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PRESENTACION 

Los huicholes constituyeron una alianza con los tlaxcaltecas que migraron 
a la frontera de San Luis de Colotlan en los tiempos de la CoIonia (1591). 
Estos vinculos con indios que ya traian una cultura asimilada, les permiti6 
constituir, a su vez, una autonomia frente al poder de la Nueva Galicia. Di-
cha autonomia les ayuclo ademis a preservar por largo tiempo sus formas 
de organizacion social, como mecanismo de defensa de su cultura. Esta li-
bertad fue menguando a partir del inicio de la decada de los veinte del si-
glo XVIII, con el sometimiento de los coras, y posteriormente, en el siglo 
XIX, con el regreso de los franciscanos, quienes empezaron a evangelizar a 
fondo y a tumbar los templos tradicionales donde celebraban sus ceremo-
nias religiosas. 

A to largo de la CoIonia y de las primeras cuatro decadas del Mexico 
Independiente, las intervenciones que tuvieron los huicholes fueron muy 
esporadicas, porque, junto con los tlaxcaltecas, eran indios milicianos que 
estaban at servicio del virreinato. Este hecho les ayudo en la obtenci6n de 
privilegios que otros indios del pals no tenian. Algunos de los privilegios 
con que contaban los huicholes, por ejemplo, eran montar a caballo, criar 
ganado bovino, portar armas, etc. Este fuero, asi como el dificil acceso a la 
zona donde se ubican, permitio que este pueblo todavia para la decada de 
los cuarenta del siglo XIX, conservara buena parte de su cultura mesoame-
ricana frente a otros pueblos. Por lo tanto, el sincretismo mas importante se 
da a partir del regreso de los franciscanos a mediados de este siglo. 

El siglo XIX y las primeras cuatro decadas del siglo XX se caracteriza-
ron por ser tiempos de muchos conflictos en el pals, y como consecuen-
cia, en la zona de los huicholes. En el siglo XIX se dan dos movimientos 
importantes donde se enrolan los huicholes: el de la Independencia de Me-
xico y el de Manuel Lozada, que inicia a mediados del siglo XIX. En el pri-
mero participan los huicholes, porque pretendian recuperar las tierras que 



empezaron a quitarles los espafioles desde la decada de los treinta y finales 
del siglo XVIII. Luego, con la reforma de las leyes borbonicas y la Ley de 
desamortizacion de bienes fue otro golpe a la propiedad comunal. En el se-
gundo movimiento (el lozadismo), participaron porque vieron frustradas 
sus esperanzas en el primero. Lozada prometia la conformacion de las co-
munidades y con ello la recuperacion de las tierras de los coras, de los hui-
choles y de los tepehuanos. Aspecto que tambien se vio frustrado, por una 
parte, porque Lozada se adhiere al movimiento de los franceses representa-
do por Maximiliano, "quien nombra General a Manuel Lozada" (Weigand, 
1992: 123) y por otra, porque a Lozada lo matan (1873) sin haber logrado 
sus objetivos. Con esta muerte fue donde satin heroe el General Ram6n Co-
rona. Por las fuerzas de Ramon Corona, Lozada fue fusilado en la Loma de 
los Metates, cerca de Tepic, el 19 de Julio de 18731. 

Lo anterior motive) que los huicholes no tuvieran mucho animo para 
participar en el movimiento de 1910. Sin embargo, los mismos hechos los 
llevaron a que finalmente se enrolaran, pero, nuevamente, sin obtener pro-
vecho alguno, pues el resultado que tuvieron fue negativo, porque el movi-
miento de la Revolucion de 1910 y el Cristero, les dejaron en sus territorios 
una gran cantidad de mestizos interesados en posesionarse, y posesionan-
dose en realidad, del territorio que les habian dejado los ültimos posesiona-
rios de finales de la Colonia e inicios del Mexico Independiente. 

Estos nuevos vecinos (mestizos) fueron asentandose en las fronteras 
de las comunidades (San Sebastian, Tuxpan de Bolailos, Santa Catarina, 
San Andres Cohamiata y Guadalupe Ocotan) huicholas, como tambien de 
los coras y los tepehuanos. Esto provoco que, para cuando llega la Accion 
Indigenista-Plan Huicot (1960-1970), esta tomara en cuenta tambien a los 
mestizos y con ello se generara, ademas de un intenso conflicto, una serie 
de relaciones sociales que permitirian a la sociedad huichol realizar inter-
cambios muy importantes en la vida cultural. Podria decirse que este mo-
mento de las decadas de los sesenta-setenta, fue el primer antecedente del 
proceso modernizador entre los huicholes, impulsor de la modificacion de 
los imaginarios sociales que prevalecian hasta ese tiempo. Se introdujeron 
las dependencias gubernamentales hasta el seno de las comunidades como 
nunca habia ocurrido, generando con ello toda una recomposicion social 
entre los pobladores, tratando Incluso de hacer lo que hicieron en su tiem- 

1 Diccionario Porrua. Historia, Biografia y Geografia de Mexico, Mexico, Editorial Portha, S. 
A., 1986, Quinta edicion corregida y aurnentada Ores tomos), pp. 1711-1712, tomo II, entra-
da de Lozada, Manuel. 
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po los evangelizadores: reunirlos o motivarlos a concentrarse en pueblos de 
mayor tamafio que sus ranchos dispersos. Un ejemplo de ello en la comu-
nidad de Santa Catarina fue la creaciOn de la localidad de Nueva CoIonia y 
de Pueblo Nuevo. A estas dos localidades se les introdujo el agua entubada 
y les acondicionaron letrinas. Las letrinas nunca fueron usadas por los hui-
choles, pues representaban un foco de contaminacion no usual en el medio. 

Se inicia asi una etapa de vinculacion creciente con la sociedad nacio-
nal, pero al mismo tiempo una cultura del enfrentamiento, porque la ma-
yoria de los mestizos que lograron posesionarse de los espacios, lo hicieron 
con la idea de que las tierras donde estaban no eran de los huicholes, sino 
del gobierno federal. Esta es la misma idea que se tenia en tiempo de la Co-
Ionia con las tierras realengas: eran tierras del rey, yen este caso, del virrey. 
Por lo tanto, los indigenas que tenian sus titulos expedidos por el gobier-
no colonial, y ademas la posesion, no eran validos para los que llegan, o los 
ajenos: el nuevo gobierno y los que se instalan en las fronteras territoria-
les. Y con el tipo de justicia que se imparte en Mexico, la lucha por la tie-
rra se ha vuelto eterna. 

Lo anterior propicia que fuera marcandose una diferencia, es decir, 
fronteras que establecian limites que llevaban a que por un lado, se mantu-
viera la diferencia cultural, pero por el otro, a que el limite fisico no fuera 
una barrera que impidiera las interacciones sociales y el intercambio cultu-
ral. Pero lo mas importante es que este momento marca la pauta en la vida 
sociocultural, economica y politica de los pueblos de la montafia. 

Anteriormente, la sociedad huichol era autosuficiente en algunos as-
pectos que tenian que ver con la cultura material, como por ejemplo, el 
cultivo de maiz, frijol, calabaza y la recoleccion de frutos de su entorno, 
pescado de los rios Chaplagana y Bolafios, asi como los guajes y retofios de 
estos mismos arboles, que se ingieren cocidos, hongos comestibles, produ-
cidos en verano, nopales de diversas variedades, etc. Tanto en la calidad 
del medio fisico como en el aprecio de estos alimentos ha habido una dis-
minucion, aspecto que muestra el deterioro socio-ambiental, producto del 
model° tecnologico que a la fecha no ha contribuido a resolver la pobreza, 
sino que la ha agravado, e incluso los programas sociales han ocasionado 
que el exodo del espacio etnico. 

Por otra parte, han elaborado su propia ropa, solo la tela ha sido compra-
da desde que dejaron el taparrabos que usaban cuando llegaron los espaiio-
les. Elaboran tambien sombreros y guaraches para uso personal, e incluso 
hoy en dia para vender a los mestizos. Sin embargo, ahora buena parte del 
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consumo de estas prendas son traidas de las tiendas de los mestizos, pues 
muchos jovenes prefieren este tipo de articulos. Ademas, tambien llegaron 
a fabricar ollas de barro, comales, plates y cucharas de madera, utensilios 
que ya no fabrican y tienen que ser adquiridos en las zonas mestizas. Pro-
ducen tambien fustes para el trabajo con animales de carga, arados para 
las yuntas de bueyes, aperos que todavia hacen. Aunque desde los seten-
ta han venido usando el tractor como uno de los elementos de la tecnolo-
gia moderna que les ha ayudado a gastar menos horas-hombre, pero que ha 
venido deteriorando los suelos, y como consecuencia, disminuyendo los 
rendimientos. Tales condiciones provocan crisis alimentaria, no solo por 
el uso intensivo de los suelos, sino porque el desgaste que eso ocasion6 se 
contrarresta con un plan de conservacion y recuperaciOn de suelo y agua. 

Todas estas actividades que otorgaban cierta autosuficiencia a las co-
munidades huicholas han sido modificadas conforme han ido introducien-
dose los programas gubernamentales, y con ellos, la cultura de la sociedad 
nacional. El programa Huicot, por ejemplo, inicio en estas dos decadas 
(1960-1970) con dos acciones muy importantes: la construccion de escue-
las-albergue en la zona y la construccion de aeropistas, asi como la apertura 
de brechas para comunicar las localidades huicholes con las de los mestizos. 
Esas brechas sirvieron para que los mestizos, y en su momento tambien los 
huicholes, sacaran los productos forestales de la zona. Esto permite afirmar 
que este periodo fue el parteaguas de todo un cambio de mentalidad, no 
solo entre los huicholes en su conjunto, sino tambien entre los mestizos de 
las poblaciones circundantes. Pero lo curioso es que los huicholes no salie-
ron de la marginacion y la pobreza, mientras que, en cambio, los mestizos 
crearon un buen mercado con los huicholes, que les ha permitido obtener 
grandes ganancias, ya que los huicholes les compran a los mestizos con el 
dinero que obtienen de los programas gubernamentales. Los mestizos pu-
sieron negocios gracias a la actividad migratoria que han venido realizado 
a los Estados Unidos desde hace varios ailos. Incluso esta actividad con-
tribuyo para que fuera mas intensa la discriminacion contra los indigenas. 

Despues del Huicot, siguio el programa asistencial de Coplamar y a 
este le siguieron los programas de Solidaridad, Progresa, Oportunidades y 
Prospera. En su conjunto, todos estos programas han creado un proceso de 
hibridacion social que ha generado desarraigo social o exodo de los comu-
neros, a traves de ello, perdida de identidad, sin que hayan salido de pobres. 
Por eso los huicholes, en vez de quedarse en el lugar de origen, se vienen a 
formar parte de los cinturones de miseria de las grandes ciudades: Guada- 
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lajara, Ciudad de Mexico, Monterrey, Zacatecas, Aguascalientes, Tepic, Na-
yarit e incluso ya tambien migran al igual que los mestizos hacia los Estados 
Unidos de Norteamerica —aunque lo hicieron en forma tardia-, proceso que 
se ha dado por el empobrecimiento economic° de los pueblos etnicos y por 
el subdesarrollo de Mexico, y este con todas sus consecuencias que a lo lar-
go de la historia ha manifestado como pals latinoamericano. 

