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¿Qué es el desarrollo para esta región de comunidades Ralámuli?

Las comunidades Ralámuli de la región 
serrana del presente plan conciben el 
desarrollo como una vida tranquila, 
respeto y armonía con la naturaleza, 
en donde puedan habitar y sembrar las 
tierras para tener alimentos sanos; con 
viviendas fuertes que den sombra y en 
lugares donde puedan respirar aire puro; 
en donde puedan recuperarse y vivir sus
tradiciones; con trabajos estables, con 
comercios justos para el turismo, la 
artesanía y así se ejerza su autonomía.

“Un Nátiga Busuré (desarrollo) donde 
la biodiversidad se respete y se vuelva 
medicina para sanar. Fuera y lejos de 
la violencia, lejos de la discriminación 
y el maltrato, para sentirnos seguros 
en nuestro propio territorio, en donde 
todas las autoridades y gobiernos 
nos respeten. Y contar con las fuerzas 
para enfrentar las amenazas que 
se presentan. Queremos defender  
el derecho de despertar soñando (nátiga 
busuré) un futuro posible.”

I. Introducción
Nátiga Busuré: Un plan de desarrollo
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“La libre determinación es el derecho colectivo de los pueblos 
a decidir a través de: los usos y costumbres, la transmisión del 
conocimiento colectivo y el saber comunitario, el fortalecimiento 
de la colectividad, la inclusión de la diversidad, la libertad y la 
vida sin discriminación. También aumentar la participación de 
jóvenes y mujeres sobre: la tierra y el territorio, los recursos como 
el agua, aire, subsuelo, así como la cultura, las formas y medios 
de vida para garantizar nuestro pasado, presente y futuro por 
medio de la autonomía”

−Alianza por la libre determinación y autonomía ALDEA

Este documento surge de la iniciativa de la 
comunidad de Huitosachi y la Consultoría 
Técnica Comunitaria, A.C. (CONTEC), 
organización que acompaña el proceso 
jurídico de la comunidad, a la que se 
sumaron otras 10 comunidades Ralámuli 
de los municipios de Bocoyna y Urique, 
con los que se conforma una subregión 
dentro de la Sierra Tarahumara.1

El Plan de Desarrollo Nátiga Busuré 
pretende dar respuesta a la obligación 
que contrajeron los gobiernos federal y 
estatal al publicarse  en el Periódico Oficial 
del Estado el Decreto 409/96 I P.O. del 10 
diciembre 1996,2 relativa a la formación 
del Consejo Consultivo del Fideicomiso  

 
Barrancas del Cobre, relacionado con 
el proyecto turístico y el desarrollo 
comunitario.

Diez años después, en 2016, el referido 
Consejo Consultivo fue creado como 
consecuencia de la sentencia de amparo 
635/2010 y de la emitida por la Segunda  
Sala de la Suprema Corte de Justicia de  
la Nación (SCJN). Sin embargo, a 26 años  
del decreto, el gobierno no ha formulado  
anualmente junto con las comunidades 
indígenas y la población no indígena la 
propuesta de inversión social a la que se 
comprometió, por lo que se considera que 
esta sentencia continúa sin ejecutarse, 
basta observar la diferencia del aumento 

Presentación

1 Cuiteco, Mogótavo, Repechike, Bacajípare, San Luis Majimachi, Guitayvo, San José Guacayvo, La Mesa del 
Sombrero, Pitorreal, San Alonso y Churo.
2 Bases: QUINTA inciso c) del total de la superficie de los inmuebles aportados por las comunidades que forman 
y que en el futuro lleguen a formar parte del patrimonio fideicomitido, deberá destinarse cuando menos el veinte 
por ciento para la realización de proyectos turísticos administrados directamente por las comunidades indígenas, 
bajo la figura jurídica que ellos decidieren. l) Que los excedentes que se obtengan después de cumplir con los 
compromisos asumidos por el fideicomiso, sean invertidos por el fiduciario en obras de beneficio comunitario, en 
favor de las etnias a que se refiere el párrafo segundo, del inciso F, de la presente base. M) Que el FIDUCIARIO 
emprenda acciones específicas encaminadas a proteger y preservar los ecosistemas ubicados en los municipios, 
comunidades y/o lugares comprendidos en EL PLAN MAESTRO. N) Que EL FIDUCIARIO emprenda todas las 
acciones y cumpla con las obligaciones que se deriven del contrato conforme a las presentes bases, respetando en 
todo momento las prácticas, usos y costumbres de los núcleos indígenas.
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exponencial de la inversión destinada a la 
actividad turística, dando como resultado 
mayores brechas de desigualdad.

El presente documento señala las múltiples 
afectaciones que el turismo ocasiona, que 
se manifiestan en un daño socio cultural 
a la comunidad Ralámuli, mediante la 
explotación y la mercantilización de la 
cultura Ralámuli, que no reditúa para las 
comunidades, pero sí ofende y perturba 
su tranquilidad.

Esta es la razón que motivó a la comunidad 
de Huitosachi a realizar este ejercicio de 
diálogo y propuesta con 11 comunidades 
más cercanas al Parque de Aventura del 
Fideicomiso Barrancas del Cobre, aunque el 
Decreto incluye las comunidades indígenas 
y población de 8 municipios serranos. No 
omitimos mencionar que, aunque en la 
subregión del Plan se encuentran poblados 
mestizos o con población no indígena 
como Areponápuchi y San Rafael, estos no 
fueron incluidos.

La metodología utilizada para realizar el 
Plan fue a partir de talleres y asambleas 
comunitarias donde fue posible compartir la 
palabra y las expectativas para un desarrollo 
desde dentro, una manera de despertar 
soñando (Nátiga Busuré) juntos y juntas un 
futuro posible con irrestricto apego a las 
formas comunitarias de sostener la vida y 
el mundo.  Pensar el desarrollo desde una 
mirada Ralámuli, siempre como un derecho 
humano y colectivo.

La elaboración de este Plan siguió una 
metodología de diálogo y consulta, con 
la participación de intérpretes en todo 
el proceso, a través del cual se recogió 
información sobre los problemas más 
graves que las comunidades Ralámuli 
de la región viven hoy en día. Para ello 
se generó de manera colectiva una guía 
de trabajo3 para comentar, dialogar y 
analizar con las comunidades las posibles 
soluciones. Se hizo un debate sobre, si 
la noción de desarrollo puede conciliar y 
responder a los intereses, formas de vida, 
relación con el territorio y otras muchas 
características de la cultura Ralámuli.

En el documento se sintetizan y se 
trasladan estos sueños colectivos a un 
lenguaje de operación programática y 
de planeación en política pública, en el 
ánimo de generar un diálogo fluido con las 
instancias de gobierno. Por ende, se trabajó 
un acercamiento a un lenguaje técnico 
con objetivos, estrategias y líneas de 
acción. Éste está sustentado en un marco 
de referencia de derechos reconocidos a 
nivel internacional y nacional, que faculta 
a las comunidades indígenas a planear su 
propio desarrollo. 

El Plan será presentado ante el Consejo 
Consultivo, las instancias de los tres 
ámbitos gubernamentales y al Juzgado 
Octavo de Distrito en el Estado de 
Chihuahua quien garantiza la ejecución 
de la sentencia, y se pretende que sirva 
como un modelo. 

3 Esta guía de trabajo, la metodología para llevar a cabo el diálogo en las comunidades, así como la elaboración del 
primer borrador del documento fue llevada a cabo por: Tania Avalos Placencia, Danielle Barriga Guijarro y Eric Nava 
Jacal.
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El Consejo Consultivo deberá crear 
cuatro mesas de trabajo; medio ambiente, 
desarrollo comunitario (salud, educación, 
vivienda), seguridad y economía 
(turismo, artesanías, transporte, empleo 
y proyectos) y las necesarias para la 
discusión, presupuestación y seguimiento 
de las propuestas. Consideramos que 
la revisión de los avances deberá ser 
contemplado en un Plan Especial4 al 
que le dará seguimiento la Coordinación 
de Gabinete y a su vez las comunidades 
tendrán su propio sistema de monitoreo.

Las dependencias correspondientes, 
deben comprometerse a dialogar con 
las comunidades y llegar a acuerdos con 
ellas sobre los tiempos en los que se 
implementarán las acciones propuestas.

Las principales acciones propuestas son; 1.- 

construcción de un hospital regional en el 
Divisadero, así como de equipamiento de 
casas de salud, 2.- programa multianual de 
inversión en conservación de suelos y agua, 
construcción de represas de captación de 
agua de lluvia, 3.- una planta recicladora 
de basura, 4.- profesores bilingües, 5.- 
escuela de artes y oficios, 6.- mejoramiento 
y aumento de la infraestructura escolar, 7.- 
sistema de transporte ralámuli, 8.- tienda 
regional de artesanías que incluya compra 
de insumos, 9.- escuela regional de turismo 
y 10.- conectividad.

El trabajo realizado para la elaboración 
del presente documento contó con el 
apoyo económico del Instituto Nacional 
de Pueblos Indígenas INPI y la Fundación 
Christensen, con quien se tiene una alianza 
de largo aliento para apoyar el trabajo de 
defensa y protección de los derechos.

4 Artículo 32 de la Ley General de Desarrollo Social.
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En México, el desarrollo para los Pueblos 
Indígenas provino de actores externos a 
las comunidades, en nombre del progreso 
nacional se han vulnerado las condiciones 
de vida de muchas localidades y ha sido 
una constante que “los beneficiarios del 
desarrollo” no sean las personas y pueblos 
de las regiones en donde se construyen 
grandes proyectos de toda índole (Barkin, 
1972: 5-6).5

Durante las décadas de los cuarenta 
hasta los setenta del siglo XX, en México 
el desarrollo siempre se acompañó del 
término “proyecto”.6 El problema de 
raíz solía ser que, a mayor dimensión 
del proyecto, mayores los impactos en 
los lugares en donde se ubicaban. El 
fenómeno más inmediato y visible fue el 
desplazamiento de grandes colectividades 

que habitaban en dichos lugares. No fue 
casual, entonces, que las comunidades 
campesinas e indígenas fueran las primeras 
afectadas a tal punto que comenzó a 
denunciarse el llamado “etnocidio”.7

La búsqueda de la modernidad -o progreso- 
era el fin último de estos emprendimientos. 
Sin embargo, para el caso de México, con 
el correr de las décadas las consecuencias 
humanas y ecológicas de este “desarrollo” 
fueron tan evidentes que las principales 
financiadoras, como el Banco Mundial y el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
exhortaron a distintos países a realizar 
acercamientos a los pueblos y comunidades 
afectadas con el fin de conocer su opinión 
sobre los proyectos, disminuir sus posibles 
impactos e incorporarlos plenamente a los 
beneficios que se generarían (BID, 2017).8

Antecedentes

5 Como lo establece el Decreto de formación del Fideicomiso “el objeto fundamental del mismo, es coadyuvar en la 
promoción del desarrollo socioeconómico de su zona de influencia, mediante el fomento de la actividad turística, 
procurando la preservación del medio ambiente, de las expresiones culturales de las comunidades indígenas, 
impulsando proyectos que aprovechen el impacto de la inversión turística propiamente dicha, favoreciendo el arraigo 
digno y productivo de la población indígena y en general de los habitantes del área de operaciones….”.
6 El término “plan” apareció hasta la presidencia de Miguel de la Madrid quien publicó el primer “Plan Nacional de 
Desarrollo” que hasta la actualidad sigue celebrándose sexenalmente.
7 El término fue acuñado por la antropóloga Alicia Barabás y Miguel Bartolomé, quienes en 1972 publicaron en 
inglés un artículo en donde denunciaban a distintas instancias del gobierno (particularmente al Instituto Nacional 
Indigenista) por el desplazamiento involuntario de los pueblos mazateco y chontal causado, respectivamente, por la 
construcción de las presas Miguel Alemán y Cerro de Oro.
8 Algunos aspectos de las salvaguardias de los bancos multilaterales y compromisos voluntarios de las principales 
empresas extractivas son más avanzados que la propia jurisprudencia de la Corte IDH. A modo de ejemplo, las 
salvaguardias socioambientales del Banco Mundial, las normas de desempeño de la Corporación Financiera 
Internacional y las políticas autorregulatorias del International Council on Mining and Metalsemplean exclusivamente 
la expresión “consentimiento” previo, libre e informado. La Corte Interamericana debe ponerse al día con los 
estándares internacionales sobre el derecho a la libre determinación indígena. MARZO 22, 2022 POR JUSTICIA EN 
LAS AMÉRICAS https://dplfblog.com/2022/03/22/corte-interamericana-debe-ponerse-al-dia-con-los-estandares-
internacionales-sobre-el-derecho-a-la-libre-determinacion-indigena/
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En la Sierra Tarahumara, identificamos 
diversos megaproyectos extractivos y 
de conducción de hidrocarburos como 
el minero, el forestal, la construcción del 
gasoducto que atraviesa el territorio serrano 
y el turismo. Desde finales de la década de 
1980, en la Sierra Tarahumara, se afianzó 
el interés por invertir capitales en materia 
turística en ciertas zonas, principalmente 
en la región circunvecina al actual “Pueblo 
Mágico” de Creel, Bocoyna y otras en los 
municipios de Urique, Guachochi y Ocampo.9 
Fue hasta 1996 que se materializa en el 
Plan Maestro Barrancas del Cobre, también 
llamado “Plan Barrancas” y la constitución 
de un fideicomiso destinado a ello.10

Este es el primer referente para identificar 
de dónde nace la iniciativa del Plan 
de Desarrollo Regional, que desde la 
lengua Ralámuli, se nombró como Nátiga 
Busuré (despertar soñando11) una forma 
de proyectar un futuro posible para los 
pueblos y territorios ubicados en esta 
región conformada por once comunidades. 

Esa posibilidad implica el reclamo 
histórico por el reconocimiento y 
ejercicio de los derechos colectivos de 
los pueblos originarios de la región y  la 
protección de los territorios ancestrales 
y el respeto irrestricto a sus maneras de 
concebir la vida.

Bajo esta premisa, las propias 
comunidades, como sujetas de derechos, 
tienen responsabilidades para con su 
desarrollo, como participar de los procesos 
comunitarios, generar e intercambiar 
aprendizajes, reforzar sus prácticas y 
conocimientos, entre otras. Sin embargo, 
dichas acciones no son objeto de este 
documento, pues el presente Plan enuncia 
las responsabilidades que corresponden a 
las autoridades. 

Los retos del presente Plan son que las 
comunidades se apropien del proceso y 
que se incluya a otros actores sociales 
que ayuden a lograr los objetivos que  
se proponen.

9 CARREÓN, Sergio (2021)
10 “Pueblos y comunidades indígenas en Chihuahua. Monografías”, en: Folleto Anexo, Acuerdo No. 112/2021, 
Actualización del Padrón de Pueblos y Comunidades Indígenas. Periódico Oficial del Estado de Chihuahua. (m/s, 
inédito). COEPI. México.
11 En el idioma Ralámuli no existe el concepto de “desarrollo” como lo entendemos en la cultura occidental.
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En un proceso de cuatro meses, las y los 
representantes de comunidad, llevaron 
a cabo un diálogo y trabajo en cada una 
de sus localidades. Realizaron reuniones, 
talleres y otras actividades de cosecha 
de la información. Este trabajo se fue 
sistematizando junto con investigación, 
entrevistas a expertos y talleres que se 
llevaron a cabo para fortalecer las líneas 
del presente Plan.

Una vez redactado el Plan se volvió a 
validar con las comunidades participantes 
mediante un taller realizado en 
noviembre 2021, en donde se revisaron 
y retroalimentaron cada uno de los 

apartados, cuidando siempre la traducción 
comprensiva y con sentido cultural. Para 
fortalecer la palabra de las comunidades, en 
términos generales la línea metodológica 
del Plan fue lo que en Ralámuli se conoce 
como Napawika Ra’ícha (nos organizamos 
juntos y juntas para hablar en comunidad), 
compartir la palabra, fomentar, cuidar y 
crecer el diálogo.

Para completar la información diagnóstica, 
durante el mes de febrero 2022, 
representantes de las comunidades llenaron 
una cédula de información relacionada 
con los temas de salud, educación, medio 
ambiente, seguridad y justicia.

Metodología − Anexo 1
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Existen diversos conceptos de desarrollo 
(ver anexo 2 para más información), uno 
de ellos es el inducido por la globalización 
de la economía, que ha favorecido 
principalmente a las grandes empresas.

Legislación

En México contamos con un marco legal 
que protege los derechos de los Pueblos 
indígenas, está contenido en los convenios 
internacionales firmados por el país, como 
el Convenio 169 de la OIT, firmado en 1989, la 
Declaración de los derechos de los Pueblos 
indígenas, y la Declaración sobre el derecho 
al desarrollo, a nivel nacional se encuentran 
en la Constitución, los artículos 2º, 4º 25º 
y 26º relacionados con la obligación de 
consultar a los pueblos indígenas los planes 
de desarrollo, el derecho al medio ambiente 
sano y la planeación democrática.

