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1. Asistencia al taller y programa de trabajo

Al taller asistieron 37 indígenas 33 hombres y 4 mujeres. Los asistentes al taller llegaron de
los ejidos: Bacabureachi, El Consuelo, Magulliachi, Pasigochi, Tewerichi, Wawachérare
del municipio de Carichí; Norogachi del municipio de Guachochi; Rocoroyvo del
municipio de Uruachi; Cuiteco del municipio de Urique; Chinatú y Mala Noche del
municipio de Guadalupe y Calvo.

2. Territorios indígenas de la Sierra Tarahumara
Introducción: Palabra de Pedro Turuséachi.
En este taller vamos a hablar sobre el territorio dónde vivíamos o donde vivía la gente de
antes y como de ese territorio que era muy grande, se fueron formando los pueblos y
después los ejidos.
¿Qué es un territorio?
Es un espacio donde vive la gente.
Hay varios tipos de territorios,
aquí tenemos este mapa que
parece una pelota, este es el
mundo, el territorio de todos los
que vivimos en el mundo que se
llama tierra. Dentro de este mundo
hay territorios más chicos por
ejemplo aquí en esta parte se le
llama Continente, este es el
Continente Americano.
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Hay otros continentes: África, Europa, Asia y Oceanía, en total hay cinco continentes en
ese territorio tan grande que es el mundo.

En
los
continentes
hay
otros territorios más chicos que se
llaman países, el de nosotros es
México, este es el territorio que
nosotros
conocemos
como
México, dentro de México hay
otros más pequeños que son los
estados, el de nosotros es el estado
de Chihuahua.

El estado de Chihuahua se conoce como
el territorio de los chihuahuenses, dentro
hay otros territorios más pequeños que
son los municipios. En Chihuahua hay
67 municipios, dentro de los municipios
hay secciones municipales que tienen
comisarías y dentro de ellos hay ejidos y
las propiedades privadas. Las divisiones
las hacen los gobiernos, esto les ayuda
para juntar los impuestos entre otras
cosas.
Vamos a hablar de cómo llegaron a
formarse los pueblos rarámuri y los
ejidos, ¿qué tuvo que pasar para que se
formaran los pueblos rarámuri?
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El territorio es un lugar donde alguien gobierna, donde la gente se pone de acuerdo para
vivir de alguna manera, donde uno puede ser como es y no donde otros quieren que sea de
otra manera. Otros pueden invadir metiendo ideas o papeles, se puede invadir de muchos
modos, en cinco siglos se han dado muchas invasiones en el territorio tarahumara.
Por grupos vamos a responder tres cosas ¿Qué es territorio? ¿Qué es autonomía? ¿Qué es
cultura?
Resumen del trabajo en grupos
Territorio

Autonomía

Extensión de tierra que Dios nos Forma de gobernar propia sin
regaló para que viviéramos partidos políticos.
nosotros.
Es la costumbre que Dios nos
Lo que hay en la tierra como el dio. Son las
autoridades
bosque, el agua, las plantas y los indígenas, la comunidad, la
animales.
familia, la vida del pueblo que se
El territorio es el lugar donde pone en la asamblea.
vivimos y tenemos que cuidarlo.

Cultura
Forma de gobernar, de
elegir, de alabar al dios,
de hablar, de vestirse de
hacer justicia, de trabajar
la tierra y las plantas.

Es lo que tenemos para
poder
trabajar
y
Estar unidos para defender y manejarnos en todo esto.
cuidar nuestros derechos, es Es lo que nos hace
nuestra ley y el pueblo distintos a otros.
organizado.

En los diálogos de San Andrés decía un indígena chol que la cultura es lo que se ve y lo que
no se ve, como una casa y lo que no se ve que seria la forma de pensar.
¿Por qué vale la tierra y para que vale?, ¿Para venderse o para cuidarse? ¿Para que valen los
animales? ¿Para venderlos o para la fiesta?
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¿Qué hacemos en el mundo? y ¿para que esta el mundo?
La diferencia entre las culturas esta en el fondo de las cosas. La diferencia es que en este
país y en el mundo en el que vivimos, esta la naturaleza en donde hay árboles, animalitos,
gente, agua, plantas, yerbas, minas, montañas, aves, todo eso, piensan los indígenas que
necesitan para vivir. Los animales y las plantas también los necesitan a ellos.
Hay cosas en la naturaleza, que los que no son indios, dicen que están muertas. Los
indígenas dicen que no están muertas las piedras, los minerales como el fierro, las cosas
que son importantes para la vida. También el sol, la luna y las estrellas son parte de todo y
los necesitamos para nuestra vida. Pero, ahora ya no sabemos vivir como antes.
La gente indígena dice que toda la naturaleza es “un solo vivo” porque todo se ayuda, todo
eso vive junto, por eso hay que hacer la fiesta. La fiesta está en el centro porque cuando hay
fiesta se junta todo, se junta allí la vida, allí está la comida. Cuando ponemos en el centro la
comida, cuando esta la fiesta, la comida es la vida, no cosas.
Los que no son indios, ven la vida diferente, no está todo junto, por eso todo lo venden y lo
compran, por eso los rarámuri siempre se opusieron, porque los querían poner a trabajar por
sueldo, cuando ellos no querían.
Ayudándonos todos podemos hacer mejor las cosas y no nos cuestan tanto trabajo como
hacerlas solos. El dios de esta gente (mestizo) cuando son muy religiosos es ir media hora a
la semana a misa y ya no vuelven a ver nada al dios, ¿de que les sirve eso? ese dios está
muy lejos, en cambio con los indios vive todos los días con ellos en la naturaleza.
Cuando un grupo de indígenas rarámuri estaban haciendo un documento que mandaron al
EZLN en 1994 fue cuando pensaron y nos dijeron: si no sería más claro decir “que estaban
defendiendo el territorio cultural”. Ellos tenía toda la razón, todo eso de la autonomía, la
justicia se dice diciendo “el territorio cultural”, el territorio que se necesita para poder vivir
la cultura. Esto se puede vivir en donde uno nació, donde hay maíz, donde se hace batari,
teswuino… el territorio es cultural y la cultura es territorial, el territorio lo hace la cultura,
no puede haber gobernadores que hagan juicios si no hay comunidad.
¿Cómo ha sido la historia del territorio tarahumara? ¿Qué ha pasado en los 500 años?
En 16071 entra la primera vez el padre Fonte, a aplacar un pleito entre los tepehuanos y los
tarahumaras que peleaban por la tierra en el Valle de San Pablo2 porque las dos tribus eran
muy celosas de su territorio, por eso, se les quedo el nombre de tarahumaras, los ódame
fueron los que les pusieron el nombre porque rarámuri en ódame se dice taromari.
1

Historia de los triunfos de N.S entre gentes de las más bárbaras y fieras del orbe. Citado por Márquez
Zacarías. Memoria del Papigochi. .
2
Márquez, Terrazas Zacarías. Memorias del Papigochi. Siglos XVII y XVIII. Chihuahua, Chih. 1993El
Página: 18. Cita 17. El Valle de San Pablo de Tepehuanos, fue lo que actualmente es el municipio de Balleza,
Chihuahua.
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Entonces ¿Como ha sido la historia del territorio? ¿Por qué se empezaron a empalmar los
territorios?, todo mundo se reparte este mundo que dios nos dio, por abusivos, para eso
inventan leyes y dicen que se vale hacer eso.
Siglo XVII. 1600. Decíamos que para 1604 el P. Fonte3 llegó a ponerse en contacto con los
Tarahumaras, una de las primeras cosas que hizo Fonte fue nombrar a unos fiscales, para
que reunieran a la gente que vivía muy lejos una de otra, como hasta ahorita. Vivir lejos
unos de otros fue otra razón por la que los tarahumaras hicieron la guerra. Los misioneros
querían que vivieran en pueblos, pero en esto, nunca pudieron conquistar a la gente.
[El primer pueblo fundado en el Valle de San Pablo fue San Ignacio integrado por
tepehuanos y tarahumaras, después en 1608 fue fundado San Pablo actual pueblo de
Balleza. Los pueblos que se fueron fundando por los misioneros siguieron la ruta del Río
San Juan también llamado Balleza y llegaron hasta donde se une con el Río Conchos.]
Fonte llegó a quedarse en tierra de tarahumaras en 1610. Donde no había mestizos, los
padres llegaron con ayudantes mestizos que luego se quedaron y se adueñaron de las
tierras.
[En 1611 el padre Fonte hizo su segunda entrada al macizo de la Sierra, llegando hasta el
valle del Águila o Papigochi con el propósito de adoctrinar a los naturales y fundar
pueblos.]
En el norte [Chihuahua] no pudieron conquistar a los Tarahumaras. Los españoles se
metieron al territorio, los tarahumaras los dejaron entrar a las minas, pero con la condición
que los dejaran [vivir] en paz. En los lugares donde había minas hubo pueblos, -casas
amontonadas-, pero los indígenas seguían viviendo igual, dispersos, lejos unos de otros.
La primera razón por la que los tarahumaras se levantaron en guerra fue porque no
quisieron vivir amontonados. La segunda razón por la que se levantaron en guerra fue
porque los primeros misioneros quisieron quitarles sus ritos, para poder meter sus propios
ritos –de los colonizadores-, pero nunca pudieron. La tercera razón por las que se
levantaron en guerra fue que ellos querían trabajar juntos, en fainas en sus tierras.
Los rarámuri ganaron las tres guerras, nunca pudieron vencerlos. Pero a cambio los
rarámuri les dejaron las minas, durante quinientos años, pero ellos siguieron viviendo así en su tierra, dispersos y con sus ritos-, eso es la autonomía, así estaban defendiendo su
territorio. Pero como dios puso el territorio para todos, dejaron entrar a los blancos y
entonces cuando llegaron ellos agarraron su pedazo.
[Después de la muerte del Padre Fonte el 19 de noviembre de 1616 en la rebelión Tepehuán
en Zape Durango se hicieron otras incursiones a territorio tarahumara; en 1620 el
gobernador Gaspar de Alvelar en compañía del jesuita Alonso Valencia, logrando
3

P. Alegre en: Alegre, Francisco Javier. Historia de la Compañía de Jesús de Nueva España. 4 Tomos.
(1956-1960) Roma. Para 1604 será el fundador de San Ignacio del Zape (pueblo del municipio de Guanaceví.
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internarse hasta San Lorenzo donde juntaron a los caciques tarahumaras de tierra adentro:
Valle del Águila (Papigochi) y el valle de los Mulatos (Matachi)4 ]
[1630 Alzamiento Tarahumara de Chínipas]
[El descubrimiento de las minas de San José del Parral a principios de 1631 fue un
acontecimiento para continuar con la colonización del occidente y norte de Chihuahua... Al
haber plata en abundancia, empezaron a llegar comerciantes y mineros, lo que hizo
necesario la protección por parte de los soldados y escolteros a los viajeros. La otra cosa
importante con la fundación de Parral fue que se abrieron nuevas rutas para internarse al
territorio tarahumara.] 5
[En esta época ya estaban también establecidos por los frailes franciscanos otros pueblos
tarahumaras situados más arriba de Babonoyaba estos pueblos eran: Santa Isabel de
tarahumaras, San Andrés de la Sierra, San Gregorio Laguna, San Luis cerca de Bachíniva y
Sainápus.]
[En 1639 llegaron a Parral el padre Jerónimo de Figueroa y el Padre José Pascual, jesuitas,
para apoyar el trabajo misionero. El padre Pascual se quedo en las Bocas un tiempo para
aprender el tarahumara, para el 15 de agosto se unió con el padre Figueroa, quien ya había
fundado en la rivera del río Conchos el poblado de San Felipe. De ahí se siguieron juntos
por el río para formar otras poblaciones Santa Cruz de tarahumaras; San José del Salto y
para 1640 fundaron San Javier de Satevó.]
1648 a 1652 en esa guerra, los rarámuri, mataron a muchos misioneros y españoles.
Los levantamientos de Tarahumaras en donde Tepórame es colaborador de los españoles, él
les aprende las mañas y se voltea para ponerse del lado de los Tarahumaras. Traspasan las
flechas los escudos de los españoles, tenían veneno las flechas, dicen “quiso Dios que un
indio llegara a darnos la contrahierba con lo cual ya no hubo ningún muerto de veneno en
los españoles” y pierden la guerra los tarahumaras.
[La rebelión la encabezaron cuatro caciques: Supichiochi, Tepox, Ocavarri y Don
Bartolomé. Estos jefes eran indios familiarizados con los españoles de Parral y con otros
indígenas, pues al iniciar la rebelión no solo congregaron tarahumaras de sus pueblos sin
también a otros centenares de indios de Sinaloa.]
[En esta rebelión se propusieron atacar a los pueblos que estaban más al norte, porque
consideraron que estuvieran más alejados de Parral. De todos los pueblos más cercanos al
foco de los alzados era San Francisco de Borja. También habían conseguido la alianza de
los Tepehuanos de San Pablo, cuyo jefe fue traicionado antes de la rebelión y ejecutado.
Sin embargo, esto no desanimó a los cuatro caciques tarahumaras, ellos dieron su consejo
4

Berinstain de Souza, José Mariano. (1947-1948. Biblioteca Hispana Americana Septentrional. 5 Vol. En 2
Tomos. México. Vol. III Pág. 222. Valle de los Mulatos es el valle comprendido entre Matachi y Temosachi.
Mulatos por los avecindados entre los Tarahumaras, quizás hijos de los esclavos negros traídos a las minas de
Indé, Santa Bárbara o de Sinaloa.
5
El nuevo descubrimiento de San José de Parral. México 1988.
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nauweare y precipitaron el alzamiento.]
[Después de la rebelión del 48 quedó una aparente calma en territorio tarahumara. Sin
embargo el Gobernador Don Diego Fajardo Guajardo empezó a incursionar sobre los
territorios del río Basuchil (afluente del Papigochi) ya paralelo al Papigochi que forma las
llanuras donde se encuentra el cerro Miñaca (león) echado sobre la pradera.]
[El 25 de marzo de 1649 el Gobernador Fajardo Guajardo dejo asentada la primera piedra
de lo que sería la Villa del Águila. El entusiasmo del Gobernador por fundar la Villa del
Águila era también compartido por los jesuitas que insistían desde hacia tiempo en la
creación de una misión al interior de la tarahumara.]
[En un informe que hace Don Diego de Medrano, cura de Durango en 1660 dice que:
“En esta sazón fundó el gobernador el presidio de Papigochi y puso en el siete soldados...
y empezó a poblar la Villa de Águila, así llamada porque se puso en el medio del
fertilísimo Valle del Águila, que le riega con facilidad el llamado río Papigochi. El puesto
donde se fabricó la casa para doctrina y en el que estaba el presidio y la villa; dicen que
era donde los indios sembraban sus maíces tempraneros por la comodidad del riego. El
pretexto de estas poblaciones era para propagar el Santo Evangelio con facilidad, y que
estuvieran resguardados los doctrineros y se pudiese trajinar el camino a Sonora.”]6
[La fundación de la Villa del Águila y la llegada de gente de fuera y de indios allegados a
los misioneros, fue seguida de la fundación en 1650 territorio adentro de las misión de la
Purísima Concepción, de la misión de San Cornelio de Pahuírachi y hacia el norte en el
valle de Mulatos (Matachi) la misión de Santa Cruz de Mulatos, se fue preparando el
descontento de los tarahumaras.]
[Los cabecillas del descontento fueron Don Diego de Barraza – tarahumara ahijado de Juan
de Barraza-. Cacique de San Diego de Iguachinioa`7, Gabriel Teporaca. La rebelión empezó
el 4 de julio de 1650 y duro la guerra hasta el otoño, cuando los españoles tuvieron que
retroceder.]
[En 1652 hubo otra rebelión, para el 3 de marzo todo el valle de Basúchil ardía, los
tarahumaras siguieron alzados, y los españoles capitaneados por Guajardo poco podían
hacer porque estaban librando otra guerra en contra de los indos tobosos, salineros y
nonojes, tribus que caminaban en el desierto hacia el sur (desde el Tizonazo hasta el Bolsón
de Mapimi).]
[Regresó Guajardo hacia septiembre de 1652 para hacer un recorrido por la sierra, él iba
juntando gente para pelear contra los indios alzados comandados por los jefes tarahumaras.
Cuentan las crónicas que entre los tarahumaras ya había desaliento, también había hambre,
y se estaba acercando el invierno, sin embargo, seguían peleando. Los encuentros entre los
6

A.G.I Guadalajara Relación del Lic. Diego de Medrano. Estragos de los indios alzados. Durango 31 de
agosto de 1654.
7
Desde finales del siglo XVI se acostumbro que al bautizar a los indígenas estos tomaban el nombre del
padrino o de algún personaje principal o admirado.
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soldados de Guajardo contra tarahumaras, para estas fechas quedaban a favor de los
tarahumaras. El invierno llegó frío y lluvioso.]
[La estrategia del Gobernador Guajardo para vencer a los Tarahumaras fue perseguir al
cabecilla principal, que en este caso, era Teporaca. Cuando Guajardo mandaba mensajes de
paz a todos los encabezados indígenas diciendo que se les perdonaba a cambio de entregar
a Teporaca. El gobernador Guajardo, hacía a un lado a Teporaca en los tratados de paz.]
[El 27 de febrero de 16538 el general Sebastián de Sosoaga dio alcance al jefe Teporaca y
lo aprendió como a dos leguas cerca de Tomochi rumbo a Cajurichi. Después de que se
tomaron declaraciones al jefe Teporaca, así como a otros indios, el gobernador Guajardo
convocó una junta de guerra con todos sus capitanes, donde lo sentenciaron a la horca. El
día 4 de marzo de 1653 fue ahorcado el jefe indio Teporaca.]
Primera división del territorio Tarahumara.
En aquel tiempo el territorio era todo libre. En 1657 el general Sebastián Sosoaga fue el que
ganó las batallas contra los Tarahumaras. Después de la guerra el General Sosoaga fue [el
encargado de pacificar a los indios. El general se estableció en Tesoboréachi hoy pueblo de
los Álamos cerca de la laguna de los mexicanos hacia Carichi.] Entonces Sosoaga dividió
en cinco zonas el territorio Tarahumara, lo partió en cinco pedazos; puso centros; nombró
capitanes indios para cada zona. Estos nombramientos fueron las primeras autoridades
españolas para cada zona, los capitanes podían nombrar a sus subalternos como soldados,
mayores, etc.
[La primera zona comprendía: Carichí, Nonoava y Satevó hasta San Pablo de Tepehuanos o
sea la antigua Tarahumara. La segunda zona tenía como cabecera Pichachi, a cargo del
amigo de Guajardo, Diego de Lara. La tercera zona se puso a cargo del capitán Aldana con
Suruachi, Aguguapuchiqui, Cegumova, Cuiteco, Urique y Guazapares. La cuarta zona con
residencia en Tosanáchi, Cuajuríchi, Guaguáchi (ranchería en la región de Yoquivo,
Ocampo). La zona cinco con asiento en la Junta de los Ríos, arriba de Cocomórachi, con
toda la comarca de Papigochi y por el oriente hasta Santa Isabel y Chuvíscar ahí se puso a
Pedro Temayachiqui y para el valle de los Mulatos se puso de capitán a Tomasillo. ]
Los españoles se metieron entonces a querer organizar a los Tarahumaras, partieron el
territorio en cinco y en cada uno pusieron un capitán con subalternos. En esta época todavía
no hay gobernadores indígenas.
En 1673 vuelven las misiones y se van extendiendo hasta el norte, desde Sinaloa vinieron y
fundaron las misiones de Chínipas, desde Durango vinieron y de Parral llegaron a Balleza...
en la alta tarahumara hicieron otras misiones.
En 1677 el gobernador de la nueva Vizcaya López Sierra y Osorio al llegar a Parral nombró
gobernadores indígenas para cada zona y a las zonas las nombró partidos. Entonces, aquí ya
empiezan los gobernadores indígenas, cada lugar (zona o partido) tenía su gobernador
8

