, Bosques de San Elías Repechique, Choreachi (Pino Gordo), Coloradas de la Virgen, Huitosachi, Mala Noche, 

El Mochomo y Mogótavo. ASMAC, CONTEC, Tierra Nativa. http://kwira.org /wp-
content/uploads/informeterritoriotarahumara.pdf  

49 Informe sobre la situación de los pueblos indíg enas en México. Visita oficial a México del 8 al 17 de noviembre de 

2017, de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indíg enas, Sra. Victoria Tauli – 

Corpuz, presentados por Ong ´s. http://www.prodesc.org .mx/imag es/pdfs/Informe-sobre-los-derechos-de-los-pueblos-

indg enas-en-Mxico_COMPLETO_FINAL-2PM.pdf 
50 http://blog coneval.g ob.mx/wordpress/index.php/2013/07/23/que-indicadores-integ ran-la-medicion-de-la-pobreza-en-

mexico/ 

http://kwira.org/wp-content/uploads/informeterritoriotarahumara.pdf
http://kwira.org/wp-content/uploads/informeterritoriotarahumara.pdf


DIAGNÓSTICO Y PROPUESTAS sobre la violencia en la Sierra Tarahumara 2006-2017 

 54 

situó en el 9.8 %. Sólo un quinto de los mexicanos puede ser considerado como no 
pobres, o no vulnerables al riesgo de caer en la pobreza. Pero para los mexicanos que 
hablan una lengua indígena, este indicador de bienestar es sólo del 3.5 %. Esto 
significa que el 96.5 % de los habitantes indígenas de México son, o bien, pobres 
porque su nivel de ingresos no cubre necesidades básicas como alimentación, vestido 
o costes de vivienda, o vulnerables a la pobreza porque carecen al menos de un 
servicio público básico como saneamientos, electricidad, sanidad, seguridad social o 
escolarización51. 

Según información del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), la Sierra Tarahumara ocupa el último lugar del país en Desarrollo Humano de 
los Pueblos Indígenas. En esta región, más de la mitad de la población indígena mayor 
de 15 años no sabe leer ni escribir. Poco más de 62 mil personas indígenas no cuentan 
con acceso a agua entubada; casi 63 mil no tienen luz eléctrica en sus viviendas. 
Chihuahua es la entidad de la República con mayores brechas interétnicas en 
sobrevivencia infantil, pues en nuestro estado los niños y niñas indígenas tienen 30.4 
% menos posibilidades de sobrevivir que las niñas y niños no indígenas52. 

En el análisis sobre el acceso a derechos económicos, sociales y culturales es más 
visible la situación de exclusión y discriminación hacia los pueblos y comunidades 
indígenas por parte del Estado53. 

La discriminación institucional se evidencia por los obstáculos para el acceso a 
servicios básicos como acceso a agua y la inadecuación de programas sociales a 
derechos culturales y a la autonomía de los pueblos. En el caso de los derechos al agua 
potable y saneamiento la población principalmente afectada son las mujeres, los niños 
y niñas. Las mujeres y sus familias en muchas ocasiones han sobrevivido recolectando 
agua de lluvia y del arroyo para consumo, cocinar alimentos y labores domésticas, 
para bañarse y lavar la ropa54. 

Así sucede en las comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara, en donde las 
reglas de operación del programa de construcción de redes de agua potable establecen 
que es necesario contar con el permiso del propietario del predio para la instalación 
de la infraestructura. Por lo que las mujeres y los niños principalmente destinan 
varias horas al día para el acarreo del agua para consumo en el hogar. 

  

                                                                 
51 La discriminación de los pueblos indíg enas en México. https://www.esg lobal.org /la-discriminacion-de-los-pueblos-

indig enas-en-mexico/ . 25 abril 2016 Alberto Díaz-Cayeros. Categ oría: Américas Derechos humanos desig ualdad 

Economía Especial paz México Indíg enas México Política y sociedad.  
52 http://www.chihuahua.g ob.mx/contenidos/la-secretaria-de-desarrollo-social-conmemora-los-derechos-de-los-pueblos-

indig enas. “La Recperapía de Deqappmllm Rmchal cmlkekmpa lmq depecgmq de lmq nseblmq hldíg elaq”. Cmkslhcadm 
9/14/2017. 

53 Informe sobre la situación de los pueblos indíg enas en México. Visita oficial a México del 8 al 17 de noviembre de 

2017, de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indíg enas, Sra. Victoria Tauli – 

Corpuz, presentados por Ong ´s. http://www.prodesc.org .mx/imag es/pdfs/Informe-sobre-los-derechos-de-los-pueblos-

indg enas-en-Mxico_COMPLETO_FINAL-2PM.pdf 
54 Idem. 

https://www.esglobal.org/la-discriminacion-de-los-pueblos-indigenas-en-mexico/
https://www.esglobal.org/la-discriminacion-de-los-pueblos-indigenas-en-mexico/
http://www.chihuahua.gob.mx/contenidos/la-secretaria-de-desarrollo-social-conmemora-los-derechos-de-los-pueblos-indigenas
http://www.chihuahua.gob.mx/contenidos/la-secretaria-de-desarrollo-social-conmemora-los-derechos-de-los-pueblos-indigenas
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2.2.6 Alimentación 

El artículo 4º Constitucional reconoce el derecho de todos los mexicanos a la 
alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, también establece que será el Estado el 
que garantice este derecho.  

La situación en que se encuentra la población indígena es precaria, especialmente 
en materia de nutrición, uso de los servicios de salud y atención de parto en 
hospitales (76.4 % frente al promedio de la población no indígena de 93.8 %). En el 
caso de la desnutrición en el país, mientras en la población menor de 5 años no 
indígena afectaba a 11.7 %, entre niñas y niños indígenas la prevalencia era de 33.1 
%.55 

En relación al indicador de acceso a la alimentación, la CONEVAL publicó que 
todos los municipios de la Sierra Tarahumara tienen pobreza y encabeza Batopilas de 
Gómez Morín, con nueve de cada diez habitantes en esta condición, es decir 91.1 %, y 
cinco de cada diez, 55.4 %, en pobreza extrema. Entre los municipios con el peor 
hldhcadmp de “capelcha qmchal” pefepelre al “acceqm a la alhkelrachól”, eq dechp, cml 
pobladores que tienen hambre, los municipios más afectados son: Guachochi, donde 
seis de cada diez habitantes padecen hambre: 60.7 %; Balleza, 40.6 %; Carichí, 39.5 
%; Guadalupe y Calvo, 36.3 %, y Bocoyna, con 33.4 %56. 

 

2.2.7 Educación  

El artículo 3° constitucional, reconoce la educación de calidad57 como un derecho 
humano que, como tal, debe cumplir con los cuatro principios de los derechos 
humanos: universalidad58, indivisibilidad59, interdependencia60 y progresividad61 
(Art. 1 Constitucional)62.  

Por lo que, el derecho a la educación es para todas las personas, 
independientemente de su contexto o condición, y con su cumplimiento deben 

                                                                 
55 Los derechos de la infancia y la adolescencia en Chihuahua . UNICEF/FECHAC.                                                     . 

https://www.unicef.org /mexico/spanish/Unicef_chihuahua_web(1).pdf 
56 El Heraldo, “Máq de 104 khl nepqmlaq qhl acceqm a alhkelrachól”. 19/06/2017. “El nmbpexa, rmdmq lmq kslhchnhmq de la 

Sierra. Encabeza la lista Batopilas de Gómez Morín con 91% de pobres, retela CNMEUAL”. 
57 El Estado g arantizará la calidad en la educación oblig atoria de manera que los materiales y métodos educativos, la 

org anización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos g aranticen el máximo 

log ro de aprendizaje de los educandos. 
58 La universalidad se refiere a que, al ser inherentes al ser humano, los derechos deben g arantizarse para todos, sin 

distinciones de ning ún tipo (credo, etnia, ideolog ía, g énero, etcétera), ya que todas las personas son ig uales en dig nidad 
y derechos. 

59 No pueden proteg erse unos derechos y otros no, pues los derechos humanos son todos derechos, no pueden priorizarse 

o jerarquizarse. 
60 Refiere a la relación que existe entre los derechos humanos, por lo que de afectarse uno, se impacta sobre otros 

derechos (en el caso de la educación, el cual se considera un derecho clave o habilitante (Latapí, 2009), su 

incumplimiento afecta el acceso a otros derechos como al trabajo, la alimentación, la salud y la vivienda.  
61 Sig nifica que cada vez deben ofrecerse más y mejores condiciones para el ejercicio de los derechos, y en ning ún caso 

debe haber reg resividad o reversibilidad. 
62 Art. 1º Constitucional.  Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la oblig ación de promover, 

respetar, proteg er y g arantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y prog resividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investig ar, sancionar y 

reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

https://www.unicef.org/mexico/spanish/Unicef_chihuahua_web(1).pdf
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protegerse también otros derechos. Como en cualquier derecho humano, es el Estado 
el responsable de promover, respetar, proteger y garantizar su cumplimiento, esto es, 
diseñar las políticas públicas y acciones para hacerlos efectivos 63.  

El derecho a la educación significa el acceso a la escuela, su permanencia en ella y, 
sobre todo, el derecho a aprender y adquirir las competencias necesarias para que se 
alcancen las finalidades sociales de la educación. Esto implica que la educación debe 
tener ciertas características relacionadas con la disponibilidad de los servicios 
educativos, el acceso efectivo a las escuelas sin impedimento, la cualificación de los 
servicios que prestan en las escuelas como: profesores con formación adecuada, 
materiales educativos pertinentes, escuelas con infraestructura suficiente y si éstos se 
adaptan a las características de la población a la que están destinados64.  

Por otra parte, el Artículo 2do constitucional fracción B II especifica el derecho 
que tienen los pueblos indígenas65 relacionado con la educación en el que, además, 
incluye la participación activa de los pueblos y comunidades indígenas en el diseño de 
las políticas públicas que les atañen.  

En el país hay un sistema de educación indígena, data de 1978, una parte de los 
resultados de la evaluación realizada en 2012 al sistema federal nos muestran 
deducciones de la misma:  

 b) Percepciones en torno a procesos de discriminación y marginación 

…enconusapot conuinvot y qestituenuet qsocetot de ditcsipinación y 
marginación. Los profesores mencionan que disponen de menos materiales y 
que son los últimos en recibirlos; que cuentan con menos apoyo para llevar a 
cabo las reformas educativas, con las peores condiciones laborales, con menos 
recursos humanos para hacer el trabajo y peor infraestructura. A pesar de esto, 
argumentan que tienen que cubrir una fuerte carga administrativa y 
académica. Muchas de estas carencias tienen que ser suplidas por la propia 
comunidad o con trabajo adicional del docente. 

Además de las deficiencias presupuestales, los docentes señalan que existe 
discriminación a través de la relación que se establece entre educación indígena 
rural y baja calidad educativa. También señalaron una cultura de 
discriminación hondamente enraizada en la sociedad, la cual es reproducida 
también por los docentes y estudiantes indígenas. Señalaron que la prueba 
ENLACE es un ejemplo institucional de discriminación, ya que su propuesta de 

                                                                 
63 Agsia Rálcgex, Qaosel. “¿Psé ral depecgm eq el depecgm a la edscachól el Mévhcm?”, Revista Digital Universitaria. 

UNAM. http://www.revista.unam.mx/vol.18/num7/art52/index.html#nota1 
64 La primera relatora especial de las Naciones Unidas para el derecho a la educación, Katarina Tomasevski (2004), definió 

cuatro dimensiones del derecho a la educación, las cuales se conocen como el esquema de las 4 

A: asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. 
65 Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación biling üe e intercultural, la 

alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y 

superior. Establecer un sistema de becas para los estudiantes indíg enas en todos los niveles. Definir y desarrollar 

prog ramas educativos de contenido reg ional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las 

leyes de la materia y en consulta con las comunidades indíg enas. Impulsar el respeto y conocimiento de las diversas 

culturas existentes en la nación. 
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evaluación mediante pruebas estandarizadas es contraria a la política de 
atención a la diversidad propuesta por la Dirección General de Educación 
Indígena. Obtuvimos testimonios de padres y madres que se expresan 
negativamente de la calidad del sistema educativo indígena, de sus docentes e 
incluso de la enseñanza bilingüe. Su participación en el sistema educativo 
indígena tiene que ver más con la cercanía de la escuela que con su afinidad 
con criterios lingüísticos, culturales o pedagógicos66. 

Los pueblos indígenas históricamente han carecido de oportunidades educativas 
equivalentes a las del resto de ciudadanos. Por lo tanto, los primeros cuentan con 
menos años de escolarización y tienen unos niveles educativos más bajos. Una gran 
parte de la incidencia de la pobreza entre las comunidades indígenas está relacionada 
con esta falta de capital humano67.  

Según información de la Secretaría de Educación Pública, la educación básica en 
la zona es la de mayor influencia, este incluye el preescolar, primaria y secundaria, 
mientras que el nivel medio superior es un tanto bajo, el nivel superior es casi nulo y 
se presenta de manera muy focalizada y de cierta manera concentrada en el 
municipio de Guachochi. 

Como observamos en la Figura, el número de escuelas de un ciclo a otro se 
mantiene casi uniforme, únicamente en lo relativo a bachillerato aumentó tres veces 
el número de escuelas de 92 en el ciclo 2009-2010 a 276 en el ciclo 2015-2016; y en 
el de Universidad aumentó al doble, es decir de 26 en 2019-2010 a 56 en 2015-
201668. 

                                                                 
6 6  Yolanda Jiménez-Naranjo y Rosa Guadalupe Mendoza-Zsalw. “La edscachól hldíg ela el Mévhcm: sla etalsachól de 

política pública integ ral, cualirarhta w naprhchnarhta”. LiminaR vol.14 no.1 San Cristóbal de las Casas ene./jun. 2016. 
Publicada en http://www.scielo.org .mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665 -80272016000100005 

67 “La dhqcphkhlachól de lmq nseblmq hldíg elaq el Mévhcm”. https://www.esg lobal.org /la-discriminacion-de-los-pueblos-
indig enas-en-mexico/ . 25 abril 2016 Alberto Díaz-Cayeros. Categ oría: Américas Derechos humanos desig ualdad 

Economía Especial paz México Indíg enas México Política y sociedad.  
68 Seg ún información de la SEP para el ciclo escolar 2015-2016, en éstos 20 municipios, se encontraban 871 preescolares, 

1 161 escuelas primarias, 430 escuelas secundarias, 276 bachilleratos y 56 carreras universitarias, 3 veces menos 

secundarias y 4 veces menos bachilleratos en comparación con las primaria (tabla anexa  ).  

A nivel preescolar existen tres modalidades de atención en la zona serrana: g eneral, indíg ena y comunitario. Para el ciclo 
escolar 2009-2010 había en la zona un total de 777 centros de educación preescolar; mientras que para el ciclo escolar 

2015-2016 había en la zona un total de 871 centros de educación preescolar.  Cien centros más en 6 años (Tabla 3).  

Al ig ual que en nivel preescolar para el nivel primario existen tres modalidades de atención: g eneral, indíg ena y 

comunitario. Para el ciclo escolar 2009-2010 había en la zona un total de 1 112 centros de educación primaria; mientras 

que para el ciclo escolar 2015-2016 había en la zona un total de 1 161 centros de educación primaria.  49 centros más 

en 6 años (Tabla 4). 
Para el nivel secundaria la diversidad de modalidades que ofertan este tipo de educación es considerable, existen diez 

servicios dispersos en la zona de estudio: telesecundaria, técnica, g eneral, comunitaria indíg ena, comunitaria, 

particular, por cooperación, estatal, biling üe y educación y patria. Para el ciclo escolar 2009-2010 había en la zona un 

total de 297 centros de educación secundaria; mientras que para el ciclo escolar 2015-2016 había en la zona un total de 

430 centros de educación secundaria. 133 centros más en 6 años (Tabla 5).  

Al ig ual que el nivel secundaria para el nivel medio superior la diversidad de modalidades que ofertan este tipo de 
educación es considerable, existen trece servicios: Telebachillerato, Telebachillerato comunitario, EMSAD, por 

cooperación, Bachillerato, centro de estudio, complejo educativo, CECYT, ag ropecuario, industrial, intercultural, estatal 

y a distancia (Tabla 6). 

Para el ciclo escolar 2009-2010 había en la zona un total de 92 centros de educación medio superior.  Mientras que para 

el ciclo escolar 2015-2016 había en la zona un total de 276 centros de educación medio superior. Se incrementó en 184 

centros de estudio.  

https://www.esglobal.org/la-discriminacion-de-los-pueblos-indigenas-en-mexico/
https://www.esglobal.org/la-discriminacion-de-los-pueblos-indigenas-en-mexico/
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FUENTE: Elaboración propia CONTEC. Con información de la SEP a través de INFOMEX 2017. 

 

Rezag o educativo 

El nivel educativo en la zona es incipiente, como se mencionó anteriormente, la 
condición de atraso en las que se encuentra la Sierra Tarahumara es considerable y es 
elevado el número de personas en situación de rezago educativo; esto es que teniendo 
15 o más años de edad, no cuentan con el nivel educativo considerado básico, que 
incluye hasta el nivel secundaria.  

 

Abandono escolar 

El índice de abandono escolar es indicador del rezago educativo y las cifras son 
desalentadoras en este sentido. 

  

                                                                                                                                                                                                                
La educación superior en la zona es incipiente, pues sólo existen centros educativos en 6 de los 20 municipios (Balleza, 

Bocoyna, Guachochi, Guerrero, Madera y Guadalupe y Calvo) (Tabla 7). 

Para el año 2009, la oferta a nivel licenciatura estaba en los municipios de Bocoyna, Guachochi, Guadalupe y Calvo, 

Guerrero y Madera. En el año 2013, Balleza comienza a ofertar educación a nivel licenciatura. Para el 2016, los seis 

municipios mencionados ofertan alg una licenciatura y posg rado, a excepción de Balleza.  
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Tabla 2 Abandono escolar 
Abandono escolar 

 Primaria Secundaria 

Nombre 
2009

-
2010 

2010
-

2011 

2011
-

2012 

2012
-

2013 

2013
-

2014 

2014
-

2015 

2015
-

2016 

2009
-

2010 

2010
-

2011 

2011
-

2012 

2012
-

2013 

2013
-

2014 

2014
-

2015 

2015-
2016 

Balleza 5.3 0.7 3.9 1.1 1.1 5.1 3.1 11.3 13.2 11.8 13.8 12.3 15.5 8.5 

Batopilas 2.7 3.2 4.1 2.2 2.4 1.5 6.9 9.8 9.2 6.3 -7.5 15.4 11.4 12.8 

Bocoyna 0.4 1.5 1.1 1.7 3.9 1.2 1.0 8.5 6.2 7.5 7.3 8.6 8.4 8.2 

Carichí 0.5 2.6 0.1 4.4 -0.1 5.7 2.2 8.9 19.9 3.3 8.2 14.8 20.7 10.0 

Chínipas -2.0 1.7 -3.6 0.4 2.7 -2.0 8.8 10.6 2.5 3.0 11.9 3.0 8.7 12.7 

Gómez 
Farías 

1.5 0.5 3.0 -3.3 1.8 4.0 3.4 0.9 5.9 6.2 3.0 7.7 9.5 8.1 

Guachochi 3.4 3.2 1.7 2.5 -0.7 1.9 1.7 10.5 11.2 12.3 8.6 14.9 12.9 13.6 

Guadalupe 
y Calvo 

1.3 3.3 1.3 4.0 0.9 2.5 1.9 13.1 10.6 8.6 2.0 12.8 10.1 11.5 

Guazapares -0.2 0.6 -2.2 2.0 -0.6 1.5 1.4 11.6 7.9 1.0 5.8 7.9 6.3 7.8 

Guerrero 1.6 1.0 0.9 1.5 2.5 1.6 0.8 8.0 8.0 6.6 5.6 8.3 5.5 8.1 

Madera 1.2 2.0 1.4 1.6 2.5 0.6 0.7 9.1 8.2 7.1 9.3 10.1 7.1 10.2 

Mag uarichi 10.2 1.9 7.7 7.5 -8.8 -2.6 -1.2 25.0 -1.3 2.4 -2.1 12.0 29.9 -5.9 

Matachí -3.7 -0.8 -2.8 3.1 0.6 5.3 -4.6 3.1 0.0 1.9 14.7 -0.7 5.0 8.5 

Morelos 8.0 1.3 -1.0 5.5 -2.8 1.7 5.4 11.0 11.7 8.3 18.6 1.9 17.4 13.0 

Moris 1.0 1.4 5.0 -0.9 3.1 -0.8 1.8 10.9 4.4 5.1 -8.4 5.3 15.4 9.5 

Nonoava 0.6 2.4 -0.9 -1.1 3.3 -9.6 -1.1 4.1 7.6 14.7 7.4 7.7 9.3 7.3 

Ocampo -2.3 -1.8 0.4 -1.6 4.8 3.7 0.6 9.7 5.6 6.0 -0.4 9.4 8.3 8.1 

Temósachic 1.7 4.6 -0.4 4.5 1.7 -4.8 -1.7 10.9 12.8 3.6 9.8 0.0 11.3 7.3 

Urique 3.7 2.5 1.6 4.9 1.7 2.8 2.1 10.2 10.5 9.9 7.5 12.8 12.0 15.8 

Uruachi 3.2 1.4 0.5 1.5 4.0 6.4 3.3 15.6 7.8 -6.9 8.7 13.9 10.9 14.8 

 

Los municipios con un mayor índice de abandono escolar a nivel primario son: 
Batopilas, Morelos y Uruachi; los de menor son: Matachí, Nonoava y Guazapares. 

Siendo el nivel secundaria donde existe mayor abandono escolar, los municipios 
que muestran mayor índice son: Uruachi, Carichí, Balleza y Guachochi; los de menor: 
Matachí, Nonoava y Guazapares. 

El ciclo escolar donde hubo un mayor abandono escolar a nivel primaria fue 
2009-2010 y el menor fue en 2014-2015. Para el nivel secundaria el ciclo con mayor 
índice de abandono fue en 2014-2015 y el de menor en 2012-2013. 

No se tiene conocimiento de las causas reales del abandono escolar, pero con base 
en entrevistas realizadas, se infiere  que pueden ser: la lejanía de los centros 
educativos, la deserción o cambio de los profesores, la carencia de recursos 
económicos para mantener a los niños en las escuelas, el cierre de algunos centros 
educativos o simplemente por decisión personal. 
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Analfabetismo 

Otro indicador del rezago educativo es la condición que tienen las personas de leer y 
escribir. Las cifras mostradas corresponden del 2010 al 2015. 

Para el año 2010, los municipios con mayor índice de analfabetismo eran 
Guachochi, Guadalupe y Calvo y Urique, mientras que los de menor eran Matachí, 
Gómez Farías y Maguarichi. Datos del año 2015: Urique, Temósachic y Carichí no 
presenta datos debido a que las muestras fueron insuficientes para el INEGI. 
 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010:Tabulados del 

Cuestionario Básico. INEGI. TABULADOS DE LA Encuesta Intercensal 2015. Procesado con EXCEL 2017.  
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Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010:Tabulados del 

Cuestionario Básico. INEGI. TABULADOS DE LA Encuesta Intercensal 2015. Procesado con EXCEL 2017.  

 

Grado promedio de escolaridad 

El grado promedio de escolaridad resulta un indicador importante para medir el 
rezago educativo que se tiene en la zona de estudio, el cual, como refieren los datos, 
es muy bajo. Urique, Temósachic y Carichí solo muestran datos del año 2010. 

Aunque hay aumento de 2010 a 2015, éste no es muy sig nificativo. Los 
municipios que muestran mayor incremento son Guazapares, Ocampo, Moris y 
Nonoava; los que presentan un menor incremento son Bocoyna, Batopilas, Guerrero y 
Madera. 
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2.2.8 Salud 

Los artículos Segundo69 y Cuarto70 constitucionales reconocen el derecho a la salud de 
pueblos y comunidades indígenas y de la población en general.  

En el país, la seguridad social nace en 1943 con la fundación del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), que ofrece un conjunto de prestaciones 
económicas (pensiones, invalidez, muerte) y en especie (atención de enfermedades y 
maternidad) a los trabajadores asalariados de la economía formal. Los servicios 
públicos se formalizaron ese mismo año con la creación de la Secretaría de Salubridad 
y Asistencia, para atender principalmente a los mexicanos de escasos recursos. De esta 
manera, nuestro sistema de salud se caracteriza por el ejercicio desigual de los 
derechos relacionados con la salud, resultado de la fragmentación institucional 
asociada a la condición socioeconómica y principalmente laboral de la población 71. 

Por otra parte, el derecho a la protección de la salud tiene rango constitucional 
desde 1983. Ese derecho se ha concretado por medio del Sistema Nacional de Salud, y 
su forma de operar, en particular el SPSS72 por medio del Seguro Popular73, abarca un 
importante porcentaje de la población registrada en el sentido de que cuenta con 
servicios de salud y, por tanto, parece que se respeta y se cumple su derecho a la 
protección de la salud74. 

El 81 % de los indígenas del país carecen de acceso a la seguridad social, siendo el 
grupo social más afectado (PNDS, 2014). Por su parte, para afiliarse al Seguro Popular 
es necesario no tener seguridad social ni ser beneficiario de algún programa de 
combate a la pobreza del gobierno. El único beneficio del programa es el acceso a 
atención a la enfermedad en dos niveles de atención a partir de la prestación de 
“Repthchmq Eqelchaleq de Ralsd” defhlhdmq el el Carálmgm Tlhtepqal de Repthchmq de 
Salud (CAUSES) que en el año 2016 pretendía garantizar la protección del derecho a la 
salud a partir de 287 intervenciones. Esta modalidad de prestación de servicios ha 
sido criticada, entre otras cosas, porque se ha dedicado más a la afiliación para 
mejorar el indicador de cobertura formal en salud que a la cobertura real de las 
enfermedades de la población. Cabe señalar que el 72.6 % de los indígenas del país 
está afiliado al Seguro Popular (INEGI, 2015)75. 

                                                                 
69 Apartado BIII.- Aseg urar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema 

nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los indíg enas mediante 

prog ramas de alimentación, en especial para la población infantil. 
70 Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los 

servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad 

g eneral, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.  
71 Sistema de Protección Social en Salud. Elementos conceptuales, financieros y operativos. 2005. Secretaria de Salud. 

Seg uro Popular. 
72 Servicio de Protección Social en Salud 
73 Servicio que inicia con su publicación en el DOF el 15 de mayo de 2003.  
74 Lsg m Gapfhaq, Mapía Elela. CMDH. “El Depecgm a la Ralsd el Mévhcm Opmblekaq de qs Fsldakelrachól”. 2015.  
75 “Msepre karepla el ksiepeq hldíg elaq de Mévhcm w pachqkm de Eqradm. Dhqnmqhrhtmq bhmnmlírhcmq el qalsd”. Edg ap 

Rodolfo Bautista Jiménez/Olivia López Arellano.                                               . 

http://www.omm.org .mx/imag es/stories/Documentos%20g randes/Muerte_materna_en_mujeres_indig enas_de_Mexico_

y_racismo_de_Estado_Dispositivo__biopoliticos_en_salud.pdf 
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Derechohabientes en alg ún servicio de salud  

El índice de personas sin derechohabiencia a servicios de salud en la sierra es elevado. 
Balleza, Carichí, Bocoyna y Batopilas muestran un mayor porcentaje de personas que 
no pertenecen a ningún servicio de salud; siendo Gómez Farías el de menor índice, 
seguido de Nonoava, Chínipas y Guazapares. 

 

Servicios de salud 

Los servicios de atención en materia de salud en los municipios serranos son 
proporcionados por la Federación y el estado, a través de IMSS-PROSPERA (unidad 
médico rural, brigadas de salud, centro de atención rural obstétrica, unidad médica 
móvil), IMSS (unidad de medicina familiar, unidad de medicina familiar con 
hospitalización), ISSSTE (unidad de medicina familiar de un consultorio), SME 
(unidades administrativas de Pensiones Civiles del Estado), SMP (servicio médico 
privado), SSA (unidad móvil, rural de 1 núcleo básico, de 2 y 3 núcleos básicos), 
siendo éstos 288 (Tabla 8). 

Atendiendo a la dispersión de la población, el servicio de salud proporcionado 
más recurrente son las unidades médicas rurales (107), seguidas de las unidades 
móviles integradas por médico y enfermeras (66); sólo existen cuatro hospitales 
rurales ubicados en Guadalupe y Calvo, Bocoyna, Gómez Farías y Guachochi. Los 
almacenes de abastecimientos se localizan en los municipios de Bocoyna y Gómez 
Farías76. 

 

Según el CONEVAL, en los municipios de estudio se encuentra población sin 
derechohabiencia a servicios de salud; en el comparativo por municipio publicado por 
CONEVAL y obteniendo un promedio de los 20 municipios en el año 2000, el 79.66 % 
de la población de éstos no contaba con servicios médicos y, según la misma fuente, 
en 2015 sólo el 16.75 % de la población no cuenta con servicio médico, lo que 
significa que en 15 años el 62.91 % de la población logró obtener el servicio; sin 
embargo, según la misma fuente, en el análisis por municipio, la población sin 
servicio médico en 2015 corresponde a los siguientes promedios: Carichí, 54.33 %; 
Temósachic, 39.49 %; Urique, 37.13 %; Balleza, 25.45 %; Morelos, 24.97 %; y 
Ocampo, 22.5 %77. 

Como se menciona en párrafos anteriores, se supone que la cobertura de salud 
creció a partir de 2003, cuando fue creado el Seguro Popular; sin embargo, de 2003 a 
la fecha sólo aumentaron 41 servicios en estos municipios. Surge la pregunta: ¿cómo 
puede CONEVAL afirmar que se redujo en un 62.91 % la población sin acceso a 
servicio médico? 

                                                                 
76 Fuente: http://g obi.salud.g ob.mx/Bases_Clues.html consultada el 23 de enero 2018.  

 
77 Medición de la pobreza. Índice de Rezag o Social 2015 a nivel nacional, estatal y municipal. Ver: 

https://www.coneval.org .mx/Medicion/IRS/Pag inas/Indice_Rezag o_Social_2015.aspx  

https://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/Indice_Rezago_Social_2015.aspx
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Los servicios que se prestan en los municipios dependen de la Secretaría de Salud 
del Gobierno del Estado y del IMSS Oportunidades, a través de las brigadas médicas 
que recorren las comunidades una vez al mes; pero según testimonios, cuando existen 
problemas de inseguridad, tardan hasta 6 meses en acudir a la comunidad a prestar el 
servicio. Un ejemplo es la seccional de Baborigame, municipio de Guadalupe y Calvo, 
donde sólo hay un médico y una enfermera que dan el servicio a la población del 
lugar. En el municipio sólo existe un hospital de tercer nivel en la cabecera municipal. 

De acuerdo con el Observatorio de Mortalidad Materna en México, en 2010 
Chihuahua ocupó el tercer lugar de los cinco estados con mayor porcentaje de muerte 
materna en mujeres hablantes de algún idioma indígena: Oaxaca (55.9 %), Guerrero 
(47.2 %), Chihuahua (35.9 %), Yucatán (25 %) y Chiapas (24.6 %). 

Según fuentes oficiales, los índices de mortalidad derivados de la maternidad son 
dos veces más elevados entre las mujeres indígenas que entre las no indígenas. 

En cuanto al tema de sobrevivencia infantil, la Tarahumara ocupa el último lugar 
de todas las regiones indígenas del país y el penúltimo lugar en el índice de educación; 
esto es: Chihuahua es la entidad de la república con mayores brechas interétnicas en 
sobrevivencia infantil: en nuestro estado los niños y niñas indígenas tienen 30.4 % 
menos posibilidades de sobrevivir que las niñas y niños no indígenas. Mientras que en 
“la kawmpía de laq peghmleq [hldígelaq] el íldhce de qmbpethtencia infantil es 10 % a 16 
% hlfephmp el lmq hldígelaq, peqnecrm a la nmblachól lm hldígela” (OMTD-CDI, 2006: 
185), en la Sierra Tarahumara esta diferencia alcanza el 34.3 %, ocupando el último 
lugar en el contexto nacional. El índice de sobrevivencia infantil para población no 
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indígena de la Sierra Tarahumara es también el más bajo de las 25 regiones indígenas 
del país 78. 

Estos datos reflejan sin dudas que el servicio de salud es deficiente e insuficiente 
para atender a la población de la zona serrana.  

 

Suicidios 

El jueves 6 de abril de 2017 se suicidó un hombre, mestizo de 27 años de edad, tomó 

Tamarón en Cuauhtémoc y lo trasladaron a Baborigame, tenía una hija, el sábado 15 
del mismo mes se suicidó una adolescente de 13 años, en Pie de la Cuesta, Cinco 

Llagas, en el municipio de Guadalupe y Calvo. (DC) 

De acuerdo con la Organización Mundial de Salud, las enfermedades mentales, 
principalmente la depresión y los trastornos por consumo de alcohol, el abuso de 
sustancias, la violencia, las sensaciones de pérdida y diversos entornos culturales y 
sociales constituyen importantes factores de riesgo de suicidio 79.  

Entre los riesgos vinculados a la comunidad y las relaciones están las guerras y 
desastres, el estrés ocasionado por la aculturación (como entre pueblos indígenas o 
personas desplazadas), la discriminación, un sentido de aislamiento, el abuso, la 
violencia y las relaciones conflictivas. Y entre los factores de riesgo a nivel individual, 
cabe mencionar: intentos de suicidio previos, trastornos mentales, consumo nocivo de 
alcohol, pérdidas financieras, dolores crónicos y antecedentes familiares de suicidio.  

El factor de suicidios, se considera una de las consecuencias que surgen de la 
violencia criminal en la Sierra Tarahumara por ser uno de los indicadores  que 
presenta incrementos año con año.  

A continuación, se analizan cifras que emite la Secretaría de Salud (SS) en el año 
2017, información obtenida a través de INFOMEX. 

En el periodo de 2006 a 2009, el número de suicidios descendió por municipio. Se 
muestra mayor impacto en los municipios de Guachochi, Bocoyna, Balleza y 
Guadalupe y Calvo con 36, 28, 14 y 9 suicidios, respectivamente; con cero casos están: 
Gómez Farías, Guerrero, Madera, Maguarichi, Matachí, Moris, Nonoava, Ocampo y 
Temósachic. Los números no precisan cuántos de los casos están en relación directa 
con actos o hechos de la delincuencia organizada. 

En el periodo de 2010 a 2012, el índice de suicidios se mantuvo estable, se 
muestra mayor impacto en los municipios de Guachochi, Bocoyna, Guerrero, 
Guadalupe y Calvo y Madera, con 31, 21, 14, 12 y 12 suicidios, respectivamente; con 
cero casos están: Batopilas, Chínipas, Guazapares, Maguarichi, Matachí, Morelos, 
Nonoava y Ocampo. 

                                                                 
78 Informe sobre la situación de los pueblos indíg enas en México. Visita oficial a México del 8 al 17 de noviembre de 

2017, de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indíg enas, Sra. Victoria Tauli – 

Corpuz, presentados por Ong ´s. http://www.prodesc.org .mx/imag es/pdfs/Informe-sobre-los-derechos-de-los-pueblos-

indg enas-en-Mxico_COMPLETO_FINAL-2PM.pdf 
79 http://www.who.int/topics/suicide/es/ 
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Durante el periodo de 2013 a 2015, el municipio de Guachochi repunta en el 
número de casos, seguido de Guerrero y Bocoyna. En el año 2014, casi se duplica el 
número de suicidios del año anterior, ya que pasó de 48 a 79 casos. Chínipas, 
Guazapares, Nonoava y Ocampo comparten la misma cifra: un caso de suicido. 
Mientras que los municipios de Maguarichi y Matachí muestran cero casos.  

Las cifras de 2015 muestran un total de 36 suicidios registrados en los municipios 
de Batopilas, Bocoyna, Carichí, Guachochi, Guadalupe y Calvo y Uruachi. 

Podemos observar el comportamiento del municipio de Guachochi como el sitio 
donde el fenómeno ha sido constante, junto con Guerrero y Bocoyna comparten el 
mismo comportamiento.  

Son Guachochi, Bocoyna, Guerrero, Guadalupe y Calvo y Madera los que tienen 
mayor número de suicidios, con 88, 43, 37, 31 y 19 casos, respectivamente. En cuanto 
a los que presentan un menor número de casos, encontramos a Maguarichi y Matachí 
con tan solo un caso; Ocampo, Chínipas y Guazapares con dos casos respectivamente. 

 

 
FUENTE: Elaboración propia. Consultoría Técnica Comunitaria A.C. Con datos de la Secretaría de Salud  (2017). 
Programa estadístico MiniTab. 2017. 

 

Todos los factores de riesgo mencionados por la OMS existen en los municipios 
serranos, principalmente los relacionados con las dificultades para el acceso a la 
atención de salud, la fácil disponibilidad de los medios para suicidarse, los problemas 
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de salud mentales, el estrés, la discriminación, el abuso, la violencia y el consumo 
nocivo de alcohol. 

El lunes 5 de septiembre de 2005 la prensa da a conocer que en la Mesa de 
San Rafael, municipio de Guadalupe y Calvo, una joven de 18 años, con 
domicilio en el lugar de los hechos, se privó de la vida propinándose un balazo 
en la cabeza. 

Ese mismo día en Guachochi, una persona de 20 años, originario de 
Rochéachi, ató una soga a su cuello hasta ahorcarse. 

El mismo lunes, El Diario publicó la información de la Pgje, de que en el 
municipio de Guazapares, un hombre de 41 años, utilizó una soga que ató a su 
cuello hasta cortarse la respiración. 

El martes seis de esa misma semana, la autoridad estatal dio a conocer 
que en el municipio de Ocampo, un hombre de 38 años se suicidó 
ahorcándose. 

En ese municipio y el mismo día, sólo que en diferente comunidad, un 
jóven de 16 años, se disparó en la cabeza intencionalmente para dejar de 
existir80. 

En mayo de 2012, un jovencito de tan sólo 16 años de edad fue encontrado 
en el techo de su casa, colgado de un ixtle, por su padre, esto ocurrió 
en Puerto de Sapechico, ubicado en la sección de Yerbitas81. 

 

2.2.9 Viviendas y servicios públicos  

Un derecho fundamental para el ser humano es el contar con una vivienda digna, 
derecho que se encuentra consignado en el artículo 4º Constitucional 82, y en el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Art. 11)83. 

El derecho a una vivienda digna no solamente hace referencia al derecho de toda 
persona de disponer de cuatro paredes y un techo donde encontrar refugio, sino que 
también implica acceder a un hogar y a una comunidad seguras en las que vivir en 
paz, con dignidad y salud física y mental. Ejemplo paradigmático de la 
interdependencia entre los diferentes derechos humanos, garantizar el derecho a una 
vivienda adecuada es algo esencial para garantizar el derecho a la familia, a la no 
injerencia en la vida privada, a la seguridad personal, a la salud y, en definitiva, para 
asegurar el derecho a la vida84. 

                                                                 
80 2005-09-12 El Diario Chihuahua, Chih. EN LA ÚLTIMA SEMANA. Un homicidio y un suicidio diario. LOURDES DÍAZ 
81 2012-05-20 El Heraldo de Chihuahua. No dejó carta póstuma 
82 Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda dig na y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos 

necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. 
83 El derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí misma y para su familia, incluyendo alimentación, 

vestido y vivienda adecuadas y una mejora continuada de las condiciones de existencia.  
84 Observatorio DESC. http://observatoridesc.org /es/derecho-una-vivienda-adecuada  

http://observatoridesc.org/es/derecho-una-vivienda-adecuada
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En este sentido, el mayor número de viviendas habitadas se encuentra en los 
municipios de Guerrero, Guadalupe y Calvo, Guachochi y Madera, y en los de menor 
se ubican Maguarichi, Nonoava, Matachí y Moris (INEGI, 2010). Un factor explicativo 
es la población total y la extensión territorial de cada municipio. 

 

FUENTE: Elaboración propia. Consultoría Técnica Comunitaria A.C. Con datos de INEGI, (2010). Programa 
estadístico MiniTab. 2017. 

 

La mayoría de las viviendas carece de los servicios básicos, sólo en las cabeceras 
municipales o pueblos grandes cuentan con la mayoría de los servicios. El municipio 
de Guerrero es el que tiene mayor cobertura de luz eléctrica, y el de menor es 
Maguarichi. En cuanto a los hogares conectados a una red de agua potable, el 
municipio de Guerrero es el más alto y el menor es Batopilas. Mientras que los que 
disponen de drenaje, el mayor es Guerrero y el menor es Maguarichi. Los hogares que 
disponen de escusado o sanitario, el mayor es Guerrero y el menor es Maguarichi.  
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FUENTE: Elaboración propia. Consultoría Técnica Comunitaria A.C. Con datos de INEGI, (2010). Programa 
estadístico MiniTab. 2017. 

 

Guachochi y Guadalupe y Calvo muestran un comportamiento casi idéntico, para 
ser los municipios más poblados. El índice en el acceso a los servicios es bajo y en 
muchas ocasiones la gestión es muy problemática. Por otro lado, la población de los 
municipios demanda la falta de servicios públicos, como el agua85, demandas tomadas 
a discreción de las autoridades competentes. 

 

2.2.10 Economía 

Los empleos formales promovidos por el Estado en las últimas 3 décadas en la Sierra 
Tarahumara han sido los relacionados con: a) el turismo, a partir de la creación del 
Fideicomiso Barrancas del Cobre, b) el otorgamiento de concesiones mineras a 
empresas extranjeras, c) el aumento en los volúmenes de corta en aprovechamientos 
forestales, madera que se consume en la industria de la celulosa, en mueblerías y en la 
fabricación de diversos objetos como cajas para la manzana, entre otros.  

El uso intensivo del bosque por los aprovechamientos forestales legales e ilegales 
ha impactado seriamente las condiciones de vida de las comunidades indígenas, tanto 
en el uso doméstico del bosque, como en las condiciones ambientales que afecta a los 
manantiales en que tradicionalmente se han abastecido de agua y en el clima.  

                                                                 
85 El Heraldo. Guachochi 11/06/2017. “El eqcselaq cmkslhraphaq de Gsacgmcgh cakhlal eqrsdhalreq dmq gmpaq napa 

tener ag ua. Tienen meses sin el vhral líoshdm; ladhe arhelde qsq dekaldaq”. 
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Por otro lado, la vida tradicional rarámuri, basa la reproducción de la cultura en el 
trabajo familiar, a partir del cual se organizan las actividades siguiendo una división 
del trabajo por género. A partir de la estructura familiar, las estrategias de subsistencia 
hacen uso diversificado de los recursos naturales,  tales como la leña para cocinar, 
vigas para las casas y cercos, pastoreo del ganado, recolecta de plantas medicinales y 
comestibles, la pesca y la cacería; además del uso agrícola de pequeñas extensiones de 
tierra. En los últimos años, cada vez más familias rarámuri acuden a trabajar como 
jornaleras en los campos agrícolas de los estados de Chihuahua, Sonora, Sinaloa y Baja 
California Sur. 

Por su parte, la población serrana mestiza se dedica a la agricultura de temporal y 
a la ganadería extensiva. En algunos municipios se ha promovido la acuacultura 
(Guachochi y Madera), otra actividad económica importante son los comercios y el 
transporte de productos y personas, así como los empleos formales que proporciona el 
gobierno y empleos informales. 

 FUENTE: Elaboración propia. Consultoría Técnica Comunitaria A.C. Con datos de INEGI, (2008). Programa 
estadístico MiniTab. 2017. 
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FUENTE: Elaboración propia. Consultoría Técnica Comunitaria A.C. Con datos de INEGI, (2008). Programa 
estadístico MiniTab. 2017. 

 

Empleos en remuneración 

 
FUENTE: Elaboración propia. Consultoría Técnica Comunitaria A.C. Con datos de INEGI, (2008). Programa 
estadístico MiniTab. 2017. 
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Los indicadores que aquí aparecen corresponden a los datos oficiales de INEGI, 
2010, los cuales manifiestan la disparidad que existe en la región, y de un desarrollo 
económico desigual, sin duda un factor determinante para explicar la relación con la 
violencia criminal en la Sierra Tarahumara.  

También en la zona ingresan importantes cantidades de dinero a través de los 
programas sociales del Gobierno Federal como PROSPERA o PROAGRO. En algunos 
municipios como Balleza, Gómez Farías, Guerrero O Madera ingresan remesas 
enviadas por familiares que se van a trabajar a Estados Unidos; en 2017, el ingreso en 
los 20 municipios por este concepto fue de 39.99 millones de dólares86 y otros.  

 

 
FUENTE: Elaboración propia. Consultoría Técnica Comunitaria AC. Con información del Banco de México. 

 

Las fuentes de economía ilegal son una de las principales razones de la disputa 
violenta por el territorio entre grupos delictivos que afectan a la población civil. 
Dichas economías están asociadas con la siembra de enervantes, el tráfico de drogas, 
la trata de personas, el tráfico de armas de fuego, delitos contra el medioambiente, 
comercio ilegal de flora y fauna, delitos contra el patrimonio e inclusive la 
delincuencia cibernética87. 

                                                                 
86 Balanza de Pag os. Ing resos por remesas, distribución por municipio. Fecha de consulta: 28/05/2018 - Banco de México. 
87 Diag nóstico sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en el Estado de 

Chihuahua. Alerta Temprana. Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y 

Periodistas. SEGOB. https://www.g ob.mx/cms/uploads/attachment/file/162134/Informe_Mecanismo_Chihuahua.pdf  
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Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación y por lo tanto a 
perseguir libremente el desarrollo económico, social y cultural que más les convenga. 
La política económica generada por el Estado Mexicano, ha tenido un impacto 
negativo en la situación económica de los pueblos indígenas y los datos muestran que 
la pobreza entre los pueblos indígenas sigue siendo desproporcionadamente alta en 
comparación con la población no indígena.  

En este sentido, los datos de CONEVAL indican que mientras el 71.9 % de la 
población indígena vive en la pobreza o en la extrema pobreza, la proporción es de 
40.6 % entre la población no indígena. En su informe de 2015 sobre la situación de 
los derechos humanos en México, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
señalaba que hasta 2013 había en México unas 2 600 concesiones mineras, muchas de 
ellas situadas en tierras indígenas sin su consentimiento. Además, había recibido 
información de que el 35 % del territorio nacional se veía afectado por más de 29 000 
concesiones mineras, hidroeléctricas, y de energía eólica; el 17 % en territorios 
indígenas. Por lo tanto, identificaba la violencia relativa a grandes proyectos 
autorizados en tierras y territorios indígenas sin consulta previa ni consentimiento 
como una de las mayores violaciones de derechos humanos a los que se enfrentan los 
pueblos indígenas de México88. 

 

Reg ionalización ag ropecuaria  

Desde la década de 1980, el gobierno mexicano ha abandonado su compromiso de 
hacer a la agricultura campesina una actividad viable, catalogándola como una política 
de bienestar social que dio como consecuencia el debilitamiento de la economía de las 
comunidades indígenas. Esto, aunado a otros factores económicos, ha generado los 
procesos migratorios temporales y permanentes de las personas indígenas 89. 

La Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Chihuahua divide el 
territorio en 10 regiones productivas. Para conformar estas regiones se han tomado en 
cuenta factores económicos, sociales y geográficos que influyen en la actividad 
productiva agropecuaria y forestal, así como la infraestructura asociada a las 
actividades económicas y las características de la población en cada región 90 (Tabla 
10). 

Las características geográficas de las regiones agropecuarias en las que se ubican 
los veinte municipios analizados se muestran en la tabla 11, datos como los niveles de 
precipitación pluvial, clima y otros. 