Incluso contamos con la Ley General de 
desarrollo social, la que en su artículo 29 
establecelas zonas de atención prioritarias, 
en las que se fundamenta la necesidad 
y el acceso para la elaboración de planes 
especiales (Art 32), así como la asignación 
de presupuestos anuales (Art 31).

II. Marco de Referencia
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El Decreto de constitución del 
Fideicomiso Barrancas del Cobre y la 
sentencia de la SCJN 

Y finalmente retomamos el decreto de 
formación del Fideicomiso Barrancas en 
el cual establece que entre los principales 
compromisos asumidos hacia las 
comunidades indígenas se encuentra lo 
establecido en el ARTÍCULO SEGUNDO. - 
… El Consejo Consultivo tiene por finalidad 
esencial establecer los mecanismos de 
consulta necesarios para definir y proponer 
los objetivos, prioridades, políticas y 
estrategias de desarrollo regional en su área 
de operaciones.

El Consejo Consultivo, previa consulta a 
las autoridades de los tres órdenes de 
gobierno, a las comunidades indígenas 

y a la población no indígena12 de su zona 
de influencia, formulará cada año la 
propuesta de inversión social que deberá 
ser considerada como anexo especial de 
desarrollo turístico sustentable del Convenio 
de Desarrollo Social, a fin de que ésta sea 
acordada por las autoridades competentes 
de la Federación, Estado y Municipios.13

De esta manera se daría cumplimiento al 
tercer efecto de la sentencia, reconociendo 
así, no solo el derecho a la consulta, que 
se había visto vulnerado a partir de la 
implementación del Fideicomiso y sus 
proyectos turísticos, sino también la facultad 
de las comunidades Ralámuli para tomar 
decisiones y optar por formas de desarrollo 
acordes a sus modos de vida, además de 
tener una presencia decisiva en el Consejo 
Consultivo Regional del Fideicomiso.

12 Como lo mencionamos anteriormente, este Plan no incluye a población mestiza o no indígena.
13 Párrafo del Decreto número 409/96 I.P.O publicado el miércoles 1º de enero de 1997 como folleto anexo al Periódico 
Oficial del Estado de Chihuahua, por medio del cual se autoriza al Ejecutivo del Estado a celebrar contrato de 
fideicomiso relativo al Proyecto turístico Barrancas del Cobre.
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III. Diagnóstigo de la Región

El estado de Chihuahua está dividido 
en 67 municipios, con una población de 
3,741,869 habitantes, de los cuales 139,174 
son hablantes de alguna lengua indígena.14  

De éstos 67 municipios, tomaremos como 
referencia 1515 en los cuales se concentra el 
mayor número de población indígena en 
la Sierra Tarahumara, en ellos habitan los 
pueblos Ralámuli, Ódami (Tepehuanes del 
Norte), Warijó (guarijíos) y O'oba (Pimas), 
quienes comparten ese territorio con 
personas mestizas. El pueblo Ralámuli es 
el más numeroso. En estos 15 municipios, 
la población total estimada es de 270,042 
y la que se considera indígena es el 54.16% 
(INEGI, encuesta intercensal 2015).

Es importante indicar que, para la 
construcción de este plan de desarrollo, 
se constituyó una subregión con solo once 
comunidades16 del Pueblo Ralámuli, 3 de 
ellas pertenecen al municipio de Bocoyna 
y 8 al municipio de Urique. Algunas se 
ubican en el rango de mayor influencia e 
impacto de la actividad turística, mediante 
el Fideicomiso Barrancas del Cobre y el 
Parque Aventura. Y algunas de estas han 
sido afectadas por la construcción del 

gasoducto El Encino-Topolobampo, y el 
aeropuerto de Creel.

El municipio de Bocoyna tiene 27,909 
habitantes y el 53.27% son indígenas (INEGI 
2015), quienes viven en 390 localidades, solo 
dos de ellas tienen más de 4,000 habitantes 
(Creel y San Juanito), 10 localidades de 
más de 100 habitantes y el resto tiene una 
población menor a los 100 habitantes.

Urique tiene 20,947 habitantes y el 57% de 
los hogares tiene población perteneciente 
al Pueblo Ralámuli, el 55% viven en 728 
localidades, de las 748, solo 2 localidades 
tienen más de 1000 habitantes; San Rafael 
y Cerocahui (INEGI 2015).

Cada año, el Congreso Federal publica 
en el Diario Oficial de la Federación las 
zonas de atención prioritaria ZAP, como 
un referente para la focalización de los 
recursos públicos, en atención a los grados 
de marginación, rezago y nivel delictivo, 
éstos van del medio al muy alto, Bocoyna 
presenta un grado de marginación y un 
nivel delictivo alto y Urique un grado de 
marginación y rezago muy alto y un nivel 
delictivo medio, ocupa el lugar 917 a nivel 

Población

14 INEGI 2020, el dato de población indígena corresponde a la encuesta intercensal INPI 2015.
15 Balleza, Batopilas, Bocoyna, Carichí, Chínipas, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Guazapares, Guerrero, Maguarichi, 
Morelos, Moris, Ocampo, Urique y Uruachi.
16 Una comunidad está formada por varias localidades o rancherías. 
17 La cifra anterior fue noticia en el estado de Chihuahua al ubicar a Urique entre los diez municipios “más pobres 
de México”. No obstante, el dato es parcial puesto que el Índice no considera toda la multidimensión que sí hace el 
estudio de la Medición de pobreza.
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nacional (Diario Oficial de la Federación 
del 29 de noviembre de 202118).

Por su parte, la Ley de Desarrollo Social 
identifica dos enfoques que analizan el 
carácter multidimensional de la pobreza: 
el de bienestar, que incluye necesidades 
básicas insatisfechas, de activos, de 
capacidades, entre otras y el de derechos 
fundamentales, inalienables, insustituibles 
e interdependientes, por lo que la pobreza 
constituye, en sí misma, una negación 
de los derechos humanos. Por lo que 
para la medición de indicadores toma 
en cuenta el bienestar económico, los 
derechos sociales y el contexto territorial. 
Metodología p. 24 CONEVAL.

En el informe estadístico de CONEVAL se 
presenta un comparativo quinquenal de los 
aspectos mencionados, lo que habla de que 
al gobierno no le falta información sobre 
las condiciones de vida de la población 
y sin embargo a pesar de los programas 

sexenales no se abate esta condición.

La información proporcionada 
anteriormente no desglosa las carencias 
y vulnerabilidades por población 
indígena o mestiza, sin embargo, el 
mismo CONEVAL, documenta que la 
precariedad en las condiciones de vida 
de la población indígena en México ha 
sido sistemáticamente mayor a la de 
la población no indígena. En 2018, el 
porcentaje de población indígena en 
situación de pobreza era de 69.5%, en 
contraste con el 39% de la población 
no indígena. Las localidades con menor 
número de habitantes presentan el mayor 
porcentaje de la población indígena en 
situación de pobreza. En las localidades 
de menos de 2,500 habitantes 78.7% 
de la población indígena se encuentra 
en situación de pobreza. Las brechas 
existentes entre el bienestar de la 
población indígena y no indígena en 2018 
es similar a las encontradas en 2008.19

18 Zonas de Atención Prioritaria Rurales (Anexo A): 1,389 municipios que se encuentran en 32 entidades federativas y 
que cumplen con alguna de las siguientes condiciones: son de Muy Alta o Alta Marginación o tienen Muy Alto o Alto 
Grado de Rezago Social o el porcentaje de personas en pobreza extrema es mayor o igual al 50% o son municipios 
indígenas o afromexicanos o de Alto nivel delictivo y son municipios rurales (con una densidad media urbana menor 
a 70 habitantes por hectárea, una población urbana menor al 90% y que no correspondan a zonas metropolitanas).
19 La pobreza en la población indígena en México 2008 – 2018. CONEVAL
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Ubicación de las Comunidades en el Plan

La siguiente imagen representa la ubicación geográfica de los municipios y comunidades 
que forman parte del Plan.

Imagen 1. Ubicación regional del Plan
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En el siguiente cuadro se menciona el nombre de la comunidad del presente Plan, así 
como el número de rancherías o localidades que la integran.20

Elaboración propia, con base en el Padrón estatal de pueblos y comunidades indígenas. 
ACUERDO Nº 112/2021 publicado en el periódico oficial del estado el 4 de septiembre 
2021.

Cuadro 1. Número de comunidades y rancherías del Plan.

20 El padrón de comunidades COEPI 2021, en Chihuahua registra 488 comunidades y 5988 localidades indígenas, 
concluyó que las comunidades que integran al pueblo Ralámuli se encuentran ubicadas principalmente en los 
municipios de Balleza, Batopilas de Manuel Gómez Morín, Bocoyna, Carichí, Guazapares, Guerrero, Maguarichi, 
Nonoava y Urique; las del pueblo Warijó, en los municipios de Moris, Chínipas y Uruachi, estos dos últimos también 
con comunidades Ralámuli; las del pueblo O'oba en los municipios de Madera, Temósachi y Ocampo, estos dos 
últimos también con comunidades Ralámuli; así como las del pueblo Ódami en los municipios de Guachochi, Morelos 
y Guadalupe y Calvo, este último también con presencia de comunidades Rálamuli Decreto http://www.chihuahua.
gob.mx/atach2/anexo/anexo_71-2021_acuerdo_ndeg_112-2021_actualizacion_del_padron_estatal_de_pueblos_y_
comunidades_indigenas_0.pdf

Municipio Comunidad Rancherías o localidades 
que la integran

Bocoyna

Pitorreal 12 

Bosques de San Elías 
Repechique 33

San Luis de Majimachi 31

Urique

Bacajípare 63

Churo 57

Cuiteco 26

Huitosachi 16

Mesa de Guitayvo 9

Mesa del Sombrero 19

Mogótavo 32

San Alonso 1

Total Rancherías o localidades 299
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Las desigualdades que ha padecido 
el pueblo Ralámuli se centran en una 
estructura de racismo que origina el 
despojo. La falta de legislación que 
reconozca su existencia y sus derechos, 
así como la falta de implementación de los 
convenios y declaraciones firmadas por el 
Estado Mexicano hacen que esta violación 
a sus derechos permanezca en el tiempo. 

A pesar que los Pueblos indígenas 
que habitan en la Sierra Tarahumara 
han conservado la posesión de sus 
territorios desde tiempos ancestrales, no 
cuentan con el reconocimiento legal de 
su territorio ni se les ha garantizado su 
acceso preferente a los recursos naturales. 
La falta de certeza jurídica les causa un 
sinnúmero de problemas, imposición 
de megaproyectos sin consulta como 
el Gasoducto encino- Tobolobampo, el 
Proyecto Turístico Barrancas del Cobre, 
minería a cielo abierto, tala ilegal y saqueo 
de recursos pétreos entre otros que vienen 
acompañados con amenazas de despojo, 
contaminación de manantiales y ríos y 
la generada por la basura, entre otras. 
Esto ha ocasionado que las comunidades 
ralámuli hayan interpuesto denuncias en 
los tribunales para que se reconozcan sus 
derechos sobre el territorio como pueblo 
originario.

En tres de las once comunidades que 
forman parte de este plan, Bosques 
de San Elías Repechique, Mogótavo y 
Huitosachi, sus territorios fueron titulados 

a particulares y tienen litigios en defensa 
de sus derechos territoriales; cuatro de 
ellas entre las que se incluye a San Luis 
Majimachi, San José de Guacayvo, Churo 
y Cuiteco están bajo la tenencia ejidal; 
San Alonso, Bacajípare, Mesa de Guityvo 
y Mesa del Sombrero quedaron dentro 
de la dotación al ejido San Alonso. En 
los ejidos, la mayoría de la población que 
pertenece a las comunidades indígenas 
son posesionarios de parcelas, solares y 
llevan a cabo actividades en la tierra de 
uso común, pero no son ejidatarios con 
derecho a decidir la manera en que se usa 
o concesiona su territorio.

Bajo esta circunstancia, los acuerdos 
relacionados con renta, venta, parcelación 
de la tierra o permisos de aprovechamiento 
forestal se realiza entre el ejido y/o 
autoridades competentes o particulares. 
El ejido no representa a la comunidad 
indígena, la cual tiene en posesión la 
tierra y hace uso de los recursos naturales 
que hay en su territorio, generándose 
conflictos.

En el caso de la comunidad de Mogótavo 
y Bosques de San Elías Repechique, los 
particulares y el gobierno federal han 
realizado compra-venta de su territorio.

Tanto en Mogótavo como en Bosques 
de San Elías Repechique, representantes 
e integrantes de estas comunidades 
han sido objeto de criminalización al 
ser denunciados por despojo, daños al 

PROBLEMÁTICAS RELACIONADAS  
CON LOS DERECHOS TERRITORIALES
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ambiente y robo por personas que tienen 
escrituras sobre su territorio.

La comunidad de Huitosachi, desde 2009 
y hasta 2017 enfrentó una disputa legal 
por el reconocimiento de su territorio, 
la sentencia reconoce a los integrantes 
de la comunidad indígena como 
legítimos propietarios de 253 hectáreas, 
identificadas con medidas y colindancias. 
También se otorgó a la comunidad una 
servidumbre de paso.



Plan de Desarrollo Regional20

IV. Áreas de Atención y Propuestas

Este apartado del Plan de Desarrollo da 
cuenta de los ejes más importantes para 
la construcción de una visión a futuro. 
Sostener los sueños colectivos de estas 
comunidades implica reconocer que 
desde las problemáticas o conflictos 
es posible trazar líneas de acción 
estratégica que se desprenden del 
propio análisis de contexto y que ofrecen 
formas concretas de implementación de 
una política orientada a consolidar el 
desarrollo con respeto y consulta, pero 
con mayor ahínco desde la perspectiva y 
las propuestas de los propios habitantes 
de la región, quienes tienen y sostienen 
una visión del mundo en correlación a su 
territorio.

A partir del diálogo colectivo se agruparon 
algunos aspectos de vida fundamentales 
para las comunidades Ralámuli, que 
representan formas de alcanzar un desarrollo 
planteado en otros términos,  lo que de la 
vida resulta sustancial y cómo se puede 
alcanzar en los pueblos.

De tal manera que este apartado concentra 
las posibilidades de transformación desde la 
perspectiva de las comunidades de la región, 
sin perder de vista la intención de construir 
un lenguaje técnico, en búsqueda de diálogo 
institucional y de seguimiento y monitoreo 
para cada una de las áreas prioritarias: salud, 
medio ambiente, educación, seguridad y 
gobernanza y economía.



21Nátiga Busuré

1. Salud

Problemática y contexto

El derecho a la salud debe ser garantizado 
por los gobiernos a los pueblos indígenas, 
con servicios por lo menos de la misma 
calidad que al resto de la población y 
respetando su cultura y tradiciones, pues, 
de no hacerlo, estarán cometiendo acciones 
discriminatorias.21

Al crear los programas de salud y ofrecer 
sus servicios, deben considerarse las  
 
 
necesidades particulares de las mujeres 
indígenas por la triple función que 
desempeñan: reproductiva (la crianza 
de hijos/as y el cuidado de la familia); 
productiva (el cultivo de la tierra, el cuidado 
de animales, y otros trabajos que generan 
recursos) y comunitaria (la preparación 
de alimentos en las fiestas tradicionales, 
actividades religiosas, tareas de limpieza 
y responsabilidades en el comité de la 
escuela).22

21 Es una obligación establecida en el artículo 2º de la Constitución y en el artículo 2º del Convenio 169 de la OIT.
22 Suárez y Herrera. Atención de la salud y de la salud reproductiva de las Mujeres Indígenas en México.
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Cobertura

La salud es una de las prioridades de las 
comunidades indígenas. En términos de 
servicios y cobertura en la región, además 
de los índices de derechohabientes, 
contamos con datos que reflejan la 
enorme desigualdad y los complejos 
retos en el ejercicio de derecho a la 
salud que enfrentan las comunidades. 
Por ejemplo, en Bocoyna, la población 
derechohabiente al Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) y al Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (ISSSTE) no 
rebasa más allá del 27% de la población,  
mientras que en Urique asciende a un 
escaso 12.3% de derechohabientes (INEGI, 
Banco de Indicadores, 2020). 

Si bien es cierto que los datos arrojan 
que existía una amplia afiliación al seguro 
popular hasta antes del 2020, esto no  
necesariamente resolvía las grandes deudas 
o retos en el ejercicio de este derecho para 
la población Ralámuli, actualmente el INSABI 
dificulta aún más el acceso entre otras cosas 
por los requisitos que piden para otorgar 
el servicio de citas médicas, especialistas u 
hospitalización. 