Zapopan, Jalisco, invierno de 2015-2016. 
Jose de Jesus Tones Contreras 
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INTRODUCCION 

Estos infelices por to coman son muy pobres y aunque entre ellos hay 
uno que otro que tiene su proporcion para no pasar una vida tan mi-
serable sin embargo no dejan de ser escasos en su trato y en sus ali-
mentos: su comida consiste en tortillas, y frijoles cuando los tienen, 
el atole lo toman rara vez y la came muy pocas ocasiones en el atio, 
pues solo cuando tienen alguna fiesta matan una res... junto con la 
miseria en que viven, es causa de no poderlos tener en el lugar de la 
mision, pues esta misma miseria les impele a bajarse a las barrancas a 
buscar su miserable subsistencia, la que se reduce a la cavacion de rai-
ses, y algunas frutas no sasonadas. Esto es coman en los tres pueblos. 
En este de San Sebastian, no solo van a las barrancas, sino que sien-
do el mas infeliz porque su pobreza se yen errantes por otros pue-
blos y lugares mendigando haya un pedazo de pan o ya un pedazo de 
tierra para cultivarlo y hacer sus escasas siembras por falta de terre-
nos para los sembrados, pues con las pocas que tienen estan en pe-
ligro de ser despojados de ellas, pues en los atios anteriores de 1847 
y 1848, fueron reconvenidos y amenazados por el llamado patron de 
la que es capellania del Tule D N. Pardo para que desocuparan los te-
rrenos que ocupan para que sean entregados a los arrendatarios... se 
les amenasa despojandolos sin ser oidos, ni vencidos en juicio, pues 
es verdad que no tienen titulos que los resguarde, pero la posesion 
pacifica en que han estado desde su gentilidad les hace un titulo a su 
propiedad... Ademas estos desgraciados hijos del Nayarit, aqui han 
fundado su patrimonio, en estas barrancas profundas, escarpadas y 
fragosas, aqui es donde ellos y son ellos que no han llegado a conocer 
las necesidades de la vida civilizada y pueden susbsistir... Fray Pas-
cual Aguirre, el que a pesar de haber estado enfermo el primer alio, 
se ha esforzado a sufrir, no solo las enfermedades sino las miserias, 



y todo genero de privaciones entre estos pobrecillos alimentandose 
varias ocasiones con la pura tortilla que conseguia con los Yndios, y 
estos con tanta escaces que apenas veia una leve comida cada vein-
ticuatro horas... le pedimos a la misericordia, sabiamente salgan ya 
de las tinieblas a la luz, vengan a ser no solo buenos cristianos, sino 
tambien buenos ciudadanos, para esto me atrevo a proponer un me-
dio para su reduccion, este no es otro, sino que se proporcione con 
que alimentar a la juventud para que el misionero logre el fruto de 
su trabajo...2  

Quise empezar la introduccion con este texto que fue elaborado por 
fray Jose Guadalupe Vazquez en 1853 como encargado de la mision de San 
Sebastian, cuya sede tenia dos capillas de visita: Santa Catarina y San An-
dres Cohamiata. En el mismo documento se menciona que la mision fue 
asistida hasta 1811 por los misioneros del Colegio de Guadalupe, Zacatecas. 
Por lo tanto, quede sin la asistencia religiosa todo este periodo, hasta 1843 
en que llegan de nuevo los franciscanos y permanecen ahi diez afios con-
tinuos. Aparte del conflicto que tenia la zona (levantamiento en armas de 
Manuel Lozada), estaba tambien la permanente miseria en que vivian los 
wixaritari y los misioneros rehuian estar con ellos porque ya sabian de sus 
precariedades economicas. Pero luego tambien los franciscanos, que vivian 
bajo el voto de la pobreza de San Francisco. Situacion que los hacia fragiles 
frente a la economia de los huicholes porque esta es una orden con una ra-
cionalidad distinta de la de los jesuitas. Aguellos viven de la buena volun-
tad de la gente o de las bondades economicas de la sociedad y los huicholes 
no podian ejercer esas bondades, aunque no vivian bajo el voto francisca-
no, sino bajo circunstancias adversas de la vida. 

Sin embargo, finalmente los franciscanos fueron y pudieron constatar 
varios fenomenos que se producian entre los huicholes a causa de su pobre-
za. Un ejemplo de ello es que el Padre fray Jose Guadalupe comentaba que: 
"a causa de abrigar ideas que ingerian de algunos rancheros circunvecinos 
que comerciaban con ellos fomentandoles la embriaguez y otros vicios para 
poder con mayor facilidad extraerles sus intereses" (Mid., 1853). Esta ob-
servacion del Padre fray Jose Guadalupe, se puede interpretar de una for-
ma logica: la manera de explotacion que siempre se ha tenido de parte de la 

2 Archivo Historic° de la Arquidincesis de Guadalajara, Misi6n de San Sebastian con sus ca-
pillas de visita: San Andres y Santa Catarina, 1853. Caja sin nUrnero/San Sebastian. 
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sociedad nacional hacia los indios. Este hecho ha estado presente desde el 
arribo de los colonizadores y se mantiene hasta el dia de hoy. El fenomeno 
tiene tal magnitud que la gran mayoria de la poblacion huichol presta sus 
servicios como jornaleros agricolas en varios de los campos de la agricul-
tura comercial y en los alrededores del espacio etnico: fronteras mestizas. 
Aqui es donde el fenOmeno se recrea en toda su extension, porque llevan 
y traen con ellos la necesidad, la pobreza, la miseria. Ello los obliga a que 
a donde quiera que vayan hagan manifiesta su inopia, pues siempre andan 
pidiendo ayudas porque en su terrulio se carece de los medios para satisfa-
cer las necesidades basicas. De aqui que la pobreza entre muchos huicholes 
sea una condicien heredada desde hace largo tiempo. Afios en que la reclu-
sion y el acoso en los espacios fronterizos no les permitian mas que limos-
nas de parte de algal.' compadecido perteneciente a alguna cultura ajena a la 
de aquellos. Pues su condici6n social los ha hecho victimas de la discrimi-
nacion, explotacion y del rechazo en los espacios mestizos, adversidad que 
han soportado tambien durante muchos altos porque su terrain no les da ni 
para la subsistencia. Por lo tanto, el acercamiento a los lugares mestizos es 
una necesidad que debe satisfacerse a pesar de la discriminaci6n o rechazo. 

Como politica pliblica, es bastante reciente la idea del combate a la po-
breza, asi como ver el problema generacional relacionado con la inopia. 
Por ejemplo, el programa Progresa-Oportunidades-Prospera, "desde un co-
mienzo estaiblecio que estaba destinado al combate intergeneracional de la 
pobreza- como resultado de la operacion del Programa los hijos de los pobres 
abandonarian la pobreza debido a que tendrian mejor salud y mayor edu-
caciOn que sus padres" (Juarez y LOpez, 2008: 12). Sin embargo, entre los 
huicholes el problema no ha sido como lo establecio el programa Progresa, 
porque realmente no ha podido hacer gran cosa, ya que no fue al fondo de 
las focalizaciones que planteo: salud, educacion y alimentacion. Incluso tam-
poco han servido las evaluaciones impulsadas por el Banco Mundial (BM). 

Por lo tanto, lo mas critico entre los huicholes para que no se den mejo-
res niveles de bienestar al interior de su espacio etnico son sus tierras ma-
gras, que no han podido hacerlas producir. Esto ya lo menciona el padre 
Jose Guadalupe en su documento de 1853. Por ello este era uno de los as-
pectos por los que tenia que haber empezado el Programa Progresa-Opor-
tunidades-Prospera3: AcOmo mejorar los suelos que tienen en sus parcelas y 

3 Cuando el presidente Pena Nieto reinventa el nombre de Prospers, el Banco Mundial le 
dio "un limite de credito de 19,000 millones de &dares" (www.bancomundial.oreprojects/ 
P115067). Octubre 28 de 2015. 
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coamiles para poder sacar mejores rendimientos, y de esa manera asegurar 
la autosuficiencia alimentaria? Porque por parte de los huicholes los inten-
tos no han sido del todo buenos o no han sido acuciosos; no es Melt gene-
rar abonos organicos para que las tierras sean mas productivas, pues esta 
actividad conlleva a generar una serie de procesos que tendrian resultados 
a largo plazo. Porque habitan un espacio semiarid° donde escasea la mate-
ria organica Pero conic, es que las condici ones ambientales tienen relacion 
con la pobreza economica e incluso cultural? Este concepto de lo ambiental 
es nuevo entre los huicholes y creo que debido a ello no atienden suficien-
temente el problema que tiene que ver con la conservacien de los recursos 
naturales. Incluso las mismas autoridades de la Secretaria de Agricultura, 
Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacion (Sagarpa) han hecho 
caso omiso del problema ambiental y de los bajos rendimientos de la pro-
ducci6n de alimentos que obtienen los huicholes. 

Las acciones en los altimos 65 afios han Ilegado de afuera, lo que ha ge-
nerado todo un proceso de aculturacion en la sociedad etnica, aspecto que 
se desenvuelve paralelamente a la problematica ambiental. Esto no quie-
re decir que aqui fue donde empezaron, pero si donde se volvieron mas 
intensos los procesos. A tal grado que hoy tienen problemas de escases de 
agua, suelos desgastados y despoblamiento de la vegetacion. Dice Brigit-
te Boehm (2005: 70) que "en Mexico la antropologia se politizo, contribu-
yendo a la ejecucion de la reforma agraria y a la institucionalizacien de la 
accion indigenista, asi como a estudios enfocados al desarrollo de comuni-
dades, cuyo radio de accion qued6 marcado por el territorio mesoameri-
cano delineado por Paul Kirchhoff (1943) para la vispera de la conquista 
espatiola". Lo cual fue Bevan& a las sociedades etnicas a procesos de im-
bricacion social con la sociedad mestiza. Ello se da con la puesta en mar-
cha de la Accion Indigenista-Plan Huicot, una serie de subprogramas que ya 
traian todo lo que seiiala Brigitte: (ibid., 2005: 69) "el almacen tecnologico 
de la antropologia aplicada norteamericana". Just° con ello empieza el nue-
vo proceso ecologico-cultural en las sociedades etnicas de la Sierra Madre 
Occidental, pero sin llegar a resolver el problema, al contrario fue agrava-
do. Aparte de que a traves de la accion indigenista-Huicot, tuvieron inter-
vencion financiera del exterior: 

"El gobierno de Mexico inicin platicas en 1962 con el Banco Inte-
ramericano de Desarrollo (BID) sobre el financiamiento de un pro-
yecto amplio para el sistema de riego en la Cuenca del Rio Lerma 
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Santiago. De manera conjunta se determine una suma de 150 millo-
nes de Mares, para una longitud de 130,000 Km2. Con aproximada-
mente ocho millones de habitantes. Para la elaboracion del programa 
completo de inversiones se celebre, con fecha del 19 de septiembre 
de 1963, entre la Nacional Financiera, S. A. (Nafinsa) y el BID el Con-
trato 32-sf-me, con duracien de ties afios y con importe de cinco mi-
Hones de Mares —la partida de asistencia tecnica del Plan General 
(Plan Huicot), que inicie en junio de 1965"4. 

Esta es una de las primeras politicas pablicas que se implementan entre 
los huicholes, coras, tepehuanos, mexicaneros y mestizos en la sierra Ma-
dre Occidental con el apoyo de un organismo internacional, mas adelante 
se desglosa y se argumentan sus impactos al interior de las comunidades. 
Sobre todo en lo que respecta al impacto econemico-ambiental. 

El programa se induce en un ambiente hostil y con bajos rendimientos 
productivos en el sistema de monocultivo: maiz, frijol y calabaza. Es decir, 
en un sistema tradicional o una tecnologia rudimentaria que choca con el 
modelo tecnologico del Plan Lerma derivado de la "revolucien verde" que 
impulsa Estados Unidos para resolver el problema alimentario provocado 
por la segunda Guerra Mundial en Europa y que se impulsa en el primer 
lustro de los cuarenta en Mexico. 

El Plan Lerma liege a la sierra Madre Occidental a traves de la Ope-
racien Huicot. Pero dicho plan no estaba adaptado a las circunstancias y 
caracteristicas del espacio etnico-cultural, a pesar de que se realize un diag-
nostic°, en el cual precisamente se presumia las necesidades de los indige-
nas y las caracteristicas del espacio &oleo. Sin embargo, las observaciones 
las hicieron sin pensar realmente en la cultura ni en el entorno ambiental. 