Almada, Francisco. Apuntes históricos para la región de Chínipas.
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indígena. A los gobernadores indígenas los puso el gobernador de la nueva Vizcaya el 23
de marzo de 1677, no fueron los misioneros los que pusieron a los gobernadores indígenas.
Entre los tepehuanos va a quedar más importante en cargo el de capitán general, para ellos
esos siempre valieron más que los gobernadores. Con los tarahumaras fue diferente, con
ellos queda más importante el gobernador.
Pero entonces, los padres misioneros tenían que atestiguar la elección de los gobernadores,
en donde había un templo se reunían muchos de muchas partes, porque allí se nombraban a
los gobernadores y entregaban los bastones de mando y se bendecían, y así fue como nació
otra idea de Pueblo. El Pueblo de la gente con su gobernador y no el pueblo de muchas
casas.
Desde entonces donde hay un pueblo tiene que haber un templo y un gobernador. Pero
también en las casas siguen barriendo un patio, poniendo una cruz, el maíz y haciendo la
fiesta, esto ha sido lo principal para resistir los cambios. La fiesta, si se cambia esto, se
acaba todo.
En esta época crecen las misiones, como decíamos van dejando en cada lugar un templo. El
templo es el lugar donde se nombran y se ponen los gobernadores. Desde el principio dice
el gobernador de nueva Vizcaya que a los gobernadores indígenas los va a nombrar la
gente, cuando sea necesario y por mayoría, pero, no le hicieron caso de nombrarlo por
mayoría, porque ellos lo hicieron por consenso como hasta la fecha. Y dice el Gobernador
de nueva Vizcaya que los gobernadores tienen que nombrar a sus subalternos.
Lo que tuvieron que cambiar los indígenas
Cuando llegaron los españoles los indígenas ya tenían el maíz. Los misioneros trajeron un
plan agrícola, plantas nuevas como el camote y la papa. Trajeron ganado; las cabras, los
cerdos, las vacas, los caballos, la gente indígena adopto estas cosas. Eso fue lo que más
pego de las misiones en ese tiempo.
A las gentes del siglo XVII y XVIII les cayeron bien las vacas y las chivas porque los
españoles mataron los venados y en el concepto de los españoles se respetaban los animales
de pastoreo como las vacas y los chivos y los indígenas pudieron seguir haciendo fiestas.
En esos siglos los tarahumaras cambiaron muchas cosas para poder hacer los pueblos,
cambiaron la forma de cultivar, las fiestas, el modo de trabajar, pero guardaban lo que
tenían la fiesta [y la medicina], por eso son autónomos y siguen resistiendo aunque tuvieron
que cambiar cosas.
En 1677 hay un arreglo entre los misioneros y la corona española porque como la gente
seguía viviendo dispersos, no estaban juntos, no podían cobrar impuestos y estaba muy
difícil [para el gobernador de nueva Vizcaya] sostener las cosas en tarahumara, entonces,
quisieron cobrar impuestos a los indígenas sueltos, pero ellos no quisieron y se rebelaron.
Por este motivo los misioneros hicieron un trato con la Corona Española, de no cobrar nada
11

por estar en las misiones. Entonces el Rey de España, pagó lo que necesitaban las misiones,
porque aquí la gente no paga. Esta situación sigue igual, los pueblos siguen sin pagar nada.
Esto es otro modo de autonomía.
La gran cosa que aprovechan los rarámuri es la ganadería, el templo, resisten con el yúmari,
el trabajo en comunidad y seguir viviendo dispersos. Se organizan de otro modo (los
cambios hacen esto). Aquí apenas empieza el diálogo entre culturas, se acercan y se alejan,
¿qué es eso de tratar con otra cultura que no ve igual las cosas?

Pedro Turuséachi ¿Cuál fue el papel de los curanderos?
Ricardo Robles.- Los curanderos, tuvieron mucho que ver desde antes que vinieran los
españoles, los curanderos predecían el tiempo, platicaban, tenían el poder de comunicarse
con la naturaleza y con el dios para predecir lo que iba a pasar, eran los que tenían el poder
de ver las cosas y de decirle a la gente por donde caminar. Al llegar los misioneros y los
españoles, algunos curanderos los mataron porque ellos vieron una forma de vida de los
españoles que no les convenía, los curanderos tuvieron una fuerte influencia entre la gente
tarahumara.
[Según los que escribieron la historia a los curanderos los llamaron de muchas maneras que
son despectivas, brujos, y hechiceros, decían que tenían relación con los espíritus del mal.9
También el padre J. Newman dice que “los hechiceros se dedicaron entonces a persuadir a
los indios que abandonaran sus pueblos y se alejaran del sonido de las campanas., pues
según ellos estas eran las causas de la enfermedad.”]10
Pero sabemos que estaban los owirúame eran los que daban consejos a la comunidad, eso
era muy claro en los mayas que eran los que predecían el año y decían como debía portarse
la gente. En castellano no tenemos palabra para decirles a estos personajes, los españoles
les decían hechiceros y esto era muy peligroso porque en Europa a las hechiceras las
quemaban vivas, eran gentes que sabían curar y sabían y decían cosas distintas de la verdad
oficial, decir que eran hechiceros era condenarlos a muerte, aquí a algunos los mataron, y
los ven como sus enemigos, esos eran los que no dejaban que la gente fuera “buena”, son
los que salvan la autonomía.

9

Gonzáles, Rodríguez. Joseph Newman. Historias de las rebeliones en la Sierra Tarahumara. Página 65, pág. 66, 67 “Con
este motivo fueron descubiertos brujos y hechiceros que tenían familiaridad con los espíritus malignos y habían dado
muerte a no pocos por medio de sus maleficios Por medio de sus hechicerías cobraban autoridad entre algunos e
infundían miedo en los demás que no obedecían su palabra.” Destacaba entre ellos un viejo que era tenido por todos casi
como pontífice. Lo veneraban, doblaban ante él la rodilla y le besaban los pies. Este a su vez les consentía que tuvieran
varias esposas, que repudiaran a las que no les agradaban y que tomaran otras. Era capaz este engañador de desatar las
tempestades y había indios que afirmaban que lo habían visto con otros danzantes por los aires. Este indio como
verdadero oráculo, era capaz de hacer que los indios hicieran cuanto a él se le antojaba....”
10
Gonzáles, Rodríguez. Joseph Newman. Historias de las rebeliones... Óp. Cit. P. 68. P. 79. “Entre los prisioneros estaban
dos hechiceros gentiles, a quienes sus espíritus familiares les habían advertido de la llegada de numerosos soldados, por lo
que deberían apresurarse a escapar, pues de otra suerte los castigarían a todos....P. 130. “Envió por delante a un capitán a
Norogachi para que apresara a cierto hechicero muy pernicioso, que escandalizaba al pueblo pues había tratado de
prevenir con sus hechicerías a los pobladores y los incitaba a la rebelión.”
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Relato 1. De Pawichiqui
Un amigo en Pawichiqui platicó que él y su papá “soñaron” que el dios no quería recibir en
la fiesta el teswuino que hacían con maíz con fertilizante porque le apestaba al dios ese
teswuino y no lo quería. Entonces tuvieron que pensar cómo hacerlo sin poner fertilizante.
Separaron sus tierras y una parte sembraban sin fertilizante y no más de ese maíz agarraban
para hacer la fiesta. Consultaron a los owirúames y les dijeron que si volvían a hacerle al
dios teswuino o tortillas de maíz con fertilizante les iba a ir mal. Estos son los que están
interpretando para ver cómo seguir viviendo en este mundo.
Pedro Turuséachi: Los curanderos también tienen el dominio de las plantas y tienen que
buscar el peyote en las regiones del desierto, los curanderos tienen también sus territorios.
Los hechiceros o los sabios hacían relaciones con otros pueblos como con los apaches.
Relato 2. Los traidores
Siempre que los tarahumaras han perdido autonomía, tierras y cultura, hay uno que otro
traidor que se pone del lado del enemigo y que es el que friega a toda su raza y los que han
defendido a la raza acaban muertos.
Un ejemplo del siglo XVII, cuando en 1601 entran por primera vez al territorio de la Sierra
Tarahumara alguno de los misioneros (Pedro Méndez) entra con soldados a Chínipas
buscando las minas, venían de la costa (Sinaloa). Cuando llegaron al lugar, dicen que los
Tarahumaras los recibieron con buen modo, pero no les dieron entrada al caserío, les
llevaron comida y regalos. Pero ellos, buscaban la mina. Por algún indígena que había ido a
decirles llegaron y encuentran el lugar de la veta para hacer la mina, en ese momento,
aparecieron en el cerro más de dos mil hombres de guerra con sus arcos amenazando a los
españoles con la muerte.
Queriendo salir del apuro, los españoles les dicen a los indios: vamos a ver las armas de
quien son más fuertes, y prueban las flechas contra los rifles, con un cuero de toro las
flechas rebotan, pero las balas entran a los cueros, los indígenas se espantan por las voces
que dan los rifles.
-.-.-.-.Lo principal de la historia en el Siglo XVIII fue que las misiones, la ganadería y el
pastoreos siguen funcionando hasta los años 70, allí se da un entendimiento muy extraño
entre las y los pueblos indígenas, entendimiento que no se da con el resto de los mestizos
como los soldados, el gobierno.
Pienso que en este cambio, hubo diálogo intercultural, a finales del XVII dicen los padres
Tardá y Guadalajara que les ha servido el trato que se dan, hay entendimiento de los dos
lados, en el XVIII este entendimiento sigue creciendo, los visitadores de los misioneros
ponían condiciones como el que tenían que hablar la lengua, había esfuerzos de
acercamiento, pero acaban entendiéndose bien, cuando a mediados del siglo XVIII el
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gobierno dice que las misiones pasen a otra jurisdicción, y cambian a los misioneros, en
1753 quieren cambiar a los misioneros pero la gente no quería.
La audiencia de Guadalajara aprueba el sistema de autoridades indígenas en 1753 dice que
el gobernador debe ser nombrado por la gente, en presencia de los misioneros. En 1745 es
cuando el Virrey Revillagigedo confirma esta forma de gobierno.
Los españoles se rinden poco a poco, porque ven que no pueden conquistar esta región del
norte, no pueden juntarlos en poblados, no les pueden quitar sus ritos, por eso aprueban que
los gobernadores los nombren sus comunidades, se van rindiendo por pasos, primero
aceptan que tengan su gobierno autónomo.
El rey de España expulsa a todos los jesuitas en 1767, al parecer desde entonces eran medio
revoltosos no se conformaban con lo que el gobierno decía, se entendieron con los
indígenas porque en muchas ocasiones estaban de parte de ellos y no de parte del gobierno,
iban a las minas a sacar a los indígenas que se bautizaban, ese entendimiento se los
quiebran, tardan 10 años para sacar a los jesuitas y para que llegaran los franciscanos.
Los franciscanos tenían un modo diferente de trabajar, cambiaron los centros de las
misiones, hacen el convento principal en otros lugares, hubo un entendimiento distinto, en
Wawachiqui pego mucho la idea de los rezos y les ponen sus costumbres, pero en otras
partes como en Norogachi no se entienden bien y se retiran a otra parte, a Papajichi, y allí
hacen el convento.
Lo peor que pasa con la salida de los misioneros jesuitas es que la Corona española
confisca los bienes de las comunidades tarahumaras, las comunidades sienten más dura la
salida de los misioneros. Hasta 1787 se les devuelven sus tierras y sus ganados a las
comunidades, eso explica que no haya entendimiento con los nuevos porque sus bienes no
los recuperaron pronto.
Es un tiempo en que empiezan a hacer suya la autonomía los pueblos, aquí los españoles ya
no van a pelear, tienen las minas, los misioneros también estaban tranquilos porque todos se
bautizaban y los indígenas porque tenían su libertad.
Ahora hay nuevas maneras de producción, de hacer fiestas, debe haber fiestas parecidas, el
trabajo de este siglo para los indígenas fue organizarse de otro modo, haciendo síntesis
entre lo antiguo y lo nuevo.
Madura una sabiduría mas intercultural, por dar una señal, en las fiestas del “jícuri” hay
espejos y el espejo lo trajeron los españoles, los chamanes traen un crucifijo, enriquecen
con lo que les conviene su propia cultura.
-.-.-.-.Siglo XIX, la guerra de independencia inicia con el siglo, en 1810, el trato que había con el
rey de que pagara los gastos de las misiones, se acaba, ya no hay quien pague eso. Agustín
de Iturbide dice que él va a pagar, pero lo quitan antes de que empiece. Los franciscanos se
van rindiendo por hambre y se van, el único que dura hasta 1850 es el que vivía en
Guadalupe y Calvo y allí se muere.
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La iglesia se fue, las guerras vinieron durante 50 años en todo el país, hasta el año de 1854
que es tiempo de cambios de gobernantes en México, empiezan otra vez a entrar sacerdotes
de otras diócesis.
Son casi 100 años en que la gente ahonda la integración cultural entre lo nuevo y lo
antiguo, le dan elementos como los espejos, en que ya se hace una sola cultura. Madura el
nuevo injerto de cultura, hay dos cosas en el siglo XIX:
En 1825 hay una ley que autoriza la reducción de la propiedad de las comunidades
indígenas y se convierten en propiedad privada, pero la república llega más brava, y dice
que la tierra es mercancía y se vende. En 1825 entran los mestizos a la sierra en serio.
En 1856 vuelve el liberalismo en México y hay una ley de desamortización de bienes de
manos muertas, para quitarles al clero las tierras que acumularon durante muchos años.
Como los pueblos indios no reclamaban sus tierras se les quitaron también, esta ley viene a
privatizar la tierra. Y dicen que son bienes de la nación. Después van a hacer el favor de
repartirlas como ejidos.
Este siglo es el de las leyes que justifican el despojo de las leyes indias, siempre se hace
una ley como la que hizo Salinas con el artículo 27. Las leyes son injustas con los pueblos
indígenas.
Hacia fin de siglo hay algunas rebeliones locales de los tarahumaras, como la de Agua
Amarilla en Chinatú, hay rebeliones porque los blancos están abusando demasiado, esas
rebeliones quieren decir que los indígenas están mucho peor que antes.
Aquí podemos aprender que las leyes nacionales permiten invadir las tierras de los
indígenas, entonces entran los de fuera para invadir territorios enteros.
En el siglo XIX ¿Cuál es el modo de reorganizarse de los indígenas?; remontándose a la
sierra y dejando las tierras buenas, para salvarse. [Los mestizos] les ganan la guerra
haciéndolos arrinconarse, con la ley en la mano.
Los indígenas empiezan a pensar cómo organizarse de vuelta y amacizan más una cultura y
un ser indígena en los ritos, el trabajo, la visión del mundo, hay una ruptura con el diálogo
intercultural, deja de haber diálogo.
-.-.-.-.
Siglo XX, regresan los mismos jesuitas y empiezan a querer entenderse con los indígenas.
En este tiempo la iglesia está siendo perseguida en todo el mundo, hasta el Papa está siendo
prisionero en el Vaticano. Las cosas vienen más duras que en el siglo XVII [porque los de
afuera vienen] a imponer sus ritos, su forma de trabajar y a juntarlos en pueblos, tres siglos
después [los misioneros y el gobierno] no han aprendido la historia.
El gobierno igualmente no entiende, los indígenas tienen siglos de hacer diálogo
intercultural pero los misioneros que llegaron empiezan a condenar lo mismo que
introdujeron como los matachines, como si no tuvieran historia, pero van aprendiendo
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pronto.
Para los años de 1930 hay mucha más cercanía con la cultura tarahumara, es cuando se
aprende y se investiga la cultura indígena, empieza un diálogo, se van entendiendo más los
tarahumaras con los misioneros.
Hay persecuciones religiosas y ya no depende la iglesia de la Diócesis de Chihuahua, se
hace territorio autónomo.
En esta época se da la gran división actual de los ejidos. Cada quien que llega; gobierno,
iglesia, escuela, quiere imponer su territorio, todos se sienten dueños del territorio. Desde la
colonia una manera de hacer la guerra es imponer los territorios con sus autoridades, que no
son las indígenas como presidentes municipales, presidentes seccionales. Ahorita si se fijan
hasta las “Sabritas” tienen sus territorios, los negocios también tienen partido el territorio
para sacar su dinero. Nadie consulta, quitan todo el territorio con una ley sin preguntar, esto
esta chocando cada vez más.
Vienen nuevas imposiciones, cada quien es dueño de la verdad, es un pleito de verdades, en
lo religioso, en lo político y en lo económico, pero, sigue la resistencia de los tarahumaras
con el yúmari,… el gobierno nunca los ha podido controlar porque están muy regados, y
controlarlos para que hagan lo que él quiere, eso está muy difícil.
Los indígenas para resistir se remontaron durante el siglo XIX. En el siglo XX siguieron
remontados, pero otra manera de defenderse fue “disimulando”, no quedar mal con las
autoridades.
Disimular ya no funciona porque el gobierno ya va por todo; el agua, la tierra, el aire. Para
el gobierno los indígenas ni siquiera son buena mano de obra y lo que quieren es que se
vayan [a la ciudad].
En el siglo XX, los indígenas apenas empiezan a manifestarse, como el movimiento de
Norogachi de 1990. [Durante los años 90 se dieron movimientos importantes por la defensa
del bosque y en contra de las administraciones ejidales corruptas como fueron los
movimientos de Ejido Arareko 1991, Ejido Chinatú 1994; Ejido San Alonso 1996, Ejido
Monterde 1997, Ejido Cusárare 1997, Ejido Ocoviachi 1998, Ejido Ciénega de Guacaivo
1998-1999].
Los padres y el gobierno empiezan a hacer de otro modo las cosas, empiezan a juntar a los
gobernadores para ver como se puede hacer las cosas, se organizaron los consejos supremos
pero no pegaron. A finales del siglo (1994-2006) prenden las reuniones de gobernadores,
con esto lo que pasa es que se trata de hacerle frente de otra manera a los problemas con el
gobierno.
“Disimular” fue muy inteligente durante todo el siglo XX pero ya no da.
Termino diciendo que la forma de organizarse es formar consensos amplios, están
encontrando el nuevo modo, dialogando mas, saben que quieren, lo saben decir en el
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lenguaje del gobierno, saben reclamar, ganaron porque lo hicieron a su modo aunque
usaron una marcha (Norogachi 1990) para hacerlo.
Todo es importante pero no es lo principal, lo que es importante es que saben dialogar,
tienen cuatro siglos de experiencia y que es hacer consensos amplios entre las
comunidades. No poner autoridades, ya saben que esto fracasa, cosas importantes; la unión
hace la fuerza, comunicándose, decidiendo las cosas juntos, defendiendo lo principal. Lo
importante es entenderse como pueblos.
-.-.-.-.Pedro Turuseachi: lo que ayudaba a ganar las guerras era que la gente producía su propia
comida, porque un pueblo con hambre no puede hacer gran cosa. Al final del siglo XX, la
comida de la gente, la producción de maíz, está siendo amenazada, tenemos que ver como
producir nuestro alimento sin que el gobierno nos de comida, este es un elemento principal
para la autonomía.
Ronco.- Es evidente que si un pueblo no puede hacer su propia comida perdió la
autonomía, por eso México no es soberano, ni es autónomo, se puso a producir otras cosas
para producir dinero y dejó de apoyar el campo.
Pedro tiene toda la razón, una cosa que no puede hacer un rarámuri casi nunca es decirle
que no a alguien que le trae un regalo, el gobierno se da cuenta de eso y les llevan cosas y
los están haciendo dependientes de las despensas.
Pedro Turuséachi: La autonomía es estar organizados libremente y tomar acuerdos por
consenso no por mayoría y la cultura esto hace vida a la autonomía.
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Trabajo en grupos
La historia del territorio indígena.
Chinatú
¿Cómo fue antes?
El pueblo tarahumara dependía de un grupo de
líderes, que pudieron ser los curanderos o
personas mayores como los ancianos.
¿Cómo es ahora?
En la organización dependemos mas de las
leyes impuestas por los gobiernos. Por no
atenernos a nuestros líderes, hemos adoptado
otras formas de vivir, vestir, y alimentarnos.
¿Cómo va a ser después?
Nuestra autonomía puede desaparecer, al igual que si nos seguimos organizando va a llegar
a ser más fuerte.
Santa Tulita
¿Cómo fue antes?
Antes que no había españoles, los indígenas tenían sus propios materiales con que trabajar.
Para vestirse hacían tejido de lana de borrego. En aquellos siglos no había padres para que
bautizaran y para la gente indígena sus derechos eran libres
¿Cómo es ahora?
Ahora hay iglesia y padres que bautizan y la gente se organiza para nombrar un fiscal para
que el cite a la familia. Después se nombraron otras autoridades y un gobernador primero y
segundo, más autoridades para cuidar nuestras propias leyes y lo que dios nos dejó
¿Cómo va a ser después?
Nosotros tenemos la costumbre de hacer fiesta, para hacer canto a dios y pedirle todo lo que
necesitamos, que nos de buena cosecha y salud
Baja Tarahumara
¿Cómo fue antes?
Como antes no había leyes que hay ahora, la gente de antes se organizaban ellos mismos
para hacer sus trabajos y fiestas. Sus cosechas eran para vivir. Antes vivían mejor que
ahora, cuando llegaron los españoles nos dividimos
¿Cómo es ahora?
Ahora estamos muy divididos, son diferentes las costumbres y formas de ser. Estamos
divididos por los estados, municipios y ejidos y las leyes que existen por los gobiernos. El
gobierno ya tiene muchas leyes que les sobra y nosotros no las conocemos, por eso
debemos estudiar, a veces nos obligan a hacer un trabajo sin darnos a conocer
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¿Cómo va a ser después?
Al paso que llevamos ahora es más difícil. Tenemos más dificultades con las nuevas leyes
aprobadas en México, porque yo estuve en el mes de julio y nos explicaron que el gobierno
de Fox hizo más leyes que las que hizo Salinas de Gortari, todavía vamos a tener más y no
va a tener fin.
Tewerichi
¿Cómo fue antes?
Antes había mucho miedo porque habían rebeliones entre las conquistas españoles y tenían
que pelear para defender su territorio y como querían vivir
¿Cómo es ahora?
Ahora no pelean solo hay diálogo intercultural con el gobierno del estado y el de la
república, ahora los padres si nos ayudan, la gente aprende a hablar español
¿Cómo va a ser después?
Cambiaran más si no defendemos nuestro derecho y territorio donde nacimos. Nos engañan
por algún programa y nos darán título de propiedad y cambiaran la organización del ejido,
en el caso de Tewerichi querían fraccionar el ejido para que llegara más dinero del
Procampo, unos si estaban de acuerdo y otros no.
Carichí (El Consuelo, Magulliachi, Bacaburiachi).
¿Cómo fue antes?
Nadie ha vivido un siglo, pero en cada siglo ha cambiado las cosas.
Antes la gente no tenía ropa, no había casi trabajo y se quedaban donde había agua, y
comida. Cada siglo venían saliendo cosas nuevas.
La comida era más purificada, no había tanto químico, toda la comida era sana.
¿Cómo es ahora?
Ahora vivimos con más dificultad porque hemos estado pagando contribuciones de la
parcela, por ejemplo ahora que ya está la luz se va a poner difícil para el pago. No vamos a
alcanzar porque no tenemos trabajo, ¿de que sirve que nos pongan la luz y no tengamos
trabajo?
Una vez que haiga luz van a querer hacer pozos y nos van a querer cobrar el agua y la luz,
se nos va a poner más difícil.
Ahorita para la agricultura se necesita comprar fertilizante, nosotros tenemos la culpa
porque antes echaban el abono de las chivas, ahora ya no lo aprovechamos, tampoco el
agua la aprovechamos, se nos va.
¿Cómo va a ser después?
Será más difícil. Si no hay organización va a ser más difícil. Si hay organización es
necesario trabajar algo, platicar, en la comunidad de Bacabureachi no hay organización se
siguen vendiendo los derechos a gente de fuera y la gente no hace nada ni dice nada.
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Comentarios de Pedro:
Estamos viviendo problemas que se están dando en las comunidades, estamos divididos, no
estamos unidos porque hay leyes que han hecho los gobiernos y eso nos ha desunido, nos
ha puesto en contra entre unos y otros, dependemos mas de las leyes que nos están
imponiendo y por eso no le hacemos caso a la gente que nos da consejo como a los
gobernadores, ya ni siquiera procuramos al curandero porque ya hay otras maneras de
curar, tampoco nos damos tiempo para aprender de los sabios, de la gente grande con
experiencia en la vida, ahora estamos viviendo en un tiempo en el que hay muchas iglesias,
como los protestantes, los “aleluyos”, los testigos de Jehová y eso también está destruyendo
a la comunidad.
Pero también hay cosas interesantes como el buscar un diálogo con la otra cultura, que el
que me está escuchando me respete lo que yo pienso, igual yo respetar al otro, sin pelear,
eso es lo que estamos viviendo.
Ronco nos habló desde quinientos años, desde cinco siglos a la fecha, cada tiempo han ido
cambiando cosas, nos damos cuenta que en ese lapso que pasaron todo el tiempo ha
existido vida, el territorio siempre ha mantenido la vida, pero que vida, una vida de
felicidad en donde todo estaba tranquilo, pero que al integrar a otras personas todo ha
cambiado, la buena vida nunca va a existir, siempre va a haber algo que nos va a molestar y
a lo que nos tenemos que adecuar.
Como hay vida va a haber cosas buenas y problemas, eso hace la cultura.
Después de vivir lo que estamos viviendo, si vamos por un camino descubrimos con el
Ronco que antes el pueblo dependía de algunas personas que la hacían de jefes, gente que
organizaba la comunidad, gente que decía lo que tenían que hacer, a lo mejor fueron
curanderos, personas muy inteligentes que sabían organizar a la gente, gente con don para
servir a la gente. Pero también dentro de las comunidades hay gente que no le gusta servir a
los demás.
Revisamos el tiempo de atrás, que la misma gente se organizaba con los líderes y también
las costumbres que nos fueron imponiendo. Antes se tenían materiales para usarlos como
ropa, como la lana de borrego y antes no había padres (misioneros), y lo más importante es
que los derechos que teníamos como pueblo era más libre y no era tan duro, porque los
derechos la misma gente nos la dábamos, no había un presidente que nos dijera ustedes
tienen estos derechos y se los vamos a respetar, ahora es diferentes.
Aunque teníamos nuestros derechos más libres había miedo, sobre todo la gente que vivía
cerca de las minas o de donde estaban los españoles, porque ellos llevaban armas y
maltrataban a la gente, y los obligaban a trabajar en las minas, pero no nomás los mineros
golpeaban a la gente, no solo los mineros, también los curas los golpeaban y ¿Que tuvieron
que hacer?, pues defenderse, como decía el Ronco que hubo varios momentos en que la
gente se defendió.
Todavía no vivimos los años que vienen, pero podemos soñar lo que puede pasar después,
algunos contestaron; si seguimos organizados los territorios pueden permanecer allí con
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problemas pero allí, y si no nos organizamos ya no vamos a tener fuerza como pueblo, el
modo de hacer nuestra propia vida, porque cada vez la vida se está haciendo más difícil.
La organización
Si la gente está alerta y no les conviene algo, deben decir que no de manera organizada, el
gobierno debe entender, el municipio no es el dueño de la tierra, es de los que viven allí y
tienen sus derechos. El territorio puede seguir siendo el territorio de los tarahumaras y de
los tepehuanos si hay resistencia organizada.
Las Leyes
Se están haciendo leyes y mas leyes, antes solo había la Constitución Mexicana pero ahora
están sacando muchas leyes que nos están perjudicando, con esas leyes nos está dando el
ataque más duro, con las leyes a través del engaño. Nos engañan con algunos programas,
llegan a nuestra comunidad y nos engañan nos dicen que es un apoyo para la comunidad y
no es cierto. Las leyes están para quitarnos lo que tenemos, dentro de unos años va a ser
mas difícil, tal vez nos sacarán de donde nacimos, eso quiere decir que con las nuevas
leyes…
Se están viniendo algunos programas, sabemos cómo están pensando algunas gentes de
otros países, que quieren aprovecharse de los pueblos, estos, son los mismos que están
empujando al gobierno para que haga muchas leyes y los mismos políticos se pierdan en
esas leyes.
Muchas palabras, muchas veces se reborujan, si son pocas leyes bien escritas se pueden
usar mejor.
Ahorita los diputados que trabajan en el Congreso no saben ni lo que hacen solo firman y
son nuestros representantes.
La única ley que nos ayuda a cuidar las tierras es la ley agraria, pero ahora uno de los
programas como el PROCEDE nos está obligando a parcelar las tierras y así se pueden
vender, son programas que nos engañan, no nos ayudan, nos vienen a ofrecer como si
fueran buenos pero nos van a quitar nuestra libertad para poder estar en nuestro territorio,
también dice que si ya no tenemos nuestros derechos, no vamos a poder defender nuestros
bienes, no habría asambleas ni acuerdos, provoca que haya pleito entre nosotros mismos.
Los traidores
Habemos unos que somos buena gente, pero también hay traidores, esto se ve en cada
comunidad, la gente que hace cosas a escondidas solo busca su propio bien y su propio
interés. Estas gentes no sabe que detrás hay toda una historia y no sabe ni porque lo hace,
son gente que no tiene cabeza, eso, muchas veces, sí nos pone triste.
Tenemos que seguir organizándonos, si lo hacemos va a ser más fuerte nuestra
organización. Eso es estar dialogando con gente del gobierno, interviniendo para que se
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hagan buenas leyes, así tenemos que caminar si queremos seguir como pueblo dentro de
algunos años.
Trabajo en grupos
¿Cómo era la organización de la gente de antes?
Chinatú
¿Quiénes eran los jefes?
Los soñadores
¿Cuál era el trabajo de esos jefes?
Organizar a la gente en sus pueblos cuando hacían sus
fiestas
¿Cómo eran los castigos al desobedecer a los jefes?
Según el delito que cometía cada persona, les daban 12
azotes y les amarraban las manos con cueros y
permanecían amarrados por días.
¿Cuál era el consejo que daban los líderes?
Que no se pelearan entre ellos mismos y ayudarse como hermanos para tener respeto unos
con otros
Tewerichi y Wawachérare
¿Quiénes eran los jefes?
Los primeros grupos rarámuri, los apaches, tenían su líder
¿Cuál era el trabajo de esos jefes?
Reunir a la gente para ir de cacería, fiestas, agricultura, hacer sacrificios.
¿Cómo eran los castigos al desobedecer a los jefes?
Antes era muy duro el castigo, hincaban y chicoteaban al que desobedecía. Lo metían a la
cárcel, le daban de comer una vez al día y cuando salía de la cárcel le daban consejos.
¿Cuál era el consejo que daban los líderes?
Daban sermón para que se portaran bien. Cuando le daban el consejo, no lo dejaban casar
muy temprano, los encerraban en una cueva, el que aguantaba el humo del olote lo dejaban
casarse y el que no aguantaba no se casaba.
Santa Tulita
¿Quiénes eran los jefes?
La gente indígena tenía un jefe que les mandaba que sea el capitán y el gobernador
¿Cuál era el trabajo de esos jefes?
Esos jefes se encargaban de cuidar todas las naciones indígenas.
¿Cómo eran los castigos al desobedecer a los jefes?
El que era peleonero y los que no, no respetaban sus leyes. La gente se quejaba con los
jefes y ellos les mandaban llamar a la junta. Que si no iba, entonces los jefes mandaban a
los soldados. Si la persona tiene un poco de delito, nomás los concentraban, si no obedecía
los bajaban con una cuarta de cuero de res, si seguía haciendo mal, lo metían al cepo 6 y 7
días.
¿Cuál era el consejo que daban los líderes?
Esos jefes daban consejo que la gente se portara bien que no agarren lo ajeno, si se portaban
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bien, trabajaban unidos y no siguieran un mal camino.
Bacabureachi, El Consuelo y Magulliachi
¿Quiénes eran los jefes?
Los mayores y los curanderos
¿Cuál era el trabajo de esos jefes?
Organizar a la gente y curar a los enfermos
¿Cómo eran los castigos al desobedecer a los jefes?
Eran muy duros y los dejaban sin comer.
¿Cuál era el consejo que daban los líderes?
Que tuvieran buen comportamiento con todos.