Los servicios de salud se proporcionan 
a través de 2 clínicas del ISSSTE en 
cada uno de los municipios del plan; 
9 y 10 clínicas de IMSS en Bocoyna 
y Urique respectivamente; 15 y 10 
de la Secretaría de Salud, en los  

 
mismos municipios; una en Churo, una 
en San Rafael, y una en Cuiteco.23 En 2 
comunidades,24 las casas de salud no están 
equipadas; en 3 de las comunidades25 no 
hay casas de salud; mientras que en 4 de 
ellas no hay promotores de salud. Solo 
dos comunidades tienen promotores 
bilingües.

En esta región, la visita de las brigadas 
de salud a cada comunidad es una vez al 
mes, pero en las más alejadas como Mesa 
de Guitayvo y Churo tardan más tiempo 
en acudir a la comunidad. Las personas de 
las comunidades de San Alonso, Mesa de 
Guitayvo mencionan la constante escasez 
de medicamentos, los malos caminos de 
terracería en donde es difícil el acceso de 
ambulancias y la poca disponibilidad de 
traslados provoca que los enfermos críticos 
no lleguen con vida a los hospitales para 
recibir atención inmediata. Solo en Cuiteco 
refieren la existencia de una ambulancia, 
sin embargo, no funciona por falta de 
gasolina, mientras que en Repechique se 
les cobra el servicio. 

Se subraya también la carencia de 
traductores indígenas en los hospitales 
y clínicas a las que acuden las personas 
de estas comunidades como la clínica de 
San Rafael, la de Creel, San Juanito y la de 
Cuauhtémoc, esto se traduce en una mala 
atención principalmente a las personas que 
solo hablan el idioma Ralámuli.

23 Infomex folio 0001200331917 Secretaría de Salud, a través del portal de transparencia.
24 Bacajípare y Huitosachi.
25 Mesa del Sombrero, San Alonso Mesa de Guitayvo
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Embarazo en Adolescentes

En 2015, la mayor cantidad de nacimientos 
de menores de 15 años y de 15 a 19 años 
por municipio, se registró en Cd. Juárez 
con 5 mil 362, representando un 22.9%; 
seguido de Chihuahua, con 2 mil 588, 16.6%; 
Delicias, con 621 y 21.8%; Cuauhtémoc 
con 570 y 16.8%; Hidalgo del Parral, con 
364, siendo el 16.9%; Guadalupe y Calvo, 
con 322, 20.8%; Bocoyna con 229 con un 
porcentaje de 25.1%; Urique con 123, 23.6% 
y Carichí con 77, representando el 20.2%. 
(PEPEACH p. 79 a 81).

Por otra parte, el documento de la 
Estrategia Nacional para la Prevención del 
Embarazo (ENAPEA) menciona que las 
adolescentes indígenas tienen una tasa de 
fecundidad más alta que las no indígenas. 

 
El incremento de la violencia que se ejerce 
contra las y los infantes y adolescentes 
indígenas y la carencia de información 
estadística completa y confiable, se 
ha convertido en un obstáculo para la 
construcción de modelos y acciones 
de prevención y atención a este sector 
social vulnerable, desde la perspectiva 
de género.

Considerando que la violencia de 
género ejercida hacia las mujeres 
indígenas es un círculo susceptible 
de atenderse y erradicarse, se hace 
necesario abordar el fenómeno de una 
manera institucionalizada y profesional, 
estableciendo líneas estratégicas para 
enfrentarlo (PEPEACH).

Mortalidad Materna Infantil26

En 2016, comisiones del Congreso Estatal 
presentaron un dictamen que retoma datos 
de la Secretaría de Salud que dan cuenta de 
243 decesos de mujeres, por cada 100 mil 
nacidos vivos en los municipios de la Sierra 
Tarahumara.27 Lo que remite a la necesidad 
de considerar que la muerte materna 
es aún un área clave para la atención 
de salud de las mujeres en la región.  

Otra área de atención urgente es  
la desnutrición infantil.28 En esta 
problemática hay que tener en cuenta 
que la desnutrición también está asociada 
a la crisis climática y a las dificultades 
económicas que viven las familias por 
el alza constante de productos de la 
canasta básica u por la falta de cosecha 
de alimentos como el maíz y el frijol.

26 Es tanta su importancia que la Organización de las Naciones Unidas adoptó como uno de sus Objetivos del 
Desarrollo del Milenio la reducción de la mortalidad materna y México se ha comprometido a disminuir el indicador 
a por lo menos 22.2 defunciones por cada 100 mil nacidos vivos para 2015.
27 Cifra alarmante que de acuerdo al Programa Sectorial de Salud 2011-2016, triplica el promedio estatal y supera 
cinco veces la tasa registrada en los municipios urbanos.
28 Congreso del Estado de Chihuahua, Comisiones de Salud e Igualdad, Género y familia, Decreto para la Reforma a 
la Ley Estatal de Salud, 2016.
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Enfermedades que se presentan en las comunidades

A partir de la información proporcionada 
por las comunidades, se señala que las 
enfermedades crónicas como el cáncer, 
la hipertensión y la diabetes, siguen 
aumentando entre la población indígena y 
se suman a éstas la tuberculosis,29 y en la 
mayoría de las comunidades, también hay 
un aumento de las adicciones al alcohol y 
las drogas, principalmente en jóvenes. 

Observamos una estrecha relación en la 
incidencia de enfermedades y la falta de 
agua y el difícil acceso a la misma, que 
se vive día a día en las comunidades. 
Esto agravado por la descarga de aguas 
residuales en la barranca, afectando los 
manantiales que usan las comunidades 
para el consumo humano. Lo anterior ha 
sido denunciado por las comunidades de 
Bacajípare y Mogótavo y últimamente 
Huitosachi.

29 Existen también brotes de tuberculosis en Mesa de Guitayvo, Mogótavo y San Luis Majimachi que no son atendidos 
a tiempo y que producen que la enfermedad se propague con más facilidad.
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Objetivos y propuestas

Objetivo: Reforzar y ampliar el sistema de salud preventiva y de atención con 
pertinencia cultural de las 11 comunidades en un período de 3 años.

Dependencias responsables: Secretarías de Salud Federal y Estatal, IMSS, INSABI, 
INPI, COEPI.

Objetivos 
Específicos Línea de acción Localidad 

/ actor
Tipo de 

indicador
Tempo-
ralidad

1.Mejorar la 
atención en 

salud.

1.1. Acordar con la población 
la estrategia de prevención 
y atención mediante una 
consulta.

11 comuni-
dades

11 
consultas y 
documento

2023

1.2 Asegurar la presencia 
mensual de las Brigadas 
médicas

11 comuni-
dades

No. de 
personas 
atendidas

Perma-
nente

1.3. Asegurar la dotación de 
medicamentos tanto en las 
comunidades como en las 
clínicas.

11 comuni-
dades

Cuanti-
tativo 

Perma-
nente

1.4. Seguimiento y 
fortalecimiento de proyectos 
y programas para atender la 
desnutrición.

11 comuni-
dades Programa Perma-

nente

1.5. Programas con asistentes 
médicos y parteras para 
prevenir y disminuir la muerte 
materna. 

11 com. / No. de 
acciones 

Perma-
nente

1.6. Acciones para prevención 
del embarazo adolescente y 
educación sexual integral.

11 com. / Programa Perma-
nente

1.7. Atención con pertinencia 
cultural para la población de 
adultos y adultas mayores.

11 com. / No. de 
acciones  

Perma-
nente

1.8. Asegurar que en los centros 
de salud y hospitales de las 
ciudades cuenten con personal 
que funjan como intérpretes o 
traductores.

No. 
Hospitales 

con el 
servicio

No. Mujeres 
embara-

zadas

Perma-
nente
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Objetivos 
Específicos Línea de acción Localidad / 

actor
Tipo de 

indicador
Tempo-
ralidad

2.Asegurar 
la partici-
pación de 

promotoras y 
promotores 
comunitari-
os bilingües 

capacitados y 
remunerados.

2.1. Capacitación y 
fortalecimiento para 
promotoras y promotores 
de salud comunitarios en 
la región. 

11 promotores

No. de 
cursos al 

año
No. de 

personas 
capacitadas

2023

2.2. Contratación de 
asistentes de auxiliares 
comunitarios de salud  
con trabajo estable y 
salario digno.

11 promotores
pago mensual

Cuanti-
tativo 2023

3.Contar con 
infraestruc-
tura comuni-
taria de salud 
preventiva.

3.1. Construcción y 
equipamiento de casas de 
salud comunitarias. 

Construcción: 
Mesa del  
Sombrero

San Alonso
Equipamiento: 

BSERepechique, 
Bacajípare, 
Huitosachi, 

No. de con-
strucciones
No. de in-

strumentos 
y mobiliario

2023

3.2. Disposición de 
ambulancias. 11 comunidades

No. de am-
bulancias 

No. de viajes 
realizados

2023

4.Contar 
con infrae-
structura de 
atención.

4.1. Construcción de 
hospital de segundo nivel 
con modelo intercultural 
de atención en la zona del 
Divisadero.

1 hospital 
equipado y con 

personal

Una con-
strucción

No. de per-
sonas con-

tratadas

2024
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2. Medio Ambiente

Caracterización del Medio

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. Es la región del estado 
que proporciona servicios ambientales 
como agua, captura de carbono y belleza 
escénica o paisajismo.

Las aguas superficiales de la Sierra 
Tarahumara se conducen por los ríos 
Chínipas, Verde, Urique, Batopilas y Oteros 
que aportan en promedio anual 5,385 Hm3 
de escurrimiento que se van a la vertiente 
del Pacífico y desembocan en el río Fuerte 
en el estado de Sinaloa. 

En el municipio de Bocoyna nace el río 
Conchos que posteriormente se junta 
con sus múltiples tributarios como el río 
Balleza, el río Grande, Nonoava entre otros. 

A partir de esta riqueza es que el Estado 
Mexicano entrega concesiones a ejidos, 
empresas o individuos para la explotación 
forestal30 y la minería.31 El agua de los 
ríos que se genera en las cuencas altas 
de la Sierra Tarahumara es concesionada 
a productores de Sinaloa32 y diversos 
municipios del estado por los que atraviesa 
el río Conchos.33

En relación a esta región de la Sierra 
Tarahumara, desde el 2015 se reportaba y 
documentaba a través de periodismo de 
investigación:

Las obras emprendidas hasta ahora 
por las autoridades en Barranca del 
Cobre tuvieron impactos negativos 
en la región: contaminación del 
agua, cancelación de manantiales, 
pérdida de áreas de pastoreo y 

30 Desde 2013 el gobierno federal implementó la Estrategia Nacional de Incremento a la Producción Sustentable 
ENAIPROS, aumentando la autorización de permisos de aprovechamiento forestal, este cambio en la política forestal 
hizo que aumentara de manera exponencial la tala legal e ilegal en la Sierra Tarahumara, la Fiscalía estatal informa 
sobre operativos realizados para inhibir la tala clandestina y en julio 2021, informa que la tala clandestina afecta 17 mil 
hectáreas de bosque. A la devastación se le suman los incendios forestales, que según la CONAFOR, en 2021, el estado 
de Chihuahua ha sufrido una afectación por 88 mil 209 hectáreas de superficie con 657 incendios.
31 Siete grandes compañías mineras extraen de la región tarahumara, diariamente 41,900 toneladas de tierra en solo 
cuatro municipios (Chinipas, Guadalupe y Calvo, Ocampo y Urique), de éstas, 27,500 corresponden al municipio de 
Ocampo, los minerales que extraen son principalmente oro y plata. Las minas son; Palmarejo en Chínipas, San Julián en 
Guadalupe y Calvo, Unidad Ocampo, Pinos Altos y Unidad Concheño en Ocampo y Bolivar y Cieneguita Lluvia de Oro 
en Urique, la producción es de oro y plata principalmente, Anuario estadístico de la minería mexicana 2020, edición 
2021 publicado por el Servicio Geológico Mexicano.
32 Se aprovecha el agua mediante la presa Luis Donaldo Colosio (Huites) ubicada en el municipio de Choix, Sinaloa, que 
tiene una capacidad de 2980 Hm3, para los distritos de riego de Sinaloa, El Fuerte y Valle del Carrizo, donde predomina 
la siembra del maíz blanco de alta productividad. (Solís, M. 2022).
33 Sus vertientes se aprovechan en las presas de Chihuahua y en los escurrimientos al río Bravo. El agua captada de 
las lluvias en la sierra, es utilizada para cumplir con los compromisos internacionales en materia de agua con Estados 
Unidos. (Solís, M. 2022)
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boscosas, supresión de vías de 
acceso, acumulación de basura y por 
ende proliferación de enfermedades, 
amén de otros problemas como 
alcoholismo, drogadicción y 
competencia desleal en la venta de 
artesanías con artesanos mestizos y 
productos chinos (Mayorga, 2015).

Cada vez más, en la Sierra Tarahumara las 
fuentes hídricas y otros recursos naturales 
escasean, por lo que la mayoría de hogares 
dependen del temporal lluvioso y del agua 
de manantiales o aguajes para abastecerse 
del vital líquido. 

Durante los últimos 20 años con los 
desarrollos en infraestructura para la 
promoción de la actividad turística del 
parque de aventura (Bacajípare, Mogótavo y 
Huitosachi), de la instalación del gasoducto El 
Encino –Topolobampo (San Luis Majimachi, 
Pitorreal, Huitosachi, Mogótavo, San Alonso, 
Cuiteco) y del aeropuerto regional de 
Creel (Bosques de San Elías Repechique), 
las comunidades han presenciado 
afectaciones medioambientales como la 
sobreexplotación de los recursos forestales, 
la tala ilegal, la erosión, los incendios, la 
contaminación del agua y el exceso de 
basura, lo que ha favorecido el cambio 
climático y los temporales erráticos de 
lluvia y nieve. 

En la zona turística que va de Bocoyna al 
Divisadero es común observar a los lados 
de la carretera y caminos de terracería 
el exceso de basura, lo que ocasiona la 
contaminación de ojos de agua y visual. El 
proyecto turístico Barrancas del Cobre no 
cuenta con un plan de manejo de la basura, 
la que se acumula en los “basureros” de 
las poblaciones más grandes como San 
Juanito, Creel, San Rafael, en donde es 
quemada. Y en relación a las descargas 
de aguas residuales, sólo en el poblado 
de Creel hay una planta de tratamiento 
de aguas negras que en las ocasiones en 
las que no recibe mantenimiento descarga 
el agua sucia en el arroyo que atraviesa 
el poblado de Creel. La comunidad de 
Bacajípare denunció durante más de 17 
años la contaminación de sus ojos de 
agua por las descargas del hotel Mirador,34 
descarga que terminó cuando retiraron el 
tubo en 2019.

En el poblado de Areponápuchi,35 en 2018, 
el municipio de Urique, sin contar con 
estudios de impacto ambiental, introdujo 
tubería debajo de la calle que atraviesa el 
poblado con la intención de descargar el 
drenaje en un lugar cercano a la comunidad 
de Huitosachi, obra a la que la comunidad 
se ha opuesto, debido a que considera 
que se verá perjudicada, la comunidad y 
organizaciones de la sociedad civil han 

34 La Opción de Chihuahua. Febrero 21 de 2014. Exige comunidad de Bacajípare alto a contaminación de las 
barrancas. Consultado el 18 de abril 2022 en https://laopcion.com.mx/noticias/exige-comunidad-de-Bacajípare-el-
alto-a-contaminacion-de-las-barrancas-20140221-28386.html
35 Areponápuchi es un poblado mestizo que colinda con las comunidades de Bacajípare, Huitoscahi y Mogótavo y 
que se encuentra a un lado del Parque de Aventura ha crecido en los últimos diez años a partir de la inversión en 
infraestructura turística sin control. 
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propuesto otros sistemas de manejo, que 
no han sido tomados en cuenta, a la fecha 
sigue sin resolverse el problema. Por su 
parte el sistema de tratamiento de aguas 
residuales del Parque de Aventura consiste 
en tres biodigestores, los que separan los 
sólidos que son extraídos cada determinado 
tiempo y transportados en un camión 
que pertenece a una empresa privada, 
sin embargo, la cantidad de turistas que 
acuden al parque crece exponencialmente 
cada año.

En una zona como el Divisadero en donde 
es escasa el agua potable, en la temporada 
de estiaje, el parque de aventura, los hoteles 
y pobladores mestizos e indígenas tienen 

que comprar el agua que es transportada 
en camiones “pipas” de acarreo de agua 
para abastecer las necesidades de las 
familias y los negocios, estas “pipas” tienen 
una capacidad de 10 mil litros. El agua de 
las pipas es extraída de manantiales que se 
encuentran en los ejidos de Areponápuchi, 
San Alonso e incluso Cuiteco y tienen un 
costo de $2,700, para todos los usuarios, 
incluidos los pobladores indígenas de la 
comunidad de Bacajípare. 