Hablando del medio ambiente, uno contempla a lo lejos los paisajes de 
la sierra Madre Occidental y se observan esos espacios de rocas elevadas 
con poca vida para el ser humano-animal, porque se divisan los campos 
desolados donde solo afloran los cantiles sin ningim cobijo encima, es de-
cir, no se divisan vegetales que arropen esos pefiascos que tiene la sierra 
Madre Occidental. Cuando uno se acerca es cuando se palpa la poca vege-
taciOn dispersa que aparece entre los acantilados que tienen colosales di-
mensiones de altura o de profundidad. Los espacios de los huicholes son 
atractivos en todo su contexto cuando llega la temporada de Iluvias, que 

4 Plan Lerma Asistencia Tecnica: Operacion Huicot, 1966: 25. 
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es cuando los huicholes aprovechan para buscar ciertos vegetates que sir-
ven como remedios y como alimentos comestibles. Aqui es donde el espa-
cio de la sierra da otra tonalidad, los individuos se pierden entre la neblina 
que se expande por las laderas y cerros que abraza los diferentes vegetates. 
Entre estas alturas, profundidades y perfiles serranos viven los huicholes, 
y adquieren un contacto con ese espacio natural y construyen un conoci-
miento y una cosmovisiOn. Conocimiento que adquieren tanto por su ex-
periencia personal, asi como por la transmision cultural de sus ancestros 
generacionales. Por ello es por lo que con el uso de esos conocimientos le 
buscan y encuentran la utilidad a esas tierras rocosas o tepetatosas (rocas 
toba) que tienen poco suelo para que germinen las semillas del maiz, del 
frijol y de la calabaza. Pero que en tiempos de humedad enriquece la vista 
y la vida de sus habitantes. 

No obstante, el problema esti en que los conocimientos ya no son muy 
efectivos ante el deterioro sufrido por ese espacio natural hoy en dia. Los 
aspectos que tienen que ver con la valorizacion del capital productivo han 
ido mas alla de los propios conocimientos y principios que poseen los seres 
humanos. Se ha abusado tanto de la naturaleza, que hoy esti pidiendonos 
con urgencia otro tipo de tratamiento, la introduccien de medidas correc- 
tivas que detengan el deterioro causado y restablezcan las condiciones 
minimas de funcionamiento de los ciclos vitales. Hoy las condiciones am- 
bientales tambien se hallan empobrecidas biolOgicamente y acusan ademas 
los efectos de la pobreza economica de la region. De por Si, la sierra Madre 
Occidental, debido a su constitucion fisica y natural, es pobre en suelos y 
en consecuencia, pobre en vegetacion. De esta Ultima se ha abusado (des- 
de la Ilegada de los espatioles) desde hace muchos anos porque los de afue-
ra le miraban como fuente de riqueza. La realidad era otra, porque en estos 
espacios rocosos no es facil que se reproduzca los diferentes tipos de vege- 
taciOn. Los antropologos "llegaron a ocupar cargos gubernamentales, desde 
los cuales tomarian iniciativas y formularian programas de accion para im-
pulsar el desarrollo del campo para promover la justicia social (educacion 
y desarrollo economico) a manera de baluarte para la futura unidad nacio-
nal" (ibid., 2005: 70). Al menos era lo que se decia, pero las herramientas 
metodologicas fueron aplicadas en forma discordante. 

Cuando llegan con los huicholes les dicen que con esa inmensidad de 
recursos forestales saldrian de pobres. Los que hacen el diagnostic° de la 
acci6n indigenista-Plan Huicot, no sabian la lengua del pueblo etnico, no sa- 
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bian nada de poblamiento forestal y menos de la calidad de los suelos. Cuan-
do quitamos un arbol, queda un espacio vacio, y si acaso plantamos otro 
no vamos a verb o crecer a corto plazo debido a que las condiciones fisicas 
y naturales del area son de dificil acceso. Por lo tanto, la sierra Madre Oc-
cidental tiene recursos naturales que padecen tambien por el fenomeno de 
la pobreza. Por ello hoy se precipita la crisis al juntarse la pobreza ambien-
tal con la pobreza economica de los que ahi habitan. Es lo mismo que paso 
o esta pasando con los tarahumaras: pobres sus espacios de cultivo (suelos 
erosionados), razon por lo cual no hay alimentos suficientes para sobrevi-
vir. Esto es lo que obliga, como dice fray Guadalupe, a que hasta la fecha 
"los indigenas anden errantes buscando el pan para pervivir". 

Lo anterior tiene una razon o una justificacion, y son las politicas socia-
les o politicas ptiblicas que se han impuesto en las zonas indigenas que no 
generan desarrollo enclogeno. Sabre todo entre aquellos indigenas con gra-
dos menores de aculturacion, que de momento no entienden las propues-
tas que se les estan planteando contra sus recursos naturales. En la sierra 
Madre Occidental tenemos buenos ejemplos entre los diferentes pueblos 
indigenas que la habitan. A raiz de una serie de procesos que han incidido 
en el ambiente y con la reforma del articulo 27 Constitucional (1992)5, el 
bosque de los huicholes fue causa de una sobreexplotacion. Un empresario 
maderero se asocia con los huicholes bajo un contrato bastante ventajoso 
para este, para explotar los bosques en la decada de los noventa. 

El discurso de la reforma, en los hechos, les ha traido grandes proble-
mas a los huicholes con los recursos naturales: agua, suelo, vegetacion y 
fauna. Porque en apariencia, era un beneficio al que ligaban con las politicas 
sociales del gobierno: el desarrollo economic°. Se entiende que la politica 
social trae una carga de beneficios de parte del gobierno para los habitantes 
de tal o cual lugar. Dice Montagut (2000: 20) que "politica social es ague-
lla politica relativa a la administracion pliblica de la asistencia, es decir, al 
desarrollo y direccion de los servicios especificos del Estado y de las auto- 

5 En la conformacion del proyecto agrario neoliberal confluyeron tres poderosas corrientes 
de acciam los condicionamientos externos del Banco Mundial y las presiones estadouniden-
ses en las negociaciones del Acuerdo de Libre Comercio de Norteamerica; las presiones inter-
nas de la oligarquia empresarial neoconservadora, que orquestO una estridente y multiforme 
ofensiva contra el ejido y condiciono el aumento de sus inversiones en el campo a modifica-
ciones profundas en la legislacion agraria; y el predominio de la corriente neoliberal ortodoxa 
en el gobierno mexicano, que considero indispensable liberalizar la tenencia de la tierra como 
parte sustancial de la "modernizacion" econOmica. I Tease: Calva (1993: 73). 
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ridades locales, en aspectos tales como salud, educacion, trabajo, vivienda, 
asistencia y servicios sociales". Toda esta serie de aspectos que menciona 
Montagut, les hace falta a las autoridades de los paises subdesarrollados de-
finirlos y evaluarlos para que se concrete ese concepto mencionado de de-
sarrollo con direccibn. Pero aqui ocurre algo interesante: el Banco Mundial 
ha participado con recursos financieros para la evaluacion, pero en la rea-
lidad los resultados no han sido del todo favorables. 

Para esto es importante definir las politicas publicas que se impulsen 
entre el pueblo huichol. Pero tambien hace falta que en dicha definicion se 
involucren los huicholes como actores directos. Y aqui es donde se vuelve 
necesario que el Estado realice evaluaciones serias que muestren realmente 
los avances del combate a la pobreza. Porque lo que se ha hecho hasta esta 
fecha no ha demostrado que los huicholes estan saliendo de pobres, a pesar 
de que las evaluaciones las han hecho instituciones serias: que le muestran 
al gobierno federal y a organismos internacionales resultados positivos. Sin 
embargo, at contrario de tiempos pasados, boy tienen mas necesidades por-
que los mismos programas se las han fomentado. Los huicholes han admiti-
do los diferentes programas sin ningim desquicio. Lo han admitido porque 
ellos mismos estan ya enrolados en la logica del sistema capitalista y habien-
do perdido de vista el futuro de las generaciones venideras han empobreci-
do el espacio donde viven con la complicidad de las politicas pnblicas, y lo 
han empobrecido sin entender su pasado menos el futuro. 

El fenomeno sobre el que estamos disertando y explicando en este tra-
bajo to dividimos en dos partes: la organizaci6n social tradicional y las po-
liticas ptiblicas que se han aplicado entre los huicholes desde la decada de 
los sesenta del siglo XX hasta la primera decada del siglo XXI, entre los con-
tenidos hay conceptos que se reiteran para ir haciendo enfasis en la deli-
nicion conceptual. En cuanto a su delimitacion espacial comprende dos de 
las cuatro comunidades wixaritari que pertenecen a Jalisco, como delimi-
tacion espacial: Santa Catarina y San Andres Cohamiata, en el municipio de 
Mezquitic. La primera es un tanto mas conservadora que la otra, lo que nos 
da pie para entender como estan dandose las pautas culturales dentro del 
conjunto de comunidades que pertenecen al mismo conglomerado etnico 
huichol y explicar ademas las percepciones del mundo entre ambas comu-
nidades. Es decir, el como se construyen las visiones de la realidad dentro 
de su contexto cultural y fuera de las fronteras fisico-culturales del espa-
cio etnico; las formas de representar simbolicamente su propio territorio 
como el espacio sagrado; las formas de llevar a cabo los procesos producti- 
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vos vinculados a la vida religioso-cultural; y las formas como se insertan en 
el espacio ajeno para buscar la manera de satisfacer las necesidades que no 
pueden ser satisfechas en el terrufio. Estas serian nuestras principales hipo-
tesis de trabajo que permitiran a lo largo del analisis del contexto demostrar 
y verificar las conjeturas empiricas. Para abordar esta tematica de ambas 
comunidades recurro al uso del metodo comparativo de Radcliffe-Brown 
(1975), metodo que ayuda a identificar caracteristicas especificas entre una 
comunidad y otra. Ademas, permite entender coin° se generan los proce-
sos sociales a traves de realizar comparaciones con las ciencias naturales. 
Aunque esto, por supuesto, no significa que los metodos de estas sean la 
soluciOn para resolver la complejidad de los fenomenos pertenecientes al 
ambito de las ciencias sociales. Por otra parte, es proposito de esta inves-
tigacion ver y entender cam° se perciben las polfticas publicas y corm es 
que se apropian de las mismas en el context° particular de cada una de es-
tas dos comunidades. 

En nuestro planteamiento de hipotesis consideramos que este aconte-
cimiento de las decadas de los sesenta-setenta fue el primer antecedente 
que modifica los imaginarios sociales que prevalecian hasta ese momen-
to entre la sociedad huichol, pues se introdujeron las dependencias guber-
namentales hasta el seno de las comunidades como nunca habia ocurrido, 
generando con ello toda una recomposicion social entre los pobladores. In-
dus° tratando de hacer lo que hicieron en su tiempo los evangelizadores. 
Reunirlos o motivarlos a concentrarse en pueblos de mayor tamaiio que sus 
ranchos dispersos: los llamados pueblos Huicot6. Un ejemplo de ello fue la 
localidad de Pueblo Nuevo y Nueva Colonia en la comunidad de Santa Ca-
tarina; en San Andres Cohamiata, precisamente, en esta localidad (cabece-
ra comunal) es donde se realiza la mayor parte de la experimentacion del 
modelo agronomic° del Plan Huicot. Tambien se funda la localidad de San 
Miguel Huaixtita, perteneciente a San Andres, para establecer una escuela 
albergue y casa de salud. Este es un modelo que los antropologos plantea-
ban como solucion para que los indigenas huicholes salieran de la barba-
rie y de la pobreza, pues iba a dotarseles de todos los servicios. Ademas, 
estos hechos servirian para la concentracion de la poblacion, que en ese 
momento no se verifica, pero desde hace 25 afios ban empezado a concen-
trarse las familias, porque dicen que aqui estan las escuelas y el centro de 
salud. Pero algo importante que ha sido atrayente en estas localidades Hui- 

6 Quiere decir huicholes, coras y tepehuanos. 
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cot, ha sido que aqui es donde se aplican los programas sociales que impo-
ne el Estado. Porque a las localidades mas alejadas y que se hallan ademas 
en lugares mas accidentados, carentes por consecuencia de una via de co-
municacion terrestre, no Began dichos programas. Por lo tanto, la necesi-
dad ocasiona que las personas se desplacen hacia donde Regan las ayudas, 
tales como programas alimentarios proporcionados por el DIF, servicios de 
atencion a la salud y planteles escolares de educacion primaria, secundaria 
y preparatoria, asi como los programas Solidaridad, Progresa, Oportunida-
des, Prospera, etcetera. 

