Informe Agosto 2008
En junio de este año, Juan y Diana Negrín regresaron a Guadalajara
y a la región wixárika para seguir con sus investigaciones respectivas y
enterarse de las novedades sobre la disputa que continúa entre la comunidad
de Santa Catarina Cuexcomatitlán, o Tuapurie, y el gobierno (ver nuestro
informe de marzo 2008). Aunque el tramo de la carretera Amatitlán-BolañosHuejuquilla el Alto que pasa por territorio wixárika ha sido formalmente
clausurado, el plantón que comenzó el 10 de febrero, 2008 en Awatsaitüa o
Ciénega de los Caballos permanece en rigor mientras que siga sin resolverse
el tema de las indemnizaciones por los daños ecológicos y culturales
causados por la obra estatal. La construcción ilegal de la carretera no es el
único asunto que han tenido que denunciar miembros de Tuapurie en los
últimos meses. La electrificación con postes y cables de Nueva Colonia, uno
de dos centros
escolares y aldeas
mercantiles de la
comunidad de
Tuapurie, fue
aprobada por la
comunidad bajo
condiciones estrictas y
cumpliendo con un
estudio de impacto
ambiental. Sin
embargo, el gobierno
municipal de Mezquitic
nuevamente ignoró el
mandato de la
comunidad y empezó
a tumbar árboles y
CAMINO CLAUSURADO
excavar pozos para
los postes eléctricos
en violación directa de la jurisdicción política y territorial wixárika. El 24 de
julio, la Asamblea Comunal de Tuapurie denunció dichas actividades y
demandaron que esta última obra infraestructural fuera detenida hasta que
se completaran y se dieran a conocer los estudios de impacto ambiental.
Además, durante la primera semana de agosto, las autoridades de Tuapurie
descubrieron a agentes de la Comisión Estatal del Agua (CEA) de Jalisco y del
municipio de Mezquitic realizando una serie de encuestas en los centros
escolares y aldeas mercantiles de Pueblo Nuevo y Nueva Colonia. Las
autoridades de la comunidad están pidiendo que se les de a conocer el
contenido de las encuestas y que se les proporcione una explicación del
porqué no fueron consultados por la CEA previamente; asimismo se les pide
a los representantes de la CEA que se presenten a la próxima asamblea
comunal para discutir sus intenciones (para más información sobre estos
casos vea la sección de noticias en nuestro sitio Internet).
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La construcción del camino, la instalación de postes y cables eléctricos
y las encuestas de la CEA marcan la falta de respeto constante que tienen los
gobiernos municipales, estatales y federales hacia la autonomía territorial,
política y cultural de los wixaritari. En junio de este año se efectuó la XXI
Asamblea del Congreso Nacional Indígena (CNI) en Mesa del Tirador ubicada
en la comunidad de San Sebastián Teponohuastlán, o Wautüa, de la cual
sacaron un
comunicado que
condena al estado
mexicano y a las
empresas privadas
por su ultraje a los
derechos de los
pueblos y
territorios
indígenas de
México. En
particular, el
comunicado
condena la mala
elaboración de
proyectos de
desarrollo como
son las presas, la
deforestación
DESGRANANDO EL MAÍZ NATIVO MULTICOLOR PARA LA SIEMBRA
continua, la
contaminación de las tazas acuíferas y del maíz nativo, y las incursiones del
ejército y de otras fuerzas armadas en comunidades indígenas. (Ver el
comunicado de la XXI asamblea Región Centro-pacífico del CNI aquí.)
Dentro de este contexto, a finales de la primera semana de junio, Juan y
Diana viajaron a Nueva Colonia y al centro ceremonial de Keuruwitüa, justo
en el momento en que cayeron las primeras lluvias que dejaron a la sierra
empapada. La temporada de lluvias implica un periodo de mucho trabajo
para los wixaritari puesto que están ocupados con la preparación del Baile del
Hikuri (Hikuri Neixa) y el subsiguiente Baile de la Siembra (Namawita Neixa).