 

                                                                 
88 Declaración de cierre de misión. Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indíg enas 

Victoria Tauli-corpuz. http://hchr.org .mx/imag es/doc_pub/PPII_EndofMissionStatementSPA_FINAL.pdf  
89 Informe sobre la situación de los pueblos indíg enas en México. Visita oficial a México del 8 al 17 de noviembre de 

2017, de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indíg enas, Sra. Victoria Tauli – 

Corpuz, presentados por Ong ´s. http://www.prodesc.org .mx/imag es/pdfs/Informe-sobre-los-derechos-de-los-pueblos-

indg enas-en-Mxico_COMPLETO_FINAL-2PM.pdf 
90 Prog rama sectorial. Desarrollo Rural 2006-2010. [Ir a :                                         . 

http://www.chihuahua.g ob.mx/atach2/sf/uploads/indtfisc/prog sec04-10/Rural.pdf ] 

http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/sf/uploads/indtfisc/progsec04-10/Rural.pdf
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Ag ricultura y g anadería  

La agricultura y la ganadería de autoconsumo sobresalen en la Sierra Tarahumara 
debido a la orografía y al clima que prevalece en la zona. En este sentido también 
puede verse que hay una disparidad en el desarrollo de la agricultura de una región a 
otra. Si bien no se muestran datos por municipio, la región de Cuauhtémoc es la que 
más producción agrícola muestra, siendo la menos productiva la región de Bocoyna. 
La agricultura de temporal es superior y abarca 12 municipios. En cuanto a la 
actividad ganadera, sólo se produce carne y leche, siendo la región de Cuauhtémoc la 
de mayor producción, seguida de la región de Guerrero; la región de Guachochi no 
figura como productora en este ramo. 

Para el análisis de la producción anual se tomaron datos estatales. Los principales 
productos que se siembran en los veinte municipios son el maíz, frijol y la avena para 
forraje. 

La producción del maíz muestra fluctuaciones importantes. El año de mayor 
producción fue el 2013, mientras que los de menor producción fueron 2008 y 2012. 
Puede observarse que hay años que no muestran datos, ello no significa que no haya 
habido producción. 2015 y 2016 muestran una producción sostenida. 

 

 

FUENTE: Elaboración propia. Consultoría Técnica Comunitaria A.C. Con datos del Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera https://www.gob.mx/siap/ 

https://www.gob.mx/siap/
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La producción de frijol muestra cambios importantes año con año. El año de 
menor producción fue el 2007 y el de mayor fue 2015, mientras que para 2016 hubo 
un descenso considerable. 

Producción de frijol 

 

FUENTE: Elaboración propia. Consultoría Técnica Comunitaria A.C. Con datos del Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera https://www.gob.mx/siap/ 

 

La producción de avena forrajera es baja. El año de mayor producción fue en 2012 
y el de menor, 2017. 

Producción de avena forrajera 

 

FUENTE: Elaboración propia. Consultoría Técnica Comunitaria A.C. Con datos del Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera https://www.gob.mx/siap/ 

https://www.gob.mx/siap/
https://www.gob.mx/siap/
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En cuanto al sector ganadero la producción de leche y carne muestran un 
comportamiento casi sostenido, esto se incrementa año con año. La producción 
porcina no es muy frecuente ni considerable en la zona. 

 

 
FUENTE: Elaboración propia. Consultoría Técnica Comunitaria A.C. Con datos del Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera https://www.gob.mx/siap/ 

 

Cada año, CONTEC junto con algunas comunidades indígenas organiza la Fiesta 
del Maíz, que se realiza a finales de noviembre o principios de diciembre. Acuden 
personas de los municipios de Carichí, Urique y Bocoyna. En el evento se comparte el 
resultado de la cosecha. En 2016 y 2017, informaron que la cosecha fue diferenciada, 
en Urique y en Carichí no cosecharon maíz y frijol, mientras que en una parte del 
municipio de Bocoyna sí obtuvieron cosecha. En la reunión mostraron su 
preocupación por la falta de cosecha y mencionaron que esto los obliga a salir más 
tiempo a trabajar fuera de la comunidad como jornaleros agrícolas.  

Como puede verse, esta situación no abona mucho a la seguridad alimentaria de la 
región, ni al fortalecimiento de la economía local. 

 

https://www.gob.mx/siap/
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Explotación forestal  

Chihuahua cuenta con una superficie forestal de 16.5 millones de hectáreas, de las 
cuales, casi la mitad son bosques y selvas que se encuentran ubicadas en la Sierra 
Madre Occidental, una superficie boscosa que es considerada área forestal 
aprovechable porque, además de proporcionar al Estado recursos maderables, aporta 
de forma natural o mediante un manejo sustentable, servicios ambientales esenciales 
como: captación de agua en calidad y cantidad, captura de carbono, generación de 
oxígeno, amortiguamiento del impacto de fenómenos naturales, modulación o 
regulación climática, protección de la biodiversidad, paisajes y recreación. 

La región de Guachochi tiene un índice muy alto de actividad forestal. La 
producción forestal está presente en las cuatro regiones y, por ende, en los 20 
municipios, siendo Madera, Bocoyna, Balleza, Guachochi y Guadalupe y Calvo los 
principales productores. Los de menor producción son Nonoava y Carichí. Podemos 
decir que para el resto de los municipios su actividad económica prevaleciente es otra. 

Características de las regiones 
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FUENTE: Elaboración propia. Consultoría Técnica Comunitaria A.C. Con datos del Programa sectorial 2004 -2010. [Ir a: 
 http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/sf/uploads/indtfisc/progsec04-10/Rural.pdf ] 

 

http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/sf/uploads/indtfisc/progsec04-10/Rural.pdf
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En los años 2014-2016, el volumen autorizado por la SEMARNAT para extraer 
madera aumentó considerablemente de un año a otro (1 919 733 884: 2 390 614 888 
y 2 416 683 674 m3), siendo Guadalupe y Calvo el municipio que muestra un abrupto 
aumento de 2014 al 2015, de 456 123.3 m3 a 660 578.97 m3. Para el siguiente año se 
muestra un descenso, el cual, comparado con los demás municipios sigue siendo muy 
elevado con el 2.7 % del total de estos municipios. 

Enseguida encontramos a Madera y Guachochi; mientras que Matachí, Maguarichi 
y Nonoava se ubican en niveles bajos. Cabe mencionar que el año en el que se 
autorizó más volumen de corta fue en 2016 con 2 416  683 624 m 3. 

 

FUENTE: Elaboración propia Consultoría Técnica Comunitaria A.C. Con datos de la SEMARNAT (2017). Programa 
estadístico MiniTab. 2017. 

 

Según el reporte trimestral de precios de productos forestales maderables 
publicado por la CONAFOR (enero-marzo 2016), el precio  de madera de pino, libre a 
bordo en brecha para tracería y precios para madera en pie por metro cúbico para la 
región norte del país es de $999.70 en largas dimensiones primario; $629.66 en largas 
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dimensiones secundario; madera en pie, $857.42. El cálculo para 2016 en madera en 
pie es de 2 072 millones de pesos. Esta cantidad es la que representa los ingresos por 
tala legal en la sierra Tarahumara. Sin embargo, estos ingresos no se ven reflejados en 
las condiciones de vida de la población serrana.  

Para el caso de los permisos de aprovechamiento forestal que emitió la 
SEMARNAT, en la Figura 22 podemos ver que los municipios con mayor número de 
permisos son Guachochi y Guadalupe y Calvo. Los que presentan un menor número 
son Matachí, Nonoava y Gómez Farías. Los demás municipios muestran un 
comportamiento similar. 

 

FUENTE: Elaboración propia. Consultoría Técnica Comunitaria A.C. Con datos de la SEMARNAT (2017). Programa 
estadístico MiniTab. 2017. 

 

El número de aserraderos en la zona de estudio es desproporcional, debido a que 
no tienen la misma superficie de recursos maderables. Estos deben contar con la 
aprobación de la SEMARNAT.  

En cuanto al número de aserraderos autorizados en los últimos diez años, a 
simple vista, puede verse que del año 2000 al 2012 hubo una gran cantidad de 
autorizaciones. El año 2015 muestra una disminución. 
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FUENTE: Elaboración propia. Consultoría Técnica Comunitaria A.C. Con datos de la SEMARNAT (2017). Programa 
estadístico MiniTab. 2017. 

Los municipios con mayor número de aserraderos son Bocoyna, Guadalupe y 
Calvo, Guerrero y Guachochi. Nonoava no tiene aserraderos, o al menos en los últimos 
diez años no se han registrado. Maguarichi y Matachí tienen un bajo número, 1 y 4, 
respectivamente. Esto bien puede explicarse por la ubicación geográfica y extensión 
territorial de cada municipio y la disponibilidad de recursos maderables de la zona. 

Llaman la atención los municipios de Bocoyna, Guachochi, Guadalupe y Calvo, 
Guerrero, Madera, Morelos, Ocampo y Urique, debido a que en los últimos diez años 
consecutivos han tenido autorizaciones; esto favorece que la madera sea cortada  y 
procesada en la misma zona y que llegue al mercado legal o ilegal sin que exista una 
ruta de la madera para cuestiones jurídicas, propiciando así la devastación de los 
bosques de una manera inusitada. 

A los municipios de Chínipas, Gómez Farías y Matachí, sólo se les autorizaron 
aserraderos del 2000 al 2012; esto se muestra en la Ilustración 4 de este documento.  

El bosque es el medio de vida de los pueblos indígenas en la Tarahumara, 
dependen de él y de las condiciones ecológicas del mismo para subsistir;  sin embargo, 
el Estado mexicano no les reconoce su derecho al uso preferente de los recursos 
naturales como lo establece el Convenio 169. Por este motivo, las comunidades 
indígenas no deciden sobre lo que ocurre en su medio. El Estado otorga concesiones 
sobre territorios indígenas sin consulta previa, libre e informada, con las 
irremediables afectaciones a las comunidades indígenas serranas.  
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Volumen autorizado 2014-2016 

 

Minería  

La Ley Minera que data de 1992 es uno de los instrumentos que abrió la libre entrada 
a los territorios a grandes compañías mineras para proyectos de explotación a cielo 
abierto91. Actualmente se registran 25 178 concesiones que ocupan 21 millones de 
hectáreas de territorio nacional, así como 885 proyectos mineros, en los cuales 
sobresalen las empresas canadienses, al operar 65.3 % de los mismos, seguidas de 
lejos por las estadounidenses con 13.2 % y las mexicanas con 9.2 %. 

Esto ha sido posible gracias a un marco legal sumamente flexible para atraer la 
inversión, para aprobar las concesiones mineras, reducir impuestos, así como la 
incorporación de figuras legales de uso y ocupación de los territorios para impulsar 
esta actividad, que se considera preferente sobre cualquier otra 92. Asimismo, asegura 
el uso industrial del agua por encima del consumo humano y doméstico, lo cual 
atenta contra el derecho humano al agua contemplado en la Constitución Mexicana 93.  

                                                                 
91 Caracterizada por el uso de tecnolog ías que permiten en poco tiempo y a bajo costo, mover millones de toneladas de 

superficie para extraer minerales del subsuelo, utilizando para ello g randes cantidades de ag ua y químicos de frotación, 

lixiviación por cianuro o mercurio, provocando a su paso una g ran devastación ambiental pero también a los derechos 

de los pueblos y comunidades indíg enas. 
92 Artículo 16. 
93 Artículo 19 fracción VI. 
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El impulso a la minería ha generado descontento e incluso la violación de 
derechos humanos en varias regiones y ha desatado graves conflictos 
socioambientales en el país, que han violado los derechos de comunidades indígenas y 
campesinas94. 

Los grandes grupos mineros despojan de la tierra a sus propietarios y 
posesionarios (sobre todo indígenas y ejidatarios), contaminan los mantos acuíferos, 
modifican agresivamente el paisaje, producen montañas de residuos que contaminan 
la tierra y el aire con el sistema de explotación a tajo abierto y la lixiviación por 
cianuración del mineral95. 

El origen de la mayoría de los municipios del estado de Chihuahua fue el 
descubrimiento de minas, provocando en mayor medida los asentamientos humanos. 
Esta es y ha sido una de las principales actividades económicas de la entidad, por ello 
en las últimas décadas la minería ha cobrado gran relevancia en la Sierra Tarahumara.  

Según el cluster minero, en el estado de Chihuahua existen actualmente 4 149 
títulos que abarcan 3 487 514 hectáreas, 17 asignaciones mineras con una superficie 
de 3 162 990 has. y 9 zonas de reservas con 11 120 hectáreas. 

Chihuahua es el tercer productor de oro a nivel nacional, ocupa el segundo lugar 
nacional en la producción de plata plomo y zinc y es el cuarto productor de cobre en 
el país. En el estado existen 64 compañías con proyectos en exploración, 80 % de ellas 
canadienses. Además, informan que sólo el 27 % del territorio estatal está 
denunciado. Ascendió a 3 310 mdd de inversión minera en el estado, del 2010 al 
2014, y se crearon 5 760 empleos en la industria minera del 2010 al 2014. 27 270 
millones de pesos fue el valor de la producción minera en el 201496. 

De los municipios que abarca el diagnóstico, en once existe exploración y 
explotación minera, concesiones otorgadas en su mayoría a empresas transnacionales, 
donde predominan las empresas de origen canadiense, seguidas de las de capital 
estadounidense.  

Los municipios con mayor número de concesiones en actividad son: Ocampo y 
Urique con 7 y Guadalupe y Calvo con 5; mientras que Batopilas, Chínipas, 
Maguarichi y Uruachi sólo tienen una, tal como se muestra a continuación:  

                                                                 
94 Informe sobre la situación de los pueblos indíg enas en México. Visita oficial a México del 8 al 17 de noviembre de 

2017, de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indíg enas, Sra. Victoria Tauli – 

Corpuz, presentados por Ong ´s. http://www.prodesc.org .mx/imag es/pdfs/Informe-sobre-los-derechos-de-los-pueblos-

indg enas-en-Mxico_COMPLETO_FINAL-2PM.pdf 
95 Idem. 
96 http://www.clumin.org /chihuahua-minero/ 
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Concesiones mineras 

 
Fuente: Elaboración propia. CONTEC A.C. Con datos del Panorama Minero del Estado de Chihuahua. Secretar ía 
de Economía, Servicio Geológico Mexicano. 2016. http://www.sgm.gob.mx/pdfs/CHIHUAHUA.pdf. 

 

En el mapa puede apreciarse que en total son 22 empresas las que cuentan con 35 
concesiones mineras repartidas entre 7 países (Canadá, USA, China, Bolivia, Reino 
Unido y México). 

Sobresale el Servicio Geológico Mexicano con 5 concesiones en los municipios de 
Guadalupe y Calvo, Moris y Urique. Seguido de la empresa Mexoro y Caza Gold, 
ambas con 2 concesiones en los municipios de Batopilas, Moris y Urique; la primera, 
empresa de capital mexicano-americano y la segunda, canadiense. 

http://www.sgm.gob.mx/pdfs/CHIHUAHUA.pdf
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El fondo minero97 tiene como objetivo elevar la calidad de vida de los habitantes 
en las zonas de extracción minera (SEDATU, 2017). En la siguiente  figura se muestran 
cifras del fondo minero en algunos de los municipios serranos del estado de 
Chihuahua. 

 
F U ENT E: Elaboración propia. Consultoría Técnica Comunitaria A.C. Con datos del Saldo del Fondo Minero Para el Desarrollo Regional Sus tentable, 

por municipios para el estado de Chihuahua 2014-2016. Programa Excel. 

 

La serie 1 corresponde al año 2014, la serie 2 a 2015 y la serie 3 al 2016. Puede 
observarse que el monto otorgado al estado en el año 2016 fue mayor que el que se les 
dio a los municipios ($250 563 735.07). El fondo minero para los municipios ha 
disminuido considerablemente en los últimos tres años. 

                                                                 
97  DOF: 20/07/2017 Reg las Generales de Operación de los comités de Desarrollo Reg ional para las Zonas Mineras. II.Que 

para estos efectos y de conformidad con los artículos 271 y 275 de la Ley Federal de Derechos, se prevé la integ ración 

del Fondo para el Desarrollo Reg ional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, el cual se integ rará con el 
porcentaje de la recaudación total que se obteng a de los derechos a que se refieren los artículos referidos en el 

considerando que antecede. 

III.  Que el artículo 275 de la Ley Federal de Derechos, establece que para aplicar los recursos del Fondo para el Desarrollo 

Reg ional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, cada Entidad Federativa constituirá  un Comité de Desarrollo 

para las Zonas Mineras, el cual estará integ rado por distintos representantes de los tres órdenes de g obierno, de las 

distintas comunidades indíg enas o núcleos ag rarios, así como de las empresas mineras. 
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FUENTE: Elaboración propia. Consultoría Técnica Comunitaria A.C. Con datos del Saldo del Fondo Minero Para el 
Desarrollo Regional Sustentable, por municipios para el estado de Chihuahua 2014-2016. Programa Excel. 

 
La serie 1 corresponde al año 2014, serie 2 a 2015 y serie 3 al año 2016. Puede 

observarse que el año 2015 hubo una disminución en el fondo, mientras que para el 
2016 hubo un aumento significativo, siendo Ocampo y Urique los municipios que 
muestra un aumento sostenido en el fondo durante los últimos tres años, mientras 
que Chínipas fue a la baja. 

El fondo minero, en algunos de los casos, está dirigido a implementar proyectos 
de mejora para las comunidades y los municipios donde está instalada la mina. A 
continuación, se muestran datos de algunos de los municipios que comprende el 
diagnóstico. 

Monto del fondo minero 

MUNICIPIO MONTO AUTORIZADO NO. DE PROYECTOS 

Balleza $2 280 000.00 1 

Batopilas $6 036 401.17 6 

Chínipas $45 432 974.93 8 

Guazapares $840 264.83 3 

Madera $21 184 002.38 7 

Moris $6 282 346.91 3 

Ocampo $100 558 136.4 22 

Urique $15 756 725.93 12 

TOTAL $198 370 852.6 62 
FUENTE: Elaboración propia. Consultoría Técnica Comunitaria A.C. Con datos del Proyectos de Inversión Física Aprobados y 
financiados por el Fondo Minero Para el Desarrollo Regional Sustentable 2017, por municipios del estado de Chihuahua. Fuente 
general de información 

https://www.gob.mx/sedatu/acciones-y-programas/fondo-minero-para-el-desarrollo-regional-sustentable#documentos. Excel 2017. 

https://www.gob.mx/sedatu/acciones-y-programas/fondo-minero-para-el-desarrollo-regional-sustentable#documentos
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De los once municipios que tienen actividad minera, sólo 8 reportan planes de 
proyectos a implementar en el municipio (Tabla 13), proyectos que van desde la 
construcción de puentes colgantes hasta la pavimentación de calles. El municipio de 
Ocampo es donde se tiene mayor número de proyectos y, por ende, mayor monto 
destinado; esto bien puede explicarse debido a que es el municipio que tiene mayores 
concesiones, seguido de Urique que se encuentra en la misma situación. 

Proyectos del fondo minero 
Municipio Nombre del proyecto 

Balleza 

Tercera etapa (3 de 3) del alcantarillado sanitario consistente en el suministro e 

instalación de 735 metros de tubería de 8" de diámetro de pvc, 1671 metros de tubería de 
10" de diámetro de pvc, 44 pozos de visita tipo común y 6 descargas domiciliarias, en la 

loc. De General Pacheco (El Terrero), mpio. De Balleza. 

Batopilas Construcción de puente colgante peatonal Batopilas 

Batopilas Construcción de puente colgante peatonal Huimayvo 

Batopilas Construcción de puente colgante peatonal los guayabos 

Batopilas Construcción de techumbre en Telebachillerato Natalia Portillo Vega 

Batopilas Construcción de techumbre en cancha de basquetbol en primaria Benito Juárez. 

Batopilas Rehabilitación de camino entronque Urichique-Yoquivo-Polanco-San Martín. 

Chínipas Rehabilitación de sistema de agua potable de Benjamín M. Chaparro (Santa Ana) 

Chínipas Construcción de sistema de agua potable y encementado con concreto hidráulico el carey 

Chínipas Construcción de encementado con concreto hidráulico barrio las casitas 

Chínipas Construcción de línea y red de distribución eléctrica Palmarejo- Saucillo de Quiñones 

Chínipas Construcción de sistema de drenaje y encementado barrio de el limón 

Chínipas Construcción de puente colgante peatonal Guazizaco 2 

Chínipas Camino Temoris-Chinipas tramo km 0+000 al km 3+000 

Chínipas 

Construcción de 7,902 m2 de encementado en concreto hidráulico en barrios la entrada y 

el caballito, de la localidad de Chínipas de Almada, municipio de Cusihuiriachi, 
Chihuahua. 

Guazapares Construcción de puente colgante peatonal Bajíos de Pitorreeal 

Guazapares Construcción de puente colgante peatonal Monterde El Cajón 

Guazapares Equipamiento de pozo para sistema de agua potable en Témoris 

Madera Ampliación eléctrica de lienzo charro y arena de rodeo 

Madera Ampliación eléctrica arroyo amplio 1 

Madera Ampliación eléctrica arroyo amplio 2 

Madera Encementado de calle Ahumada 

Madera Cubierta metálica en escuela Guadalupe Ahumada 

Madera 

Remodelación de parque recreativo las quinientas con un área total de 4,920 m2 en el 

municipio de Madera localidad Madera 

 

Madera 
Pavimentación por concreto hidráulico de once calles con una totalidad de 12,631 m2 en 
el municipio de Madera localidad Madera 

Moris Instalación de tomas de agua 

Moris 

Segunda etapa (2 de 3) alcantarillado sanitario con tubería 3, 036, ml de pvc de 8" de 

diámetro, 70 pozos de visita tipo común y 76 descargas domiciliarias, en la loc. De Moris, 
mpio.  
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Moris 

Segunda etapa (2 de 3) del alcantarillado sanitario consistente en el suministro e 
instalación de 2,400 m de tubería de 8" de diámetro de pvc, 45 pozos de visita tipo 

común, 51 reg istros, 3 pozos tipo diamante y 50 descargas domiciliarias, en la loc. De El 
Pilar, mpio. De Moris. 

Ocampo Pavimentación con concreto hidráulico Cajurichi 

Ocampo Pavimentación con concreto hidráulico la casita 

Ocampo Pavimentación con concreto hidráulico de calle la zorra, Huevachi 

Ocampo Rehabilitación de red de distribución de red eléctrica 

Ocampo Construcción de línea de distribución de red eléctrica 34 kv-9.5 km 

Ocampo Construcción de línea y red de distribución de red eléctrica 

Ocampo Construcción de clínica unidad médica rural ii 

Ocampo Pavimentación concreto hidráulico Basaseachi 

Ocampo Construcción de línea y red de distribución eléctrica el ranchito 

Ocampo Albergue escolar en el municipio de Temósachic 

Ocampo 
Construcción de plaza pública de 6,389.25m2 en la presidencia seccional de la localidad 

de Basaseachi, Chih. 

Ocampo 
Construcción de 9,354.56 m2 de pavimento hidráulico y puente vehicular en circuito 

Basaseachi, en la localidad de Basaseachi del municipio de Ocampo, Chih. 

Ocampo 
Construcción de 889.51 m2 de pavimento hidráulico en calle de bajada al arroyo de la 

localidad de Cajurichi del municipio de Ocampo, Chih. 

Ocampo 
Construcción de 1,145.87 m2 de pavimento hidráulico en calle barrio de la laguna de la 

localidad de Basaseachi del municipio de Ocampo, Chih 

Ocampo 
Construcción de 1,063.02 m3 de revestimiento en bajada de arroyo con muros de gaviones 

en la localidad de Basaseachi del municipio de Ocampo, Chih. 

Ocampo 
Construcción de 2,471.8 m2 de pavimento hidráulico en calle barrio del aserradero de la 
localidad de Basaseachi del municipio de Ocampo, Chih. 

Ocampo 
Instalación de 4140 mts lineales de alumbrado público tipo colonial de la localidad de 
Cajurichi del municipio de Ocampo 

Ocampo 
Construcción de 3,307.84 m2 de pavimento hidráulico en calle al campo de beisbol de la 
localidad de Cajurichi del municipio de Ocampo, Chih. 

Ocampo 
Construcción de 1,806 m2 de pavimento hidráulico en calle de Darío de la localidad de 
Basaseachi del municipio de Ocampo, Chih 

Ocampo 
Construcción de puente vehicular en el paso de arroyo de 176 m2 en la localidad de 

Memelichi del municipio de Ocampo, Chih. 

Ocampo 
Instalación de alumbrado público de 0+360 km del barrio el aserradero, en Basaseachi, 

municipio de Ocampo 

Ocampo 

Instalación de alumbrado público de 1+300 km de la localidad de Basaseachi, en 

Basaseachi, 
municipio de Ocampo 

Ocampo 
Construcción de 1,020 m2 de pavimento hidráulico en calle al panteón de la localidad de 

Cajurichi del municipio de Ocampo, Chih. 

Urique Construcción de puente colgante peatonal Corareachi 

Urique Construcción de puente colgante peatonal Coruyvo (mesa del pino) 

Urique Construcción de puente colgante peatonal Guayacancito (el Guamuchil) 

Urique Construcción de puente colgante peatonal el Platano 

Urique 
Construcción de domo en escuela primaria Lázaro Cárdenas con clave 08dpr0567s en la 
localidad de Cieneguita lluvia de oro, mpio de Urique. 
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Urique 
Construcción de domo en escuela primaria indígena Miguel Hidalgo con clave 
08dpb0577y en la localidad de piedras verdes, mpio de Urique. 

Urique 
Construcción de domo en escuela primaria miguel hidalgo con clave 08dpb00158n en la 
localidad de Corareachi, mpio de Urique. 

Urique Construcción de encementado con concreto hidráulico en la localidad de Mesa de Arturo. 

Urique Construcción de sistema de captación para agua potable en la localidad de Cuiteco. 

Urique 
Construcción de losa para paso vehicular en el km 21+700 del camino Samachique- 
Corareachi. 

Urique 
Construcción de losa para paso vehicular en el km 18+600 del camino Samachique- 
Corareachi. 

Urique 
Pavimentación de las calles de la clínica y salida a reforma con 2,408.10 m2 de concreto 
hidráulico, en la localidad de Cieneguita lluvia de oro, municipio de Urique, Chih. 

Urique 
Pavimentación de la calle de la capilla con concreto hidráulico de 2,898.13m2 y puente de 

12.00m2, en la localidad de Piedras Verdes, en el municipio de Urique, Chih. 
FUENTE: Elaboración propia. Consultoría Técnica Comunitaria A.C. Con datos del Proyectos de Inversión Física 
Aprobados y financiados por el Fondo Minero Para el Desarrollo Regional Sustentable 2017, por municipios del 
estado de Chihuahua. Fuente general de información: https://www.gob.mx/sedatu/acciones-y-programas/fondo-
minero-para-el-desarrollo-regional-sustentable#documentos. Excel 2017. 

 

Chínipas y Batopilas, a pesar de que sólo hay instalado un proyecto minero, 
muestran un mayor número de proyectos de inversión (8 y 6, respectivamente). Cabe 
destacar que la mayoría de los proyectos están pensados para desarrollarlos en las 
localidades donde está instalada la mina, excluyendo con esto al resto del municipio.  

En México, se ha entablado una compleja relación entre las empresas mineras y el 
crimen organizado que comparten territorios y rutas de traslado de su producción. 
Ambos tienen sus propios ejércitos privados o guardias de seguridad. Los narcos se 
encargan de limpiar el terreno para que las empresas extraigan los minerales, 
despoblando comunidades o disuadiendo a los habitantes inconformes con las 
explotaciones. 

En diversos lugares, de común acuerdo con los empresarios, cobran a los 
trabajadores un impuesto de cooperación para tener derecho a laborar en la mina, y a 
los poblados una cuota por las regalías que las minas deben pagar a los poblados 
donde se asientan98. Pero, más allá de la perversa relación entre narcotráfico y 
compañías mineras, ambas ejercen una violencia inusitada entre las comunidades 
indígenas y campesinas. Sus tierras, territorios y recursos naturales están siendo 
salvajemente despojados, devastados y explotados por unos y otros99. Esta situación 
no es distinta en la Sierra Tarahumara. 

  

                                                                 
98 Lshq Hepláldex Matappm, “Mhlepía, lapcm w cmkslhdadeq hldíg elaq”, el  La Jornada, 9 de mayo de 2017. 
99 Informe sobre la situación de los pueblos indíg enas en México. Visita oficial a México del 8 al 17 de noviembre de 

2017, de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indíg enas, Sra. Victoria Tauli – 

Corpuz, presentados por Ong ´s. http://www.prodesc.org .mx/imag es/pdfs/Informe-sobre-los-derechos-de-los-pueblos-

indg enas-en-Mxico_COMPLETO_FINAL-2PM.pdf 

https://www.gob.mx/sedatu/acciones-y-programas/fondo-minero-para-el-desarrollo-regional-sustentable#documentos
https://www.gob.mx/sedatu/acciones-y-programas/fondo-minero-para-el-desarrollo-regional-sustentable#documentos
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Turismo 

Para explicar esta actividad económica incluimos los antecedentes del Fideicomiso 
Barrancas del Cobre (FBC), debido a que este programa de gobierno potencializó esta 
actividad económica en los municipios serranos.  

El 13 de febrero de 1997 se constituyó el FBC, bajo el número 700021258044, en 
el cual el Gobierno del Estado de Chihuahua aportó 51 hectáreas de terreno en el 
poblado de Creel y FONATUR se comprometió a realizar prácticamente toda la 
infraestructura necesaria para la promoción del desarrollo turístico en la zona. 

El decreto y el Fideicomiso tienen un planteamiento inicial descrito en el Plan 
Maestro Barrancas del Cobre elaborado por FONATUR; sin embargo, en el transcurso 
del tiempo, este planteamiento sufrió modificaciones plasmadas en estudios de 
mercado y propuestas financiadas por este Fondo. 

El Plan Maestro del proyecto turístico Barrancas del Cobre (1996) inicialmente 
abarcaba una superficie de aproximadamente 2.8 millones de hectáreas, en la que se 
ubican los municipios de Batopilas, Bocoyna, Chínipas, Guachochi, Guazapares, 
Maguarichi, Ocampo, Urique y Uruachi, así como 7 barrancas; todos ellos territorios 
rarámuri. 

El Plan Maestro Barrancas del Cobre se proponía dotar de infraestructura las zonas 
con mayor potencial turístico, entre ellas, el poblado de Creel, así como la zona 
conocida como el Divisadero y San Rafael, ubicados en el municipio de Urique.  

Dentro del proyecto inicial, estaba contemplada la construcción de 265 
kilómetros de carreteras, un aeropuerto en Creel para distancias medias y dos 
aeropistas; remodelación total de dos estaciones de ferrocarril; introducción de agua 
potable, drenaje sanitario, incluyendo plantas tratadoras de aguas negras, energía 
eléctrica, telefonía y urbanización en 18 comunidades; 4 000 habitaciones de hotel; 
475 espacios para campamentos y 1 600 espacios para casas rodantes. Estas obras en 
su conjunto requerían, por lo menos, una inversión total de 150 millones de dólares 
americanos.  

Según la evaluación del estatus del proyecto, practicada en 2009, se observaron 
como vigentes 2 planteamientos de desarrollo diferentes: uno concentrado en Creel-
Divisadero y el otro en un corredor más amplio, integrado por Basaseachi hasta el 
Divisadero, dejando fuera el planteamiento inicial del Plan Maestro. 

El primer planteamiento correspondió al Centro de Aventura de Montaña (2004); 
fijó el corredor Creel-El Divisadero como primera etapa de desarrollo y se establecía 
ose fsepa deqappmlladm nmp sl “mnepadmp hlregpal” ose dhepa al Fhdehcmkhqm sl 
porcentaje de los ingresos brutos. 

Y el segundo era el Corredor Basaseachi-Divisadero, Barrancas del Cobre (2007). 
Para el Divisadero, el proyecto se denominó Conjunto Parte Alta. En este 
planteamiento se contempló un campo de golf y un parque recreativo, con un 
simulador de paracaídas, montaña rusa, columpio gigante y vuelo en delta plano. 
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En el año 2009, el Fideicomiso Barrancas del Cobre rentó al Ejido San Alonso 20 
hectáreas para instalar las torres de un teleférico. Y en el año 2010, se inauguró el 
parque turístico en el Divisadero, que incluyó casetas de cobro, corredores, teleférico, 
tirolesa y mercado de artesanías. En los últimos 14 años el número de turistas que han 
llegado a la Sierra Tarahumara se ha incrementado en un 300 %100. 

En las conclusiones del informe de Autoevaluación 2009 Proyecto Turístico 
Ilregpal “Bappalcaq del Cmbpe”101, se observa el cambio en el concepto del proyecto 
turístico, ya que de ser un proyecto con un concepto social, pasó a ser una empresa 
inmobiliaria. 

La Consultoría Técnica Comunitaria, A.C. recabó la información presentada a 
continuación como apoyo a la acción judicial presentada por las comunidades 
indígenas de Huitosachi y Bacajípare del municipio de Urique. El amparo se presentó 
debido a que desde la conformación del FBC, los gobiernos federal, estatal y municipal 
tenían la obligación de crear el Consejo Consultivo en el que participarían, entre otros 
actores, las comunidades indígenas del área de influencia del proyecto turístico, con el 
objetivo de colaborar en la elaboración de los planes de desarrollo regional, así como 
el de ser consultados sobre las obras que les afectaran. El amparo presentado por la 
comunidad indígena de Huitosachi, fue resuelto a favor de la comunidad por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en marzo de 2012; cinco años después 
(septiembre 2017), el Gobierno del Estado constituyó formalmente el Consejo 
Consultivo. 

Como veremos a continuación, el proyecto turístico fue planeado para 
implementarse en 8 municipios serranos y posteriormente se redujo a Bocoyna, 
Urique y Ocampo, en lugares en donde se ha concentrado la inversión en 
infraestructura turística. 

El 10 de agosto de 1995, en su discurso inaugural del proyecto, el entonces 
presidente de la República, Ernesto Zedillo, expresó:   

‚Tenepot vn pouiwo econópico, qosrve aquí está el potencial, aquí está la 
riqueza, aquí están esos atractivos que nos permitirán traer gente que venga a 
disfrutar esto, pero también hacer una derrama económica; pero tenemos otro 
motivo, para mí el más importante, el motivo social, el motivo de hacerle 
justicia a estas personas, que si bien gozan de su libertad, gozan de la 
naturaleza y son orgullosos portadores de una gran identidad, también 
reclaman con toda justicia mejores oportunidades para ellos y sus 
detcendienuet‛.  

El 10 de diciembre de 1996, el Congreso del Estado de Chihuahua emitió el 
Decreto 409/96 I.P.O. En la exposición de motivos del Decreto se enfatiza lo siguiente:  

                                                                 
100 Gobierno del Estado, resumen estadístico de los hoteles de  la Sierra Tarahumara, periodo 1998 -ag osto 2012  
101 Inforke de Asrmetalsachól 2009. FNMASTQ, nág . 32. “Re naprhchnó el el fhdehcmkhqm Bappalcaq del Cmbpe, dmlde qe dhm 

seg uimiento a las acciones y g estiones que viene realizando el g obierno del estado de Chihuahua, relativo a las fuentes 

de abastecimiento de ag ua nmrable w lsetm aepmnseprm peg hmlal.” 
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“Otorga la garantía jurídica de que la inversión no originaría la expulsión de 
indígenas de la zona de influencia del fideicomiso, por virtud de la compra y 
expropiación de tierras, sino al contrario, se propiciará el arraigo digno y 
productivo de las etnias. 

La previsión y prevención de impactos ecológicos adversos y de toda acción 
que pudiera atentar contra las culturas indígenas de la región. 

La seguridad de que las comunidades indígenas de la zona de influencia 
efectivamente pudieran participar en los beneficios socioeconómicos, 
particularmente en lo que concierne a obras prioritarias, tales como escuelas, 
centros de atención médica y hospitalaria, servicios municipales básicos y 
demás infraestructura. 

La seguridad de que los indígenas legalmente representados pudieran 
qasuiciqas en la uopa de decitionet rve lot afecuan pedvlaspenue‛.  

En relación a las inversiones, los rubros durante todo el periodo de vida del 
Fideicomiso han sido: reserva territorial, electrificación, carretera, abastecimiento de 
agua potable, equipamiento urbano, aeropuerto y proyectos comunitarios. 

En términos de inversión 1995-2014102 se resume como sigue: 
 

Concepto Inversión Porcentaje 

Reserva territorial 36 999 983 3.23 % 

Carretera Creel-San Rafael 33 926 200 2.96 % 

Electrificación 83 268 394 7.27 % 

Agua potable (Presa, acueducto Sitúriachi y 
Recowata) 

193 175 979 16.86 % 

Planta de tratamiento de aguas residuales en Creel 1 239 000 .11 % 

Urbanización de Creel 29 393 517 2.57 % 

Estudios y proyectos 61 613 074 5.38 % 

Aeropuerto 315 113 076 27.51 % 

Parque de Aventura 340 405 296 29.72 % 

Proyectos financiados a ejidos y comunidades 50 321 398 4.39 % 

Total $ 1 145 455 917 100 % 

 
 

Para 2016, el comportamiento de la inversión en la actividad turística lo vemos 
reflejado principalmente en los municipios de Bocoyna y Urique, le siguen Ocampo, 
Madera, Guachochi y Batopilas, con relación al número de establecimientos de 
hospedaje.  

                                                                 
102 CONTEC. Proyecto turístico Barrancas del cobre, Estado de Chihuahua. Ag osto 2014.  
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Fuente: Anuario Estadístico y Geográfico de Chihuahua 2017. INEGI. 

 

De los veinte municipios que comprendió el estudio, 3 no presentan información 
sobre el turismo (Matachí, Morelos y Temósachic), datos basados en el sector de 
hotelería y otros servicios. 

 
Fuente. Secretaría de Economía, gobierno del Estado. 
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Fuente: Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado. Dirección de  Turismo;  
Departamento de Gestión. INEGI. Dirección General de Estadísticas Económicas. Directorio Estadístico Nacional 
de Unidades Económicas (DENUE). www.inegi.org.mx (2 de febrero de 2016). 

 

Esta figura muestra el aumento exponencial de turistas en la zona sin que a la 
fecha se hayan incorporado planes relacionados con el ordenamiento de esta 
importante actividad económica como: la basura, el drenaje, el abastecimiento de 
agua potable. 

 

Empresas manufactureras  

Las empresas manufactureras muestran un índice muy bajo, destacando los 
municipios de Madera, Guerrero y Bocoyna, mientras que los de menor número de 
unidades económicas son Matachí, Balleza, Guadalupe y Calvo y Guachochi. Cabe 
mencionar que los municipios que aparecen en el fondo de la gráfica no tienen datos 
publicables. De los veinte municipios, sólo siete cuentan con cifras oficiales.  

En cuanto al tercer sector productivo, las empresas dedicadas a la construcción se 
concentran en mayor proporción en los municipios de Madera, Gómez Farías, 
Guerrero y Bocoyna con una producción bruta de $138 777.00,    $93 520.00, $69 
410.00 y $51 136.00, respectivamente; y en menor producción en Carichí, Moris, 
Maguarichi y Guachochi, con $34.00, $136.00, $305.00 y $600.00 pesos, 
respectivamente. Mientras que Morelos, Ocampo y Temósachic no muestran datos al 
respecto. 



DIAGNÓSTICO Y PROPUESTAS sobre la violencia en la Sierra Tarahumara 2006-2017 

 94 

 

FUENTE: Elaboración propia. Consultoría Técnica Comunitaria. Con datos de INEGI, (2008). Programa estadístico 
MiniTab. 2017. 

 

Se muestra la cantidad de unidades económicas y las distintas empresas que 
existen en cada uno de los municipios. Puede observarse que el número de 
automóviles con registro sobresale; esto no indica que todas esas unidades presten 
algún servicio de transporte público, pues el servicio de transporte es bajo en la zona. 

El mayor índice lo representan las empresas dedicadas al comercio, siendo 
Madera, Guerrero y Bocoyna los municipios que tienen mayor número de unidades; 
los de menor son Ocampo, Maguarichi y Morelos. 

 

Productividad laboral 

Se parte desde la idea de que la productividad laboral conjuga la eficiencia del 
personal y la optimización de los recursos de la empresa103. Los datos 
correspondientes a la productividad laboral varían de acuerdo con cada sector, donde 
sobresale Urique, que corresponde al sector de la minería, con el total de gastos de 
consumo de bienes y servicios. Madera y Bocoyna muestran un comportamiento 
similar, también correspondiente al sector minero. Los que muestran un menor gasto 
en bienes y servicios son Ocampo y Matachí, en el sector de agua y gas. 

                                                                 
103La productividad laboral es una medida de eficiencia de una persona, máquina, factoría, sistema, etc. en la conversión 

de los insumos en productos útiles. http://www.losrecursoshumanos.com/productividad-laboral/  

Municipios: 

. Balleza  
2. Batopilas 
3. Bocoyna 
4. Carichí 
5. Chínipas 
6. Gómez Farías 
7. Guachochi 
8. Guadalupe y Calvo 
9. Guazapares 
10. Guerrero 
11. Madera 
12. Maguarichi 
13. Matachí 
14. Morelos 
15. Moris 
16. Nonoava 
17. Ocampo 
18. Temosachic 
19. Urique 
20. Uruachi 

http://www.losrecursoshumanos.com/productividad-laboral/
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FUENTE: Elaboración propia. Consultoría Técnica Comunitaria A.C. Con datos de INEGI, (2008). Programa 
estadístico MiniTab. 2017. 
 

2.2.11 Infraestructura  
La región presenta la siguiente infraestructura física de servicios de transporte y 
comunicaciones.  

Infraestructura 

 
FUENTE: Elaboración propia. Consultoría Técnica Comunitaria, A.C. Con datos de INEGI, 2010. Manifestación de 
impacto ambiental (MIA), obra el gasoducto El Encino-Topolobampo. 2013 
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En 12 de los 20 municipios hay aeropistas en uso y 18 tienen pistas fuera de uso. 
En cuanto a longitud de las pistas Guadalupe y Calvo, Guachochi y Morelos son las de 
mayor longitud, mientras que las pistas de Ocampo, Nonoava y Bocoyna son de una 
longitud menor. 

Infraestructura 

Municipio 
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Balleza 0 0 1 2 39 0 0 

Batopilas 2592.85363 1142.99509 0 1 131 0 0 

Bocoyna 1595.56711 2785.50655 0 4 23 77272.70212 84869.43064 

Carichí 1922.74242 1127.90729 0 0 17 35133.08832 0 

Chínipas 0 0 0 0 105 0 0 

Gómez 
Farías 

0 0 0 0 16 0 0 

Guachochi 4533.67179 3457.60705 0 1 143 0 0 

Guadalupe 

y Calvo 

5605.52559 1574.14474 0 0 136 0 0 

Guazapares  0 0 0 0 15 71135.87041 49231.83957 

Guerrero 0 0 0 0 111 0 135856.7132 

Madera 1772.02369 2536.31857 0 0 395 0 136381.6289 

Maguarichi 0 0 0 0 4 0 0 

Matachi 0 0 0 0 7 0 26803.54538 

Morelos  4455.84702 1488.9015 0 0 67 0 0 

Moris 1660.15214 357.93188 0 0 15 0 0 

Nonoava 959.77832 0 0 0 7 0 0 

Ocampo 942.64765 0 0 0 25 0 0 

Temósachic 363.23356 839.72676 0 0 147 0 43152.04577 

Urique 0 0 0 0 87 41817.89758 62653.18561 

Uruachi 3198.22628 1442.51281 0 0 48 0 0 

FUENTE: Elaboración propia. Consultoría Técnica Comunitaria A.C. Con datos de INEGI, 2010. Manifestación de 
impacto ambiental (MIA), obra el gasoducto El Encino- Topolobampo. 2013 
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Para llegar a los lugares lejanos como Baborigame, es común usar pistas cortas de 
terracería; ésta ha sido una manera de conectar a comunidades lejanas. Estas pistas 
también son usadas para el tráfico de drogas. Durante algunos meses de 2017, las 
pistas de Baborigame no se utilizaron para transporte de pasajeros debido a amenazas 
por parte de grupos delictivos. 

En cuanto a vías carreteras se refiere, en la zona existen algunas rúas 
pavimentadas, pero la mayoría de los caminos son de terracería. Los datos sólo 
refieren una carretera federal ubicada en el municipio de Balleza, la cual conecta 
Hidalgo del Parral-Balleza; existen 8 carreteras pavimentadas estatales de las cuales el 
municipio de Bocoyna tiene 4, Balleza 2, Batopilas y Guachochi una.  

En cuanto a los caminos de terracería, los municipios con un mayor número son 
Madera, Temósachic y Guachochi con 395, 147 y 143, respectivamente; mientras que 
los de menor número de caminos son Maguarichi, Matachí y Nonoava, con menos de 
diez caminos. Generalmente las carreteras se encuentran en malas condiciones.  

El gasoducto Encino-Topolobampo, que conecta a los estados de Sinaloa y 
Chihuahua, es una obra que, si bien no es de transporte o comunicación propiamente, 
generó gran impacto en la geografía de la Sierra Tarahumara. Dicha obra atraviesa 9 
municipios en el estado de Chihuahua y 3 en Sinaloa104. De los municipios objeto de 
nuestro estudio, Bocoyna, Carichí, Guazapares y Urique son atravesados en gran 
proporción territorial por el gasoducto. 

La obra ferroviaria en la Sierra Tarahumara data de la época porfirista, con uso 
meramente comercial en sus inicios. Actualmente, existe servicio de tren de pasajeros 
y de carga. Los municipios de Bocoyna, Guazapares, Guerrero y Urique son 
atravesados por el servicio ferroviario del Chepe, que conecta los estados de Sinaloa y 
Chihuahua, único tren de pasajeros en México; la misma vía es utilizada para uso 
comercial. Los municipios de Madera, Matachí y Temósachic cuentan con una vía 
férrea para uso de carga; éste lo conecta a la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez. 

 

2.2.12 Org anización política y social  

El Artículo 115 constitucional regula la forma de organización política y 
administrativa de los municipios. Menciona que cada municipio será gobernado por 
un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente municipal 
y el número de regidores y síndicos que la ley determina. 

En los municipios serranos también existen las figuras de comisario de policía y la 
de autoridad tradicional. El comisario de policía tiene relación directa con el 
municipio, mientras que la autoridad tradicional de las comunidades indígenas se 
relaciona con toda la estructura de gobierno municipal y estatal. Son quienes 
representan a todos los integrantes de la comunidad. 

En este apartado queremos resaltar los partidos políticos a los que pertenecen los 
presidentes municipales, el género, su formación profesional, la organización 
                                                                 
104 [Ir a: http://transparencia.energ ia.g ob.mx/transparencia_focalizada/archivos/MemoriaTecnica%20Descript iva.pdf ]   

http://transparencia.energia.gob.mx/transparencia_focalizada/archivos/MemoriaTecnica%20Descriptiva.pdf
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municipal, los recursos económicos generales y los destinados a la prevención de la 
seguridad. 

 

Partidos políticos 

El mapa político de la zona muestra cómo está distribuido el poder de partidos. 

Partidos gobernantes 2016-2018 
Munic ipio  Nombre del  

presidente 
Partido  /  
coal ic ión 

Profesión /  
ocupación 

Partido  (s)  

Balleza Roberto Arturo 
Merino Aguirre 

PRI-PVEM-
PT-PNA 

No específico  

  
Batopilas Israel Varela Ordóñez PRI-PNA Arquitecto 

 
Bocoyna Héctor Edgardo 

Rochín Gonzalez 
MC No específico 

 
Carichí Rosa Hilda Villanueva 

Miranda 
PRI-PNA No específico 

 
Chínipas Jesús Ramón V. 