En este tenor, cabe destacar que, al 
percibir esta realidad durante la cosecha 
de información, las comunidades hacen 
propuestas con el objetivo de facilitar y 
cuidar el agua y los recursos naturales.



Plan de Desarrollo Regional30

Objetivos y propuestas

Objetivo: Garantizar que las comunidades de la región gocen plenamente de un 
medio ambiente sano y sin que la naturaleza se vea afectada por proyectos turísticos 
o la explotación forestal inmoderada (incluyendo el delito de la tala ilegal).

Dependencias responsables:  SEMARNAT, CONAGUA, CONAFOR, PROFEPA, INPI, 
JCAS, COESPRIS, SIDE, COEPI, Municipios de Bocoyna y Urique.

Objetivos 
Específicos Línea de acción Localidad 

/ actor
Tipo de 

indicador
Tempo-
ralidad

1.Detener 
la contam-

inación 
del medio 
ambiente 

mediante el 
control de la 

basura

1.1. Disminuir la basura mediante 
un programa de reciclado de 
materiales en las zonas en 
donde acuden los turistas. 

Parque de 
aventura

Creel
11 comuni-

dades

1 programa 
con accio- 

nes
Cuantitativo

Perma-
nente

1.2 Generar un programa junto 
con el Parque de Aventura para 
transicionar a la eliminación 
del plástico y de los artículos 
desechables.

Parque de 
aventura

Creel
1 programa 2023

1.3. Contar con financiamiento 
y el plan de manejo a 
través de una cooperativa, 
el funcionamiento de una 
recicladora regional de 
basura administrada por las 
comunidades.

Comuni-
dades inte-

resadas

-Consti-
tución de 

cooperativa
-Inversión 
y plan de 
manejo 

-proyecto 
financiado

2024

2.Garantizar 
el derecho 
y acceso 

al agua en 
todas las co-
munidades

2.1. Programa de revisión y 
cuidado de manantiales que 
incluye acuerdos comunitarios.

11 comuni-
dades

Diagnóstico 
1 programa 2023

2.2. Construcción de represas 
para abastecer de agua potable. 

11 comuni-
dades

No. De 
represas 2023

3.Generar 
gobernan-
za para el 

manejo sus-
tentable de 
los recursos 
forestales

3.1. Contar con espacios de 
discusión y negociación entre 
comunidades y gobierno 
para atender problemáticas 
ambientales emergentes.

Mesa de 
medio 

ambiente 
del CCFBC

No. de 
problemas

No. de 
reuniones

Perma-
nente

3.2. Realizar acuerdos a largo 
plazo con los municipios de 
Bocoyna y Urique para la 
recolección de residuos sólidos 
inorgánicos en la región.

Mesa de 
medio 

ambiente 
del CCFBC

No. de 
problemas

No. de 
reuniones

Perma-
nente
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Objetivos 
Específicos Línea de acción Localidad / 

actor
Tipo de 

indicador
Tempo-
ralidad

3.Generar 
gobernanza 

para el manejo 
sustentable de 

los recursos 
forestales

(continuación)

3.3. Que se regulen las 
prácticas ambientales del 
sector turístico (hoteles y 
restaurantes), relacionadas 
con el manejo del agua y 
la gestión de los residuos 
sólidos. 

Mesa de 
medio 

ambiente 
del Consejo 
Consultivo 

FBC

No. de 
reuniones

No. de 
prestadores 
de servicios 

turísticos

Perma-
nente

3.4. Disminuir la tala ilegal, 
a través de la colaboración 
– denuncia anónima 
entre comunidades y 
autoridades.

Formación 
de 4 Comités 
de vigilancia 

microregional
Formación 

de un Comité 
regional 

formados 
por las 4 

microregiones

No. de 
comités
No. de 

denuncias
No. de 

reuniones 
con 

autoridades

Perma-
nente

4.Detener la 
erosión

4.1. Fortalecer las 
capacidades en las 
comunidades para el 
manejo sustentable de 
los bosques mediante la 
capacitación.

11 
comunidades

No. de 
personas 

capacitadas
No. de 
talleres

Anual

4.2. Programas y acciones 
de reforestación y 
conservación de suelos 
y agua y brigadas 
contraincendios a través de 
empleos temporales.

11 
comunidades

No. de 
programas
No. de mts 
lineales y 
cúbicos 
No. de 
plantas

Anual

4.3. Reforestación con 
pinabetes en los ojos de 
agua.

11 
comunidades

No. de ojos 
de agua
No. de 

pinabetes 
sembrados

2023 
– 2024 - 

2025

4.4. Programa de 
capacitación y 
equipamiento para el 
combate de incendios.

11 
comunidades

No. de ta-
lleres

No. de equi- 
pamiento

No. de 
incendios 

combatidos

Anual
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3. Educación

Problemáticas y contexto

El derecho a la educación de calidad es 
un derecho humano indispensable para el 
ejercicio de otros derechos, lo que incluye 
la formación profesional en artesanías e 
industrias rurales.36

En la Sierra Tarahumara, en especial en 
territorios indígenas, existe una visible 
desigualdad económica y política, 
discriminación étnica, alta deserción 
escolar, un preocupante porcentaje de 
embarazo adolescente, y muchas niñas 
y niños que no saben leer ni escribir, a 
pesar de cursar 6 años en la escuela. La 
Sierra Tarahumara es también un espacio 
en donde, por su naturaleza multicultural, 
confluyen formas de vida y aspiraciones 
individuales y colectivos diversos.37

Los retos a superar en la Sierra 
Tarahumara son la cobertura y calidad 
de los servicios, esto último se refiere 
al tipo de educación que se está 
brindando en las escuelas. También es 
parte de los retos la construcción plural 
y culturalmente adecuada de los planes 
de estudio, una mayor participación de  

 
las familias y la comunidad en cuanto a  
cómo quieren que se eduquen a sus hijos y 
sus jóvenes, se requiere también una mayor 
capacitación docente, un mejoramiento de  
infraestructura, entre muchos otros retos 
que podemos mencionar. 

En los últimos años se ven cambios en la 
región, que impactan de manera decidida 
en el acceso a la educación. Por mencionar 
dos cambios, el primero es la pandemia del 
Covid-19 que ha impactado a los pueblos 
y comunidades indígenas de muy diversas 
maneras. Entre ellas, las desigualdades en 
el acceso a tecnologías, lo que empeoró 
las ya de por sí malas condiciones de 
aprendizaje de los niños. Como respuesta, 
la estrategia de Servicios Educativos del 
Estado (SEECH) fue impartir las clases 
a través de la XETAR, estación de radio 
del gobierno federal, no obstante, en 
muchas comunidades no hay suficiente 
cobertura y no en todas las casas cuentan 
con un aparato de radio. Otra estrategia 
de SEECH fue entregar cuadernillos cada 
semana para que niñas y niños realizaran 
actividades. 

36 Por su parte el Convenio 169 de la OIT  en diversos artículos garantiza el derecho a la educación, a la formación 
profesional, artesanía e industrias rurales de los Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. Este convenio, 
en su art. 21 establece que los miembros de los pueblos interesados deberán disponer de medios de formación 
profesional por lo menos iguales a los de los demás ciudadanos.
37 Presentación del contexto del Foro de Educación “Aquí estamos”. 6 de mayo 2021.
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Cobertura Escolar

En el municipio de Bocoyna se cuentan 
únicamente con 151 escuelas de niveles 
básica a superior, mientras que en el 
municipio de Urique se cuentan con 147 
planteles en diversos niveles desde básica 
hasta bachillerato. En la región, el 93.6% 
de estas escuelas corresponde al nivel de 
educación básica, mientras que solo el 
6.7% corresponde a media superior y el 
0.6% a educación superior, de acuerdo al 
registro por municipio de la Secretaría de 
Educación en el Estado (INEGI, Banco de 
Indicadores, 2020).

En general, los niveles de escolaridad 
son en promedio bajos, en Bocoyna 
es de 6.9 para la población de 15 años 
y más, mientras que el porcentaje de 
población sin escolaridad de 15 años y 
más es de 9.1 %. Por su parte, en Urique 
el porcentaje de población sin escolaridad 
asciende a 26.6%. con un porcentaje de 
42% de analfabetismo. Además, en las 
condiciones de escaso acceso, lejanía  
y otras situaciones desiguales, las  

 
comunidades Ralámuli consideran que 
esta educación no les toma en cuenta ni 
les incluye, pues no se ven reflejados los 
intereses y visiones de la comunidad en 
los planes y programas educativos.

Si se registra de manera particular el 
censo para escuelas en las comunidades 
que forman parte de este plan 
de desarrollo encontraremos una 
significativa disminución de planteles y 
una concentración de escuelas de nivel 
básico con mínima infraestructura y una 
carencia de servicios educativos de media 
superior y superior considerable.

El patrón de asentamiento de las familias 
ralámuli es muy disperso, por lo que 
niñas y niños tienen que caminar grandes 
distancias para ir a la escuela, siendo 
este el motivo por el que se requieren 
albergues en donde puedan quedarse 
a dormir sin correr riesgos y sin que sea 
imposible ir diariamente a la escuela. En 
algunas comunidades en donde no se 

Un segundo momento actual que está impactando también en la educación es el contexto 
de violencia criminal y la inseguridad generalizada que afecta escuelas, comunidades, 
familias, maestros y alumnos.38

 

38 Respecto a la percepción que se tiene de la educación en esta zona, Miroslava Calixto, en su participación en el 
foro de educación llevado a cabo el de mayo 2021, mencionó que “se habla despectivo de la calidad de educación 
en la Sierra, debido a la falta de conectividad, pero no es así, hay a veces más creatividad.” Al igual que los demás 
ponentes, mencionó las limitantes y dificultades que existe para acceder a la educación, principalmente en nivel 
media superior. “Profesores de media superior me han dicho abiertamente que, de sus planteles, nunca ha egresado 
una estudiante rarámuri, [la educación] se hace a cargo de un docente que a veces arriesga su seguridad, pero [que] 
no tiene los elementos y tiene que estar conviviendo en aula donde hay expresiones racistas, esto se suma con la 
violencia, y amenazas directas de estudiantes involucrados con grupos armados.” Ya quien llega a la Universidad se 
enfrenta por primera vez a una educación donde ni siquiera se va a nombrar la diversidad o la cultura.
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cuenta con albergues, niñas y niños se 
ven forzados a quedarse a dormir en los 
salones escolares. 

Por otro lado, las familias que envían a sus 
hijas e hijos a la escuela lo hacen porque 
necesitan que aprendan a leer y escribir 
y hacer cuentas, sin embargo, las familias 
se sienten engañadas pues, después 
de enviar a sus hijas e hijos a estudiar 
durante 6 años, estos no logran aprender 
lo indispensable. Lo anterior ocurre 
porque algunos maestros y maestras dan 

clases solo tres días a la semana o faltan 
por tiempo prolongado, tampoco dan las 
clases en la lengua ralámuli, incluso en la 
mayoría de los casos, no hablan la lengua 
ralámuli o no están capacitados para dar 
las clases en ese idioma.

Para lograr la educación secundaria y 
preparatoria, inexistente en la mayoría 
de las comunidades, las familias tienen 
que enviar a sus hijos a comunidades o 
poblados lejanos asumiendo el costo que 
eso representa.

Cuadro 2. Relación de servicios educativos por comunidad

Comunidad SIN
preescolar

SIN
primaria

En
primaria
maestros  

NO 
bilingües

NN egre-
san de la 
primaria 

sin leer ni 
escribir

SIN
Secun- 
daria

SIN
albergue

SIN
prepa-
ratoria

Mesa del 
Sombrero • • • • •

Cuiteco • • • •
San Alonso • • • •
Mesa de 
Guitayvo • • • •

Churo •
Huitosachi • • • • •
Bacajípare • • • •
Mogótavo • •
San Luis 
Majimachi • •

Pitorreal • • • •
Bosques 
San Elías 
Repechique

• • • •
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Por otro lado, en el contexto de la región 
Barrancas, en donde el gobierno promueve 
decididamente un “desarrollo económico” 
es sumamente importante detectar cuáles 
son las condiciones de la educación, las 
aspiraciones de la población ralámuli y 
mestiza, así como las necesidades de 
aprendizaje de la población para que esté 
en condiciones de contar con trabajos 
dignos y bien remunerados, a partir de 

una educación impartida con pertinencia 
cultural y del contexto.

Por lo anterior, se vuelve indispensable 
que la educación intercultural se imparta 
en todas las escuelas, a mestizos y a 
indígenas y que las personas del Pueblo 
Rarámuri tengan la posibilidad de tener su 
propio sistema educativo que responda a 
las necesidades de las comunidades.

Objetivos y propuestas

Objetivo: Contar con un sistema educativo que atienda las necesidades de la 
población de la región y que garantice a niñas, niños y adolescentes una educación 
de calidad de acuerdo a sus aspiraciones y contexto geográfico y socio-ambiental. 

Dependencias responsables:  Secretaría de Educación Pública, Servicios Educativos 
del Estado de Chihuahua, INPI, COEPI.

Objetivos 
Específicos Línea de acción Localidad 

/ actor
Tipo de 

indicador
Tempo-
ralidad

1.Asegurar 
la educación 
de calidad, 
intercultural 
y bilingüe 

1.1. Realizar diagnósticos sobre 
la situación de la educación, las 
aspiraciones educativas y las 
necesidades de aprendizaje.

11 comuni-
dades

1 documen-
to diag-

nóstico con 
propuestas

2023

1.2. Generar mecanismos para 
la participación y consulta 
de los programas educativos 
y sus contenidos en donde 
se reconozcan los saberes 
y experiencias comunitarias 
que aporten a los modelos 
educativos.

11 comuni-
dades

No. de 
reuniones 2024

1.3. Contratación de una 
planta docente hablante del 
Ralámuli y comprometida con la 
enseñanza en la lengua.

11 comuni-
dades

No. de 
profesores 
hablantes

No. de 
escuelas 
bilingües 

2024
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Objetivos 
Específicos Línea de acción Localidad 

/ actor Tipo de indicador Tempo-
ralidad

2.Abatir 
el rezago 
educativo 

relacionado 
con el anal-
fabetismo y 
la deserción 

escolar.

2.1. Implementar el 
programa de educación 
para las personas 
adultas.

11 comuni-
dades

No. de personas 
alfabetizadas 2023

2.2. Construir junto con 
las comunidades una 
oferta educativa que 
sirva y sea de interés a 
jóvenes y adultos.

11 comuni-
dades

No. de reuniones
Documento – 

propuesta
No. de acciones 

educativas
No. de personas 

participantes

2024

3.Mejorar 
el acceso, 

cobertura y 
cercanía de 
los servicios 
educativos 
desde una 

perspectiva 
regional, en 
donde se 

consideren 
los tiempos 
y costoso de 
la movilidad 
para las y los 
estudiantes.

3.1. Proporcionar el 
servicio de educación 
secundaria en las 
comunidades que lo 
requieran.

Depen- 
diendo del 
diagnóstico

No. de secundarias
No. de estudiantes 2025

3.2. Proporcionar el 
servicio de educación 
preparatoria en los dos 
municipios, con planes 
de estudio adecuados al 
contexto socio ambiental 
y económico de la 
región.

Depen- 
diendo del 
diagnóstico

No. de  
preparatorias

No. de estudiantes
2026

3.3 Asegurar el acceso 
a becas a las personas 
que deciden continuar 
estudiando.

Población 
escolar

INPI, COEPI
No. de becas 2023

3.4. Proporcionar 
capacitación en oficios 
de manera permanente 
(mejoramiento de la 
artesanía, industrias 
rurales, manejo 
sustentable del bosque).

11 comuni-
dades

No. de talleres  
de capacitación
No. de personas  

y temas

2023
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Objetivos 
Específicos Línea de acción Localidad 

/ actor Tipo de indicador Tempo-
ralidad

3.Mejorar el ac-
ceso, cobertura 

y cercanía de los 
servicios educa-
tivos desde una 
perspectiva re-

gional, en donde 
se consideren 
los tiempos y 
costoso de la 

movilidad para 
las y los estudi-

antes.
(continuación)

3.5. Dotar de luz eléctrica 
u otras alternativas de 
energías solares y limpias 
a las escuelas de la 
región.

Depen- 
diendo del 
diagnóstico

No. de escuelas 
electrificadas 2023

3.6. Construcción 
de salones, cercos, 
regaderas, pilas de agua 
para el mejoramiento de 
escuelas y albergues.

Depen- 
diendo del 
diagnóstico

No. de acciones 
implementadas 2023

3.7. Construir y operar 
comedores, bajo el 
objetivo de la sana 
alimentación y la 
sostenibilidad.

Depen- 
diendo del 
diagnóstico

No. de comedores 
construidos y 

operando
2024

3.8. Construir enfermerías 
y se da atención médica 
preventiva en escuelas.

Depen- 
diendo del 
diagnóstico

No. de enfermerías 2024

3.9. Contar con 
acceso a servicios 
de internet e intranet 
en las comunidades, 
priorizando espacios 
escolares y comunitarios. 