Baja Tarahumara
¿Quiénes eran los jefes?
Formaban un grupo y reconocían un grupo, curador de gente
¿Cuál era el trabajo de esos jefes?
Eran quienes se encargaban de mantener la salud espiritual a través de curación y consejos.
¿Cómo eran los castigos al desobedecer a los jefes?
Reunían a la gente, castigaban a la persona que cometía un delito.
¿Cuál era el consejo que daban los líderes?
Que la gente se portara bien, unos con otros y que siguieran el camino que Dios le había
dado, haciendo fiesta y trabajando.
Comentarios de Pedro:
Los soñadores
A los soñadores unos les llaman curanderos, otros líderes, los tepehuanos les dicen “moy”
que eran los capitanes, así se les da nombres diferentes. En la baja le ponían el “principal” y
participaba como curandero, en Carichí eran los “mayores”, lo que tenían más
conocimiento, esos son los nombres que han salido de los jefes que había antes, de las
personas que dirigían a la comunidad.
El trabajo principal de los jefes era organizar a la gente de su pueblo para hacer fiesta u
otras actividades, hacían convocatoria a la gente, otra función era la de cuidar su país, o el
territorio donde vivía cada pueblo.
También tenían que mantener la salud del cuerpo, pero también la del espíritu, que se hacía
a través de curaciones y de consejos, ¿Con qué curaba la gente de antes? Con plantas o con
piedras y con el don que ellos tenían.
Los juicios
También vemos que había gente que cometía errores, no todos eran rectos, a esas personas,
los mismos jefes hacían justicia… la gente se quejaba con los jefes y ellos hacían justicia,
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arreglaban problemas que tenían que ver con la comunidad. ¿Cómo hacían justicia?,
mandaban llamar a la persona que había cometido delito, si el delito no era grave, solo le
daban consejo, pero si tenía mucho delito le daban un castigo más duro, a parte del cepo los
ponían en los horcones, después del juicio la sentencia era de varios azotes, el juez era la
comunidad no el jefe. A veces los metían a la cárcel, después de darle el castigo le daban
consejo para que cambiara su forma de ser.
Siempre ha habido traidores, estos salen de los castigos, porque no quedan conformes con
los castigos que les dan, quedan resentidos con la comunidad y por eso la traicionan.
Los consejos
Los consejos que daban era que no se pelearan entre ellos mismos, que tenían que portarse
bien para que los recibiera Dios cuando se murieran. Que la gente se portara bien y que no
agarrara lo ajeno, que siguieran el camino que Dios les había dado. Que tuvieran buen
comportamiento.
La gente que vivió antes, estuvieron atentos a los consejos que les daban sus líderes.
Como se formaron los pueblos
Les voy a contar un cuento breve sobre la formación de los pueblos; hace mucho tiempo
estaba diosito pensando cómo crear pueblos y sacó una olla de barro, tenía su olla de barro,
metía la mano y sacaba un puñado de gente y les decía: ustedes van a vivir en tal parte y les
ponía nombre, ya que había puesto a los mayas en su territorio, volvía a meter la mano y
sacaba otro puñado de gente, y lo ponía en otro lugar, les decía ustedes aquí van a vivir,
otro puñado y los puso en otra parte, a los yaquis, pero Dios siguió metiendo la mano a la
olla de barro y siguió sacando pueblos, llegó un momento cuando los puso a los
tarahumaras, metió otra vez la mano y sacó otro puñado y les puso ódame, así puso a otros
con diferentes nombres, puso a esta gente, cada quien en su territorio, diosito pensaba esta
gente que va a hacer? Necesitan a otros que los organicen en su comunidad, metieron la
mano y sacaron a otro puñado de gente que tenía canas, era gente anciana, entonces el de
allá arriba le encargó a cada uno de los viejos que organizara a los pueblos, cada una de
estas personas las repartió.
Esas personas que eran grandes fueron los que organizaron y que pusieron a la gente a
cuidar los territorios, si nosotros pensamos que siempre los líderes han sido mayores, que
saben convocar a la gente, hacer que la gente este contenta con ellos, por eso siempre es
bueno nombrar a las autoridades, como gente que sabe cuidar a su pueblo, estos no estaban
por si solos, estaban porque la gente los respetaba, se ganaban el respeto de la comunidad.
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¿Qué amenazas tenemos ahora?
1. Políticas, gobierno
2. Económicas
3. Programas de desarrollo (Oportunidades y PROCAMPO)
4. Carreteras
5. Turismo
6. Leyes nuevas
7. Las Iglesias
8. Los programas de las escuelas
9. Mafia; consumo de droga en las comunidades rarámuri y pueblos mestizos
Por esto vemos que es muy difícil mantener las raíces y mantener el territorio y por lo tanto
tenemos que hacer un plan, revisar que podemos hacer, ver que hicieron los de antes y que
busquemos otras maneras para defendernos.
Trabajo en grupos
¿Cómo vamos a ponerle la barda a esa amenaza que viene?
Chinatú
¿De dónde vamos a agarrar fuerzas?
De la organización entre comunidades y pueblos. De la unión y la convivencia en
ceremonias y fiestas tradicionales
¿Qué estamos haciendo para defender el territorio?
Intercambio de ideas con las comunidades y con otras regiones, comunicando lo que hemos
aprendido. Nos han ayudado los talleres, las reuniones de PROFECTAR y el esfuerzo por
organizarnos.
¿Cómo vamos a responder a los programas que nos llevan?
Que primero hay que pensarlo y platicarlo en la comunidad, para ver en que puede afectar y
en que puede servir.
Tewerichi, Wawachérare Narárachi
¿De dónde vamos a agarrar fuerzas?
La unión de la gente de nuestra comunidad. Formar un grupo más grande, explicar a la
gente lo que aprendimos cuando vayamos a una reunión.
¿Qué estamos haciendo para defender el territorio?
Platicar con la gente de la comunidad para que no nos engañen los que vienen de fuera.
¿Cómo vamos a responder a los programas que nos llevan?
Analizar el proyecto, revisarlo, preguntar sobre el proyecto antes de firmar, porque hay
proyectos que son buenos y otros que no son tan buenos.
Baja Tarahumara
¿De dónde vamos a agarrar fuerzas?
Haciendo reuniones en la comunidad, estar unidos, con asesorías de personas que quieren
ayudar a la comunidad.
¿Qué estamos haciendo para defender el territorio?
Están haciendo reuniones, piden apoyo y asesoría de algunas asociaciones y de otras
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comunidades.
Santa Tulita
¿De dónde vamos a agarrar fuerzas?
Entre todos juntos, platicando, para defender nuestros derechos. Si no hay unión no hay
fuerza, es la única manera para enfrentar a los que nos engañan
¿Cómo vamos a responder a los programas que nos llevan?
No firmar los papeles que nos llevan si no sabemos como vienen los proyectos.
Magulliachi, El Consuelo, Bacabureachi
¿De dónde vamos a agarrar fuerzas?
De la comunidad, si hay organización en la gente, resistencia organizada.
¿Qué estamos haciendo para defender el territorio?
No poner en venta los terrenos a mestizos, cuidar la naturaleza, conservando la cultura,
Hacer trabajos organizados y demostrar lo que aprendimos.
¿Cómo vamos a responder a los programas que nos llevan?
Exigir información de los programas y proyectos para que no nos engañen, ni nos hagan
“pendejos” y no perjudique a la comunidad.
Comentario de Pedro:
Vamos a agarrar fuerza de los antepasados.
Cuántas veces hemos escuchado que cuando hacemos las cosas juntos nos salen mejor y se
nos hace el trabajo más fácil. Si está bien plantado el árbol, tenemos más fuerza.
Estamos alegres y despiertos, cuando estamos unidos pensamos mejor antes de hacerlas, y
cuando una comunidad que tiene fuerza tiene respeto, lo respetan las autoridades, si cada
uno anda suelto no le tienen el respeto.
Me acuerdo cuando era niño que nos mandaban a traer leña al aserradero, en la tarde, había
otra escuela de mestizos, a esa hora que nosotros salíamos a traer leña, también salían los
mestizos y nos querían maltratar pero nos hacíamos bolita y no nos hacían nada.
Ahora todo es diferente, las mujeres ya usan pantalones, se necesita hacer que no pierdan su
dialecto y sus costumbres, para que no haya falla, para poder organizarnos debemos llevar
todo muy detallado, y no ser engañado entre nosotros mismos.
En lo de la organización estamos muy atorados con la comunicación porque nos da miedo o
vergüenza, sí se da información de lo que venimos a aprender pero la gente no nos oye, o se
da oído poco a poco.
No debemos desanimarnos, como decíamos ayer que había algunos que no nos entendían o
no nos escuchaban, eso lo tenemos que recuperar y no desanimarnos y seguir
compartiendo. Tenemos que intercambiar ideas, hacer visitas a cada pueblo.
Estrategias que tenemos que hacer: el diálogo.
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Rubén informa:
Caso cuenca del río Chinatú.El año pasado llegó un señor con un video y diciendo que ya habían pedido muchos
proyectos que nosotros ni sabíamos. Estaba todo arreglado, nomás faltaba informar. Luego
pasaron la lista para que firmáramos. Ellos decían que para ver cuántos habíamos asistido.
Pero nosotros no sabíamos para que iban a usar la lista, y no quisimos firmar.
Platicamos en Chinatú sobre lo que paso y nadie sabía de los proyectos y para que las
querían las firmas, ellos, ya hasta tenían el comité.
Este año regresaron a Turuachi porque querían hacer el plan rector de la cuenca, pusieron a
otros gobernadores, nos pusieron a mí y a Lázaro, pero nosotros no firmamos, les dijimos
que necesitábamos platicar con la demás gente de la comunidad.
Exigir información e investigar
También el exigir la información no es suficiente, hay que investigar si es verdadera esa
información porque la gente llega con proyectos armados. La gente no tienen idea de lo que
pueda pasar, y más si no está hecha la solicitud por la comunidad.
Alcohol y drogas
Ahorita hay una sociedad que está destruyendo las comunidades, las mafias del alcohol y
las drogas.
El problema no es que se consuma, el problema es que en la mayoría de las comunidades se
vende de manera clandestina, ¿por qué no se legaliza la venta? Por otro lado el alcohol
genera enfermedad.
En el caso de la droga está la siembra y el consumo… hay que preparar a la gente para que
aprenda a enfrentarse con las drogas, hablar con los jóvenes y los adultos sobre las
consecuencias de su consumo.
La mafia genera poder, violencia e hipocresía.
Ubicar nuestro territorio.Digamos que el territorio de los indígenas antes de que llegaran los españoles abarcaba
desde Satevó a Guerrero. Ahora el territorio que queda en donde hay rarámuri y ódamis es
más reducido.
Ubicación del polígono de su ejido y el polígono del territorio de antes.
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Tewerichi.Nosotros estábamos platicando que sabíamos que Narárachi era centro, Tewerichi,
Baqueachi, Wawacherare y Pawichiqui era el centro, cuando midieron hicieron pedacitos,
Narárachi era el centro donde se reunían todos los rarámuri, Tewerichi, fue entregado como
en 1930, no sé quien solicitaría, pero pienso que fueron los mismos rarámuri.