Agramón Varela 
PRI-PVEM-
PT-PNA 

Doctor 

 
Gómez Farías Jesús Noé Mendoza 

Ochoa 
PRI-PVEM-
PNA 

No específico 

 
Guachochi Hugo Aguirre García PRI-PNA Licenciado 

 
Guadalupe y 
Calvo 

Noel Chávez 
Velázquez 

PRI-PVEM-
PT-PNA 

Ingeniero 

  
Guazapares  Deysi Arabeth Rascón 

Ochoa 
PRI-PVEM-
PT-PNA 

Profesora 

  
Guerrero Luis Fernando 

Chacón Erives 
PRI-PVEM-
PT-PNA 

Licenciado 

  
Madera Jaime Torres Amaya PAN Ingeniero 

 
Maguarichi Elizabeth Banda 

Quezada 
PRI-PVEM-
PT-PNA 

No específico 

  
Matachí Dora Luz Bencomo 

Bayrrus 
PAN Licenciada 

 
Morelos  Aida Chaparro Cruz PRI-PVEM-

PT-PNA 
No específico 

  
Moris Perla Gacela López 

Pérez 
PRI-PVEM-
PNA 

No específico 

 

Nonoava José Refugio Monje 
Quezada 

PAN Ganadero 

 
Ocampo Ana María Sáenz 

Campos 
PRI-PNA Profesora 

 
Temósachic Angélica María 

Rodríguez Bustillos 
PAN No específico 

 
Urique Martina Edith 

Domínguez Tepeyac 
PRI-PVEM-
PT-PNA 

Profesora 

  
Uruachi Hacel Rocio Campos 

Rascón 
PRI-PVEM-
PT-PNA 

Profesora 

  
FUENTE: Elaboración propia. Consultoría Técnica Comunitaria A.C. Con datos de la Secretaría de Desarrollo 
Municipal 2017. http://www.chihuahua.gob.mx/node/43836  

http://www.chihuahua.gob.mx/node/43836
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La coalición PRI-PVEM-PT-PNA gobierna 9 municipios; la conformada por PRI-
PVEM-PNA, 2 municipios; PRI-PNA, 4 municipios; el PAN, 4 municipios; y MC, 1. 
Puede deducirse que el PRI gobierna 15 de los 20 municipios. Los municipios de 
Madera, Matachí y Temósachic son gobernados por el PAN. Mientras que Bocoyna, 
gobernado por Movimiento Ciudadano, queda en el centro de la zona. Nonoava queda 
en especie de isla entre la derecha y la izquierda partidista.  

La distribución por género de las presidencias municipales es: 50 % ediles del 
sexo femenino y 50 % masculino. En cuanto a perfil de formación y ocupación, 4 son 
profesores, 3 son licenciados, 2 son ingenieros, 1 es doctor, 1 es ganadero, 1 es 
arquitecto y 8 no especificaron su profesión (Tabla 16). 

En este sentido, no se tiene información de cuántos de los presidentes 
municipales pertenecen a algún pueblo indígena. 

 

Org anización municipal  

Las demarcaciones en las que se divide el municipio son: secciones, comisarías, 
propiedades privadas y ejidos; para el caso de Gómez Farías, por colonias.  

También se mencionan los datos de cabildo y sus integrantes (síndicos y 
regidores), que por ley cada municipio cuenta con un síndico municipal.  

El número de secciones en las que se divide cada municipio varía en función de la 
extensión territorial, siendo Guerrero, Guadalupe y Calvo y Urique los municipios que 
tienen el mayor número: 20, 13 y 10, respectivamente; Carichí, Gómez Farías, 
Matachí y Morelos sólo tienen una.  

Para cuestiones de tenencia de la tierra, la figura es el ejido o comunidad agraria, 
siendo los municipios de Guerrero, Guadalupe y Calvo y Urique los que cuentan con 
más ejidos: 50, 38, y 29, respectivamente; Nonoava, Matachí, Maguarichi y Gómez 
Farías están por debajo de los 10 ejidos. 
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Organización municipal 

Municipio Secciones  Comisarías  Ejidos / comunidad ag raria 
No. De 

Reg idores  

Balleza 5  18 7 

Batopilas 4  10 5 

Bocoyna 4 322 24 7 

Carichí 1  23 5 

Chínipas 4  16 5 

Gómez Farías 1 6 7 5 

Guachochi 6  24 7 

Guadalupe y Calvo 13 550 38 7 

Guazapares  4  10 5 

Guerrero 20  50 5 

Madera 5 42 19 9 

Maguarichi 0  5 5 

Matachí 1 8 5 5 

Morelos  1  13 5 

Moris 2  9 5 

Nonoava 0 5 2 5 

Ocampo 7  15 5 

Temósachic 6 8 11 5 

Urique 10  29 7 

Uruachi 3  16 5 

FUENTE: Elaboración propia. Consultoría Técnica Comunitaria A.C. Datos de las entrevistas con Presidentes 
municipales 2017-2018. 

Ejidos y propiedades particulares se encuentran traslapadas en los territorios de 
las comunidades indígenas a quienes no se les ha reconocido su propiedad ancestral. 
Son algunas las comunidades indígenas que tienen juicios interpuestos por despojo o 
que reclaman el reconocimiento legal de su territorio ancestral.  

En cuanto al número de regidores por municipio este varía un poco: Madera 
sobresale con 9, hay cinco municipios con 7 y catorce municipios tienen 5 regidores.  

 

Recursos y administración municipal  

El presupuesto que anualmente reciben los municipios proveniente del estado y de la 
Federación está en función directa del plan presupuestario que cada municipio 
presenta para su aprobación. Los datos muestran cifras de los últimos 10 años. Se hace 
mención de cuánto de ese presupuesto destina cada municipio para el tem a de 
seguridad. 
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Presupuesto de egresos/seguridad 

 
 

FUENTE: Elaboración propia. Consultoría Técnica Comunitaria A.C. Con datos del periódico oficial del Estado de 
Chihuahua.  

 

En la siguiente figura se muestra el presupuesto por municipio, puede observarse 
que el municipio que más presupuesto recibe es Guadalupe y Calvo, seguido de 
Guachochi, Guerrero y Madera. 



DIAGNÓSTICO Y PROPUESTAS sobre la violencia en la Sierra Tarahumara 2006-2017 

 102 

 

Presupuesto de egresos 

 
F U ENT E: Elaboración propia. Consultoría Técnica Comunitaria A.C. Con datos del periódico oficial del Estado de Chihuahua. 

 

Para temas de seguridad, los montos que cada municipio ha destinado se 
muestran en la Figura 32, siendo los municipios de Madera, Guadalupe y Calvo y 
Bocoyna los que destinan un porcentaje mayor a la seguridad; Guerrero es el que 
muestra un menor presupuesto para seguridad. 

Con base en cifras del 2010 de INEGI se muestran los datos referentes a la 
constitución del componente de gobierno. Dentro de los municipios serranos, 
Guadalupe y Calvo es el que percibe mayores ingresos, seguido del municipio de 
Guachochi. Estos ingresos se refieren a componentes como: impuestos, 
participaciones y aportaciones federales y estatales, entre otras fuentes. 
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FUENTE: Elaboración propia. Consultoría Técnica Comunitaria A.C. Con datos de INEGI, (2015). Programa 
estadístico MiniTab. 2017. 

 

Por otra parte, el municipio con más instituciones de las administraciones 
públicas a nivel municipal es Guachochi, y el de menos, Nonoava. 

 
FUENTE: Elaboración propia. Consultoría Técnica Comunitaria A.C. Con datos de INEGI, (2012). Programa 
estadístico MiniTab. 2017. 
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El personal ocupado en alguna institución municipal es una característica que 
presenta mayor variabilidad. Madera es el municipio con mayor número de personal, 
lo cual llama la atención, ya que sólo cuenta con dieciocho instituciones municipales 
y cero números de auditorías. 

 

FUENTE: Elaboración propia. Consultoría Técnica Comunitaria A.C. Con datos de INEGI, (2012). Programa 
estadístico MiniTab. 2017. 

 

 
FUENTE: Elaboración propia. Consultoría Técnica Comunitaria A.C. Con datos de INEGI, (2012). Programa 
estadístico MiniTab. 2017. 
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Los bienes inmuebles de los municipios incluyen: vehículos y computadoras. 
Existen datos diferenciados en este rubro. Siendo Guerrero, Madera, Urique y Balleza 
los que poseen un mayor número de inmuebles, mientras que Gómez Farías, Carichí, 
Uruachi y Guachochi poseen un menor número de inmuebles. 

 

FUENTE: Elaboración propia. Consultoría Técnica Comunitaria A.C. Con datos de INEGI, (2012). Programa 
estadístico MiniTab. 2017. 

 

2.2.13 Seg uridad y justicia  

Lunes 7 de noviembre del 2016. La gente dice que los militares agarraron a 
hesidot de lot ‚qinuot‛. Lot de la pinituesial te llewason a Gvadalvqe y 
Calvo a dos muertos que no los reconocieron sus familiares por miedo. Los 
de la ministerial de Parral se llevaron muestras de los calcinados. No 
acordonaron el lugar de lot hechot donde lot ‚qinuot‛ detcvasuizason 
personas, las metieron al carro guinda y lo incendiaron.  (DC) 

Los artículos de la Constitución que regulan la seguridad y la justicia son el 17105 y el 
21106, y en el 69 se establece la obligación de que en cada inicio de sexenio se presente 
ante la Cámara de Senadores la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 107. 

                                                                 
105 Artículo 17. Ning una persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda 

persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos 

y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será 

g ratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. 
106 En el artículo 21 constitucional se reg ula la seg uridad pública: es una función a carg o de la Federación, las entidades 

federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investig ación y persecución para hacerla 

efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas 
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El Estado debe garantizar el acceso a la justicia mediante la actuación de los 
órganos destinados para ellos: policías preventivos, agentes del ministerio público, 
juzgadores y espacios en los que se cumplen las sanciones; sin embargo, en la 
información que proporcionamos adelante, constatamos que el número de agentes 
ministeriales en estos municipios es mínimo, también lo son los ministerios públicos 
y los juzgados, con la información de la incidencia delictiva y de las sentencias 
emitidas por los juzgados, constatamos el alto grado de impunidad en el que quedan 
los delitos cometidos. Esto impacta en la población de dos maneras: o se hacen justicia 
por propia mano o se provoca el desplazamiento forzado. 

En los municipios serranos se cometen delitos del fuero común como los 
homicidios, lesiones y robos, entre otros, cuya competencia corresponde al ministerio 
público del fuero común. Son investigados por un número escaso de agentes del 
ministerio público del fuero común. 

También es sabido que por décadas se han cometido delitos del fuero federal 
como siembra y cultivo de enervantes, crimen organizado, portación de armas de uso 
exclusivo del ejército, tráfico de enervantes, tala ilegal, entre otros; sin embargo, no 
hay agencias del Ministerio Público Federal ni existe presencia de agentes de la Policía 
Federal, pues éstos acuden de manera esporádica a las localidades. Quienes han 
mantenido una presencia permanente en los municipios serranos son elementos del 
Ejército mexicano, quienes se ubican en cuarteles, realizan recorridos y destruyen 
plantíos de enervantes108. 

Para la población que vive lejos de los lugares en los que se encuentran las 
agencias del Ministerio Público es muy difícil el acceso a la justicia, debido a que 
tienen que recorrer grandes distancias, el costo del traslado es alto y la mayoría de las 
veces no obtienen una respuesta eficaz de la autoridad. 

 

Ministerios públicos por municipio  

En el Estado hay 1,119 ministerios públicos del fuero común, sólo 44 de éstos están 
en 13 de los 20 municipios serranos, en 7 no hay.  

                                                                                                                                                                                                                
competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seg uridad pública se reg irá por los 

principios de leg alidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos 

reconocidos en esta Constitución. 

Las instituciones de seg uridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las 
instituciones policiales de los tres órdenes de g obierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la 

seg uridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seg uridad Pública. 
107 El artículo 69 de la constitución especifica ose: “El el nphkep añm de qs kaldarm, el la aneprspa del qeg sldm nephmdm 

de sesiones ordinarias del Cong reso, el Presidente de la República presentará ante la Cámara de Senadores, para su 

aprobación, la Estrateg ia Nacional de Seg uridad Pública e informará alsalkelre qmbpe el eqradm ose g sapde”. 
108 (Entrevista con presidente municipal, 2017) 
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Fuente. Fiscalía 

 

Elementos preventivos y policías ministeriales  

En materia de seguridad el número de elementos preventivos y policías ministeriales 
dependientes de la Comisión Estatal de Seguridad, son muy pocos. Para el año 2015 
fueron enviados 44 elementos; en 2016, setenta y seis; y en 2017 el número 
disminuyó con base al año anterior, a 65.  

Durante el 2015, los municipios con mayor número de elementos fueron 
Bocoyna, Guadalupe y Calvo y Balleza (8, 9 y 5), los que sólo contaron con un 
elemento fueron Batopilas, Carichí, Guazapares, Nonoava, Temósachic y Uruachi. En 
2016, Guadalupe y Calvo, Guachochi y Bocoyna (18, 11 y 7) concentraron un mayor 
número de elementos, mientras que en Morelos y Temósachic sólo un elemento. Para 
el 2017 disminuye en número de policías, manteniéndose Guadalupe y Clavo, 
Guachochi y Bocoyna (14, 12 y 6) entre los que más elementos tienen; los de menor 
número fueron Carichí, Guazapares y Temósachic con tan sólo un elemento. Por lo 
que puede observarse, es Guadalupe y Calvo el municipio que año con año fue 
sumando elementos policiacos y el cual, paradójicamente, sobresale como un 
municipio con una incidencia delictiva muy alta donde no existen actividades y 
programas destinados a la prevención del delito. 
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FUENTE: Elaboración propia. Consultoría Técnica Comunitaria A.C. Respuesta a la solicitud de información a 
través de INFOMEX Chihuahua: folio  103902017 de fecha 19/09/2017 

 

Administración de justicia  

En materia de administración de la justicia, el estado de Chihuahua está dividido en 
14 distritos judiciales. De los 14 distritos, se analizan 7 que son a los que pertenecen 
los municipios investigados. Destaca el distrito Guerrero que abarca un mayor número 
de municipios estudiados con 5; al distrito de Rayón pertenecen 4 municipios 
(Maguarichi, Moris, Ocampo y Uruachi); a los distritos de Arteaga, Andrés del Río y 
Benito Juárez pertenecen a 3 municipios respectivamente, mientras que los distritos 
Hidalgo y Mina sólo un municipio. 

Los juzgados de Primera Instancia Mixtos de Guachochi y Chínipas son los únicos 
ubicados en la zona serrana. Del total de municipios diagnosticados, en 13 de ellos 
existen juzgados Menores Mixtos. Sólo en el municipio de Guerrero hay juzgado de 
Primera Instancia Civil. 
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Ilustración 8. Juzgados 

Municipio 
Distrito 
Judicial 

Juzgados 

de Primera 
Instancia 
Mixtos 

Juzgado de 

Ejecución de Penas 
con Funciones de 

Sistema Tradicional 
y Mixto 

Juzgados 
Menores 
Mixtos 

Tribunal 

de Juicios 
Orales y 

de 
Garantía 

Juzgados 

de Primera 
Instancia 

Civil 

Balleza Hidalgo       

Batopilas Andrés del Río       

Morelos  Andrés del Río       

Guachochi Andrés del Río        

Bocoyna Benito Juárez       

Carichí Benito Juárez      

Nonoava Benito Juárez       

Chínipas Arteaga        

Guazapares  Arteaga       

Urique Arteaga       

Gómez Farías Guerrero       

Guerrero Guerrero         

Madera Guerrero       

Matachí Guerrero      

Temósachic Guerrero       

Maguarichi Rayón       

Moris Rayón       

Ocampo Rayón       

Uruachi Rayón       

Guadalupe y Calvo Mina        
 

Fuente: Elaboración propia. Consultoría Técnica Comunitaria, A.C. Con datos del Tribunal Superior de Justicia 
Chihuahua 2017. 

 

Destaca el municipio de Guerrero con la presencia de diversas instancias 
judiciales. Mientras que en los municipios de Carichí y Matachí no hay instalado 
ningún juzgado. En la zona de estudio existen 3 Tribunales de Juicios Orales y de 
Garantía ubicados en los municipios de Chínipas, Guadalupe y Calvo y Guerrero. 
También se ubican 4 Juzgados de Ejecución de Penas con Funciones de Sistemas 
Tradicional Mixto distribuidos en los municipios de Guachochi, Guadalupe y Calvo, 
Guerrero y Ocampo. 

En la siguiente tabla constatamos el alto grado de impunidad, siendo muy pocas 
las denuncias que obtiene una sentencia. Esto puede explicar por qué algunos de los 
municipios presentan un alto índice de incidencia delictiva, como es el caso de 
Guachochi, Guadalupe y Calvo y Madera. Esto abona a la hipótesis de la investigación 
que enuncia un abandono gubernamental en la zona serrana.  
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La procuración y acceso a la justicia en la Sierra Tarahumara es un problema 
recurrente.  

De 2011 a 2017 se cometieron 2 806 homicidios en los 20 municipios, sólo en el 
de Guadalupe y Calvo fueron 766; de 2012 a abril de 2017 el juzgado de Guadalupe y 
Calvo emitió 53 sentencias, lo que representa el 6.9 %. 1 841 son el total de los delitos 
cometidos en el municipio de Guadalupe y Calvo; de 2011 a 2017, las sentencias 
obtenidas fueron 94, lo que representa el 5.1 %. 

En la tabla siguiente vemos el número de sentencias condenatorias emitidas por 
cada uno de los distritos, tomando en cuenta el delito, y constatamos que éstas son 
muy pocas. 

Procuración de justicia 

Sentencias  
condenatorias  

Distrito judicial  2012 2013 2014 2015 2016 Enero-Abril 2017 

Andrés  del Río 

 

Batopilas  

Guachochi 

Morelos   

Homicidio 16 8 10 19 12 9 

Secuestro 0 0 0 0 0 0 

Violación 3 4 2 16 15 5 

Extorsión 0 0 0 0 0 0 

Vehículo 1 0 2 0 5 0 

Robo 0 4 2 1 6 0 

Benito Juárez 

 

Bocoyna 

Carichí  

Nonoava 

 

Homicidio 19 9 20 19 29 10 

Secuestro 1 0 1 0 3 0 

Violación 7 8 9 9 14 2 

Extorsión 0 0 2 0 1 1 

Vehículo 9 11 7 13 4 2 

Robo 55 49 31 27 32 4 

Arteag a 

 

Chínipas  

Guazapares  

Urique 

 

Homicidio 11 8 14 7 6 2 

Secuestro 0 0 0 0 0 0 

Violación 0 0 3 4 1 0 

Extorsión 0 1 0 0 0 0 

Vehículo 0 0 0 0 0 0 

Robo 5 0 1 0 0 0 

Guerrero 

Gómez Farías  

Guerrero 

Madera 

Matachi 

Temósachic 

Homicidio 3 3 4 2 1 5 

Secuestro 0 0 0 0 0 0 

Violación 5 6 5 1 1 0 

Extorsión 0 0 0 0 1 0 

Vehículo 0 0 1 1 0 0 

Robo 13 3 1 2 2 1 

Mina 

 

Homicidio 11 7 10 6 10 9 

Secuestro 0 0 0 0 0 0 
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Guadalupe y 
Calvo 

Violación 2 0 2 1 3 1 

Extorsión 0 0 0 1 0 0 

Vehículo 0 2 1 2 2 1 

Robo 0 1 3 1 1 0 

Rayón 

 

Mag uarichi  

Moris  

Ocampo 

Uruachi 

Homicidio 3 3 4 4 2 1 

Secuestro 0 0 0 0 0 0 

Violación 0 0 0 0 1 0 

Extorsión 0 0 0 0 0 0 

Vehículo 0 0 0 0 0 0 

Robo 0 0 2 0 0 0 

Hidalg o 

 

Balleza 

Homicidio 8 11 6 13 17 1 

Secuestro 0 8 1 5 3 1 

Violación 0 2 3 3 9 0 

Extorsión 0 1 2 0 1 0 

Vehículo 4 5 6 10 7 2 

Robo 34 28 38 14 22 7 

FUENTE: Elaboración propia. Consultoría Técnica Comunitaria A.C. Con datos del Tribunal Superior de Justicia en 
el Estado. A través de INFOMEX folio 063162017, con fecha 08 de junio de 2017.  

 

La denuncia de los delitos no es una práctica común por miedo o por los  índices 
de impunidad y corrupción que percibe la gente hacía las autoridades, aunado a la 
lejanía de los juzgados en la mayoría de los casos y del poco personal de las instancias 
judiciales109.  

 

2.2.14 Incidencia delictiva  

a) Del fuero común 

Con datos obtenidos por parte del Secretariado Ejecutivo del Gobierno Federal que 
comprende el periodo de 2011 a 2017, se lleva a cabo el análisis del 
comportamiento de la incidencia delictiva en la zona de estudio, lo cual permite 
inferir el peligro real que significa la violencia criminal en la región, que la pone 
como un escenario de riesgo. 

A continuación podemos observar en cifras generales la incidencia delictiva de la 
zona de estudio. La información proporcionada corresponde a denuncias presentadas 
por las víctimas de delitos. 

  

                                                                 
109 (Grupo focal, Turati, 2017) 
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Figura 40 Incidencia delictiva 

 

FUENTE: Elaboración propia. Consultoría Técnica Comunitaria, A.C. Con datos del Secretariado Ejecutivo (2017).  

 

Esto permite ubicar el riesgo y la inseguridad que ha prevalecido en la zona, que 
la ha convertido en una región violenta, además de la multiplicidad de delitos que se 
cometen. 

En cuanto al índice de homicidios, tanto culposos y dolosos con arma de fuego, 
arma blanca y otros, de 2011 a 2017 se cometieron 2 806; de éstos, 2 406 fueron 
dolosos.  

Según el estudio mundial sobre el homicidio de la oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito 2013, la tasa promedio global de homicidios es de 6.2 por 
cada 100 000 habitantes. 
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El municipio de Guadalupe y Calvo, con 766 casos, seguido de Guachochi con 459, 
Bocoyna con 242, Guerrero con 185 y Batopilas con 135 homicidios. Mientras que los 
de menor índice son: Nonoava, Gómez Farías, Matachí y Maguarichi con 5, 11, 11, y 
13 homicidios, respectivamente. 

Homicidios 

 

FUENTE: Elaboración propia. Consultoría Técnica Comunitaria A.C. Con datos del Secretariado Ejecutivo (2017).  

 

La tasa de homicidios dolosos por cada 100 000 habitantes la podemos observar 
en la tabla 20. 

A nivel nacional 2017 es el año con una mayor tasa de homicidios ocurridos por 
cada 100 000 habitantes en los últimos 20 años. Es preocupante la comparación de los 
cinco municipios, en donde Guadalupe y Calvo se ha mantenido por mucho tiempo 
con la mayor incidencia, vemos que en 2017 en Guachochi disminuyó en términos 
reales, pero que en Madera se dispararon los hechos violentos y el municipio de 
Uruachi tiene una tasa de las mayores, principalmente en 2016.  
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Fuente: Elaboración propia con información del censo de población INEGI 2010 y el número de homicidio doloso 
por municipio de los tres últimos años. 

 

El índice de lesiones en las modalidades de culposas y dolosas con arma de fuego, 
arma blanca y otras, se cometieron 1 305 delitos. El municipio de Guachochi se ubica 
en el primer sitio con 308 casos, le siguen Guadalupe y Calvo con 222, Guerrero con 
218 y Bocoyna con 214 casos. Los municipios con un índice menor a diez casos son 
Maguarichi, Matachí, Moris, Guazapares y Uruachi. 
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FUENTE: Elaboración propia. Consultoría Técnica Comunitaria A.C. Con datos del Secretariado Ejecutivo (2017).  

 

En la modalidad de otros delitos, donde se incluyen casos por amenazas, estupro, 
otros delitos sexuales y el resto sin especificar, fueron 3 557 casos. Encabezan la lista 
Bocoyna con 655, Guerrero con 652 delitos, seguido de Guachochi, Madera y 
Guadalupe y Calvo, con 612, 432 y 378 delitos, respectivamente. Los de menor 
número de delitos incluidos en esta clasificación se encuentran los municipios de 
Maguarichi, Nonoava, Matachí, Moris y Morelos, con 12, 23, 24, 33 y 34 delitos, 
respectivamente. 

Otros delitos 

 

FUENTE: Elaboración propia. Consultoría Técnica Comunitaria A.C. Con datos del Secretariado Ejecutivo (2017).  
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En el caso del delito de secuestro el índice es muy reducido, con 11 casos; sólo hay 
casos registrados para los municipios de Guachochi y Guadalupe y Calvo con 3 y 4 
casos, respectivamente; Bocoyna, Guazapares, Guerrero y Madera con un caso; los 
demás municipios no presentan casos. 

Secuestro 

 
FUENTE: Elaboración propia. Consultoría Técnica Comunitaria A.C. Con datos del Secretariado Ejecutivo (2017).  

 

Para el delito de robo con violencia o sin violencia, que incluyen los tipos de robo 
común, abigeato, carretera e instituciones bancarias, la gráfica muestra lo siguiente:  

El robo común muestra un comportamiento mayor a las demás modalidades con 3 
113 delitos; siendo los municipios de Guerrero, Bocoyna, Guachochi, Madera y 
Guadalupe y Calvo encabezan la lista, con 701, 558, 502, 418 y 462 casos, 
respectivamente; esto en porcentajes indica que Bocoyna (1.8 %), Guerrero (1.6 %), 
Ocampo (1.3 %) y Madera (1.2 %) son los que con respecto al total de su población se 
ubican en el nivel más alto. 

Los que están por debajo de los veinte casos son: Maguarichi, Morelos, Batopilas, 
Matachí y Uruachi. De los 701 casos de Guerrero, se desciende a 8 casos en 
Maguarichi. Cuyos porcentajes los ubican de la siguiente manera Batopilas (0.1 %), 
Morelos (1.5 %), Urique (0.2 %) y Uruachi (0.2 %). 
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FUENTE: Elaboración propia. Consultoría Técnica Comunitaria A.C. Con datos del Secretariado Ejecutivo (2017).  

 

En cuanto al robo de ganado (abigeato) se cometieron 580 delitos. El número 
mayor se ubica en los municipios de Guachochi con 138 casos, seguido de Guerrero 
con 110, Madera con 73 y Bocoyna con 65 delitos de esta índole. Mientras que los 
índices más bajos los presentan Matachí y Maguarichi con un caso, Ocampo y Uruachi 
con 2 casos, esto en datos brutos. 

Abigeato 

 
FUENTE: Elaboración propia. Consultoría Técnica Comunitaria A.C. Con datos del Secretariado Ejecutivo (2017).  
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Mientras que, en porcentajes de acuerdo con el total de población por municipio, 
Carichí, Nonoava y Temósachic con 0.5 %, 0.4 % y 0.3 %, respectivamente, se ubican 
en la parte superior. Los de menor se mantienen igual. 

En cuanto a delitos patrimoniales, que incluye las modalidades de: abuso de 
confianza, daño en propiedad ajena, extorsión, fraude, despojo con violencia y 
despojo sin violencia, el número de delitos fue 2 099. El municipio  de Guerrero 
encabeza la lista de mayor número de delitos de esta índole con 517 casos, seguido de 
Guachochi, Bocoyna y Madera, con 378, 268 y 223 delitos, respectivamente; los de 
menor incidencia en este tipo de delitos son Maguarichi con tan solo un caso , 
Batopilas con ocho, Morelos con nueve y finalmente Uruachi y Matachí con trece 
casos cada uno. 

Delitos Patrimoniales 

 
FUENTE: Elaboración propia. Consultoría Técnica Comunitaria A.C. Con datos del Secretariado Ejecutivo (2017).  

 

En términos de porcentajes con respecto al total de población de cada municipio, 
los de mayor son Bocoyna (1.3 %), Guerrero (1.2 %) y Ocampo (1.0 %); los de menor: 
Batopilas (0 %) y con 0.1 %, Carichí, Maguarichi, Morelos y Uruachi. 

Para el caso de incidencia en delitos sexuales en la tipificación de violación, 
fueron 495 casos; Guachochi es el que muestra un mayor número, con 151 casos, le 
sigue Bocoyna con 66, Guadalupe y Calvo con 58, Guerrero con 57 y Madera con 34. 
Los que se ubican en el fondo de la gráfica son: Nonoava y Maguarichi con un caso, 
Moris con tres, Chínipas, Uruachi y Matachí con cuatro casos. 
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FUENTE: Elaboración propia. Consultoría Técnica Comunitaria A.C. Con datos del Secretariado Ejecutivo (2017).  

 

Esto en porcentaje por municipio conforme al total de población, comparten el 
primer sitio con 0.2%, Bocoyna y Guachochi. Y lo de menor Maguarichi y Nonoava, 
que como bien se dijo anteriormente, presentan un caso; esto no es significativo 
estadísticamente conforme al total de su población. 

En cuanto al total de casos por robo en carretera es de 103, siendo los municipios 
de Guerrero, Guadalupe y Calvo y Balleza los que concentran el mayor número de 
casos, 25, 23 y 10 robos de este tipo, respectivamente; no así en porcentajes, pues 
debido al número de habitantes las cifras ubican con 0.1 % a Guerrero, Balleza y 
Uruachi. Cabe mencionar que los municipios de Chínipas, Maguarichi, Matachí y 
Nonoava no presentan ningún caso. Batopilas y Carichí presentan tan sólo un caso; 
Gómez Farías, Guazapares, Madera y Morelos presentan dos casos, siendo éstos los 
que tienen el número menor al igual de porcentaje (Figura 50). 
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Robo en carretera 

 
FUENTE: Elaboración propia. Consultoría Técnica Comunitaria A.C. Con datos del Secretariado Ejecutivo (2017).  

 

De igual manera, existen casos de robo de ganado que la gente no denuncia por 
temor a represalias, pero que han sido conocidos. 

Finalmente, en cuanto al robo a instituciones bancarias se registran treinta y ocho 
casos. Sólo en siete de los veinte municipios se presenta este tipo de delito. Madera y 
Guachochi con 17 y 9 casos, respectivamente, son los que tienen un índice mayor, 
mientras que Ocampo y Balleza presentan un caso; completan la lista Guerrero con 
cuatro casos y finalmente Bocoyna y Guadalupe y Calvo con tres casos cada uno 
(Figura 51). 

Robo a instituciones bancarias 

 
FUENTE: Elaboración propia. Consultoría Técnica Comunitaria A.C. Con datos del Secretariado Ejecutivo (2017).  
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b)  Del fuero federal 

Desde mediados de junio del 2016 la única gasolinera del pueblo dejó de 
vender gasolina, debido a que un grupo delictivo iban a llenar sus camionetas 
y no pagaban, por lo que no les convenía a los dueños de la gasolinera, esto fue 
el acabose, al llegar una pipa de gasolina (los sicarios) se la quitaron (al 
propietario de la gasolinera del pueblo), pagándole el costo, solo que ellos (los 
sicarios) empezaron a venderla a  30 pesos el litro. Lo que hasta la fecha 23 de 
agosto no se ha reabierto este servicio. Y quien vende gasolina la vende a este 
precio según dicen es porque tienen que pagar cuota a los sicarios. Los dueños 
de la gasolinera dieron parte a la empresa (PEMEX), diciendo el motivo del 
cierre de la gasolinera, pero a los de Pemex no les importó la situación que se 
está viviendo en el pueblo. (DC)  

Los delitos del fuero federal son los relacionados con los delitos contra la salud 
(producción, transporte, tráfico, comercio, suministro, posesión y otros), los 
ambientales, los electorales, los cometidos contra la propiedad intelectual  e industrial, 
contra la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, contra la Ley de Migración y 
contra la Ley Federal contra la Delincuencia organizada, entre otras leyes. La 
información del siguiente cuadro corresponde a denuncias presentadas ante las 
agencias del Ministerio Público Federal en el estado de Chihuahua. 

Tabla 21. Delitos del fuero federal 
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2012 18 29 3 41 2 552 86 24 

2013 22 27 0 44 1 187 55 63 

2014 34 34 8 34 0 202 34 55 

2015 22 27 2 30 2 191 41 22 

2016 23 14 2 33 1 242 28 33 

2017 47 39 3 40 1 289 30 34 

E-M 
2018 

14 2 0 7 1 56 41 2 

Total 180 172 18 229 8 1 719 315 233 
Fuente: Reporte de incidencia delictiva del fuero federal por entidad federativa 2012-2018. Consultado en 

http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/fuero_federal/estadisticas%20fuero%20federal/Fuerof ederal032018.pdf  
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c) Delitos ambientales 

Con relación a los delitos contra el ambiente y la gestión ambiental, hemos 
constatado que se cometen excesos en el aprovechamiento forestal o anomalías 
con la aplicación de permisos, volúmenes y autorizaciones; existen muy pocas 
denuncias. Vemos en la tabla anterior que son 233 denuncias en 6 años. 

Los delitos por tala ilegal se denuncian ante la Procuraduría de Protección al 
Ambiente (PROFEPA), ésta recibe las denuncias y si en el proceso jurídico se considera 
pertinente lo canaliza a la PGR. Del 2005 al 2013 es el periodo en que más denuncias 
se presentaron a la PROFEPA, siendo Guadalupe y Calvo, Bocoyna y Guachochi donde 
se concentraron un mayor número de casos, con 108, 99 y 56 denuncias 
respectivamente en ese periodo. 

 

 

FUENTE: Elaboración propia. Consultoría Técnica Comunitaria A.C. Con datos de la SEMARNAT (2017). Programa 
estadístico MiniTab. 2017. 

 

El comportamiento en este rubro bien puede explicarse porque son los años de 
polarización de la violencia criminal en la zona, como se menciona en la hipótesis, 
por lo que existe un control de la zona y los espacios públicos.  

El índice de casos de denuncia disminuyó considerablemente después del 2013. 
En los siguientes municipios sólo interpusieron denuncias por tala en el periodo de 
2005 a 2013: Gómez Farías, Maguarichi, Matachí, Urique y Uruachi. Con respecto al 
año 2014, los municipios de Gómez Farías, Guazapares, Madera, Maguarichi, Matachí, 
Morelos, Urique y Uruachi no registran denuncias.  
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En el año 2015, Bocoyna, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Guerrero y Morelos son 
los únicos donde se registraron denuncias, aunque fue un número poco considerable a 
diferencia del periodo de 2005-2013, siendo 9, 2, 1, 1 y 1 denuncias, respectivamente.  

Para el año 2016, se presentaron en total 19 denuncias, concentradas en los 
municipios de: Bocoyna, Carichí, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Guerrero, Madera, 
Nonoava y Ocampo. 

Existe en la zona un control de la actividad forestal por parte del crimen 
organizado, control que va desde el robo de guías, corta ilegal y legal, transporte y 
comercialización, o incluso una veda regional por oponerse a vender a los 
criminales110. 

Lo anterior refleja no sólo la explotación inusitada del bosque, también su 
detaqrachól cmkm elre larspal, adekáq de lmq kecalhqkmq “legaleq” ose el gmbheplm 
utiliza para incentivar la industria. La forma de explotación existente representa una 
amenaza ambiental, económica y social. 

 

2.3 El narcotráfico en la Sierra Tarahumara  

2.3.1. La producción de estupefacientes  

El hlfmpke “Akanmla, mnhm w gepmíla. La npmdscchól de Cmlmkbha w Mévhcm”, 
publicado por el Trasnational Institute, revela que en México se siembran 
aproximadamente 74 700 hectáreas de amapola (la planta precursora de los opiáceos) 
y no las 25 mil que ha reconocido el gobierno mexicano. Las zonas serranas de 
Guerrero, Sinaloa, Durango y Chihuahua, principalmente, abastecen por sí solas al 
mercado de drogas más grande del mundo: Estados Unidos111. 

Además, detalla que una tercera parte de la siembra es detectada y erradicada por 
las autoridades mexicanas. Las otras dos terceras partes cumplen su ciclo: se cosechan, 
se obtiene el opio, la morfina y la heroína. Y los productos atraviesan la frontera 
internacional y se distribuyen en calles de los 50 estados continentales de la Unión 
Americana112. 

 
 

 

                                                                 
110 (Grupo focal con Ig nacio Velázquez, 2017) 
111 Contralínea. 03/28/2018. Mévhcm, la “gsepra” de akanmla de Eqradmq Tlhdmq. Cakacgm, Zóqhkm. El eqrsdhm del 

instituto con sede en Ámsterdam, Países Bajos, explica que México lleg a a tal cifra porque los productores hacen tres 

cosechas en el año. Y no como supone el g obierno mexicano, una sola vez anualmente. En el informe ”Akanmla, mnhm w 

gepmíla. La npmdscchól de Cmlmkbha w Mévhcm” se establece que se necesitan 255 toneladas de g oma de opio para 
npmdschp 15 rmleladaq de gepmíla nspa. “Cpsxaldm laq eqrhkachmleq de cslr ivo de este reporte con la cantidad 

demandada de heroína en Estados Unidos, pareciera ser que existe una correspondencia entre la demanda y la 

evrelqhól anpmvhkada de lmq cslrhtmq el Mévhcm”. 

En Estados Unidos, el consumo de heroína va en aumento, imparable. Re le cmlqhdepa sla “enhdekha”. Rólm el 2014 

ocurrieron 10 mil muertes por sobredosis de esta drog a altamente adictiva y dañina para el org anismo humano.  
112 Ídem.  
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De acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR), una hectárea de 
flor de amapola equivale a 11 kilos de goma de opio de la que se extraen 88 gramos de 
heroína, de la que, a su vez, se obtienen 70 400 dosis. Un kilo de opio cuesta 30 mil 
pesos en la zona de producción y llega a 20 mil dólares en la frontera norte (2007)113. 

El cártel de Sinaloa mantiene el cmlrpml de lmq cslrhtmq el el “Sphálgslm Dmpadm”. 
En esta región se cultiva la amapola que produce el 9 por ciento de la heroína del 
mundo114. 

 

2.3.2   La política del Estado mexicano de combate al narcotráfico  

Durante las últimas cinco décadas, en la Sierra Tarahumara, las denuncias de la 
población en general se han relacionado con los homicidios, la tortura, la tala legal e 
ilegal del bosque, el despojo de los territorios de las comunidades indígenas y los 
obstáculos para el ejercicio de su libre determinación. 

Desde la década de 1970, el cultivo de enervantes en algunas zonas serranas ha 
sido una actividad económica y de sobrevivencia para los campesinos. 

La política pública del combate al narcotráfico se ha modificado de manera 
importante en diferentes momentos de la historia reciente del país, ya que, de ser 
considerado un problema de salud pública en 1938, pasó a ser un problema de 
seguridad nacional en la década de 1970, lo que llevó al gobierno mexicano a 
trasladar la responsabilidad de su combate a la SEDENA y a la PGR.  

En esos años, inician las operaciones Cóndor y Tarea R. Marte implementadas por 
el Ejército Mexicano como apoyo a una política de erradicación de drogas solicitada 
por Estados Unidos y la manera en que estas operaciones evolucionaron en el tiempo, 
en donde la práctica común estuvo acompañada de recurrentes violaciones a los 
derechos humanos cometidas por militares y policías; posteriormente, ante el fracaso 
de estas acciones, se dio la implementación de operativos y programas del Gobierno  
Federal y de las diferentes administraciones gubernamentales estatales (Tabla 22).  

  

                                                                 
113 PROCESO. “La rheppa de lmq lapcmq”. 10 Jslhm 2007. La falra de anmwmq del g mbheplm fedepal provocó que campesinos de 

por lo menos 10 estados renunciaran, desde la década pasada, a seg uir cultivando g ranos básicos y optaran por sembrar 

marig uana y amapola Así, mientras paliaban su pobreza, los capos de la drog a log raron construir un corredor para el 

trasieg o de los enervantes Y esta situación ha provocado que 30 % de la superficie cultivable esté en manos de los 

narcos, seg ún un documento del mag istrado del Tribunal Superior Ag rario, Ricardo García Villalobos. Tras la firma del 
Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), en diciembre de 1992, los principales cárteles de la drog a en 

México comenzaron a expandir su poder a zonas ag rícolas y urbanas a lo larg o del país. Los capos supieron aprovechar 

la frustración de ejidatarios y comuneros, quienes ante la falta de apoyo del estado decidieron cambiar los cultivos de 

maíz, frijol y otros g ranos básicos por marig uana y amapola para paliar la pobreza y la marg inación. Así fue como 

log raron construir un extenso corredor en 10 estados del país para el trasieg o de las drog as. 
114 El Heraldo de Chihuahua. 2014-04-13. Maprílex Npnhleda Maphla. “El el rphálg slm dmpadm. Re qskal ksiepeq 

khlhrapeq cmlrpa cslrhtm de akanmla. El eqra xmla qe npmdsce el 9 % de la gepmíla del ksldm”.  
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Tabla 22 Línea de tiempo de la violencia en la Sierra Tarahumara 

Año  Planteamiento del problema, acciones, secretarías a cargo y datos relevantes  

1938 Problema de salud pública 

Erradicación de cultivos 

SSA con apoyo de la SEDENA 

1947 Problema de salud pública 

Erradicación de cultivos 

SSA con apoyo de la SEDENA y se incorpora PGR 

Luis 
Echeverría 

(1970-1976) 

1975 a 1978 

Se tipifica el delito de tráfico de drogas 

El tráfico de drogas pasa a ser un problema de seguridad nacional 

Las acciones son: destrucción de plantíos, aseguramiento de pistas 
clandestinas y desmantelamiento de laboratorios 

SEDENA PGR 

Operación Cóndor Regional  

1987 

Miguel de la 
Madrid 

(1982-1988) 

Problema de seguridad nacional y su control como asunto de Estado 

Operación Fuerza Tarea Marte 

En 1985 matan a Enrique Camarena 

Carlos Salinas 
de Gortari 

(1988-1994) 

 

 

 

 

 

Se reformulan las estrategias institucionales y de coordinación, como una 
estrategia de contención. Se incrementó la cooperación entre México y EU 

Centro de Planeación para el Control de Drogas CENDRO 1992, financiada 
parcialmente por Estados Unidos 

EU incentivó la creación de los GAFE, personal especializado y capacitado 
por ellos 

Programa Nacional para el Control de Drogas 

Instituto Nacional para el Combate a las Drogas 

Comisión Nacional de Seguridad Pública integrada por:  

SEMAR, SEDENA, PGR, SEGOB, DDF y los gobiernos de los estados 

En 1982, el Presidente Salinas asignó a SEDENA la campaña Contra 
Enervantes para el combate frontal del narcotráfico 

Ernesto 
Zedillo 

(1994-2000) 

Concentró las labores de los militares en el combate contra la insurgencia 
armada, el crimen organizado y el tráfico de drogas 

Los militares participaron en el entrenamiento de las fuerzas de seguridad 
pública 

1995 

 

 

 

 

Militares fueron designados agentes de la PJF ocupando cargos de alto nivel 
en la PGR 

Creación de la Policía Federal Preventiva 

Se estableció el concepto de intercepción terrestre, aérea y anfibia 

SEDENA y SEMAR participaron en el Grupo de Coordinación 
Interinstitucional para Atención a instalaciones Estratégicas y en el Consejo 
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de Seguridad Pública se formuló el Plan Maestro de Erradicación 

23 de los 35 aeropuertos internacionales del país y la totalidad de 
delegaciones de la PGR en la frontera norte estaban controlados por militares 

1996 Operación Fuerza de Tarea Azteca regional 

El combate al tráfico de drogas quedó bajo la responsabilidad de cada Región 
Militar 

Se crearon 11 grupos de coordinación regional y 31 grupos de coordinación 
local, responsables de la operación sellamiento en las fronteras norte y sur 
del país 

1998 El Ejército tenía diario 23 mil elementos para el combate al tráfico de 
enervantes y las fuerzas armadas participaron en la definición de criterios 
dentro del Gabinete Especializado de Asuntos de Seguridad Nacional, en el 
CNSP 

1999-2000 Desertaron alrededor de 40 militares, algunos de ellos de los GAFE, se 
vincularon con la organización del traficante Osiel Cárdenas y son conocidos 
como Los Zetas 

2000 

Vicente Fox 

(2000-2006) 

Erradicación y prevención de la producción; la prevención y control de la 
demanda, la cooperación interinstitucional y la cooperación internacional 

2002 SEDENA responsable de más del 70 % de erradicación e intercepción, 
además de operaciones conjuntas con la AFI, LA UEDO y la SSP. Detenciones 
de trabajadores y ex trabajadores de las propias instituciones de seguridad 
pública que proporcionaban información a los traficantes 

Reemplazo de funcionarios de seguridad pública por militares 

2005 Operación México Seguro. Nombramiento de militares con licencia como 
titulares de: PGR (Rafael Macedo de la Concha), Policía Federal Preventiva 
(Wilfrido Robledo), Centro de Planeación y Control de Drogas (CENDRO) 
(Carlos Fernando Luque), Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
contra la Salud (Carlos Demetrio Gaytán) 

2006 

Felipe 
Calderón 

(2006-2012) 

Nnepachól “Gseppa cmlrpa laq dpmgaq”, cml elfmose de Regsphdad Machmlal 

Operaciones de Alto Impacto intensivas y de corta duración y las 
Operaciones Regionales con carácter permanente 

Promedio mensual de 43 mil militares. Para 2009 fueron 50 mil 

Estrategia Integral de Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia, se 
llevaron operaciones conjuntas entre la SSP, SEDENA, SEMAR y PGR para 
detectar drogas, armas, automóviles con reporte de robo, cumplir órdenes de 
aprehensión, realizar patrullajes y controlar los accesos a las ciudades y 
zonas costeras. 

4 de diciembre: publicación de decreto en el que se delega a la SEDENA la 
exclusiva responsabilidad de erradicación de enervantes mediante la 
transferencia a la SEDENA de los bienes y presupuesto utilizado por la PGR 
para llevar a cabo dicha labor 
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2007 Se estableció una Fuerza de Tarea de Alto Impacto en los estados de Nuevo 
León y Tamaulipas; una Fuerza de Tarea Conjunta en la Península de 
Yucatán y la Directiva para el combate integral al narcotráfico 2007-2012, 
enfocada a la erradicación, intercepción aérea y terrestre de drogas. 
Estrategia dirigida a: minar la base económica del narcotráfico, inhibir el uso 
del territorio nacional al tráfico de drogas, psicotrópicos, precursores 
químicos y químicos esenciales y coadyuvar con otras autoridades en la 
desarticulación de las estructuras de la delincuencia organizada 

SEDENA transfiere a la SSP, 7,588 efectivos militares con vehículos, armas, 
caleq… 

Iniciativa Mérida, plan de coordinación entre Estados Unidos y México, 
surge para el combate al crimen organizado y al tráfico de drogas 

2009 Transferencia de la PGR a la SEDENA de los bienes destinados a la 
erradicación de enervantes 

Enrique Peña 
Nieto 

(2012-2018) 

Laq mnepachmleq qe kalrhelel baim la erhosera de “Nnepachmleq napa pedschp 
la thmlelcha” w cmlrhlúal cml el eqoseka de eppadhcachól, hlrepcenchól a 
través de los Puestos Militares de Seguridad Estratégicos, Puestos Militares 
de Seguridad Regionales y Puestos Militares de Seguridad Conjuntos 
(SEDENA-Policía Federal) 

2014 Caso Tlatlaya, Estado de México, se culpa a militares de ejecutar a 22 
personas, en contradicción con la primera versión difundida 

2015 En atención a los posicionamientos de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos sobre la incompatibilidad del fuero militar para atender 
violaciones a los derechos humanos de civiles y la responsabilidad del Estado 
mexicano reformar dicha legislación, el Congreso aprobó y publicó a través 
del DOF el decreto de reforma para restringir la jurisdicción militar. Casos 
Rosendo Radilla, Inés Fernández Ortega, Valentina Rosendo Cantú, Montiel y 
Cabrera y los casos de Ostula, Michoacán y Calera Zacatecas 

2016 Caso Ayotzinapa, existen versiones sobre la probable participación militar 
en los hechos ocurridos en Iguala Guerrero 

Fuente: Operaciones del Ejército Mexicano contra el tráfico de drogas: revisión y actualidad. Mendoza Cortes, 
Alma Paloma. publicado en Revista Política y Estrategia No. 128, 2016, pp 17-53 

 

Durante los últimos 30 años, hemos constatado cómo, en lugar de disminuir ha 
crecido el problema en la Sierra Tarahumara. De ser sólo 5 municipios en donde se 
sembraba la droga, en 1996 pasaron a ser 20, evolucionando el fenómeno hasta pasar 
de siembra y venta de enervantes, al control de territorios para el trasiego y la 
comisión de otro tipo de delitos; de los enfrentamientos pasaron en 2008 a las 
masacres, al secuestro de pueblos y comunidades enteras, la quema de casas, 
reclutamiento forzado de jóvenes, el desplazamiento forzado de cientos de familias y 
el despojo de tierras.  

Otro punto observado es que los delincuentes también quieren acceder al poder 
público. Existen señalamientos de que han pagado campañas a los presidentes 
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municipales y que son ellos los que tienen el poder en los municipios adjudicándoles 
ser quienes ponen el orden.  