11 comuni-
dades No. de antenas 2023

4.Contribuir a 
que se reduzcan 
las brechas de 

oportunidad por 
género a la edu-
cación y enfocar 
los programas 
públicos con 

modelos perti-
nentes dirigidos 

a la niñez y la 
juventud.

4.1. Impulsar y sostener a 
las niñas y adolescentes 
que asisten a la escuela 
para fortalecer y ampliar 
su nivel de escolaridad.

11 comuni-
dades

No. de niñas 
acompañadas

Perma-
nente

4.2. Implementar 
procesos formativos 
de educación integral 
en sexualidad, 
incluyendo temas como 
menstruación digna.

11 comuni-
dades

No. de talleres
 impartidos

Por ciclo 
escolar
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Objetivos 
Específicos Línea de acción Localidad 

/ actor Tipo de indicador Tempo-
ralidad

4.Contribuir a 
que se reduzcan 
las brechas de 

oportunidad por 
género a la edu-
cación y enfocar 
los programas 
públicos con 

modelos perti-
nentes dirigidos 

a la niñez y la 
juventud.

(continuación)

4.3. Fortalecer la toma de 
decisiones en la escuela 
para las mujeres (niñas 
y adolescentes) para la 
prevención del embarazo 
adolescente.

11 comuni-
dades

No. de niñas que 
terminan secund-

aria

Por ciclo 
escolar

4.4. Integrar contenidos 
preventivos para niñez 
y adolescencia sobre 
drogas y alcohol.

11 comuni-
dades

No. de talleres
 impartidos

Por ciclo 
escolar
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4. Seguridad

Problemáticas y contexto

Para este apartado se tomó como referencia 
principal el Diagnóstico y propuestas sobre 
la violencia en la Sierra Tarahumara para la 
sociedad civil. comunidades, autoridades 
estatales y federales 2006-2017 realizado 
por CONTEC A.C.,39 la cédula llenada por 
las comunidades y la participación de 
funcionarios públicos del gobierno del 
estado en el foro de seguridad y justicia 
(abril 2021) organizado por la sociedad civil.

En el campo de la seguridad y la justicia, los 
delitos del fuero común son poco atendidos 
debido la escasa presencia de ministerios 
públicos en la región. Tan solo en 2017, en 
el municipio de Bocoyna se contaba con 6 
agentes y el de Urique, con 2. Integrantes de 
las comunidades comentan que no tienen 
comunicación con la policía municipal y/o 
ministerial, y que estos solo acuden en los 
casos en los que hay fiestas porque su 
presencia se acuerda de manera previa.

En cuanto a la atención de delitos del fuero 
federal, tampoco hay presencia de agencias 
ni agentes federales en la región (estos solo 
hacen presencia de manera esporádica). 
Por parte del nivel federal, quienes realizan 
recorridos y extinguen sembradíos de 
droga, suelen ser agentes del ejército. 

De forma similar ocurre con la cantidad 
de elementos policiacos preventivos y 
ministeriales. Durante el año en mención, se 
contaba solo con 6 elementos para cubrir el 
municipio de Bocoya y 6 para el de Urique. 

Las y los integrantes de las comunidades 
refieren que no se sienten seguros de 
caminar por la comunidad, denuncian la 
mala actuación de la policía y resaltan que, 
en las comunidades de Churo, Bosques 
de San Elías Repechique, Bacajípare, 
Huitosachi no hay comisario de policía. 
Adicionalmente mencionan que existen 
conflictos con la población mestiza.

En cuanto a la administración de justicia, los 
jueces competentes son escasos, en ambos 
municipios hay un juzgado menor mixto40 
y existe un alto índice de impunidad (de 
acuerdo a la relación entre las sentencias 
dictadas contra las demandas). 

Con respecto al tipo de delitos cometidos 
se destacan como los más frecuentes 
el robo común, los homicidios, delitos 
patrimoniales, lesiones y otros agrupados 
por su menor incidencia (robo de ganado, 
carreteras y bancos; delitos sexuales y 
secuestros). No obstante, en 5 municipios 

39 Es muy probable que varias cifras y datos ahí reportados puedan ahora ser actualizados, no obstante, además 
de su novedosa metodología y la temporalidad que registra, sus principales hallazgos y tesis mantienen una gran 
vigencia. 
40 Un juzgado mixto es aquel Órgano jurisdiccional del interior del Estado que conocen y resuelven los conflictos 
de índole penal, civil, familiar y mercantil. Y un juzgado Menor es un Órgano jurisdiccional que se encuentra en el 
interior del Estado adscrito a un distrito judicial, el cual resuelve delitos cuya pena media no exceda de dos años de 
prisión, asuntos civiles y mercantiles cuya cuantía no exceda de 180 días de salario mínimo general vigente en la zona 
económica del lugar de su adscripción.



Plan de Desarrollo Regional40

se concentraban el 70% del total de los 
delitos, siendo Bocoyna el tercer lugar.

Además de lo dicho previamente, en 
las comunidades también se presenta 
el delito de robo de ganado y el de 
instalación de cercos, con lo que se afecta 
el libre pastoreo. También denuncian la 
tala ilegal de árboles para venta de leña y 
comercialización de madera en rollo.

En cuanto al ámbito federal,41 por la propia 
naturaleza del delito, el informe destaca 
solo lo relativo a delitos ambientales como 
el de la tala ilegal del bosque, en donde 
las denuncias resultan ser muy escasas 
(Bocoyna aparece segundo lugar con 
99). Se hace énfasis en lo escasas de las 
denuncias dadas las enormes dimensiones 
de tala ilegal que se realizan en toda la 
sierra, pues el estado de Chihuahua ocupa 
el tercer lugar a nivel nacional en dicho 
delito. De acuerdo al diagnóstico, una 

posible explicación de esta incidencia se 
encuentra en la presencia y polarización 
de la violencia criminal en la zona, es decir, 
en el ejercicio de un control territorial muy 
preciso.

Un último rubro a destacar, aunque resulta 
mucho más indicativo por los impactos 
generados a nivel comunitario, son las 
manifestaciones -vale decir, más cruentas- 
de la violencia en toda la región. Se destaca, 
sobre todo, la ejercida contra las mujeres, las 
fosas clandestinas, los desaparecidos, los 
desplazamientos forzados poblacionales y 
el ataque a actores claves que laboran en la 
región (particularmente líderes indígenas). 
42 Otros delitos son la tala ilegal o el cobro 
a las empresas mineras, 43 cometidos 
principalmente por integrantes del crimen 
organizado, quienes controlan grandes 
extensiones del territorio serrano, sin que 
sean detenidos por las fuerzas estatales o 
federales. 44

41 De los delitos del fuero federal estos están relacionados contra el tema de los delitos en contra de la salud, delitos 
ambientales, entre los que se encuentra la tala ilegal del bosque y también los delitos electorales. Señala este mismo 
diagnóstico, que hay un porcentaje de sentencias muy bajo, que va entre el 5% al 7%, y un aspecto que también sobresale 
de este diagnóstico es el contexto social, geográfico de la Tarahumara hace complicado el acceso a la justicia. La denuncia 
de los delitos no es una práctica común, ya sea por miedo, por los índices de impunidad, de corrupción que percibe la gente 
hacia autoridades, aunado a ello, la lejanía de los juzgados de la población que vive en rancherías, y en los pueblos.
42 El Informe del CEMDA 2020, por ejemplo, sitúa a Chihuahua en el cuarto lugar de ataques a defensores ambientales (6 
casos en total).
43 Blindan en la Sierra actividad minera contra crimen organizado. http://www.chihuahua.gob.mx/contenidos/blindan-en-
la-sierra-actividad-minera-contra-crimen-organizado. 23 julio 2020. Sobre esto, el Secretario de Seguridad Pública en la 
administración 2016-2021, afirmó que “se trabaja con la minera Dia Brass que se encuentra el municipio de Urique, en donde 
se tiene destacamentado un grupo de 26 elementos, con posibilidad de subir a 60, ya que la propia compañía proporciona 
la posibilidad de tener un cuartel en la zona de Piedras Verdes. Además se proyecta el establecimiento de otro cuartel para 
60 elementos en el poblado de Cieneguilla, lo cual permitirá combatir no solamente los incidentes en la mina, sino poder 
brindar atención de manera inmediata a toda la zona para poder enfrentar a la delincuencia organizada”.
44 Participación del Secretario General de Gobierno del estado de Chihuahua, Lic. Luis Fernando Mesta Soulé (administración 
2016-2021) en el Foro de Seguridad y Justicia llevado a cabo el 28 de abril 2021, organizado por integrantes de la sociedad 
civil., “…los principales problemas desde el punto de vista de seguridad que se encuentran en la Sierra de Chihuahua tienen 
que ver con los cárteles de la droga o del narcotráfico, que utiliza lo complicado de la Sierra para pasar y transitar con 
la droga y también para la siembra de la misma en muchas partes de la Sierra. Desde el punto de vista de la autoridad; 
las distancias y las condiciones del estado de fuerza con las que contamos, las fuerzas de seguridad en el Estado, hacen 
también muy complicado atender con la prontitud que se requiere, las necesidades de seguridad que se tienen en la Sierra, 
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Los impactos de este fenómeno atraviesan la 
economía, la salud, la seguridad, la educación, 
la dignidad y la vida de las personas, así 
como de la sociedad en general.

Otra forma en que se irrumpe con la paz y 
tranquilidad en las comunidades de estos 
municipios es a través de las actividades 

de los grupos delincuenciales que se 
dedican a reclutar jóvenes para servir 
como “halcones”.45 Operan acudiendo 
a las fiestas de las comunidades, venden 
bebidas alcohólicas y droga, talan el 
bosque y siembran droga en parcelas 
cercanas a ríos o cañadas.semana para 
que niñas y niños realizaran actividades. 

tenemos una situación complicada desde el punto de vista de Fuerzas estatales, y actualmente se está fortaleciendo y 
apoyando con la participación a cuarteles, la Guardia Nacional, que también se están estableciendo en las mismas partes 
de la Sierra, pienso que esos son los principales problemas que generan el desplazamiento de comunidades indígenas en 
la Sierra.”
45 Así se denomina a las personas que se dedican a observar lo que sucede en un determinado territorio y avisa de 
situaciones imprevistas.

Objetivos y propuestas

Objetivo: garantizar la seguridad de las familias a acceso a la justicia y la prevención 
del delito.

Dependencias responsables:  Fiscalía General De La República, INPI, Secretaría 
General De Gobierno, Fiscalía General Del Estado, Secretaría De Seguridad Pública, 
Ichmujeres, Ichijuv, COEPI, Municipios De Urique Y Bocoyna.

Objetivos 
Específicos Línea de acción Localidad / 

actor
Tipo de 

indicador
Tempo-
ralidad

1.Establecer 
mecanismos de 
comunicación 
directa y de 
intervención 
efectiva ante 
las distintas 

amenazas a la 
seguridad de las 

comunidades.

1.1. Concretar acuerdos 
y compromisos con las 
comunidades para una 
vigilancia constante en 
las comunidades.

11 comuni-
dades

Mesa de se-
guridad del 

CCFBC

No. de 
reuniones

No. de 
acuerdos

2023 

1.2. Capacitar y sensibili-
zar a las comunidades en 
materia de seguridad.

11 comuni-
dades

Mesa de se-
guridad del 

CCFBC

No. de talleres
No. de perso-
nas capacita-

das

2024
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Objetivos 
Específicos Línea de acción Localidad 

/ actor
Tipo de 

indicador
Tempo-
ralidad

2. Promover y 
aprovechar las 

formas tradicio-
nales de convivir 
pacíficamente y 
resolver los con-
flictos de seguri-

dad.

2.1. Reforzar los 
sistemas normativos 
tradicionales como el 
primer mecanismo de 
resolución de conflictos.

11 comuni-
dades

Ministerio 
Público
Fiscalía 
Zona 

Occidente

No. de re-
uniones de 

acuerdo

No. de 
juicios lleva-
dos a cabo 
en las co-

munidades

2025

3. Impulsar la par-
ticipación equi-
tativa e inclusiva 
en las acciones 

destinadas a for-
talecer la seguri-
dad en las comu-

nidades.

3.1 Instalar mesas 
de seguridad en 
los que participen 
las autoridades 
tradicionales o quienes 
designen

2 mesas de 
seguridad, 

una por 
cada muni-

cipio

No. de 
reuniones

No. de 
acuerdos

2023

4. Construir 
espacios para 

que las mujeres, 
las juventudes 
y las infancias 
convivan y ge-
neren sus pro-

pias propuestas 
para fortalecer la 
seguridad de las 

comunidades.

4.1. Realizar talleres y 
encuentros en donde 
se impulsen y se 
generen mecanismos 
sobre la importancia 
y el derecho a una 
vida libre de violencia, 
particularmente, para 
las mujeres, jóvenes, 
niñas y niños.

11 comuni-
dades

Ichmujeres

ICHIJUV

No. de tall-
eres

No. de 
encuentros

No. de 
personas 
partici-
pantes

2024

4.2. Establecer 
programa de atención 
a la juventud para 
atender problemas 
de adicciones y salud 
mental con pertinencia 
cultural, consultando 
previamente a las 
comunidades.

11 comuni-
dades

Secretaria 
de Salud
ICHIJUV

No. de con-
sultas

Documento 
– programa

No. de 
acciones

2024

5. Garantizar la 
coordinación 
interinstitucional 
para el combate 
a los delitos.

5.1 Atender las 
denuncias de 
pobladores
6.2 Combatir la 
impunidad
6.3 Garantizar un 
intérprete o traductor 
en detenciones y 
audiencias

11 comuni-
dades

Ministerios 
públicos 

itinerantes
Fiscalía 

No. de car-
petas de in-
vestigación

No. ac-
ciones

2023
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5. Economía: agricultura, empleo, vivienda y transporte

Problemática y contexto

Las necesidades económicas de la 
región se expresan en diversas formas, 
por ejemplo, las comunidades Ralámuli 
participan de dinámicas sociales en las que 
se requiere contar con ingresos monetarios 
para solventar necesidades básicas como, 
alimentos, salud o educación, por lo que el 
contar con opciones de trabajo remunerado 
es de gran relevancia. Sin embargo, no 
necesariamente todos los problemas que 
se ubican en este aspecto tienen que ver 
con cuestiones monetarias, algunas tienen  

 
mucho más énfasis en el sostenimiento de 
la vida, considerando que se requiere de 
mejoras en aspectos como la vivienda y el 
transporte. 

Los medios de vida de la población ralámuli 
incluye a la producción agrícola y ganadera, 
el trabajo como jornaleros agrícolas fuera 
de la comunidad, la producción y venta 
de artesanías, el empleo temporal en 
las comunidades y ser beneficiarios de 
programas sociales.

Agricultura

Según el INEGI 2014, en 15 municipios 
serranos existen 43,762 productores o 
unidades rurales de producción UPR que 
realizan las actividades agropecuarias en 
una superficie de 1,642,253 hectáreas, 3,184 
son de Bocoyna y 3,133 de Urique.46

Para los ralámuli, la principal actividad 
para su subsistencia es la agricultura, está 
estrechamente ligada a las ceremonias, 
festividades y forma de organización 
para el trabajo. Las tierras de cultivo se 
hallan dispersas en pequeñas mesetas 
y laderas, lo que influye en la dispersión 
de los asentamientos que se organizan 
en rancherías.47 Son pocas las personas  
que cuentan con parcelas mayores a una  
 
hectárea y la calidad del suelo es muy mala,  

 
lo que solo permite el trabajo agrícola con 
instrumentos manuales y de tracción animal 
en la mayoría de la superficie agrícola. Se 
utiliza el estiércol de ganado caprino y 
vacuno para la fertilización de los campos, 
aunque en algunos lugares se depende de 
los fertilizantes químicos. 

La cosecha anual de la mayoría de las familias 
es insuficiente para cubrir las necesidades 
de consumo de maíz durante el año.

Tal es el caso de la comunidad de Bacajípare, 
en donde el 100% de la agricultura que se 
practica es de autoconsumo. El maíz y el frijol 
se siembra en un rango altitudinal que va de 
los 2360 a los 1296 m.s.n.m., las tierras de 
cultivo por lo general se trabajan cerca de los 
arroyos y de las viviendas de cada ranchería. 