Territorio indígena Tewerichi.
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Mala Noche, Santa Tulita.
Mpio. de Guadalupe y Calvo, pueblo Tepehuán.
Son 12 pueblos, Ignacio de la Cieneguilla, Cinco Llagas, Dolores, el Tule, Portugal,
Nabogame, Chinatú, Pino Gordo, Colorada de la Virgen, Santa Rosa, Tuaripa, Llano del
Salado y Baborigame que era la cabecera. -El capitán general se encargaba de juntarlos. El
capitán cambiaba las autoridades de todos los pueblos, la línea pasaba en el mapa, casi todo
el municipio de Guadalupe y Calvo, y una parte de Durango. Por culpa del ejido, cuando se
hicieron los ejidos, poco a poco se fue cayendo el pueblo, el capitán sale nomás a Cinco
Llagas, Llano Grande, Santa Rosa.
Ese capitán general se llamaba Cristóbal Loera y era tuerto, pero corría muchos pueblos y
tenía un segundo que también iba a los pueblos a cambiar a las autoridades, no muy antes
porque yo conocí a ese viejito.
Pero ya les digo más o menos como trabajaba la gente antes, no había ejido, hace poco
tiempo que subió un señor que me platicó que: un señor de Sinaloa bajo a medir toda esta
tierra y les dijo, que el ejido iba a servir para toda esta gente pero estamos en problemas, los
más ricos pagaron para que les dieran los papeles.
Ahorita está dividido por muchos ejidos y por muchas pequeñas propiedades.
Territorio tepehuán
TERRITORIO INDÍGENA ANTES DE LA DIVISIÓN EJIDAL
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Chinatú.
Pino Gordo pertenecía a Chinatú mas antes, incluía hasta Durango, ejido Pino Gordo,
Nabogame, Cordón de Minas, ejido la Trinidad y ejido Redondeados, la mitad de
Guadalupe y Calvo, Santa Rosalía, Guajolotes, San Carlos, el Vergel, las Pintas, los
Ángeles, el Caldillo, era el primer territorio, los que movieron todo esto eran unos señores
(Hipólito Ramos), fueron de los primeros que fraccionaron, levantaron firmas para ir a
México, y pedir las tierras, Juan Silva y Manuel Martínez, recibieron el plano, fueron los
primeros solicitantes, eran rarámuri, se pelearon con los mestizos y ganaron el terreno.
Territorio de Chinatú
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Pasigochi, Magulliachi y el Consuelo
De Pasigochi, a Tajírachi, se llamaba Basigochi, dentro de este territorio está el ejido del
Consuelo, dicen que antes los que echaron estas líneas las echaron de cerro a cerro, hasta
donde alcanzaba a ver, tenían que andar a caballo, las personas conocían todo el territorio y
señalaban los puntos de cada comunidad, se les hacía más fácil comentar en grupo y señalar
puntos, no había ejidos en ese territorio, se fueron repartiendo, hay propiedad dentro del
territorio, como la de Alonso Aguirre, la de Carlos Enríquez, adentro del territorio que
agarraba la línea del municipio de Guerrero quedaba Ataros, allá dejé mi descendencia, la
gente se iba buscando lugares donde sembrar y agostar y allí empezaban a hacer su parcela.
Dentro de este territorio hay varios ejidos por las solicitudes que empezaron a hacer los
ejidos, los solicitantes fueron don Santiago Sinaloa, Leónidas Sinaloa y Carlos Varela que
no quedó ni dentro del ejido.
Platican algunas personas que había cosas entre ellos de pleitos, por allí pasó algo en el
ejido y no se encuentran papeles, vinieron los ganaderos y se fueron reduciendo los terrenos
y nos dejaron en un pedazo más chico, quedamos encerrados, en la gestión que hizo el ejido
el Consuelo, se alargó mucho, casi 40 años, pero esa solicitud la hicieron nula y ya después
se tuvo que hacer otra solicitud y hace apenas 6 años que se resolvió.
Dentro de este territorio tenemos algunos ejidos dentro del Municipio de Guerrero como
una parte del Ejido El Consuelo, Molinares, Magulliachi, Las Ranas. Los otros que
formaban parte del territorio están dentro del municipio de Carichí; Ataros, Pichachi, los
Tanques, Tajírachi, San Isidro, Pasigochi son los ejidos que estaban dentro de todo el
territorio más las propiedades.
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Bacabureachi.Las Juntas pertenecían a Bacabureachi, también una parte de Chineachi y una parte de
Panalachi y las que están como propiedades. No sabemos cuándo, ni quienes hicieron las
solicitudes, ni cuando se entregaron esas propiedades, ni cuando nos quitaron un pedazo del
ejido.
No tenemos historia porque don Nicolás no nos quiere platicar. No se la historia, yo nací
apenas ayer.
Nos platicaban los de antes que según ellos trabajaban en eso y eran los que peleaban de
cerro a cerro. Las líneas, no están como están ahorita, antes era una sola línea, un cuadro,
poco a poco nos iban quitando de a pedacitos, iban vendiendo la tierra y se iban cortando
mas el ejido y ahora hay muchas propiedades.
Los ganaderos les quitaron a los antiguos ejidatarios la tierra, dicen que antes eran muy
pocos ejidatarios. Todo el archivo que había antes se quemó, los nuevos no saben nada.
El pueblo se fundó como en 1600 y Bacabureachi también como en esos años, pero quien
sabe… hay que recuperar esas historias.
Antes los de Bacabureachi iban al barranco de Batopilas por las palmas para la semana
santa ahora ya no pueden ir a cortar, porque se los impide la gente de los otros ejidos,
regresaban una semana después. El que iba por las palmas era el señor Isidro Pérez.
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Baja Tarahumara
Rocoroyvo
Antes del ejido, el territorio eran dos comunidades Rocoroyvo y el Manzano, pero lo que
pasó aquí, es que el terreno abarcaba parte de Ocóviachi y una propiedad.
Después cuando se hizo el ejido con la dotación en 1953 como que se amplió más, las
comunidades no estaban dentro. Lo que pasó entonces es que se fueron creando
comunidades y ahorita hay 7 comunidades que tienen unos 10 años de antigüedad, que se
separaron de las otras dos (El Manzano y Rocoroyvo).
Lo que era el ejido en la dotación eran 45 mil has. En la medición del PROCEDE bajó la
cantidad, porque se quedaron fuera las pequeñas propiedades, entonces se redujo el ejido,
quedando 32 mil hectáreas, como aparece en el mapa.
El primer solicitante fue Bonifacio Velazquillo y otro compañero, ese comisariado duró
más de 20 años de comisariado, lo buscaron para quitarle el sello pero se escondía.
No nos han platicado como era antes.
Rocoroyvo era un pueblo de los más antiguos, hace mas de 100 años ya existía, han
recogido leyendas de ese pueblo, un gringo fue el que hizo las leyendas de los osos.
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Cuiteco
Antes abarcaba Monterde y Basonaybo, entonces quiere decir que Cuiteco queda como un
territorio más grande. Cuando hicieron el ejido quedó nomás este pedazo, como antes dicen
que no había planos y los que solicitaron fueron los tarahumaras de allí para que se hicieran
los ejidos por el año 1930 o 1949.

Comentario de Pedro:
Antes de que llegaran los españoles el territorio de los indígenas era la mitad del estado de
Chihuahua. Lo que vemos difícil para nuestro territorio ya habíamos anotado algunas cosas
que nos ayudan a defender la tierra.
Otro de los planes es ¿Cómo podemos recuperar nuestra historia?
Ahorita ya vimos que los ejidos o los territorios están divididos como un pastel, lo que
hemos ido tratando de hacer es por ejemplo, que si, este es el ejido de Norogachi, que se
haga una historia, de los ejidos dentro de los territorios, y hacer como los de Magulliachi
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que invitan a los del Consuelo, cuando tienen actividades en sus respectivos ejidos.
Proponemos que si vamos trabajando juntos con el ejido vecino, así vamos de nueva cuenta
siendo compañeros, nos vamos ayudando, por ejemplo, si llega un proyecto al ejido de
algún trabajo que tengan, podemos compartir la información con el vecino, cuando ya
tenemos relación vamos recuperando nuestro territorio y recuperando fuerzas, ideas para
defender más nuestro territorio.
Estos ejidos como Magullachi son más chicos y tienen más chanza, lo que podemos hacer
los de Chinatú es trabajar por comunidades y buscar a la gente de otros ejidos como los de
Llano Blanco y Redondeados, ahorita lo que tiene Chinatú es que esta muy grande y
seccionaron el ejido y provoca que se divida mas el ejido, para hacer el trabajo se necesita
hacer mas comunicación y organización.
Comentario de Memo.
En Chinatú no se puede hacer mucho movimiento porque hay tres clases de gentes, a los
blancos no les conviene o a algún otro de los indígenas. Mientras no sepa la gente ellos
siguen abusando, pero si se puede, porque el 80% son indígenas. Entre nosotros si ha
habido avance, en las fiestas tradicionales invitamos a gente de otras comunidades y al
siguiente día se dio una discusión para ir a las comunidades. A través de las fiestas, los
yúmares se va uniendo la gente.
Como era el territorio antes de los ejidos es muy importante saberlo, ustedes váyanlo
comentando y ese puede ser un posible proyecto para revisar archivos, con ustedes
mismos. Porque si hace falta recordar la historia, porque es un camino recorrido que nos
tiene que enseñar, porque de allí pueden salir nuevas estrategias para seguir.
Martha Cecilia Ornelas
Sacamos fuerzas de nuestros antepasados
Hemos estado hablando del territorio y les digo que todos vivimos en un territorio. El
territorio es donde uno nace y donde pertenece, aún cuando salgamos a vivir a otra tierra.
Nuestro territorio es de donde nacimos,
Así como el árbol tiene sus raíces, los hombres también tenemos raíces, que son nuestros
abuelos, padres, bisabuelos.
Si contamos 20 generaciones atrás tendremos a tras de cada uno de nosotros 2, 417,152
antepasados.
Lo que vamos a hacer es poner todo esto detrás de nosotros, todos cerramos los ojos y
puede imaginarse… a sus padres y a sus abuelos y a sus bisabuelos detrás, así hasta 8 y 20
generaciones.
Frente a nuestros antepasados hacemos una reverencia de respeto y confianza. Les damos
las gracias y los veneramos.
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3. Movimiento campesino 1910 y Art. 27 Constitucional
Las leyes relacionadas con la tierra en México
Ponente: Lic. Estela Ángeles Mondragón
Las leyes nos han servido muchas veces para despojarnos de la tierra.
La defensa de la tierra representa una historia de lucha.
Las Leyes cuando las hacen los poderosos son para despojar a los indios.
Conquista. 1520-1800.
¿Cómo estaba el territorio nacional? El territorio llegaba más allá, de las fronteras. Los
indígenas eran dueños de toda la tierra que hoy es el territorio nacional.
La conquista empezó cuando llegaron los españoles y empezaron la invasión del territorio
con la guerra. Así los indígenas fueron perdiendo sus tierras y quedaron sometidos al
español.
En la Colonia. Los reyes de España dictaron leyes para proteger a los indígenas, a estas
leyes las llamaron: Las Leyes de Indias.
Los reyes de España tenían la intención que a los indígenas se les entregaran tierras para
sembrar y tener animales. También los reyes tenían una idea de ¿Cómo deberían construirse
los pueblos de los indios?
En la época de la Colonia se entregaron títulos de propiedad. Los pueblos indios según la
costumbre de los reyes de España eran para que los indios vivieran y estuvieran todos
juntos.
La conquista no fue igual en todo México. A unos pueblos se les dieron títulos de
propiedad, a otros no. En el sur, los pueblos indígenas ya vivían en pueblos y ciudades
grandes como: Tenochtitlán en lo que ahora es la Cd. de México; Monte Alban en Oaxaca.
Pero en el norte de México los indígenas vivían de otra manera. Los indígenas eran
nómadas, esto quiere decir, que se movían de un lugar a otro, los indios del norte buscaban
lugares diferentes para vivir en frío y en calor, buscando al mismo tiempo el alimento
porque aunque sembraban maíz eran cazadores.
El indígena del norte se defendió más que el del sur. Por eso los apaches lucharon durante
300 años hasta extinguirse.
Los apaches le dieron duro, duro a los españoles… las Leyes de Indias favorecían a que se
armaran los colonizadores para matar a los indios. El resultado final fue que los indígenas
se subieron a las montañas para seguir sembrando.
Como los indígenas en el norte eran nómadas los reyes de España no les dieron títulos
virreinales a los pueblos o comunidades, como fue en el sur de México.
Como premio de la conquista los reyes de España daban la tierra a los colonizadores, que
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eran los capitanes de los ejércitos virreinales. Los colonizadores españoles fueron
reuniendo grandes extensiones de tierra y de ahí se fueron formando los latifundios. En
estos latifundios también vivían indígenas que trabajaban para el patrón y en algunos casos
hasta tenían que pagarle por vivir ahí.
Después de 4 siglos de rebeliones en la Sierra Tarahumara la última se dio en Baqueachi en
1927.
-.-.-.-.
Revolución 1910-1917
En 1910.- Se inicio la revolución por la poca paga que se les daba a los campesinos que
vivían sin tierra para sembrar y con hambre. En el sur de México se levanto en armas
Emiliano Zapata y en el norte Pancho Villa.
Por esto, el grito de Zapata era: Tierra y libertad.
Para Zapata la lucha era por la restitución de la tierra de las comunidades y pueblos. Para
Pancho Villa la lucha era por la defensa de la tierra, pero no de los pueblos, sino de
pequeños propietarios.
Para Zapata la tierra de los pueblos no se podía vender. Para Villa la lucha por la tierra era
privada y se podía vender.
A este movimiento de Zapata y Villa se le llama revolución de 1910 y duró hasta 1917.
.-.-.-.[Fue con el Plan de San Luis11 que se levantaron en armas la mayoría de los campesinos, en
tal Plan estaba mencionado la promesa de devolverles las tierras de las que fueron
despojados. Pero aunque el levantamiento triunfó, no se cumplieron las promesas agrarias,
lo cual generó inconformidad entre diversos líderes y caudillos.
De acuerdo con el Plan de Guadalupe (26 de marzo de 1913), Venustiano Carranza
encabezó el Ejército Constitucionalista y emprendió una lucha cuyo objetivo fundamental
era el restablecimiento del orden legal, en contra de los zapatistas y los villistas.
Carranza pretendió mostrar al país que su proyecto de nación era sensible a las causas
profundas de la Revolución y que además del restablecimiento de la legalidad retomaría las
demandas de tierra para los campesinos.
Por eso en la Ley Agraria del 6 de enero de 1915, emitida por Carranza en Veracruz, se
recogieron las demandas de la lucha zapatista, pues ordenó la restitución de tierras arrebatas
(basadas en la interpretación dolosa de la legislación de julio de 1856) y promovió la
dotación de tierras para los pueblos que carecieran de ella.]12