Para 2017 y lo que va de 2018, los delincuentes son bandas de más de 100 
personas, llegados de otros estados; en algunos municipios tienen el control de la 
venta de la madera. 

En los últimos 20 años, la inseguridad ahuyenta a médicos y profesores. Podemos 
mencionar como dato importante que quienes han denunciado esta situación desde la 
década de 1980, han sido las organizaciones de la sociedad civil de defensa de 
derechos humanos e indígenas, como COSYDDHAC, CONTEC y ASMAC, entre otras, 
las cuales exponen que en estas décadas han asesinado a líderes indígenas, a 
defensores de derechos humanos y a una periodista, y han amenazado a quienes se 
interponen. 

En 1996, Ernesto Zedillo pretendió implementar una estrategia diferente con el 
impulso del proyecto turístico, sin embargo, no le dio seguimiento. En el sexenio de 
Felipe Calderón, a través de SEDESOL se invirtieron 1 200 millones de pesos. Y a 
partir de 2012, en la construcción del marco jurídico diferente, el Gobierno Federal 
crea diversas instancias para la atención a las víctimas. 

En la Tabla 22 anexa vemos cómo el combate de las drogas pasó de ser un 
problema de salud pública a un asunto de seguridad nacional. Cada presidente va 
adicionando y modificando la estrategia, permaneciendo siempre la presencia de la 
SEDENA. Otro hecho significativo en esta historia es la legalización en 2012 del 
consumo de mariguana en algunos estados de Estados Unidos; esto ha hecho que en 
los lugares de la Sierra Tarahumara en donde se sembraba mariguana hicieran la 
reconversión al cultivo de la amapola. 

 

2.3.3 Cronolog ía del combate al narcotráfico 

Es a partir de que Estados Unidos enfrenta las consecuencias de las adicciones en su 
población y se impone como política el combate a quien produce y vende la droga, 
que genera alianzas con el gobierno mexicano para la instalación y apoyo de 
programas de erradicación de la droga, mediante estos programas. Estados Unidos 
financia parte de las operaciones con equipo o dinero 115, es así que, el Estado 
Mexicano implementó diversas operaciones militares a partir de 1966: Operación 
Canador, Operación Cóndor, Operación Tarea R. Marte116. La Operación Cóndor fue 

                                                                 
115 Revista Nexos. “La Nnepachól Cóldmp. Qecselrm kílhkm”. 2015. https://www.nexos.com.mx/?p=3120  
116 En México, la participación de las fuerzas armadas en las actividades contra el tráfico de drog as ileg ales tiene 

antecedentes a la consideración del narcotráfico como amenaza a la seg uridad nacional de México en la década de 

1970. No obstante, existen pruebas documentales que reg istran el apoyo del Ejército mexicano para la destrucción de 
cultivos desde 1938, en apoyo de las autoridades de salud en las que se facultaba la política antidrog as como problema 

de salud pública.  Años  más tarde se sumó a esta campaña de la Secretaría de la Defensa Nacional a la Procuraduría 

General de la República (PGR). A partir de 1947 la PGR asumió leg al y operativamente el combate al tráfico de 

narcóticos y la SEDENA sig uió como apoyo a través de Unidades como el 10º Batallón de Infantería o el 18º Reg imiento 

de Caballería para trabajar en conjunto con la PJF además de brindar apoyo aéreo para la localización de plantíos. En 

1970, el g obierno mexicano incrementó las operaciones del Ejército y Fuerza Aérea para su combate a través de la 

https://www.nexos.com.mx/?p=3120
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diseñada como una acción táctica, restringida a la zona montañosa de los estados de 
Chihuahua, Sinaloa y Durango; la Operación Cóndor se dividió en dos fases, durante 
la primera se enfatizó en la erradicación del opio desplegando a 1 200 elementos de 
tropa, mientras que la Operación Cóndor II se desplegó en Michoacán. Según el 
informe que redactó la CIA, la operación presentó dificultades en el acceso terrestre y 
apoyo aéreo, la limitada inteligencia y capacidades de comunicación. El informe 
también señala que las tareas que se realizaron fueron las de destrucción de plantíos, 
el aseguramiento de pistas clandestinas y desmantelamiento de  laboratorios ilícitos. 
Desde entonces, el gobierno de Estados Unidos señalaba los tempranos focos de 
violencia117. 

Destacan también las campañas subsecuentes y la necesidad de que el gobierno 
mexicano no limitara sus esfuerzos a la destrucción de materia prima y a la detención 
de unos cuantos traficantes, ya que sólo significaba una medida relativa y sin la mayor 
trascendencia para atacar al problema, y en donde la reducción de la corrupción a un 
“lhtel kaleiable”, la edscachól a la nmblachól qmbpe lmq dañmq a la qalsd nmp el absqm 
de drogas y el desarrollo de recursos alternativos que generen ingresos a los sectores 
rurales pueden generar avances a largo plazo. Dicho documento se redactó en 1977118. 
En estas operaciones también intervinieron las policías Judicial, Estatal y Federal 119. 

La Operación Cóndor tuvo lugar de 1975 a 1978 y cambió de denominación en 
1987 a Fuerza de Tarea Marte120. 

El la Sapagskapa, nphlchnalkelre el el “Sphálgslm Dmpadm”, la xmla el la ose 
colindan los estados de Durango, Sinaloa y Chihuahua, durante las dos primeras 
décadas de la operación, tanto el Ejército como las corporaciones policiacas 
erradicaron plantíos de amapola y de mariguana, pero también cometieron 
violaciones a los derechos humanos, entre los que se encuentran torturas, 
homicidios121 y quema de casas; estos hechos dieron lugar al surgimiento de la 
Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) en 

                                                                                                                                                                                                                
persuasión de los habitantes de las zonas montañosas para el abandono de la siembra y cultivo de amapola y marihuana 

y la identificación y desinteg ración de estas org anizaciones de traficantes. Ver en Operaciones del Ejército Mexicano 

contra el tráfico de drog as: revisión y actualidad. 
117 Fselre: CIA. “Larhl Akephca. Qeg hmlal ald nmlhrhcal alalwqhq. Nneparhml Cmldmp I:Mexican Military´s Anti Narcotics 

Caknahg l”, 17 de kapxm de 1977, n. 13. [Fecga de cmlqslra:29 de islhm de 2008]. Dhqnmlhble el: uuu.fmha.scha.g mt / 

Secretaría de la Defensa Nacional. La Secretaría de la Defensa Nacional en el esfuerzo de México en contra del crimen 

org anizado. México, SEDENA, 2012, p.60. ver en Operaciones del ejército mexicano contra el tráfico de drog as: revisión 

y actualidad. Mendoza Cortes Alma Paloma. Revista Política y Estrateg ia No 128, 2016, pp. 17-53  “A recent new rash of 

gangland shootings in Culiacan may be a further indication that rival bands of traffickers are vying for a diminishing 

supply of drugs”.  
118 Fselre: CIA. “Larhl Akephca. Qeg hmlal ald nmlhrhcal alalwqhq. Nneparhml Cmldmp I:Mevhcal Mhlhrapw´q Alrh Mapcmrhcq 

Campaig n”, 17 de kapxm de 1977, n. 13. [Fecha de consulta:29 de julio de 2008]. Disponible en: www.foia.ucia.g ov / 
Secretaría de la Defensa Nacional. La Secretaría de la Defensa Nacional en el esfuerzo de México en contra del crimen 

org anizado. México, SEDENA, 2012, p.60. ver en Operaciones del ejército mexicano contra el tráfico de drog as: revisión 

y actualidad. Mendoza Cortes Alma Paloma. Revista Política y Estrateg ia No 128, 2016, pp. 17-53. 
119 Diario de Chihuahua. 1991-01-30. Qaúl Lecgsg a Malosepm. “Rheppa Sapagumara: Una historia de violencia y opresión, 

la cmloshqra w deqnmim: Llag slm”. 
120 “Nnepachmleq del Eiépchrm Mevhcalm cmlrpa el rpáfhcm de dpmg aq: pethqhól w acrsalhdad”. Meldmxa Cmpreq, Alka Oalmka. 

Revista Política y Estrategia No 128, 2016, pp. 17-53. 
121 El Heraldo. 1989-07-14. Nlg a Apag ól/Esg elhm Rmrelm. “Flag palre thmlachól de depecgmq gskalmq el la Sapagskapa: 

Llag slm”. 
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1988, integrada por personas convocadas por el entonces obispo de la Tarahumara 
José A. Llaguno. El antecedente de COSYDDHAC es el Comité Parroquial de Derechos 
Humanos de Baborigame, en el municipio de Guadalupe y Calvo. 

Para la década de 1990, la Policía Federal declaraba la falta de personal para 
mejorar la vigilancia en la Sierra122. 

En 1991, a casi 15 años de la implementación de la política contra las drogas, la 
poblachól qeppala, nphlchnalkelre el lmq kslhchnhmq cepcalmq al “Sphálgslm Dmpadm” 
(Guadalupe y Calvo), se encontraba en medio de una guerra declarada entre el 
gobierno que intentaba evitar la siembra y tráfico de enervantes y los narcotraficantes 
que trataban de conservar ese espacio como lugar idóneo para el cultivo de 
enervantes, en el que cada una de las partes enfrentaba a la otra con armas y recursos 
materiales ilimitados123. 

Desde 1991, el fenómeno de la violencia empezó a estudiarse y a ocupar lugar en 
medios de comunicación. Se publicaron notas como la que señalaba: 

Virtualmente no existe familia alguna en el municipio de Chínipas o 
Guadalupe y Calvo, en la que uno de sus miembros no haya sido asesinado, se 
encuentre prófugo o preso por delitos de sangre o que sufra las consecuencias 
de la siembra de estupefacientes. Los índices de homicidios en esos lugares 
(considerados como zonas de narcotraficantes) han roto toda proporción al 
superar la criminalidad de la capital del estado hasta en 20 veces 124. 

Y la reacción del Estado lo relatan las declaraciones del obispo A. Corral en 
diciembre de 1996: ‚Pete a seuenet y gsan qsetencia jvdicial tigve la nascotiepbsa en 
el ‘Tsiángvlo de oso’, la qsodvcción de dsogat y la qotetión de aspat de aluo qodes 
están en la zona sur. Clima tropical y áreas accidentadas inaccesibles la hacen ideal 
para los enervantes. Sospechas de corrupción y juego de intereses entre miembros de 
la usoqa y pafiotot‛. Y añade que: ‚Metuizot y blancot exqlouan a la copvnidad 
india y comercian con los estupefacientes. Disputan las mejores tierras y desatan la 
wiolencia enuse la qoblación detapqasada‛125.  

En el 2000, la PGR implementó un plan piloto contra el narco en dos municipios 
de la Sierra Tarahumara: Batopilas y Morelos, señalando que:  

Fueron escogidos por la Procuraduría General de la República (PGR) y el 
gobierno de Chihuahua para instrumentar un programa piloto que impulse el 
desarrollo económico sustentable y la creación de fuentes de empleo, de 
panesa rve ‘detaqasezcan lot qseuexuot’ rve asgvyen lot lvgaseñot qasa 
justificar por qué se dedican a cultivar enervantes. De Batopilas y Morelos, 
donde la semana pasada empezaron los trabajos para poner en marcha el 
programa presentado por el fiscal antidrogas Mariano Herrán Salvatti y el 

                                                                 
122 1991-05-09. El Heraldo de Chihuahua. 
123 1991-11-25. Diario de Chih. “La thmlelcha, nphlchnal casqa de ksepre de la istelrsd qeppala. La reg ión Tarahumara, 

cmlteprhda el sl nmltmpíl”. HECSNQ AQQIAGA GTIQADN.  
124 1991-07-23. Diario de Chih. CARLOS MARIO ALVARADO 
125 1996-12-07 Excélsior. Patricia Cerda. 



CONTEXTO Y CONDICIONES QUE HAN PERMITIDO LA VIOLENCIA CRIMINAL EN LA SIERRA TARAHUMARA 

 131 

gobernador Patricio Martínez, es necesario saber que la mitad de los 
habitantes está en el desempleo, 90 por ciento carece de energía eléctrica, 80 
de drenaje y 60 de agua entubada, y que 20 por ciento de las muertes 
corresponden a homicidios dolosos y 2 por ciento a accidentes; además de 
conocer cómo se llaman, quiénes son y qué se hará con los delincuentes de la 
zona, que hoy se mueven y trabajan a sus anchas.126 

En 2007, Felipe Calderón, inició un nuevo plan para el combate al narcotráfico, 
llamado Directiva para el Combate Integral al Narcotráfico 2007-2012, con base en el 
cual, en 2008 las autoridades anunciaron el Operativo Conjunto Chihuahua 127, en el 
que intervienen la SEDENA, la Policía Judicial Federal y la Policía Estatal.  

Las operaciones militares contra el tráfico de drogas en México son muestra de 
que el esquema impulsado por los gobiernos de los últimos 40 años en contra del 
crimen organizado sólo se han conducido a través del enfoque punitivo y con los 
instrumentos tradicionales de violencia institucionalizada de Estado, que son las 
fuerzas armadas, en lugar de una perspectiva integral, transversal y de prevención 128. 

 

2.4. La violencia en el contexto de trabajo de la CONTEC  

Son cuatro municipios en donde se ubican las comunidades en las que trabaja la 
Consultoría Técnica Comunitaria, A.C: Guadalupe y Calvo, Carichí, Urique y Bocoyna. 
Estas comunidades son indígenas de los pueblos Rarámuri y Ódami, presentan 
problemas relacionados con la falta de reconocimiento sobre su derecho al territorio y 
al uso preferente de los recursos naturales (Tabla 23). 

  

                                                                 
126 2000-05-02. La Jornada. “De lílea a lílea. Olal nhlmrm cmlrpa el lapcm. ¿cmkbare a fmldm?”, Mhpmqlata Bpeacg Ueldscea. 
127 Narcotráfico. Sin la muerte, la vida carece de sentido. Operativo conjunto Michoacán. Marzo 24,2010. El Operativo 

Conjunto Michoacán es un operativo de carácter federal y de colaboración por parte de elementos policiales, militares y 

de intelig encia de la Policía Federal Preventiva (PFP), la Ag encia Federal de Investig ación (AFI), el Centro de 
Investig ación y Seg uridad Nacional (CISEN), la Armada de México, el Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea Mexicana 

(FAM); bajo la supervisión administrativa de la Secretaría de Seg uridad Pública Federal (SSPF), la Procuraduría General 

de la República (PGR), la Secretaría de Gobernación (SEGOB), la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Secretaría de la 

Defensa Nacional (SEDENA) respectivamente; iniciado el 11 de diciembre de 2006, con la intención de erradicar los 

plantíos de enervantes y combatir el narcotráfico, por cielo, mar y tierra en todo el estado de Michoacán, México.  
128 Ver en Operaciones del Ejército Mexicano. 
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Tabla 23 Comparativo por comunidades 

 Guadalupe y Calvo Carichí  Bocoyna Urique 

INFORMACIÓN GENERAL  

Extensión 9 165.1 km2  2782.00 km2 2801.80 km2 3968.60 km2 

Población  53 499 habitantes 8795 28 766 20 386 

Población 
indígena 

13 584:     25.4 % 3990 5532: 19.2 % 8603 

Localidades  2372 
1291 rurales 

2 semiurbanas 

273 rurales 
1 semiurbana 

273 rurales 
3 semiurbanas 

1167 rurales 
1 semiurbana 

Jefatura 

femenina 

20%  7%  

GOBIERNO MUNICIPAL  

Gobierno 
municipal 
2016-2018 

PRI/PVEM/PT/PNA 
 Ing . Noel Chávez  

PRI/PNA  
Rosa Hilda 
Villarreal 
Miranda 

MC/ Héctor 
Rochín González 

PRI/PVEM/PT/PNA 
Martina Domínguez 
Tepeyac 

Presupuesto 

2017 

230.1 millones 57.2 millones 114 millones 98.67 millones 

Presupuesto 
seguridad 2017 

18.4 millones de 
pesos 

S/D 12.4 millones 12.3 millones 

Reg idores  7 5 7 7 

Seccionales  12 1 4 10 

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES  

Promedio de 
escolaridad 

5.1 años 3.9 años 6.6 años 4.9 años 

Analfabetismo  78 % 60.6 % 84.7 % 69.5 % 

Índice de 
rezago social 

2.62 % 2.93 % 1.28 % 2.28 % 

Escuelas  

Preescolar 202 18 58 51 

Primaria 307 25 71 65 

Secundaria 107 10 30 25 

Bachillerato 50 4 21 17 

Universidad-
carreras  

2 0 11 0 

Salud  36 servicios; 14 
UMR, 14 UMóvil, 2 

brig adas, 1 hospital. 
5 más servicios a 
partir de 2003. 

12 servicios; 4 
UMR, 4 UMóvil. 

2 más servicios 
a partir de 
2003. 

24 servicios; 5 
UMR, 7 UMóvil, 1 

hospital. 3 más 
servicios a partir 
de 2003. 

20 servicios; 8 UMR, 3 
UMóvil. 3 más 

servicios a partir de 
2003. 

Suicidios  2006-2015: 40 
suicidios 

   

Hogar y 

vivienda 

11 497 viviendas 

50.5 % luz eléctrica 
33.5 % agua  
41 % drenaje 

2073 viviendas 

1327 luz 
eléctrica 
1359 agua  
860 drenaje 

7943 viviendas 

5858 luz eléctrica 
5717 agua  
3910 drenaje 

4813 viviendas 

2832 luz  
3254 agua  
1554 drenaje 

ECONOMÍA 

Actividades 

económicas 

Lícitas: Ag ricultura 

de temporal, 
g anadería extensiva, 

Ag ricultura de 

temporal, 
g anadería 

Agricultura de 

temporal, 
g anadería 

Agricultura de 

temporal, g anadería 
extensiva, explotación 
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explotación forestal, 
comercio, 
empleos de 

gobierno, 
prog ramas de 
gobierno. 
 

Ilícitas: siembra y 
venta de amapola y 
mariguana. 

extensiva, poca 
explotación 
forestal, 

empleos del 
gobierno, 
prog ramas 
sociales. 

extensiva, 
explotación 
forestal, empleos 

del gobierno, 
prog ramas 
sociales, turismo. 
 

Ilícitas: tala ilegal 
y 
comercialización 

de madera. 

forestal, empleos del 
gobierno, prog ramas 
sociales, turismo. 

 
Ilícitas: siembra y 
venta de amapola y 
mariguana. 

Explotación 
forestal 

2014 a 2016: aut de 
1 882 587 m3  466 
permisos de 
aprovechamiento 

forestal 
2000-2016: 76 
aserraderos más  

2014-2016:  
50 893 m3 aut 
En 33 permisos 
 

 
2000-2016: 4 
aserraderos más 

2014-2016: 426 
126 m3 aut. 
143 permisos 
 

 
2000-2016: 77 
aserraderos más 

2014-2016: 122 791 
m3 aut. 
59 permisos 
 

 
2000-2016: 12 
aserraderos más 

Denuncias por 
tala 

2005-2016; 119 
ante PROFEPA. 

2005-2016; 13 
denuncias 

2005-2016; 116 
denuncias 

2005-2016; 16 
denuncias 

Característica 

productiva 

2 % ag rícola 

78 % forestal 
72 % pecuario 

27 % ag rícola 

42 % forestal 
57 % pecuario 

3 % ag rícola 

78 % forestal 
72 % pecuario 

3 % ag rícola 

78 % forestal 
72 % pecuario 

Producción en 
maíz 

2017. 1544 ton., 28 
% menos que en 
2016 

   

Minería  

Lotes mineros 
concesionados 

177 13 20 154 

Proyectos del 
fondo minero 
2014-2015 

En los últimos 3 
años, NO hubo 
inversión en el 

municipio de este 
fondo. 

  2014  
$ 6 219 447.93 
2015 

$ 7 243 882.64 

Empresas ENDEAVOUR 
SILVER CORP. 

FRESNILLO PLC. 
LINCOLN MINING 
SERVICIOS 
EXPROMIN 

SERVICIO 
GEOLOGICO 
MEXICANO 

  SUNBURST MINING 
DE MEXICO, S.A. DE 

C.V. 
JINCHUAN 
RESOURCES LTD. 
SIERRA METALS INC. 

YALE RESOURCES 
GOLD CORP 
SERVICIO GEOLOGICO 

MEXICANO 
GOLDEN GOLIATH 
RESOURCES LTD 

SEGURIDAD Y JUSTICIA 

Prog ramas de 
combate al 

delito 

1975 Operación 
Cóndor 

Operación Tarea R 
Marte 
2000 Operativos 
Conjuntos 
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PRONAPRED     

Ministerios 
públicos 

4 1 6 2 

Policías 
ministeriales129 

14 1 6 6 

INCIDENCIA DELICTIVA 2011-2017 130  

Homicidios  754 37 239 208 

Lesiones  213 22 208 25 

Delitos 
sexuales - 

violación 

57 12 65 28 

Delitos 
patrimoniales 

108 65 182 53 

Robo común 251 87 554 50 

Otros delitos 368 64 641 103 

Robo de 
ganado 

16 56 64 7 

PODER JUDICIAL/ SENTENCIAS EMITIDAS  

Distrito Mina S/D Benito Juárez Arteag a 

Tipos de 
juzgados 

Juzgado de 
ejecución de Penas 
con funciones de 

Sistema Tradicional 
y Mixto 
Tribunal de Juicios 
Orales y de Garantía 

 Juzgado Menor 
Mixto 

Juzgado Menor Mixto 

Sentencias  emitidas  por Distrito 2008 -2017 

Abuso sexual 2  22 2 

AS ag ravado 5  20  

Estupro 1 S/D   

Violación    9  

Violación 
ag ravada 

3  72 14 

VA en g  

tentativa 

2  8 1 

Violación t 
básico 

  8 3 

Sentencias  emitidas  por Distrito 2012- abril 2017 131 

Homicidio 53 S/D 106 48 

Secuestro 0  5 0 

Violación 9  49 8 

Extorsión 1  4 1 

212 Bis 
vehículo 

8  46 0 

Robo 6  198 6 

Órdenes de aprehensión cumplimentadas  

                                                                 
129 INFOMEX Chihuahua: folio 103902017 de fecha 19/09/2017. A la respuesta de solicito conocer el número de 

elementos preventivos y policías ministeriales adscritos a la Fiscalía del Estado, adscritos, activos y realizando su 

fslchól nmp kslhchnhm del Eqradm…  
130 Incidencia municipal 2011-2017. Secretariado ejecutivo de Seg uridad Pública 
131 Fuente: Tribunal Superior de Justicia en el Estado. A través de INFOMEX folio 063162017, con fecha 8 de junio de 

2017  
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Abuso sexual 
AS ag ravado 
Estupro 

Violación 
Violación 
ag ravada 
VA en g  

tentativa 
Violación t 
básico 

0 
0 
2 

 
2 
0 

 
 
S/D 

9 
4 
 

1 
48 
2 
4 

 

Ataques  

Presidentes 
municipales 

4 0 1 1 

Personal de 

Educación 
2015-2017132 

53 0 2 9 

Médicos      

Fosas 
clandestinas 

    

Víctimas 
reg istradas en 

la CEAV 
federal 

8  1  

 

En el caso de las comunidades de Urique y Bocoyna, éstas se encuentran en la 
zona turística   de ambos municipios. Las personas del crimen organizado tienen 
acrhthdadeq kapghlaleq cmkm laq de kalrelep “galcmleq” napa la vigilancia sin 
interferir directamente en las actividades de las comunidades. Existe una especie de 
blindaje de la actividad turística, aunque también se han desarrollado hechos 
violentos de alto impacto como la masacre de Creel en el 2008, o casos de secuestro y 
extorsión a habitantes de comunidades indígenas o poblados mayores como Creel o 
San Juanito. 

Este no es el caso en los municipios de Guadalupe y Calvo y el de Uruachi, en 
donde se pelea el control de la gente y el control del territorio para la siembra y el 
trasiego de drogas. 

Debido a que el municipio de Guadalupe y Calvo es considerado como un 
municipio de los más violentos en el país, es que los años 2014 a 2016 recibió un total 
de $42 162 100.7 del Programa Nacional de Prevención de la Delincuencia 
(PRONAPRED). Estos fondos sólo fueron aplicados en actividades desarrolladas en la 
cabecera municipal, lugar que si bien ha sido afectado por el clima de violencia, esto 
dejó en la total marginación y olvido a comunidades indígenas y no indígenas donde 
también se presentaron delitos de alto impacto como Baborigame, Yerbitas, Choréachi 
(Pino Gordo), Turuachi o rancherías pequeñas. A las comunidades indígenas, la 
violencia les ha afectado de diferente manera. 

                                                                 
132 SEECH. Tipos de incidentes: violencia física, sexual, económica, patrimonial, psicológ ica o emocional. Amenazas; 

extorsión, robo de vehículo, asesinato de familiar, g olpes, intento de violación, incendio de vivienda.  
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Tabla 24  Recursos públicos del programa PRONAPRED aplicados en el municipio de 
Guadalupe y Calvo 

Año Monto Acciones comprometidas por el municipio  

 

 

2014 

 

 

$ 
14,375,778 

 

 

Polígono: 
cabecera 

Elaboración de diagnósticos participativos en materia de violencia y 

delincuencia 

Campaña de intercambio de juguetes bélicos por juguetes didácticos. 

Campaña comunicacional para promover el reconocimiento y respeto de la 

diversidad sexual, étnica, etaria y racial en los ámbitos comunitario, escolar y 

familiar. 

Programa de prevención de accidentes viales por consumo de alcohol y/o 

drogas. 

Conciertos musicales con contenidos que reflejen y refuercen la identidad local 
y cultura de paz. 

Acciones de construcción y rescate de la historia local. 

Capacitación en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia 

impartida por el sector académico. 

Programas de regularización escolar y atención a niñas y niños en riesgo de 

desertar. 

Detección y atención temprana de problemas de aprendizaje (aparatos 

auditivos). 

Otorgamiento de becas a niños y niñas en riesgo de deserción. 

Actividades formativas participativas en escuelas para prevenir el bullying. 

Eventos deportivos para niños y niñas que involucren contenidos de 

prevención social de las violencias y la delincuencia. 

Cursos extraescolares para niños y niña sobre el uso responsable del internet 
para prevenir delitos cibernéticos. 

Cursos para padres y madres de familia sobre el uso responsable del internet 
para prevenir delitos cibernéticos. 

Actividades. 

Actividades formativas de educación sexual y salud reproductiva para prevenir 

el embarazo adolescente y enfermedades de transmisión sexual. 

Otorgamiento de becas a jóvenes en riesgo de deserción. 

Conformación de orquestas juveniles. 

Eventos culturales que promuevan a artistas jóvenes locales. 

Torneos deportivos para adolescentes y jóvenes. 

Actividades deportivas para adolescentes y jóvenes. 

Entrega de becas a jóvenes en conflicto con la ley para que terminen sus 

estudios. 
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Capacitaciones en oficios y temas socioproductivos (tradicionales y no 

tradicionales) para mujeres. 

Apoyo para iniciativas productivas (autoempleo) para mujeres. 

Huerto comunitario (capacitación y construcción). 

Campaña de limpieza de espacios públicos. 

Construcción de centro cultural. 

Rehabilitación de centro deportivo (complejo deportivo). 

Implementación de un sistema de información geográfica y/o georeferenciado. 

Implementación de página web municipal/delegacional, así como vínculos al 
portal. 

 

 

2015 

 

 

$ 

14,864,555 

 

Polígono: 
cabecera 

Elaboración o actualización de diagnósticos participativos en materia de 
violencia y delincuencia. 

Implementación de proyectos de cultura de paz dirigidos a las poblaciones de 
atención prioritaria. 

Investigación sobre prevención social de la violencia y  la delincuencia. 

Proyecto de prevención de accidentes viales por consumo de alcohol / drogas. 

Proyecto de fortalecimiento de pertenencia e identidad comunitaria. 

Otorgamiento de becas a niños y niñas en riesgo de deserción escolar. 

Atención médica, jurídica y psicológica a mujeres víctimas de la violencia. 

Atención a consumidores problemáticos y sus familias. 

Apoyo para iniciativas productivas. 

Actividades formativas deportivas para niños y niñas que involucren 
contenidos de prevención social de las violencias y la delincuencia. 

Otorgamiento de becas a jóvenes en riesgo de deserción escolar. 

Proyecto de justicia restaurativa, por ejemplo: mediación entre víctimas y 
delincuentes, asistencia la víctima, servicio a la comunidad, entre otros. 

Construcción de espacio cultural. 

Campaña de limpieza de espacios públicos. 

Implementación de un proyecto de sistematización de indicadores alineados a 
los del PNPSVD. 
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2016 

 

$ 
12,921,767 

 

Polígono: 
cabecera 

Investigación sobre prevención social de la violencia y la delincuencia. 

Elaboración o actualización de diagnósticos participativos en materia de 
violencia y delincuencia. 

Proyecto de mediación, conciliación, cultura de paz y/o resolución pacífica de 
conflictos en el entorno comunitario. 

Actividades formativas para fortalecer el reconocimiento y ejercicio de 
derechos y obligaciones ciudadanas para impulsar la cultura de la legalidad en 
el entorno comunitario. 

Otorgamiento de becas a niños y niñas en riesgo de deserción escolar. 

Actividades formativas deportivas para adolescentes y jóvenes con actividades 
de acompañamiento en temáticas de prevención social de la violencia y 
delincuencia. 

Apoyo para iniciativas productivas. 

Proyecto de justicia restaurativa. 

Actividades formativas para parentalidad positiva. 

Campaña de limpieza en espacios públicos. 

Construcción de espacio cultural que incentive la cohesión comunitaria y que 
incluya estrategias de diseño participativo. 

Proyectos en espacios comunitarios que fomenten la convivencia, cohesión y 
seguridad ciudadana. 

Diseño e implementación de metodologías de evaluación del programa 
municipal/delegacional de prevención. 

Campaña de comunicación de resultados obtenidos con los proyectos de 
prevención realizados en el marco del PNPSVD. 

FUENTE: INFOMEX. Folio 0000400033218, proporcionada por SEGOB el 2 de marzo de 2018, mediante el oficio: 
SPPC/AI/027/2018. 

En el caso de Baborigame, es una región emblemática que históricamente ha 
estado inmersa en el narcotráfico. Es una de las seccionales del municipio de 
Guadalupe y Calvo, cuenta con 3 294 habitantes133 y es la segunda población con 
mayor número de habitantes del municipio. En este territorio vive la mayoría de los 
integrantes del pueblo Ódami. En esa seccional se ubica el Centro Ceremonial, lug ar 
donde se reúne el cuerpo de gobierno del pueblo Ódami. También en Baborigame se 
ubica, en el centro del poblado, un cuartel militar desde la década de 1970. 

Las rancherías cercanas al poblado de Baborigame por años han padecido la 
actuación de los militares y de los policías. Cada año es la misma historia, los 
campesinos siembran la amapola o la mariguana y los militares acuden a erradicar 
mediante fumigación o corta de la planta134.  

Y en los últimos años el control del territorio de grupos antagónicos, quienes 
durante el 2017 reclutaron de manera forzada a jóvenes, cometieron homicidios, 
                                                                 
133 INEGI, 2010. 
134 (Ver anexo Frag mentos de Diario de Campo). 
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controlaron la venta de la gasolina y prohibieron el aterrizaje de avionetas, muchas 
familias tuvieron que desplazarse de manera forzada por amenazas. 
 

Ilustración 9. Seccionales de Guadalupe y Calvo 
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Según las estadísticas publicadas por el Secretariado Ejecutivo de Seguridad 
Pública, en el municipio de Guadalupe y Calvo se cometieron en 2017, 87 homicidios; 
55 de éstos ocurrieron en la seccional de Baborigame135. 

 
Fuente: Elaboración propia. CONTEC. Registro interno de incidentes en la seccional de Baborigame a                     
febrero de 2018.  

 

Como puede verse, la violencia es una constante para la seccional de Baborigame, 
siendo los años 2012, 2014 y 2017 los más violentos. 

 

 

  

                                                                 
135 Reg istro interno de incidentes en la seccional de Baborig ame a febrero de 2018.  



 

Ruptura del tejido social 

El Estado les niega su carácter de sujetos de 

derechos, no les garantiza su libre determinación, ni 

reconoce su territorio ancestral. 

Rezago Social Discriminación dirigida a Pueblos y 

comunidades indígenas 

  

Incidencia delictiva del fuero 

común (14,107), del fuero federal 

(2,874) y delitos ambientales 

Servicios de salud ausentes o deficientes: 

Derechohabientes sin servicio de salud. 
Falta de atención médica en zonas alejadas. 

  

Carencia alimentaria: desnutrición 
Falta de alimentos suficientes 

  

Educación deficiente: 
Rezago educativo 
Abandono escolar 

Analfabetismo 
Grado bajo y promedio escolar 
Falta de opciones recreativas 

  
  

Muerte materna e 

infantil 

Explotación forestal 

      

Minería 

Mega proyectos económicos impuestos y sin 

consulta a las comunidades indígenas. 

Modelo económico capitalista y neoliberal 

186 Personas 

desaparecidas 

  

Mujeres; 

feminicidios, 495 

violaciones 

42 Fosas 

clandestinas 

 

Manifestaciones de la violencia en la Sierra Tarahumara 

Vivienda: los servicios públicos concentrados en 

las cabeceras municipales o en poblaciones con 

mayor población. 

Turismo Gasoducto 

Abuso de los bienes de la naturaleza 

Falta de Política específica de 
seguridad, justicia y “combate al 

crimen organizado” y a la 

delincuencia común. 
  

Pocos elementos 

preventivos (65 

en 2017) 

  

Insuficientes 

Ministerios 

Públicos (44) y 

juzgados 
  

Nula inversión 

en prevención 

Ataques a profesores. 

Médicos y candidatos 

  

Al menos 22 Líderes 

indígenas asesinados 
  

Al menos 20 

Desplazamientos 

forzados masivos y 

migración 
  

Miedo - 

desconfianza 

  

Carente estado de Derecho 

Reclutamiento 

forzado de 

jóvenes 

424 Suicidios 

Inexistente 

desarrollo 

regional 

  

Impunidad - 

corrupción 

Bajo % de 

sentencias 

(4%) 

Precarias o nulas 

políticas y 

servicios sin  

pertinencia 

(educación, salud, 

agua potable, 

alimentación) 

Falta de empleo formal 

remunerado 
  

Inseguridad, violación al libre 

tránsito, toques de queda 
  

2,443 Homicidios dolosos 
Masacres 

 

Inexistente coordinación 

interinstitucional migración 
  

Sistemas de gobierno 

indígena debilitado 
  

Producción de 

enervantes 

No impulso de 

economías 

locales 
  

Falta de títulos, 

despojo de sus bienes 

naturales 

Falta de títulos, 

despojo de sus 

bienes naturales 
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3. MANIFESTACIONES DE LA VIOLENCIA EN 

LA SIERRA TARAHUMARA 
 

 

 continuación, presentamos una cronología de hechos significativos 
relacionados con el incremento de la violencia en la sierra, así como con 
acciones implementadas por los gobiernos federal y estatal para combatirla. En 

esta parte compartimos la lectura de dos líneas de tiempo: una elaborada con la base 
de datos de prensa sistematizada por INPRO, mediante reportajes o artículos 
periodísticos y hechos significativos ocurridos y publicados a partir de 1966 y hasta 
abril de 2018; la otra cronología se refiere una sistematización de la política 
gubernamental en contra del narcotráfico (Tabla 22). 

Durante décadas, las comunidades de la Sierra Tarahumara han padecido violencia 
por la siembra de marihuana y amapola, actividades ilícitas con consecuencias 
sociales, culturales y políticas incalculables. Si bien esta proliferación de actividades 
de siembra de estupefaciente no es reciente, en los últimos 20 años la actividad dio un 
giro en su dinámica tradicional. 

En 1996, el subprocurador de la zona occidente aseguró la existencia de una 
“hldhqcphkhlada qhekbpa de dpmga en la Sierra; no son cinco, sino 20 los municipios 
cml eqre npmbleka”136. Nueve años después, en 2005, el presidente municipal de 
Urique denunció que, efectivamente, "comunidades alejadas, distantes e 
incomunicadas sirven de refugio a maleantes de las vecinas Sonora y Sinaloa. 
Gawillesot y talueadoset bien aspadot ton ‘focot sojot’ en Tvbaset y Pasagopachi"137. 

 

3.1 Cómo se expresa  

El 2007, Mhpmqlata Bpeacg delslchaba lm ose llakó “el abaldmlm cphkhlal” del 
gobierno:  

Abandonados por los tres niveles de gobierno a lo largo de décadas, los pueblos 
serranos sufren el azote del narco, la violencia, drogadicción, deterioro 
acelerado del medio ambiente y, para colmo, el afianzamiento de nuevos 
cacicazgos políticos y económicos con el apoyo del crimen organizado, sin que 
nadie se interese en ello. Pero la historia se repite: Chínipas, Guazapares, 
Moris, Urique, Batopilas, Morelos, Ocampo, El Tule, Balleza, Huejotitán, 

                                                                 
136 1996-09-19 El Heraldo, Eduardo Marquez Montes/ Concepción Hernández 
137 2005-06-12. El Heraldo, “Hsldel khqepha w dpmg aq a la Sapagskapa. Iknepa la deqeqnepalxa; nseblmq hlcmkslhcadmq 

son refug io de narcos y tumba para los indíg elaq deqlsrphdmq”. Mhg sel Qeweq Qaxm. 

A 
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"donde se ponga la mano", como también me dijo Socorro, una aguerrida 
mujer chinipense138. 

En agosto de 2008, ocurre la primera masacre en los municipios serranos, ésta se 
da en el poblado de Creel en donde asesinaron a 14 personas, entre ellas un niño de 
un año139. Ante estos hechos, el gobernador de Chihuahua, en ese entonces José Reyes 
Baeza, declaró que faltó inteligencia contra el crimen y reconoció que se desestimó la 
gravedad de la situación140. En septiembre de 2008, implementan el Operativo Sierra 
Segura. 

El abphl de 2009, qe dhepml “elfpelrakhelrmq” elrpe baldaq phtaleq. El Gsacgmcgh 
murieron seis personas141 y en junio de ese mismo año, acribillan a cinco en juego de 
voleibol en Guadalupe y Calvo, según informó la PGJ142. 

(En diciembre de 2009,) el Presidente Felipe Calderón, los gobernadores y 
funcionarios de las dependencias federales o estatales insisten en que el 
Estado no ha cedido terreno ante el poder del narcotráfico. Sin embargo, 
informes del Ejército y la Sedesol confirman que, en los municipios más pobres 
del país, la delincuencia organizada revienta los programas sociales 
secuestrando, matando y amedrentando al personal técnico, los médicos y los 
maestros que se atreven a entrar en sus feudos143. En respuesta a Felipe 
Caldepól: “Sicarios se apoderan de poblados en el municipio de Madera y 
expulsan a sus habitantes. Candidatos piden permiso al narco en Chihuahua 
para hacer campaña. La guerra contra el crimen es de Calderón; a los demás 
nos está cargando la fregada; que se dé una vuelta por la sierra y después 
hable, reclama lugareña144. 

Para 2010, la revista Proceso, publicó un reportaje sobre la incursión de 
delhlcselreq el cmkslhdadeq de la Madepa: “Entre la Sierra Tarahumara y Ciudad 
Juárez está la Alta Babícora, donde la reportera vio, del 11 al 14 de enero, cómo la 
pobreza de la tierra y de la gente ardió con un soplo del diablo. A los pueblos más 
apartados llegaron los narcotraficantes y, ante la total impotencia de los 
abandonados municipios, coparon los caminos, mataron a los rejegos e incendiaron 
las casas. Los que no fueron levantados por sicarios, huyeron de los militares. Y los 
pocos que se quedaron siguen buscando al único desaparecido que, sin embargo, 
nunca estuvo presente: el Gobierno145.  

El kapxm de eqe khqkm añm, sla capatala de “qhcaphmq” qe anmdepó de la elrpada 
al poblado de Creel. En el video proyectado y que circuló por internet, muestra la 
llegada de diversos vehículos, que se estacionan en la carretera a la entrada del 

                                                                 
138 2007-06-27. Aserto. De lílea a lílea. “Abaldmlm cphkhlal”. Mhpmqlata Bpeacg Ueldscea. 
139 2008-08-19 El Estatal. “43 kseprmq el rpeq díaq, el el Eqradm. El el enhqmdhm káq hknacralre 14 nepqmlaq, elrpe ellaq 

un niño de sl añm, fsepml acphbhlladaq la lmcge del qábadm csaldm qalíal de sl qalól de bahle el el nmbladm de Cpeel”.  
140 2008-09-29. El Universal. 
141 2009-04-02. Excélsior. Carlos Coria 
142 2009-06-23. Reforma. 
143 2010-01-27. Proceso. “Alre el lapcm, lmq npmg pakaq qmchaleq pethelral”. Mapcela Ssparh 
144 2010-06-17. La Jornada. MIroslava Breach 
145 2010-01-27. Proceso. “Lmq falraqkaq de la Rheppa”. Mapcela Ssparh. 
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pueblo, inhalan cocaína, cierran el acceso al pueblo durante toda la mañana; 
posteriormente, con tranquilidad se retiran sin que ninguna autoridad se haga  
presente146.  

En 2011, numerosos integrantes del crimen organizado incursionan en 
Jicamórachi, municipio de Uruachi, secuestran a sus habitantes por varios días y 
queman algunas casas147. 

Quienes brindaban algún servicio también se vieron afectados. La inseguridad en 
la zona llegó al grado de que los repartidores de alimentos tenían que ser escoltados 
por la policía148. 

Para 2012, las denuncias se referían a los bloqueos, robos, ejecuciones e 
impunidad. En Temósachic fueron ejecutadas al parecer 17 personas, con la 
consecuencia de que las familias fueron desplazadas de manera forzada por la 
violencia, levantones, ejecuciones de familias, retenes ilegales 149. 

Ante la evidencia demostrada por la prensa en enero de 2013, el gobernador del 
estado anunció un mega operativo contra bandas en la Sierra: que el mes de febrero 
iniciasá ‚el oqesauiwo pát ipqosuanue de tegvsidad del pvndo‛ en la Siessa 
Tasahvpasa, qos lo rve exqsetó ‚no wapot a qespiuis rve ningún capino ni ningvna 
carretera se vea afectada por bandas delincuencialet‛150. 

Y en octubre de 2013, anunciaron la instalación de un cuartel militar en 
Guachochi, formado por 600 soldados de infantería, quienes se establecerían con sus 
familias151. La construcción de este cuartel se realizó en una zona que se inunda muy 
fácilmente, con pésimos materiales de construcción, en una obra denunciada debido a 
la corrupción del Gobierno del Estado. Los militares ocuparon la nueva base militar en 
mayo de 2016152, después la abandonaron. 

Hay una connivencia entre la policía y los narcos en donde se evitan los 
enfrentamientos. La consigna es que si entran los sicarios, que no les hagan frente. 
Fue notable con los señalamientos entre la Policía Única y la Estatal en donde se 
uniformaron y se enfrentaron153 (12 feb 2014). Con la trampa que les tendieron los 

                                                                 
146 9 abril 2010. Comando armado en Creel Chihuahua, video g rabado y publicado por Televisa en el noticiero de Denise 

Maerker. https://www.youtube.com/watch?v=rBHFBcAYqXI 
147 2011-04-12. Reforma. “Smka el lapcm nseblm de Cghgsagsa”. 
148 2011-09-24, Ahora Mismo. “Eqcmlral nmlhcíaq a penaprhdmpeq de alhkelrmq, el la qheppa”. Mhpmqlata Bpeacg Ueldscea. 

Los camiones repartidores de conocidas empresas embotelladoras y panificadoras, entre otras, han hecho el viaje hacia 

los municipios serranos acompañados por comandos estatales, lo cual ha permitido reducir casi en un 100 por ciento la 
incidencia de asaltos, aseg uró la Fiscalía General del Estado. Alexa Lara, vocera de la FGE declara que, cada vez que un 

camión repartidor se interna en la sierra sin escolta, sufre un asalto, tal como ocurrió el viernes, cuando un distribuidor 

de Barcel y Ricolino desproteg ido fue atracado por un comando de tres hombres armados, informó la portavoz. 
149 2012-02-27. El Heraldo. Arturo García Hernández. 2012-03-27 Reforma. 2012-12-18. La Jornada. MIroslava Breach 
150 2013.01-31. Norte de Cd. Jsápex. Hécrmp Macíaq. “Alslchal keg a mneparhtm cmlrpa baldas en la sierra. Da a conocer el 

g mbepladmp el hlhchm de sla eqrpareg ha ose qe nmldpá el kapcga a naprhp de febpepm”.  
151 2013-10-19 El Heraldo. “Spaepá qeg sphdad a la peg hól”. 
152 2016-05-28. El Sol de Parral. “Hhqróphca npeqelcha khlhrap el Gsacgmcgh: Gmbepladmp”. Abpagak Zakappól. 
153 http://diario.mx/Estado/2014-02-12_e074daf9/enfrentamiento-armado-en-san-juanito-deja-3-muertos/ 12 de febrero 

2014 

http://diario.mx/Estado/2014-02-12_e074daf9/enfrentamiento-armado-en-san-juanito-deja-3-muertos/
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delincuentes154 (13 febrero 2014), la Fiscalía decidió retirar a toda la Policía Estatal155 
(19 de feb 2014). 

En octubre de 2014, el pueblo de San Juan de los Iturralde, ubicado a 20 
minutos de El Vergel en el municipio de Balleza, fue tomado por uno de los 
grupos delictivos que mantienen constantes enfrentamientos en la Sierra 
Tarahumara y mientras en Guachochi la gente permanece en silencio y 
aterrada, familiares de habitantes de comunidades de Balleza han lanzado 
gritos de auxilio ante la falta de apoyo policiaco y militar. 

Una familiar de pobladores de San Juan de los Iturralde contactó a medios de 
comunicación para dar a conocer que los habitantes se encuentran en el cerro 
porque un grupo llegó al pueblo y quemó casas. También se habla de 
desaparecidos y desplazadas. 

Ante la desesperación, varias camionetas de la comunidad llevaron uno de los 
cuerpos a la ciudad de Parral, para demostrar que es cierto lo que sucede.  

La Fiscalía Zona Sur asegura que no tienen ningún reporte y de manera 
extraoficial, militares confirmaron que localizaron dicho cuerpo. 

La mujer que pidió auxilio refirió que desde el sábado hay enfrentamientos y 
que el del jueves 2 fue el peor porque se escucharon muchas detonaciones y 
los delincuentes no permiten entrar ni salir del pueblo. 

‚Mvchat qestonat dvspieson en el cesso. >tuapot indignadot qosrve no te 
nos da oído. Las autoridades de El Vergel están bajo el mando delictivo, por lo 
cval no han epiuido ningvna toliciuvd de ayvda al >jésciuo‛, dijo.  

Urgieron a que el Ejército y la Fiscalía General del Estado hagan algo para 
controlar la situación, antes de que ocurra una masacre o de que la gente 
muera de hambre en el cerro. 

El domingo pasado también se registró otro enfrentamiento en Santa Anita, 
municipio de Guachochi, donde presuntamente hubo 10 muertos, pero las 
autoridades negaron el hecho156. 