46 Secretaria de Desarrollo Rural, gobierno del estado de Chihuahua. 2020. 
47 Etnografía del Pueblo Rarámuri, consultada en https://www.gob.mx/inpi/articulos/etnografia-del-pueblo-
tarahumara-raramuri
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El 71 % de la agricultura se trabaja en ladera 
en rangos de pendiente que van desde los 7 
grados hasta los 44 grados, el 29 % restante 
se realiza en zonas planas, por lo general en 
la cumbre o mesas de los cerros. Las familias 
de la comunidad tradicionalmente protegen 
sus parcelas con cerco de poste de madera 
y alambre de púas o cercos de piedra, que 
ayudan que los animales silvestres o el 
ganado no entre a comerse los cultivos.48

Esta forma de agricultura es de 
autoconsumo. Para ello se realiza siembra 
de temporal de los cultivos de maíz y frijol, 
intercalado con calabaza y en algunas 
regiones, agricultura de traspatio y la 
siembra de avena forrajera para el ganado. 

La gran debilidad de la agricultura de 
autoconsumo es que es posible que cada 
año exista un alto nivel de siniestralidad 
principalmente por falta de humedad para 
que se desarrollen los cultivos.49 A diferencia 
de los municipios en donde se practica la 
agricultura de riego como Cuauhtémoc o 
Guerrero, municipios colindantes a Bocoyna, 
que aunque sea un año en el que no llueve 
lo suficiente, de todas formas cosechan para 
la venta, en 2020, año en el que se presentó 
una alta siniestralidad por falta de lluvia, el 
rendimiento por hectárea en el municipio de 
Bocoyna fue de 350 kilos de maíz y en Urique 
de 410 kilos, a diferencia del municipio de 
Cuauhtémoc en donde el rendimiento por 
hectárea fue de 9 toneladas de maíz (SIAP).

Como se puede observar, el rendimiento 
obtenido en los municipios de Bocoyna y 
Urique es mínimo en comparación con los 
rendimientos obtenidos en municipios en 
donde se practica agricultura de riego.50 
Se puede apreciar que 2020 fue un mal año 
agrícola para los productores Ralámuli, 
no así para los del pueblo Menonita y en 
menor medida a productores mestizos 
de Guerrero, municipios rurales cercanos 
territorialmente a Bocoyna y Urique.

Los bajos niveles de producción obtenidos 
en la cosecha reflejan la vulnerabilidad de la 
agricultura de autoconsumo.

48 Diagnóstico ambiental comunitario para la evaluación de sitios degradados por actividades turísticas, al interior 
de la comunidad Bacajípare, municipio de Urique, Chihuahua. CONTEC 2019. 
49 Según información del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera SIAP del gobierno federal en los 15 
municipios serranos en el año 2010 se sembraron 103,555 has. y el 2020 solo se sembraron 65,000 Has. Aunque el 
año 2005 se sembraron 97,650 has de cultivo se siniestraron totalmente 68,978 has.
50 Estos agricultores extraen agua del subsuelo mediante pozos electrificados o utilizan el agua de la Presa Abraham 
González.
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51 A diferencia de 2011 en donde se estimaba 25 mil personas.
52 Con el PROJAM, por primera vez se articulas acciones desde la mayoría de las secretarías de Gobierno, para cubrir 
todo el estado. 24 Mayo 2017. http://www.chihuahua.gob.mx/lanzan-programa-para-atender-a-90-mil-jornaleros-
agricolas-migrantes.  “Los campos jornaleros se dividieron en cuatro polígonos para ser atendidos: 1.- Sureste (López, 
Allende, Camargo, Saucillo, Julimes, Rosales, Delicias y Meoqui), en donde hay 9 mil 868 jornaleros provenientes de 
la Sierra Tarahumara y otros de Veracruz, Durango, Puebla y Sinaloa, que trabajan el nogal, chile, cebolla y tomate. 
2.- Centro-oeste (Chihuahua, Aldama y Ojinaga), aquí trabajan 472, principalmente habitantes locales y un grupo 
menor procedente de Ojinaga y de la zona serrana, para cultivar algodón, melón, sandía y chile rojo. 3.-Noroeste 
(General Trías, Riva Palacio, Carichí, Cusihuiriachi, Namiquipa, Bachíniva, Guerrero, Matachí y Temósachi), en este 
laboran 9 mil 098 jornaleros locales en la pizca de manzana, cultivo de granos, papa y forrajes, además de otros 11 
mil 285 que vienen de Cuauhtémoc, Carichí, Bachíniva, Namiquipa, Guerrero y de la zona serrana, para dar un total 
de más de 20 mil trabajadores. 4.-Norte (Ahumada, Ascensión, Buenaventura, Casas Grandes, Janos, Galeana, Nuevo 
Casas Grandes), participan dos mil 562, que vienen de Hidalgo, Guerrero, Oaxaca, Zacatecas, Sinaloa, Veracruz y 
Chihuahua, en la producción de nogal, sorgo, maíz, algodón, chile y frijol.

Jornaleros

Debido a la realidad de la agricultura y 
ganadería, la población económicamente 
activa de la región serrana busca otras 
alternativas de trabajo asalariado, saliendo 
de sus comunidades para trasladarse a 
trabajar como parte de la fuerza de trabajo 
del jornal. 

Los sueldos para los jornaleros son 
sumamente bajos de acuerdo a registros 
a nivel estatal en comparación con los 
salarios a nivel nacional, no obstante, las 
condiciones de trabajo para las personas 
Ralámuli en la región son todavía más 
precarias. Esto se suma a un desabasto y 
redes de comercio desleales basadas en 
circunstancias de racismo y discriminación 
que, dada la condición de asentamientos, 
encarece y dificulta el acceso a productos 
indispensables como la canasta básica, 
motivos por los que las personas salen 
de sus comunidades para trabajar como 
jornaleros.

Según la Secretaría de Desarrollo Social, 
en el estado de Chihuahua, para el 2017,  

 
trabajaban más de 90,00051 jornaleros 
agrícolas provenientes de los estados de 
Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas y 
de comunidades indígenas de la Sierra 
Tarahumara. La información proporcionada 
por esta dependencia da una idea de los 
municipios a los que acuden los jornaleros 
agrícolas en las diferentes épocas del 
año. Por su parte, los jornaleros agrícolas 
serranos van a huertas o ranchos del sureste 
y noroeste del estado.52

Para realizar este trabajo temporal, las 
familias viajan completas en las temporadas 
de cosecha, según la Comisión Nacional para 
Prevenir la Discriminación (CONAPRED), las 
condiciones salariales y laborales hacen de 
esta una de las poblaciones más vulnerables 
en términos económicos y sociales, con 
grandes rezagos en el acceso al sistema de 
salud.

La manera en que acuden a las huertas es a 
través de contratos verbales y en la mayoría 
de los casos a través de intermediarios que 
acuden a las comunidades a reclutar y 
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trasladar a las huertas. Este sector sufre 
de violación a los derechos laborales 
y humanos (Gómez y García, 2002), 
entre estos abusos se citan: la falta 
de estabilidad contractual; la falta de 
vivienda, pues el 70% de los jornaleros 
viajan con sus familias y los lugares a 
donde llegan a trabajar difícilmente tienen 
infraestructura para alojarlos dignamente, 
por lo que en la mayoría de los casos 
viven en condiciones de hacinamiento; 
tampoco cuentan con servicio médico y 
condiciones de seguridad en el trabajo; 
finalmente, no hay opciones educativas 
para las hijas e hijos. El trabajo del jornal, 
también acarrea otro tipo de problemas, 
tales como: drogadicción, alcoholismo, 
discriminación, violencia, abaratamiento 
de la fuerza de trabajo, diseminación de 
enfermedades, prostitución, delincuencia, 
asentamientos irregulares, etc.

Esta actividad la realizan durante 3 
meses en promedio al año, en diferentes 
temporadas del ciclo agrícola, en 
estas temporadas es común que en las 
comunidades haya pocas personas.

Según el diagnóstico realizado en la 
comunidad de Bacajípare en 2017, el 63 % 
de las familias sale a trabajar fuera de su 
comunidad en las temporadas de cosecha 
en los grandes campos agrícolas del 
estado y de otros estados de la República. 
En 2008 salieron a trabajar 39 familias 
en comparación con las 57 familias que 
salieron en 2017, vemos que aumentó en 
un 2% proporcional al 2008. 23 familias 
salen a trabajar cuando no hay trabajo 
en la comunidad y 19 dicen que salen por 
falta de dinero, el resto tiene otras razones 
como: conocer otros lugares, pasear, 
visitar a la familia.53

53 Diagnóstico ambiental comunitario para la evaluación de sitios degradados por actividades turísticas, al interior 
de la comunidad Bacajípare, municipio de Urique, Chihuahua. CONTEC 2019. P. 69-70

Vivienda

De acuerdo al Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas (INPI), los Ralámuli 
habitan en ranchos; en la mayoría de 
los casos su vivienda consiste en una 
casa-habitación, un granero y un corral 
de madera. Las casas se construyen 
con madera, adobe, cantera o piedra, 
dependiendo del material que haya en la 
región. Generalmente la vivienda consta 
de un solo cuarto, pero también las hay 
de dos o más. El mobiliario consiste 
en una estufa o calentón hecho de  

 
lámina, el metate, utensilios de cocina y 
una estructura de madera que sirve de 
cama y cobijas. La vivienda se utiliza para 
guarecerse del frío o la lluvia, pero es muy 
común que la gente duerma y cocine a 
la intemperie. Para construir una casa 
generalmente se organiza una tesgüinada. 

En las comunidades (rancherías y 
localidades) no cuentan con servicios 
como el agua entubada, la electricidad y 
el drenaje. Las familias consiguen el agua 
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54 Aunque en Bacajípare, Huitosachi y Mogótavo en 2014 el gobierno del estado construyó baños secos a partir 
de la denuncia de la contaminación de los ojos de agua de los hoteles, decidieron que quien los contaminaba era 
la población por la defecación al aire libre. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH le solicitó al 
Gobierno de México información sobre la contaminación de los manantiales y el control de las enfermedades a la 
que están expuestos en especial los niños y niñas de la comunidad, mediante estas acciones se lograron diferentes 
acuerdos: Se comprometieron recursos del presupuesto 2014 a través de la Coordinación Estatal de la Tarahumara 
para la construcción de 70 letrinas en las comunidades de Bacajípare, Huitosachi y Mogótabo como parte del 
saneamiento del lugar.

en los ojos de agua, ríos o manantiales, 
no existe el drenaje, tampoco sanitarios, 
son pocas las viviendas con letrinas o 
baños secos.54 En cuanto a la electricidad, 
solo unas cuantas familias cuentan con 
celdas solares provenientes de programas 
públicos o compradas. 

Este sistema de construcción local podría 
ser fortalecido con la implementación de 

mejoras que puedan garantizar la salud 
y el desarrollo vital en los hogares. Entre 
los materiales externos que requieren las 
familias son las celdas solares y tinacos 
para la captación de agua de lluvia, 
además de la construcción de baños que 
hacen falta en la mayoría de las casas de 
las comunidades. Uno de los mayores 
retos para contar con condiciones dignas 
de vida tiene que ver con el acceso al agua.
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Comunicación y Transporte

La mayoría de las localidades aisladas –
comunidades indígenas- no tienen el 
servicio de telefonía e internet, los cerros lo 
impiden. Para poder comunicarse fuera de 
la comunidad, las personas tienen que subir 
a un cerro y buscar la señal del teléfono. 
Existen dos radiodifusoras, una de ellas es 
la XETAR La Voz de la Sierra Tarahumara, 
propiedad del INPI y La Patrona, que tienen 
cobertura en la mayoría de los municipios.

La falta de infraestructura en comunicación 
por internet fue un obstáculo para que 
alumnas y alumnos continuaran estudiando 
en el tiempo que duró la contingencia 
sanitaria a causa de la pandemia del COVID.
 
En las 11 comunidades del plan no hay  

 
internet, contar con un teléfono móvil  
implica tener energía eléctrica y dinero para 
la compra del aparato y el pago del servicio.

Las necesidades de transporte para las 
comunidades serranas se refieren a llevar a 
niñas y niños a la escuela, que generalmente 
se encuentra a grandes distancias, 
acudir a clínicas u hospitales en caso de 
enfermedad, o a recibir atención médica en 
consulta externa, a las tiendas de abasto, 
a trabajar en otros municipios del estado, 
acudir a cabeceras municipales o a oficinas 
de gobierno estatales o municipales para 
gestionar o realizar trámites, ante estas 
necesidades, son muy pocas las personas 
Ralámuli que cuentan con vehículo para 
trasladarse de un lugar a otro. 
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El servicio más usado por los Ralámuli de 
estas comunidades es el proporcionado por 
Autotransportes Turísticos del Noroeste que 
tiene corridas de Chihuahua hasta el poblado 
de Bahuichivo55 y Rápidos Cuauhtémoc que 
llegan al Divisadero, las comunidades. Las 
salidas diarias de Chihuahua al Divisadero o 
San Rafael son únicamente 4. 

El Ferrocarril Chihuahua al Pacífico 
(Chepe), tiene rutas de Chihuahua al 
Divisadero, Cuiteco y Bahuichivo56, pero el 
costo es muy alto. 

Este servicio de transporte por carretera 
o vías del ferrocarril llega a determinados 
poblados, a partir de allí, los Ralámuli 
caminan para llegar a sus viviendas, 
como en el caso de Cuiteco y Churo, 
hacia donde caminan casi 15 kilómetros 
en línea recta. 

Las personas de las comunidades han 
señalado que el servicio de transporte es 
escaso, costoso y discriminatorio para la 
población Ralámuli, en ocasiones son mal 
tratados por choferes

55 El costo de Chihuahua a Divisadero es de $335.00.
56 El costo de Chihuahua a Bahuichivo es de $2,213.00

Objetivos y propuestas

Objetivo: Establecer políticas públicas para que las familias tengan en sus 
comunidades medios de vida digna.

Dependencias responsables:  Secretaría del Bienestar, SADER, INPI, CONAFOR, 
COESVI, Secretaría de Desarrollo Rural, Secretaría General de Gobierno, Secretaría 
de Salud, SEECH, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Secretaría de 
Comunicaciones y Obras Públicas, SIDE, COEPI.

Objetivos 
Específicos Línea de acción Localidad / 

actor
Tipo de 

indicador
Tempo-
ralidad

1. Fortalecer los 
medios cultura-
les de subsisten-
cia con el traba-
jo agropecuario 
y el impulso de 
otras fuentes de 
empleo a partir 

de las activi-
dades de las 
comunidades

1.1. Impulsar un programa 
de fomento a la produc-
ción agropecuaria que 
incluya herramientas, 
insumos, capacitaciones 
y asistencia técnica.

Productores 
de las 11  
comuni-
dades

No. de acciones 
de capacitación

No. de herra-
mientas

No. de insumos

Perma-
nente

1.2. Contar con un fondo 
de emergencia para la 
compra y distribución de 
maíz y frijol que se ent-
regue para la realización 
de trabajo comunitario 
en épocas de siniestrali-
dad.

11 comuni-
dades

No. de kilos 
de maíz y frijol 
entregado por 

comunidad

En años 
con  

sequía
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Objetivos 
Específicos Línea de acción Localidad / actor Tipo de 

indicador
Tempo-
ralidad

2. Dignificar  
la vida con  
programas  

de apoyo a la 
vivienda.

2.1. Implementar pro-
gramas de educación 
y construcción de 
sistemas ecológicos de 
baños secos.

Productores de las 11  
comunidades

No. de tall-
eres de cap.

No. de 
baños secos 

cons- 
struidos

2024

2.2. Distribuir celdas 
solares, láminas. 11 comunidades

No. de cel-
das solares, 
láminas dis-

tribuidas

2024

2.3. Instalar sistemas 
de agua potable en las 
comunidades.

Mesa del Sombrero
Cuiteco

San Alonso
Mesa de Guitayvo

Loc Cerro de 
la Virgen en 

BSERepechique
Arreglo de la bomba 

en Repechique
Bacajípare

Instalar bomba de 
agua en Pitorreal

Bomba de agua en 
San Luis Majimach

No. De siste-
mas de agua 
construidos

2024

2.4. En su caso, instalar 
tinacos para cosecha 
de agua de lluvia.

11 comunidades
No. De tina-
cos instala-

dos
2024

3. Garantizar 
opciones de 
transporte 

digno.

3.1. Acordar regula-
ciones para la mejora 
de los servicios de 
transporte (incluyendo 
un trato digno y justo).

Empresas  
transportadoras

No. de 
acuerdos y 

seguimiento
2024

3.2. Impulsar la 
creación de una línea 
de transporte propie-
dad de las comuni-
dades.

Cooperativa  
de transporte

Financia-
miento para 
la coopera-

tiva

2024

4. Contar 
con opciones 

de empleo 
digno en la 

región.

4.1. Desarrollar un 
programa público de 
empleo para mejora y 
construcción de infrae-
structura en salud y 
educación.

11 comunidades

No. de con-
strucciones
No. de per-
sonas em-

pleadas

2024
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Objetivos 
Específicos Línea de acción Localidad / actor Tipo de 

indicador
Tempo-
ralidad

5. Promover 
el mejora-

miento de la 
infraestruc-
tura en la 

región.