Como parte de la misma hipotesis, considero que se inicia una etapa de 
acercamiento con la sociedad nacional, pero al mismo tiempo de una cul-
tura del enfrentamiento, porque la mayoria de los mestizos que lograron 
posesionarse de los espacios territoriales, lo hicieron con la idea de que las 
tierras donde estaban no eran de los huicholes, sino que eran tierras del 
gobierno federal, es decir tierras federales. Algo parecido a lo que se argu-
mentaba en el tiempo de la Colonia: las tierras realengas son del virrey o 
del rey que estaba en la metro/poll (Espana). Despues de la Independencia, 
"las leyes de Reforma provocaron que se acelerara el despojo de los pue-
blos" (Meyer, 1983: 5). 

Por lo tanto, en este sentido, el trabajo de investigacion se realiza des-
de una perspectiva comprensiva de la coparticipaciOn en ambas comu-
nidades. De tal manera que se parte desde las formas de organizacion 
para el trabajo, donde se rescaten los conocimientos y experiencias de 
los campesinos huicholes (corpus-praxis), es decir, las distintas estrate-
gias que utilizan en la transformacion de la naturaleza y su conservacion.7  
Esta es una caracteristica muy importante porque las politicas guberna-
mentales no lo han capitalizado para poder desarrollar mas los sistemas 
productivos de los indigenas, pero si han ido, por el contrario, hacia el dete-
rioro ambiental, causando, adernas, desarraigos sociales entre los miembros 
de las comunidades. Por esta causa no ha podido erradicarse la pobreza, 
que seria una de las prioridades de las politicas sociales. Lo que han propi-
ciado es introducir una desarticulacion en su estructura organizativa que 
les ha generado un desemperio de cargos de forma altruista que esta fuera 
de la tradicion. Por ello la necesidad de ir en busca de evidencias empiri-
cas sobre la propia estructura organizativa, que permita entender y expli- 

7 Para este fin utilizo el metodo derivado del enfoque territorial en terminos de sistema. Tea-
se: Cochet, Leonard y de Surgy, 1988. 
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car oldies son esas formas de organizacion que ahora han sido modificadas 
alterando la division del trabajo original y de paso la organizacion religiosa 
como la via de las utopias. 

La sabiduria de los campesinos comuneros es en principio la base para 
poder configurar alternativas de desarrollo endogeno y autonomo. Porque 
creemos que si bien es cierto que hay problemas muy grandes y graves, tam-
hien creemos en la certeza de que los comuneros tienen la imaginacion ne-
cesaria para idear las soluciones. De aqui que pueda afirmarse que lo que 
ha hecho falta es apoyar las soluciones nacidas del seno de las propias for-
mas de organizacion comunitaria antes de dar cauce a las soluciones con-
cebidas desde el exterior, desde la razon burocratica, desde la busqueda de 
legitimacion, en todo caso, desde una vision de la realidad ajena a la propia 
de la cotidianidad huichol. 

Considero que las respuestas a la problematica social del pueblo hui-
chol contenidas en los sucesivos programas gubernamentales es lo que ha 
generado las utopias del desarrollo humano en sus comunidades, utopismo 
en el sentido no de una vision ideal que moviliza a los sujetos para alcanzar 
su realizacion, sino mas hien de ingenuidad que perpetua la problematica, 
porque el limitado desarrollo que se ha mantenido en la region, obedece 
precisamente a la tendencia de los programas del Estado a la instrumenta-
cion de politicas esencialmente asistencialistas, incapaces de estimular el 
potencial transformador de la planeacion autogestiva del desarrollo. La si-
tuacion se ha convertido en un problema eterno y ademas en una situacion 
dolorosa para los individuos y familias que soportan la inopia en que viven. 

Para comprobar, verificar y refutar mis hipotesis, he construido cate-
gorias analiticas que son la base sobre la que se sostiene teorica y metodo-
lOgicamente el estudio del fel-le:linen° que interesa: una de las tareas es ver 
corm) ha sido percibido cada uno de los programas en cada moment() de 
aplicacion y como, a su vez, han generado procesos de desarrollo humano, 
y de paso coin° los programas que van dirigidos a combatir la pobreza, ge-
neran tambien una pobreza en los recursos naturales. Esta situaciOn impli-
ca que no sean programas sostenibles; de aqui que estas politicas no hayan 
sido capaces de recuperar acciones concretas para generar un desarrollo 
sostenible como el que hoy discursivamente se pretende, porque a partir 
del acercamiento empirico que hemos tenido ha permitido constatar que 
no se ha estructurado un desarrollo endogeno entre los campesinos hui-
choles. Por eso tambien se ha definido como uno de los objetivos de esta 
investigacion conocer y analizar el sistema organizativo de la jerarquia de 
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cargos civiles-religiosos. "son estos los que nos tienen pobres", dicen los 
huicholes. Este Ultimo aspecto to comprobamos en campo y pudimos dar-
nos cuenta del dinero que se gasta en las ceremonias y en el desempetio de 
un cargo en general. 

Para abordar la tematica hago uso del metodo de la etnohistoria, pues 
es importante el ir y venir en el tiempo, no solo a partir de cuando se esta-
blece el periodo temporal, sino que es necesario remitirse tambien a algu-
nos pasajes del pasado colonial para entender mejor ese presente que hoy 
vive el pueblo indigena de los huicholes. El fen6meno que estamos abor-
dando requiere de una explicacion congruente y concreta; esto solo pue-
de entenderse viendo, observando, interpretando, haciendo abstracciones 
de los hechos que conforman el objeto de estudio, es decir, de esa realidad 
que envuelve al objeto de estudio en sus diversas dimensiones. Se preten-
de, entonces mostrar el fenomeno en ese sentido etnohistorico, para poder 
entender el contexto de la pobreza y las razones de esta. El metodo permite 
hacer un analisis en el tiempo y en el espacio, pues ambos conceptos for-
man una simbiosis que requiere explicaciones sustentadas tanto dentro del 
campo teorico, como del empirico, Ya que no se trata de realizar una sim-
ple evaluacion del fenomeno, sino que hay que crear categorias de analisis 
que permitan la problematizacion de dicho objeto de estudio. 

Por to tanto, una de las primeras categorias se define en torno a la orga-
nizacion social a partir de las modificaciones que se operan cuando llegan 
los colonizadores y les plantean a los huicholes la conveniencia de tener un 
gobernador como intermediario entre los capitanes de los pueblos de in-
dios. Pero esto no define la estructura social de los huicholes, pues hay otra 
serie de elementos que la articulan. Otros conceptos relevantes son "el te-
rritorio", como categoria que ayuda a definir "el costumbre", concepto que 
se encuentra atado no solo a la vida religiosa, sino tambien a la vida pro-
ductiva. Aqui me sirvo del metodo enfoque territorial en terminos de sistema, 
ya mencionado. Este es un metodo que se define en escalas geograficas: la 
parcela, la comunidad y la region. Ademas, ayuda a definir la division del 
trabajo de las unidades domesticas: sistema de cultivo y sistema de ganado. 
El uso de todas estas herramientas contribuyen a entender mejor la com-
plejidad del fenomeno. 

Otra de las categorias es el comunitarismo, impuesto por el discurso 
del Estado entre los indigenas en el marco de sus estrategias para resol- 
ver los problemas de desarrollo enclogeno. El comunitarismo fue una po-
litica que redujo la participacion de los actores sociales. Esta herramienta 
fue una politica equivocada porque los indigenas de la Sierra Madre Occi- 
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dental no se relacionan bajo ese esquema. La otra categoria es el asisten-
cialismo, que tambien ha sido implementado por el Estado a tray& de su 
politica publica, pero hasta esta fecha no ha dado resultados concretos en 
cuanto a la solucion de la pobreza, tal como sera expuesto mediante infor-
macion estadistica. 

Los contenidos del trabajo estan estructurados en cuatro capitulos. El 
primer esta relacionado con el territorio y la organizacion social de los hui-
choles. La concepcion del territorio no solo atafie a su significado como 
punto de ubicacion o espacio comunal de los huicholes, sino que se concep-
tualiza como algo que se construye por los actores sociales y como algo que 
condiciona las interacciones entre los actores sociales que en el se asientan 
y lo comparten. Porque el espacio territorial de los huicholes es un espacio 
sagrado, debido a que se encuentran en el una serie de lugares sagrados, co-
nectados por caminos y veredas que serpentean en todas direcciones. Para 
llevar y traer las ofrendas que son elaboradas para los dioses, que son dedi-
cadas incluso a la madre tierra para que esta de mas frutos y no deje morir 
a los humanos, que se afanan tocandola y acariciandola cuando se consa-
gran a las labores del cuamil8. 

Hablar del cuamil, es hablar del espacio productivo, del espacio ceremo-
nial, de la fiesta; y hablar de la fiesta es hablar de cargos que son los que ayudan 
a realizar la ceremonia, pero, a su vez, implica los procesos de organizacion 
social que deben de tener las diferentes ceremonias en las dos temporadas: 
seca y hilmeda. Estos cargos estan divididos en religiosos y civiles, entre am-
bos organizan las ceremonias programadas en las dos temporadas. Las cere-
monias estan atadas a los cargos y estos a "el costumbre", "el costumbre es el 
que acomoda en una sola identidad los elementos contradictorios de multi-
ples identidades parciales. Y por otra, la ritualidad organizada por el costum-
bre es la que unifica al pueblo, en si contradictorio; en ella se dan relaciones 
de alianza y se cimentan las lealtades primordiales entre las familias patrilo-
cales" (Boege, 1988: 21). El costumbre es una categoria analitica que hay que 
definir a partir del espacio territorial, del sistema de cargos, de la vida reli-
giosa, de las genealogias parentales y de la vida productiva-social-cultural. 

8 Es el espacio de territorio que tiene cierta inclinacion o pendiente (Etsiya pawiyeta mieme= 
sembrar en las laderas) de aproximadamente 25 6 30 grados, que se dedica para el cultivo del 
maiz (iku), donde la familia participa en la roza, tumba y quema. En los dos primeros (roza y 
tumba) participan los peyoteros y un marakame del Centro Ceremonial, para realizar una ce-
remonia a la tierra nueva, a la tierra que va a ser cultivada con maiz, frijol y calabaza. Cuando 
los huicholes rozan y tumban un espacio para siembra ocasionan destrozos considerables de 
arbustos, lo que provoca erosion importante de los suelos. 
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Hablando de la vida economica de los huicholes, esta es abordada con el 
referido metodo enfoque territorial en terminos de sistema, donde se ana-
liza el sistema productivo, que integra la parcela, la ganaderia, la artesania 
y el trabajo migratorio. El cuamil, como espacio de cultivo, se siembra con 
base en esquemas de ayuda mutua entre los familiares, tanto de las unida-
des domesticas como de los demas parientes que estan fuera de estas. Pero 
antes de estas faenas productivas estaln las acciones que tienen que ver con 
la vida religiosa, donde intervienen los jicareros del Tukipa y un mara 'aka-
me, mismos que ayudan a bendecir el espacio del cuamil. 

Los cargos civiles entre los huicholes se han incrementado a medida 
que han pasado los aims. Primero se inicio durante la Colonia con los car-
gos de gobernador, alcalde, alguacil, capitan, topil, tenantzi. Luego, en la 
decada de los treinta del siglo XX, con la nueva ley agraria entran a desem-
peilar los cargos de presidente de bienes comunales, de tesorero, de vigi-
lancia, etc.; los que desempaan estos cargos en ocasiones han negociado 
fragmentos del territorio con los vecinos (los mestizos). Posteriormente, 
hace alrededor de veinte alms, con los cargos de magente local", cargo apo-
yado o inducido por los ayuntamientos de Huejuquilla el Alto, Mezquitic y 
Bolafios. Todos estos cargos civiles son honorificos al igual que los cargos 
religiosos, aunque ahora el cargo de gobernador tiene asignada una corn-
pensacion minima de dinero por parte de los ayuntamientos. Sin embar-
go, los gobernadores de las comunidades comentan que esa compensacion 
no sirve para sufragar los gastos que se tienen a lo largo del alio que dura 
el cargo y que aun tienen que organizar las ceremonias consiguiendo dine-
ro prestado. Aunque la compensacion es un acuerdo politico que se hizo 
para ejercer control con los gobernadores de las comunidades —mecenazgo 
individual a los gobernadores-. Los huicholes comentan que el costumbre 
que han venido llevando los tiene pobres porque hay que invertirle dinero 
y tiempo al desempefio de los cargos, por eso la equivalencia no es del todo 
agradecida porque es un ()bolo. 