En abril de 2015, el fiscal Jorge González Nicolás declaró que en el estado había 
un déficit de 2 200 policías para brindar seguridad en la Sierra 157. Y en esa 
administración estatal empezaron a desestimar el problema de la seguridad, al 
declapap ose “lmq elfpelrakhelrmq elrpe gpsnmq cphkhlaleq de la Rheppa Sapagskapa lm 
qml a dhaphm”, qegúl aqegspó el qecperaphm gelepal de gmbheplm, Maphm Spethxm 

                                                                 
154 http://laopcion.com.mx/noticia/27134 “Spaqladal al gmqnhral Chka a lmq nmlhcíaq eqraraleq leqhmladmq el 

enfrentamientos. Jueves 13 de Febrero 2014. La Fiscalía General del Estado informó que un enfrentamiento entre civiles 

armados y ag entes de la Policía Estatal Única División Preventiva que los interceptó en el tramo carretero de San Pedro 

a San Juanito, a la altura del kilómetro 24, dejó como saldo dos fallecidos y cuatro lesionados, todos ag en req nmlhchacmq”. 
155 http://eldiariodechihuahua.mx/El_Estado/2014-02-19/Se-retiran-fuerzas-policiacas-de-

Bocoyna/6d28a446e666e25bacf186033c425598  
156 2014-10-03 Apro. Grupos armados imponen el terror en comunidad serrana de Chihuahua. Patricia Mayorg a.  
157 2015-04-18. El Diario. “Falral 2 200 nmlhcíaq napa dap qeg sphdad el la qheppa”. Jahke Apkeldáphx. 

http://laopcion.com.mx/noticia/27134
http://eldiariodechihuahua.mx/El_Estado/2014-02-19/Se-retiran-fuerzas-policiacas-de-Bocoyna/6d28a446e666e25bacf186033c425598
http://eldiariodechihuahua.mx/El_Estado/2014-02-19/Se-retiran-fuerzas-policiacas-de-Bocoyna/6d28a446e666e25bacf186033c425598
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Salazar158. Dijo que el estado tenía la capacidad de enfrentar los problemas que se 
presentaran. Por lo que, en septiembre, el fiscal general del estado, Jorge González 
Nicolás, informó que aumentarían vigilancia en las zonas serranas con 160 elementos 
para proteger a turistas159. En diciembre de 2015, el fhqcal declapó ose lletapíal “a la 
sierra programas preventivos que tiene la Fiscalía del Estado. El objetivo es evitar que 
lmq ióteleq de eqa peghól oshepal rpabaiap napa el lapcmrpáfhcm”160. 

Para el 2016, el gobernador César Duarte y diputados priistas se empeñaban en 
asegurar que no había repunte de violencia, se descartó la inseguridad para las 
elecciones, incluso el gobernador aseguró que los homicidios que se registraron en las 
principales ciudades del estado era por los decomisos de droga en la sierra de 
Chihuahua, que ocasionaron conflictos y venganzas entre bandas criminales, lo que 
generó varios eventos de sangre161. Sin embargo, en marzo de ese año, otro grupo de 
familias de la comunidad El Manzano, del municipio de Uruachi, fue desplazada de  
manera forzada por grupos del crimen organizado162; fueron amenazados y los 
delincuentes les robaron sus pertenencias; llenos de temor, se fueron a los cerros y 
allí esperaron a que fueran por ellos hasta el lugar en donde se encontraban 163. Como 
dice Miroslata Bpeacg: “Re aqhelral el la xmla napa qekbpap akanmla, cslrhtm ose 
desplazó a la mariguana. Destierra el narco a centenares de familias de la Sierra de 
Cghgsagsa”164. 

Con el cambio de gobierno estatal, el nuevo fiscal general del estado anunció 
modificaciones en la estructura de la Policía Estatal Única, al indicar que existe una 
enorme confusión acerca de las tareas de cada división, particularmente la policía 
preventiva y la de investigación165. También declaró que reactivarían equipos de 
inteligencia de la Fiscalía, que por razones poco conocidas fueron eliminados hace dos 
años. Al mismo tiempo se anuncia un operativo conjunto integrado por jefes militares 
y policiacos para hacerle frente al repunte de violencia en la entidad166. 

A finales de 2016, sucedieron dos hechos que preocuparon al nuevo Gobierno del 
Estado: en el mes de octubre de 2016, llegó un grupo armado al municipio de Madera, 
allí ocurrieron enfrentamientos entre el grupo armado local y el grupo que llegó, al 
parecer, del estado de Sonora, integrado por más de 100 personas167. En el mes de 
noviembre secuestraron en Baborigame al sacerdote católico de la parroquia 168. Estos 

                                                                 
158 2015-05-14. Norte de Juárez. 
159 2015-09-19. El Heraldo. “Oapa npmreg ep rsphqraq”. 
160 2015-12-07. Norte de Cd. Juárez. Mig uel Varg as 
161 2016-01-20. El Heraldo. “La qeg sphdad eq qólhda”. Jeqúq Malsel Qshx 
162 2016-03-22 El Diario. Francisco Córdova. 
163 Archivo CONTEC. 
164 2016-08-06. La Jornada. “Cml akelaxaq de ksepre leq hknhdel peg peqap; qe anpmnhal de caqaq, g aladm, rheppaq… Al 

alxa, cpíkeleq el kslhchnhmq qeppalmq, pecmlmce la FGE; qe cmkerhepml khl 770 de 2011 a 2015”. MIQNRLAUA BQEACH 

VELDUCEA. 

“Cghgsagsa, Cghg.- Centenares de familias desplazadas de las comunidades y pueblos serranos de Chihuahua han 

nepdhdm qsq caqaq, g aladm w rheppaq, a kalmq de lapcmrpafhcalreq ose cml akelaxaq de ksepre leq hknhdel peg peqap”.  
165 2016-10-05. El Diario. Mig uel Silva. 
166 2016-10-15 El Diario. Patricia Mayorg a. 
167 2016-10-14. Red noroeste. “Spaqchelde a lhtel lachmlal asvhlhm de nmbladmpeq del Lapg m Madepal. Debhdm a la npeqelcha 

de g psnmq apkadmq”. 
168 2016-11-09. Norte de Cd Jsápex. “Mm hbal nmp el nadpe; osepíal qs cakhmlera”. Raksel Eduardo García. 
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dos hechos motivaron acciones gubernamentales diferenciadas. En Baborigame, 
Cinthia Chavira de Corral realizó una gira humanitaria, con ésta se iniciaron brigadas 
de trabajo, consulta y atención por parte de distintas secretarías del Gobierno del 
Estado169. Para Madera, el 13 de julio de 2017, el gobernador Javier Corral anunció el 
nlal “Madepa: Deqappmllm, Oax w Qeelcselrpm”, el ose consiste en realizar acciones 
sociales y comunitarias, de desarrollo económico y rural, de promoción cultural y 
deportiva, así como de seguridad humana y atención a las víctimas170. 

En el mes de marzo de 2017 el Gobierno del Estado asumió el mando de las 
policías preventivas de seis municipios del noroeste de la entidad, a partir de la 
publicación de los decretos 080 y 086/2017. Los agentes se inconformaron y 
amagaron con renunciar, debido a que se llevaron de Juárez a casi la mitad de los 
ministeriales171. En junio agentes de Nuevo Casas Grandes se pusieron en huelga tras 
el inicio de implementación del Plan Estatal de Seguridad desde que se dio la 
intervención estatal en Madera, Temósachic, Gómez Farías, Ignacio Zaragoza, Casas 
Grandes y Nuevo Casas Grandes, ya que se intensificaron los enfrentamientos entre 
grupos armados, las masacres, plagios y ejecuciones a cualquier hora, decapitados y 
otras escenas que fueron comunes en los años de mayor violencia en el estado 172. 

Por su parte, el general Ricardo Hernández declaró que contará el Ejército con 5 
700 elementos en Chihuahua173.  

También en abril de 2017, relata un reportaje del periódico El Universal, Batopilas 
se encuentra bajo el control del narco:  

El retén de vigilancia se ubica antes de ingresar al pueblo; los jóvenes portan 
uniformes tipo militar color negro y un fusil de asalto en la espalda. Casi todos 
son indígenas, sus rasgos lo revelan. Los más chicos apenas tendrán unos 15 
años, los mayores quizá superan los 20. Algunos residentes dicen que son del 
Cártel de Sinaloa; otros señalan que es un grupo independiente que opera de 
forma regional. Es difícil saberlo. Los lugareños no se interesan mucho en 

                                                                 
169 2016-11-19 Chihuahua Exprés. https://www.chihuahuaexpres.com.mx/2016/11/19/cinthia-chavira-de-corral-realiza-

g ira-humanitaria-a-baborig ame/ En esta seccional, durante 2017 se realizaron diversas acciones por dependencias del 

g obierno estatal y por org anizaciones de la sociedad civil de la capital del Estado: la Red por la Participación Ciudadana 

A.C. y la Consultoría Técnica Comunitaria A.C. -La Caravana de solidaridad con Baborig ame llevada a cabo el 21 de 

noviembre de 2016 en la que participaron las titulares del DIF estatal y la COEPI, así como personal de la SEDESOE. -En 

abril de 2017 se constituyó el consejo Ciudadano para un Buen Gobierno en el poblado de Baborig ame, el cual está 
integ rado por profesores. -En Mayo de 2017 se impartió el taller de acompañamiento psicosocial promovido por la Red 

Serrana. -En respuesta a los hechos de violencia que sucedieron en el poblado de Baborig ame durante los meses de 

mayo y junio, el Consejo Ciudadano convocó a la población a una marcha por la paz que se llevó a cabo el 9 de junio y 

en la que participaron más de 500 personas. El 19 de ag osto de 2017, se llevó a cabo una reunión convocada por el 

Consejo Ciudadano para un Buen Gobierno a la que acudieron aproximadamente 300 personas, a esta reunión 

acsdhepml penpeqelralreq de la CEAU, REDERNE, CNEOI, RERAE, REECH e hlreg palreq de Nlg ‟q de la chsdad de 
Chihuahua, 

170 http://www.javiercorral.org /?p=41190 Gobernador y su g abinete van a Madera para acompañar y escuchar a los 

ciudadanos y detallar acciones sociales, de desarrollo económico y promoción cultural.  

Se combatirá la desig ualdad social, la discriminación y la exclusión; se instalarán mesas de diálog o, como la de Seg uridad 

Humana y Atención a Víctimas. 
171 2017-03-01. El Diario.” Opmreg el la qheppa de Cghgsagsa; deqcmbhial a Jsápex”. D. DNMIMGTEZ / O. MAYNQGA/ 

MARICELA MORONES. 
172 25-06-2017. El Diario. “Qebaqa thmlelcha nlal de qeg sphdad de Cmppal”. 
173 2017-04-13. El Heraldo. 

https://www.chihuahuaexpres.com.mx/2016/11/19/cinthia-chavira-de-corral-realiza-gira-humanitaria-a-baborigame/
https://www.chihuahuaexpres.com.mx/2016/11/19/cinthia-chavira-de-corral-realiza-gira-humanitaria-a-baborigame/
http://www.javiercorral.org/?p=41190
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conocer la estructura del grupo; la gente sólo sabe que aquí no pasa nada sin 
rve ‚ellot‛ lo aqsveben, y rue la autoridad formal es sólo para llevar trámites 
del pvniciqio, el wesdadeso qodes en ;auoqilat et el nasco. ‚Son bvenot, en 
realidad ayudan mucho a la gente, y aquí no tenemos inseguridad. Ellos 
cuidan que no pase nada, no tenemos robos, ni pleitos, cualquiera que se salga 
del cossal lo peuen en cinuvsa‛, dice vn anciano de la copvnidad, contcienue 
de rve lat aspat rve qosuan lot inuegsanuet del gsvqo ton qasa ‚defendes‛ tv 
territorio, no para agredir a los nativos174. 

En el municipio de Bocoyna, la economía se relaciona con el turismo y con la 
explotación forestal principalmente, en los últimos años ocurre un problema muy 
serio de tala ilegal, delito cometido presuntamente por integrantes del crimen 
organizado, éstos hechos afectan la zona alrededor del poblado de San Juanito, en 
donde después de talar los pinos, los delincuentes prenden fuego para ocultar la 
tala175. 

Es conocido que en San Juanito se encuentran los límites entre dos grupos 
contrarios del crimen organizado. Aunque Creel es pueblo mágico, es un lugar al que 
llegal de “thqhra” hlregpalreq del cphkel mpgalhxadm, osheleq rhelel qs celrpm el 
Cusárare. 

 Como se narra en un reporte de El Universal:  

‚Toda la noche te oyen ditqasot, no dejan dospis, ton apeusalladosat. Mi 
papá dice rve no andepot con etot qosrve wapot a aqsendes cotat palat‛. 
Para Juan, de nueve años, los enfrentamientos entre grupos armados son 
parte de su vida cotidiana. Para este pequeño indígena tarahumara es algo 
nospal wes uvsituat exusanjesot, qeso uapbién a ‚lot ticasiot‛. Según setidenuet, 
apenas hará unos cinco años que comenzó la recuperación económica, y eso 
gracias a que los grupos delictivos dejaron fuera de sus operaciones las 
principales calles del pueblo y los lugares más emblemáticos de la región, para 
no perjudicar a los habitantes locales. Los dos pequeños indígenas, y todos los 
que aquí viven, saben que la disputa es entre dos bandos: los de San Juanito y 
los de Cusárare. Cada grupo tiene su zona de control, pero cuando se violan 
esos límites se presentan los enfrentamientos armados 176. 

En julio de 2017, secuestraron a una regidora del municipio en el poblado de San 
Juanito y fue recuperada en Monterrey. 

También en julio de 2017, en el poblado de Las Varas, en Madera, se enfrentaron 
grupos de la delincuencia organizada (La Línea y el Cártel de Sinaloa) y, 
posteriormente, delincuentes y elementos de las policías locales, federales y el 
Ejército. El vocero de la Fiscalía General del Estado Zona Occidente, Félix González, 
                                                                 
174 12/04/2017 >l Uniwestal ‚Batopilas: el Pueblo Mág ico bajo el control del narco. A esta localidad de Chihuahua, 

enclavada en la ST, sólo se entra col atal del g psnm delhcrhtm”. 
175 Puente, 2018. Mapxm 11, “asrmphdadeq cmlrpa rala hleg al; letalral acraq, Bmcmwla eihdmq aledañmq a laq lmcalhdadeq de 

Ral Jsalhrm, Rhqmg shcgh, Raueacgh, Beleg sataq, Ceppm Oelól, Slawalmreq w Cpeel”.  
176 13/04/2017 El Universal “Cpeel: el nseblm dmlde lmq balaxmq lm napal El eqre deqrhlm rspíqrhcm el Cghgsagsa, dmq 

cápreleq qe dhqnsral la xmla, afhpka; „Aosí lmq kalmq le dhqnapal a la g elre‟, dhcel lhñmq hldíg elaq”.  
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confirmó que el saldo había sido de 26 muertos177. Estos hechos provocaron que ante 
el temor de las balaceras, la población de la ciudad de Madera, se impusiera el toque 
de queda a partir de las 6 de la tarde y los pobladores pidieran seguridad y que el 
gobernador cumpla con la promesa de poner los talleres para los jóvenes 178. 

En el mes de agosto, se dio otro enfrentamiento en Madera en donde atacaron a 
policías y militares, en esos hechos fueron detenidos tres expolicías vinculados con 
crimen en Chihuahua179. Esto motivó que solicitaran más militares y federales en 
Chihuahua, debido a que alrededor de 100 narcotraficantes fuertemente armados, 
sostuvieran enfrentamientos con la policía y el Ejército en Madera y continúa 
informando que la Fiscalía del Estado de Chihuahua, consideró que se trata de un 
grupo de sicarios de La Línea de alrededor de 150 personas, que mantiene presencia 
en la región para evitar el ingreso del cártel del Pacífico con su grupo de Gente 
Nueva180. Para ese año, el fiscal César Peniche declaró que para el 2018 se construirían 
7 cuarteles en los municipios de Madera, Guadalupe y Calvo, Guachochi, Galeana, 
Valle de Juárez, San Juanito y Creel181. 

El 9 de septiembre de 2017, sujetos armados atacaron la comandancia ministerial 
de Urique, lo que desató un enfrentamiento entre delincuentes y agentes de policía. 
Trascendió que el ataque fue como represalia tras el decomiso de marihuana en la 
comunidad de la Lobera182. 

En febrero de 2018, decapitan a 5 personas en Guachochi y sus cuerpos son 
llevados a una funeraria; la Fiscalía declara que fue un enfrentamiento entre bandas 183. 

 

3.2 Impactos de la violencia  

Durante las últimas cinco décadas, en la Sierra Tarahumara, las denuncias de la 
población se han relacionado con la tala ilegal del bosque, los homicidios, la tortura, 
entre otros. 

Las consecuencias de la violencia generada por el crimen organizado son diversas 
y lamentables: la expulsión de familias enteras de sus comunidades, el aumento de 
los índices de homicidios, el involucramiento de niños en actividades delictivas 184 
(empaque, siembra, cosecha de mariguana y amapola y como sicarios empleados por 
grupos armados), el aumento de las adicciones, la casi nula impartición de justicia, los 

                                                                 
177 2017-07-11. El Universal. “De laq eiecschmleq a laq kaqacpeq”. Héctor de Mauleón. 
178 16-julio-2017. El Pueblo.com. “Qeclsrakhelrm mblhg armphm w absqmq de nmlhcíaq qsfpel gabhralreq de Madepa”.  
179 2017-08-28. Reforma. “Aracal el Madepa a nmlhcíaq w khlhrapeq”. 
180 2017-08-28. Excélsior. 
181 14/08/2017. La Opción. 
182 9 septiembre 2017. El Tiempo. 
183 2018-02-08. El Heraldo. “Chlcm decanhradmq”. 
184 ARTURO GARCÍA HERNÁNDEZ La Jornada México, D.F. Publicada: 2012-01-20 “Mapcm, lm falra de cmkhda, el kawmp 

npmbleka el la qheppa de Cghgsagsa: náppmcm de Cpeel”.” • Deqnlaxa a la g ente de sus tierras, le quita sus casas y por 

khedm deial de qekbpap m gswel, alepra Hécrmp Feplaldm Maprílex. • Alre el deqeknlem, ióteleq w admleqcelreq qml 

elpmladmq el laq fhlaq del cphkel; kscgmq de ellmq, de neoseñmq hbal al carechqkm cml él”.  
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asaltos a mano armada, los secuestros y desapariciones forzadas, los niños huérfanos 
y las masacres185. 

En mayor o menor medida, las comunidades indígenas de la región se encuentran 
afectadas por el narcotráfico (que en los últimos años ha pasado de ser productor de 
mariguana a productor de amapola, utilizada en la fabricación de heroína) y la 
violencia por el trasiego de la droga se ha extendido al control de amplios territorios 
tomados ahora por la delincuencia organizada186.  

Ante los hechos de violencia provocados por el crimen organizado se enfrenta la 
omisión de parte de las autoridades para investigar y sancionar a los responsables 187. 
Esta problemática es generalizada, traduciéndose en un clima de temor e inseguridad 
creciente para transitar los caminos y carreteras de la región. En algunas comunidades 
existen campamentos de vigilantes al servicio del crimen, llegando incluso a hacer 
presencia intimidatoria durante las fiestas tradicionales de las comunidades indígenas 
188. 

Los homicidios en su mayoría son cometidos con armas de fuego, ejecutados con 
tiro de gracia, acribillados con más de 50 balazos, degollados o decapitados, asfixiados 
y algunos fueron muertos a cuchilladas. En la mayoría de los casos las personas fueron 
detenidas y asesinadas en los caminos, pero también fueron sacados de sus casas o los 
mataron en alguna fiesta de graduación, uno de ellos era profesor.  

En cuanto al desplazamiento forzado de población, no existe un diagnóstico o 
datos estadísticos oficiales y no oficiales sobre el número de familias que han dejado 
su lugar de origen por la violencia. 

Las detenciones son mínimas y las sentencias menos aún, lo que refleja el alto 
grado de impunidad con la que se manejan los grupos delictivos. La falta de actuación 
del Estado para asegurar la paz y la seguridad de la población a través de la 
impartición de la justicia. 

Dentro del comportamiento de los grupos del crimen organizado encontramos 
fenómenos como el de las fosas clandestinas, los desaparecidos, el ataque a candidatos 
y autoridades el desplazamiento forzado. 

                                                                 
185 Creel, Ag osto 2008, 13 personas. 
186 La actividad de los g rupos delincuenciales se manifiesta mediante retenes armados que controlan el paso en las 

carreteras y control de la vida en muchas comunidades. En los trayectos carreteros entre la comunidad de La Junta, 

municipio de Guerrero y la comunidad de San Juanito, municipio de Bocoyna; entre las cabeceras municipales de Creel 

y Guachochi, de los municipios que llevan los mismos nombres; entre El Verg el, municipio de Balleza y las cabeceras 

de Guadalupe y Calvo y Baborig ame de los municipios de los mismos nombres, se encuentran retenes con hombres 

armados. En la localidad de Guachochi la g ente debía permanecer en sus casas debido a que era vig ilada por hombres 
armados. 

187 De acuerdo con información proporcionada por la Fiscalía General del Estado mediante el mecanismo oficial de acceso 

a información pública, entre 2008 y 2013 se reg istraron 759 homicidios, de los cuales en 2013 el 85 % todavía se 

encontraba en investig ación, el 8 % en archivo temporal y sólo en el 5 % se había emitido una sentencia en contra de 

los perpetradores. 
188 Informe de derechos territoriales. 
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3.2.1 La violencia hacia las mujeres  

La wesdad et rve lot ‚azvlet‛ detde el 6 de nowiepbse del 2016 a la fecha 
han acuvado copo ticasiot y aún qeos rve lot ‚qinuot‛, en algvnat 
ocasiones (han matado mujeres inocentes y tienen niños de halcones, 
reclutan jovencitos forzándolos y se llevan a las jovencitas, si las mamás 
no las dejan irse con ellos, toman represalias). (DC) 

A lhtel hlreplachmlal, la thmlelcha de gélepm qe ga defhlhdm cmkm “sla fmpka de 
discriminación que inhibe la capacidad de la mujer de gozar de los derechos y 
lhbepradeq qmbpe sla baqe de hgsaldad cml el gmkbpe (CEDAV, 1999)”.  Por otra parte 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó en noviembre de  2009 al Estado 
mexicano por la negligencia que mostró para resolver los feminicidios que desde 1993 se 
cometen en el estado189. 

Después de 17 años de que el gobierno mexicano asumió los ODM, las 
poblaciones indígenas de México continúan presentando la mayor razón de 
mortalidad materna, la mayor probabilidad de morir durante el parto, la mayor 
proporción de muertes evitables, además de acceder a programas de atención a la 
salud insuficientes en los que se presentan la mayor proporción de defunciones 
maternas190. 

En la Sierra Tarahumara la violencia de género está presente, ya que se encuentra 
arraigada de manera profunda en las relaciones sociales, en las culturas y en las 
propias políticas de Estado, como ocurre con el programa de inclusión social Prospera 
(antes Oportunidades)191. Condiciones estructurales que originan y perpetúan la 
violencia contra las mujeres por razones de género, muchas veces difícil de percibir o 
identificar. 

A lo largo de las actividades realizadas para el presente estudio, se observaron 
datos y condiciones que enfrentan las mujeres que reflejan un impacto diferenciado y 
especialmente grave en las mujeres por razones de género, el cual se describe con los 
hallazgos que se describen a continuación, sin embargo, por tratarse de un aspecto 
poco explorado en el caso de las mujeres de la Sierra de Chihuahua y, mucho menos 
tratándose de las mujeres indígenas, cuyo abordaje detallado rebasó las posibilidades 
de este esfuerzo, constituyendo sin duda una deuda investigativa.   

De acuerdo con datos del INEGI 2015, del total de la población de los veinte 
municipios serranos, 140 mil son mujeres (el 49.55 %). 

                                                                 
189 2009-12-02 Proceso.  México, D.F.   Botín de g uerra. En amplias zonas del norte del país, en particular aquellas donde el 

narcotráfico domina, las mujeres son víctimas de una violencia crecientemente brutal. Secuestros, desapariciones, 

violaciones, asesinatos, son cosas de todos los días, saldo inevitable de una g uerra en las que las mujeres, como en los 

viejos tiempos revolucionarios, son una especie de botín para uno u otro bando. Ni el Ejecutivo federal ni los g obiernos 
de Chihuahua, Coahuila y Durang o han mostrado tener entre sus prioridades el asunto. MARCELA TURATI 

190 “Msepre karepla el ksiepeq hldíg elaq de Mévhcm w pachqkm de Eqradm. Dhqnmqhrhtmq bhmnmlírhcmq el qalsd”. Edg ap 

Rodolfo Bautista Jiménez/Olivia López Arellano.                                    .  

http://www.omm.org .mx/imag es/stories/Documentos%20g randes/Muerte_materna_en_mujeres_indig enas_de_Mexico_

y_racismo_de_Estado_Dispositivo__biopoliticos_en_salud.pdf 
191 Diferentes estudios lo demuestran. Uno de ellos es el realizado por Herrera y Suárez, El Programa Oportunidades y los 

derechos de las mujeres indígenas en México, Servicios del Pueblo Mixe, A. C., Ediciones Nostromo y Abog adas y 
Abog ados para la Justicia y los Derechos Humanos, México, 2010. 
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Asimismo, es notable el creciente número de mujeres que están siendo electas 
para ocupar cargos tanto en la estructura municipal, como en el gobierno tradicional 
de las comunidades. Ello se refleja en el número de alcaldesas electas para el período 
2016-2018, siendo 10 las que ocupan dicho cargo en la zona serrana. Desde luego que 
dicha cifra no cumple con el criterio de paridad actualmente obligatorio; sin embargo, 
en las actuales condiciones de la zona, la cifra constituye un parteaguas en la línea de 
promover y facilitar la participación de las mujeres en la vida pública y política del 
estado de Chihuahua y en particular, de la Sierra Tarahumara. 

 

3.2.1.1.  Formas específicas de violencia que viven las mujeres   

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer define la violencia contra las mismas como cualquier acción o 
conducta, que basada en su género, cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico a la mujer.   

La sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos conocida 
cmkm la qelrelcha del “caknm algmdmlepm”, qe pecmlmchó la evhqrelcha de sla 
discriminación estructural y una violación sistemática a los derechos humanos de las 
mujeres, el Estado Mexicano es considerado como responsable de violar el derecho a 
la vida, a la integridad personal y a la libertad personal en perjuicio de sus víctimas y 
es condenado por su falta de prevención, atención y sanción. 

A partir de esta sentencia surge el artículo 21 de la Ley General de Acceso de las 
mujeres a una vida libre de violencia192, Violencia Feminicida es la forma extrema de 
violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos 
humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas 
misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en 
homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres. 

En Chihuahua, el movimiento de mujeres ha tenido una participación activa en la 
incidencia de políticas públicas que atienden la problemática de las mujeres, uno de 
sus logros es la tipificación del delito de feminicidio, en octubre de 2017 se publicó el 
decreto en el que se adiciona en el Código Penal del Estado de Chihuahua el artículo 
126 – Bis  

A quien prive de la vida a una mujer por razones de género, se le impondrá de 
treinta a sesenta años de prisión y la reparación integral del daño.  

Existen razones de género cuando se presente cualquiera de las siguientes 
circunstancias: 

I.   La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. 

II.   Antes o después a la privación de la vida, a la víctima se le hayan infligido 
lesiones, mutilaciones o cualquier otro acto que atente contra la dignidad 

humana. 

                                                                 
192 Ley publicada el 1 de febrero de 2007. 



DIAGNÓSTICO Y PROPUESTAS sobre la violencia en la Sierra Tarahumara 2006-2017 

 154 

III.   Existan antecedentes o datos que establezcan que el activo ejerció 
sobre la víctima de forma anterior a la privación de la vida, violencia física, 
psicológica, económica, patrimonial o de cualquier tipo; independientemente 
de que exista denuncia o haya sido del conocimiento de alguna autoridad.  

IV.   Por misoginia. 

Además se aumentará de uno a veinte años la pena de prisión impuesta, 
cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias:  

I.   Si una servidora o servidor público, aprovechándose de su cargo, interviniere 
en cualquier etapa del hecho delictivo.  

II.   Si fuere cometido por dos o más personas.  

III.   Si fuere cometido en presencia de personas con quienes la víctima 
tuviere vínculo de parentesco por consanguinidad, afinidad, civil o una 

relación afectiva o sentimental de hecho, a sabiendas de esta relación. 

IV.   Cuando la víctima fuere menor de edad o adulta mayor; de pueblos 
originarios; estuviere embarazada; sufriere discapacidad física, mental, 

intelectual o sensorial; o se encuentre en cualquier otra condición especial.  

V.    Exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación de parentesco 
por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, sociedad de 
convivencia, noviazgo, cualquier otra relación de hecho o amistad, laboral, 
docente, o cualquier otra que implique confianza, subordinación o 

superioridad. 

VI.   Si la víctima, por cualquier medio, fue sometida a prácticas que 

alteraran su estructura corporal con menosprecio al cuerpo de la víctima. 

VII.   Si la víctima se encontraba bajo el cuidado o responsabilidad del 
agente, utilizando los medios o circunstancias que su cargo o situación 

personal le proporcionen. 

VIII.   La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo 
previo a la privación de la vida.  

IX.   El cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado, arrojado o exhibido 
en circunstancias tales que pueda ser visto por otras personas.  

X.   El cuerpo de la víctima sea enterrado u ocultado. 

XI. Cuando la víctima se encuentre en estado de indefensión.  

Si faltaren las razones de género, se estará a la punibilidad prevista para el 
homicidio. 

Las muertes violentas de mujeres se dan a manos de un hombre, en condiciones 
de indefensión, muchas después de haber sido abusadas sexualmente. Otras son 
enganchadas y obligadas a prostituirse en redes de trata de personas, muchas son 
desaparecidas, la mayoría asesinadas. La organización civil Justicia para Nuestras Hijas 
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ha documentado que un total de 2 mil 657 mujeres han sido asesinadas de 1993 al 25 
de noviembre de 2017193.  

Según la misma organización, en ese período se contabilizaron 162 feminicidios, 
sin embargo la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por 
Razones de Género sólo tiene registrados 75 como feminicidios, en algunos casos 
porque el delito no se acredita, en otros porque la carga de trabajo para los ministerios 
públicos es excesiva, en pocas palabras, el personal adscrito a FEM es insuficiente.  

El INEGI registra que las muertes violentas que sufrieron las mujeres fueron por 
mutilación, asfixia, ahogadas, ahorcadas, apuñaladas, golpeadas, quemadas, degolladas 
o por impactos de arma de fuego. 

En cuanto a impactos diferenciados de la violencia por razones de género en 
perjuicio de las mujeres en los municipios de la investigación y de acuerdo con los 
datos recabados, se reflejan en tres aspectos: 

Dentro de los índices de incidencia delictiva aparece el de violación sexual 
cometido en contra de mujeres, dando un total de 122 casos de violación, siendo 
particularmente alto el número de estos delitos los cometidos en el municipio de 
Guachochi.  

 
FUENTE: Elaboración propia. Consultoría Técnica Comunitaria A.C. Con datos del Secretariado Ejecutivo (2017).  

                                                                 
193  2017-11-27.  El Heraldo de Chihuahua Chihuahua, Chih. Sig ue la violencia hacia las mujeres; han muerto 2,657 desde 

1993 a la fecha En cifras de las org anizaciones sociales se contabilizan 162 como feminicidios  
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a. De acuerdo con los datos recogidos del monitoreo de prensa, se registran los 
siguientes casos que ilustran esta situación:  

-En octubre de 1996 ocurrió el caso de una mujer indígena violada por un 
militar, quien amarró previamente al marido para abusar de su mujer en el 
poblado de Uruachi194. 

-En 2006, en Atascaderos municipio de Guadalupe y Calvo, golpeó a su novia 
de 27 años con un leño hasta matarla, su cadáver fue encontrado, en medio del 
bosque, incompleto195. 

-En 2007, en la comunidad de Remejerachi, del municipio de Guachochi, 
una mujer rarámuri golpeó en la cabeza -en legítima defensa- a su atacante, 
quien intentó abusar sexualmente de ella y su madre, causándole la muerte, 
pero tanto el juez que atendió el caso, como la Procuraduría de Justicia del 
estado la habían considerado culpable, sentenciándola o solicitando para ella la 
pena de cárcel196.  

-En 2007, en el Municipio de Guadalupe y Calvo, una mujer fue asesinada por su 
esposo, luego que sostuvieran una discusión verbal, recibió una herida mortal en el 
costado izquierdo a causa de un objeto punzo-cortante de 30 centímetros de longitud, 
mejor conocido como piyaca197.  

-En febrero de 2012, cuatro personas --entre ellas una mujer de 26 años-- resultaron 
muertos en un violento altercado durante una tesgüinada celebrada en la comunidad 
de El Cordón, sección municipal de Baborigame. Hasta el lugar llegaron sujetos 
armados, generaron la reyerta, dispararon y posteriormente huyeron198. Cuatro días 
después, en el Barrio El Aserradero en la cabecera municipal, una madre de familia fue 
asesinada a balazos por un sujeto desconocido que se metió a su casa y le disparó 
frente a su hijo de 15 años199. 

- En mayo de 2012, seis años y medio después de ocurridos los hechos, la 

policía Ministerial detuvo en la comunidad de Dolores, municipio 
de Guadalupe y Calvo, a un sujeto que golpeo a una mujer hasta dejarla tirada en el 
suelo, tras la captura del agresor se comprobó que cuenta con antecedentes 
de homicidio en grado de tentativa y disparo de arma de fuego contra una pareja, en 
hechos presentados el 30 de Noviembre del 2005. La lmra de npelqa pefhepe ose: “El 

detenido, de 33 años de edad, es señalado de golpear sin motivo a una mujer hasta 

                                                                 
194 1996-10-23 La Jornada. México, D.F.  Lo arrestaron y lueg o apareció estrang ulado. Exig en castig ar a militares que 

habrían matado a un tarahumara. RUBEN VILLALPANDO MORENO. 
195 2006-04-19 El Diario. Chihuahua, Chih.  GOLPEÓ A SU NOVIA CON UN LEÑO HASTA MATARLA Cae feminicida 

en Guadalupe y Calvo. DAVID ALVÍDREZ LÓPEZ / LOURDES DÍAZ LÓPEZ 
196 2007-09-29 Cimac. México, D.F.  Chihuahua: exculpan a mujer que se defendió de ag resor sexual. La habían condenado 

por "exceso de leg ítima defensa". GUADALUPE GÓMEZ Q. 
197 2007-10-22 El Diario Chihuahua, Chih. Aprehenden a acusado. Asesina a su esposa tras una discusión. ALFREDO RUIZ 

LOYA 
198 2012-02-22 El Heraldo de Chihuahua Chihuahua, Chih. UNA MUJER ENTRE LAS VÍCTIMAS Matan a cuatro en 

tesg üinada 
199 2012-02-26 El Heraldo de Chihuahua Chihuahua, Chih. EL TESTIGO TIENE 15 AÑOS DE EDAD Acaban con mamá 

frente a su hijo 
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que la dejo tirada en el suelo‛,  por lo que fue internado en el Cereso a disposición del 
juzgado penal de Guadalupe y Calvo200.  

- En diciembre de 2012, un joven de 18 años, con domicilio en Agua Amarilla, 
municipio de Guadalupe y Calvo, fue sentenciado a 20 años de prisión al 
comprobarse que fue él quien asesinó a una anciana de 70 años, utilizando un 
hacha201. 

-El 13 de julio de 2013 fueron asesinadas cinco personas de la localidad Puerto de 
Yerbitas, entre las víctimas dos jovencitas, una de 21 años de edad, tenía una herida de 
bala en la cabeza. El cuerpo yacía a un costado de la carretera que conduce de Parral a 
Guadalupe y Calvo, en el kilómetro 205. Mientras que en una de las calles del pueblo, 
fue encontrada a  otra joven de tan solo 17 años de edad con heridas de arma de fuego 
en cara y cabeza, de acuerdo a las declaraciones de los padres la jovencita había sido 
privada de su libertad afuera de su domicilio por un grupo armado202. 

-En marzo de 2014, en Baborigame, Guadalupe y Calvo,  una mujer de 36 años, murió 
al recibir un disparo en la cabeza, otro en la espalda y uno más en un brazo. La Fiscalía 
informó que el hallazgo se realizó en un camino que conduce de la cabecera 
municipal a Baborígame, a la altura del lugar conocido como "La oscuridad"203. 

-También en marzo de 2014, en el municipio de Guachochi fue localizada sin vida una 
mujer de 24 años de edad, que presentaba un impacto de arma de fuego y estaba 
dentro de una camioneta, junto con su esposo, de 26 años de edad, que tenía un balazo 
en la cabeza204. 

-A principios de 2016 fue asesinada una mujer junto con su hijo de 17 años en el 
poblado de Baborigame, sus muertes fueron registradas como una volcadura en la 
salida de Guachochi. Este homicidio que fue realizado con mutilaciones al cuerpo de 
las dos personas, detonó la formación de un grupo llamado armado “lmq axsleq”205. 

-En junio de 2017 una mujer fse gallada ksepra lsegm de qalhp de sla “Seqgühlada” el 
la comunidad de Baborígame, el hallazgo lo realizó su propio hermano quien la 
encontró degollada en una zona de terracería de aquel poblado206.  

-El 18 de febrero de 2018 en el poblado de Baborigame, en el municipio 
de Guadalupe y Calvo al sur de la entidad a 300 metros de las instalaciones militares 
de la región localizaron tres cuerpos sin vida con impactos de arma de fuego, dos de 
ellos de mujeres y un masculino, las jóvenes tenían 16 y 18 años.  

-Según Servicios Educativos del Estado de Chihuahua en el ciclo escolar 2015-
2016 se presentaron 47 casos de violencia en contra del personal de SEECH y 

                                                                 
200 2012-05-13 El Heraldo de Chihuahua Chihuahua, Chih. EN GUADALUPE Y CALVO Detienen a sujeto por g olpear 

a mujer. 
201 2012-12-01El Heraldo de Chihuahua Chihuahua, Chih. A JOVEN DE 18 AÑOS Le dan 20 años de cárcel por asesinato. 

Mató a hachazos a una anciana. 
202 2013-07-13. Seg undoaseg undo. Encuentran a cinco ejecutados en Guadalupe y Calvo, dos jovencitas entre las víctimas.  
203 2014-03-24. Reforma México D.F., ejecutan a cinco en Chihuahua. 
204 2014-03-07 La Jornada México, D.F. Son nueve las féminas ultimadas en ocho días en la entidad norteña. Asesinan a 

cuatro mujeres en Chihuahua y Ciudad Juárez; una era estadunidense. En el municipio de Guachochi encuentran 

muerta a una señora junto con su esposo RUBÉN VILLALPANDO / MIROSLAVA BREACH 
205 2016-11-08 Proceso. Célula del Cártel de Sinaloa toma pueblo de Chihuahua; reportan desplazamiento forzado. 

Patricia Mayorg a  
206 2017-06-05 Radiza Delicias, Chih. Página: 0 Sección: Publicada:  Encuentran cuerpo deg ollado, era mujer 
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121 casos en el ciclo escolar 2016-2017. De éstas personas 122 fueron mujeres. 
Los hechos ocurrieron principalmente en el municipio de Guadalupe y Calvo 
con 53 incidentes, en Batopilas con 20 incidentes, Madera con 19, Guachochi y 
Moris con 12. 

El tipo de incidentes reportados fueron: violencia física, sexual, económica, 
patrimonial, psicológica o emocional.  

-En el municipio de Madera, una docente pidió cambio de plaza por cuestiones 
de agresiones del crimen organizado exponiendo casos de amenazas e 
intimidaciones por parte del crimen organizado.  

-En agresiones a personal de salud se registró un caso que incluye homicidio en 
el municipio de Uruachi. Guachochi y Guerrero presenta restos de mujeres en 
las fosas clandestinas ubicadas en sus territorios.  

b. Según testimonios recabados en los talleres y sesiones del grupo focal, las 
mujeres sufren en silencio los efectos de la violencia criminal y asumen una 
triple impacto de los hechos: 1) al igual que el resto de su familia, viven la 
angustia y zozobra de sufrir algún daño en su persona o en sus seres queridos; 
2) corren el riesgo de sufrir violencia de género de parte de los delincuentes, 
incluyendo la derivada de ver asesinados o reclutados a sus hijos; y 3) al quedar 
viudas, deben asumir solas el cuidado de los hijos, tanto en lo relativo a su 
crianza y formación, como de salvaguardar su integridad en un ambiente de 
peligro inminente.  
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Ilustración 10. Restos de mujeres en fosas clandestinas 

 

3.2.1.2. El papel de las mujeres en tareas de documentación de los hechos y  
búsqueda de justicia  

En contraste con la presencia aparentemente silenciosa de las mujeres de la Sierra 
Tarahumara, en particular de las mujeres indígenas, es necesario hacer notar de 
manera especial, el rol fundamental que han desempeñado en las tareas de 
documentación del horror instalado en sus territorios, siendo ellas en muchos casos 
las primeras informantes o testigos de los hechos violentos. Han denunciado casos de 
desaparición forzada; sin embargo, la denuncia aún es incipiente. No les ha sido fácil 
romper el miedo. 

No obstante, en las sesiones del grupo focal, la asistencia de mujeres fue de 80 
% por sesión, lo cual indica que están impulsando y a la búsqueda de espacios desde 
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los cuales se visualicen posibilidades de revertir el estado de cosas que se vive en la 
Sierra Tarahumara. 

Son, pues, las mujeres indígenas y no indígenas las que han aceptado el desafío 
de reconstruir la memoria histórica de sus comunidades desde diversos espacios y 
narrar el diario del horror de la violencia en la Sierra Tarahumara, aunque en ello se 
vaya la vida, como ocurrió con Miroslava Breach, con la firme convicción de poder 
reconstruir el tejido social y mejorar las condiciones de vida para las mujeres, 
hombres, niños y ancianos de la Sierra.  

3.3.  Fosas clandestinas 

En los últimos años se han descubierto fosas clandestinas a lo largo y ancho del 
territorio nacional, como resultado de las prácticas del crimen organizado o del 
mismo Estado para ocultar evidencias de asesinatos y masacres; estos hechos 
contribuyen a que la situación en la zona sea crítica. 

Tabla 25  Fosas clandestinas (oficial) 
No. Munic ipio  Número  de fosas *  Zona jurisdicc ional  

1 Balleza  1 ZONA SUR 

2 Batopilas  Sin información ZONA SUR 

3 Bocoyna 6 ZONA OCCIDENTE 

4 Carichí 4 ZONA OCCIDENTE 

5 Chínipas  1 ZONA OCCIDENTE 

6 Gómez Farías 1 ZONA OCCIDENTE 

7 Guachochi  11 ZONA SUR 

8 Guadalupe y Calvo 5 ZONA SUR 

9 Guazapares  Sin información ZONA OCCIDENTE 

10 Guerrero 6 ZONA OCCIDENTE 
11 Madera 2 ZONA OCCIDENTE 

12 Maguarichi  Sin información ZONA OCCIDENTE 

13 Matachí  Sin información 
ZONA OCCIDENTE 

14 Morelos Sin información ZONA SUR 

15 Moris Sin información ZONA OCCIDENTE 

16 Nonoava  Sin información ZONA OCCIDENTE 

17 Ocampo Sin información ZONA OCCIDENTE 

18 Temósachic  1 ZONA OCCIDENTE 

19 Urique 2 ZONA OCCIDENTE 

20 Uruachi  2 ZONA OCCIDENTE 

Total  42  
FUENTE:  Elaboración propia. Consultoría Técnica Comunitaria A.C. Con datos de la FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA. UNIDAD DE TRANSPARENCIA. Oficio: UTFGE-R-0569-2017 075932017 Asunto: Respuesta 
Institucional Chihuahua, Chihuahua a 04 de Agosto de 2017. 

*(sic) Nota: La estadística (...) atiende al número de hallazgos en base a la fecha de su localización. Por lo que no se pued e hablar 
de fosas individualizadas, ya que pueden existir fosas que se encuentren conectadas; esto debido al número de excavaciones 
en la misma zona, pudiendo generarla contabilización de varias fosas, cuando originalmente pudo haberse realizado una sola 
fosa comunal. 
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Fosas clandestinas (otras fuentes) 

No.  SITIO NOM_MUN DÍA MES AÑO 
No_ I
NDIV 

No_INDV_MUJER 
No_INDV_HOMB R
E 

6 
Kilómetro  121 carretera 
Creel-Guachochi  Bocoyna 

S/D 
6 2007 1 0 1 

23 
paraje del Ejido San Ig nacio a 
la altura del kilómetro 100 de 
la carretera Creel - Guachochi 

Bocoyna 14 11 2017 4 S/D S/D 

4 El Porvenir Carichí S/D 2 2012 S/D S/D S/D 

12 Chínipas (Municipio) Chínipas S/D 6 2011 2 0 2 

7 Gómez Farías (Municipio) Gómez Farías S/D 8 2009 2 0 2 

2 Guajiriachi (Norog achi) Guachochi 29 8 2011 7 1 6 

13 Guachochi (Municipio) Guachochi S/D 8 2011 7 1 6 

15 Guachochi (Municipio) Guachochi S/D 12 2012 1 0 1 

18 
Guadalupe y Calvo (localidad) 

Guadalupe y 
Calvo 1 6 2012 4 

S/D S/D 

9 Guerrero (Municipio) Guerrero S/D 3 2010 2 0 1 

10 La Junta Guerrero S/D 12 2010 3 S/D S/D 

11 Madera (Municipio) Guerrero S/D 6 2011 1 0 1 

14 Chocachi Guerrero S/D 1 2012 3 0 3 

16 La Boquilla (de Carichí) Guerrero S/D 6 2014 5 S/D S/D 

22 
Brecha a 700 metros de la 
carretera San Pedro–San 
Juanito 

Guerrero 24 9 2011 2 2 0 

3 El Vallecillo Madera 13 3 2017 S/D S/D S/D 

5 Las Varas (Estación Babícora) Madera 2 6 2017 8 0 9 

19 Las Varas (Estación Babícora) Madera 1 7 2017 5 S/D S/D 

20 Panteón municipal de Madera Madera 1 7 2017 1 S/D S/D 

17 El Malpaís Temósachic 26 6 2012 4 S/D S/D 

1 Ejido Mesa de Arturo Urique 23 3 2017 S/D S/D S/D 

8 Urique (Municipio) Urique S/D 10 2009 1 0 1 

24 
Kilómetro 5.5 Camino/Brecha 
Cieneg uita - San Pablo 

Urique 11 8 2018 S/D S/D S/D 

21 Uruachi (Municipio) 
Uruachi 24 9 2011 1 0 1 

FUENTE: Elaboración propia. Consultoría Técnica Comunitaria A.C. Con datos de notas periodísticas a través de 
Información procesada INPRO.  

De los municipios que comprende la presente investigación, 5 son pertenecientes 
a la zona sur y 15 a la zona occidente; 12 de esos municipios muestran datos y el 
resto no presenta información, también puede verse que la zona occidente tiene la 
mayor cifra de fosas clandestinas (25), pero el municipio con más fosas encontradas es 
Guachochi de la zona sur. 

A continuación, se ilustran las zonas donde han sido identificadas las fosas. 
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Ilustración 11. Fosas clandestinas 

 
FUENTE: Elaboración propia. Consultoría Técnica Comunitaria, A.C. Con datos de la FISCALÍA GENERAL DEL 

ESTADO DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA. UNIDAD DE TRANSPARENCIA. Oficio: UTFGE-R-0569-2017 075932017 
Asunto: Respuesta Institucional Chihuahua, Chihuahua a 04 de Agosto de 2017. 

Nota: La estadística (...) atiende al número de hallazgos en base a la fecha de su localización. Por lo que no se 
puede hablar de fosas individualizadas, ya que pueden existir fosas que se encuentren conectadas; esto debido al 

número de excavaciones en la misma zona, pudiendo generar la contabilización de varias fosas, cuando 
originalmente pudo haberse realizado una sola fosa comunal. 

 

Según estadísticas proporcionadas por la Unidad de Transparencia de la Fiscalía 
General del Estado, de un total de 474 restos humanos y cadáveres que han sido 
localizados en los últimos once años (2007-2018) en fosas y lugares clandestinos en el 
estado de Chihuahua, 228 permanecen sin ser identificados; 338 corresponden al sexo 
masculino y 37 al femenino, mientras que 99 están en clasificación de 
indeterminados.  
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Sobre la causa de la muerte, la FGE informó que 155 fue por arma de fuego, 58 
por traumatismo, 55 por estrangulamiento, 35 por arma punzocortante, 16 por 
asfixia, seis por decapitación y en 149 no se ha logrado determinar la causa.  

Los municipios que encabezan este fenómeno delictivo son: Ciudad Juárez, 
Guadalupe, Distrito Bravos; Cuauhtémoc, Chihuahua, Ascensión, Guachochi, Bocoyna, 
Guadalupe y Calvo, Práxedis G. Guerrero, Meoqui, Guerrero, Rosales, Carichí, 
Cusichuiriachi, Ojinaga, Riva Palacio y Madera. 
 