Prácticamente todas las familias estaban inmersas en las labores de
desgranar el maíz y preparar la tierra para la siembra mientras que otros
construían casas hechas de ladrillo. A pesar de lo ocupada que estaba la
gente, Juan pudo avanzar con sus investigaciones y visitar a su compadre
Uxayucauye. Desafortunadamente, la temporada de lluvias es un periodo
complicado para visitar a los wixaritari en esta zona no solamente a causa
del trabajo intenso en el que tienen que concentrarse pero también por la
falta de comida disponible. Este año fue especialmente difícil en el área de
Keuruwitüa a causa de unos incendios en la primavera que quemaron la
pastura y han provocado la hambruna de casi todo el ganado. Por estas
razones, Juan y Diana sintieron que era mejor regresar a territorio mestizo y
continuar con su visita y trabajo con amigos y conocidos wixaritari en las
ciudades de Zacatecas, Guadalajara y Tepic.
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En Guadalajara, Juan y Diana se reunieron con Claudio de la Rosa, un
wixárika de Tuapurie que recientemente completó sus estudios de
licenciatura en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente o
ITESO. La tesis que está finalizando de la Rosa examina la educación bilingüe
y bicultural que actualmente está siendo implementada en la región wixárika,
cosa que lo inspiró a trabajar en un proyecto de creación de la primera
preparatoria en la zona oriental de la Sierra Madre Wixárika. A través de este
proyecto, de la Rosa espera que más jóvenes wixaritari puedan empezar a
ingresar a instituciones de educación superior sin tener que salirse de sus
comunidades nativas e ir a municipios mestizos o ciudades más lejanas.
Además, de la Rosa espera que las familias wixaritari se sientan más
cómodas con dejar que sus hijas atiendan la preparatoria puesto que pueden
permanecer relativamente cercanas a sus hogares. Una preparatoria en
Tuapurie también implica que las familias no tienen que incurrir los gastos
asociados con enviar a sus hijos fuera de la comunidad. La inauguración de la
preparatoria en Pueblo Nuevo está proyectada para el ciclo escolar 20092010. El sistema curricular seguirá el modelo intercultural que han trabajado
estudiantes wixaritari con una profesora del ITESO, Rocío Aguinaga, y la
escuela será diseñada por estudiantes de arquitectura del ITESO con un
enfoque ecológico. Por el momento, de la Rosa está recibiendo apoyo
institucional del ITESO y de la organización no gubernamental AJAGI
(Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas).
A principios de julio de este año, Diana pudo viajar a Tepic para
conocer a un grupo de estudiantes y egresados universitarios wixaritari que
pertenecen a la Asociación de Profesionistas Indígenas de Nayarit, una
organización que está conectada a la Asociación de Estudiantes Wixaritari
que agrupa a estudiantes de preparatoria y de universidad. Miembros de
estas organizaciones también son responsables del sitio Internet Pueblo
Indígena que expone música y cultura contemporánea wixárika y sube
artículos, fotografías y comentarios estudiantiles relevantes. Los miembros
de este grupo con quienes se reunió Diana están trabajando una variedad de
proyectos que reflejan el aspecto interdisciplinario de sus estudios además
del compromiso que comparten al utilizar su educación para el bien de sus
comunidades wixaritari. Sus esfuerzos más recientes fueron dedicados a la
creación de un libro de “wixárika como segunda lengua” que será utilizado
para instruir el idioma a estudiantes wixaritari y no wixaritari en la
Universidad Autónoma de Nayarit.1 Otro proyecto que esperan materializar
trata de la creación de talleres para jóvenes wixaritari sobre el problema
creciente de la violencia intrafamiliar tanto en las comunidades rurales como
urbanas, cosa que ha empeorado como resultado del consumo y abuso del
alcohol. Una de las estudiantes que está diseñando este proyecto recibió su
licenciatura en derecho y actualmente está sacando una especialidad en
estudios de género. Estos estudiantes y profesionistas wixaritari le dijeron a
Diana que están impresionados con el compromiso que han tenido Juan e
1

Compartieron con Diana lo difícil que es crear dicho libro a causa de las diferencias del idioma entre las
mismas comunidades wixaritari además de las discrepancias que han debatido los antropólogos y
lingüistas.
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Yvonne a través de los años con la cultura y el territorio wixárika, y
discutieron su interés en colaborar con el Centro de Investigación Wixárika
en proyectos relacionados tanto a la ampliación del sitio Internet como al
campo.