Estos cargos civiles han sido producto del indigenismo que ha venido 
imponiendose a los indigenas huicholes a traves del tiempo. El concepto 
de indigenismo es un termino derivado de la palabra indigena y es esta un 
sinonimo de India, de uso frecuente en el lenguaje ordinario y en el trabajo 
antropologico para evitar las connotaciones peyorativas que hasta muy re-
cientemente tenia la palabra indio cuando era empleada por los no indios. 
Con estos conceptos doy inicio al segundo capitulo del libro. Empiezo, en-
tonces, con ese indigenismo moderno integracionista que se da a partir de 
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la constitucion del Instituto Nacional Indigenista (1948) y que pretendia a 
toda costa integrar a los indigenas a la sociedad nacional. A esto le llamaron 
los indigenistas (o "inigenistas"), desarrollar los pueblos indigenas a traves 
del concepto de comunitarismo, el cual, segtin estos mismos inigenistas, no 
tendria alteraciones sobre sus patrones culturales de organizacion social. 

Sin embargo, como veremos, si han sido modificadas sus formas de 
organizacion social, sobre todo cuando llega la Acci6n Indigenista-Plan 
Huicot. La Accion Indigenista-Huicot por una parte, sienta las bases de 
la educacion bilingiie con el programa educativo de la sociedad nacional 
entre los huicholes y por la otra, les lleva todo un paquete tecnologico 
para que superaran sus formas de cultivar la tierra y ademas diversifi-
car sus cultivos. Los huicholes dicen que nadie sabia que era todo ague-
lbo que estaban Ilevando. Hasta hoy se dan cuenta de que el Plan Huicot 
era "un buen proyecto" porque estaba enfocado en la produccion de ali-
mentos. No obstante, no redundo en los resultados esperados o proyecta-
dos, debido al impacto del modelo en los planos socioeconomico, cultural 
y politico. 

El hecho de no darse cuenta ocasion6 que no fuera aprovechado en to-
dos los subprogramas que contenia. Incluso edificaciones de obra se que-
daron ahi, sin uso, y al paso del tiempo fueron deteriorandose porque 
quedaron en el olvido. Pero lo que si les dej6 toda esta acci6n, fue la for-
macion de una clase politica constituida en un inicio por los promotores 
bilingiies, hoy un gremio de profesores que pertenecen al sistema federal 
y como consecuencia al sindicato del magisterio nacional que encabezaba 
"Elba Esther Gordillo". Pero tambien, les deg) un deterioro ambiental en el 
entorno, porque desde entonces no han podido aumentar los rendimientos 
de la cosecha de maiz y frijol. Aqui, desde aquellos afios hasta la actualidad 
han deforestado los espacios de vegetacion a tal grado que estan secando-
se los mantos acuiferos y los pocos manantiales que se tenian: la escasez de 
agua esta convirtiendose en un problema social acuciante. 

Despues de este proyecto tan importante, vino una politica indigenista 
de orientacion asistencialista, pues desde mediados del sexenio de Luis Eche-
verria empezaron las crisis econ6micas, cancelandose la etapa del desarrollo 
estabilizador que mantuvo el tipo de cambio del peso en $12.50 por Mar.° 
Posteriormente paso a fijarse en 23 pesos por d6lar. Con esto doy inicio al 

9 Aunque en 1954 hubo otra devaluacien a raiz de la cual el peso mexicano paso de inter-
cambiarse a razon de $8.50 por &Mar a $ 12.50, tipo de cambio que Sc mantuvo vigente hasta 
1976, es decir, una estabilidad monetaria de 22 arios. 
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tercer capitulo, que plantea este asistencialismo en el contexto de las crisis 
econ6micas que genera el estado nacional capitalista mexicano. 

Cardo (2006: 04) comenta que "la asistencia es la obligacion que con-
trae el Estado con sus ciudadanos a traves de una constitucion por la cual se 
seilala el catheter de dignidad de todo ser humano sin distinci6n de ningian 
tipo". La asistencia social institucionalizada por el Estado mexicano, tiene 
su origen desde finales de la decada de los veinte, cuando se crea un orga-
nismo que se llama "gota de leche", con el fin de obtener leche y desayu-
nos escolares para los nifios desamparados de la capital del pals. Mas tarde 
se cre6 la Asociacion Nacional de Proteccion a la Infancia (ANPI). Ense-
guida se crea en el alio de 1968 el Instituto Mexicano de Asistencia a la Ni-
iiez y catorce afios mas tarde se cre6 el Instituto Mexicano de Prevencion 
Infantil, para promover el desarrollo de la familia y la comunidad. Para el 
13 de enero de 1977 se crea el Sistema para el Desarrollo Integral de la Fa-
milia (DIP). Entre sus atribuciones está la de promover el bienestar social, 
apoyar y tomentar la nutricion, y las acciones de medicina preventiva diri-
gidas a la infancia. Investigar los requerimientos del nino, de la madre y el 
conjunto de la familia, prestar servicios asistenciales a menores abandona-
dos y maltratados. Al parecer, con todas estas atribuciones este organismo 
iba a resolver todos los problemas de los desamparados del pals, porque se 
constituyo en todo el territorio nacional para atender mas de cerca la pro-
blematica de las desigualdades sociales y econ6micas. Sin embargo, este es 
un organismo que se crea para que la primera dama de nacion hiciera vida 
social entre los grupos de elite y los grupos marginados, aparentemente con 
la ayuda de los primeros resolviendo la indolencia de los tiltimos. 

Con los huicholes este ultimo organismo hace labor de asistencia y 
le ayuda de alguna forma al Programa Oportunidades a proporcionar ali-
mentacion a las familias afiliadas al programa, y ha estado haciendolo 
muy recientemente, porque hace unos 15 o 20 alios que solo algunas 
organizaciones no gubernamentales les Ilevaban remesas de ropa, nueva y 
usada. Esta tarea tambien liege a realizarla la Cruz Roja de Jalisco, Bevan-
doles cobijas y sueteres en el invierno. Pero el problema alimentario no ha 
sido resuelto, aun dandose cuenta de los bajos rendimientos productivos, 
pues les Bevan alimentos como harinas, pastas, maseca, leche en polvo, ga-
lletas, aceites comestibles, etc. Buena parte de estos alimentos son de mala 
calidad, por lo que estan causando incremento de los indices de obesidad y 
enfermedades cardiovasculares. 

36 10 La organizacien social tradicional de los huicholes 



Por otro lado, uno de los programas asistenciales entre los huicholes, 
despues del Huicot, que continuo reabriendo brechas en la zona, fue el pro-
grama de CoordinaciOn General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y 
Grupos Marginados (Coplamar), creado en enero de 1977. Este programa 
terrain() de abrir las brechas en la zona para que los mestizos continuaran 
deforestando los bosques del area, no solo de los huicholes, sino de todos 
los pueblos que habitan en este espacio etnico: coras, tepehuanos, mexica-
neros, tarahumaras, pimas, mestizos, etc. Las demas areas que estaban en 
un deterioro creciente entre los huicholes, se abandonaron: salud, educa-
cion, abasto alimentario, mejoramiento de la casa rural, dotacion de agua 
potable, electrificacion, generacion de empleo, servicios de apoyo a la eco-
nomia campesina, etcetera. 

El programa Coplamar, que fue objeto de gran atencion por parte de 
academicos interesados en el estudio de la politica social, como Julio Bol-
tvinik, tenia como finalidad combatir la marginalidad que hasta la fecha se 
habia acumulado. Medianamente se pone en marcha, debido a las sucesivas 
crisis que asolaban al pals. Pero el estudio abarco los principales temas: edu-
cacion, salud, alimentacion, vivienda, economia familiar y nacional, donde 
se viola distribucion del ingreso, el grado de satisfaccion de las necesidades 
esenciales, etc., pero cuyas propuestas no tuvieron aplicabilidad real. Este 
era un programa a escala nacional que, como todos, aparentaba tener la vo-
cacion firme de resolver los problemas de marginacion en todos los rinco-
nes del paism. Sin embargo, ahi quedo, solo en declaracion de intenciones 
o en buenos deseos, porque los pobres cada dia lo son mas. 

Con este programa los huicholes estuvieron practicamente a su suerte 
porque los apoyos asistenciales eran limitados. Incluso los mismos huicho-
les durante mucho tiempo estuvieron reparando por su cuenta las brechas 
que el Plan Huicot y Coplamar abrieron. Esta ha sido la labor de los indige-
nas, realizar trabajos con mano de obra gratuita para ayudar a tener algan 
servicio que el gobierno se digna Ilevarles bajo esquemas bipartitas. Aun-
que en los altimos aftos el ayuntamiento de Mezquitic y el de Bolafios, han 
colaborado con alguna maquinaria para hacer estas reparaciones, los hui-
choles tienen que aportar el combustible y el pago del conductor de la ma-
quina. Sin embargo, los caminos nunca quedan bien porque no se les pone 

10 No !leg' a ser an Plan de Nacion, porque no definio la multiculturalidad de la nacion mexi-
cana; tampoco definie los diferentes climas existentes en las diversas regiones del territorio 
nacional, ni definin las formas de vida campesina e indigena. Mucho menos tom() en cuenta a 
los grupos de las comunidades negras que existen en pals. 
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material de calidad, pues este luego con las Iluvias es arrastrado y vuelven 
a quedar igual que antes. 

Con las crisis econ6micas y la poca participacion del gobierno en la ayu-
da para solucionar los problemas y mejorar las condiciones de vida, el propio 
Instituto Nacional Indigenista decidio llevar a cabo otro estudio (EMIRN)I1  
que sirviera como alternativa para echar a andar un proyecto al que le Ilam6 
Plan de Desarrollo Sustentable de la NaciOn Wixarika. Este plan iba acompa-
nado de un subproyecto denominado Rasgos Biofisicos, Socioculturales y de 
Sistemas Productivos para el Ordenamiento Territorial de la Nacion Wixciri-
ka. Este subproyecto no fue admitido pot los huicholes porque, segon co-
mentaban, ese programa atentaba contra el uso de los recursos naturales 
de su espacio. Asi es que fue una alternativa frustrada, pero ademas, estos 
programas o proyectos fueron elaborados pot personal que nada sabia de 
la cultura de los indigenas huicholes. Por lo tanto, el programa carecia de 
la coparticipaci6n directa de las comunidades. Solo incorporaba puntos de 
vista de personas que no entendian el mundo huichol. 

El programa Solidaridad inicio en el regimen de Salinas de Gortari 
(1988). Tras el fin de su sexenio, el programa todavia continuo mas de dos 
gins de la administracion de Ernesto Zedillo. El problema fue que se vino 
la crisis economico-financiera de 1994 o "el error de diciembre", que obli-
g6 a adquirir deuda. Se pidieron prestamos al gobierno de Estados Unidos, 
al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. Con esto doy inicio 
al cuarto y ultimo capitulo, donde planteo el examen de esta crisis de 1994, 
que fue causa de que el programa Solidaridad estuviera operando a medias, 
pues no fue sino hasta 1997 cuando se pone en marcha el Programa de Edu-
cacion, Salud y Alimentacion (Progresa). Este programa tenia como obje-
tivo central incrementar permanentemente las capacidades y habilidades 
basicas de las personas en pobreza extrema. Casi a 14 ailos de distancia, es-
tas capacidades y habilidades no se yen entre los huicholes, porque el pro-
grama no fue al fondo del problema educativo ni al fondo del problema de 
salud, menos al fondo del problema alimentario que han padecido durante 
muchos alms los huicholes con sus bajos rendimientos de cosecha de maiz 
y frijol. El programa se implement() como todo programa que implementan 
los paises subdesarrollados, que sirva para medio aparentar que el gobier-
no esti haciendo algo. Pero no se resuelven las necesidades de fondo de la 
poblacion, de tal manera que al evaluar las acciones se refleje en cifras cla- 

11 Estudio de Manejo Integral de los Recursos Naturales (EMIRN), 1997. 
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ras y contundentes la mejora de los diferentes indicadores de la calidad de 
vida. Las mediciones que se han hecho de este programa han sido medicio-
nes debilmente sustentadas, y en consecuencia poco creibles. Y son poco 
creibles porque los huicholes siguen pobres, siguen buscando fuera de su 
espacio etnico como compensar sus carencias. Los evaluadores no han di-
cho como ciertos personajes de la comunidad se han apropiado de los re-
cursos de los programas en forma individual. Y cam° es que otros no han 
salido de la inopia que han heredado de generacion en generacion. 