5.1. Mejorar y re 
acondicionar camin-
os y carreteras para 
fomentar la movilidad 
en la región.

-Pavimentar la car-
retera de Cuiteco a 

Bahuichivo 
-Mejorar el camino de 
entrada a Mogótavo

-Puente vehicular 
sobre el Río Otero

-Puente colgante so-
bre el rio Otero

-Mejoramiento de 
camino de Mesa de 

Guitayvo a San  
Rafael

No. de ac-
ciones
No. de 

kilómetros

Contínuo 

5.4. Construir infrae-
structura comunitaria 
(como salones de 
usos múltiples). 

Placa de salud en la 
casa comunitaria de 
Mesa del Sombrero 

No. de cel-
das solares, 
láminas dis-

tribuidas

2024

5.5. Instalar antenas 
para asegurar la  
conectividad.

11 comunidades
No. De siste-
mas de agua 
construidos

2023

6. Generar 
oportuni-
dades de 
desarrollo 
económico 

para mujeres 
y jóvenes en 

la región.

6.1. Impulsar, capaci-
tar y dotar de herra-
mientas e infraestruc-
tura a las mujeres y 
jóvenes para iniciar 
sus propios empren-
dimientos.

11 comunidades
No. de 

acuerdos y 
seguimiento

2025

6.2. Fortalecer, a par-
tir de los propios sa-
beres de las mujeres 
y jóvenes, proyectos 
turísticos y económi-
cos en la región.

11 comunidades

Financia-
miento para 
la coopera-

tiva

2026

6.3. Brindar capacita-
ciones y herramien-
tas para el ahorro y 
cooperativismo para 
mujeres.

11 comunidades

Financia-
miento para 
la coopera-

tiva

2024

6.4 Consolidar y 
apoyar cooperativas 
y talleres de costura 
dirigidos por mujeres 
en la región

Cooperativas y  
talleres existentes

Financia-
miento para 
la coopera-

tiva

2025
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Objetivos 
Específicos Línea de acción Localidad / 

actor
Tipo de 

indicador
Tempo-
ralidad

7. Garantizar la 
protección de 

los derechos de 
los trabajadores 

jornaleros.

7.1. Asegurar que las 
relaciones laborales se 
regulen bajo la firma de 
contratos.

STPS
Empleadores No. de acciones 

realizadas 2023

7.2. Promover el acceso 
a la educación, salud, 
abasto y vivienda para 
los jornaleros y sus 
familias. 

STPS
Empleadores

No. de acciones 
realizadas 2023
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6. Turismo y artesanías

Problemática y contexto

El turismo en la Sierra Tarahumara obedece 
a un proyecto de promoción turística 
promovido por el Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo de México (FONATUR) 
llamado “Corredor Barrancas del Cobre, 
Chihuahua al Mar de Cortés”, materializado 
en la constitución del Fideicomiso Barrancas 
del Cobre en 1996, el que pretendía 
promover la ruta de las barrancas más 
profundas del país, cubierta por el único 
tren de pasajeros del país, el Chihuahua – 
Pacífico, considerado el primer proyecto 
turístico de montaña del país, utilizando los 
segmentos ecoturísticos, deportivo, rural 
y de aventura, llamado por el gobierno 
mexicano “turismo de naturaleza”.57

En los últimos años, la política de fomento 
al turismo del gobierno del estado en la 
región Barrancas (que va del poblado de 
Creel al Divisadero, en donde se encuentra 
el Parque de Aventura) se ha basado en 
el desarrollo de la infraestructura turística, 
que incluye el teleférico, las tirolesas, la 
plaza comercial y el acceso al parque. Esta 
promoción turística se ha enfocado en: el  

 
fomento de las redes de transporte, como  
las agencias de viaje que prestan servicio 
de transporte a los turistas; la capacitación 
a los prestadores de servicios turísticos; 
y en la promoción a través de campañas 
de relaciones públicas, participación en 
ferias con criterio de negocios, presencia 
en revistas, radio, internet, etc., y difusión 
de diversos productos turísticos como 
los maratones que se llevan a cabo en las 
diversas barrancas.58

Esta región representa el 13% de la derrama 
económica estatal en el sector del turismo, 
y tiene el 3er lugar en infraestructura 
hotelera.59

A pesar de lo que representa el sistema 
turístico de la Sierra, una de sus fallas se 
refleja  en el poco interés del gobierno en 
las comunidades locales, el mal estado de 
las instalaciones, la falta de actividades de 
naturaleza para la población turista, así como 
la carente visión empresarial de los oferentes, 
el desinterés por el medio ambiente, la 
inseguridad pública, entre otras.60

57 Desplas. Natalie. La oferta turística de la Sierra Tarahumara: su caracterización y sus potencialidades para el turista 
europeo. 2020. P. 66- 67
58  http://www.chihuahua.gob.mx/contenidos/logra-turismo-derrama-economica-de-35-mil-064-millones-de-pesos-
en-todo-el-estado. Agosto 2021. En otro de los grandes logros de esta Administración, el Parque de Aventura Barrancas del 
Cobre, registró en cinco años una afluencia de más de 510 mil personas, superando en un 35 por ciento a la administración 
anterior. El Parque recibió por dos años consecutivos el Certificado de Excelencia por TripAdvisor, el Sello de Viaje Seguro 
otorgado por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, así como el reconocimiento a la Diversificación del Producto Turístico 
Mexicano 2020, informó Desplas. En cuanto a capacitación, se certificaron a proveedores de servicios turísticos para 
elevar su calidad en materia turística, con 646 cursos. Pese a que durante la pandemia el turismo de reuniones se ha visto 
afectado, durante estos cinco años se realizaron 1,012 eventos en todo el estado, entre congresos, competencias deportivas, 
convenciones y exposiciones, con una derrama de 1,510 millones de pesos.
59 Prontuario estadístico del estado de Chihuahua, junio 2021.
60 Desplas, Natalie. La oferta turística de la Sierra Tarahumara: su caracterización y sus potencialidades para el turista 
europeo. 2010. P. 63
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Según la aplicación del Sistema 
Chihuahuense de Información Turística 
(SICHITUR) de la Secretaría de Innovación 
y Desarrollo Económico del gobierno 
estatal, en 2021 hubo 6,544,283 turistas en 
el estado, el 7% de estos se hospedó en 
hoteles del municipio de Bocoyna y casi el 
3% en hoteles del municipio de Urique. En 
comparación con 2012 en donde Bocoyna 
representaba solo el 4% de turistas 
hospedados y Urique el 2%. El turismo en 
los municipios serranos representa para el 
2021 apenas el 14 % del total estatal.

De 1997 a 2014 se documentó un aumento 
exponencial de turistas en la zona, mismo 
que continúa aumentando, principalmente 
en los municipios de Bocoyna, Guachochi, 
Ocampo y Urique, así como a nivel 
estatal. Aunque esta situación es vista 
como resultado de una buena estrategia 
de comercialización y difusión de la 
belleza escénica de la región, se percibe 
principalmente entre la localidad de Creel, 
Bocoyna y San Rafael, Urique un aumento 
en la inversión en infraestructura turística 
sin planes ni ordenamientos que permitan 
manejar los impactos de la actividad como 
la basura, el drenaje y el abastecimiento de 
agua potable. El desarrollo del turismo en la 
región no ha sido de manera consensuada 
con las comunidades, además de que 

la infraestructura61 principal y de apoyo, 
como son las carreteras y aeropuertos, se 
ha hecho sobre sus territorios o afectando 
al mismo.62

Entre las problemáticas que el turismo 
genera en la zona, se han documentado y 
denunciado la contaminación de aguajes y 
mantos acuíferos por descarga de aguas 
residuales de los hoteles en El Divisadero 
y por la basura generada por los turistas, 
lo que a su vez genera problemas de 
salud en infantes y personas adultas. La 
contaminación afecta especialmente a las 
mujeres de las comunidades de Bacajípare 
y Mogótavo, porque se ven en la dificultad 
de reproducir la vida doméstica y al ser 
las responsables del acarreo de agua, 
se exponen directamente (Herrera 2016, 
CONTEC 2016).

Existen antecedentes de experiencias 
turísticas comunitarias que conviene tener 
presentes:

• Kuri Sinewi Busuréruami Sociedad en 
Solidaridad Social. Primer proyecto de 
turismo comunitario conformada por 
Ralámuli de Arareko en 1992.

• Cooperativa Tasi Mukuame. Cooperativa 
constituida en 2011 por 47 personas de 

61 La Infraestructura disponible en el parque de aventura y la segunda estación del teleférico es baños, tienda de 
suvenires, restaurante, puestos de artesanías, concha acústica para eventos musicales al aire libre, estaciones del 
teleférico, tirolesas, zona de estacionamiento de vehículos, lugares para la renta de cuatrimotos, taller de bicicletas, 
bodegas, local para primeros auxilios, golfito, tanques de almacenamiento de agua potable, planta tratadora de aguas 
residuales, instalaciones para el suministro de gas, obras para la construcción de la entrada general a l parque y 
construcción de locales comerciales para venta de artesanías. A escala regional, parte de la infraestructura de apoyo 
es el aeropuerto de Creel y la carretera federal de Creel a Divisadero.
62 Villalobos, Esparza y Domínguez, 2016, Guerrero, Villalobos & Quintana, 2016.
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Bacajípare, con el apoyo de la Secretaría 
de Economía y del Gobierno del Estado 
en turno.

• Experiencias Ralámuli. Proyecto apoyado 
por la Fundación Christensen, diseñado 
para proteger la diversidad biocultural de 
la Sierra Tarahumara.

Si bien las dependencias estatales y 
federales encargadas de la gestión y 

promoción turística han visualizado el 
potencial económico de detonar la actividad 
en la región, debe tenerse en cuenta que no 
puede hacerse a costa de las comunidades 
de la región, quienes ya perciben y viven 
las consecuencias de la falta de planeación 
del turismo. El turismo como actividad 
económica debe articularse a los medios 
de vida de las comunidades, incluyendo 
a jóvenes y mujeres, a través de empleos 
formales, reconocidos y bien remunerados.

Artesanía

Como lo indica el INPI, los ralámuli fabrican 
objetos para satisfacer las necesidades 
de la familia, tanto para el uso cotidiano 
como para las ceremonias y rituales. La 
producción de estos objetos está dirigida 
primeramente al autoconsumo y el 
excedente se comercializa. Las artesanías 
son elaboradas con materias primas que 
provienen de barro, textiles, fibras, cuero 
de animales, madera y algunas raíces y 
tallos que abundan por la geografía del 
lugar y que derivan de coníferas.

Las mujeres elaboran ollas de barro, 
cajetes, platos, vasos, tazas y jarros; en 
algunos lugares también usan la palma y 
palmilla para tejer canastas de diversos 
tamaños.

 
Los hombres fabrican violines, bolas, arcos 
y tambores, bateas, cucharas y tallan figuras 
con madera. Unos y otros tejen cobijas y 
fajas de lana con figuras geométricas.

La artesanía producida se vende en 
Creel, El Divisadero, Carichí, Batopilas, 
Guachochi y Bocoyna. Algunos forasteros 
se acercan a los pueblos para comprar 
artesanía y exportarla.

En las comunidades del Plan algunas 
personas se dedican a elaborar artesanías 
principalmente cestos de hoja de pino y 
de sotol, también hacen pulseras tejidas, 
violines, llaveros, aretes de chaquira, entre 
otros productos de uso, que venden a los 
turistas que acuden al Parque de Aventura.

Objetivos y propuestas

Objetivo: promover un desarrollo regional turístico que refleje la visión e intereses de 
las comunidades ralámuli del presente plan.

Dependencias responsables:  Secretaría de Turismo, INPI, SIDE, ICATECH, COEPI.

Otros actores; Consejo Consultivo del Fideicomiso Barrancas del Cobre.
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Objetivos 
Específicos Línea de acción Localidad / 

actor
Tipo de 

indicador
Tempo-
ralidad

1. Construir 
una estrategia 
que promue-
va la Orga-
nización de 
prestadores 

de servicios y 
artesanas

1.1. Generar información 
clave para que las co-
munidades conozcan la 
dinámica del turismo.

11 comunidades
SIDE

No. de  
folletos 2024

1.2. Impulsar la formación 
de un comité de presta-
dores de servicios turísti-
cos Ralámuli en la región 
y elegir una o un repre-
sentante.

Empresas  
turísticas  
rarámuri

SIDE

No. de  
reuniones 2023

1.3. Impulsar la formación 
de una unión regional de 
artesanas.

Artesanas

No. de  
reuniones 

No. de  
artesanas  

particpantes

2023

2. Construir 
con las comu-

nidades un 
plan perma-
nente de Ca-
pacitación en 
las diferentes 

áreas

2.1. Impartir cursos  
para el Mejoramiento  
de artesanía

11 comunidades No. de cursos 2023

2.2. Desarrollar un plan 
con visión intercultural, 
de fortalecimiento de 
capacidades en temas 
de administración, ahor-
ro, primeros auxilios, 
creación de modelos de 
negocios comunitarios, 
guías turísticas comuni-
tarias, y alianzas turísticas 
regionales, que prevea los 
cambios generados por el 
turismo en las economías 
locales que incluya inter-
cambios de experiencias 
con otras comunidades 
en el país.

11 comunidades

Mesa de  
desarrollo  

comunitario  
del CCFBC

Documento 
que contenga 

el Plan

Presentación a 
la mesa y a las 
comunidades

Plan de  
trabajo
No. de  

acciones 

Perma-
nente

2.3. Habilitar un espacio 
dentro del parque de 
aventuras que funcione 
como escuela regional de 
turismo.

Parque de 
aventura

Propuesta 
educativa de la 

escuela

Perma-
nente
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Objetivos 
Específicos Línea de acción Localidad / 

actor
Tipo de 

indicador
Tempo-
ralidad

3. Contar  
con un plan 

para el mejora-
miento de la  

Infraestructura

3.1. Acondicionamiento de 
los hostales ya existentes.

Comunidades
INPI
SIDE

Diagnóstico 
No. de  

proyectos
No. de  

acciones

2023

4. Promover 
la formación 
de Empresas 

comunitarias o 
emprendimien-
tos con capac-
itación y finan-

ciamiento

4.1. Promover con las co-
munidades la formación 
de  experiencias turísticas 
culturalmente apropiadas, 
y de bajo impacto ambi-
ental.

Comunidades 
interesadas

INPI

No. de  
proyectos 
aprobados

No. de  
capacita-

ciones

2024

4.2. Crear una ruta re-
gional de experiencias 
turísticas comunitarias 
que incluya un reglamen-
to para visitantes y que 
no interfiera con las activ-
idades comunitarias.

Comunidades 
interesadas

SIDE
INPI

Mesa de de-
sarrollo comu-
nitario CCFBC

No. de  
experiencias
Campaña de 

difusión

2024

4.3. Fomentar la for-
mación de negocios de 
las comunidades que 
proporcionen servicios; 
Carpintería, mecánica, 
albañilería, mantenimien-
to de baños secos y otras 
tecnologías como  
biofiltros

11 comuni-
dades
INPI

No. de  
reuniones de 
promoción

No. de  
proyectos 
aprobados

2025

4.4. Promover la produc-
ción y venta de alimentos 
propios de la región  
(huevo, pollo, verduras, 
frutas, envasados). 

11 comuni-
dades
INPI

No. de  
reuniones de 
promoción

No. de  
proyectos 
aprobados 

No. de  
proyectos  

implementa-
dos

2025

4.5. Contribuir y facilitar 
la constitución de coop-
erativas, incluyendo una 
cooperativa de insumos 
para la elaboración de 
artesanías.

Comunidades 
interesadas

No. de  
reuniones de 
promoción

2025
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Objetivos 
Específicos Línea de acción Localidad / 

actor
Tipo de 

indicador
Tempo-
ralidad

5. Difusión / 
comercial-

ización de los 
productos co-

munitarios

5.1. Vinculación con el 
Parque de aventuras 
(gobernanza) y la Secre-
taría de Turismo Estatal 
para mejorar la promo-
ción de los productos 
existentes.

Empresas 
comunitarias 

existentes
Parque de 
Aventura

No. de  
acciones de 
promoción 

turística

Perma-
nente

6. Promover la 
participación 
de jóvenes y 
mujeres en 

los procesos 
de desarrollo 
turístico de la 

región

6.1. Fomentar espacios 
de diálogo entre grupos 
de mujeres y grupos de 
jóvenes sobre su interés 
en participar en el turis-
mo. 

11 comuni-
dades

No. de  
reuniones

No. de 
jóvenes 
No. de  

mujeres  
involucradas 

en actividades 
turísticas

2023

7. Evaluar los 
impactos ambi-
entales y cul-

turales y gener-
ar aprendizajes 
para la toma de 

decisiones.