11

Este Plan de San Luis lo hizo Francisco I. Madero el 5 de octubre de 1910 y es el documento en donde se
explica porque el pueblo de México se levanta en armas.
12
Secretaria de la Reforma Agraria. Monografías
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A continuación mencionamos los artículos de la Ley Agraria del 26 de octubre de 1915,
que retoma las demandas agrarias del Plan de Ayala (noviembre 25, 1911), encabezado por
Emiliano Zapata.
[CONSIDERANDO: que habiendo el pueblo manifestado de diversas maneras su voluntad
de destruir de raíz y para siempre el injusto monopolio de la tierra para realizar un estado
social que garantice plenamente el derecho natural que todo hombre tiene sobre extensión
de tierra necesaria a su propia subsistencia y a la de su familia, es un deber de las
Autoridades Revolucionarias acatar esa voluntad popular, expidiendo todas aquellas leyes
que, como la presente, satisfagan plenamente esas legítimas aspiraciones del pueblo.]
[Artículo 1o. Se restituye a las comunidades e individuos los terrenos, montes y aguas de
que fueron despojados, bastando que aquellos posean los títulos de fecha anterior al año de
1856, para que entren inmediatamente en posesión de sus propiedades.]
[Artículo 2o. Los individuos o agrupaciones que se crean con derecho a las propiedades
reivindicadas de que habla el artículo anterior, deberán aducirlo ante las comisiones
designadas por el Ministerio de Agricultura dentro del año siguiente a la fecha de la
reivindicación y con sujeción al reglamento respectivo. ]
[Artículo 3o. La Nación reconoce el derecho tradicional e histórico que tienen los pueblos,
rancherías y comunidades de la República, a poseer y administrar sus terrenos de común
repartimiento, y sus ejidos, en la forma que juzguen conveniente.]
[Artículo 4o. La Nación reconoce el derecho indiscutible que asiste a todo mexicano para
poseer y cultivar una extensión de terreno, cuyos productos le permitan cubrir sus
necesidades y las de sus familias; en consecuencia, y para tal efecto de crear la pequeña
propiedad, serán expropiadas por causa de utilidad pública y mediante la correspondiente
indemnización, todas las tierras del país, con la sola excepción de los terrenos
pertenecientes a los pueblos, rancherías y comunidades, y de aquellos predios que, por no
exceder del máximum que fija esta ley deben permanecer en poder de sus actuales
propietarios.]
En esa ley se dice que se devuelvan (restitución) a los pueblos las tierras dotadas por los
reyes de España y los que no tenían que se les dotara. En el primer caso tenían que
demostrar los campesinos el despojo. La dotación es la tierra que se les da a los campesinos
sin tierra.
Los pueblos no podían ir a juicio porque los pueblos no tienen personalidad jurídica…. Si
no eres reconocido no puedes pelear la tierra.
En 1917 se promulgó la Constitución Mexicana. Como una conquista de la lucha de
Zapata y Villa se incluyó el artículo 27 constitucional, con el espíritu de la ley de 6 de
enero. (Programa agrario de la Revolución Mexicana) que da en derecho y protección la
tierra a los campesinos sin tierra.
En esta ley se prevén tres tipos de tenencia de la tierra:
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1. La propiedad comunal (que estaba dirigida a los pueblos que tenían títulos de
propiedad expedidos por la Corona Española (apoyados en las Leyes de Indias).
2. El Ejido, que es la tierra que da el Gobierno mexicano para que los campesinos sin
tierra, tuvieran para vivir y sembrar. Y,
3. La propiedad privada, cuyo límite fue entre 100 y 1000 has. dependiendo de las
condiciones del suelo. (Artículo 5o.)
Para la propiedad comunal o ejidal estaba prohibida su venta y se consideraba inalienable,
imprescriptible e inembargable. No así para la propiedad privada.
Aquí en el norte, se dieron cuenta que no había poblados indígenas porque vivían dispersos,
no tenían papeles de la corona española. Entonces fue que no les entregaron la tierra. Las
dotaciones de tierra que se fueron entregando en ejidos fueron despojos de tierras.
El artículo 27 Constitucional sirvió para despojar la tierra a los indígenas del territorio de
Chihuahua.
Durante el siglo XX hubo varias leyes y códigos agrarios. Vamos a mencionarlas para que
conozcan sus nombres. Pero antes queremos decirles que cuando decimos agrario estamos
hablando del campo.
Agrario = campo
Leyes agrarias del siglo XX.1. 28 de diciembre 1920- Ley de ejidos.
2. 22 noviembre 1921- Decreto.
3. 17 abril 1922- Reglamento agrario.
4. 23 abril 1927 - Ley de dotaciones y restitución de tierras y aguas.
5. 21 marzo 1929- ley de dotaciones y restitución de tierras y aguas.
6. 1934 Código agrario.
7. 1940 Código agrario.
8. 1942 Código agrario.
9. 1958 Reglamento para la tramitación de expedientes de Confirmación de bienes
comunales RTBC.
10. 1970 – Ley Federal de Reforma agraria.
11. 1992 – Ley Agraria.
Todas estas leyes han sufrido cambios a lo largo del tiempo. Pero el compromiso de dotar
la tierra a ejidos, que les permitiera producir los alimentos necesarios para vivir a los
campesinos y sus familias se conservó a lo largo del tiempo.
La ley hablaba de diferentes acciones agrarias:
 Dotación de tierras y aguas.
 Ampliación de tierras.
 Nuevos centros de población ejidal.
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 Confirmación y reconocimiento de bienes comunales.
Los procedimientos de dotación y ampliación eran similares. Eran muy largos, cuando los
solicitantes ya estaban viejos, llegaba la resolución y luego habían crecido los niños y se
tenía necesidades de más tierras, y pedían la ampliación.
Para las solicitudes debían ser de por lo menos 20 solicitantes, los pasos eran:
1. La solicitud se hacía ante el gobernador del estado.
2. El gobernador la pasaba a la Comisión agraria mixta.
3. La Comisión Agraria Mixta mandaba un técnico para checar cuales predios
resultaban afectables.
4. Informe del Presidente de la República.
5. Resolución presidencial.
6. Entrega de la tierra (acta de posesión y deslinde).
Para las solicitudes de confirmación y reconocimiento de bienes comunales los pasos eran:
1. El Presidente de la República manda revisar los papeles.
2. Ver si la gente vive ahí y no tiene pleito con los vecinos.
Las ejecuciones no siempre eran benéficas. En otros casos sí. Cuando no era benéfica era
que había empalmes, se entregaba menos tierra que la solicitada.
Todas las Leyes salidas del 27 Constitucional se sustentaban en el principio de que la tierra:
1. No se vendía / inalienable. 2. No se embargaba / inembargable. 3. No se perdía /
imprescriptible.
Salinas de Gortari 1988-1994. Hace una nueva ley agraria (1992) acorde a la realidad. Pero
Salinas andaba detrás de las buenas tierras para los proyectos turísticos.
Con la reforma de Salinas (1992) se creó la Procuraduría Agraria, los Tribunales Agrarios.
Ahora el ejido de puede vender o hacer sociedades para la ganadería, turismo.
Ley agraria
Ventajas

Desventajas

1. La tierra de uso común quedo
como
antes
inalienable,
imprescriptible e inembargable.
2. Regula conflictos indígenas
(habla de conciliación).
3. Se puede cambiar a comunidad
agraria.
4.
Tribunal
agrarios
y
Procuraduría Agraria (¿?)

1. PROCEDE. Regulariza la tierra para que se
pueda vender. La nueva ley dispone que se debe
clasificar las tierras ejidales: 1. asentamiento
humano, 2. parceladas (certificados parcelados) ya
pueden entrar al comercio.
3. Certificados que entrega PROCEDE por un %
de la tierra de uso común. Estos derechos se
pueden ceder por Donación o de manera onerosa.
4. Se termino el reparto agrario.
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¿Cómo proteger poquito la tierra?
Con el reglamento interno poner candados para que no se venda a la gente de afuera.
Para que se incluyan a los hijos e hijas de ejidatarios. Juntarse a platicar, hacer el
reglamento.
Cuando hay ventas de terrenos o derechos agrarios, sin aviso a la asamblea ejidal, si no se
concedió el derecho del tanto a los familiares:
Si se puede pelear la nulidad de las ventas en los tribunales agrarios.
La mayor seguridad en la tenencia de la tierra es saber que es nuestra. Y no vender la
tierra.
Recursos para la defensa de la tierra.
1. Art. 27 Constitucional,
2. Ley Agraria. (El amparo agrario, este va hacer reformado.)
3. Ley Amparo.
También existen los convenios internacionales:
Convenio 169-OIT
Conflictos agrarios actuales
Indígenas vs. Indígenas

Indígenas vs. Mestizos

Indígenas Vs. Gobierno

Wawacherare / Pawichike
San Alonso / Churo

Mala Noche
Huicorachi.

El Consuelo
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4. El movimiento indígena actual. Los derechos de los pueblos indígenas.
Lectura del folleto: Derechos comunitarios.
Respuestas al folleto:
Chinatú:
¿Cuáles son los derechos comunitarios?
Territorio y tierras son inalienables, imprescriptibles, inembargables.
La tierra es como nuestra madre no es susceptible de convertirse en propiedad privada
¿Para qué nos puede servir el convenio 169 de la OIT?
A participar en la utilización, conservación de nuestros recursos y respetar los métodos que
el pueblo tiene para castigar los delitos cometidos por su gente, a resolver nuestras propias
necesidades.
¿Cuáles son los medios para resolver problemas?
Uniéndonos, dialogando y reuniéndonos en las comunidades.
Tewerichi
¿Cuáles son los derechos comunitarios?
Costumbres, creencias, tradiciones, tierra y territorio porque la tierra no se puede convertir
en propiedad privada, todos podemos participar en los beneficios
¿Para qué nos puede servir el convenio 169 de la OIT?
Para defender nuestro derecho sobre la tierra que ocupamos.
Como México firmó el convenio está obligado a respetarlo.
¿Cuáles son los medios para resolver problemas?
El derecho indígena reconoce a la comunidad. Uniéndonos y dialogando.
Magulliachi, El Consuelo, Bacabureachi.
¿Cuáles son los derechos comunitarios?
Derecho a todos los recursos naturales del suelo y subsuelo de nuestras tierras.
¿Para qué nos puede servir el convenio 169 de la OIT?
Para resolver los conflictos de tierras
¿Cuáles son los medios para resolver problemas?
Ser responsables en las asambleas. Participar en los beneficios de la comunidad. La
costumbre y el testimonio de la gente. Dialogar y unirnos.
Baja Tarahumara.
¿Cuáles son los derechos comunitarios?
Son nuestro territorio, tierras y desarrollo de la comunidad.
¿Para qué nos puede servir el convenio 169 de la OIT?
Para defender los derechos del territorio de los pueblos indígenas.
¿Cuáles son los medios para resolver problemas?
Organización y educación por medio de las autoridades tradicionales, y dialogar en forma
pacífica en caso de algún conflicto
Santa Tulita.¿Cuáles son los derechos comunitarios?
Reconocer y respetar a los pueblos indígenas como primeros pobladores de estas tierras y
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nuestro territorio.
¿Para qué nos puede servir el convenio 169 de la OIT?
Los pueblos indígenas nos hemos mantenido fundamentalmente del maíz y fríjol, papa y
chícharo, juntos trabajamos, en veces hacemos faina que nos juntamos unos 15 en veces
unos 18 y hacemos mucho trabajo y nuestro territorio sirve para criar chiva, borrego y
ganado que sirve para uso y para vender
¿Cuáles son los medios para resolver problemas?
Los pueblos indígenas tenemos un derecho propio que se funda en solución, tener
aconsejado bien a la gente de la comunidad y así organizado todo bien, que no pase mal
para que en la comunidad no haiga dificultades.