Algo importante que se dio con el programa Solidaridad y Progresa, fue 
que el primero todavia manej6 la estrategia comunitarista, mientras que el 
segundo opt() por el manejo de las unidades familiares. Esto ultimo fue muy 
importante para los huicholes porque precisamente, aunque fueran miseros 
los apoyos, es en el marco de la unidad familiar como los huicholes traba-
jan o estan acostumbrados a organizar sus actividades. Carnabal Cristiani 
(2008: 13) dice: 

...la identidad del individuo se define principalmente por la plurali-
dad de sus pertenencias sociales, que implican la inclusion de la per-
sonalidad individual en una colectividad hacia la cual se experimenta 
un sentimiento de lealtad a una familia, una comunidad, un grupo, o 
a determinadas redes sociales con los que comparten un nuclei) de 
representaciones sociales que los caracteriza y define. 

Lo que menciona Carnabal Cristiani acerca de las lealtades es muy im-
portante entre los pueblos indigenas para el ejercicio de las actividades, 
tanto dentro de la comunidad, como fuera de ella, pues aqui se recrea la 
identidad. En las encuestas que levantamos sobre el programa Oportunida-
des en las dos comunidades de estudio (Santa Catarina-San Andres Coha-
miata), las personas respondian a las preguntas que les haciamos respect° 
del programa en forma positiva. Porque para la miseria que padecen o para 
la necesidad que presentan, cualquier ayuda es buena por mas pequefia que 
esta sea. Eso, independientemente de que se resuelvan o no las necesidades. 

El monto maxim° de apoyos monetarios del programa se fijo tomando 
en cuenta la intencion de no inhibir el empefio de las familias por superar 
su condicion de pobreza. Esto quiere decir que el programa no va a atacar 
la pobreza de fondo, ni esta de acuerdo en que el mimero de miembros au-
mente, porque entonces eso supone un aumento tambien en el presupuesto 
del programa, asi como mas gente que censar. De ahi que el sistema de sa- 
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lud sirva solo para darles platicas a las mujeres huicholes para que no ten-
gan mas hijos, e incluso a algunas ya las han convencido de que cierren las 
"Trompas de Falopio" para evitar futuros embarazos. 

Ya comentaba que el programa Progresa-Oportunidades, no llega re-
componiendo ninguna de las areas o focalizaciones que pretendia con los 
beneficiarios del programa. Ello a pesar del objetivo de desarrollar las ca-
pacidades y habilidades basicas. El sistema educativo siguio y sigue con los 
mismos vicios que ha tenido desde hace muchos anus, aunque "credo en 
infraestructura" —este es un decir, porque las escuelas estan en pesimas 
condiciones-, asi como el sistema de salud, que no credo en calidad, pues 
siguen faltando tambien medicamentos y una atenciOn mas permanente y 
de mejor nivel. 

En el sistema educativo, tanto los maestros como alumnos tienen ba-
jas habilidades y capacidades, porque a casi 60 afios de haber entrado los 
profesores bilingties y a 15 antis de que liege) Progresa, el sistema educativo 
(ver capitulo Iv) sigue donde mismo. Esto podemos detectarlo en la des-
cripcion que present° del fracaso de los proyectos desarrollados desde los 
sesenta a la fecha. Siempre han dicho que necesitan el acompafiamiento de 
los tecnicos, no simplemente la asesoria o la exposicion de coin° funciona-
ria un proyecto productivo. El asunto va mas alla de lo que aparenta. Aqui 
hay muchas preguntas en el aire que contestar o muchos cuestionamien-
tos que podemos hacernos acerca de la situacion social, econOmica, poli-
tica, ideologica y cultural de los huicholes. Una pregunta que salta es ique 
tan efectiva era la implementacion del sistema bilingile para dar solucion a 
los problemas de desarrollo endogeno de la comunidad y para generar un 
mejor aprendizaje entre los alumnos? Espero contestar a buena parte de 
las interrogantes en los cuatro capitulos que a continuacion se desarrollan. 

40 	La organizaciOn social tradicional de los huicholes 



CAPiTULO 1 

Un acercamiento al espacio territorial (regional) de El Gran 
Nayar, la organizacion social y su asentamiento 

1.1. El espacio territorial de los huicholes 

Para hablar de la organizacion social de los huicholes se hace necesa-
rio, primero, abordar el espacio territorial como la dimension etnico-
social donde estan asentados no solo los huicholes, sino tambien Las 
demas etnias o pueblos indigenas que alberga el Gran Nayar (coras, te-
pehuanos, mexicaneros y tepecanos, asi como los mestizos, que a lo lar-
go de la historia han invadido el territorio etnico) o provincia del Nayarit" 
(ver figura 1), como se le nombraba en tiempo de la CoIonia. Es una region 
que se ha configurado mediante procesos culturales multiples, complejos 
y convergentes, pues los pueblos etnicos tambien interactnan con las co-
munidades mestizas que han venido asentandose a lo largo de los aiios en 
el espacio indigena y han construido una doble frontera, tanto fisica como 
cultural. Lo cual hace que se genere un modelo socioeconomic° complejo 
entre los habitantes de este espacio. Dice Molinero: 

"La organizacion actual de cada espacio rural concreto obedece, 
como es logic°, al modelo socioeconomic° que en el domina, y al gra-
do de desarrollo tecnico y de integracion economica que mantiene, 
tanto por lo que respecta a la estructura de los micleos de poblamien-
to, como alas formas de los campos de cultivo, a la propia densidad y 
distribucion de la red viaria, asi como a los flujos que desarrolle con 
otros espacios rurales o con los nticleos inmediatos, que son los que 
abastecen de una gran parte de los insumos agrarios" (1990: xiv-xv). 

12 Al parecer, a la provincia se le da la denominaci6n por los misioneros y militares que in-
cursionaron en la zona a finales del siglo XVI, al encontrar el cadaver del gran Nayarit (Dios 
de los Nayaritas). \Tease Torres, 2009. 



El espacio ha ido siendo construido en funciOn de los flujos que men-
ciona Molinero, pero ademas, este espacio se ha configurado y reconfigu-
rado por la intervenciOn de los otros (mestizos), que lo han ocupado en 
forma arbitraria, teniendo como instrumento para ello el ganado bovino, 
base de la principal actividad que ejercen los no indigenas que han ido a su 
vez construyendo una doble frontera: fisica-cultural. Este hecho ha influi-
do en las formas de organizacion social de los indigenas nativos, porque los 
ajenos tienen otra concepcion y percepcion del espacio, debido a la religio-
sidad particular que practican aquellos. 

Finalmente, en lo referente a la organizacion social y los ciclos festivos, 
lo que se tiene es una estructura social y ceremonial compartida por todas 
las etnias indigenas de la zona. Esta es, aparentemente, el resultado de una 
dinamica historica y cultural igualmente compartida en un espacio que pre-
senta tambien una diversidad ecologica, y que dentro de ella los pueblos 
etnicos han establecido una infinidad de lugares sagrados (cuestion que 
abordaremos mas adelante), aspectos que forman parte de la cultura y de 
la vida cotidiana religioso-productiva. 

Neurath (2002: 52) afirma que "para entender la region habria que ver-
la desde tres perspectivas: la ecologica, la reconstruccien etnohistorica y el 
analisis estructural de la organizaci6n social y los ciclos festivos". En cuan-
to a la primera, los grupos etnicos del Gran Nayar comparten un mismo en-
torno natural, la geografia y la ecologia, aunque no son criterios suficientes 
para definir la regi6n y las interacciones sociales de los pueblos, si no toma-
mos en cuenta las regiones circunvecinas, especialmente la franja costera, 
como proveedora de recursos alimenticios para los habitantes de la sierra, 
ya que esta no cuenta con los suficientes nichos o espacios ecologico para 
la siembra de diversos cultivos que son necesarios para vivir o satisfacer 
las necesidades de sus habitantes. Esta situacien lleva a una serie de limi-
tantes en cuanto a la complementacion de los alimentos requeridos para la 
sobrevivencia (aspect° que comentaremos en los capitulos subsecuentes). 
Al sur, poniente y oriente, los limites de la region nayarita coinciden 
efectivamente con marcadas fronteras ecologicas: al sur, el altiplano neo-
volcanico de Nayarit y Jalisco; al poniente, la planicie costera nayarita y 
sinaloense con los manglares de la marisma; y al oriente, los semidesier-
tos del altiplano central. Al norte de la region el paisaje de la Sierra Madre 
Occidental continua hasta Chihuahua y Sonora, y solo registran cambios 
climaticos graduales. La region cultural del Gran Nayar, evidentemente, 
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no Ilega hasta estas latitudes. Pero si la accion de los pueblos etnicos a tru-
st de sus desplazamientos para la busqueda de los satisfactores mas apre-
miantes para la sobrevivencia. 
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Lo que separa al Gran Nayar, ubicado en la pane sur de la Sierra Madre 
Occidental, "de la zona taracahita,13  en el norte de la misma cadena monta-
flosa, es la porcion central de la sierra en los estados de Sinaloa (a excepcion 
de la parte norte) y Durango (a excepcion del sur), que carecen de pobla-
cion indigena. En la zona taracahita observamos un importante cambio cli-
matic° que afecta a la planicie costera" (Neurath: 2002: 52). 

Dentro de este espacio regional se presenta una subdivision en funciOn 
del lugar de asentamiento de los pueblos: 

canon del Ho Bolailos y sierra de Tepeque: mestizos y un grupo bastante re-
ducido de indigenas tepecanos que han dejado de hablar su lengua original; 
corredor Huejuquilla el Alto-Tenzompa: mestizos, anteriormente habia 
huicholes. Los pueblos de Huejuquilla, San Nicolas, La Soledad y Ten-
zompa, constituian una Republica de Indiost4  en la Colonia; 
huicholes orientates: al oriente del canon del rio Chapalagana, co-
munidades de Santa Catarina, San Sebastian y Tuxpan de Bolafios, 
mayoritariamente huicholes, minoria mestiza; 
huicholes occidentales: al poniente del caftan del rio Chapalagana, 

13 Taracahita se refiere a un grupo lingiiistico, formado por unas ocho lenguas, fue el prime-
ro en formarse. Segun las estimaciones el antecesor corn:in de estas lenguas existia hacia el si-
glo III a. C. y subsiguientemente se dividio en el grupo tarahumara-guarijio (que actualmente 
Sc extiende por Sonora y Chihuahua) y el grupo cahita (que Sc extiende por el sur de Sonora 
y norte de Sinaloa). Este Ultimo grupo incluye a las lenguas yaqui, los mayo aün habladas en 
Sonora, asi coma las lenguas de algunos otros grupos coma los Opatas, los jova y los eudeve, 
que fueron extinguidos durante los siglos XVII a XIX por parte de los conquistadores euro-
peos. (http://www.google.com.mx/#hkes&source----hp&biw=15968rbih=687&q=grupo+tara-
cahita%3A&aq=f&aqi=&aq1=8coq=&gs_rfai=&fp=eb97a93a6b18595a). Octubre de 2010. 
14 La repUblica de indios es la sociedad o comunidad politica indigena que habitaba America, 
formada por los indigenas o amerindios. Fueron sometidos por la Corona a un regimen de pro-
teccion, siendo marginados de las actividades politicas generales. En principio, Sc les respeta-
ron sus uses y costumbres, en la medida en que no fueran contra la religion catOlica y las leyes 
espafiolas (esto fue lo que pactaron los huicholes con los espanoles). Por ültimo, pertenecian 
hasta cierto grado a la repUblica de indios los Ilamados mestizos. Discriminados por los espa-
&ales e indigenas por no tener pureza en la sangre, los mestizos no lograron insertase a la so-
ciedad durante el periodo anterior a la independencia, ocupando cargos y posiciones menores 
y marginalizadas, tales come servidores, campesinos, soldados (lo que le estaba prohibido a los 
indigenas) o, a lo mas, artesanos. La imposibilidad numerica de gobernar los inmensos terri-
torios conquistados, el metodo de conquista, la consideracion de inferioridad cultural que se 
atribuy6 a los indigenas y la supuesta necesidad de su evangelizacion fueron el origen directo 
de la Republica de indios. Se optO entonces por la sustitucion de las clipulas de las estnicturas 
prehispanicas por la Corona y la Iglesia, y las nuevas instituciones que fueron creandose. "La 
desorganizacion que produjo la conquista espaiiola en todas las constelaciones de la cultura 
indigena, se reflejo sobre las formas de gobierno consanguineo". (Aguirre Beltran, 1991:31). 
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comunidades de San Andres y Guadalupe Ocotin, mayoritariamente 
huicholes, minoria mestiza; 

e) cora alta: valle de Jesfts Maria, comunidades Chuisete' e (Jesus Ma-
ria) y Yaujque e (Mesa del Nayar), mayoritariamente coras, minoria 
mestizas y huicholes; 

0 region de los cuare: mesa de Cueimarutse' e (Santa Teresa), coras, 
minoria de tepehuanos; 
cora baja: la parte sur del canon del rio San Pedro y pie de la sierra, 
coras y mestizos, minoria huicholes, tepehuanos y mexicaneros; 
cation del rio Santiago: region de Aguamilpa, huicholes y mestizos, 
anteriormente coras-huaynamotecos; 
region del Mezquital: zona tepehuana, huicholes, mestizos y mexi-
caneros. 

