PROYECTOS INTEGRALES: Una propuesta alternativa
de las comunidades indígenas del pueblo wixarika.
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En contexto Mexicano es muy sabido que a lo largo de la historia, los pueblos
indígenas han sido clasificados como grupos vulnerables que se caracterizan por la pobreza
y la pobreza extrema, y bajo esta categoría, las instituciones gubernamentales establecen
sus líneas y políticas de trabajos como “respuesta a este sector”.
Desde este marco, las instituciones gubernamentales, al momento de implementar
las acciones (a través de programas) lo realizan con un alto enfoque y de forma acentuada
hacia la asistencia, creando así una dependencia de por vida a todas las regiones y los
pueblos indígenas en el país.
Esta perspectiva que maneja el sistema de gobierno, en los últimos años ha sido
cuestionada por los propios pueblos indígenas, aunque ya otros organismos sobre todo las
Organizaciones no Gubernamentales y de la Sociedad Civil han desarrollado este y otros
trabajos, entre ellos la crítica al sistema y el manejo de proyectos concretos en comunidades
indígenas.
Pero más aun es de considerar como de gran relevancia lo que proponen algunos
pueblos y comunidades indígenas, sin dejar de lado la crítica y los cuestionamientos, la
reflexión y el análisis; ahora es elaborar propuestas. Esta forma de intervenir es una nueva
apuesta por parte de los pueblos, mismo que rompe con el paradigma de la lógica
asistencialista como parte de un esquema del sistema oficial siempre ejercido.
Lo descrito anteriormente, es una actitud aplicable a la mayoría de las comunidades
del pueblo wixarika (huichol) del Norte de Jalisco. Esta mayoría de comunidades wixaritari
en los últimos dos años han estado optando por las vías alternativas para responder a las
problemáticas y necesidades que atañe la región. El origen de todo esto es a partir de la
implementación de diversos proyectos, entre ellos la Vía Carretera Federal AmatitánBolaños – Huejuquilla el Alto planeado para atravesar territorios comunales wixarika con
actos ilegales, y los proyectos de electrificaciones e instalación de drenajes en algunas
localidades de la región.
Recientemente la Comunidad de Tuapurie-Santa Catarina Cuexcomatitlán,
perteneciente al Municipio de Mezquitic, ha acordado que la comunidad implementará sus
propuestas y proyectos integrales identificados en dos niveles: local y comunal.
Esta iniciativa de Tuapurie responde a la falta de participación de los wixaritari en la
elaboración de proyectos implementados en el interior de la comunidad y en otras por parte
de instituciones gubernamentales, esto, con el fin de que se desarrollen trabajos acordes a
los procedimientos administrativos, legales, normas (criterios ambientales) y al contexto
regional, en donde se respeten los usos y costumbres del pueblo, y su relación con la
naturaleza.

Para Tuapurie, es claro que cuando se habla de proyecto es algo que implica
análisis, reflexión, impacto y afectación directa o indirecta, de corto y largo plazo. Las
necesidades que implican resolver cosas concretas en las localidades son consideradas de
nivel local y el cual pueden o no conformar un proyecto, y por tanto no se ubican en nivel
comunal y su gestión con las instancias gubernamentales es distinta. Actualmente los
proyectos que están identificados como de nivel comunitario precisamente son los que a
largo plazo tienen afectaciones ambientales y culturales:
-

Los Caminos. Actualmente la comunidad solicita al gobierno algunos caminos para
comunicar estratégicamente sus localidades. Pero dentro ello se contempla que se
realicen los procedimientos legales-normativos correspondientes: estudios técnicos
justificativos, estudio de cambio de uso de suelo, manifestación de impacto ambiental,
obtención del permiso de aprovechamiento forestal, todo esto en conjunto con la
comunidad, el cual incluye su participación en el diseño del proyecto ejecutivo.

-

Sanitarios ecológicos y el manejo de basura. Este proyecto está en proceso de análisis
para su mejor implementación, ya que Ayuntamiento de Mezquitic está proyectando
drenajes y, de acuerdo a la discusión sobre este tema por la parte de la comunidad no es
viable ecológica, ambientalmente e impacta directamente a las poblaciones de ríos
abajo y manantiales de lugares sagrados.

-

Bachillerato wixarika. En el ámbito educativo, también se está partiendo desde una
propuesta alternativa, tomando la experiencia de San Andrés Cohamiata que trabaja con
una metodología curricular por módulos y que está aprobado por el Colegio de
Bachilleres (COBAEJ). Este modelo contempla en sus contenidos los aspectos
culturales y los procesos de pueblo wixarika, así como contenidos (técnicos y
científicos) universales que se contemplan en el sistema educativo mexicano. La
comunidad mediantes análisis ha encontrado viabilidad de este modelo para su
implementación, mismo que está participando activamente en el mejoramiento
curricular y diseño arquitectónico del bachillerato mediante talleres de reflexión y en
convenio con instituciones educativas, principalmente el Instituto Tecnológico y de
Estudios Superior de Occidente (ITESO). En la parte arquitectónica, se está
contemplando una construcción ecológica y sustentable, y en términos curriculares se
desarrolla una especialidad técnica con enfoque al manejo forestal y ambiental.

-

Planeación estratégica comunitaria y territorial. Este proyecto contempla el manejo
forestal autónomo, es decir, “un planeación territorial diseñado por la comunidad
wixarika, […] todo esto con la idea de manejar sus propios recursos, proteger sus sitios
sagrados, generar empleos y tener recursos para resistir ante los programas de
“desarrollo” que les impone el Gobierno en sus tres niveles” (El Informador, 18 Febrero
de 2009).

La postura de proponer alternativas y no solamente de cuestionar y criticar es la
nueva experiencia al que le están apostando las comunidades wixaritari a través de sus
autoridades agrarias y tradicionales, de esta forma implementar proyectos en conjunto con

el gobierno, esto además de que es un derecho que tienen que ejercer todos los pueblos
indígenas, de lo contrario las comunidades no podrán experimentar el palabreado
desarrollo?, el cual solo se ha vuelto una cuestión de interés político y sobre todo
económico, muy lejos de ser real.