Comentarios de Pedro sobre el Convenio 169- OIT:
¿Qué es la ONU?
Habíamos visto que el mundo es el territorio de todos los que vivimos en este mundo,
después vimos que el mundo está dividido en cinco Continentes; América, Asia, África,
Oceanía y Europa.
Los continentes están divididos en países, uno de esos países es México.
Actualmente en el mundo hay más de 200 países. Cada país tiene sus propias reglas,
maneras de mandar y decidir cómo van a vivir.
Aquí en México la manera como queremos vivir está escrita en la Constitución Mexicana,
esa ley es la regla que los mexicanos tenemos que cumplir y obedecer.
Varios países del mundo participan en una organización que se llama Organización de las
Naciones Unidas ONU.
Entonces la ONU es la reunión de varios países que se juntan para platicar de problemas
que afectan a todo el mundo, en este caso, vemos que los derechos indígenas es importante
para la ONU porque indígenas hay en la mayoría de los países.
Los trabajos que realiza esta organización mundial se divide en varias cosas, en la salud,
derechos indígenas, medio ambiente, guerra, mujeres, derechos humanos, niñez, desarrollo
económico entre otros asuntos.
México participa en la ONU.
Organización Internacional del Trabajo
La Organización Internacional del Trabajo OIT, es parte de la ONU. En la OIT se integro
un comité sobre los Pueblos indígenas, que hicieron un convenio sobre los derechos de los
Pueblos indígenas para que los gobiernos que participen en la ONU lo firmaran y lo
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respeten. A este convenio se le llama:
Convenio 169 de la OIT
Sobre los derechos de los pueblos indígenas.
En este convenio se reconocen los derechos de los pueblos originarios, que ustedes leyeron.
Un convenio es un acuerdo. ¿Quién firmo el Convenio 169-OIT? los países que participan
dentro de la organización de las Naciones Unidas a través de sus representantes. Los países
que firmaron el Convenio 169-OIT tienen la obligación de hacerlo respetar en su país.
México firmó el Convenio 169-OIT, entonces México está obligado a respetarlo.
Acuerdos:
Solicitar al gobierno de México se respete el Convenio 169-OIT.
El Convenio 169-OIT, también nos puede servir para defendernos y apoyar a los pueblos
indígenas de México y del Mundo entero.
Decían ¿Cuáles son los derechos comunitarios? El primer derecho del que hablaban es
sobre la tierra, ¿porque tenemos este derecho? Porque allí nacimos, allí nos parieron,
entonces tenemos derecho a usar esa tierra en donde nacimos pero como gente que hacemos
las cosas juntos entonces no nomás tenemos derecho a la tierra, tenemos derecho a tener un
territorio y que nos lo respeten.
Tenemos derecho no solo al territorio sino también a lo que hay debajo de la tierra que
pisamos, tenemos derecho a usar lo que hay en el subsuelo, los beneficios que producen,
por ejemplo ¿De dónde sacan el oro, la plata? Estos metales están debajo de la tierra... la
ganancia que generan los recursos del subsuelo nos tienen que tocar a los que vivimos en
esa tierra.
Al hablar de territorio, este comprende todo; tierra, agua, sol, bosque, tenemos derecho a
tener una autonomía, si una comunidad vive todo esto y lo practica libremente, tiene
autonomía. Necesita apoyo de otras partes, pero quien hace la mayor parte del trabajo es la
comunidad.
También en el cuadernillo nos hablaba de otro derecho comunitario que es la agricultura, si
tenemos tierra tenemos derecho a sembrar y a producir, como la gente lo sabe hacer, sin
que tenga que venir un ingeniero a decirnos como sembrar.
Si tenemos agricultura también tenemos derecho a tener un desarrollo comunitario, con
planes de trabajo y proyectos que la gente decida hacer, no que alguna institución u
organización llegue a decirnos que van a hacer en nuestras tierras, que la comunidad se
organice y diga si un proyecto nos beneficia o no, la decisión debe ser de la comunidad.
Derecho al desarrollo comunitario que debe venir de un trabajo colectivo -todos juntos-, así
cuando la decisión es de todos no podemos echarle la culpa a otros- y los resultados y los
beneficios serán para todos los que trabajen de conformidad.
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El Convenio 169-OIT nos habla del derecho de los pueblos para administrar la justicia. Este
derecho, está en riesgo porque se está perdiendo la fuerza de las autoridades, de la gente
que da consejo. ¿Por qué? Porque ahora nos basamos más en la ley mestiza que nos han
impuesto.
Caso 1.
Don José (San Isidro, Chinatú). …si sueltan las vacas afuera de su rancho, no somos
responsables de lo que le pase, nosotros no tenemos leyes, somos muy dependientes de la
raza mestiza, fuimos por el responsable que se robó la vaca, y en su casa estaba el cuero,
se organizaron entre todos los que tienen ganado y nos dijeron que ya no hiciéramos
borlote”
Caso 2.Antes el gobernador tenía más fuerza porque lo obedecían mas, van entrando mestizos y
pierden la fuerza, JG, indígena de Norogachi puso cercos y lo citó el gobernador indígena
y no acudió. El gobernador entonces fue a Chihuahua y fuimos a platicar con el
Procurador, para invitar al Ministerio Público para que los acompañara y que el resultado
del juicio fuera apoyado por la procuraduría. La Procuraduría acepto la invitación, y el
gobernador indígena cito otra vez a JG –el que puso los cercos-, para hacerle juicio. El
citado nunca llegó.
Lo que pasó después fue que como JG -el citado- nunca llego, fueron por el suegro y lo
llevaron al lugar donde habían puesto el cerco. JG se había ido a Chihuahua. El tenía dos
mujeres, se trajo a las dos, el caso es que repentinamente una de las mujeres se murió. Ya
después como a los 3 meses,… (No se aclara todavía el asunto) se hizo justicia por mano
propia, porque no obedecía, porque el señor JG resultó se había desbarrancado, el suegro
ya no vive. Parece que los cercos siguen allí todavía. Cuando se accidentó contrataron un
helicóptero y lo buscaron varios días y resulta que estaba a un lado del camino.”
Como los indígenas no hemos tenido una ley escrita, nos ha ayudado, porque no la estamos
cambiando a cada rato, los convenios dicen que tiene que haber una administración de
justicia a su manera, esté escrita o no.
Derecho a la educación, en los talleres de PROFECTAR y en otros hemos platicado sobre
la educación. Hay varios tipos de educación: de niños, de adultos, de escuela, tradicional,
(aprender de lo que uno vive con las gentes mayores) aprender a usar los recursos que
tenemos en el lugar donde vivimos.
Los derechos que reconoce el Convenio 169-OIT son muy amplios.
Para aceptar este convenio los países tuvieron que firmarlo, lo firmó Carlos Salinas de
Gortari y empezó a ser parte de la ley pero nunca nos dieron a conocer que el gobierno
firmó este convenio hasta mucho tiempo después.
Qué curioso, el Convenio se firma en 1989, y modifican la Ley agraria en el 1992. México
ratificó el Convenio el 5 de septiembre de 1990 y en 2001.
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¿Para qué nos puede servir el convenio 169? Sirve para promover y defender lo que es la
autonomía, si la exigimos, si no le exigimos al gobierno que aplique este convenio no va a
servir de nada.
¿Cuáles son los medios para resolver los problemas?; uniéndonos, con diálogo, con los
testimonios, la verdad y la costumbre, en forma pacífica, platicando, organizando. Cuando
defendemos algo o luchamos por algo hay testimonios de personas que dicen que así se
defienden las cosas, estas son las armas para defender el Convenio 169, la verdad, el uso de
la costumbre y el testimonio.
El convenio 169 nos va a servir para asegurar el futuro colectivo de nuestros pueblos. El
convenio lo que busca es que los pueblos y las comunidades tengan un futuro, para eso
vamos a defender el territorio, desarrollar el trabajo de la comunidad, promover una
educación que nazca desde abajo, y sea una educación que reciban nuestros hijos, ya que
van a ser el futuro de nuestros pueblos, no divididos sino juntos.
¿Quién hizo el Convenio 169-OIT?
El Convenio se hizo porque en el mundo hay muchos pueblos indígenas. Grandes
movimientos indígenas se dieron en la década de los 80´s. Los mismos pueblos desde sus
países fueron empujando este convenio. En México también hubo pueblos que empujaron
el Convenio, entre ellos los Mixes, con Floriberto Díaz a la cabeza.
Las cosas no se dan así porque sí, si uno tiene interés en algo tiene que empujarlo, se hizo
por el movimiento indígena de varios países.
La redacción del convenio lo hicieron indígenas que fueron a las naciones unidas y cada
pueblo fue nombrando su representante que llegó a las naciones unidas, en 1992 fue el año
internacional de los pueblos indígenas, que nos quede claro que si no empujamos no pasa
nada.
Para terminar en la mañana con esto de los derechos, el movimiento indígena internacional
es más o menos 1980-1990-2000, pero cuando viene la fuerza del movimiento indígena
internacional es en 1980 y culmina en 1989 cuando es la firma del convenio.
¿Ustedes se acuerdan en qué año surge el movimiento zapatista? En 1994, ¿Por qué luchaba
el ejército zapatista? Tierra, educación, salud y respeto a los derechos indígenas, en 1996 se
hicieron las mesas de diálogo, y se firmaron los acuerdos de San Andrés Larraizar que
firmó el EZLN con el gobierno mexicano ¿De qué hablan estos acuerdos de San Andrés?
Hablan de estos derechos que vienen en el convenio 169.
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Estrategias de resistencia
Las estrategias de resistencia: Vivir dispersos, hacer yúmare, trabajar juntos y la
simulación ¿nos va a seguir sirviendo para ser pueblo en el siglo XXI? Porque si, porque
no. Y ¿Qué otras estrategias tenemos?
Baja Tarahumara
Vivir dispersos; Nos hace fuertes. No estamos comunicados.
Hacer yúmare; Nos hace fuertes
Trabajar juntos; Nos hace fuertes
La simulación; Nos debilita
Otras estrategias; Poner buenos representantes. Contar con asesores que nos respeten.
Santa Tulita
Vivir dispersos; Pedir remedio que es planta medicinal, y buena salud. Vivir como estamos
viviendo en varios ranchitos.
Hacer yúmare; Las fiestas ceremoniales vamos a Baborigame. Hacemos fiesta para
nuestra comunidad.
Trabajar juntos; Buscar entre todos juntos una forma de mejorar la vida indígena.
Otras estrategias; Garantizar la autoridad en el pueblo para que no nos engañen.
Tewerichi
Vivir dispersos; Estar más unidos como pueblos, para que no nos encuentren tan
fácilmente para, ponernos trampas, a nosotros no nos afecta porque no tenemos tiempo.
Hacer yúmare; Si nos sirve porque cuando nos invitan a otras comunidades rarámuri a
participar en fiesta, hay más unidad y fuerza,
La simulación; -no nos sirve cuando nos invitan a otros pueblos y nos dan despensa,
porque entonces se hace para divertir a la gente. En este tiempo ya no nos ayuda, porque si
nos quedamos callados dicen que estamos de acuerdo en todo lo que nos proponen.
Trabajar juntos; Nos sirve porque hay mas unión y más confianza.
Otras estrategias; Tenemos reuniones de PROFECTAR. Talleres de CONTEC. Aprender
a hablar en castilla. Vestir como chavochis cuando venimos a reuniones de ellos.
Chinatú
Vivir dispersos; Si nos ayuda, a seguir defendiendo el territorio que hemos ocupado
durante mucho tiempo.
Hacer yúmare; Si nos ayuda, nos va a mantener unidos y sanos del alma.
Trabajar juntos; Si nos ayuda, a seguir madurando las ideas buenas que cada gente,
comunidad o pueblo tenga.
La simulación; Ya no nos va a ayudar mucho.
Otras estrategias; Los talleres de capacitación, conocer las leyes mestizas, conocer las
historias de nuestro pueblo.
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Carichí
Vivir dispersos; Si viven todos juntos dejan más territorio y luego se los quitan o los
compran.
Hacer yúmare; Los ayuda porque se reúnen y tienen más convivencia
La simulación; Nos sirve porque nos quitamos a los mestizos de encima.
Otras estrategias; Los indígenas ya no se dejan engañar, asisten a los talleres de
capacitación.
Comentarios de Pedro:
Estrategias de resistencia
Vivir dispersos
Casi todos están de acuerdo en que vivir dispersos si es una estrategia porque les cuesta
trabajo encontrarlos, están más tranquilos y están defendiendo el territorio. Los de la Baja
dijeron si y no por la comunicación, pero realmente ¿la comunicación es un problema? No,
porque así han vivido antes, es un problema superable, cada vez hay más medios. Es muy
importante lo que señalan pero esto es superable, en un caso de mucha emergencia uno se
arranca en lo que tenga, en caballo o a pié.
Hacer yúmare y trabajar juntos todos estuvieron de acuerdo.
La simulación
La simulación unos están de acuerdo y otros no; en la Baja dicen que la simulación no
sirve, Carichí dice que si sirve porque se quitan a los mestizos de encima. Los de Tewerichi
dicen que la simulación en este tiempo a nosotros ya no nos ayuda porque si nos quedamos
callados dicen que estamos de acuerdo en todo lo que nos proponen. Los de Chinatú dicen
que ya no va a ayudar pero ¿por qué? A veces sí y a veces no. Puede ser, para detenerlos un
poco mientras se platica antes de decir que no.
Después de haber analizado las cosas hay que decir sí o no, la estrategia puede ser
espérense hasta que lo analicemos y luego les decimos si aceptamos o no.
Otras estrategias de resistencia
Otras estrategias: organización de la comunidad, poner buenos representantes, asistir a los
talleres de capacitación de CONTEC, PROFECTAR, aprender a hablar castilla, vestirse de
mestizos cuando vamos a reuniones de ellos, conocer las leyes mestizas, conocer la historia
de nuestro pueblo.
Proponer estrategias para resolver un problema.
Trabajo en grupos
Problema; Narco siembra
Los problemas que provoca la narco siembra son muchos; -destrucción de
las comunidades, de las familias, del bosque, de los campos, de los animales,
de la fauna silvestre, de la juventud,
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Provoca la contaminación del agua.
La invasión militar y demás personas de gobierno.
La llegada de gente extranjera.
Problemas de violencia.
Estrategia
 -platicar con la comunidad para que tengan cuidado con la narco siembra y estén
conscientes de los problemas que ocasiona.
 -que se legalice.
 -que la educación básica vaya enfocada hacia otro tipo de trabajo más productivo para
la vida de los jóvenes.
Problema; Servicios ambientales
 Es un programa que nos puede afectar en algún ejido, porque nos puede
privatizar el agua y todos los recursos naturales.
Estrategia
 Necesitamos estar muy pendientes si llegan a nuestros ejidos con estos
programas.
 Primero necesitamos preguntar qué programas son y que beneficio traerán,
con qué fin vienen y no aceptar si no tenemos información clara.
Problema; Venta de tierras y estrategia
 La tierra no se vende, porque de allí vivimos y si vendemos no vamos a tener derecho
a la tierra y si vendemos nuestra de tierra hagan de cuenta que estamos en contra de
nuestra familia.
Problema; Tala clandestina
 Es cuando se corta madera sin permiso y al mismo tiempo se vende como postes,
vigas, bolillos, leña, tutores, incendios y plantas medicinales.
Entre todos juntos
podamos combatir el problema;
Estrategia
 -vigilar el monte,
 -hacer grupos para vigilar,
 -detenerlos para que no se lleven la madera,
 -dialogar entre muchos con el talador,
 -denunciarlo ante las autoridades, recoger la madera,
 -hacer un reglamento interno que establezca sanciones,
 -tomar acuerdo en la asamblea para sancionar.
Problema; Educación del gobierno
 Las fallas de los maestros
Estrategia
 -Presionar a las autoridades educativas, supervisión e inspección,
 -hacer un papel, -llevarlo, los que son autoridades y padres de familia,
 -seguir exigiendo,
 -solicitar el cambio de maestro.
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5. Organización tradicional
Ponente: Juan Gardea y Francisco Palma
Vamos a ver como estamos organizados en los pueblos. En cada pueblo es diferente, unos
agarramos mejor la organización otros estamos medio desorganizados. Vamos a ver en el
transcurso del día como estamos organizados iremos reflexionando, pensando cómo
organizarnos mejor.
Juan Gardea
Yo soy rarámuri de Norogachi, en la comunidad siempre existía un consejo de ancianos,
porque eran los que sabían, son los sabios y por los años que han vivido, la experiencia les
ha enseñado.
En la antigüedad, se sabe que las comunidades estaban regidas por el consejo del ancianos,
cuando estos señores se juntaban sabían dirigir a un pueblo.
Los pueblos que quedamos son los Rarámuri, Tepehuanos, Pimas y Huarojíos, no había una
nación, aquí nos reconocíamos como una nación pero había varias comunidades.
Consejo de ancianos
Todavía hasta hace poco en algunas comunidades había consejo de ancianos, a los ancianos
los exterminaron los soldados y los misioneros, los mataron porque curaban, ellos sabían
por experiencia, por naturaleza eran curanderos.
Cuando había algún enfermo la gente iba con los ancianos y ellos sabían qué tipo de raíces,
o árboles curaban las enfermedades, sabían también predecir el tiempo, conocían la
naturaleza, sabían cómo iba a ser el año, eran muy observadores. Todavía en nuestros días
dicen cuándo es el tiempo de la siembra, porque observan la naturaleza, los lineamientos
del sol, el regreso de los animales, cuando es el invierno decimos que se van a acortar o
alargar los días.
Los ancianos eran observadores con las estrellas, eran parte importante del un pueblo, pero
también los ancianos eran débiles, ya no podían ir a la lucha, nombraban al más listo o al
más fuerte para que representara a la comunidad, y los ancianos lo vigilaban para que
respondieran a su pueblo
Cuando vinieron los españoles sabían que había una cabeza de grupo, pero no era porque se
imponía por la fuerza sino que lo respaldaba el consejo de ancianos.
Los tepehuanos tienen otra forma de organizarse, pero pienso que antes deben de haber
tenido su consejo de ancianos, eso fue antes, pero después llegaron los españoles.
Los primeros misioneros fueron los jesuitas, llegaron a la alta Tarahumara, en la baja
tarahumara ya no hay raramuris, de un tiempo para acá a los barrancos les dicen la baja
tarahumara. Les dicen “raromali” pero también son rarámuri.
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Los misioneros y los soldados llegaron a Chínipas a hacer sus misiones. La baja tarahumara
pertenecía a Sinaloa y el resto pertenecía a Durango. Ellos se metieron con las comunidades
indígenas, porque había que evangelizar a las comunidades indígenas, tenían que hacerse
cristianos.
Empezaron a organizar a las comunidades, tenían que evangelizar, el consejo de ancianos
era un sistema de gubernatura, cuando llegaron los jesuitas dijeron les vamos a poner un
gobernador, y dijeron este va a ser el máximo gobernador y así organizaban a las
comunidades indígenas, cada comunidad con su gobernador y les ponían sus ayudantes,
ahorita las comunidades están organizadas de diferentes maneras, los gobernadores les
tenían sus generales, y los capitanes dependían de los generales.
Siríame
El siríame es el gobernador, el general que es un nombre impuesto. Pero ahora ya es de
nosotros, porque nos lo apropiamos.
Este no era el sistema que teníamos, en algunos pueblos había fiscales pero esto también
era una autoridad del mundo español, igual los mayoras, lo impusieron.
La mentalidad española o occidental, la mentalidad chavochi, tiene otra manera de pensar
las cosas, de allí resultaron todo este aparato de autoridades, funcionaron en el mundo
indígena porque nos lo apropiamos, algo tuvo que ver que los ancianos siguieran
interviniendo, porque independientemente de que la corona española no lo quisiera, los
ancianos siguieron interviniendo.
Los ancianos intervinieron de tal manera que en 1645 cuando que fueron las primeras
rebeliones en Chínipas ellos tuvieron mucho que ver. En la rebelión de Chínipas había
rarámuri y guarojios, tubares -que eran variantes de rarámuri-, ódames que se vinieron de
Durango porque allá fue primero la rebelión, también había choix, mayos, chínipas,
guazapares, y muchos grupos y rarámuri. La primera rebelión fue contra los españoles
porque vieron como era la opresión contra los indígenas del Fuerte y del Mayo.
Los ancianos eran los que comentaban a su pueblo como era la manera de ser del rarámuri.
Después en 1648 fueron las rebeliones en Carichí, Guerrero, Madera, los municipios que
están para este rumbo, en estos años había alguno que ustedes lo han oído mencionar,
algunos de los héroes que era Repuraca o Teporaca, fue de los guerreros reconocidos, no
fueron los auténticos cabecillas, alrededor de Teporaca estaban los ancianos, antes de
Teporaca había otros, uno que le dicen “Tepox” en rarámuri es el Repoci, Xopichí o
murciélago, había otros como Xeporí, hubo muchas corrupciones en las palabras indígenas
cuando los blancos empezaron a escribir la historia.
Si nosotros hubiéramos escrito la historia, ¿como la hubiéramos escrito?, la historia que
tenemos es la oral, la platicamos de generación en generación, no se conoce a la escrita
occidental, así fue la manera en que se organizaba la gente antes.
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Organización tradicional actual
Ahora nuestros pueblos indígenas están organizados por gobernadores. En algunas
comunidades ya no existe todo el aparato. Esta manera de organizarnos lo introdujeron los
españoles, para que hubiera orden, para controlar a las comunidades indígenas, los
gobernadores eran los más allegados a los españoles y los misioneros.
Antes las funciones eran muy diferentes, ahora repiten lo que dicen los padres, todavía hay
comunidades que conservan las tradiciones, en las comunidades “gentiles”, los que no se
han bautizado y se manejan diferentes, la responsabilidad del gobernador es diferente.
Desde el tiempo en que los jesuitas organizaron es diferente, los que llegaron después
fueron los caciques, ganaderos, mineros y organizaron la manera de gobernarnos y fueron
la gente más cercana al “doctrinero”, tenían un palabra equivalente al náhuatl, los
rezanderos fueron los primeros gobernadores que nombraron en las comunidades porque
era fiel a la iglesia, y se quedo relegado el grupo de ancianos, en algunas comunidades
siguieron admitiendo el consejo de ancianos.
El consejo de ancianos, tenía la función, igual que como los diputados, era el que regulaba
los poderes, a estas alturas, ya los gobernadores no son legítimos, los han puesto el
presidente seccional, el presidente municipal, y les invita a la comunidad a comer una vaca
para que nombren al gobernador amigo del presidente, y eso se presta para que haya malos
manejos en las comunidades indígenas.
Esto lo he visto en la Coordinación de la Tarahumara, en donde hay comisariados ejidales
indígenas no tienen tanto problema, pero en los ejidos donde el comisariado ejidal es
blanco se quedan con las ayudas que piden las comunidades indígenas, para eso se prestan
los gobernadores impuestos, o a veces no mandan nada, o la comunidad no lo toma en
cuenta, eso pasa porque no están los consejos de ancianos, ahorita los gobernadores son
absolutos, hasta pueden hacer delitos y la comunidad no puede hacer nada.
En Norogachi hace pocos años acabó nuestro consejo, porque regulaba el poder dentro de
la comunidad, en Norogachi eran 12 ancianos los que lo formaban, se juntaban los ancianos
y decían que este gobernador no está funcionando bien y lo sancionaban, de alguna manera
regulaban el poder, y veían los problemas de siniestros naturales, la autoridad tradicional
tenía que tomar cartas en el asunto y daba propuestas, otro cuando había problemas en la
juventud o lo niños, tienen mayoras, eran los encargados de poner orden en las familias,
igual con los problemas entre los vecinos.
Cuando había alguna viuda o un anciano desamparado, los ancianos llamaban a los
gobernadores para que resolvieran el problema. Pero los ancianos antes de tomar estas
decisiones tenían que tomar en cuenta lo que decía la comunidad, a través de los capitanes
juntaban a la gente.
Una capitanía tiene ciertas comunidades, en estos tiempos todas las reuniones se hacen en
la iglesia, estos eran los señores a los que recurría la comunidad, para que cambiaran los
gobernadores, ahora tomamos la forma occidental que dura 3 años, antes si el gobernador
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funcionaba bien se quedaba muchos años y si funcionaba mal lo quitaban.
Se juntaban los ancianos para decidir qué hacer con el gobernador, los capitanes se
dedicaban de tiempo completo, los ancianos tenían que ver lo que pasaba en la comunidad,
el consejo de ancianos siempre estaba en contacto con la comunidad para que hubiera
entendimiento, manera de regular los poderes, cuando moría un anciano la misma
comunidad veía quien había sido un buen gobernador y lo proponía para que formara parte
del consejo de ancianos, se podía decir que el poder estaba compartido.
Ahora ya no es así en algunas comunidades, en donde no hay intervención del caciquismo
se puede regular de esa manera, es muy importante recuperarlo, si lo viéramos desde la
óptica occidental era como un congreso.
Dentro de la organización que nos trajeron, hay dos tipos de responsabilidades, el aparato
del gobierno rarámuri, las autoridades religiosas y las civiles; las civiles son el gobernador,
dependiendo del número de habitantes hay hasta tres o cuatro gobernadores, (ya nos lo
apropiamos), desde 1600 hasta después del 2000 ya nos lo apropiamos, los gobiernos
civiles son los gobernadores (en cada comunidad hay diferentes maneras de organizarse, en
Norogachi hay 3 gobernadores, 2 generales
Máxima autoridad
CONSEJO DE ANCIANOS

3 GOBERNADORES
2 generales 2 mayoras
12 ayudantes
12 capitanes
4 alguaciles
chapeyocos
Tenanches
Mayordomos
Fiscales (casa y consejos)
Cabo – organiza

Yúmari
Jícuri
Bacánowa
Fiesta de difuntos (Nutea)