La territorialidad o el espacio regional de los huicholes de Jalisco, esti 
entre los municipios de Bolafios, Mezquitic y Huejuquilla el Alto, ademis 
del extremo nordeste de Nayarit, lugar donde esti ubicada la comunidad 
de Guadalupe Ocotan, y sur de Durango, donde tambien viven huicholes 
(Bancos de San Hipolito)ls. El mayor asentamiento se ubica en tres porcio-
nes del territorio municipal formado por los diez municipios que integran 
la region norte de Jalisco: Bolafios, Mezquitic y Huejuquilla el Alto (ver fi-
gura 2 de las provincias del Gran Nayar). La zona jalisciense de los huicho-
les tiene una superficie de 3 921 km cuadrados, extension que representa 
un 36.72% de la region. Todos los municipios de la zona, junto con los mu-
nicipios donde estan asentados los huicholes, han tenido autoridades mesti-
zas durante muchos afios. Esta es la que ejerce las acciones administrativas 
municipales institucionales, por lo que las relaciones con la autoridad muni-
cipal son un tanto lejanas para los huicholes, en relacion con la posibilidad 
de impulsar politicas inductoras de desarrollo end6geno en sus comunida-
des. Hace tres afios (2013-2016) que primera vez hubo un presidente mu-
nicipal wixcirika en Bolaiios, pero "los mestizos decian que no habia hecho 
nada" (2015, trabajo de campo). Es decir, que no habia hecho nada para 
ellos como mestizos, porque segfin sus comentarios "todo lo enfoco a su 
comunidad" (Tuxpan de Bolafios). 

Dentro del ambito local-regional el territorio huichol se extiende sobre 
un espacio poco estructurado, lo que le impide formar una unidad organi- 

15 Entre los diferentes espacios que ocupan los huicholes, por ejemplo, hay variantes en la 
lengua e incluso en la percepciOn cultural. 
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zativa para la gestion de sus recursos, por lo cual se hallan un tanto a expen-
sas de la buena voluntad de las autoridades mestizas o grupos de poder de 
los municipios mencionados. Aparentemente se tiene establecida una figu-
ra administrativa que abarca un espacio territorial: la Agencia local. Santa 
Catarina tiene 17 agencias locales y San Andres Cohamiata 18. Todas estas 
agencias estan distribuidas a lo largo y ancho de la orografia de las comuni-
dades mencionadas. A trait de esta instancia la administracion municipal 
canaliza los apoyos y a la vez las formas de control politico en el territorio 
huichol. Aunque para esta accion tambien entra el gobernador tradicional, 
personaje que media entre el agente y el presidente municipal para llevar a 
cabo el control politico. Esto fue lo que permitin que se delimitara un terri-
torio alas agencias locales con un flamer° determinado de habitantes. Pero 
a pesar de esa delimitacion espacial que fue iniciativa de los ayuntamientos, 
los agentes locales no perciben ninguna remuneraci6n. 

La orografia de la regi6n es sumamente accidentada, con profundas ba-
rrancas que separan los cerros. "La altitud media es de 1 900 msnm, con 
maximas de 3 000 y minimas que van de los 900 a cerca de los 500 msnm. 
La cabecera municipal de Bolatios, por ejemplo, se encuentra a 880, la de 
Mezquitic a 1 360 y la de Huejuquilla el Alto a 1 740 msnm"16. Es decir, la 
zona de los huicholes desciende de norte a sur, no asi la region en su con-
junto: cora-huichol- tepehuana. 

La geologia del territorio forma parte de la provincia geolOgica de la 
Sierra Madre Occidental. Se extiende sobre bloques rioliticos del Tercia-
rio Superior (que datan de hace 40 millones de alias, aproximadamente), 
fracturados y afallados con marcada orientacion norte-sur, producto de los 
procesos orogenicos que levantaron por fractura a la mencionada provin-
cia y en cuyas fisuras se produjeron posteriormente intrusiones graniticas 
que favorecieron la formacion de yacimientos de minerales metalicos. Un 
ejemplo de ello son las minas que se localizan en la cuenca del rio Bolafios, 
con existencia de cobre, bronce, oro, mercurio, etcetera. 

Esta formacion geologica que dio origen a los levantamientos ocasio-
n6 que la red hidrologica quedara en las profundidades de las barrancas, lo 
cual implica que no se pueda usar el agua para las actividades agropecuarias. 
El agua de lluvia tiene que encontrar los lugares mas sensibles (suelos mas 
blandos) de las alms montatias, para que esta pueda penetrar y broten los 
manantiales o pequefios escurrimientos que salen de entre las rocas, mismos 
que serpentean los rios y arroyos de la zona, para de esa manera poder apro- 

16 Gobierno del Estado de Jalisco, 1998. 
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Figura 2. Provincias del Gran Nayar. 
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vecharlos, tanto para el consume humane, como para el consumo animal. 
Fuera de estas altas montafias nada detiene la vista y acaba por perderse en 
la abrupta lejania. De esas orografias de tierras aridas resulta el debilitamien-
to de la esperanza de que crezca la vegetacion y sostenga la vida humana. 

En la superficie existen rocas igneas extrusivas acidas, cuyas principa-
les caracteristicas son las siguientes: textura de grano fino, compuestas por 
cuarzo, feldespatos alcalinos y plagioclasas sodicas; en algunas partes se en-
cuentran tobas, formadas por materiales volcanicos sueltos consolidados de 
diferentes tamafios y composicion mineralogica. Esta Ultima caracteristica 
hace que no haya suelos profundos, comparados con los de la "meseta Ta-
rasca o sierra del Tigre", per ejemplo, y es lo que da su forma a la compo-
sicion de rocas y estas coronan la topografia de la sierra Madre Occidental. 
Por lo tanto, esta caracteristica es uno de los componentes desfavorables 
para tener una buena agricultura en un sentido productive o altamente pro-
ductivo: lo cual determina que exista una agricultura temporalera de sobre-
vivencia o de bajos rendimientos. 

Fresnillo • 

JAUSCO 
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Por lo que se refiere concretamente a su conformacion orografica, esta, 
en terminos generates, impone el drenaje de su red hidrologica y el para-
lelismo basic° de las grandes corrientes fluviales de la zona, formando im-
ponentes agrupamientos montafiosos, de los cuales se hallan tres en el lado 
oriental y tres en el occidental que, en conjunto forman la sierra de los Hui-
choles que contiene una serie de vegetates naturales diversos, aunque un 
tanto dispersos por su composicion rocosa. 

Esta region es integrante de la cuenca hidrologica del rio Lerma-Santia-
go, cuyos afluentes principales del lado occidental son los rios Chapalaga-
na y Iestis Maria, originarios de Durango; y el Bolafios, en el oriental, cuya 
via paralela tambien es importante en la zona. Inicia en las serranias de los 
limites con Zacatecas y cruza los municipios de Mezquitic, Bolafios, Chi-
maltitan y San Martin de Bolafios. Recibe algunos afluentes: el Totatiche, la 
Soledad, Huejacar y el Colotlin. Ademas, el rio Camotlin debe agregarse 
como afluente del Chapalagana, en la parte mas surefia de la zona. 

Dichos rios principales, en general, llevan un curso de norte a sur. Son 
torrenciales porque onicamente conducen liquido abundante en la epoca 
de las mayores precipitaciones pluviales, que es precisamente cuando las 
montafias se visten de diferentes colores. En la de secas, sus cauces se ha-
llan casi vacios y todo parece desolado, aun llegando a las chozas (ranchos—
kiekaro, donde aparentan contener seres humanos. 

Estos rios tienen enormes profundidades que forman taludes pintores-
cos, desfiladeros, riscos y cofiones casi verticales, imponentes, obstaculo 
definitivo para el desarrollo de la irrigacion y no poco para las comunica-
ciones modernas, ofreciendo, si acaso, ciertas posibilidades hidroelectricas, 
tales como las presas de Aguamilpai7  y El Cajon, que estan en los causes 
del rio Lerma, el cual se conecta con el Chapalagana (en la meseta del Gran 
Nayar), en el estado de Nayarit. Los rios de referencia corresponden a la 
vertiente del Pacifico. La zona se caracteriza por su exposicion solar cenital. 

Entre noviembre y enero se registran de diez a veinte heladas por afio, 
mismas que no afectan a la agricultura, pero si a la poblacion, que se en-
ferma de las vias respiratorias. Cuando se pone mas extremoso es cuando 
nieva, como la nevada del invierno de 2009-2010. Que cubrio de un esplen-
doroso albar a los diferentes espacios de toda la montafia de la sierra Madre 
Occidental. Este fue un momento dificil para la poblacion porque presento 
hasta decesos de personas. Porque la sierra en esas condiciones climatolo- 

17 Aparte del rio Lerma, a esta presa [ambit la alimenta el rio Huaynamota del estado de 
Nayarit. 
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gicas no tiene repechos que puedan mitigar las altas y bajas temperaturas. 
Ello conduce a que las personas usen en gran escala la quema de lefia como 
combustible para amortiguar la baja temperatura. Este es otro eslabon de la 
cadena de deforestaci6n que afecta a la sierra Madre Occidental en su sis-
tema ambiental. 

Tambien graniza entre junio y agosto, lo que produce desgarramientos 
en las hojas de las milpas tiernas y en jilote, y en las hojas de las plantas de 
calabaza, causando dafios de cierta consideracion. Los vientos dominantes 
van de oriente a poniente y, entre enero y marzo se presentan vientos ci-
clonicos procedentes del oceano Pacifico, que no ocasionan darios, pues, 
a lo sumo, derriban arboles en las cumbres de las montanas, por lo que se 
presenta un cierto porcentaje de deforestacion natural, aparte de las de-
predaciones forestales que realiza el hombre en la zona: clandestina, legal, 
roza-tumba-quema, carte para edificacion de vivienda y el corte de lefia 
como combustible. Estas acciones han empobrecido ann mas a las familias 
huicholes, pues a la fecha los suelos estan erosionados. 

Fabila (1959: 57) sefiala que "la region se distingue por la pobreza de 
su vegetacion arborescente y herbacea, la pobreza de sus suelos porque su 
grosor no llega a los 30 centimetros: en la zona hay un 51% de bosques, 44% 
de pastizales, 3% de tierras de labor de temporal y otras superficies casi in-
apreciables". Tal afirmacion la hacia ya en la decada de los cincuenta del 
siglo XX y la fundaba en el tipo de rocas o suelos que hay en la region; sin 
embargo, a la fecha, la vegetacion es todavia mas pobre debido a la tala le-
gal y clandestina de los bosques, ademas a la que se ha realizado con motivo 
de la apertura de caminos en Santa Catarina (como la reapertura en fechas 
recientes de la carretera Bolafios-Huejuquilla). Lo que ha propiciado un 
mayor desgaste de los suelos y con ello la desaparicion de algunos manan-
Hales, plantas e incluso fauna, como el venado, el jabali, el guajolote, etce-
tera. Tambien han desaparecido las veredas y caminos de herradura con la 
introduccien de brechas, y junto con ello, los vehiculos de motor que han 
provocado que se dejen de practicar las faenas de los traslados a pie y en 
remuda que los llevaba de un rancho a otro. Esta actividad era muy propia 
de las comunidades porque los caminos estaban ahondados por ese ir y ve-
nir, pero la modernidad y los nuevos (para ellos) aparatos rodantes los es-
tan volviendo cada vez mas dependientes de esos aparatos, que al final les 
ha traido desgracias por tanto accidente que se ha tenido por la poca expe-
riencia en su conduccion y porque ademas, las pocas brechas de terraceria 
son muy riesgosas en tiempos de lluvia. Tambien, el abandonar los cami- 
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nos de a pie y de herradura, esti creandoles problemas de obesidad por la 
poca actividad fisica o movilidad, a todo esto se agrega una alimentacion 
de poca calidad nutricional. 