3.4 Desaparecidos 

A los que desaparecieron se llaman: … de 29 añot, a … de 12 años hijo de 
… , a … de 24 añot y a … de 22 añot. La fapilia qvto denvncia con la 
Policía, creen que la policía, contratados por los ‚azules‛, los mató 
porque la familia vio que ellos lo llevaban. Solo quedaron en la casa, la 
mamá, la abuela y los niños más chichos, los y las jóvenes tuvieron que 
salirse por amenazas de los ‚azules‛. (DC)  

En el país, el 42% de las desapariciones registradas oficialmente, se concentran en los 
seis estados de la frontera con Estados Unidos. Entidades donde coincide una 
constante disputa territorial por parte de los cárteles de la droga 207. El estado de 
Chihuahua tiene el tercer lugar de desaparecidos, solo por debajo de Tamaulipas y 
Sinaloa. 

De 1972 a 2017 suman 2 mil 051 casos de desaparición en la entidad y 186 en los 
municipios de la investigación. Los que mayor número de casos de desaparecidos han 
denunciado son Madera con 56, Guerrero con 32 y Urique con 17. 

 

  

                                                                 
207 La g ravedad de las desapariciones en México y su incidencia municipal. CEDEHM. Publicado en marzo de 2018.  
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 Personas desaparecidas 
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FUENTE: Consulta pública al Reg istro Nacional de Personas Extraviadas o desaparecidas RNPED. Del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seg uridad Pública de la SEGOB. 

 

Jesús Manuel Carrasco Chacón, fiscal general en la zona occidente de Chihuahua, 
informó que entre 2011 y 2017 la dependencia recibió 600 denuncias por la 
desaparición de personas en la serranía208. 

Los municipios afectados son Bachíniva, Cuauhtémoc (sede de la Fiscalía Zona 
Occidente, donde se han reportado unos 380 casos) Batopilas, Bocoyna, Carichí, 
Cusihuiriachi, Chínipas, Gómez Farías, Madera, Ignacio Zaragoza, Guachochi, 
Guerrero, Huejotitán, Namiquipa, Maguarichi, Moris, Nonoava y Temósachic, entre 
otros. 

                                                                 
208 Vanguardia/La Jornada. Desaparecidos. Chihuahua. Fiscalía. Al menos 100 casos en el actual g obierno; crearán una 

fiscalía de derechos humanos 
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El funcionario dijo que la mayoría de las desapariciones están ligadas al crimen 
organizado. Precisó que sólo en 2017, en el primer año de gobierno del panista Javier 
Corral Jurado, se documentaron al menos 100 casos y se recuperaron los restos de 60 
de las víctimas, pero sólo 11 han sido identificadas. 

“Lmq delhlcselreq gaqra cocinan los cuerpos de las víctimas (los incineran o los 
disuelven con químicos), lo cual nos llevó a solicitar ayuda de peritos y antropólogos 
fmpelqeq apgelrhlmq napa rparap de lmgpap la hdelrhfhcachól de lmq peqrmq”, evnlhcó 
Carrasco Chacón. 

Podríamos hablar de 600 reportes. Cuando tomamos la Fiscalía había cerca de 500 
denuncias por desaparición de personas, acumuladas en seis o siete años, y en el 
último año se sumaron otras 100, abundó. 

 

3.5. Desplazamiento forzado 

70 familias de la comunidad se fueron de aquí buscando proteger sus 
vidas en otros lugares, algunos emigran a Parral y a Chihuahua, en total 
son 1000 personas desplazadas que representan un 10% de la 
población. Cada día están saliendo más familias del pueblo. (DC) 

En México no existe el delito de desplazamiento forzado, apenas en 2018 hay 
propuestas por la CNDH de hacer una ley que reconozca esta problemática, sólo en 
los estados de Chiapas y Guerrero cuentan con leyes locales que reconocen este 
problema. 
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En el Estado 2,051 desparecidos, 186 en los municipios serranos 

Personas desparecidas 2000-2017 
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Regúl el dmcskelrm “Ophlchnhmq Qecrmpeq de los Desplazamientos Internos de 
Machmleq Tlhdaq de 1998”, qe elrhelde nmp deqnlaxakhelrm hlreplm “laq nepqmlaq m 
grupos  de  personas  que  se  han  visto  forzadas  u  obligadas  a  escapar  o  huir  de  
su  hogar  o  de  su  lugar  de  residencia  habitual, en particular como resultado o para 
evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de 
violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el 
ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente 
pecmlmchda” (Apr. 2).   

Desde 1994, la prensa da cuenta de los desplazamientos forzados de la población, 
principalmente en la zona de Baborigame209, debido a los enfrentamientos entre 
militares y presuntos narcotraficantes. 

¿Y a dónde se van los desplazados? En 2012 se difunde que huyen de la sierra por 
sequía y narcoviolencia, en la miseria, mujeres indígenas que migran a la ciudad de 
Chihuahua210; y a finales de 2016, la secretaria de Desarrollo Municipal de la ciudad 
de Chihuahua, Rocío Reza, advirtió que Guachochi crece exponencialmente. Debido a 
que migran personas que huyen de la violencia en la zona rural y de otros 
municipios211. En abril de 2017, el sacerdote de uno de los asentamientos indígenas 
ubicados en la ciudad de Chihsagsa delslchaba: “Uhtel gachladaq 300 fakhlhaq 
papáksph el aqelrakhelrmq. Fsepml deqnlaxadmq de la qheppa nmp la thmlelcha”212. 

La expresión de los efectos de la guerra que se está viviendo en el estado de 
Chihuahua y particularmente en algunos municipios serranos es el desplazamiento 
forzado. 

Por su parte, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos 
(CEDH) en el estado de Chihuahua, José Luis Armendáriz González, señaló que hasta 
julio de 2017 se habían presentado 25 quejas por casos de desplazamiento forzado, 
debido a la violencia y la presencia del crimen organizado, en los municipios de 
Guachochi, Guadalupe y Calvo, Janos, Ascensión, Galeana, Casas Grandes, Nuevo 
Casas Grandes, Buenaventura y Madera. El presidente de la CDEH urgió de nueva 
cuenta a la creación de un protocolo que garantice la seguridad de las personas 
durante el egreso y retorno a sus comunidades, así como para proteger sus bienes 213. 

Integrantes de la comunidad indígena el Manzano del municipio de Uruachi 
tuvieron que salir de su comunidad a finales del mes de marzo de 2015, debido a 
amenazas, intento de reclutamiento forzado a jóvenes de la comunidad y balaceras 
que concluyeron en un homicidio, lesiones y daños en la propiedad de las personas. 
En marzo de 2016 salieron 5 familias más, para principios de 2018, se encuentran en 
la ciudad de Chihuahua más de 100 personas integrantes de esa comunidad. Al 
peqnecrm el fhqcal Céqap Asgsqrm Oelhcge Eqneiel, declapó ose “laq peghmleq de Tphose, 

                                                                 
209 Proceso. 1994-05-02. Alejandro Gutiérrez 
210 2012-07-25. CIMAC. Patricia Mayorg a 
211 2016-12-04, El Heraldo. Gabriel Valencia Juárez. 
212 2017-05-27. El Diario. Salud Ochoa 
213 17-jul-17 entrelíneas SIGUE CEDH 25 CASOS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO; PIDE DOCUMENTAR 

FENÓMENO Y CREAR PROTOCOLO  
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Chínipas y Valle de Juárez concentran, en el estado de Chihuahua, el mayor número 
de caqmq cml deqnlaxakhelrmq fmpxadmq a casqa de la thmlelcha”214. 

Por los datos presentados, se observa que los grupos del crimen organizado han 
intensificado su lucha por obtener el control sobre territorios enteros a través de la 
fuerza de violencia generalizada, las amenazas directas y la extorsión, lo que ha 
forzado a los habitantes de estas regiones a abandonar sus lugares de residencia 
habitual para buscar seguridad.  

Tras su partida, las personas desplazadas quedan en difíciles condiciones para 
proteger sus viviendas, sus tierras, y demás bienes o documentos de identidad que 
quedaron en sus viviendas, dentro del territorio que abandonaron, lo cual los pone en 
una situación de vulnerabilidad económica pues tanto sus medios de producción 
como sus documentos se perdieron. Esto les impide, en ocasiones, acceso a un trabajo 
remunerado o a programas sociales que les permita posibilidades de subsistencia o 
desarrollo económico. Además, las personas que escapan de amenazas contra su 
seguridad personal no siempre encuentran la seguridad, pues en muchas ocasiones 
siguen siendo objetivos de actos de violencia. 

Comunidades enteras se han quedado abandonadas y muchas más han logrado 
coexistir en ese ambiente de constante incertidumbre y violencia. La prensa ha dado 
cuenta de este problema, al informar que el narco, destierra a centenares de familias 
de la sierra de Chihuahua. Con amenazas de muerte les impiden regresar; se apropian 
de casas, ganado, tierras. La historia es la misma en las comunidades de La Lobera, 
Milpillas, El Huicochi, Las Chinacas, en el municipio de Chínipas; El Manzano, en 
Urique; Ocoyachi y Jicamórachi, en Uruachi; Bocoyvo, en Batopilas; El Durazno, en 
Guadalupe y Calvo: grupos de sicarios irrumpen, ordenan a los pobladores dejar sus 
viviendas y propiedades; luego se asientan en la zona para sembrar amapola, de la que 
obtienen goma de opio, base de la heroína, cuya demanda desplazó el cultivo de 
mariguana en la región. En los tres años recientes se incrementó la presión sobre los 
habitantes de la serranía. Los cabecillas de grupos criminales en la región han 
aniquilado familias completas en su ambición por el control de la producción y 
compraventa del enervante215. 

Durante años, el desplazamiento forzado se daba de forma hormiga, es decir, de 
una manera no masiva; en 2010, aproximadamente, comienza el éxodo de las 
comunidades serranas apenas con el nuevo sistema de Atención a Víctimas, donde 
éstas de acercan a las autoridades para solicitar apoyo de manera organizada216. 

                                                                 
214 Alejandra Rey. Entrelineas. Fiscalía trabaja en aprehensiones para combatir desplazamiento forzado. 31 marzo 2018. 

En la misma nota de prensa. Chihuahua es parte de los doce estados que más han sido afectados por el desplazamiento 
forzadm w el 90 % de laq tícrhkaq fse a casqa dhpecra de la thmlelcha… Tlm de lmq eieknlmq de eqrm eq ose el añm naqadm 

decenas de familias tuvieron que abandonar la comunidad de Baborig ame, en el municipio de Guadalupe y Calvo, 

cuando un g rupo delictivo tomó el control del poblado, capturando a ciudadanos, quemando varias viviendas y autos, 

dándose también situaciones similares en Las Varas, Las Vírg enes o El Manzano en Urique.  
215 23/04/2017    Trabajo publicado el 6 de ag osto de 2016. La Jornada. MIROSLAVA BREACH. “Re aqhelra el la xmla napa 

qekbpap akanmla, cslrhtm ose deqnlaxó a la kaphg sala”. 
216 28-ag o-17 El Monitor de Parral, “Anmwa el Repthchm Machmlal de eknlem a chel fakhlhaq deqnlaxadaq nmp la thmlelcha de 

Balleza: “Lmwa”A laq asdhelchaq núblhcaq acsdhó  sna representante de cien familias de dicha población y municipios 
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3.6. Ataques a médicos, profesores y autoridades 

Médicos y personal de salud 

A partir de 1996, la Secretaría de Salud cierra clínicas debido a lo que llaman la crisis 
y la violencia en algunos municipios de la entidad217. 

Debido a la inseguridad, los médicos no quieren permanecer por mucho tiempo 
prestando el servicio médico a la población de la zona serrana. El otro problema es 
que las brigadas médicas dejan de acudir a las comunidades, en su mayoría indígenas, 
debido a la falta de condiciones de inseguridad. 

Ilustración 12. Agresiones a personal de salud 

 
                                                                                                                                                                                                                

cercanos como Morelos, Guadalupe y Calvo e incluso del norte de Durang o, los cuales están viviendo en esta ciudad de 

Parral precisamente por la violencia en la reg ión serrana, quienes solicitaron apoyo para encontrar empleo. 
217 1996-05-27 El Heraldo. “Mmrhta lapcmrpáfhcm cheppe de clílhcaq el la Rheppa: RR”. 
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En este mapa se aprecian los lugares en los que personal de salud ha recibido 
agresiones por el crimen organizado, agresiones que van desde la amenaza, hasta el 
secuestro. 

Tabla 28 Agresiones a personal médico 

SITIO ID_SITIO Y_COORD X_COORD NOM_MUN FUENTE 

Batopilas (localidad) 9803 27.026652 -107.73971 Batopilas NTR Zacatecas 

Zona serrana 22340 27.787754 -107.581002 Bocoyna Emeequis 

Carichí (localidad) 9800 27.916532 -107.05681 Carichí Saludiario 

Tehuerichi (localidad) 21613 27.608945 -107.231812 Carichí 
Entrevista 
Personal 

Valentín Gómez Farías 
(localidad) 

22333 29.357019 -107.738655 Gómez Farías El Universal 

Guachochi (municipio) 22326 27.150442 -107.247765 Guachochi Reforma 

Ciénega de Silva 21545 25.856639 -107.15289 
Guadalupe y 

Calvo 
El Sol de Hidalgo 

Dolores 21468 25.985278 -107.168814 
Guadalupe y 

Calvo 
El Sol de Hidalgo 

Mesa de San Rafael 3743 26.194123 -106.600408 
Guadalupe y 

Calvo 
El Sol de Hidalgo 

Pino Gordo 2892 26.542446 -107.008761 
Guadalupe y 

Calvo 
El Sol de Hidalgo 

Los Flacos 2953 26.553835 -107.029595 
Guadalupe y 

Calvo 
El Sol de Hidalgo 

Corre Coyote 21465 26.380167 -106.926576 
Guadalupe y 

Calvo 
El Sol de Hidalgo 

Témoris (localidad) 9795 27.276382 -108.279956 Guazapares El Quintanaroo 

Las Varas (Estación 
Babícora) 

21839 29.481433 -108.024249 Madera Impacto Noticias 

Las Varas (Estación 
Babícora) 

21839 29.481433 -108.024249 Madera Minutoaminuto 

Uruachi 9793 27.867924 -108.215195 Uruachi Oserí cultura 

Ranchería (Ejido Guadalupe) 4865 27.800188 -108.478833 Uruachi Oserí cultura 

Fuente: Elaboración propia con datos de INPRO y datos vectoriales INEGI 2010. 

 

En julio de 2017, la Secretaría de Salud estatal anunció un programa de aeronaves 
para prestar el servicio médico a los municipios de Ocampo, Maguarichi, Bocoyna, 
Guachochi, Guadalupe y Calvo, Morelos, Batopilas, Urique, Guazapares, Chínipas, 
Uruachi y Moris218; sin embargo, hasta el momento no tenemos conocimiento de que 
lo hayan realizado. 

  

                                                                 
218 El Mexicano. “Lletapál kédhcmq w eoshnm kédhcm a la qheppa el aepmlateq”. 23-jul-17.   



DIAGNÓSTICO Y PROPUESTAS sobre la violencia en la Sierra Tarahumara 2006-2017 

 170 

Profesores 

Otro grupo social afectado son los profesores. En 1997, El Heraldo de Chihuahua 
hlfmpka qmbpe “csarpm kaeqrpmq aqeqhladmq w leqhmladmq el la Rheppa”219. Para 2010, la 
Secretaría de Educación y Cultura informaba que 150 maestros pidieron cambio de 
plaza por la inseguridad220. 

Según estadísticas proporcionadas por Servicios Educativos del Estado de 
Chihuahua en el ciclo escolar 2015-2016 se presentaron 47 casos de violencia en 
contra del personal de SEECH y 121 casos en el ciclo escolar 2016-2017. De éstas 
personas 122 fueron mujeres y 44 hombres. Los hechos ocurrieron principalmente en 
el municipio de Guadalupe y Calvo con 53 incidentes, en Batopilas con 20 incidentes, 
Madera con 19, Guachochi y Moris con 12. 

El tipo de incidentes reportados por los profesores fueron: violencia física, sexual, 
económica, patrimonial, psicológica o emocional. La mayoría de los casos (97) se 
cometieron en contra de profesoras / profesores de primaria. 
 

Ilustración 13. Ag resiones a personal de educación  

 

Fuente. Servicios Educativos de Chihuahua. Enero 2018. 

                                                                 
219 1997-04-09 El Heraldo, Oscar Piñón Olivas. 
220 2010-03-17. El Heraldo.  

Casos de violencia al personal 
de SEECH. 168 casos.

44 
Hombres

26%

122 
Mujeres 

73%

2 Sin dato
1%
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ALGUNOS CASOS del año 2000 y anteriores.221 

* En el Rancho Las Higueras, Mpio. de Batopilas, el profesor indígena Servando 
Químare Cubésare fue asesinado a puñaladas en abril del año pasado (1999), 
sólo por tomar un poco de agua de un manantial, colocando un canal para 
que llegara al albergue. Los sembradores de mariguana se molestaron porque 
parte de esa agua llegaba a sus tierras.  

* En San Juan de Iturralde, Mpio. de Balleza, la maestra del poblado fue 
asaltada en el camino que la lleva a la comunidad principal (2000). Fue 
violada por sus captores, la amarraron, le robaron su vehículo y la 
abandonaron a su suerte. 

* En la comunidad de Sorichigue, del Municipio de Batopilas, fue asesinado 
hace dos años (1998) el maestro Modesto Mendoza Barrallazgo. El profesor 
que cubrió su ausencia fue amenazado de muerte y éste tuvo que dejar 
nuevamente el poblado, para evitar correr la misma suerte que su antecesor.  

* En Buenavista de San Carlos, en Balleza, el maestro abandonó la plaza por 
recibir amenazas de muerte. 

* En Pino Gordo, lugar ubicado en el municipio de Guadalupe y Calvo, violaron 
a una maestra en el trayecto de la escuela a la comunidad donde residía.  

* Otro caso de violación en contra de una maestra se registró en Coloradas de 
la Virgen, del mismo Municipio de Guadalupe y Calvo. 

* En El Venadito, del Municipio de Guadalupe y Calvo, el profesor Juan 
Meléndez Quiñones fue amenazado de muerte. 

                                                                 
221 2000-08-11 El Diario. Chihuahua, Chih. Educación indíg ena. Entre violencia y bajos salarios. JUAN GOMEZ FRANCO 
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* En El Vergel, en el poblado Laguna de Juanotas, municipio de Balleza, fue 
asesinado el profesor Antonio Bustillos Villar, hace sólo siete meses. 

* Otro caso similar se registró en Yepachi, Temósachic, donde hace diez meses 
quemaron también el centro escolar. Todavía no ha sido reabierto. 

* Asimismo, además de los narcotraficantes, otro grupo delictivo (o con la 
misma actividad) son los gavilleros que han asaltado en diversas ocasiones 
los albergues, llevándose las provisiones necesarias para los menores 
estudiantes. 

 

Autoridades 

Como se ha mencionado acerca de la existencia del control político de algunos 
municipios en la Sierra Tarahumara, complementa este dato los ataques que en este 
sentido se han presentado en contra de candidatos y autoridades municipales.  

Como puede verse, el municipio de Guadalupe y Calvo presenta 4 casos seguido 
de Balleza y Gómez Farías con 2, siendo estos tres los más afectados en este sentido.  
(Figura 55). El año 2010 fue el más violento. En ese año es asesinado el alcalde en 
función de Guadalupe y Calvo (Ramón Mendívil Sotelo), siendo el único caso sobre 
autoridades en funciones; los demás sucesos se refieren a candidatos o militantes de 
partidos. Para el caso de afiliación política sobresalen los pertenecientes al Partido de 
la Revolución Democrática (PRD). 

 

FUENTE: Elaboración Propia. Consultoría Técnica Comunitaria A.C Con datos de Guillermo Trejo y Sandra Ley. 
2017. "High-Profile Criminal Violence: Why Drug Cartels Murder Government Officials and Party Candidates in 
México.‛ Documento de Trabajo. Universidad de Notre Dame-Centro de Investigación y Docencia Económicas. 

 

2014 
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Líderes indígenas asesinados 

En la Sierra Tarahumara, en las últimas 5 décadas han matado a líderes indígenas 
comunitarios, la mayoría de éstos en el municipio de Guadalupe y Calvo: por lo menos 
nueve hombres que tenían autoridad tradicional (un gobernador, un segundo 
gobernador, un integrante del Consejo Supremo de la Tarahumara, cuatro comisarios 
ejidales, un comisario de policía y un comandante de policía), murieron asesinados 
entre 1970 y 1992 en Coloradas de la Virgen, municipio de Guadalupe y Calvo, 
crímenes ligados con la defensa del bosque que los indígenas de esa zona mantienen 
desde hace varias décadas222.  

En octubre de 1986 matan a Julio Baldenegro, quien fue gobernador de Coloradas  
de la Virgen223. El presidente del Consejo Supremo Tepehuano culpa a caciques locales 
que controlan la madera y siembran amapola224. En 1989, campesinos del ejido 
Maguyachi, municipio de Ocampo, exigieron todo el rigor de la ley a los culpables de 
la muerte de su líder, Miguel Cruz González, asesinado por pistoleros a sueldo 225. 

En diciembre de 2005, asesinaron a Juan Vega, de 56 años, en Cuiteco, municipio 
de Urique226. Era director de Asuntos indígenas del municipio de Urique, nombrado 
por los gobernadores rarámuri de cinco municipios, quienes se reúnen en PROFECTAR 
(Proyecto de Fe Compartida, espacio promovido por la Diócesis de la Tarahumara).  

Herculano Frías Osorio, el segundo gobernador de Jochi del municipio de 
Urique, había denunciado en más de 10 ocasiones el robo de ganado y 
amenazas en su contra ante el Ministerio Público de San Rafael, de la Fiscalía 
Zona Occidente, pero las autoridades no actuaron. 

Una mañana de octubre del año pasado [2015] llegó a su casa un grupo de 
hombres armados en un carro rojo y se lo llevó a la fuerza, frente a sus hijos 
(la menor de dos años). Unas horas más tarde, fue localizado degollado en un 
rancho cercano, en Juturúmachi. 

En 2013, en tanto, fueron asesinados en Choréachi o Pino Gordo, del municipio 
de Guadalupe y Calvo, los indígenas Jaime Zubías Cevallos y Socorro Ayala 
Ramos, en septiembre y noviembre, respectivamente. 

A finales del año pasado, familiares de Socorro ya no pudieron regresar a su 
casa porque fueron amenazados tras acudir a una revisión de medidas 
cautelares. 

En noviembre de 2014, también fue asesinado otro líder indígena de la 
comunidad de Guasachique o Correcoyote, se llamaba Irineo y tenía 22 años.  

                                                                 
222 2004-05-24 El Heraldo de Chihuahua. “Aqeqhlal a 9 asrmphdadeq rpadhchmlaleq el Cmlmpadaq. Ilreg pó OGQ atephg sachól 

npetha cmlrpa Aprekhm Fmlreq Lsg m el 1993”. Uhllalmbmq Meldmxa Dmpa.  
223 1986-12-24 El Fronterizo. 
224 1986-10-07. Diario de Chihuahua. “Oapa el Ilqrhrsrm Mac. Ildhg elhqra lm eq la nphkepa tex ose qscedel aqeqhlarmq, 

desapariciones, secuestros y amenazas a indíg elaq el la alra w baia Rheppa Sapagskapa”.  
225 1989-01-10. El Heraldo de Chihuahua. “Rmlanal asrmphdadeq de Ncaknm a cachoseq w penphkel a lmq hldíg elaq”. Ohleda 

Jaimes, Servando. 
226 2005-12-31 El Heraldo de Chihuahua. 
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Él había sido amenazado porque defendía a su gente de despojos de tierras. 
Lo balearon en la comunidad de Coloradas de los Chávez 227. 

Isidro Baldenegro fue asesinado el 15 de enero de 2017. A él le entregaron el 
Premio Ambiental Goldman y era hijo de Julio Baldenegro, asesinado en 1986 228. En 
Coloradas de la Virgen, durante el 2016 y 2017, fueron asesinados Víctor Carrillo 
Carrillo, hijo de Julián Carrillo Martínez, beneficiario del Mecanismo de Protección 
para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la SEGOB. Víctor fue 
victimado a tan solo 200 metros de la casa donde se encontraba su padre. Durante 
este tiempo, también asesinaron a Valentín Carrillo, Elpidio Torres Molina, Inocencio 
Molina Pérez, todos integrantes del gobierno tradicional de esta comunidad. 

Por otra parte, en la comunidad indígena Choréachi (Pino Gordo) el 1 de febrero 
del 2017, asesinaron a Juan Ontiveros Ramos, comisario de policía, a su vez integrante 
del gobierno tradicional. Antes, en septiembre y noviembre del 2013, habían 
asesinado a Jaime Zubiás Ceballos y a Socorro Ayala Ramos, ambos integrantes de la 
comunidad.  

En las dos comunidades, los indígenas y sus autoridades tradicionales mantienen 
una férrea defensa de su territorio y bienes naturales. 

Como puede observarse, la violencia hacia representantes de las comunidades 
indígenas y servidores públicos municipales es una constante en la Sierra Tarahumara 
en algunos municipios con mayor fuerza, pero el acoso y las amenazas están 
presentes en todos los municipios. 

 

  

                                                                 
227 Proceso.  2016-09-18. ‚La Tarahumara, bajo el yug o del narco. El discurso oficial aseg ura que en Chihuahua el 

narcotráfico y la violencia se sitúan en mínimos históricos. Pero no es así: en todo caso, la inseg uridad mutó y se mudó. 

Ahora, g rupos del Cártel de Sinaloa, sobre todo, pelean entre ellos y se ensañan con los indíg enas de la Sierra 

Tarahumara, a quienes asesinan a mansalva, despojan de sus tierras, violan, amenazan y extorsionan. Las autoridades 

locales están frecuentemente coludidas con los pistoleros, y las fuerzas federales apenaq gacel caqm del npmbleka”. 

Patricia Mayorg a. 
228 La Jornada. 2017-01-24. “Iqhdpm Baldeleg pm w la hknslhdad cmlrpa lmq papáksphq”. Mag dalela Gókex.  
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4. RESISTENCIAS, DENUNCIA Y POSICIONA-

MIENTO DE ACTORES FRENTE A LA VIOLENCIA 
 

 

urante las últimas décadas se ha dado una fuerte resistencia indígena, en 
colectivo cuando se ven afectados en sus intereses comunes, como el territorio 
o los bienes comunes naturales. Ante la delincuencia reaccionan de manera 

individual, sólo en el caso de una comunidad no fue así; sin embargo, han encontrado 
formas de resistir: una de ellas es el desplazamiento.  

También hacemos visible cómo han enfrentado el problema diferentes actores 
sociales como los profesores o el personal de salud, así como la manera en que 
denuncian la iglesia católica y ciertas organizaciones sociales vinculadas con la lucha 
por los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas, así como nuevos 
actores comprometidos con la visibilidad de la problemática, como es el caso de las 
periodistas. 

 

4.1. Resistencia indígena 

La resistencia indígena ha sido un proceso constante, como constantes han sido los 
ataques multivariados que han sufrido los pueblos indígenas, relacionados con la tala 
ilegal, la prohibición del uso doméstico del bosque  

(casas, confección de utensilios, leña), exclusión del trabajo del aprovechamiento 
forestal, exclusión de las utilidades del aprovechamiento forestal, mala 
administración, extracción y venta de materiales pétreos, venta de tierras de uso 
común, contaminación de ojos de agua, falta de consulta en todos los programas y 
proyectos implementados por el gobierno, amenazas de desalojo, discriminación y la 
violencia generada por los grupos del crimen organizado. 

Estos ataques han generado movimientos sociales muy localizados a lo largo de 
los años: el ejido Rocheachi en defensa de la arena del río; Arareko, en 1992, en 
defensa de su territorio turístico; Cuiteco, en 2008, en defensa de las zonas boscosas 
del ejido; Bacajípare, que de 2005 al 2015 defendieron sus ojos de agua y en contra 
del hotel Mirador por la descarga continuada de las aguas residuales; Huitosachi, 
2010-2015, en defensa de su territorio; Norogachi, en 1990, en defensa de sus 
derechos ejidales; Monterde, en 1997; Ocóviachi, en 1990; Ciénega de Gacayvo, en 
1999; Chinatú, en 1991; Choréachi, periodo 1998-2018; Coloradas de las Vírgenes, en 
los años 1995, 1998, 2005, 2008; Bakeachi, en 1985; Huahuacherare (1987); 
Mogótavo en 2013; Bosques San Elías Repechique en el año 2000. Los instrumentos de 
presión que han utilizado para tratar de resolver problemas relativos a despojo de 
territorio y de recursos naturales, han sido: oficios dirigidos a la autoridad 

D 
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competente, denuncia pública en los medios de comunicación, la denuncia legal ante 
los tribunales, la movilización en la ciudad de Chihuahua: y últimamente con la 
conformación de una Caravana por la Justicia en la Sierra Tarahumara 2014-2016. 

Ante la violencia, si las comunidades están cohesionadas resisten la intervención 
de los delincuentes. Para efectos del presente diagnóstico nos referimos a las medidas 
de resistencias que han desarrollado ante los embates de la violencia las comunidades 
ubicadas en los municipios que son parte de este estudio, una de estas medidas es el 
desplazamiento forzado con todo el impacto que eso trae como consecuencia.  

Las comunidades indígenas, son las más afectadas, cuando son desplazadas o 
amenazadas en su forma de vida, lo pierden todo al salir de su territorio, algunos van 
a las ciudades a vivir de la mendicidad y otros consiguen trabajos como jornaleros en 
las huertas o en la obra.  

La periodista de la revista Proceso Patricia Mayorga ha documentado 
diligentemente los efectos de la violencia en las comunidades indígenas de la Sierra 
Tarahumara. Mencionamos este artículo publicado el 18 de septiembre de 2016 229, 
debido a que contiene sistematización relacionada con las estrategias que  integrantes 
de las comunidades han implementado para enfrentar la violencia:  

Se desconoce el número exacto de desplazados, pero ronda los miles ”son 
incluso comunidades completas. Los responsables son distintas facciones del 
cártel de Sinaloa, que cada vez está más fragmentado, o de La Línea. 

Refugiados en municipios como Chihuahua, Cuauhtémoc, Guerrero, Juárez y 
otros de la zona centro sur del estado, trabajan en huertas y en la pizca. Otros 
tratan de encontrar trabajo en la construcción. 

Han salido de Urique, Batopilas, Guazapares, Guadalupe y Calvo, Chínipas, 
Maguarichi, Guachochi y Bocoyna, principalmente. Pero muchas familias aún 
resisten las invasiones. Son obligadas a sembrar mariguana y amapola o a 
cuidar ganado robado. 

En reuniones con grupos indígenas en distintas regiones de la Sierra 
Tarahumara, realizadas durante casi dos años, en visitas a asentamientos 
indígenas y huertas de diferentes municipios, Proceso recabó testimonios de 
indígenas ”cuya identidad se reserva por seguridad”, cargados de temor por 
ser asesinados y con el dolor porque su bosque muere también a manos de los 
narcotraficantes y megaproyectos. 

‚Me enfespé del tvtuo‛ 

                                                                 
229 Proceso. México, D.F.    Pág ina: 28  Sección: Publicada: 2016-09-18 “La Sapagskapa, baim el wsg m del lapcm. El discurso 

oficial aseg ura que en Chihuahua el narcotráfico y la violencia se sitúan en mínimos históricos. Pero no es así: en todo 

caso, la inseg uridad mutó y se mudó. Ahora, g rupos del Cártel de Sinaloa, sobre todo, pelean entre ellos y se ensañan 

con los indíg enas de la Sierra Tarahumara, a quienes asesinan a mansalva, despojan de sus tierras, violan, amenazan y 

extorsionan. Las autoridades locales están frecuentemente coludidas con los pistoleros, y las fuerzas federales apenas 

hacen caso del problema”. Oarphcha Mawmpg a.  
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‚Llegason pvchot hopbset a tepbsas vn tiempo a esa región. Fui a curarme 
de un dolor en Cuauhtémoc y, cuando regresé, habían abierto mi casa, 
quebraron candados, robaron ropa, herramientas. Los malandros iban 
hambriados, ni siquiera dejaron nada. Se han ido muchos a varias 
civdadet‛, cvenua :vrelia afuera de una tienda de abarrotes de la ciudad 
donde se refugia. 

Por miedo no denunció. No confía en la autoridad. Está convencida de que los 
policías de la región protegen a los delincuentes. Tampoco fue con un médico 
por el malestar que tenía, sus neswiot esan inconusolablet. ‚Me cvsé con 
ocouillo, qalo de ;satil y ajo‛. 

Coincide con ella Fernando, un líder indígena que abandonó su casa y tuvo 
rve ‚seqasuis‛ a tvt hijot en albesgvet qasa talwaslot. Un gsvqo aspado le sobó 
una lista de gobernadores indígenas de Urique y Guazapares y desde hace 
unos seis meses han ido amenazando uno a uno. 

‚Lot hopbset de gobiesno en el pvniciqio de Usirve no hacen nada. =etde 
septiembre fue más duro, porque llegaron queriendo quitar terrenos por el 
corredor de Cerocahvi hatua Meta de :suvso. Llegason apenazando‛, selaua. 

En ciertas partes de Urique no sólo los obligan a sembrar. A los comisarios les 
exigen que les entreguen la papelería o las guías de documentos para 
usantqosuas usozot de padesa. ‚Legalizan‛ atí la uala clandestina. 

‚:bvtan de pvjeset, pvchachat. Lat dejan apassadat a algvnat‛, abvnda 
Fernando. 

<oincide con ouso hopbse detqlazado, rve atewesa: ‚<vando llegó pát gopa 
(de opio) a las tierras, empezó más el problema. Llegan (los delincuentes) y le 
dicen a los indígenas que no los dejan sembrar, que les presten la tierra por un 
rato, que les van a pagar renta, pero no es cierto. A la gente que no quiere la 
obligan. No nos reunimos ya ni se puede hacer nada. Los rituales están rotos. 
Cuando sacrificamos los animales se los llevan, no les importa la bendición 
tagsada‛. 

En la cabecera municipal, muy cerca de Guapalayna ”que colinda con 
Sinaloa”, se realiza cada año el ultramaratón Caballo Blanco, organizado por 
atletas extranjeros. En mayo de 2015 tuvieron que suspenderlo porque 
durante dos días hubo enfrentamientos cerca de la cabecera municipal y de 
Guapalayna. Ese día fue un infierno también para las comunidades y 
rancherías indígenas cercanas. Los extranjeros dejaron el municipio con 
reclamos contra las autoridades que no salvaguardan la zona. 

‚Pasecía rve te caían lot cessot enuesot, esan dot gsvqot de Sinaloa‛, secvesda 
Isabel, entrevistada afuera de su tierra. 

La mujer, quien era lideresa en su comunidad, cuenta que desde el año 
antepasado hay más gente extraña que llegó de Sinaloa y se internó en el 
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ponue. ‚Lo pát fvesue fve el año qatado, hvbo pvchat balacesat en el qveblo. 
Unos (sicarios) bajaron de Batopilas y se encontraron con otro grupo. Las 
balaceras duraban muchos días. 

‚>l día del vlusapasauón llegaron un chorrotal de pintos (hombres armados con 
uniforme militar camuflado) a otras rancherías cerquita. Por la tarde 
veíamos que iban pasando los (policías) ministeriales, y los narcos los 
espiaban desde el cerro. La balacera inició a las 11 de la mañana, pasaban 
camionetazas con música a todo volumen. Iban de negro, encapuchados y 
otros eran pintos. Todos estábamos encerrados en las casas; otros se fueron 
assatusando a ousat sanchesíat. Se callason hatua lat tieue de la uasde.‛ 

Junto con otros compañeros de aquella región de Urique da a conocer que los 
pistoleros están despojando a la gente, le quitan sus vías de agua y le cobran 
si quieren recuperarlas. 

‚Hay tiepbsat de genue rve wiene de fvesa, hay detqojot, te llewan lat wacat‛, 
denuncia Isabel. 

En aquella región, según reportes oficiales y los propios indígenas, hay sicarios 
de El Salvador, Guatemala y del estado de Guerrero, aunque la mayoría son de 
Sinaloa. 

Existen otras comunidades que han mantenido sus sistemas de organización 
interno más consistentes, como en el caso de Tewerichi, donde siguen practicando sus 
juicios y sus asambleas semanales en las que la autoridad tradicional da un consejo o 
nawésare. Es precisamente este tipo de resistencia la que potencializa la cohesión 
social dentro de las comunidades indígenas. 

Algunas de las comunidades en donde se impartieron talleres como parte del 
npmceqm de hlteqrhgachól, pefhepel ose, “eqraldm slhdmq qhl kmleqrap, qhl neleap w qhl 
pmbap qe thte káq rpaloshlm”. Csaldm qe leq cseqrhmló ¿osé nsedel gacep?, expresaron 
ose gaw “ose dap cmlqeim a lmq ghimq, ose laq asrmphdadeq del cmlqeim napa ose qe 
porten bien; y no dejar salir a los jóvenes a temprana edad, pues vuelven a la 
cmkslhdad ksw cakbhadmq”. Melchmlal la hknmpralcha de lmq ishchmq cmkslhraphmq 
para dar consejo y de promover el respeto a las autoridades de la comunidad. También 
la importancia de que la gente conozca lo que pasa afuera con la violencia y apoyarse 
con otras comunidades. 

Para la Sierra Tarahumara, la resistencia es histórica, se ha centrado en la defensa 
de la vida, del territorio y de los bienes comunes. A la fecha existen luchas de defensa 
contra megaproyectos extractivos y turísticos, contra caciques ganaderos y madereros 
y crimen organizado, enmarcada por el ambiente de impunidad y corrupción, así 
como de autoridades gubernamentales omisas. La vía que se encuentra es la 
resistencia pacífica indígena como presión social.  
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4.2. Otros actores sociales  

En este apartado analizamos cómo han reaccionado los diversos actores ante la 
delincuencia y la violencia que se viven en la Sierra. 

Comerciantes: hubo épocas en que fueron extorsionados para poder trabajar. 

Víctimas: tardan mucho tiempo en recuperar su calidad de vida. La Comisión 
especial de atención a víctimas del delito atiene registradas 14,352 víctimas en 
situación de víctima del orden federal y 717 personas en situación de víctima del 
orden local. En el estado de Chihuahua son 212 las personas registradas, de éstas, 
8 son de Guadalupe y Calvo, 3 de Madera, 2 de Nonoava, 2 de Matachí y 1 de 
Bocoyna230. 

Académicos: son muy pocos los que se atreven a estudiar la violencia, sus causas y 
consecuencias. 

Periodistas: principalmente han sido mujeres que se han caracterizado por realizar 
un periodismo de investigación comprometido con la gente, un periodismo de 
denuncia, al grado de que Miroslava Breach fue asesinada, otras han sido 
amenazadas y algunas viven en condición de exiliadas. 

Las ONG: existen organizaciones con quehaceres diversos en la sierra; desde las que 
se dedican a atender enfermos, las que cuidan niños en los albergues, las que 
realizan trabajo técnico en las comunidades, las que llevan comida, las que 
ofrecen asesoría jurídica, las que defienden los derechos humanos e indígenas. 
Estas últimas son las que apoyan a personas o a comunidades a denunciar y son 
quienes a su vez son amenazadas, en ocasiones por integrantes del Estado o por 
delincuentes. 

 

4.3. Quién denuncia las violaciones a los derechos humanos  

El obispo de la Tarahumara, COSYDDHAC, los gobernadores indígenas, en 1991, en 
reunión con el procurador de Justicia, denunciaban la intervención en varios casos de 
asesinatos y agresiones no resueltas, falta de ejecución de órdenes de aprehensión y 
que evitaran que elementos de la PJF cometiera más abusos en las comunidades. En 
1992, ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. En 1999, ante la 
Procuraduría General de Justicia231, en un taller sobre justicia llevado a cabo en 
Cuiteco:  

Alrededor de 60 gobernadores tarahumaras y otras autoridades indígenas de 
esta región, celebraron un taller sobre justicia y, ante sus invitados el 
procurador Arturo González Rascón y Lorenzo Natera, coordinador de la 
Tarahumara del Gobierno estatal, expusieron un panorama del drama que 

                                                                 
230 INFOMEX 0063300005118. OFICIO ceav/renavi/0506/2018. 
231 1999-08-27 Diario.  “Acmqal lmq lapcmq a rapagskapaq. Hmkhchdhmq, deqnmim w oseka de caqaq w npmnhedadeq, lmq 

abusos contra ellos, para oblig arlos a trabajar en la siembra de maphg sala w akanmla”. Aleialdpm Qmkepm Qshx. 

“Delslchapml hldíg elaq rapagskapaq de lmq kslhchnhmq de Barmnhlaq, Mag saphcgh, Gsaxanapex, Tphose, Cpeel w 

Gsacgmcgh alre la OGJ”. 
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viven las comunidades, derivado de la violencia engendrada por el 
narcotráfico y su narcocultura, y de su impacto en las costumbres de las 
nuevas generaciones indígenas, como es el consumo de drogas y el 
debilitamiento de la autoridad tradicional232 . 

También denuncian otras organizaciones como Alianza Sierra Madre (ASMAC), 
CONTEC, o el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) a través de la 
atención a casos concretos, así como los periodistas que cubren las notas de la Sierra 
Tarahumara. 

Las denuncias en contra de narcotraficantes, de caciques y de autoridades han 
puesto en riesgo a defensores de derechos humanos, defensores comunitarios y 
periodistas, en la última década han asesinado al menos a 9 defensores 233 y 
periodistas234 en el estado; a otros los han amenazado, por lo que solicitaron la 
protección de los organismos internacionales de derechos humanos, incluida la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual ha solicitado al Estado mexicano 
la adopción de medidas de protección a su favor. En 2015, personas defensoras de 
derechos humanos y periodistas solicitaron a la Secretaría de Gobernación la alerta 
temprana235. 

También los integrantes de la iglesia son víctimas de amenazas por parte de los 
delincuentes y han tenido una voz de denuncia sobre la problemática de la violencia 
durante las últimas 5 décadas. 

Por su parte, un grupo de comunidades indígenas y de organizaciones de la 
sociedad civil organizadas en la Red de Defensa del Territorio de la Sierra 
Tarahumara236, denunciaron en el Senado de la República, en el mes de marzo de 
2016, el desplazamiento por cultivadores de droga, la problemática de salud, 
educación, falta de reconocimiento a la propiedad del territorio ancestral y la 
violencia237. 

 

  

                                                                 
232 1999-09-14 Diario. “Delslchal el la Sapagskapa. Mhñmq hldíg elaq, tícrhkaq del lapcm”. Aleialdpm Gsrhéppex 

Castañeda. 
233 Jsal Zsbía, Iqhdpm Baldeleg pm, Jsal Nlrhtepmq, Epleqrm Qábag m, Iqkael Rmlmphm, Malselhra Rmlíq…  
234 Mhpmqlata Bpeacg… 
235 2015-11-05. Diario. “Ohdel npmreg ep a defelqmpeq de lmq depecgmq gskalmq”. Oarphcha Mawmpg a.  
236 Red integ rada por las asociaciones civiles: ASMAC, CONTEC, Awe Tibúame, CECADHI y las comunidades de Bacajipare, 

Huitosachi y Mog otavo, del municipio de Urique; Bosques de San Elías Repechique del municipio de Bocoyna; Coloradas 

de la Virg en, Choréachi y Mala Noche del municipio de Guadalupe y Calvo. 
237 2016-03-03 El Heraldo. “Evnmlel npmblekárhca el el Reladm”. 
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5. RESPUESTA DE LAS INSTITUCIONES DEL 

ESTADO MEXICANO FRENTE A LA VIOLENCIA 
 

 

5.1 Poder Ejecutivo federal  

l Gobierno Federal está presente en la Sierra Tarahumara a través de los 
programas de salud, de educación, de los programas de la SEDESOL, y de 
SAGARPA, de prestación de servicios públicos como la Comisión Federal de 

Electricidad, a través de la actuación o no actuación de la policía, del Ministerio 
Público Federal, del Ejército, de los operativos. A través de la entrega de concesiones 
sobre el aprovechamiento de los recursos maderables y mineros y de la 
implementación de megaproyectos como el gasoducto El Encino-Topolobampo. Así 
como de la política turística a través de FONATUR y la de infraestructura a través de la 
SCT. También a través del cobro de impuestos federales. Según SEDESOL, del 2007 al 
2011 la Sierra Tarahumara recibió 1 200 millones de pesos, mediante 14 programas 
para la población vulnerable y reconoce que los recursos no han revertido la 
situación238. 

La Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública data de 2009 y es a partir de ésta 
que se justifica la política de seguridad pública implementada por Felipe Calderón.  

El Gobierno Federal, en la construcción de un marco jurídico diferente y que 
tratara de responder a las violaciones a los derechos humanos cometidos por 
funcionarios públicos durante los años 2007 a 2012, creó una Sub Secretaría de 
Derechos Humanos dependiente de la Secretaría de Gobernación, dentro de la cual 
formó el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos 
y Periodistas, con entidades federativas y secretarías de Estado (junio 2012)239 . 

A partir de la organización de familiares de víctimas a nivel nacional es que en 
enero de 2013 se publicó la Ley General de Víctimas240 y en junio del mismo año la 
Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas241; cinco años después, a inicios de 
2018, se aprobó la Ley Estatal de Atención y Víctimas y se creó la Comisión Ejecutiva 
de Atención a Víctimas del Delito. 

 

  

                                                                 
238 2012-01-23. Excélsior. Laura Toribio. 
239 http://www.diputados.g ob.mx/LeyesBiblio/pdf/LPPDDHP.pdf Ley para la Protección de Personas Defensoras de 

Derechos Humanos y Periodistas. 
240 http://www.diputados.g ob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGV.pdf Ley General de Víctimas. 
241 http://www.dof.g ob.mx/nota_detalle.php?codig o=5303411&fecha=21/06/2013 ACUERDO A/066/13 por el que se crea 

la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas y se establecen sus facultades. 

E 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LPPDDHP.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGV.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5303411&fecha=21/06/2013
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5.2  Poder Ejecutivo estatal  

El Gobierno del Estado de Chihuahua está presente en la Sierra Tarahumara a través 
de los programas de salud y de educación, de los programas de prestación de servicios 
públicos como la Junta Central de Aguas y Saneamiento, de programas de las diversas 
secretarías, incluida la nueva Dirección de Acompañamiento Sicosocial a Víctimas del 
Delito, así como de la presencia policiaca y de la diligencia o no de los ministerios 
públicos en la integración de las carpetas de los delitos del fuero común. También a 
través de la recién formada Comisión Estatal de Atención a Víctimas. 

En el mes de julio de 2017, el gobernador del estado, Javier Corral Jurado, anunció 
la implementación del Plan de Desarrollo, Paz y Reencuentro en la Sierra, así como un 
paquete de apoyos para distintos rubros que asciende a poco más de 45 millones 275 
mil pesos y que habrán de detonar el progreso de la región242. 

 

5.3   Poder Judicial: consideramos que el personal del poder Judicial es insuficiente en 
los municipios serranos, se encuentran alejados y son ineficientes. Esto se demuestra 
con el número de sentencias emitidas: sólo el 5 % de los delitos reportados. 

 

5.4  El Ejército: ha sido un actor clave desde 1938. Ha sido el encargado de la 
erradicación de plantíos y de detención de algunos delincuentes. Cumple órdenes del 
poder Ejecutivo. A partir de la presidencia de Felipe Calderón, han aumentado 
exponencialmente el número de sus integrantes para hacer frente a la creciente 
producción de enervantes. El Ejército es usado por el poder Ejecutivo federal ya que 
responde a sus órdenes y no hace rendición de cuentas a la ciudadanía. 

Algunos de sus elementos han cometido graves violaciones a los derechos 
humanos en contra de la población, así como actos de corrupción. Son temidos por los 
narcotraficantes, debido a que tienen el personal y el armamento para hacerles frente. 
Hacen trabajo de inteligencia. 