Abanderados
Alaperishi
Soldados
Morokos

La gente va con el gobernador para quejarse, hay una línea femenina (mayoras) y una línea
masculina () los mayoras grandes son las que la juzgan, hay cuatro alguaciles, antes había
la casa de la comunidad un tipo cárcel, cuando había necesidad de guardarlo, los alguaciles
los cuidaban AUTORIDAD CIVIL.
Hay otras autoridades; las religiosas, estas no son permanentes, como los Chapeyocos, que
juntan a los matachines, les hacen la comida, dentro del grupo de matachines también hay
rangos como los danzantes y los monarcas, en las fiestas de invierno ellos son autoridades.
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Luego vienen otros que se llaman los Tenanches, echan humo, son los fiesteros, matan la
vaca, dan de comer a la gente que viene a las fiestas, en Norogachi hay tres grupos de
bailadores, hay 18 personas por grupo, 6 tenenches, 6 chapeyocos y 6…
La función de éste en los días de fiesta es ser autoridad, nosotros tenemos 12 tenenches
pero hay uno que manda a ellos y se llama el Maromo o Mayordomo, su función es dar la
comida, va a la iglesia a incensar a los santos en semana santa y en las fiestas, hacen el aseo
en los centros ceremoniales.
En algunos pueblos he oído decir que hay fiscales, como el juez de los matrimonios, en la
Baja Tarahumara, es que cada domingo tiene que dar un consejo a los niños y a los
ancianos, en Norogachi el que casa es el mayora y el que da consejo a los niños es el
mayora.
Hemos perdido mucho porque vemos mas lo del mundo occidental no valoramos lo
nuestro, ayer oía decir que era como un sistema de defensa, pero no así sino que tenemos
que tener orgullo, esto se debe al sistema de educación que nos han dado, todos los que
estudiamos fue más educación occidental que indígena, por eso no tenemos orgullo de ser
indígenas, tener una mentalidad diferente a los blancos, con diferente visión.
Tenemos otra mentalidad los que estamos en comunidades más apartadas, aunque
conozcamos la mentalidad de los blancos.
¿Qué otras autoridades hay en sus comunidades? Capitanes (que son permanentes) y ¿para
las fiestas? Los cabos que son autoridades en semana santa, también están los abanderados
de los danzantes de semana santa, “alaperisi”, (esta por arriba de los gobernadores en los
días santos), hay pueblos indígenas que nos reconocemos como pueblos aunque estemos
divididos por las líneas de los ejidos o de las secciones.
Los cabos organizan la fiesta en semana santa en Chinatú, es el que manda a toda la gente a
las casas para pedir tesgüino, piden comida para los músicos, en Chinatú hay abanderados y
danzantes, el cabo manda a los abanderados.
La parte que hemos perdido es la de los curanderos o “owirúames” estos debían de haber
quedado en el consejo de ancianos pero ya no están, tendrían que estar ligados a la
asamblea. En el consejo de ancianos había los owirúames, gobernadores y todos los que
sabían la problemática de la comunidad, esto regula el poder.
Si hay una epidemia los gobernadores dan consejos, tenían que ver con la cuestión social,
ahora repiten lo que dijo el cura en la misa, en Norogachi les estamos diciendo que deben
dar más consejos en la cuestión social, hacían el trabajo comunitario porque la autoridad
nos decía lo que se necesitaba como arreglar una casa de una viuda.
¿Cómo desapareció el consejo?, los curanderos, siguen siendo consejeros, en algunas
comunidades ya no toman en cuenta a los ancianos. En el mundo rarámuri era diferente
antes, porque se les tomaba en cuenta, era una figura muy importante dentro de la
comunidad.
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Estas son autoridades impuestas porque responden a necesidades de la iglesia como la
fiesta de la semana santa, pusieron las danzas porque era una manera de adoctrinar a los
indígenas, el matachín no era una danza tradicional sino que nos la impusieron.
Para nosotros la fiestas tradicionales son: 1. el yúmari, 2. el jíkuri, 3. el bakánowa, 4. fiestas
de difuntos (nutea).
El yúmari es el equivalente a la misa, cuando se pide por la lluvia, es una cuestión religiosa
que tenemos, cuando el rarámuri tenía necesidad de ponerse en contacto con Dios.
Jíkuri es una expresión religiosa, pero durante mucho tiempo estuvo escondido, porque la
iglesia lo prohibía, pero el indígena no lo hace por ponerse loco es una cuestión ceremonial
y cultural y se debe respetar, no es vicio, es parte de una cultura y ceremonia, hay partes en
donde más de usa, en otras no, la dosis no es para que te pongas loco, la gente está
consciente de eso. Se usa para las curaciones, es una danza.
Tesgüino.- no era una bebida de a diario sino que se usaba en las festividades religiosas, los
españoles nos trajeron los santos y por eso se toma más. Es una de las costumbres malas
que hemos aprendido.
Bakanowa.- es una raíz alucinógena igual al jíkuri, en medio de estas hay danzas que son
las curaciones.
Estas danzas dependen de los curanderos, después de que el yúmari lo organizan todos pero
hay alguien que dirige que es el curandero.
Fiestas de difuntos.- tienen que ver también con estos.
Hay otras que ya se perdieron, la danzas del cúbale, los cocoyome. Estas danzas no
dependen de la autoridad civil ni religiosa. El consejo de ancianos no era la autoridad
impuesta por eso las danzas tradicionales no dependen de los gobernadores.
Nos hemos apropiado la manera de gobierno porque nos ha funcionado.
Trabajo en grupos
¿Cómo estamos organizados en nuestras comunidades?
¿Qué se puede hacer para estar más organizados en el pueblo, en la comunidad?
Carichí
¿Cómo estamos organizados en nuestras comunidades?
 Estamos organizados por dos autoridades, la impuesta y la tradicional.
 Impuesta.- Es la autoridad que se pone por medio del municipio. Policía y
comisariado ejidal
 La tradicional, es la que esta puesta por medio de la comunidad. El gobernador
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¿Qué se puede hacer para estar más organizados en el pueblo?
 Cambiar de autoridad si no funciona bien (el gobernador), formar grupo de personas
para cada actividad que se realice y la participación de la comunidad, ir recuperando
las costumbres y tradiciones rarámuri.
Chinatú
¿Cómo estamos organizados en nuestras comunidades?
 Estamos organizados a nivel ejido por un gobernador mayor y 30 gobernadores, en
algunas comunidades del ejido; un general, 1 mayor fiscal, 1 menor fiscal, 24
fiesteros, los jueces, tenanches.
¿Qué se puede hacer para estar más organizados en el pueblo?
 Respetar y valorar las costumbres y tradiciones de nuestras comunidades.
 No dejar entrar bebidas alcohólicas ni drogas cuando se hacen las fiestas, como la
semana santa y otras fiestas.
Baja Tarahumara
¿Cómo estamos organizados en nuestras comunidades?
 Estamos organizados, contamos con tres gobernadores, primero, segundo y tercero
permanente, en la iglesia hay tres sacristanes, primero, segundo y tercero, 3 fiesteros
que igual primero, segundo y tercero y también tenemos el morogato, ellos tienen
trabajo en semana santa y sus ayudantes son los 2 capitanes, 2 sargentos y los
ayudantes de los sargentos son los moros, organizan al pueblo para hacer reuniones,
fiestas y dar consejos, son casi 15 personas
¿Qué se puede hacer para estar más organizados en el pueblo?
 Que haya más convivencia y seguir haciendo yúmare y dar consejo a nuestros hijos
que no pierdan las costumbres y estar más unidos con todos.
Tewerichi y Wawachérare
¿Cómo estamos organizados en nuestras comunidades?
 Comisariado ejidal, en Tewerichi, los gobernadores no cumplen con su trabajo, casi
no van, casi no hay sermón, hay otros que estuvieron antes de gobernadores, porque
el gobernador está en Carichí
¿Qué se puede hacer para estar más organizados en el pueblo?
 Seguir conservando nuestras tradiciones, hacer convivencia con otras comunidades,
invitar a otras comunidades para que nos vengan a compartir, nombrar nosotros a
las autoridades, no olvidarnos de nuestra cultura.
Santa Tulita
¿Cómo estamos organizados en nuestras comunidades?
 Nosotros la raza tepehuana esta costumbre tenemos en el pueblo; dos fiscales, uno
arribeño y otro abajeño, hay cinco fiesteros, esos matan cinco becerros el 24 de
octubre para cambiar nuevos fiesteros, hacen bastante comida y tesgüino para la
gente que los acompaña, hacen baile monarca, el 24 de octubre entregan a los
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nuevos fiesteros, hacen el baile en la iglesia, se encargan de aconsejar a los niños y
jovencitos.
 El capitán general y el gobernador, tienen un mando en el convento, manejan a la
gente mayor de 15 años para arriba, hacen junta 3 veces a la semana, y juntos deben
tener bien organizada a su gente.
 Cada año cambian de autoridad el 6 de enero, lo nombra el gobernador y a 6 más
empleados.
 Todos los años matan 7 becerros, para darle a la gente que llega a la fiesta, bailan
monarca, corren bola y las mujeres corren arigüeta.
Comentarios
Estamos viendo que casi en todas las comunidades existe el gobernador, vemos que en
algunos pueblos nada más es un gobernador el que organiza todas las fiestas y al pueblo, y
a lo mejor es muy pesado para este gobernador, pero también vemos como ser más fuertes
y mas organizados, con lo que hemos platicado nos da más fuerza para seguir siendo lo que
somos.
En el caso de Tewerichi es un caso muy reciente o a lo mejor ya tenía varios años, a veces
los gobernadores no funcionan como deben de funcionar, este señor que lo nombraron de
gobernador, fue nombrado por el saliente, entonces no fue la comunidad, entonces el
también dice que es autoridad y que puede hacer lo que quiera y nadie le dice nada, tal vez
este gobernador este firmando los papeles sin tomar en cuenta a la comunidad, por una
parte ha seguido la resistencia en Tewerichi como pueblo y ahora el que un poco ejerce lo
que sería el gobernador es el comisariado ejidal, a lo mejor al salir de su cargo puede hacer
otras cosas, el está consciente de que no es su papel el de gobernador, pero la comunidad
recurre a él, muchas veces las autoridades se salen del camino y toman otras ideas y esto no
funciona, siendo una comunidad en donde la cultura es muy fuerte.
A veces pasa eso cuando hablamos español, escribimos algo, pensamos que sabemos más
que los demás y hacemos cosas que no deberíamos hacer, cada comunidad tiene su propia
organización, en algunas comunidades ya no hay autoridades como capitanes, mayoras,
alguaciles, se han olvidado algunas funciones o siempre han funcionado así, esto se puede
ir recuperando si el pueblo quiere, si piensan que está bien así pues es su decisión, si la
comunidad piensa que tienen que recuperar las autoridades que tenían antes, ya la
comunidad dirá. Esto es lo que nos han ido enseñando nuestros abuelos y papás.
Esto es un poquito de lo que nosotros tenemos en el corazón, no decimos todo el
pensamiento, guardamos las ideas muy dentro de nosotros, y no nos gusta dar a conocer lo
que pensamos, son cortas las respuestas, pero llegando a la comunidad se puede compartir
mas, organizándose.
Todo lo que nos dijo Juan en la mañana no está escrito en ningún libro, nosotros sabemos
porque nos platican nuestros abuelos y padres, viviendo en la comunidad también
aprendemos, cuando salimos fuera de la comunidad no vemos lo que pasa en ella y cuando
regresamos vemos lo que pasa, podemos recuperar lo que era antes, si existe en los
ancianos, lo que nos hace falta es ir a buscar la sabiduría, solo así podemos hacernos
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fuertes.
Juan Gardea.- en todo está la conciencia de que debemos seguir organizándonos, la función
del consejo de ancianos era vigilar el comportamiento de los gobernadores, si no funcionan
juntan a la comunidad para que se tomen decisiones, si hubiera un consejo de ancianos, no
estuviera el problema, como no funciona el gobernador toman al comisariado ejidal y está
bien porque es rarámuri, si el comisariado ejidal fuera mestizo entonces si sería problema.
Las comunidades indígenas hacen un consenso, se juntan todos los habitantes de la
comunidad, esto es con mucho tiempo antes de los nombramientos, se nombran muchas
personas, cuando se llega el día de la elección ya se tiene muy platicado quien va a ser el
elegido, otra es cuando llega el presidente seccional y nombra al que le conviene porque le
ayudó en las elecciones, a este no lo respaldó la comunidad no es una autoridad legítima, no
se va a sentir obligado para con la comunidad, sino para con quien lo eligió, eso pasa
mucho en la actualidad, ya tenemos la mentalidad mestiza.
Nosotros tenemos que estar muy atentos porque las funciones de una autoridad son para el
beneficio de la comunidad, las diferentes maneras de organizarse no importa porque deben
ser tomados en cuenta los ancianos y el total de la comunidad para la elección de las
autoridades. Aquí falta mucho la identidad indígena, sentirse orgulloso de ser indígena, el
color es una parte, el corazón y la mentalidad es otra. La mentalidad del mestizo es ir
acaparando mucho y muchos de los que estuvimos en la escuela nos pasa eso.
La misión de los maestros era cambiarles la mentalidad a los indígenas, porque eran
considerados salvajes, ahora es diferente, porque podemos recuperar el orgullo de ser
indígena.
A la mujer se le hacen 4 fiestas cuando se muere y al hombre 3 fiestas, la razón de esto es
que los hombres tienen tres etapas cuando pasan por el mundo; haber nacido…, la cuarta de
la mujer es la de ser madre, porque le da continuidad a la raza. Antes se respetaba mucho a
las mujeres, ahora le aprendimos a los chavochis el machismo.
A las mujeres se les comparaba con la madre tierra, porque paren, dan la vida, si se pierde
la mentalidad indígena es muy difícil reconstruir la cultura y el pueblo indígena, estamos
consientes en Norogachi de que hemos perdido mucho, no igual que antes, pero si con
nuestra mentalidad, cuando sabemos valorar lo nuestro esto nos da identidad, en la escuela
en ningún momento te hablan de la historia del pueblo indígena.
Ahorita decíamos cuantos problemas habíamos tenido con los blancos… vemos con tristeza
de que nos estamos acabando.
¿Qué es la identidad?- es ver la manera de cómo nos sentimos, mi identidad es indígena
porque desde dentro siento que soy indígena, cuando crecí aprendí a hablar rarámuri, el
saber hablar rarámuri es parte de mi identidad, el saber como se hacen los festejos, es parte
de mi identidad, reconocer a mis autoridades, como se organizan y todo el aparato de
gobierno, esa es parte de mi identidad, me siento así porque conozco eso. Antes en la
escuela nos golpeaban porque hablábamos rarámuri, eso es parte de la identidad, sentirse
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parte de un grupo, o de una comunidad rarámuri.
Les podría hablar de la identidad mexicana, porque compartes una misma historia, muchas
veces no es posible conocer la historia, no saben ustedes todas las luchas que hubo antes, en
ese tiempo hubo historia, y nosotros no la conocemos, el conocer la historia es parte de
sentirnos orgullosos de nuestro grupo. No cuando nos dicen indios y nos agachamos,…
vivir de rodillas es cuestión de sumisión a los hombres no a Dios, y agachar la frente, el
tiempo que fueron vencidos nuestros antepasados tuvimos que agachar la frente para
asegurar la vida, pero a estas alturas ya tenemos que levantar la frente.
En el caso de la pregunta, si a mí me interesa mi historia, aunque haya perdido la lengua,
puedo recuperar parte de mi pasado, me puedo apropiar de esa identidad, me gusta y me
siento parte de él, el mestizo es el cuarterón, pero si es posible que alguien se apropie de
una identidad, son raros pero si los hay que se sienten más indígenas.
La mayoría es rarámuri, pero tenemos tres períodos en que nos gobierna la raza mestiza.
Siempre se ha dicho que la autoridad máxima es la asamblea, si hay mas indígenas ellos
tendrían que poner a las autoridades, pero la mentalidad de los rarámuri ha cambiado y
dicen que el rarámuri no puede ser comisariado ejidal porque no es productivo, pero si
como grupo quieren hacerlo, lo pueden hacer, lo malo es que el mestizo siempre es
ventajoso, es muy difícil. En las comunidades en las que hay 10 mestizos se pone muy
difícil para el indígena. Algo que pone trabas es la Procuraduría Agraria porque piensa
como occidental que solo le interesa tener dinero y acumular. Muchas veces nosotros como
indígenas también tenemos la mentalidad de acumular.
Norogachi.- hicieron marcha en 1990, a Chihuahua fueron a hablar con el Gobernador
Fernando Baeza, y lo ganaron, de allí se hicieron fuertes un tiempo, llegando a Norogachi,
era el tiempo de las elecciones, y pusieron un candidato para presidente seccional pusieron
a Juan Gardea y ganaron, después entró otro indígena y después otro indígena, al último lo
mataron para que no quisieran seguir estando en el cargo, por cuestiones de seguridad no
quisieron seguir poniendo gente en los cargos, y decimos si es a costa de la vida de gente
nuestra, nos replegamos a nuestra organización tradicional y no permitimos que nadie se
meta en las elecciones de nuestras autoridades, ni siquiera a los del consejo indígena, antes
teníamos la confederación de los cinco pueblos y los tres del río, esa confederación duró
solo dos años, por los problemas que había con los mestizos, cuando estábamos en la
presidencia seccional, peleábamos con los de Papajichi y los que estaban de presidentes
municipales y les dijeron que trabajaran solo con los pueblos del municipio de Guachochi,
ya no querían apoyar económicamente a la gente que venía de otros municipios y fue
cuando se quedaron fuera los tres del río.
Nosotros seguimos solos, ahorita tenemos la posibilidad de levantar eso. Si ustedes se
ponen fuertes pueden ganar, a veces a riesgo de la vida. Cada miembro indígena que muere
por cuestiones de la política, tal vez castigan a los culpables pero no se enmienda, nadie
repone una vida de esa, de las personas que son luchadores sociales.
Tu ¿que aprendiste en relación a los mestizos con toda tu experiencia?- es mucho muy
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difícil, el cacicazgo en Norogachi es muy fuerte, allí son 400 mestizos ejidatarios, pero
también hay vecinos, cuando es una autoridad indígena nunca trabaja bien, porque no te
dejan, tienen mucha relación con las autoridades como la procuraduría agraria, ahorita es
muy difícil que un comisariado ejidal salga bien, porque no los dejan trabajar bien, por
ejemplo ahorita la procuraduría agraria hace todo lo posible por hacer quedar mal a los
indígenas para comprobar que no es posible que queden.
Se puede hacer algo solo si hay compromisos fuertes, al grupo lo desintegró autoridades del
estado y del municipio porque no quieren permitir que los indígenas sobresalgan.
Es necesario que la gente se decida y se una para tener el control.
Uno que no sea ejidatario ¿puede ser comisariado ejidal o no?, como lo dice la ley agraria,
no puede ser.
Se reformó el artículo 27 y se permite arrendar, vender, y legalmente pero desde la
mentalidad occidental, para los indígenas esto es ilegal.
En el tiempo de Benito Juárez salió una ley la de desamortización de manos muertas, que
quiere decir que son tierras o terrenos baldíos, las comunidades indígenas tenían muchas
tierras, Benito Juárez era un indígena que pensaba como blanco, cuando hacen esta ley,
muchos blancos se pusieron a comprar tierras al gobierno, y en ese tiempo muchas
comunidades indígenas perdieron sus derechos, en manos de un indígena.
En ese tiempo empezó todo esto y siguió, en el mapa se ve que todo lo de verde son
pequeñas propiedades, ¿cómo le hicieron para hacerse de pequeñas propiedades?, los
señores decían todo este terreno es mío y lo denunciaban, ahorita en la actualidad en las
propiedades hay comunidades indígenas, todo eso se dio antes y se sigue dando, con la
reforma del 27 los que tienen dinero pueden hacer esto, como comprar la tierra, se pueden
hacer latifundios nuevamente.
Juan Gardea.- vamos a hablar del territorio desde la visión indígena
No sé si en su comunidad lo viven, Norogachi es una sección municipal, pero dentro de la
comunidad indígena que nos reconocemos como comunidad, … entraron las divisiones
ejidales, seccionales, pero nosotros seguimos viviendo dentro de nuestro territorio, el
sistema ejidal lo vivimos cuando tenemos que enfrentarnos a la cultura occidental, vivimos
el sistema de comunidad indígena y que son varias secciones las que componen la
comunidad indígena de Norogachi, los gobernantes blancos, han querido interrumpirnos
pero nosotros no hemos querido.
Vamos a poner el ejemplo de la comunidad de Norogachi
Todas las comunidades vienen a Norogachi aunque se hayan dividido en secciones; Samachique, Rocheachi, Norogachi, esto es lo que yo llamo la región territorial indígena,
enseguida de aquí hay otros, como Pawichiki, Choquita, Tatawichi y Papajichi, Sewérachi,
son otros ejidos, a nivel ejidal, cada grupo tiene su centro de reunión comunitario pero
también son integrantes del pueblo grande, esta es la confederación de los cinco pueblos,
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son ejidos indígenas, cada ejido tiene su cabecera, cuando se trata de reuniones,
independientemente de la región a la pertenezcan, hay tres capitanías, por ser una zona muy
amplia, le llamamos el reacomodo territorial indígena, ya está dividido en capitanías, en
Norogachi tenemos 12 capitanías dentro del área y los pueblos chicos cerca de Norogachi
también tienen su propia organización.
Aquí teníamos dos capitanías, Nawéachi y Citánachi, el símbolo del capitán era la lanza,
había dos lanzas y el de la sección recoge las lanzas y las lleva para su cabecera seccional,
la gente de Norogachi, llamó a los gobernadores y le reclaman a la presidencia municipal
que se llevara las lanzas, dicen está bien que sea su sección pero ¿por qué se mete?, se fue
al INI y se fue con el Obispo a hablar sobre eso, intervinieron para que el presidente
seccional regresara las lanzas a sus comunidades.
A veces por nuestro territorio pasan líneas que dividen pero nosotros como comunidad
indígena no nos dejamos, el gobierno divide a las comunidades organizadas, cuando la
gente no tiene conciencia se dividen fácil, cuando no hay conciencia de lo que es una
comunidad rarámuri.
Esa es la organización territorial que se tiene, esta Norogachi dividido en 12 capitanías,
cuatro capitanías hacen lo que es un gobernador y dentro de esta área de acción no hay ni
primero, ni segundo tienen el mismo rango, en el caso de los gobernadores pueden actuar
en esas capitanías, hay 14 rancherías, a los capitanes les toca alguna zona y tiene que
convocar a la comunidad, aquí mismo en la capitanía esta un mayora encargado de las
mujeres y trabaja con la raza de allí, en el caso de Norogachi actúa un gobernador en todas
las 4 capitanías, un capitán le puede pedir a otro que le ayude.
Hay dos generales y dos mayores que velan por todas las capitanías, cada general tiene a su
cargo un capitán, hay mayoras grandes primero y segundo. No coincide el límite del ejido
con los límites de las capitanías.
Después vienen otros límites como los ejidales, en el caso de Tajírachi, Tatahuichi, si el
límite ejidal ya no nos dejara reconocernos como comunidad, ejido de Choguita, se
reconocen como ejidatarios de cada uno de los ejidos pero como comunidad indígena se
reconocen como de Norogachi, aquí ha pasado mucho, el ejido trajo consecuencias muy
graves de división.
Después de las ejidales vienen las demarcaciones de las comisarías (Murachárachi, Sirichi,
Pilares) todas esas líneas causan la división en las comunidades indígenas.
En Norogachi entró el PROCEDE, solo se midió el polígono, pero no la parcelación. En el
caso de los ejidos colindantes tampoco admitieron la parcelación. Cuando llegó el Procede
nos reunimos como pueblos y lo discutimos y no aceptamos, solo el polígono, los que sí
tuvieron problemas fueron los de Pawichiki y Wawachérare.
Cuando revisamos el mapa hay más de 30 familias de Pawichiki que vive en terrenos de
Norogachi, se platicó con la gente y se respetó que esas familias siguieran viviendo allí, la
única condición que se puso fue que cuidaran el bosque, nosotros no tuvimos problemas
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con ellos, allí se quedaron.
Hablamos con la gente de Pawichiki sobre el problema de Wawachérare, es por dos o tres
personas que tienen mentalidad occidental. Deberían de haber llegado a un acuerdo para
que no hubiera problema. El problema es que no nos ponemos de acuerdo entre indígenas.
Son divisiones que hace la gente. Las divisiones son las del territorio cultural.
Entonces es cuando dice uno que las líneas divisorias solo han servido para crear
problemas. Hay un arroyo que divide al municipio de Carichí del de Guachochi, les dijimos
cual es el problema de ustedes pues que somos de diferente municipio entonces se
empezaron a pelear.
Batallaron mucho para entender eso, los que fueron a hacer la división fueron los
candidatos municipales que les dijeron hasta donde está la línea.
Pety.- pregunta a modo de apariencia, si tú que conoces tan bien la situación del territorio
cultural, si te dijeran cual es la demanda de la gente que vive de allí.
Que se respete la cultura y la manera de organizarse, la respuesta la tenemos nosotros
mismos como indígenas.
¿Qué harías con las secciones y el municipio?, pues ignorarlos…, eso como no lo hicimos
nosotros lo ignoramos, había un proyecto de redistritación de las zonas indígenas, cuando
nosotros teníamos, decíamos que podíamos pelear un municipio indígena y no
necesariamente con mentalidad mestiza sino con sus propias normas de gobierno.
Con la confederación que tenemos estamos en esa posibilidad de ser municipio, el
problema son los mestizos que no aceptan el pensamiento indígena.
Tenemos nuestro territorio cultural, pero tenemos que hacer trámites ante el gobierno, nos
preguntamos cómo podemos borrar eso, podemos abrir un distrito indígena, que no se
lleguen a hacer es otra cosa pero son demandas válidas.
El problema es que no nos unimos, podemos poner un presidente municipal indígena y por
los intereses esto no se puede, tenemos que analizar los temas.
Estamos atorados en el ejido, a veces los gobernadores no funcionan, ni la asamblea, los
perjuicios que nos han traído son las divisiones, en Norogachi no se vive el sistema ejidal,
nosotros vivimos el sistema comunal.
Pawichiki peleaba mucho porque fueran comunidad, el gobierno de México piensa que
porque queremos autonomía con nuestras propias normas de gobierno piensan que nos
queremos separar y no quieren, les hace mucho ruido que los pueblos indígenas quieran ser
autónomos, por eso no quisieron firmar el acuerdo de San Andrés como algo que puede
desbaratar el país.
En Norogachi, la presidencia municipal se mete mucho, en nuestras costumbres no, pero
siempre hay gente que esta fastidiando mucho, hay gente ajeno a las comunidades
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indígenas que no entienden.
La peor manera que tuvieron de quitarnos las tierras a los indígenas fue hacer los ejidos.
Porque llegaron más fácilmente los mestizos, los indígenas no debieron aceptar que se
hicieran los ejidos. Pero allí mismo en la región de Narárachi decían que se fueron los
jesuitas de allí, (Pichardo, Ropiri) los ancianos les dijeron a los padres que se fueran porque
donde llega un cura llega el blanco y luego nos van echando para afuera.
Independientemente de esas líneas nosotros seguimos estando juntos, esta confederación
tiene más de tres siglos, fue creada por los mismos jesuitas que llegaron allí, nosotros si nos
lo apropiamos bien.
¿Tú crees que es posible que los indígenas se apropien del ejido? Pues tendría que haber un
cambio completo, el mismo comisariado ejidal es impuesto y no se acaba de asimilar, solo
en las comunidades en donde el 100% es indígena es posible. Ya tenemos aparatos de
gobierno rarámuri, se puede trabajar bien con esto y funciona. Cuando se estaba hablando
de abrir nuevos distritos queríamos pelear un municipio autónomo.
A veces les hacemos mucho caso a esas divisiones y cuando no hay unidad nos acaban de
tronar más.
Ahora en los municipios se acostumbra nombrar a un indígena para los asuntos indígenas
del municipio ¿que piensas? Nosotros peleamos que sean nombrados por las comunidades
indígenas del municipio. Algunos de los que trabajan en el municipio deben ser indígenas,
porque somos mayoría en el municipio, en Guachochi hay una buena representación pero
no quieren, la que esta ahorita es indígena pero no es lo mismo que sea elegida por las
comunidades indígenas.
Wawachérare y Chinéachi, llegaron a consensuar a quien querían pero la presidencia
municipal ya había pensado en otra persona, los presidentes municipales no lo hicieron por
intereses personales. Porque pagan las facturas políticas, para las comunidades indígenas no
es lo correcto.
El representante de aquí ha descuidado mucho a su familia y no está recibiendo mucho, lo
que pasa es que a veces por el hecho de ser indígena no se les da su lugar, nada mas lo
tienen allí, porque aquí para tener a una personas en funciones debe estar como parte del
municipio y no desligarse de su comunidad.
Las comunidades indígenas deben decir cómo quieren que sean sus representantes y
autoridades tradicionales y funcionar como funciona las normas indígenas.
Las divisiones electorales son otra cosa, son divisiones que no las hacemos nosotros.
Consejos municipales de desarrollo rural sustentable.- en esos está participando el
presidente del comisariado ejidal, se nombraron comités de acción indígena y cuando
fueron a Norogachi querían que se nombrara un comité especial y no quisimos, porque
después están más arriba de los gobernadores, el presidente municipal no quiso que fuera
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así. Si querían trabajar con nosotros pedíamos que aceptaran como queríamos nosotros
trabajar.
Hay caciques dentro de las comunidades indígenas, que cada año piden cosas diferentes y
se aprovechan.
Si se puede trabajar con las comunidades indígenas si se les toman en cuenta, hay que
darles su valor a los gobernadores de las comunidades, ya que estos son capaces.
En las comunidades siempre hay un líder moral- el consejo de ancianos, retomarlo, que sea
una autoridad que la apoye la comunidad.
¿Si una comunidad indígena quiere parar la actividad forestal? La puede parar si la
comunidad se decide y dice, independientemente del peso que tenga en la asamblea, dentro
de los ejidos que están pesados porque manejan la cuestión económica, compran al de la
procuraduría agraria, si una comunidad bien organizada quiere detenerla, lo puede hacer.
Debe de haber procedimientos para que la gente indígena pueda parar la actividad forestal.
Aquí abría que consultar a los que saben de leyes, como el derecho consuetudinario con el
que tienen el derecho al bosque independientemente de que no sea ejidatario. Como
comunidad está muy difícil.
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6. El municipio
Trabajo en grupos
Baja Tarahumara
¿Cómo es la relación con el municipio?
 Con el presidente actual del municipio de Uruachi no hay buena relación con la
comunidad, ni con las demás comunidades del ejido, porque no tenemos ningún
apoyo, hasta ahora no nos visita en las comunidades y cuando vamos al municipio
no somos bien atendidos.
 El presidente de Urique si atendió la relación, ha visitado algunas comunidades, ha
asistido a las reuniones de gobernadores. Que yo sepa si ha trabajado bien, porque
con el presidente seccional de Cuiteco, si ha habido apoyo, el coordinador de
asuntos indígenas si visita a las comunidades.
¿Cómo debe ser la relación con el municipio?
 Debe estar el presidente más al contacto con la comunidad y gestionar proyectos que
beneficien a la comunidad.
Chinatú
¿Cómo es la relación con el municipio?
 La relación con el municipio es mala porque nomás toman en cuenta cuando llegan las
elecciones municipales y nacionales o de distrito.
 Cuando llegan recursos o proyectos no llegan a las comunidades.
¿Cómo debe ser la relación con el municipio?
 Que nos respete nuestra autonomía de nuestras comunidades indígenas en usos y
costumbres de la región
Carichí
¿Cómo es la relación con el municipio?
 No existe ninguna, no va a las comunidades, cuando vienen a la presidencia no los
recibe o no lo encuentran, no los atiende como debe de ser. Todo el tiempo anda
fuera de Carichí. A los caciques si los atiende. Les dan proyectos sin que los solicite
la comunidad (Bacabureachi)
¿Cómo debe ser la relación con el municipio?
 Ponerle más atención a la gente que viene a arreglar asuntos, que visite las
comunidades como en las campañas (que lleve carne) cumplir con lo prometido.
Tewerichi
¿Cómo es la relación con el municipio?
 Cuando anda en elecciones si nos toman en cuenta a la comunidad, pero cuando
llegan al poder, solo apoyan a quien ayudaron en la campaña, no toman en cuenta a
la comunidad cuando traen algún proyecto, la hacen con su propia idea, con
gobernador y algunos que están de acuerdo con él.
¿Cómo debe ser la relación con el municipio?
 Recordarle todo lo que promete en las elecciones, que sepa escuchar y atender las
necesidades de la comunidad, que haya diálogo y confianza.
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Santa Tulita
¿Cómo es la relación con el municipio?
 El municipio se hace con apoyo de la gente, comunidades cuando andan en la
candidatura, piden voto y se portan muy bien con uno, ya que se sientan en la silla
ya se olvidan de los que lo apoyan y uno a la presidencia va a negocio, pregunta uno
por el presidente y le dicen que el presidente no está aquí, está fuera, para no estar
allí uno esperando se regresa uno y no arregla uno negocio
¿Cómo debe ser la relación con el municipio?
 El municipio debe ser una ley cumplida, debe ser un buen presidente, debe procurar
buen comportamiento para que mantenga bien ordenado en el municipio y cumplir
con sus compromisos pero el presidente nunca cumple.
Comentarios
Todos coinciden en que los municipios funcionan mal, uno se levanta temprano y deja de
hacer cosas y el presidente no atiende bien, ahorita estamos hablando de cuatro municipios,
los otros quien sabe como estarán, un municipio de todos estos esta mas o menos que es el
de Urique, pero eso es por el esfuerzo que han hecho las autoridades de allá, si nos
juntáramos con otras gentes a lo mejor dirían lo mismo, no hay atención, no nos hacen
caso, o no nos toman en cuenta, parece que somos unas piedras, pero que tal cuando se trata
de conseguir apoyos o dinero, van hasta el rancho y nos llevan hasta donde ellos quieren,
nos usan.
El presidente nunca esta, igual de los apoyos en los proyectos a veces no llegan los
proyectos a las comunidades, los apoyos se quedan en los municipios, no llegan, en otros
casos a veces llegan proyectos a las comunidades que la comunidad no ha pedido, no hacen
falta, y si no aceptan dicen que son unos tontos, pero lo que ustedes dicen aquí que como
debe ser la relación con el municipio de recordarle todo lo que prometió en campaña, que
haya diálogo, todos están de acuerdo es que se debe poner más atención a la gente, que
visite las comunidades como cuando andaban en campaña.
Si nosotros no hacemos nada, o no presionamos va a seguir igual, eso tenemos que irlo
pensando y analizando mas como podemos decirle al presidente.
Proyectos municipales en Carichí sin tomar en cuenta a la gente:
1. Carretera de Carichí a Tewerichi
2. conservación de suelos Semarnat
3. proyecto de la papa en Tewerichi
Acciones: quejarse con el gobernador del estado llevando un documento, que una comisión
vaya a Chihuahua
Marcha a la presidencia municipal; nombrar una comisión, llevar papeles, ir muchos
Aprovechar las juntas del Consejo Consultivo
Plantón
Escoger el momento de hacer las acciones.
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PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA TIERRA, 22 DE SEPTIEMBRE DE 2005
Lo que queremos
Los pueblos Rarámuri y Odami que vivimos en la sierra tarahumara hemos estado
platicando sobre nuestra historia y nuestros derechos que tenemos como habitantes
originarios de las tierras del estado de Chihuahua.
Acordamos y queremos que nos reconozcan y respeten:
1. A los pueblos indígenas como primeros pobladores de estas tierras y se reconozcan
nuestros derechos sobre la tierra que vivimos.
2. La tierra y el territorio donde nacimos y hemos vivido, es de todos los indígenas. La
tierra y los territorios son inalienables, imprescriptibles, inembargables, la tierra como
nuestra madre no es susceptible de convertirse en propiedad privada.
3. Las costumbres, creencias, tradiciones que nos enseñaron nuestros antepasados.
4. Somos responsables en las asambleas de participar en los beneficios de la comunidad, y
aprovechar todos los recursos naturales del suelo y subsuelo.
5. Los pueblos indígenas nos hemos mantenido fundamentalmente del maíz y fríjol, papa y
chícharo, juntos trabajamos, hacemos faina, nos juntamos y hacemos mucho trabajo, y
nuestro territorio sirve para criar chiva, borrego y ganado que sirve para hacer fiesta y para
vender.
6. Participar en la utilización y conservación de nuestros recursos naturales.
7. Respetar los métodos que el pueblo tiene para castigar los delitos cometidos por su gente.
8. Los pueblos indígenas tenemos un derecho propio que se funda en solucionar los
problemas, aconsejar e informar bien a la gente de la comunidad y así organizarnos en todo,
para que en la comunidad no halla dificultades.
9. Se respete el Convenio 169 de la OIT por los gobernantes.
10. Que las Presidencias Municipales y las Instituciones de gobierno respetando nuestra
autonomía gestionen los proyectos que necesitamos y nos visiten para que sepan cuáles son
nuestras necesidades y nos atiendan cuando vamos a hacer trámite.
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LINEA DEL TIEMPO
SIGLO