El Centro de Investigación Wixárika está emocionado con el número
creciente de wixaritari que están recibiendo una educación universitaria y
haciéndose profesionistas a la vez
de apoyar el bien de sus
comunidades. Sin embargo,
muchos estudiantes wixaritari
enfrentan el peso económico de
vivir fuera de sus comunidades y
dentro de una sociedad que
conserva actitudes racistas y
excluyentes hacia los indígenas.
Igualmente, son pocas las becas
que cubren gastos generales y
como consecuencia los
estudiantes wixaritari nos
cuentan que se les dificulta
mucho hallar los fondos
necesarios para alcanzar pagar
sus necesidades básicas como
son la renta, transportación,
comida y materiales escolares,
sin mencionar la adquisición de
computadoras personales. En los
últimos dos años, hemos tenido
el gusto de recibir donativos para
ANUNCIO PARA ZITAKUA COMO DESTINO TURÍSTICO
apoyar a dos estudiantes a través
de nuestra fundación; quisiéramos ampliar este aspecto de nuestro trabajo y
hacer disponibles más becas para más estudiantes. Si usted está interesado
en apoyar a uno de los estudiantes wixárika que nos ha solicitado apoyo
financiero, por favor contáctenos.
Mientras tanto, corrientes políticas y económicas continúan
favoreciendo el turismo étnico y ecológico, o eculturismo, como una vía para
el desarrollo regional que lucra de y profundiza nociones superficiales de la
cultura wixárika. En los últimos dos años, la ciudad de Tepic ha promovido la
colonia peri-urbana wixárika de Zitakua2 como un destino turístico; a través
de esta iniciativa, la imagen de los wixaritari como un pueblo “mágico” puede
verse en una variedad de anuncios en diferentes partes de la ciudad. Es
importante mencionar que la visibilidad creciente de los wixaritari en
2

Zitakua es una comunidad urbana que nació en los 90s para recibir a muchos wixaritari que habían
perdido sus tierras y sido forzados a buscar viviendas temporales en los ghettos y las colonias de Tepic.
Durante este periodo, una parte importante de la población que llegó a acomodarse en Zitakua incluía a
wixaritari que habían visto sus tierras inundadas por la presa de Aguamilpa y otros que trabajaban como
artesanos dentro de un mercado que comenzaba a apreciar más la joyería y artesanía wixárika.
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anuncios turísticos ocurre al mismo tiempo que artesanos wixaritari han sido
oficialmente prohibidos de vender sus artesanías en el centro de Tepic. Ahora
tienen que solicitar un permiso comercial para establecerse en la “Plaza de
las artesanías”, un callejón que se ubica a un costado de la plaza. La
restricción de artesanos wixaritari en plazas públicas también fue impuesta
en la zona centro de Guadalajara. En ambas ciudades, los sitios que han sido
designados para la venta de artesanías son poco ideales, especialmente en
Guadalajara en donde deben solicitar un local dentro del “Pasaje Morelos”, un
subterráneo comercial poco transitado. Según nuestros amigos wixaritari, las
ventas de artesanías han sufrido bajo estas nuevas condiciones, agravando el
problema existente de un mercado sobresaturado de artesanía wixárika, en
especial la joyería, las máscaras y animales de chaquira.
No se puede negar que hay wixaritari que lucran de algunas de las
iniciativas eculturistas que ha fomentado el gobierno mexicano, esto se ve
particularmente en Tateikié
o San Andrés Cohamiata
donde han instalado
cabañas, una tienda de
artesanía y un comedor
para recibir a un público
turista relativamente
grande. El sitio Internet de
la Comisión Nacional para
el Desarrollo de Pueblos
Indígenas (CDI) describe al
proyecto eculturístico en
Tateikié como una
iniciativa comunitaria
apoyada por el Programa
Ecoturismo en Zonas
Indígenas (PEZI) cuyo
lema es “tradición,
naturaleza, desarrollo”
(Ver más información
sobre estas iniciativas).