La presencia de los militares en la zona de Baborigame está inscrita en los abusos 
cometidos por elementos de esta institución, aquí mencionamos una nota de 1998 en 
la que se hace un recuento de violaciones graves a los derechos humanos en contra de 
la población243:  

Baborigame, Chih.- A Mirey Trueba Arciniega, de 20 años, lo mató el 
teniente coronel Luis Raúl Morales Rodríguez, la noche del 22 de agosto 
(1998) en el centro del pueblo. El militar, recién reubicado en el cuartel de 
Baborigame, perteneciente al 69 Batallón de Infantería, estaba franco. 
Incluso vestía short.  

                                                                 
242 17-07-15. Amanece Chihuahua.gob.mx. “El Madepa hlhcha el dhálmg m nmp la nax w el deqappmllm el la Rheppa”. 
243 23-09-1998. La Jornada. México, D.F.  Página: 68 Sección: Baborig ame, 26 años de crímenes sin castig o. BLANCHE 

PETRICH 
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En octubre de 1992, soldados de la Fuerza de Tarea Marte XX de la 
comandancia de Badiraguato, Sinaloa, allanaron y quemaron casas, 
secuestraron y torturaron indígenas en cuatro comunidades de la región, 
en un supuesto operativo antinarcóticos.  

Cuatro años después otro grupo de militares asesinaron a Valentín Carrillo 
Saldaña, tepehuán del pueblo San Juan Nepomuceno, después de 
secuestrarlo y, según una reconstrucción posterior de los hechos, obligarlo a 
trabajar en un sembradío ilegal. Fue ahorcado, de acuerdo con lo que 
reveló la autopsia posterior, y los autores del homicidio intentaron 
extraviar el cuerpo enterrándolo en un paraje del bosque. Pero el crimen 
fue descubierto. 

Mes de marzo, 1972, Rogelio Rivas, venadeado por soldados. 

En 1973, ya no recuerdan el mes, "clarearon" en el camino a Abel Chaparro 
en el rancho Tecomates. Se lo llevaron muerto a lomo de bestia hasta 
Guachochi. Nunca quisieron entregar el cuerpo. 

En 1986, Tomás y Efraín Molina, cazados en Arroyo Rajado. 

En el 89 hubo otro caso, "igualito al de Mirey": Manuel Ramos, asesinado a 
boca de jarro por soldados en Mesa de Martínez. 1996, por los tiempos de 
las casas quemadas, también mataron a cinco por el pueblo La Guitarra. 
Nunca se supo quién fue. "Uno de ellos era mi compadre -confiesa una 
señora-; lo acabaron a puros garrotazos, yo lo vi, era Manuel Mateos. 

Pedro cuenta de cuando "me vinieron a golpear los guachos", un buen día 
cuando estaba pizcando maíz. Era joven todavía y ahora, ya viejo, se 
levanta la camisa para enseñar el hueso del esternón que sobresale de su 
pecho, fractura por culatazo de soldado. "Me exigían la goma, pero ese 
año yo sembré maíz". 

También cuentan la historia de Palos Muertos, cuando llegó la tropa 
buscando a Juan Chaparro Carrillo, y como no lo encontraron, agarraron a 
todo el pueblo, extendieron a los habitantes bocabajo y los agarraron a 
palazos. Eso fue, recuerdan, el 27 de octubre de 1992. 

Otra persona dice "Porque aquí adentro de nada sirven los soldados", dice 
y remata sin dejar de asegurar que él ya está curado de espantos: "Porque 
lo más corrupto y verdadero que se puede decir de Baborigame es que aquí 
se persigue solamente a los poquiteros, a los inditos que siembran el 
pedazo de tierra que alcanza a cubrir una vaca acostada. Y que los que 
levantan la tonelada de mota son los que están de acuerdo con el 
gobierno, con los mismos federales. Esa es la pura verdad. Dígalo así a las 
claras. Yo ya no me asusto de decirlo" 
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5.5  La Fiscalía General del Estado : no cuenta con elementos suficientes para realizar 
la investigación de los delitos que llegan al Ministerio Público, el que también es 
insuficiente en la región serrana. Son muy pocos los elementos destinados a la zona 
serrana para realizar acciones de prevención. Algunos de sus elementos han sido 
denunciados por estar ligados a grupos del crimen organizado. Algunos sexenios han 
tenido mejores fiscalías de asuntos internos que otros. 

 

5.6 La PGR: no tiene elementos destinados para la zona serrana, sólo se encuentran 
oficinas en las ciudades de Cuauhtémoc, Parral, Chihuahua y Cd. Juárez, siendo la 
zona serrana en donde se producen los enervantes y se da el tráfico de drogas, de 
armas, delitos ambientales y no hay presencia permanente de Policía Federal. Lleg an 
elementos a realizar operativos cuando son solicitados por el Estado por hechos 
graves ocurridos en las comunidades y posteriormente se retiran. 
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6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

HALLAZGOS 
 

 

as acciones realizadas por Felipe Calderón a través de los operativos especiales, 
fsepml elthap a “algslaq peghmleq cmlflhcrhtaq”, a lmq khlhrapeq w a csepnmq de 
seguridad federales para el combate al crimen organizado. En regiones de la Sierra 

Tarahumara, los militares estaban instalados desde antes, como es el caso del 
municipio de Guadalupe y Calvo, en donde existen cuarteles desde la década de 1970. 
En este sentido se toman en cuenta las observaciones que los actuales presidentes 
municipales expresaron acerca de la presencia del Ejército en la zona, al preguntarles 
si en la actualidad: ¿existe presencia del Ejército? y ¿qué acciones realiza? La mayoría 
coincide en que es poca y que se limitan sólo a establecerse en algún sitio, una especie 
de resguardo de la zona. 

Cuando se plantean actores que están inmersos en la problemática de la violencia 
criminal, los cuales fueron parte esencial del análisis del proyecto, se pretende 
indagar sobre cuáles han sido las reacciones, comportamientos o injerencia de cada 
uno ante el fenómeno violento. 

|Durante el desarrollo de la investigación se fue dando respuesta a las preguntas 
de investigación que nos permiten exponer lo siguiente. 

 
6.1 Lo atractivo de la Sierra Tarahumara  

El valor y la importancia territorial y recursos naturales que existen en la zona serrana 
nos permite cuestionar: ¿cuál es el valor económico de la Sierra Tarahumara en las 
actividades lícitas e ilícitas? Podemos decir que su ubicación geográfica representa 
para los sembradores de enervantes una zona fértil desde el punto de vista biológico 
por su riqueza en humedales y un clima propicio para el cultivo de amapola 
principalmente. Los recursos naturales que la Sierra Tarahumara concentra son de 
relevancia económica para los grupos delictivos, que han diversificado su economía 
criminal, ya que se han posicionado en mayor medida en la industria forestal, 
despojando comunidades y ejidos. 

La existencia de poca infraestructura de vías de transporte y comunicación ha 
permitido el trasiego de enervantes en lo que podemos denominar el  cluster de la 
droga hacia nuestro vecino del norte (gran consumidor), puesto que inicia en el 
“Sphálgslm Dmpadm” (npmdscchól) w qe cmlecra cml Cd. Jsápex (alkacelaie). Cmkm qe 
muestra en la Ilustración 7, hay una interconexión terrestre importante, aun con la 
vías en malas condiciones, las cuales utilizadas para el trasiego. Esto permite de igual 
manera el difícil acceso a la Sierra.  

L 
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La distribución demográfica en los municipios es dispersa, por lo que los patrones 
de asentamientos humanos en modalidad de rancherías de menos de 100 habitantes 
en su mayoría, permiten que existan zonas inhabitadas que sirven de escondite a 
grupos delictivos y permite la evasión de la justicia. En este sentido podemos 
identificar una fortaleza en esa dispersión que son los pueblos indígenas con 
organización comunitaria basada en sus sistemas normativos funcionales para la 
resistencia y el cuidado de algunos territorios, quienes no están exentos de invasiones 
y agresiones en sus territorios. 

Por todo lo anterior descrito, se deduce que las razones por las que el crimen 
organizado se ha perpetuado en la zona son: a) las condiciones físicas y naturales que 
facilitan su movilidad y control de lo que se conoce como plazas, además de ser una 
guarida perfecta para no ser fácilmente encontrado por las fuerzas judiciales del 
Estado; b) la impunidad: lo demuestra el número mínimo de carpetas de investigación 
por delitos contra la salud y, en el caso de los homicidios, lo  demuestra el porcentaje 
mínimo de sentencias emitidas por los jueces; c) la falta de políticas públicas dirigidas 
a quienes siembran y cultivan los enervantes, con las que, en cambio, se ofrezcan 
oportunidades de empleo y desarrollo regional; d) la corrupción de quien debería 
encargarse de la persecución de los delitos y de la aplicación de la ley. 

 

6.2 Entre la desig ualdad y la sobrevivencia  

Las condiciones socioculturales de las comunidades de la Sierra Tarahumara 
comparten claramente el patrón de exclusión y marginación social. Vale la pena 
preguntarse: ¿Qué factores económicos, sociales y culturales han incidido en el 
recrudecimiento de la violencia? Cuando hay una población que carece de lo 
indispensable para una buena calidad de vida, lo ilícito resulta una vía más de 
sobrevivencia, así lo expresó uno de los alcaldes entrevistados. Son municipios con 
niveles altos de rezago social, con hogares carentes de servicios básicos como la luz 
eléctrica, agua potable y drenaje.  

La educación puede verse como causa y consecuencia, como lo expresaron los 
alcaldes entrevistados, quienes la perciben como una necesidad apremiante. Esto 
refiere que aunque aumentó la oferta educativa a nivel medio superior, también 
aumentó el índice delictivo; entonces, si se cree que la educación es un antídoto a la 
violencia, o si se toma como un pilar para el desarrollo y crecimiento económico de 
las personas, esto no se refleja en la Sierra Tarahumara. 

Los servicios básicos resultan ser insuficientes para la mayoría de los municipios. 
Como se mencionó en la sección pasada, la dispersión geográfica es un agravante 
también para el acceso a servicio de educación, salud, comunicación y hasta para la 
participación política. 

La presencia discriminatoria y selectiva del Estado en la Sierra Tarahumara se ve 
en cada una de las áreas de la sociedad, puede entreverse que servicios básicos como 
la educación, la seguridad y la salud son incipientes en cuanto a cobertura y calidad 
en los servicios. Prevalecen las modalidades educativas compensatorias, que bien 
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nsede llakapqe “edscachól de qegslda”, el rmdmq lmq lhteleq edscarhtmq; qml 
modalidades que se crean para cubrir o responden a una demanda o generalmente 
ante recomendaciones internacionales de organismos como la ONU o UNICEF, es 
decir, compromisos internacionales, como el celebrado en Jomtien, Tailandia, en 
1990, delmkhladm “Edscachól napa rmdmq”. Se implementan con la intención de dar 
cobertura, pero no se plantean para ser una educación de calidad; esto puede explicar 
un tanto los altos niveles de analfabetismo, deserción escolar y, por ende, una 
población escasa que llega al nivel universitario. 

Una repercusión directa del rezago educativo estriba en la relación de personas 
ocupadas, pues al existir un alto grado de analfabetismo provoca que sea  mano de 
obra muy poco calificada para acceder a un empleo formal mejor remunerado, como 
los que ofertan las empresas turísticas, mineras o de manufactura. 

Si bien la población es poca y vive dispersa, es increíble que en los 20 municipios 
sólo existan 4 hospitales generales. Las brigadas médicas son inconstantes, lo cual 
bien puede estar ligado al índice de mortalidad.  

No existe algún parámetro claro para definir la sobrevivencia, pero con base en las 
condiciones socioeconómicas de la zona estudiada, es bien aplicable el término, 
debido a las vulnerabilidades encontradas. 

Un factor que ha impactado en el recrudecimiento de la violencia es la 
legalización de la droga para uso medicinal y con fines recreativos en Estados Unidos 
desde 2015244. Este hecho provocó que quienes siembran enervantes en la Sierra 
Tarahumara buscaran más tierras para la siembra de amapola, debido a que la 
mariguana dejó de tener mercado en Estados Unidos.  

                                                                 
244 Gestión. 03/01/2018. Marihuana. Estados Unidos: Estos son los 8 estados donde la marihuana es leg al. Actualmente se 

puede usar marihuana medicinal en 29 de 50 estados. Se calcula que el mercado potencial en Estados Unidos habría 

lleg ado a US$ 10 billones en 2017. 

https://gestion.pe/buscar/?query=marihuana
https://gestion.pe/buscar/?query=marihuana
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Ilustración 14. El consumo legal de drogas en Estados Unidos 

 
Fuente: Informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 2017, pág. 20.  

Para la siembra de la droga los delincuentes despojaron de sus parcelas 
principalmente a la población indígena de los municipios con terrenos más 
accidentados, entre ellos Urique, Uruachi y Maguarichi. 

Un factor económico ha sido la falta de una política de fomento a la agricultura y a 
la ganadería.  

La desregulación de los controles en la tala y comercialización de la madera, así 
como la política federal de “fmkelrm” de la npmdscrhthdad de lmq bmqoseq, fsepml 
factores que promovieron el aumento de la tala ilegal. En algunos lugares los 
delincuentes talan los árboles y queman el bosque. 

Otro factor son las disputas por el territorio entre los grupos criminales . En los 
últimos años se ha denunciado la presencia de cientos de hombres armados de otros 
estados que llegan a las comunidades serranas a pelear zonas para la siembra y el 
trasiego de la droga. 

 

6.3 Entre pesos y centavos  

A pesar de ser una zona con una gran biodiversidad y una de las principales 
productoras de madera y minerales, lo cual en teoría debería permitir un desarrollo 
económico, esto no es así, como lo demuestran los datos de rezago social en la Figura 
48. 
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En cuanto a las actividades económicas que prevalecen, la producción agrícola es 
muy variable. Esto indica que hay años de abundancia y años de escasez, como es 
agricultura de autoconsumo y los efectos en la calidad de alimentación de la población 
es baja. 

La actividad que prevalece es la que corresponde a la explotación forestal y en 
este sentido, el principal hallazgo es que existe una explotación inusitada de los 
recursos maderables en la zona y un control por parte de grupos delictivos en algunos 
municipios. 

La generación de los pocos empleos se relaciona con la riqueza natural de la 
Tarahumara, ya que en la Sierra se encuentran grandes vetas de minerales que son 
concesionadas a empresas trasnacionales. La SEMARNAT aumentó las autorizaciones 
de corta y el número de metros cúbicos son mayores, porque tienen el objetivo de 
askelrap la “npmdscrhthdad” de la xmla.  

La belleza escénica de la Tarahumara es aprovechada a través de la actividad 
turística impulsada por el gobierno. Estas actividades económicas lícitas favorecen 
principalmente a los mestizos. Otra actividad lícita es el comercio y el transporte. 

En cuanto a las actividades ilícitas, las condiciones serranas las condiciones 
biológicas y físicas de la sierra y la poca población han facilitado la siembra y tráfico 
de enervantes. Por otra parte, desde la década de 1980 la población ha denunciado la 
tala ilegal del bosque. 

En cuanto a la actividad minera, llama la atención el número de concesiones hasta 
el 2016, puede verse que hay un repunte importante para la Sierra Tarahumara, lo 
cual significa, sin duda alguna, un deterioro ambiental importante y la urbanización 
de zonas mineras exigentes de servicios. Las minas activas demuestran con su modelo 
extractivo la nula conciencia que no hay minería amigable con el medio ambiente, tal 
como se expresó en uno de los conversatorios. 

La inversión del fondo minero resulta un engaño; la inversión en los municipios 
con actividad minera, se limita a obras que a su vez le son de beneficio para su 
operación como puentes y arreglo de caminos. 

Por otra parte, la existencia de empresas en la Sierra Tarahumara es escasa, para la 
mayoría de los municipios sobresalen las dedicadas a algún tipo de transporte; esto 
último puede ser por el transporte maderero y el turismo, que son dos actividades 
importantes. 

La productividad laboral es baja. Como se mencionó en líneas anteriores, el nivel 
educativo en bajo, lo cual es un indicador muy importante para ser eficiente en los 
empleos. 

Asimismo, otras de las consecuencias de la violencia en la ST son el 
despoblamiento de territorios, el control de los mismos por un puñado de 
delincuentes, el impacto negativo en el medio ambiente, el reclutamiento forzado de 
jóvenes y el aumento en la incidencia delictiva. 
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En relación con los costos económicos, éstos son incalculables, debido a que se 
tendría que contabilizar la pérdida del patrimonio de los desplazados por la violencia, 
la pérdida del macizo boscoso arrasado por la tala ilegal, la pérdida de manantiales, 
los efectos del cambio de uso de suelo para la siembra de enervantes. 

 

6.4 Gobierno y sociedad 

Desde 1998, ante la política fallida de combate al narcotráfico, COSYDDHAC propuso 
la despenalización de la droga. 

Al parecer lo que hizo la política de ataque al narcotráfico fue promoverlo y no 
erradicarlo. A 5 décadas, dejó de ser sólo el municipio de Guadalupe y Calvo donde se 
producía, y se trasladó a una buena parte de los municipios. Las policías y los militares 
continúan erradicando los plantíos, ahora los homicidios se cometen entre las bandas 
criminales y son cada vez menos frecuentes los enfrentamientos entre policía y 
narcotraficantes. 

La pregunta: ¿qué permitió que se recrudeciera la violencia y el control de los 
municipios por los integrantes del crimen organizado?, bien puede referirse al caso de 
las elecciones de 2008 cuando el crimen organizado dio dinero para las campañas, y 
en las posteriores elecciones pretendieron poner candidatos o incluso ser ellos (los 
narcotraficantes) quienes aspiraban a los cargos políticos. La denuncia de esta colusión 
entre candidatos ligados al narcotráfico y los partidos políticos presuntamente le costó 
la vida a la corresponsal de La Jornada en Chihuahua, Miroslava Breach. 

El comportamiento democrático en la Sierra Tarahumara es muy similar: 
comparten una tradición priista. Llaman la atención los municipios de Madera y 
Temósachic con elecciones iguales en los años de 2004-2016, cuando resultan electos 
pertenecen a coaliciones y partidos iguales y en los mismos periodos, posicionándose 
como gobiernos de izquierda. Sin embargo quienes acceden a los puestos públicos 
pertenecen a las mismas familias.   

Otro dato importante a resaltar es la participación de las mujeres como ediles en 
esta zona del estado, lo cual es incipiente. Sólo destaca el periodo 2016-2018 donde 
fueron electas el total de 10 mujeres en estos municipios serranos. Cuatro de ellas son 
profesoras de profesión; seis fueron propuestas por la coalición PRI-PVEM-PT-PNA, y 
sólo dos representan a un solo partido (PAN). 

En cuanto a la organización municipal resulta un rasgo importante las distintas 
representaciones que existen en un mismo territorio: comisarios de policía, 
presidentes seccionales, comisariado ejidal, gobernador indígena o nombramiento 
para participar en distintos comités comunitarios. 

En cuestiones del presupuesto municipal, éste varía de acuerdo con el plan 
presupuestario que cada municipio presenta para su aprobación, o sea que depende 
de la capacidad de gestión y pericia para planear de los ayuntamientos. 



ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS HALLAZGOS 

 197 

Llama la atención que para seguridad, el recurso que se destina es a discreción del 
municipio. En este sentido y con base en un análisis de regresión múltiple que analizó 
los factores de ingresos brutos municipales, personal que labora en alguna institución 
de gobierno municipal y los inmuebles del municipio, indicó que el personal 
concentra el mayor porcentaje de los ingresos municipales. Esto significa que para 
obra pública o desarrollo humano y social es mínimo lo que se tiene; estos recursos 
provienen del presupuesto o de otros apoyos alternos que se logren gestionar.  

Algunas comunidades serranas han dejado de ser un lugar seguro para sus 
habitantes. En el recuento se mencionan los retenes en los caminos, la quema de 
casas, el robo de lo poco que tiene la gente; en las comunidades indígenas se 
menciona que en algunos lugares han dejado de hacer las ceremonias, han dejado de 
reunirse y de celebrar juicios, además de que los jóvenes ya no respetan a los viejos. 
El otro impacto es el de las adicciones, el desplazamiento, el que profesores y médicos 
no quieran ir a las comunidades o que pidan su cambio por las amenazas en su 
contra. 

En ocasiones, cuando la violencia recrudece, los poblados mestizos se imponen el 
toque de queda, la gente no puede viajar de noche; en los poblados en donde hay 
balaceras, la gente lo normaliza, cmkm decíal del nmbladm de Ral Jsalhrm: “Csaldm 
míkmq balaxmq, lmq eqcmldekmq; qe deial de eqcscgap w qalhkmq cmkm qh lada”.  

Durante el sexenio anterior se anunciaban operativos cada vez que ocurría un 
hecho que llamara la atención de la prensa y de la sociedad, incluso se construyó un 
cuartel militar en Guachochi que fue abandonado por los militares debido a que 
estaba en un predio que se inundaba. También el problema de la violencia fue negado 
en varias ocasiones por el gobernador del estado. 

En el actual sexenio, se intervino la Policía Municipal de 7 municipios del 
noroeste del estado y se sustituyeron por Policía Estatal. 

La población serrana parece estar rebasada, no hay organización social que en 
la actualidad enfrente a los grupos de la delincuencia organizad y la medida más 
común es el desplazamiento a los centros urbanos. 
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7. CONCLUSIONES 
 

 

on base en lo expresado en este diagnóstico surgen las siguientes 
conclusiones: 

No se confirma del todo la hipótesis planteada, porque se encontró que 
sí hay presencia del Estado en la Sierra Tarahumara a través del impulso de 

programas compensatorios, concesiones mineras, permisos de explotación de 
bosques, escuelas, servicio de salud; por lo que constatamos que sí hay presencia, pero 
se da con un sesgo discriminatorio, ya que es muy de bajo costo y deficiente la 
inversión para garantizar los derechos de la población en general y especialmente de 
las comunidades, mientras que es alto y hasta desproporcionado lo que invierte para 
responder a la instalación y funcionamiento de grandes empresas. 

Las políticas de combate a la siembra de estupefacientes y al crimen organizado 
han sido influenciadas por Estados Unidos; éstas han demostrado fehacientemente 
que no han funcionado, debido a que el problema se incrementó, aumentaron los 
homicidios, el desplazamiento forzado y los desaparecidos. El costo económico de la 
“gseppa cmlrpa laq dpmgaq” rakbhél askelra cada añm w al khqkm rheknm la nmbpexa w 
la marginación en las regiones en donde se siembra la droga, lo que demuestra que el 
Estado Mexicano abandonó a su suerte a quienes viven en zonas en donde no existen 
oportunidades de trabajo y de ingresos diferentes a la de la siembra de estupefacientes 
y han quedado por años expuestas a las acciones de los agentes policiacos y militares 
del Estado, y a los intereses de los grandes cárteles de la droga, que controlan el 
mercado de heroína en el país. 

Por lo que podemos afirmar que las acciones de combate a las drogas han sido un 
fracaso. Aun cuando desde el 2009 se creó el Sistema Nacional de Seguridad Pública, a 
casi 10 años, esto continúa sin funcionar. Lo podemos afirmar porque, ésta es una 
instancia de coordinación interinstitucional que no se ve en la ST; además, con 
relación a los llamados consejos Nacional, Estatal y Municipal de Seguridad Pública, 
sabemos que en el estado de Chihuahua sesiona el Consejo Estatal, así como los 
consejos municipales de los municipios con mayor población; sin embargo, en los 
municipios serranos, estos consejos no se han instalado, quedando el tema de la 
seguridad pública en manos de un número muy reducido de personas que no 
necesariamente preguntan ni informan a la población civil organizada, ni a la 
población en general. 

En el estado de Chihuahua no existe el Plan Estatal para la prevención de la 
violencia, no hay acciones coordinadas por parte de las dependencias federales, 
estatales ni municipales en este sentido. Y en la construcción actual de este plan no 
hay una visión de las problemáticas regionales, por lo tanto no se prevé planear 
acciones regionales que atiendan de manera diferente el problema. 

C 
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Es imprescindible ubicar la complejidad de la desigualdad social como tema nodal 
y causa estructural en el fenómeno de la violencia. Estos aspectos deben ser tomados 
en cuenta a la hora de elaborar políticas públicas para abatir la delincuencia.  

En México no hay políticas públicas que promuevan la seguridad humana, en el 
sentido de proteger al ser humano contra las situaciones y las amenazas críticas 
(graves) y omnipresentes (generalizadas). En la Sierra Tarahumara constatamos que no 
existe un sistema político, social, medioambiental, económico, de impartición de 
justicia y cultural que en su conjunto brinde a la población serrana condiciones de  
supervivencia, medios de vida y dignidad. 

Los planes de desarrollo contienen visiones progresistas e inclusivas, pero éstas no 
se ven reflejadas en la realidad de los habitantes serranos. También encontramos 
subregistro y manejo simulado de la información, como en el caso de los servicios de 
salud, con las bases de datos de CONEVAL, en comparación con los servicios médicos 
proporcionados. 

Con relación a los derechos de los pueblos indígenas, México no ha realizado la 
armonización legislativa integral y adecuada, coherente con las obligaciones asumidas 
por el Estado Mexicano en la declaración y los tratados internacionales. 

Los pueblos indígenas en México siguen siendo objeto de discriminación 
estructural, sistemática, institucional y social; así como de inseguridad y violencia; 
esta problemática histórica se complejiza en razón a la identificación de un marco de 
políticas y reformas estructurales que privilegian los intereses de los actores privados 
en detrimento de los derechos de personas, pueblos y comunidades indígenas245. 

De las sesiones con las comunidades, surgió la necesidad de profundizar la 
reflexión con los jóvenes y niños de las mismas, ya que refieren que son los que están 
más expuestos a estos cambios, debido a que son comunidades con una tradición de 
migración temporal en épocas de cosecha en otros municipios y estados; esto los 
enfrenta a prácticas culturales distintas en donde sufren un proceso de aculturación 
que los desvincula y aleja en ocasiones de sus raíces culturales.  

Podemos afirmar que en la zona serrana, no se cumple con la calidad de la 
educación, no existe infraestructura suficiente, los profesores que acuden a las 
escuelas lejanas toman el lunes y el viernes para viajar a sus casas y en ocasiones 
enfrentan problemas de inseguridad. En los municipios más conflictivos por la 
violencia, los profesores solicitan el cambio de plaza246: Guadalupe y Calvo concentra 
el 22 % de los cambios de plaza solicitados por los profesores247. 

                                                                 
245 Informe sobre la situación de los pueblos indíg enas en México. Visita oficial a México del 8 al 17 de noviembre de 

2017, de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indíg enas, Sra. Victoria Tauli – 

Corpuz, presentados por Ong ´s. http://www.prodesc.org .mx/imag es/pdfs/Informe-sobre-los-derechos-de-los-pueblos-
indg enas-en-Mxico_COMPLETO_FINAL-2PM.pdf 

246 El Diario. “Nblhg al a kaeqrpmq de lsetm hlg peqm a rpabaiap el xmlaq de thmlelcha. 15 -jul-17. Maestros noveles que 
rechacen su plaza en zonas de riesg o, no podrán desempeñarse como docentes y tendrán que esperar un año, para 

presentar de nuevo su examen de colocación, en espera de obtener una mejor plaza, señaló el maestro Manuel Arias 

Delg ado, jefe de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECh). A lo larg o del ciclo escolar 2016-17, un 

centenar de maestros solicitaron su cambio de plaza, los cuales fueron removidos de manera inmediata y su lug ar fue 

ocupado por un interinato, a fin de que ning ún plantel de la entidad se quedara sin maestros. Estos maestros estaban 



CONCLUSIONES 

 203 

Constatamos que en la Sierra Tarahumara existe una urbanización inducida tanto 
por los programas asistenciales, como por los propios proyectos de inversión en 
cualquiera de los ramos: turístico, minero o forestal. En algunos municipios 
observamos que se da en mayor o menor medida el mercado de tierras para viviendas, 
cabañas y hoteles, y por lo tanto hay una mayor demanda de los servicios de sanidad, 
agua y electricidad.  

Consideramos discriminatoria la actuación y presencia diferenciada por parte del 
Estado que favorece la instalación de empresas, el otorgamiento de aprovechamientos 
forestales, en contrapartida de la falta de estrategia certera en el combate al crimen 
organizado, siendo omiso en la garantía a la población y comunidades el ejercicio de 
sus derechos. 

 

  

                                                                                                                                                                                                                
asig nados en comunidades de municipios como Guadalupe y Calvo, considerado uno de los 50 municipios más 

thmlelraq del naíq, Gsacgmcgh w Madepa”.  
247 Entrelíneas. 2018 marzo 19. 
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8. PROPUESTAS 
 

 

os municipios ubicados en la Sierra Tarahumara, viven un vergonzante atraso y exclusión 
de orden económico y social que constituyen violencia estructural y discriminatoria 
provocada por las políticas públicas implementadas por el Estado Mexicano, lo cual se ha 

acentuado por los efectos de la violencia del crimen organizado instalado en gran parte de la 
región. Ello es del conocimiento de las instituciones del Estado mexicano.  

Las propuestas que se presentan, surgen de la investigación Diagnóstico continuo y 
propuestas sobre la violencia en la Sierra Tarahumara para la sociedad civil, comunidades, 

autoridades estatales y federales 2006- 2017, del Fmpm “Akelaxaq, Deqafímq w Qeqhqrelchaq el 
la Rheppa Sapagskapa”, lletadm a cabm el la Chsdad de Cghgsagsa, el 19 de mayo del presente, 
el informe elaborado por PBI Defender la vida (2017), así como del documento entregado por 
organizaciones nacionales a la Relatora especial de Naciones Unidas de Pueblos Indígenas 
Victoria Tauli - Corpuz. Dichas propuestas han sido formuladas en el marco de las 
obligaciones jurídicas asumidas por el Estado mexicano con del ratificación del en el Convenio 
169 de la OIT, la Declaración de la ONU sobre derechos de los Pueblos Indígenas, la 
Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Convención para 
Eliminar todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, entre otros instrumentos internacionales, así como en los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 26 
y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

PROPUESTAS DE CARÁCTER TRANSVERSAL 

I. Se garantice que en toda política pública implementada por el Estado tome como base la 
seguridad humana, la cual consiste en proteger, de las amenazas graves y 
generalizadas, la esencia vital de todas las vidas humanas de forma que se realcen las 
libertades humanas y la plena realización del ser humano. 

Tomando en cuenta que la seguridad humana integra tres libertades: la libertad del 
miedo, la libertad de la necesidad (o miseria) y la libertad para vivir con dignidad. 

II. Se garantice la coordinación interinstitucional entre los tres órdenes de gobierno 
incluido el primer nivel de gobierno de los Pueblos Indígenas y a fin de avanzar en el 
ejercicio de los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas y de los derechos 
humanos de la población en general.  

III. Toda medida que se adopte en la región serrana, tanto para impulsar el bienestar 
social y el buen vivir como para erradicar la impunidad y la violencia, debe asegurar 
el derecho al consentimiento, a la consulta y participación de las comunidades de los 
pueblos indígenas y población en general a quienes vayan dirigidas tales medidas. 

IV. Las medidas que se adopten deben contener enfoque de derechos humanos, 
perspectiva de género, de pertinencia cultural y de conservación biocultural. 

L 
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V. Se creen políticas públicas de prevención de suicidios, de violencia intrafamiliar, 
atención rápida a las denuncias de desaparecidos, identificación y atención inmediata 
a las personas desplazadas por la violencia. 

Las políticas públicas encaminadas a la reconstitución del tejido social como en el resto de 
las propuestas, deben diseñarse con un enfoque diferenciado: de género, pertinencia 
cultural y generacional. 

VI. Impulsar que la Sierra Tarahumara se considere como región de atención especial. 

VII. Se aprueben presupuestos suficientes y etiquetados para garantizar la atención de la 
problemática de las violencias en la Sierra Tarahumara. 

 

PROPUESTAS SOBRE ÁREAS ESPECÍFICAS A LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO 

Pueblos Indígenas 

1. Libre determinación, autonomía, tierra y territorio:  

a) Adopción de medidas de respeto, reconocimiento y protección de la propiedad 
colectiva ancestral de los territorios indígenas, a través de la delimitación de sus 
tierras y territorios y el otorgamiento de títulos a las comunidades indígenas que 
ejercen posesión tradicional o propiedad colectiva y no cuentan con ellos. Así como 
la remoción de los obstáculos que pudieren existir que les impidan el pleno goce de 
sus derechos a la tierra y el territorio.  

b) Garantizar el derecho de los defensores indígenas a la defensa de su territorio y 
bienes naturales con garantías de seguridad para ellos y sus comunidades. Así mismo, 
el acceso a la  verdad, justicia, reparación de daños y, sobre todo, garantías de no 
repetición para los defensores indígenas asesinados. 

c) Decretar acciones de respeto y resguardo de los territorios indígenas frente a la ley 
minera, de turismo y la relacionada con la reforma energética, implicando su revisión 
tendiente a la derogación de aquello que atente contra los derechos y la 
sobrevivencia de los pueblos indígenas.  

d) Revisión de la política forestal, nulificando aquellos planes, programas, estudios 
dasonómicos, proyectos o permisos de aprovechamiento forestal otorgados en 
perjuicio de derechos territoriales de los pueblos indígenas y del buen vivir.  

e) Respecto al otorgamiento de los permisos de aprovechamiento forestal, así como en 
la elaboración y modificación de los programas de manejo forestal, deberá realizarse 
mediante consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas que se 
encuentren en el territorio a afectar, pudiendo incluirse a aquellos pueblos que, 
aunque estén fuera de los polígonos de aprovechamiento forestal, pudieran resultar 
afectados por el aprovechamiento. 

f) Considerar en todos los planes, programas y proyectos los usos del territorio las 
prácticas de los sistemas de salud de los pueblos y su medicina, así como la ritualidad 
que respecto al bosque tienen los pueblos indígenas en la Sierra Tarahumara, a fin de 
promover el bienestar local y la conservación medioambiental, estas medidas se 
aplicarán a los pueblos indígenas, sea o no ejidatarios o comuneros. 
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g) Garantizar la transparencia y acceso a información completa, sustentada, oportuna y 
culturalmente adecuada, de aquéllas iniciativas, acciones, planes, proyectos o 
programas que pudieran impactar la esfera de derechos colectivos de los pueblos 
indígenas, especialmente, a sus derechos territoriales y bienes comunes. 

h) Establecer que la Consulta no es un fin en sí mismo sino un medio, un proceso para 
ejercer su libre determinación, participar en el diseño de políticas públicas que se 
aplican en sus comunidades y territorios, y vivir según sus propios sistemas sociales, 
culturales, normativos, y económicos con toda garantía -por parte del Estado- para 
seguir ejerciendo su autonomía, en un país pluricultural.  

i) Asegurar que las dependencias del Gobierno Federal se abstengan de otorgar o 
procedan a suspender y cancelar concesiones mineras o de aguas, licencias de 
construcción de obras de infraestructura o turísticas, permisos de aprovechamiento 
forestal, estudios dasonómicos,  declaración de Áreas Naturales Protegidas, entre 
otros, que impacten territorios indígenas, si no se cuenta estudios de impacto 
ambiental y cultural con perspectiva sistémica, biocultural y de respeto a los 
derechos humanos así como con el consentimiento o disentimiento expreso de las 
comunidades indígenas y no indígenas afectadas otorgado conforme a los estándares 
internacionales.  

 

2. Armonización legislativa  

a. Decretar medidas legislativas, administrativas y de cualquier otro carácter, para el 
Estado pluricultural de Derecho, tendiente a otorgar validez y aplicabilidad a los 
sistemas normativos de los Pueblos y Comunidades Indígenas, así como a las 
comunidades equiparables, priorizando la aplicación de éstos frente a las normas 
estatales en sus territorios.  

b. Se propone reformar el artículo 6 de la Ley Minera, a fin de garantizar en todas las 
etapas que den lugar a las concesiones y a la exploración de minas el derecho al 
consentimiento y a la consulta en casos en cuyo territorio se encuentren 
comunidades indígenas; se trate de áreas naturales protegidas; de zonas de 
importancia biológica, cultural y/o de provisión de servicios eco sistémicos. 

c. Cumplir con la obligación de armonización legislativa a nivel estatal precedente a la 
publicación y entrada en vigor de la Ley de Derechos Indígenas del Estado de 
Chihuahua, publicada en el POE el 29 de junio de 2013. 

 

3. Legislar y aprobar medidas de erradicación de la discriminación, de control y rendición de 
cuentas que aseguren:  

a) La pertinencia cultural en el diseño e implementación de políticas públicas dirigidas a 
Pueblos y Comunidades indígenas, en especial las relativas a la erradicación de la 
pobreza, acceso a servicios de salud, educación monolingüe los primeros años de 
escuela y atención de afectación de desastres naturales.  

b) Aplicación efectiva del principio de progresividad en la asignación de presupuesto 
para pueblos indígenas.  
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c) Adopción de medidas legales, administrativas y presupuestales a fin de garantizar el 
derecho de las mujeres y hombres de los Pueblos y Comunidades Indígenas a 
intérprete y traductor en todas las áreas de gobierno, no solo de justicia, así como el 
pago digno a quienes ejercen esta función.  

d) Poner alto a la violencia obstétrica ejercida en las instituciones de salud y 
reconocimiento y fortalecimiento de la labor de las mujeres y los hombres que 
practican la partería en la Sierra Tarahumara.  

e) Ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo 
(Convenio sobre trabajadoras y trabajadores domésticos). 

f) Mejoramiento de las condiciones económicas y sociales de Pueblos y Comunidades 
Indígenas, entre otras esferas, en la educación, el empleo, la capacitación profesional, 
la vivienda, el saneamiento, la salud y la seguridad social.  

g) Adopción de medidas urgentes y eficaces para garantizar que las condiciones de 
reclutamiento y contratación de personas de los Pueblos y Comunidades Indígenas 
que trabajan como jornaleras agrícolas, sean respetuosas de sus derechos humanos 
individuales y colectivos, así como de que reciban un trato digno por parte de los 
contratantes.  

h) Implementación de una política de subsidios para la agricultura a fin de fortalecer los 
sistemas de los Pueblos y Comunidades Indígenas de producción, generando la 
reactivación de la producción de granos básicos para garantizar la autosuficiencia 
alimentaria de los mismos y su permanencia en este mundo.  

i) Elaborar campañas de difusión en medios de comunicación para dar a conocer a la 
población en general la riqueza cultural de los Pueblos Indígenas. 

 

4. Sobre inseguridad y violencias, aprobar medidas para:  

a) Activar un mecanismo urgente y eficaz para brindar protección a las mujeres y 
hombres de los Pueblos Indígenas, así como sus comunidades que están siendo 
agredidos, amenazados o desplazados a causa de la defensa de sus derechos o por la 
delincuencia organizada, evitando su revictimización, acompañado de una estrategia 
para terminar con la impunidad de los responsables.   

b) Urgir a las instituciones del Estado mexicano de todos los poderes y niveles de 
gobierno, a implementar una estrategia de combate a la delincuencia y sistemas de 
seguridad pública, eliminando las que están generando un impacto negativo en la 
vida de las comunidades, así como a implementar los resguardos que resulten 
eficaces y pertinentes en la vida y seguridad de las personas, así como la 
reconstitución del tejido social comunitario.  

c) Adoptar medidas eficaces y pertinentes para poner fin a la violencia en contra de las 
mujeres de los Pueblos y Comunidades Indígenas, poniendo alto a la violencia 
institucional, así como el ejercicio violento que realizan las instituciones de salud 
contra el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres de estos Pueblos.  
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5. Sobre acceso a justicia de los pueblos, comunidades y mujeres indígenas:  

a) Creación de un procedimiento idóneo, rápido y accesible para Pueblos y 
Comunidades Indígenas, que pueda accionar, en el marco del derecho de reparación 
contenido en la Declaración de la ONU sobre derechos de los Pueblos y Comunidades 
indígenas. Establecer un mecanismo de monitoreo y rendición de cuentas de 
servidores públicos, legisladores y jueces, de su actuación acorde con los derechos 
colectivos e individuales de los Pueblos y Comunidades Indígenas.  

b) Garantizar el acceso a la justicia y a un remedio efectivo, a todas las personas y 
Pueblos y Comunidades Indígenas que han sido víctimas de violaciones a los 
derechos humanos individuales y colectivos, de manera que se supere la impunidad, 
garantizando el respeto al debido proceso y de manera especial, la imparcialidad, 
independencia y capacidad de jueces y tribunales, como elementos esenciales para 
prevenir la ocurrencia de nuevas violaciones y promover garantías de no repetición.  

c) Garantizar la formación obligatoria de jueces y juezas en todos los niveles sobre 
temas de pertinencia cultural, sistemas normativos indígenas, sistemas sociales y 
culturales indígenas, así como, la aplicación e interpretación judicial de derechos 
colectivos. 

d) Respeto a la toma de decisión y ejecución de sanción de las Asambleas Comunitarias 
en su ejercicio autonómico de justicia. 

 

Justicia para defensores asesinados 

1. Acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación del daño inmediata a los defensores 
indígenas asesinados por la defensa de su territorio y su medio ambiente. 

2. El estado mexicano tiene la obligación de garantizar que las personas defensoras de 
derechos humanos puedan llevar a cabo su trabajo de manera segura, por lo que para 
disuadir futuras amenazas, los responsables de los ataques deben ser llevados ante la 
justicia. 

3. Que el Gobierno Mexicano tome medidas para prevenir los ataques en contra de personas 
defensoras de derechos humanos y atienda el problema de impunidad de agravios contra 
personas defensoras de derechos humanos, a través de: Instalar la fiscalía de derechos 
humanos, o unidades especializadas en la persecución de delitos cometidos contra 
personas defensoras y la implementación de un protocolo específico para la investigación 
de ataques a personas defensoras de derechos humanos.  

4. Sobre el mecanismo federal de protección a personas defensoras y periodistas  

 Fortalecer el Mecanismo Federal, brindando el presupuesto suficiente para que 
cuente con los recursos materiales y humanos que le permitan cumplir con su 
objetivo y funcionamiento.  

 Llevar a cabo evaluaciones periódicas de las medidas que se otorgan a las personas 
defensoras de la tierra, territorio y medioambiente a fin de evaluar su efectividad en 
los contextos rurales y remotos, contextos afectados por la alta violencia, y 
adicionalmente, aquellas medidas colectivas asignadas a organizaciones y 
comunidades.  
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 Adoptar medidas específicas de protección para aquellas personas defensoras de 
derechos humanos que enfrentan riesgos específicos por género y etnicidad.  

 Adoptar medidas específicas de protección a personas defensoras comunitarias, con 
especial atención a aquellas que trabajan en contextos rurales y remotos.  

 Desagregar la información de las y los beneficiarios del mecanismo federal por tipo 
de actividad con el fin de aportar elementos de análisis sobre la protección brindada 
e identificar a qué grupos vulnerables se debe prestar más atención. 

 

Desplazamiento forzado 

1. Tipificar como delito las conductas que provocan el desplazamiento forzado interno, 
estableciendo medidas de atención al problema.  

2. Diseñar e implementar un protocolo de atención que asegure medidas eficaces y con 
pertinencia cultural, que atiendan a las víctimas y sobrevivientes de desplazamiento 
forzado y otros impactos que viven las personas y comunidades a causa de la violencia. 

3. El Estado Mexicano debe elaborar estrategias de prevención del desplazamiento forzado 
internos. 

4. El Estado Mexicano debe garantizar condiciones para que las personas desplazadas por el 
crimen organizado regresen a sus comunidades. 

5. Pacificar la zona a través de una estrategia multidimensional de gobierno, no solo de 
policía. Debe incluir los aspectos económicos, políticos y sociales, pacificación a través de 
lo cultural-educación- interdisciplinarios y multisectorial que incluya a los cuerpos de 
gobierno de los Pueblos indígenas. 

6. Realizar un diagnóstico sobre mujeres y hombres desplazadas por la violencia con el 
objeto de conocer la magnitud del problema. 

7. Otorgar el reconocimiento como víctimas a los desplazados para que puedan acceder a 
beneficios humanitarios y de reparación. 

 

Seguridad y Justicia 

1. Fortalecer a las instituciones judiciales de tal manera que no permitan la politización de la 
política de seguridad. 

2. Derogar la Ley de Seguridad Interior y rediseñar el Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
teniendo como base las mejores prácticas y estándares internacionales de derechos 
humanos, así como fortalecer la seguridad ciudadana, enfocando la prevención social de 
la violencia dirigida a poblaciones vulnerables y vulneradas (niños, niñas, mujeres, 
indígenas, así como adolescentes y jóvenes), atendiendo factores de riesgo y reforzando 
factores protectores. 

3. Despenalizar, regular y mejorar el cultivo de marihuana y amapola para que contribuya al 
buen vivir de las comunidades. La regularización para fines medicinales es una gran área 
de oportunidad. 

4. Crear una política integral de prevención de la violencia. 
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5. Aplicar un modelo de atención psicosocial de las personas y colectivos afectados por la 
violencia con pertinencia cultural, perspectiva de género y sin revictimación. 

6. Creación desde la Fiscalía del Estado de una unidad de investigación relacionada con los 
delitos cometidos en contra del medio ambiente. 

7. Instalar en la región serrana oficinas del Ministerio Público Federal, aumentar el número 
de agencias del  ministerio público del fuero común, de  ministerios públicos itinerantes, 
personal de policía investigadora y preventiva, así como juzgados de Distrito y juzgados 
penales. 

8. Crear las defensorías púbicas que resulten necesarias para garantizar el acceso a la justicia 
sin obstáculos ni discriminación. 

9. Generar mecanismos efectivos y eficientes de denuncia de violación a derechos humanos, 
que garanticen la seguridad del denunciante y seguimiento al curso de la investigación; 
así mismo, se cree un registro público de denuncias de violación de los derechos 
humanos. 

10. Crear un frente común de los cuatro niveles de gobierno, con acciones y estrategias 
coordinadas que incluyan la prevención, la investigación de los delitos, principalmente el 
de homicidio y la detención y castigo de los responsables.  

11. Adecuación de las leyes de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, que 
atiendan los impactos de la violencia criminal y medidas para garantizar acceso a la 
justicia a las mujeres indígenas. 

 

Prevención  

1. Incluir en el Plan Estatal de Prevención de la violencia una política específica para la 
región serrana, así como acciones diferenciadas por sector de población que incluya la 
prevención de adicciones. 

2. Entre otras acciones de prevención: desarrollo de capacidades y oportunidades desde 
diversos campos: económicos, culturales, educativos, ambientales, etcétera;  fomentar el 
rescate de tradiciones e identidad cultural propia; en los espacios públicos deben 
organizarse eventos que permitan su apropiación por las comunidades y; que las 
diferentes dependencias de gobierno creen programas urgentes de atención a la infancia, 
embarazo adolescente, etcétera. 

3. Garantizar los espacios en medios de comunicación masiva, disponibles para difundir y 
denunciar los casos emblemáticos.  

4. En relación a la violencia sexual e intrafamiliar que sufren mujeres, niñas y niños se 
realice una investigación de fondo que ayude a establecer las bases para dar respuestas 
integrales que incluyan la prevención y atención urgente a esta problemática. 

5. Elaborar y reproducir campañas masivas de difusión, con pertinencia cultural sobre la 
prevención del abuso infantil y sobre la protección de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes para su desarrollo pleno e integral.  
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Economía 

1. Realizar un cambio de modelo económico regional, para dejar el modelo extractivista que 
ahora impera en la Sierra Tarahumara por uno autosustentable que fomente el bienestar 
regional desde y por los habitantes del territorio. 

2. Todos los proyectos de inversión económica deberán contener acciones para evitar o 
mitigar el impacto ambiental y sociocultural, además de ser consultadas debidamente con 
los actores interesados. 

3. Que en la creación de oportunidades de trabajo se cumplan las necesidades y propuestas 
de la población, apoyadas técnica y económicamente por las instancias de gobierno.  

4. Incentivar la autonomía local enfocada a los pueblos indígenas directamente (autogestión 
de proyectos turísticos, artesanal etc.) de tal manera que existan opciones productivas, y 
de consumo que beneficien sectores menos representados.  

5. Implementar un modelo de gestión comunitaria del bosque basado en el conocimiento, 
técnicas y uso que las comunidades decidan de forma libre y autónoma. 