XVI

XVII

XVIII

Tribus nómadas, andaban en
un territorio g rande.

Estrategia de resistencia:

Estrategia de resistencia

Viven dispersos
Tenían jefes (eran los curanderos)

Hacen Yú mare
Trabajan juntos
1604. Llegaron los españoles
(soldados y misioneros)

1725 Continúan rebeliones
indígenas.

1630.Rebelión Ch ínipas.
1648 a 1652. Rebelión Tepórame.

1767expulsión de los jesuitas.

XIX

XX

XXI

Estrategia de resistencia

Estrategia de resistencia

¿Cuáles son las estrategias para
la defensa de los derechos indígenas?

 Se remontan a las partes altas
 Simu lación
1810 independencia de México

1910 Revolución Mexicana.

1856 Ley de desamort ización
de manos muertas.

1917 Constitución Mexicana. Art. 27

______Rebelión de Agua Amarilla

1923 Rebelión de San José Baqueachi.
1980 Movimientos indígenas en el
mundo

2005- Conflictos Agrarios actuales por el territorio

 Wawachérare
 San Alonso
 Mala Noche.

1989 Convenio 169 de la OIT

 Huicórachi/p.p.

1992 Camb io Art. 27 Constitucional

 Bakiachi

(PROCEDE. Privatización de la t ierra
ejidal y co munal).
1994 Levantamiento EZLN.

 Pino Go rdo
 Wawachérare

1990-1999 Movimientos indígenas en
la Sierra tarahu mara.
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7. Conclusiones y acuerdos
El 2do taller es del 21 al 25 de octubre
El 3er. Taller es del 14 al 18 de noviembre
Les queremos pedir que sean los mismos
Platicar en público cual es el problema que tienen, les vamos a pedir ideas.
Tarea.- investigar con la gente mayor
¿Cuál es la historia de mi territorio?
¿Cuáles comunidades estaban adentro?
¿Cuáles fueron las luchas de nuestros antepasados?
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