7.1. Establecer un sistema 
comunitario de monitoreo 
de los impactos del  
turismo, cuyos resultados  
se den a conocer en  
rarámuri a todas las  
comunidades.

11 comuni-
dades

Mesa de 
desarrollo 

comunitario 
CCFBC

Documento 
Sistema de 
monitoreo

No. de  
reuniones

No. de  
acciones 

2023

7.2. Gestionar fondos  
a través del Consejo  
Consultivo para operar 
el sistema de monitoreo 
comunitario.

SIDE

Proyecto 
Fondos  

destinados al 
monitoreo

2023
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V. Monitoreo del Plan

Los pueblos indígenas tienen intereses como ciudadanos de un Estado, pero también 
como pueblos con sus propias ideas sobre la sociedad en la que quieren vivir. Los pueblos 
indígenas viven dentro de las fronteras políticas de Estados, por lo que, en ocasiones, 
las prácticas estatales pueden obstaculizar sus intereses colectivos como pueblos. Por 
lo tanto, es fundamental que los pueblos indígenas participen en los procesos estatales 
de adopción de decisiones a fin de proteger sus derechos e intereses (ONU, 2006:7).

El propósito de este apartado es impulsar el cumplimiento de los objetivos centrales 
del Fideicomiso Barrancas del Cobre y sus mandatos por reglas de operación para 

que incluyan y beneficien directamente a las comunidades Ralámuli.
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VI. Reflexiones Finales

Lo que se plasma en este documento son 
demandas básicas, y de cumplimiento de 
derechos en una zona en donde el proyecto 
turístico ha tenido fuertes impactos en la 
vida de las comunidades indígenas. 

Ninguna de las acciones planteadas es 
extraordinaria, y desde hace mucho tiempo 
debieron formar parte de los planes estatal 
y municipales, las comunidades demandan 
lo que por derecho les corresponde como 
el acceso a la salud, al medio ambiente 
sano, a la educación. 

El orden de los temas o problemáticas fue 
propuesto por las mismas comunidades y 
tiene que ver con las prioridades que tienen 
para ellas, en este sentido el turismo es su 
última prioridad. Sin embargo, se ve como 
una oportunidad para el gobierno cumpla 
con lo que se comprometió.

“Estamos listas y listos para 
tomar nuestras propias decisiones 
sobre el futuro, desde nuestros 
territorios, desde los modos de 
vida comunitarios deseamos que 

nuestra voz y nuestros silencios 
sean respetados en el ejercicio de 
elegir y perseguir libremente nuestro 
desarrollo económico, cultural, social 
y medioambiental. Este documento 
presenta ejes rectores y líneas de 
acción que consideramos posibles, 
que son parte fundamental de 
un futuro pensado y soñado por 
las comunidades participantes y 
firmantes de este plan.

"Consideramos que hemos evaluado 
este ejercicio como un avance y una 
forma de establecer y que por derecho 
corresponde a los pueblos priorizar y 
determinar qué aspectos desea para 
su desarrollo y cuáles no. Adecuados 
a sus formas de vida, creencias, 
relaciones sociales, relaciones con 
la naturaleza. Confiamos en que las 
instituciones públicas y el gobierno 
podrán tomar seria consideración de 
nuestra palabra y establecer como 
les corresponde constitucionalmente 
los mecanismos para la ejecución, 
atención y seguimiento de este plan.”
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VII. Anexos

En mayo 2021 se llevó a cabo la primera 
reunión de acuerdos sobre la organización 
de los trabajos del Plan con integrantes 
de las comunidades de Huitosachi, 
Bacajípare, Mogótavo y Cuiteco. Se trabajó 
mediante asambleas la asignación por 
cada comunidad de las y los asistentes 
al taller para implementar y capacitarse 
en la metodología que permitiría recibir 
la información de la mayor parte de las 
personas. A este taller, realizado en el mes 
de julio 2021 asistieron representantes de las 
comunidades de Bacajícapare, Mogótavo, 
Huitosachi, Churo, San Alonso, San Luis 
Majimachi, San José Guacayvo, Bosques de 
San Elías de Repechique, Cuiteco, Mesa del 
Guitayvo, Pitorreal y Mesa del Sombrero.

Como resultado del taller se elaboró una 
guía de trabajo para las y los participantes, 
con las herramientas de trabajo colectivo 
para consultar y recuperar la información 
en las comunidades. La guía consta de 
siete pasos que incluyen preguntas para la 
conversación en la comunidad y algunas 
recomendaciones metodológicas.

• Primer paso: reunión informativa 
comunitaria sobre el Plan de 
Desarrollo. Para compartir con la 
comunidad sobre la información 
recibida en el taller y destacar la 
importancia de tener la opinión de 
todas las personas en la comunidad 
para nutrir el Plan.

• Segundo paso: realizar un análisis 
de contexto. Las preguntas clave 

para analizar con las comunidades 
los ámbitos de la salud, economía, 
educación, seguridad y medio 
ambiente fueron: ¿Cómo vivimos? 
¿Cuáles son nuestros problemas 
más fuertes o urgentes de atender? 
Como una forma de priorizar las 
problemáticas en cada uno de los 
ámbitos, se pidió hacer una votación 
para conocer cuál resultó más 
importante.

• Tercer paso: la vida que buscamos. 
Aquí se invitó a conversar en asamblea 
o a través de entrevistas personales 
¿Qué es el desarrollo? ¿Qué es lo 
que no queremos? ¿Qué es lo que 
buscamos para tener una buena vida?

• Cuarto paso: mapa de la comunidad 
en pasado y presente. Se preguntó 
a la comunidad cómo eran algunos 
aspectos antes y ahora: ¿Cómo era 
la comunidad antes? ¿Cómo eran 
los bienes naturales, el bosque, las 
montañas, los ríos? ¿Cuáles eran sus 
opiniones?

• Quinto paso: lista de estrategias de 
vida. Con la intención de conocer: 
¿Qué actividades se hacen para vivir? 
¿Qué hacen diferentes los hombres 
y las mujeres? ¿Qué actividades son 
las más importantes para sostener 
la comunidad? Para este ejercicio se 
propuso hacer un dibujo del cuerpo 
de una mujer y un hombre sobre el 
cuál se identifiquen las estrategias.

Anexo 1. Metodología
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• Sexto paso: gobernanza. Para 
entender la relación de las 
comunidades con el gobierno, 
otras comunidades y los mestizos 
se propusieron algunas preguntas 
como: ¿Qué tipo de gobernanza 
tenemos? ¿Cuál queremos tener? 
¿Cómo nos relacionamos con el 
gobierno? Se sugirió organizar 
la información en una matriz de 
importancia entre quiénes son 
cercanos y quiénes lejanos, y quiénes 
fortalecen y quiénes debilitan los 
procesos de la comunidad.

• Séptimo paso: plática sobre turismo. 
Con la finalidad de entender qué ha 
pasado con la llegada del turismo se 
plantearon las siguientes preguntas: 
¿Qué consecuencias vemos en el 
turismo? ¿Qué pensamos de los 
turistas? ¿Cómo nos gustaría que 
fueran y cómo se comportaran en la 
región? Para este ejercicio también se 
les entregó una serie de definiciones 
para conversar y compartir con la 
comunidad.

Octavo paso: mapa y plática sobre nuestro 
futuro. A través de un mapa de la región se 
invitó a la mayor cantidad de personas de la 
comunidad, incluyendo mujeres, jóvenes y a 
la niñez sobre: ¿Qué tenemos y qué nos hace 
falta? ¿Cómo soñamos vivir? ¿Qué futuro 
buscamos? ¿Qué necesitamos, soñamos y 
nos toca hacer como comunidades?

Para completar la información diagnóstica, 
durante el mes de febrero 2022 

representantes de las comunidades llenaron 
una cédula de información relacionada 
con los temas de salud, educación, medio 
ambiente y seguridad y justicia.

Otras actividades llevadas a cabo en 
agosto 2021, fueron las realizadas 
con actores claves, quienes a través 
de entrevistas personales o talleres 
dieron a conocer su punto de vista 
sobre los obstáculos y oportunidades 
de la realización de un ejercicio de esta 
naturaleza. Las personas entrevistadas 
fueron Víctor Martínez Juárez Jefe de 
la Oficina del Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas INPI en Chihuahua, 
Héctor Martínez Espinoza Vicario de la 
Diócesis de la Tarahumara, Marco Vinicio 
Morales Antropólogo e investigador, 
Nathalie Desplas Puel Directora de 
Turismo de la Secretaría de Innovación y 
Desarrollo de Gobierno del Estado SIDE, 
Laura Barragán enlace comunitario de 
SIDE, Guillermo Palma de la organización 
civil SINE Comunarr y Diana Villalobos 
Díaz directora de la Consultoría Técnica 
Comunitaria, A,C.. Se realizó un taller con 
organizaciones de la sociedad civil entre 
ellas CECADDHI, SINÉ Comunarr, Awé 
Tibuame y taller con funcionarias públicas 
de gobierno del estado; María Teresa 
Guerrero Comisionada de la COEPI, Ana 
de la Rosa y Carpizo Secretaria Ejecutiva 
de SIPINNA en Chihuahua, Dra. Daisy 
Aidé Acevedo Mendoza responsable del 
Programa Chihuahua Crece Contigo de 
la Secretaria de Salud, Johanna González 
Lucero Coordinadora Técnica de la 
Secretaría General de Gobierno.
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Anexo 2. Marco jurídico del Derecho al Desarrollo

El Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT)

El Convenio 169, ha sido, desde 1989 el 
único mecanismo vinculante que reconoce 
los derechos de los Pueblos Indígenas, sus 
disposiciones acerca de la realización de 
consultas de buena fe y de una manera 
apropiada a las circunstancias con el fin 
de lograr un acuerdo o consentimiento 
sobre las medidas que pudieran afectarles 
(Art. 6. Fracción 2); el derecho a decidir 
sus propias prioridades en los procesos de 
desarrollo que les involucre y de controlar, 
en la medida de lo posible, su propio 
desarrollo, así como su participación en 
la formulación, aplicación y evaluación de 
planes y programas de dicha índole (Art. 7. 
Fracción 1); y que el mejoramiento de sus 
condiciones de vida deberá ser prioritario 
en los planes de desarrollo económico por 
realizarse en su región (Art. 7. Fracción 2). 

La Declaración sobre  
el derecho al desarrollo

Desde 1986 la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) promulgó la Declaración 
sobre el derecho al desarrollo,63 en ésta 
“el derecho al desarrollo es un derecho 
humano inalienable en virtud del cual todo 
ser humano y todos los pueblos están 
facultados para participar en un desarrollo 
económico, social, cultural y político en 

el que puedan realizarse plenamente 
todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales, a contribuir a ese desarrollo 
y a disfrutar de él (Artículo 1)”.

La Constitución Mexicana

De acuerdo con el artículo 2° constitucional 
y las respectivas legislaciones estatales, 
los distintos niveles de gobierno, incluido 
el municipal, deberán consultar a los 
pueblos indígenas en la elaboración de 
los planes de desarrollo. No obstante, a 
este mandato, son pocos los mecanismos 
precisos para llevar a cabo este proceso. En 
la mayoría de normativas sólo se invocan 
principios o prerrogativas internacionales 
para enmarcar la elaboración de planes, 
como los Objetivos 2030 de la ONU, o 
principios generales del derecho a la 
consulta, pero son pocos los casos en los 
que el diseño, la operación y la vigilancia de 
los planes de desarrollo estén plenamente 
garantizados.64

La Constitución Política de México 
establece en su artículo 4° “El derecho 
de todas las personas a tener un medio 
ambiente sano en el cual puedan 
desarrollarse en condiciones de bienestar¨. 
Por ello se vuelve una prioridad garantizar 
que las comunidades Ralámuli cuenten 
con las condiciones socio-ecológicas que 
les permitan sostener sus medios de vida.

63 Declaración sobre el derecho al desarrollo. Revisada en https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/
righttodevelopment.aspx.
64 El Plan de Desarrollo del Estado de Chihuahua se estructuró a partir de la Agenda 2030 de la ONU -además del 
Plan Nacional de Desarrollo, y ofrece un diagnóstico sobre diferentes problemáticas del estado. Ambos aspectos 
fueron considerados en la elaboración de este Plan. En el caso de los planes municipales de Urique y Bocoyna no se 
encontraron aportaciones significativas.
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Mientras que en su artículo 25, reconoce al 
Estado como garante y rector del desarrollo, 
atribuyendo a éste la obligación de 
conducir, coordinar y orientar la actividad 
económica nacional y otras actividades 
que beneficien al país. Así mismo, es de 
recalcar que en su artículo 26 establece 
a su vez la obligación de una planeación 
democrática y deliberativa, con la inclusión 
de diversos niveles de gobierno, pero 
también con la atención de considerar a los 
ciudadanos desde diversos mecanismos de 
participación en donde se dé la inclusión y 
consulta para la Planeación.

Ley General de Desarrollo Social

Según el Artículo 29 de esta Ley se 
consideran zonas de atención prioritaria las 
áreas o regiones, cuya población registra 
índices de pobreza, marginación indicativos 
de la existencia de marcadas insuficiencias 
y rezagos en el ejercicio de los derechos 
para el desarrollo social establecidos en 
esta Ley. Zonas para las cuáles se pueden 
hacer planes especiales (art. 32).

Y el Artículo 30 de la misma Ley establece 
que el Ejecutivo Federal revisará anualmente 
las zonas de atención prioritaria, para los 
efectos de asignaciones del Presupuesto de 
Egresos de la Federación, establecidos en 
los rubros del artículo 31. 

La ley es clara en determinar los lineamientos, 
criterios e indicadores (Artículo 36) para la 

definición, identificación y medición de la 
pobreza: I. Ingreso corriente per cápita; II. 
Rezago educativo promedio en el hogar; 
III. Acceso a los servicios de salud; IV. 
Acceso a la seguridad social; V. Calidad y 
espacios de la vivienda digna y decorosa; 
VI. Acceso a los servicios básicos en la 
vivienda digna y decorosa; VII. Acceso a 
la alimentación nutritiva y de calidad; VIII. 
Grado de cohesión social, y IX. Grado de 
Accesibilidad a carretera pavimentada.

La Constitución estatal

Este plan también está sustentado en 
el marco normativo estatal, dado que 
la participación de los diversos grupos 
sociales, incluyendo a los pueblos y 
comunidades indígenas, está considerada 
en la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Chihuahua. 

Ley de Desarrollo Social y Humano 
para el Estado de Chihuahua

Al igual que la Ley General de Desarrollo 
social, el estado cuenta con legislación que 
establece las prioridades para el destino 
de los recursos públicos en el área del 
desarrollo social y humano, así como las 
prioridades (educación, salud, pobreza, 
violencia de género, zonas de atención 
prioritaria, alimentación, abasto, vivienda, 
empleo infraestructura, emergencias y 
Pueblos Indígenas) (art. 24).

65 1. Asignar recursos para elevar los índices de bienestar de la población en los rubros deficitarios; 2. Establecer 
estímulos fiscales para promover actividades productivas generadoras de empleo; 3. Generar programas de apoyo, 
financiamiento y diversificación a las actividades productivas regionales, y 4. Desarrollar obras de infraestructura social 
necesarias para asegurar el disfrute y ejercicio de los derechos para el desarrollo social.
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Marco jurídico del Derecho al Desarrollo

Declaración sobre el Derecho  
al desarrollo (1986)

Reconoce la importancia de la participación y con-
tribución, activa, libre y significativa de las perso-
nas en el desarrollo.

Define al desarrollo como un derecho inalienable 
para todo ser humano y todos los pueblos  para 
la realización de sus derechos y libertades funda-
mentales; y como plena realización del derecho 
de los pueblos a la libre determinación, es decir, el 
ejercicio inalienable a la plena soberanía sobre sus 
riquezas y recursos naturales.

Declaración de Río (1992)

Reconoce en correlación al medio ambiente que 
el derecho al desarrollo debe ejercerse equitativa-
mente, considerando además a las generaciones 
presentes y futuras.

Convenio OIT 169 (1989)
Reconoce el derecho de los pueblos indígenas a 
sus prioridades en su procesos de desarrollo en 
tanto afecte a su vida en todos sus ámbitos.

Declaración sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas (1991)

Reconoce el derecho de los pueblos indígenas a 
desarrollar sus propios sistemas políticos, económi-
cos y sociales. Además del derecho a dedicarse a 
sus propias actividades de subsistencia.

Constitución Política  
de los Estados Unidos  
Mexicanos (Art.2º)

Reconoce el derecho de los pueblos indígenas 
a decidir su forma de organización económica. 
Reconoce el derecho a la participación de las co-
munidades indígenas en la planeación.
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