6. De las diversas actividades económicas (turismo, forestal, etc.) crear un fondo 
administrado directamente por cada comunidad a través de fideicomisos u otra figura que 
permita el acceso directo a los recursos y su administración, con la consecuente y 
necesario fortalecimiento de capacidades administrativas, técnicas y operativas de los 
proyectos productivos que las comunidades decidan implementar. (Que cada comunidad 
proponga que hacer dependiendo de sus necesidades muy concretas, pero que sea la 
misma comunidad, previa consulta, reglas de operación y administración clara,  quien 
administre sus recursos) trasladando los recursos del fondo a las comunidades de acuerdo 
a la adecuada gestión de estos.  

7. Que el fondo minero sea etiquetado como fondo semilla para proyectos que generen 
empleo en Pueblos y Comunidades Indígenas a través de los proyectos que ellos decidan 
implementar en sus comunidades.  

 

Educación  

1. Que las instituciones de educación construyan junto con Comunidades Indígenas y 
población serrana una propuesta educativa con pertinencia cultural, regional (tomando 
en cuenta las diversas regiones dentro de la misma Sierra Tarahumara) que responda a las 
necesidades sociales, ambientales, culturales y económicas de la zona, incluyendo la 
apertura hacia el conocimiento y prácticas ambientales que la población tiene sobre su 
territorio; para lo cual deberán realizar un diagnóstico / evaluación de las diversas 
experiencias de educación que por años se han experimentado en comunidades indígenas 
y no indígenas en la Sierra Tarahumara, desde una mirada crítica que reconozca tanto 
aportes, coincidencias y agresiones.  

2. Se garantice el derecho de las niñas y niños a recibir la educación en su lengua materna 
(en algunas escuelas hay profesores que no hablan el rarámuri, o bien, hablan otros 
idiomas indígenas).  

3. Se formalicen criterios de educación relacionados con el respeto y la adopción de los 
sistemas de enseñanza de los pueblos originarios. 
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4. Se incremente la inversión en infraestructura y asignación de personal en las zonas más 
alejadas, con programas diseñados para la región, ello incluye generar espacios 
interculturales que fortalezcan las culturas indígenas. 

 La creación de un programa de alfabetización con maestros itinerantes que acudan a 
las poblaciones y den enseñanza básica mediante asesorías y tareas con inclusión de 
toda la familia y la comunidad, adoptando los sistemas de enseñanza a las costumbres 
y tradiciones de cada pueblo.  

5. Incentivar la creación de centros educativos a nivel superior con carreras afines de las 
necesidades locales y regionales.  

 Creación de centros educativos de capacitación o enseñanza de oficios y/o carreras 
técnicas acordes a las necesidades y las posibilidades que ofrece las regiones en lo 
particular: Carpintería, mecánica, electricidad, estilismo, costura y confesión, 
artesanías, mantenimiento de maquinaria, herrería, idiomas, repostería, aprendizajes 
en técnicas relacionadas con la sustentabilidad, conservación de suelos y agua, 
tecnologías alternativas, construcción de vivienda, turismo y paisajes bioculturales, 
captación del agua, así como la implementación y mantenimiento de sistemas de 
energías renovables, entre otros. 

6. Pedir al Estado que se incremente el presupuesto para la educación con especial atención 
a la población indígena. 

7. Crear mecanismos de control y administración para que la educación bilingüe e 
intercultural este bajo supervisión de los pueblos indígenas que incluyan contenidos 
eficientes y pertinentes que garanticen condiciones mínimas de bienestar social y que 
coadyuven a la revitalización de la cultura. 

8. Una de las necesidades más sentidas es un profesorado preparado para enfrentar los retos 
y desafíos de este tipo de educación, por lo que es necesaria la creación de una escuela 
normal rural en Guachochi que garantice la pertinencia cultural y el enfoque basado en 
derechos humanos. 

 

Salud  

1. Etiquetar presupuestos especiales para atender rezago en atención a la salud en la Sierra 
Tarahumara. 

2. Se integren y fomenten a la estructura de prevención y atención a la salud, los 
conocimientos sobre el sistema de salud de cada pueblo y los recursos con que sanan. 

3. Se eleve a política de Estado la atención en salud con pertinencia cultural y enfoque de 
derechos, diseñada de acuerdo a las particularidades de la región. 

4. En las comunidades que no cuenten con personal de los distintos servicios médicos, 
capacitar a agentes de salud para que desarrollen los programas de atención primaria, así 
como  para la atención de emergencias, entre otras la obstétrica. 

5. Diseñar e implementar un modelo de atención, para abatir los altos índices de 
desnutrición infantil y de muerte materna. El diseño debe atender la pertinencia 
geográfica y cultural. 
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6. Poner al servicio de la población con asentamiento remoto, una ambulancia aérea, y 
ambulancias terrestres en el mismo tipo de comunidades (alejadas de donde se ubican los 
servicios médicos) 

7. Homologar salarios, prestaciones e infraestructura al personal médico, de enfermería y 
paramédico que trabaja en la sierra Tarahumara. 

8. En zonas de conflicto armado, gestionar capacitación por parte de la Cruz Roja y la 
presencia de Médicos Sin Fronteras. 

9. Construir en Guachochi un hospital con capacidad resolutiva de emergencias obstétricas.  

10. Reforma de la currícula de la facultad de medicina de la UACH en donde se incluya el 
reconocimiento y conocimiento de la medicina complementaria y alternativa para el 
cuidado de la salud, así como los conocimientos sobre el sistema de salud de los Pueblos 
Indígenas y los recursos con que sanan. 

 

Medio Ambiente 

1. Se deberá favorecer el trabajo entre comunidades, ubicar y fortalecer redes a nivel 
comunitario para resolver problemas ambientales.  

2. Armonizar los instrumentos jurídicos para que se favorezca la implementación del marco 
internacional. 

3. En la normatividad de las instancias de gobierno que tienen que velar por el medio 
ambiente (SEMARNAT, PROFEPA, CONAGUA) se apliquen los Protocolos de Actuación 
emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por el bloque de 
constitucionalidad. 

4. Suprimir políticas erróneas o mal aplicadas, como el caso de la Estrategia Nacional de 
Manejo Forestal Sustentable para el incremento de la producción y productividad 
(ENAIPROS).  

5. Implementar un enfoque participativo de manejo regional y comunitario del agua con 
prioridad para el uso humano.   

 

Gobernanza y Participación  

1. Que los municipios adopten medidas con enfoque diferencial, que garanticen la 
participación de las mujeres de los Pueblos y Comunidades Indígenas en los procesos de 
toma de decisión, respeto a la misma, así como medidas especiales para su protección. 

2. Impulsar cambios legislativos para que en los Comités de Planeación para el Desarrollo 
del Municipio (COPLADEMUN) se garanticen los derechos de las mujeres y hombres 
posesionarios; que son de comunidades que no son ejido, ni comunidad agraria. En tanto 
se hagan las reformas legislativas, que la Secretaría de Desarrollo Municipal impulse 
procesos democráticos en los COPLADEMUN que brinden condiciones paritarias e 
incluyentes. 

3. Favorecer el fortalecimiento de las competencias municipales en temas de ambiente y  
bienestar regional. 
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4. Garantizar la aplicación de la Ley de participación ciudadana en lo relativo a la 
participación de la población, y en especial de las comunidades indígenas en Consejos 
Municipales para la seguridad  (pública y de seguridad ciudadana), para el seguimiento a 
las diversas estrategias del programa integral de desarrollo regional, y que incluya los 
temas de seguridad y justicia, a nivel municipal. 

5. Que el gobierno federal impulse la claridad en materia de responsabilidades en la 
solución de conflictos, contribuya a incentivar la coordinación y cooperación multinivel, 
con transparencia, rendición de cuentas, derecho a la información y seguridad en la 
financiación de éstas. 

6. Que se impulse la gobernanza democrática que fortalezca a la sociedad civil con la 
participación e inclusión de actores social, OSC, academia y medios de comunicación, que 
impacte en la apertura y otras prácticas de gobernanza innovadoras, de mayor ética 
pública e interés general. 

 

A LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA 

- Creación de observatorios para el seguimiento y evaluación de las 
responsabilidades de cada ámbito de gobierno. 

- Promover el empoderamiento en comunidades indígenas, mediante 
medidas para asegurar el fortalecimiento e implementación de sus sistemas 
normativos, sistema de cargos y organización tradicional.  

- Impulsar investigación multidisciplinaria para generar investigación de 
carácter aplicado que oriente a entender y solucionar problemáticas 
sociales, culturales, políticas, y económicas. 

 

A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS AFECTADAS POR LA VIOLENCIA:  

- IDENTIFICACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS ELEMENTOS CULTURALES 
Y ESPIRITUALES que les han permitido resistir a las amenazas y agresiones 
sufridas desde tiempos inmemoriales para enfrentar esta nueva violencia . 

- REVISAR Y APRENDER DE OTRAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL PAÍS, 
también afectadas por la violencia criminal.  

-   ARTICULACIÓN y ALIANZAS PARA:  

 - Documentación y denuncia de los impactos ocasionados por la 
violencia, tanto en las personas como en sus territorios y  vida 
comunitaria. 

 - Exigir de las instituciones del Estado mexicano, medidas que les 
garanticen vida digna y pervivencia como pueblos y como cultura  

-   RESCATE DE MÉTODOS PROPIOS DE SANACIÓN de los impactos que 
enfrentan por la violencia criminal y el abandono del Estado.  
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ANEXOS  
 

 

(Tablas) 

Tabla 3 Educación preescolar 
Nivel  preesco lar  

Municipio  Modal idad 2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013  

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016  

Balleza General 11 12 12 12 12   8 
Indígena 15 15 15 14 14   14 
Comunitario 11 14 15 12 16   21 

Batopilas General 4 4 4 4 4   4 
Indígena 16 15 16 15 15   17 
Comunitario 22 17 24 20 19   25 

Bocoyna General 27 28 30 30 30   18 
Indígena 16 16 16 15 16   15 
Comunitario 15 16 14 18 19   25 

Carichí General 2 2 2 2 2   2 
Indígena 7 7 7 7 6   5 
Comunitario 7 6 6 9 9   11 

Chínipas General 12 13 12 12 13   9 
Indígena 1 0 0 1 1   0 
Comunitario 5 6 7 7 6   13 

Gómez 
Farías 

General 9 11 10 10 10   8 

Indígena 0 0 0 0 0   0 
Comunitario 0 0 0 0 0   0 

Guachochi General 25 29 31 32 31   22 

Indígena 49 48 50 50 49   50 
Comunitario 68 63 71 68 61   65 

Guadalupe 
y Calvo 

General 33 44 38 37 36   22 

Indígena 16 16 16 16 17   18 
Comunitario 97 102 102 117 118   162 

Guazapare
s 

General 5 5 5 5 5   5 

Indígena 7 7 2 5 4   4 
Comunitario 14 14 14 18 21   19 

Guerrero General 15 38 37 38 37   24 

Indígena 5 5 4 5 5   5 
Comunitario 29 26 25 25 25   36 

Madera General 27 25 25 26 26   19 

Indígena 4 4 3 1 1   1 
Comunitario 14 15 15 16 10   21 

Maguarichi General 1 1 1 1 1   1 

Indígena 0 0 0 0 0   0 
Comunitario 3 2 2 2 2   3 

Matachí General 3 3 3 3 3   3 

Indígena 0 0 0 0 0   0 
Comunitario 4 4 5 5 2   1 

Morelos General 5 5 5 5 5   6 
Indígena 1 1 1 1 1   1 

Comunitario 21 21 25 30 27   30 
Moris General 5 5 5 5 5   4 

Indígena 0 0 0 0 0   0 
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Comunitario 14 15 18 16 10   14 
Nonoava General 2 2 2 0 2   2 

Indígena 1 1 1 1 1   1 

Comunitario 1 1 1 2 2   2 
Ocampo General 14 14 13 13 13   8 

Indígena 1 1 1 1 1   1 

Comunitario 7 9 7 10 7   17 
Temósachi
c 

General 5 5 5 5 5   3 
Indígena 5 4 4 2 2   2 

Comunitario 10 12 11 13 7   10 
Urique General 10 10 10 10 10   8 

Indígena 20 22 22 21 21   15 

Comunitario 17 16 22 25 22   28 
Uruachi General 6 6 6 6 6   2 

Indígena 4 3 4 4 3   5 

Comunitario 29 25 27 28 27   36 
FUENTE: Elaboración Propia. Consultoría Técnica Comunitaria A.C. Con datos de la Secretaría de Educación 
Pública. A través de INFOMEX folio  0001100289417, con fecha 03 de julio de 2017.  
 

Tabla 4 Educación primaria 

Nivel  primaria  
Municipio  Modal idad 2009-

2010 
2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013  

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016  

Balleza General 20 19 19 18 18   18 
Indígena 39 39 39 39 40   40 

Comunitario 15 15 14 15 16   16 
Batopilas General 24 24 22 21 19   19 

Indígena 27 27 28 27 27   29 

Comunitario 12 14 16 20 25   25 
Bocoyna General 40 38 39 38 36   37 

Indígena 29 29 30 29 29   26 

Comunitario 9 8 6 9 13   8 
Carichí General 6 6 6 6 6   7 

Indígena 11 13 13 12 12   13 

Comunitario 2 4 5 7 7   5 
Chínipas General 31 31 32 32 31   31 

Indígena 1 1 2 2 2   2 
Comunitario 2 1 2 2 1   1 

Gómez 
Farías 

General 11 11 10 10 10   10 
Indígena 0 0 0 0 0   0 
Comunitario 0 0 0 0 0   0 

Guachochi General 28 28 29 28 27   28 
Indígena 68 64 68 76 76   79 
Comunitario 46 57 60 61 61   59 

Guadalupe 
y Calvo 

General 131 130 130 140 129   123 
Indígena 59 60 60 59 60   60 
Comunitario 91 95 102 104 114   124 

Guazapare
s 

General 28 27 26 26 26   27 
Indígena 7 7 6 6 6   6 
Comunitario 6 6 7 6 6   4 

Guerrero General 48 46 46 46 43   44 
Indígena 4 4 5 5 5   5 
Comunitario 16 17 16 15 15   17 

Madera General 43 41 40 39 39   39 
Indígena 3 3 4 4 3   3 
Comunitario 7 9 8 7 5   5 

Maguarichi General 2 2 1 1 1   1 
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Indígena 2 2 2 2 2   1 
Comunitario 3 4 5 4 2   4 

Matachí General 4 4 4 4 4   4 

Indígena 0 0 0 0 0   0 
Comunitario 0 0 0 1 1   1 

Morelos General 29 26 26 26 25   27 

Indígena 7 7 7 7 7   7 
Comunitario 15 12 14 21 17   20 

Moris General 11 11 11 12 12   13 

Indígena 1 1 1 1 1   1 
Comunitario 10 13 14 10 9   8 

Nonoava General 5 5 5 5 5   5 

Indígena 2 2 2 2 2   2 
Comunitario 0 0 0 0 0   0 

Ocampo General 17 17 16 17 16   15 

Indígena 1 1 1 1 0   0 
Comunitario 11 12 8 11 10   13 

Temósachi
c 

General 10 9 8 8 8   9 

Indígena 7 7 7 7 7   7 
Comunitario 3 7 6 6 3   2 

Urique General 27 26 27 27 27   25 
Indígena 34 33 36 35 36   33 

Comunitario 3 3 4 7 4   7 
Uruachi General 14 12 12 12 12   11 

Indígena 20 20 21 19 18   18 

Comunitario 10 10 15 15 15   17 
FUENTE: Elaboración Propia. Consultoría Técnica Comunitaria A.C. Con datos de la Secretaría de Educación 
Pública. A través de INFOMEX folio  0001100289417, con fecha 03 de julio de 2017.  
 

Tabla 5 Educación secundaria 
Nivel  secundaria  
Municipio Modal idad 2009-

2010 
2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013  

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016  

Balleza Telesecundaria 13 13 15 16 17   18 

Técnica 1 1 1 1 1   1 
General 1 1 1 1 1   1 
Comunitaria 
Indígena 

2 2 1 1 3   4 

Comunitaria 0 0 0 0 0   0 
Particular 0 0 0 0 0   0 

Cooperación 0 0 0 0 0   0 
Estatal 0 0 0 0 0   0 
Bilingüe 0 0 0 0 0   0 

Educación y 
patria 

0 0 0 0 0   0 

Batopilas Telesecundaria 8 9 9 10 10   11 
Técnica 0 0 0 0 0   0 
General 1 1 1 1 1   1 

Comunitaria 
Indígena 

0 0 0 0 0   0 

Comunitaria 5 4 5 8 9   9 
Particular 0 0 0 0 0   0 
Cooperación 0 0 0 0 0   0 

Estatal 0 0 0 0 0   0 
Bilingüe 0 0 0 0 0   0 
Educación y 
patria 

0 0 0 0 0   0 
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Bocoyna Telesecundaria 12 10 10 13 13   12 
Técnica 3 3 3 3 2   2 
General 0 0 0 0 0   0 

Comunitaria 
Indígena 

0 0 0 0 0   0 

Comunitaria 4 4 6 5 6   8 
Particular 2 3 3 3 3   3 
Cooperación 3 3 3 3 3   3 

Estatal 0 0 0 0 0   0 
Bilingüe 1 1 1 1 1   1 
Educación y 
patria 

1 1 1 1 1   1 

Carichí Telesecundaria 6 4 4 3 4   5 

Técnica 1 1 1 1 1   1 
General 0 0 0 0 0   0 
Comunitaria 
Indígena 

0 0 0 0 0   0 

Comunitaria 0 1 1 2 1   3 

Particular 0 1 1 1 1   1 
Cooperación 0 0 0 0 0   0 
Estatal 0 0 0 0 0   0 
Bilingüe 0 0 0 0 0   0 

Educación y 
patria 

0 0 0 0 0   0 

Chínipas Telesecundaria 8 8 8 8 8   8 
Técnica 0 0 0 0 0   0 
General 2 2 2 2 2   2 

Comunitaria 
Indígena 

0 0 0 0 0   0 

Comunitaria 0 0 0 0 0   0 
Particular 1 1 1 1 1   1 
Cooperación 0 0 0 0 0   0 

Estatal 0 0 0 0 0   0 
Bilingüe 0 0 0 0 0   0 
Educación y 
patria 

0 0 0 0 0   0 

Gómez 
Farías 

Telesecundaria 1 1 1 1 1   1 

Técnica 0 0 0 0 0   0 
General 1 1 1 1 1   1 
Comunitaria 
Indígena 

0 0 0 0 0   0 

Comunitaria 0 0 0 0 0   0 

Particular 0 0 0 0 0   0 
Cooperación 1 1 1 1 1   1 
Estatal 0 0 0 0 0   0 
Bilingüe 0 0 0 0 0   0 

Educación y 
patria 

0 0 0 0 0   0 

Guachochi Telesecundaria 22 24 25 25 24   28 
Técnica 4 4 4 4 4   4 
General 4 4 4 4 4   4 

Comunitaria 
Indígena 

16 16 17 17 11   13 

Comunitaria 2 2 2 3 6   5 
Particular 1 1 1 1 1   1 
Cooperación 0 0 0 0 0   0 

Estatal 0 0 0 0 0   0 
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Bilingüe 0 0 0 0 0   0 
Educación y 
patria 

0 0 0 0 0   0 

Guadalupe 
y Calvo 

Telesecundaria 32 36 36 38 40   44 

Técnica 0 0 0 0 0   0 
General 7 6 7 7 7   7 
Comunitaria 
Indígena 

2 2 2 2 2   5 

Comunitaria 17 14 20 24 38   50 

Particular 1 1 1 1 1   1 
Cooperación 0 0 0 0 0   0 
Estatal 0 0 0 0 0   0 

Bilingüe 0 0 0 0 0   0 
Educación y 
patria 

0 0 0 0 0   0 

Guazapares Telesecundaria 7 8 7 7 7   9 
Técnica 0 0 0 0 0   0 

General 0 0 0 0 0   0 
Comunitaria 
Indígena 

0 0 0 0 0   0 

Comunitaria 1 0 2 3 3   1 
Particular 0 0 0 0 0   0 

Cooperación 0 0 0 0 0   0 
Estatal 1 1 1 1 0   1 
Bilingüe 0 0 0 0 0   0 
Educación y 
patria 

0 0 0 0 0   0 

Guerrero Telesecundaria 20 20 20 21 22   22 

Técnica 2 2 2 2 2   2 
General 3 3 3 3 2   2 
Comunitaria 
Indígena 

0 0 0 0 0   0 

Comunitaria 1 1 4 7 8   8 

Particular 0 0 0 0 0   0 
Cooperación 1 1 1 1 1   1 
Estatal 1 1 1 1 1   1 

Bilingüe 0 0 0 0 0   0 
Educación y 
patria 

0 0 0 0 0   0 

Madera Telesecundaria 7 6 7 7 7   7 
Técnica 3 3 3 3 3   3 

General 1 1 1 1 1   1 
Comunitaria 
Indígena 

0 0 0 0 0   0 

Comunitaria 2 1 2 1 2   3 
Particular 0 0 0 0 0   0 

Cooperación 0 0 0 0 0   0 
Estatal 1 1 1 1 1   1 
Bilingüe 0 0 0 0 0   0 
Educación y 
patria 

0 0 0 0 0   0 

Mag uarichi Telesecundaria 1 1 1 1 1   1 

Técnica 0 0 0 0 0   0 
General 0 0 0 0 0   0 
Comunitaria 
Indígena 

0 0 0 0 0   0 

Comunitaria 0 0 2 2 2   4 
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Particular 0 0 0 0 0   0 
Cooperación 0 0 0 0 0   0 
Estatal 0 0 0 0 0   0 

Bilingüe 0 0 0 0 0   0 
Educación y 
patria 

0 0 0 0 0   0 

Matachí Telesecundaria 2 2 2 2 2   3 
Técnica 0 0 0 0 0   0 

General 1 1 1 1 1   0 
Comunitaria 
Indígena 

0 0 0 0 0   0 

Comunitaria 0 0 0 0 0   0 
Particular 0 0 0 0 0   0 

Cooperación 0 0 0 0 0   0 
Estatal 0 0 0 0 0   0 
Bilingüe 0 0 0 0 0   0 

Educación y 
patria 

0 0 0 0 0   0 

Morelos Telesecundaria 9 10 10 10 10   11 
Técnica 0 0 0 0 0   0 
General 0 0 0 0 0   0 
Comunitaria 
Indígena 

0 0 0 0 0   0 

Comunitaria 0 0 1 0 4   12 

Particular 0 0 0 0 0   0 
Cooperación 0 0 0 0 0   0 
Estatal 0 0 0 0 0   0 

Bilingüe 0 0 0 0 0   0 
Educación y 
patria 

0 0 0 0 0   0 

Moris Telesecundaria 3 3 3 3 3   3 
Técnica 1 1 1 1 1   1 

General 0 0 0 0 0   0 
Comunitaria 
Indígena 

0 0 0 0 0   0 

Comunitaria 2 2 6 6 0   4 
Particular 0 0 0 0 0   0 

Cooperación 0 0 0 0 0   0 
Estatal 0 0 0 0 0   0 
Bilingüe 0 0 0 0 0   0 

Educación y 
patria 

0 0 0 0 0   0 

Nonoava Telesecundaria 0 0 0 0 0   0 
Técnica 0 0 0 0 0   0 
General 0 0 0 0 0   0 
Comunitaria 
Indígena 

0 0 0 0 0   0 

Comunitaria 0 0 0 0 0   0 

Particular 0 0 0 0 0   0 
Cooperación 0 0 0 0 0   0 
Estatal 1 1 1 1 1   1 

Bilingüe 0 0 0 0 0   0 
Educación y 
patria 

0 0 0 0 0   0 

Ocampo Telesecundaria 6 6 6 7 8   8 
Técnica 0 0 0 0 0   0 

General 0 0 0 0 0   0 
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Comunitaria 
Indígena 

0 0 0 0 0   0 

Comunitaria 2 2 3 4 5   7 
Particular 0 0 0 0 0   0 
Cooperación 0 0 0 0 0   0 

Estatal 0 0 0 0 0   0 
Bilingüe 0 0 0 0 0   0 
Educación y 
patria 

0 0 0 0 0   0 

Temósachic Telesecundaria 5 5 5 5 5   5 

Técnica 0 0 0 0 0   0 
General 0 0 0 0 0   0 
Comunitaria 
Indígena 

0 0 0 0 0   0 

Comunitaria 0 0 1 2 1   2 

Particular 0 0 0 0 0   0 
Cooperación 1 1 1 1 1   1 
Estatal 0 0 0 0 0   0 

Bilingüe 0 0 0 0 0   0 
Educación y 
patria 

0 0 0 0 0   0 

Urique Telesecundaria 11 12 13 14 16   15 
Técnica 0 0 0 0 0   0 
General 3 3 3 3 3   3 

Comunitaria 
Indígena 

0 0 0 0 0   0 

Comunitaria 3 1 2 3 3   6 
Particular 0 1 1 1 1   1 
Cooperación 0 0 0 0 0   0 

Estatal 0 0 0 0 0   0 
Bilingüe 0 0 0 0 0   0 
Educación y 
patria 

0 0 0 0 0   0 

Uruachi Telesecundaria 8 10 9 11 11   11 

Técnica 0 0 0 0 0   0 
General 0 0 0 0 0   0 
Comunitaria 
Indígena 

0 0 0 0 0   0 

Comunitaria 0 0 2 3 5   7 

Particular 0 0 0 0 0   0 
Cooperación 1 1 1 1 1   1 
Estatal 0 0 0 0 0   0 

Bilingüe 0 0 0 0 0   0 
Educación y 
patria 

0 0 0 0 0   0 

FUENTE: Elaboración Propia. Consultoría Técnica Comunitaria A.C. Con datos de la Secretaría de Educación 
Pública. A través de INFOMEX folio  0001100289417, con fecha 03 de julio de 2017.  
 

Tabla 6 Educación medio superior 

Nivel  medio  superior  
Municipio Modal idad 2009-

2010 
2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013  

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016  

Balleza Telebachillerato 2 2 2 2 3   5 
Telebachillerato 
comunitario 

0 0 0 0 0   5 

EMSAD 1 1 1 1 1   1 
Cooperación 0 0 0 0 0   0 

Bachillerato 0 0 0 0 0   0 
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Centro de 
estudio 

0 0 0 0 0   0 

Complejo 0 0 0 0 0   0 
CECYT 0 0 0 0 0   0 
Agropecuario 0 0 0 0 0   0 

Industrial 0 1 1 1 1   1 
Intercultural 0 0 0 0 0   0 
Estatal 0 0 0 2 0   1 

A distancia 0 0 0 0 0   0 
Batopilas Telebachillerato 4 4 4 4 4   8 

Telebachillerato 
comunitario 

0 0 0 0 0   5 

EMSAD 0 0 0 0 0   0 
Cooperación 0 0 0 0 0   0 

Bachillerato 0 0 0 0 0   0 
Centro de 
estudio 

0 0 0 0 0   0 

Complejo 0 0 0 0 0   0 
CECYT 0 0 0 0 0   0 

Agropecuario 0 0 0 0 0   0 
Industrial 0 0 0 0 0   0 
Intercultural 0 0 0 0 0   0 

Estatal 0 0 0 4 0   0 
A distancia 0 0 0 0 0   0 

Bocoyna Telebachillerato 4 4 4 4 4   9 

Telebachillerato 
comunitario 

0 0 0 0 0   7 

EMSAD 0 0 0 0 0   0 

Cooperación 1 1 1 1 1   1 
Bachillerato 1 1 1 1 1   1 
Centro de 
estudio 

0 0 0 0 0   0 

Complejo 2 2 2 2 2   2 
CECYT 1 1 1 1 1   1 

Agropecuario 0 0 0 0 0   0 
Industrial 0 0 0 0 0   0 
Intercultural 0 0 0 0 0   0 

Estatal 1 0 0 4 1   0 
A distancia 0 0 0 0 0   0 
Telebachillerat
o comunitario 

0 0 0 0 0   1 

EMSAD 1 1 1 1 1   1 

Cooperación 0 0 0 0 0   0 
Bachillerato 0 0 0 0 0   0 
Centro de 
estudio 

0 0 0 0 0   0 

Complejo 0 0 0 0 0   0 

CECYT 0 0 0 0 0   0 
Agropecuario 0 0 0 0 0   0 
Industrial 0 0 0 0 0   0 

Intercultural 0 0 0 0 0   0 
Estatal 0 0 0 1 0   0 
A distancia 0 0 0 0 0   0 

Chínipas Telebachillerato 2 2 2 2 2   6 
Telebachillerato 
comunitario 

0 0 0 0 0   4 

EMSAD 0 0 0 0 0   0 
Cooperación 0 1 1 1 1   1 
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Bachillerato 0 0 0 0 0   0 
Centro de 
estudio 

0 0 0 0 0   0 

Complejo 0 0 0 0 0   0 
CECYT 0 0 0 0 0   0 

Agropecuario 0 0 0 0 0   0 
Industrial 0 0 0 0 0   0 
Intercultural 0 0 0 0 0   0 

Estatal 0 0 0 2 2   0 
A distancia 0 0 0 0 0   0 

Gómez 
Farías 

Telebachillerato 0 0 0 0 0   0 

Telebachillerato 
comunitario 

0 0 0 0 0   0 

EMSAD 0 0 0 0 0   0 

Cooperación 0 0 0 0 0   0 
Bachillerato 0 0 0 0 0   0 
Centro de 
estudio 

0 0 0 0 0   0 

Complejo 1 0 1 0 0   0 

CECYT 1 1 1 1 1   1 
Agropecuario 0 0 1 1 1   1 
Industrial 0 0 1 1 1   1 

Intercultural 0 0 0 0 0   0 
Estatal 0 0 0 0 0   0 
A distancia 0 0 0 0 0   0 

Guachochi Telebachillerato 7 7 7 6 7   13 
Telebachillerato 
comunitario 

0 0 0 0 2   12 

EMSAD 2 2 2 2 2   2 
Cooperación 0 0 0 0 0   0 
Bachillerato 0 0 0 0 0   0 

Centro de 
estudio 

1 1 1 1 1   0 

Complejo 0 0 0 0 0   0 

CECYT 0 0 0 0 0   0 
Agropecuario 1 1 1 1 1   1 
Industrial 1 1 1 1 1   1 

Intercultural 0 0 0 0 0   4 
Estatal 0 0 0 6 1   0 
A distancia 0 0 0 0 1   2 

Guadalupe 
y Calvo 

Telebachillerato 8 8 10 10 10   21 
Telebachillerato 
comunitario 

0 0 0 0 0   23 

EMSAD 4 4 4 4 4   4 
Cooperación 0 0 0 0 0   0 
Bachillerato 0 0 0 0 0   0 

Centro de 
estudio 

0 0 0 0 0   0 

Complejo 0 0 0 0 0   0 
CECYT 1 1 1 2 2   2 
Agropecuario 0 0 0 0 0   0 

Industrial 0 0 0 0 0   0 
Intercultural 0 0 0 0 0   0 
Estatal 0 0 0 10 2   0 

A distancia 0 0 0 0 0   0 
Guazapare
s 

Telebachillerato 0 1 1 1 1   1 
Telebachillerato 
comunitario 

0 0 0 0 0   3 
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EMSAD 1 0 0 0 0   1 
Cooperación 0 0 0 0 0   0 
Bachillerato 0 0 0 0 0   0 

Centro de 
estudio 

0 0 0 0 0   0 

Complejo 1 1 1 1 1   1 
CECYT 0 0 0 0 0   0 
Agropecuario 0 0 0 0 0   0 

Industrial 0 0 0 0 0   0 
Intercultural 0 0 0 0 0   0 
Estatal 0 0 0 1 0   0 

A distancia 0 0 0 0 0   0 
Guerrero Telebachillerato 6 6 6 6 6   12 

Telebachillerato 
comunitario 

0 0 0 0 0   11 

EMSAD 0 1 1 1 1   1 
Cooperación 0 0 0 0 0   0 

Bachillerato 0 0 0 0 0   0 
Centro de 
estudio 

0 0 0 0 0   0 

Complejo 0 0 0 0 0   0 
CECYT 1 1 1 1 1   1 

Agropecuario 0 0 0 0 0   0 
Industrial 0 0 0 0 0   0 
Intercultural 0 0 0 0 0   0 

Estatal 1 1 1 7 1   1 
A distancia 0 0 0 0 1   0 

Madera Telebachillerato 2 2 2 2 2   5 
Telebachillerato 
comunitario 

0 0 0 0 0   5 

EMSAD 0 0 0 0 0   0 

Cooperación 2 2 2 2 2   2 
Bachillerato 0 0 0 0 0   0 
Centro de 
estudio 

0 0 0 0 0   0 

Complejo 0 0 0 0 0   0 
CECYT 0 0 0 0 0   0 

Agropecuario 1 1 1 1 1   1 
Industrial 0 0 0 0 1   1 
Intercultural 0 0 0 0 0   0 

Estatal 0 0 0 2 1   0 
A distancia 0 0 0 0 0   0 

Maguarich
i 

Telebachillerato 1 1 1 1 1   1 

Telebachillerato 
comunitario 

0 0 0 0 0   0 

EMSAD 0 0 0 0 0   0 
Cooperación 0 0 0 0 0   0 
Bachillerato 0 0 0 0 0   0 

Centro de 
estudio 

0 0 0 0 0   0 

Complejo 0 0 0 0 0   0 
CECYT 0 0 0 0 0   0 
Agropecuario 0 0 0 0 0   0 

Industrial 0 0 0 0 0   0 
Intercultural 0 0 0 0 0   0 
Estatal 0 0 0 1 0   0 

A distancia 0 0 0 0 0   0 
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Matachí Telebachillerato 1 1 1 1 1   2 
Telebachillerato 
comunitario 

0 0 0 0 0   0 

EMSAD 0 0 0 0 0   1 
Cooperación 0 0 0 0 0   0 
Bachillerato 0 0 0 0 0   0 

Centro de 
estudio 

0 0 0 0 0   0 

Complejo 0 0 0 0 0   0 
CECYT 0 0 0 0 0   0 
Agropecuario 0 0 0 0 0   0 

Industrial 0 0 0 0 0   0 
Intercultural 0 0 0 0 0   0 
Estatal 0 0 0 1 0   0 

A distancia 0 0 0 0 0   0 
Morelos Telebachillerato 4 4 5 5 5   10 

Telebachillerato 
comunitario 

0 0 0 0 0   5 

EMSAD 1 1 1 1 1   1 
Cooperación 0 0 0 0 0   0 

Bachillerato 0 0 0 0 0   0 
Centro de 
estudio 

0 0 0 0 0   0 

Complejo 0 0 0 0 0   0 
CECYT 0 0 0 0 0   0 

Agropecuario 0 0 0 0 0   0 
Industrial 0 0 0 0 0   0 
Intercultural 0 0 0 0 0   0 

Estatal 0 0 0 5 0   0 
A distancia 0 0 0 0 0   0 

Moris Telebachillerato 1 1 1 0 1   3 

Telebachillerato 
comunitario 

0 0 0 0 0   1 

EMSAD 0 1 1 0 1   1 

Cooperación 1 1 1 1 1   1 
Bachillerato 0 0 0 0 0   0 
Centro de 
estudio 

0 0 0 0 0   0 

Complejo 0 0 0 0 0   0 
CECYT 0 0 0 0 0   0 

Agropecuario 0 0 0 0 0   0 
Industrial 0 0 0 0 0   0 
Intercultural 0 0 0 0 0   0 

Estatal 0 0 0 5 1   0 
A distancia 0 0 0 0 0   0 

Nonoava Telebachillerato 1 1 0 0 0   0 

Telebachillerato 
comunitario 

0 0 0 0 0   0 

EMSAD 1 1 1 1 1   1 

Cooperación 0 0 0 0 0   0 
Bachillerato 0 0 0 0 0   0 
Centro de 
estudio 

0 0 0 0 0   0 

Complejo 0 0 0 0 0   0 

CECYT 0 0 0 0 0   0 
Agropecuario 0 0 0 0 0   0 
Industrial 0 0 0 0 0   0 

Intercultural 0 0 0 0 0   0 
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Estatal 0 0 0 0 0   0 
A distancia 0 0 0 0 0   0 

Ocampo Telebachillerato 5 5 5 5 4   11 

Telebachillerato 
comunitario 

0 0 0 0 0   2 

EMSAD 0 0 0 0 0   0 

Cooperación 0 0 0 0 0   0 
Bachillerato 0 0 0 0 0   0 
Centro de 
estudio 

0 0 0 0 0   0 

Complejo 0 0 0 0 0   0 

CECYT 0 0 0 0 0   0 
Agropecuario 0 0 0 0 0   0 
Industrial 0 0 0 0 0   0 

Intercultural 0 0 0 0 0   0 
Estatal 0 0 0 1 0   0 
A distancia 0 0 0 0 0   0 

Temósachi
c 

Telebachillerato 2 2 3 3 3   7 
Telebachillerato 
comunitario 

0 0 0 0 0   2 

EMSAD 0 0 0 0 0   0 
Cooperación 1 1 1 1 1   1 
Bachillerato 0 0 0 0 0   0 

Centro de 
estudio 

0 0 0 0 0   0 

Complejo 0 0 0 0 0   0 
CECYT 0 0 0 0 0   0 
Agropecuario 0 0 0 0 0   0 

Industrial 0 0 0 0 0   0 
Intercultural 0 0 0 0 0   0 

Estatal 0 0 0 3 1   0 
A distancia 0 0 0 0 0   0 

Urique Telebachillerato 3 3 3 3 3   7 

Telebachillerato 
comunitario 

0 0 0 0 0   4 

EMSAD 2 2 2 2 2   3 

Cooperación 0 0 0 0 0   0 
Bachillerato 0 0 0 0 0   0 
Centro de 
estudio 

0 0 0 0 0   0 

Complejo 1 1 1 1 1   1 
CECYT 0 0 0 0 0   0 

Agropecuario 0 0 0 0 0   0 
Industrial 0 0 0 0 0   0 
Intercultural 0 0 0 0 0   2 

Estatal 0 0 0 3 1   0 
A distancia 0 0 0 0 0   0 

Uruachi Telebachillerato 3 3 3 3 3   7 

Telebachillerato 
comunitario 

0 0 0 0 0   5 

EMSAD 0 0 0 0 0   0 

Cooperación 0 0 0 0 0   0 
Bachillerato 0 0 0 0 0   0 
Centro de 
estudio 

0 0 0 0 0   0 

Complejo 1 1 1 1 1   1 

CECYT 0 0 0 0 0   0 
Agropecuario 0 0 0 0 0   0 



ANEXOS 

 245 

Industrial 0 0 0 0 0   0 
Intercultural 0 0 0 0 0   0 
Estatal 0 0 0 3 1   0 

A distancia 0 0 0 0 1   0 
FUENTE: Elaboración Propia. Consultoría Técnica Comunitaria A.C. Con datos de la Secretaría de Educación 
Pública. A través de INFOMEX folio  0001100289417, con fecha 03 de julio de 2017.  
 

Tabla 7 Educación superior 
Nivel  superior  

Municipio  Modal idad 2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013  

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016  

Balleza Licenciatura 0 0 0 0 2   4 
Posgrado 0 0 0 0 0  0 

Batopilas Licenciatura 0 0 0 0 0   0 

Posgrado 0 0 0 0 0   0 
Bocoyna Licenciatura 4 4 5 3 5   9 

Posgrado 0 0 0 0 1   2 

Carichí Licenciatura 0 0 0 0 0   0 
Posgrado 0 0 0 0 0   0 

Chínipas Licenciatura 0 0 0 0 0   0 

Posgrado 0 0 0 0 0   0 
Gómez 
Farías 

Licenciatura 0 0 0 0 0   0 
Posgrado 0 0 0 0 0   0 

Guachochi Licenciatura 5 9 11 13 19   20 

Posgrado 0 2 2 2 2   4 
Guadalupe 
y Calvo 

Licenciatura 3 3 4 2 3   2 
Posgrado 0 0 0 0 0   0 

Guazapare
s 

Licenciatura 0 0 0 0 0   0 
Posgrado 0 0 0 0 0   0 

Guerrero Licenciatura 4 4 0 4 3   1 

Posgrado 5 5 4 5 5   5 
Madera Licenciatura 5 4 4 6 7   7 

Posgrado 0 0 0 0 2   2 

Maguarichi Licenciatura 0 0 0 0 0   0 
Posgrado 0 0 0 0 0   0 

Matachí Licenciatura 0 0 0 0 0   0 

Posgrado 0 0 0 0 0   0 
Morelos Licenciatura 0 0 0 0 0   0 

Posgrado 0 0 0 0 0   0 

Moris Licenciatura 0 0 0 0 0   0 
Posgrado 0 0 0 0 0   0 

Nonoava Licenciatura 0 0 0 0 0   0 

Posgrado 0 0 0 0 0   0 
Ocampo Licenciatura 0 0 0 0 0   0 

Posgrado 0 0 0 0 0   0 
Temósachi
c 

Licenciatura 0 0 0 0 0   0 

Posgrado 0 0 0 0 0   0 
Urique Licenciatura 0 0 0 0 0   0 

Posgrado 0 0 0 0 0   0 

Uruachi Licenciatura 0 0 0 0 0   0 
Posgrado 0 0 0 0 0   0 

FUENTE: Elaboración Propia. Consultoría Técnica Comunitaria A.C. Con datos de la Secretaría de Educación 
Pública. A través de INFOMEX folio  0001100289417, con fecha 03 de julio de 2017.   
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Tabla 8. Servicios de salud 

Servic io  

B
a

ll
e

z
a

 

B
a

to
p

il
a

s
 

B
o

c
o

y
n

a
 

C
a

ri
c

h
í 

C
h

ín
ip

a
s
 

G
ó

m
ez

 F
ar

ía
s 

G
u

a
c

h
o

c
h

i 

G
u

a
d

al
u

p
e

 y
 

C
a

lv
o

 

G
u

a
z

a
p

a
re

s
 

G
u

e
rr

e
ro

 

Almacenes 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

Brigadas 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 

C.A. Obstétrica 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CAAAPS 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

CSSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Consultorio a 
farmacia 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

H. Integral C. 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 

H. Rural 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

No especificado 0 0 2 0 0 1 1 0 0 1 

Oficinas A. 1 0 3 0 0 1 1 0 1 1 

Otros _apoyo 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Rural 01 NB 0 3 0 2 1 3 3 3 2 3 

Rural 02 NB 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 

Rural 03 NB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

UNEMES 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

U.M. FAMILIAR 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

U.M. FAMILIAR 
CON H. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

U.M.F.CON 
MODULO R.1 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

U.M.F. 2C. CD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

U.M.F. 1C 1 0 2 1 1 1 0 1 0 3 

U.M. Móvil 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 

U.M. Rural 7 4 5 4 5 1 13 14 2 9 

U. Móvil 4 4 6 4 1 0 8 14 2 3 

Urbano de 01NB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Urbano de 02NB 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Urbano de 03NB 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 

 
 
Servicio  Madera  Maguari

chi  
Matac
hí 

Morel
os 

Moris Nonoav
a 

Ocamp
o 

Temósac
hic  

Urique Uruach
i  

Almacen
es 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Brigadas 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
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C.A. 
Obstétri
ca 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

CAAAPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CSSA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Consulto
rio a 
farmacia 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

H. 
Integral 
C. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

H. Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

No 
especific
ado 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Oficinas 
A. 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Otros 
_apoyo 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rural 01 
NB 

3 0 1 3 0 0 3 0 3 0 

Rural 02 
NB 

0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 

Rural 03 
NB 

0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

UNEMES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

U.M. 
FAMILIA
R 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

U.M. 
FAMILIA
R CON 
H. 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

U.M.F.C
ON 
MODUL
O R.1 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

U.M.F. 
2C. CD 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

U.M.F. 
1C 

2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 

U.M. 
Móvil 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

U.M. 
Rural 

5 1 0 6 2 2 7 5 8 7 

U. Móvil 2 2 0 3 2 1 1 0 3 3 

Urbano 
de 01NB 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Urbano 
de 02NB 

1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

Urbano 
de 03NB 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FUENTE: Elaboración propia. Consultoría Técnica Comunitaria A.C. Con datos de la Secretaría de Salud. 
http://gobi.salud.gob.mx/Bases_Clues.html consultada el 23 de enero 2018.  
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Tabla 19 Procuración de justicia 
Sentencias 
condenatorias 

Distrito judic ial  2012 2013  2014 2015 2016  Enero-Abri l  
2017 

Andrés del Río 

 

Batopilas 

Guachochi 

Morelos  

Homicidio 16 8 10 19 12 9 

Secuestro 0 0 0 0 0 0 

Violación 3 4 2 16 15 5 

Extorsión 0 0 0 0 0 0 

212 Bis vehículo 1 0 2 0 5 0 

Robo 0 4 2 1 6 0 

Benito Juárez 

 

Bocoyna 

Carichí 

Nonoava 

 

Homicidio 19 9 20 19 29 10 

Secuestro 1 0 1 0 3 0 

Violación 7 8 9 9 14 2 

Extorsión 0 0 2 0 1 1 

212 Bis vehículo 9 11 7 13 4 2 

Robo 55 49 31 27 32 4 

Arteaga 
 

Chínipas 

Guazapares 

Urique 

 

Homicidio 11 8 14 7 6 2 

Secuestro 0 0 0 0 0 0 

Violación 0 0 3 4 1 0 

Extorsión 0 1 0 0 0 0 

212 Bis vehículo 0 0 0 0 0 0 

Robo 5 0 1 0 0 0 

Guerrero 
Gómez Farías 

Guerrero 

Madera 

Matachí 

Temósachic 

Homicidio 3 3 4 2 1 5 

Secuestro 0 0 0 0 0 0 

Violación 5 6 5 1 1 0 

Extorsión 0 0 0 0 1 0 

212 Bis vehículo 0 0 1 1 0 0 

Robo 13 3 1 2 2 1 

Mina 
 

Guadalupe y Calvo 

Homicidio 11 7 10 6 10 9 

Secuestro 0 0 0 0 0 0 

Violación 2 0 2 1 3 1 

Extorsión 0 0 0 1 0 0 

212 Bis vehículo 0 2 1 2 2 1 

Robo 0 1 3 1 1 0 

Rayón 
 

Maguarichi 

Moris 

Ocampo 

Uruachi 

Homicidio 3 3 4 4 2 1 

Secuestro 0 0 0 0 0 0 

Violación 0 0 0 0 1 0 

Extorsión 0 0 0 0 0 0 

212 Bis vehículo 0 0 0 0 0 0 

Robo 0 0 2 0 0 0 

Hidalgo 
 

Balleza 

Homicidio 8 11 6 13 17 1 

Secuestro 0 8 1 5 3 1 

Violación 0 2 3 3 9 0 

Extorsión 0 1 2 0 1 0 

212 Bis vehículo 4 5 6 10 7 2 

Robo 34 28 38 14 22 7 

 

  



ANEXOS 

 249 

Tabla 20. Tasa de homicidio doloso por cada 100 000 habitantes. 
Municipio 2015 2016 2017 

BALLEZA 57.12 56.54 55.97 

BATOPILAS 96.42 95.38 106.91 

BOCOYNA 92.87 111.94 81.65 

CARICHI 31.88 10.54 20.91 

CHINIPAS 53.17 21.01 51.93 

GOMEZ FARIAS 0.00 10.25 30.49 

GUACHOCHI 106.68 109.10 66.51 

GUADALUPE Y CALVO 159.46 168.27 159.62 

GUAZAPARES  100.29 59.47 78.40 

GUERRERO 34.80 27.61 50.22 

MADERA 16.57 36.33 118.39 

MAGUARICHI 103.15 0.00 153.45 

MATACHI 0.00 0.00 0.00 

MORELOS  53.12 104.76 82.70 

MORIS 176.99 35.16 52.37 

NONOAVA 33.41 33.29 0.00 

OCAMPO 57.46 124.60 78.26 

TEMOSACHIC 77.05 0.00 91.91 

URIQUE 128.62 100.16 67.65 

URUACHI 180.98 134.42 133.10 

Chihuahua 15.60 29.88 39.04 

Cd Juárez 18.90 32.74 44.31 

Total en el estado 25.47 32.89 41.72 

Total en el país 13.97 16.8 20.5 

Fuente. Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública. 
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