Desde hace varios años no
hemos podido ir a San
Andrés, sin embargo
compañeros que sí han ido
LA NUEVA “PLAZA DE LAS ARTESANÍAS” EN EL CENTRO DE TEPIC
a esta área nos comentan
que el problema más
notable que surge del desarrollo turístico en Tateikié es que la comunidad
está ubicada en lo alto de la sierra y los visitantes consumen de recursos
acuíferos limitados y contribuyen a que la zona se transforme en un pueblo
más denso que no solo conduce a la escasez de agua pero también al
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problema creciente de basura que permanece dentro de la comunidad.3 La
cuestión de abrirse a iniciativas turísticas ha creado bastante conflicto entre
los mismos wixaritari quienes ven al turismo como una navaja de doble filo
que permite beneficios económicos para algunos mientras que crea
desventajas como son la contaminación y la escasez de agua. Mientras tanto,
asuntos más importantes como son la educación, salud y nutrición siguen
siendo tratados de manera inadecuada por las iniciativas estatales de
desarrollo. A pesar de las presiones gubernamentales, Tuapurie y partes de
Wautüa continúan oponiéndose a los proyectos eculturistas estatales y
privados.
Siguen existiendo varios temas de interés para el trabajo del Centro de
Investigación Wixárika en la región frontera de los estados de Nayarit y
Jalisco. La construcción de la presa La Yesca representa la tercera de tres
obras hidroeléctricas edificadas sobre el Río Santiago en los últimos veinte
años, y peligrará la integridad ecológica, social y cultural de la región. La
Yesca será una de las presas más grandes de su tipo en América Latina, y el
proyecto ha indignado a muchos residentes del área cuyos hogares quedarán
debajo del agua y que han visto pocos beneficios incluyendo fuentes de
empleo prometidos como resultado de la construcción de la obra que está en
proceso. Ver La Jornada Jalisco. De por sí, la presa El Cajón, inaugurada por
el Presidente Felipe Calderón en junio del 2007, inundó un segmento del
territorio wixárika y desplazó a campesinos. Las tres presas han sido una
inversión conjunta entre los gobiernos estatales y la empresa constructora
mexicana Grupo ICA. Entretanto, los habitantes río abajo han sido expuestos
a la contaminación de su agua, y en un caso notorio en febrero de este año,
un niño de ocho años murió de intoxicación después de haber caído al Río
Santiago. Irónicamente, residentes que viven en las áreas de Aguamilpa, El
Cajón y La Yesca siguen esperando los beneficios de estos proyectos y
muchos permanecen sin electricidad, agua potable y otros servicios básicos.
Además, aquellos que perdieron sus tierras a las inundaciones siguen
esperando indemnizaciones adecuadas.
Otra novedad de importancia que quisiéramos comunicar es que la
doctora Micaela Carrillo, la primera doctora alópata wixárika y una amiga
cercana de la familia Negrín, ganó su propia lucha contra la Secretaría de
Salud del estado de Jalisco tras haber sido trasladada de su comunidad
nativa de Tuapurie a Wautüa en donde había servido previamente. Miembros
de Tuapurie estaban contentos con el trabajo que desempeñó la Dra. Carrillo
durante su primer año de trabajo en esta comunidad no solamente por su
capacidad de comunicarse con los pacientes en su lengua nativa, pero
también porque es una tuapuritánaca y ha demostrado su sobresaliente
dedicación a su profesión y a su pueblo. Su traslado a Wautüa
aparentemente fue resultado de los cambios de personal hechos por
3

Lo más preocupante es que es sabido que ciertos empresarios han hecho tratos por explotaciones en vetas
minerales por 99 años en dos partes de la comunidad de Tateikié, cosa que causaría profundos daños al Río
Chapalagana y el núcleo histórico de la sierra wixárika.
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burócratas de la Secretaría de Salud en Guadalajara sin tener un
conocimiento de lo que ocurre en el campo. Después de entregar una
petición con más de 800 firmas de miembros de Tuapurie, la Dra. Carrillo fue
restituida a su puesto en esta comunidad en donde podrá volver a practicar a
partir de mediados de agosto.
Antes de despedirnos queremos recordarles que la expansión de
nuestro sitio Internet con nuevas exhibiciones y artículos depende de los
donativos que recibimos de nuestro público. Si usted está interesado en
apoyar al trabajo del Centro de Investigación Wixárika por favor contáctenos
a donations@wixárika.org. Su donativo es deducible de impuestos.
Atentamente,
Centro de Investigación Wixárika

7