Se ha dicho que los indigenas conservan bosques abundantes, lo cual 
entre los huicholes es un mito porque, por una parte, no son abundantes 
debido a las caracteristicas fisicas, orograficas y climaticas de la sierra Ma-
dre Occidental, por otra, se ha hecho un mal manejo de los pocos recur-
sos naturales que se tienen. Por lo tanto, la vegetacion es pobre y los suelos 
tambien son escasos, mantos acuiferos raquiticos; de manera que la sobrevi-
vencia humana está caracterizada por la parquedad en el consumo de satis-
factores. La transformacion del espacio esta siendo muy acelerada debido a 
esas corrientes modernizadoras. De este concepto de modernidad hablare-
mos mas adelante con la introduccion de los proyectos en el espacio ethic°. 

Debido al tipo de suelo y rocas descrito la vegetacion, como seciale, no 
es abundante, por lo tanto, la existencia de zonas arboladas en la region 
huichol es dispersa. Se trata de una zona semiarida. Si las condiciones to-
pograficas, climaticas y orograficas de la zona la hacen poco apta para la 
produccion de recursos maderables, con el saqueo que ha venido regis-
trandose, hay probabilidades de que los recursos se agoten: suelo, agua, ye-
getacion y fauna. La sierra Madre Occidental es un filtro ambiental muy 
importante para toda la zona Norte del estado y de los demas lugares circun-
vecinos de Zacatecas, Nayarit y Durango, donde habitan seres humanos que 
requieren de un medio natural que sostenga la sobrevivencia y el bienestar. 

Lo anterior obliga a implementar planes de conservacion y cuidado de 
los recursos naturales. Hay arbustos (pino-encino) que tienen aproxima-
damente cinco metros de altura, un diametro de 40-50 centimetros y una 
edad de cien afios. Sin embargo, dentro de su dispersion vegetal y la aridez 
de sus suelos, "muchos son las frutas de que abundan en estos profundos 
valles, pero insipidos casi todas, o sea por la calidad de aquel terreno, o por 
el poco o ningon trabajo de los naturales en cuidarlas" (Ortega; 1944: 11)18. 

18 ...y" 	asi en los duraznos y manzanas, que se cogen en los altos, en las pitayas ciruelas y 
otras varias que se encuentran en las laderas y ancones de los rios, percibe el gusto adultera-
do el sabor propio que les correspondia; en las playas junto a las aguas y arroyos se siembran 
y se sacan abundantes cosechas de melones, sandias y diversas especies de calabaza" (ibid., 
11-12). Estos sefialamientos que hace Ortega, se refieren a los corm. Hay que recordar que los 
coras fueron evangelizados originalmente por los jesuitas y que estos eran personas mas em-
peilosas en el trabajo yen generar condiciones productivas. Ello conllevo que los coras enri-
quecieran su division del trabajo, cosa que nunca hicieron los franciscanos entre los huicholes. 
Los franciscanos viven bajo el voto de la pobreza y de la resignacion: la solucion a la dificultad 
algim dia Regard por la voluntad de Dios. 
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Ortega hacia esta referencia en el siglo XVIII, de entonces a la fecha actual, 
la zona ha cambiado ambientalmente por los procesos de desgaste natural 
que tienen los suelos y por la intervencien del ser humano, lo que ha cau-
sado su aridez y adicionalmente por el mal manejo de los recursos. Sin em-
bargo, todavia hay quien colecte frutos silvestres en la zona, pues varios de 
estos frutos son usados para consumo humano y para realizar las ceremo-
nias religiosas, es decir, para que coman tambien los dioses. 

1.2. El espacio territorial y la organizacion social religiosa 

Esta recoleccion de frutos silvestres ayuda en buena medida a todas ague-
has familias que habitan en lugares donde no hay mucho acceso a otro tipo 
de recursos. Las personas van en su busqueda para amortiguar la necesidad 
y porque ademas esta es la vocacion de los huicholes: recolectores. De tal 
manera que el territorio tiene en su orografia una serie de caminos cuya fi-
nalidad es establecer las comunicaciones, que sirven sabre todo para trans-
portar las mercancias o materias primas para el sustento cotidiano. Es una 
zona en la que solo los huicholes saben por d6nde ir para encontrar cier-
tos frutos y los distintos lugares, es decir, que ellos conocen bien porque la 
transitan a diario, pues los extrafios no sabemos o que encierra esa region 
de refugio" que poseen los huicholes desde tiempos ancestrales. 

Dice Weigand (1996: 12) que la region de los huicholes, "desde antes 
que llegaran los espafioles se habia convertido en una regi6n de refugio" 
y prueba de ello es, cuando los caxcanes conquistan a los pueblos surefios 
(Teal, Juchipila y Tlaltenango: aparentemente sucedio en el siglo XIII) y se 
refugiaron entre los nayaritas".2' La funci6n del area como "region de re- 

19 "El concepto de region de refugio, seem se advierte, no implica nunca el amparo del horn-
bre, el animal o la planta establecida fuera de sus limites territoriales; son refugio de (penes 
previamente Sc encuentran, dentro de esos limites, en posesion del area... Una somera ojea-
da a los efectos de la perturbation ecolegica, producida por la colonization y el colonialismo 
europeos, ayuda considerablemente a comprender la importante funcion que desempefiaron 
las regiones de refugio, como areas en las que se conservan los individuos, las asociaciones 
y las formas culturales que, de otra manera, hubieran desaparecido inevitablemente" (Agui-
rre Beltran, 1997: 27). 
20 Estas se describian como las soluciones que los mismos indigenas se daban cuando, por 
acorralamientos sucesivos, eran conducidos a ocupar espacios con condiciones cada vez me-
nos propicias para la production conforme a su tradiciOn. Wase Aguirre Beltran, 1973: 296. 
21 Esto aparentemente sucedio durante el siglo XIII (Tell°, 1968: 26-27). El papel como "re-
gion de refugio" continu6 a todo lo largo del periodo colonial, tanto antes como despues de su 
conquista. Vease Weigand y Garcia de Weigand, 1996. 
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fugio", entonces, al igual que su submesoamericano, fueron producto de 
las dinamicas politicas y econemicas indigenas dentro del Occidente. Es 
decir, que fue producto tambien de toda la politica que propicio el regi-
men colonia1.22  Sin embargo, despues de sometidos los coras (1722), Ile-
gan los evangelizadores con mas animo de corregir las idolatrias de estos 
indios23  rapados y faltos de razon (nombre que Les asignaban los espailo-
les y los evangelizadores a todos los pueblos del Gran Nayar). Decia Ortega 
(1944:11), "tantos indios nayaritas sepultados miserablemente en el abis-
mo de sombras, hechos infames esclavos de Lucifer y encarcelados en tan 
estrechos calabozos". Aqui Ortega describe como observa el estado social 
de los indios y sabre todo, hace referenda a las chozas o rincones conver-
tidos en vivienda que tenian los coras y los huicholes. Para Ortega, era vi-
vir casi en estado animal. Hoy en dia esta vivienda ha cambiado y es parte 
tambien de las mismas formas de vida de las que iremos dando cuenta a lo 
largo del trabajo. 

Para antes de la fecha de sometimiento de los coras (1722), los huicho-
les ya se habian rendido a la obediencia de la autoridad virreinal, pues no 
fueron sometidos como los coras. Aquellos se unieron a la alianza que ha-
bian establecido los tlaxcaltecas con la autoridad espaciola. "Los tlaxcaltecas 
aparecen desde la conquista como fieles aliados de los espafioles" (Gutie-
rrez, 2010: 79). Incluso los huicholes del valle de Huejuquilla colaboraron 
con los soldados espafioles y evangelizadores para lograr la conquista de los 
coras. Los huicholes del valle estaban organizados en un territorio de cuatro 
pueblos, donde a su vez eran representados par un gobernador que estaba 
encargado de la vida politica, social y administrativa del curato: Huejuqui-
Ila el Alto, San Nicolas de Acufia, La Soledad y Tenzompa. 

22 Fueron tantos los mulatos y negros que escaparon de las empresas mineras, tanto del valle 
de Bolanos, como de las minas de Zacatecas, de Real de Pinos y de Chalchihuites, que fueron a 
refugiarse entre los indios ya pacificados: los huicholes, los coras y los tepehuanos. 
23 La denominacion de indio es, como setiala Guillermo Bonfil Batalla, una categoria colo-
nial, porque fue empleada por los conquistadores para designar a los miembros de las culturas 
que encontraron al Ilegar a America: "al indio lo crea el europeo porque toda situacion colo-
nial exige la definicion global del colonizado como diferente e inferior (desde una perspec-
tiva total: racial, cultural, intelectual, religiosa, etc.); con base a esta categorizacion de indio, 
el colonizador racionaliza y justifica la dominacion y su posicion de privilegio —la conquis-
ta se transforma, ideologicamente, en empresa redentora y civilizadora-" (Bonfil, 1989: 19). 
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Sin embargo, en el ambito religioso, es hasta 1733 cuando se funda el 
curato de San Sebastian24  (reptiblica de indios de la montaiia), con sus dos 
capillas de visita: Santa Catarina y San Andres Cohamiata. Dice Ramon 
Mata (1982: 353) que "los misioneros, para facilitarse el trabajo de evange-
lizacion dividieron la zona huichola en distritos" (ver figura 3 de la division 
de las comunidades huicholes). El concept° de distrito (del latin districtus, 
de distringero, 'separar') segan la enciclopedia Salvat (1971), quiere deck 
"demarcacion territorial para efectos juridicos u otros fines". Y aqui los fi-
nes de delimitar los espacios de los indigenas eran aparentemente dos: el 
primero motivado por la recien pacificacion de los indios coras, de quienes 
se temia que formaran una alianza con los huicholes, tepehuanos, tepeca-
nos y huaynamotecos. Incluso los tlaxcaltecas que lleva Luis de Velasco a la 
Frontera de San Luis de Colotlan25, constituyen una red con los huicholes, 
que se habian dado a la obediencia rambler' y formaban parte del territo-
rio de indios pacificados. De ahi que los espanoles (los soldados), asi como 
los evangelizadores temian una sublevacion por todas las imposiciones y 
maltratos que se les estaban propinando despues de la conquista militar lo-
grada por los espanoles e indios aliados.26  Esto obligaba a que entraran en 

24 Existe un testimonio dado por el capitan don Antonio de Escobedo., en octubre de 1733, 
segim el cual la conquista de Santa Catarina Cuexcomatitin y San Sebastian Teponahuastlan Sc 
efectuo a media siglo de XVII: "dos peticiones que me presentaron los indios de sierra aden-
tro que son los de Cuexcomatitlan y San Sebastian, como en ellos vera vuestra sefioria, estos 
son unos pobres que conquisto mi padre ahora setenta u ochenta afios, como consta de los ti-
tubs de capitan protector de ellos que le dio un caballero de la orden de Santiago, que se Ila-
maba don Martin de Savala y desde ese tiempo se han quedado con clamor de dicho mi padre 
y en mi" (Rojas, 1993 :71). 
25 "...que a vista de los robos, muertes, y otros delitos que cometian los indios chichimecas 
de Santiago y Soyatitlan, determino el Excelentisimo Senor Don Luis de Belasco, Virrey enton-
ces, remitir y establecer, cincuenta familias tlascaltecas, para que formaranun Pueblo o Furer-
te en el parage a propOsito y mas inmediato a los chichimecas, con el fin de irlos civilizando. 
En efecto, se establecieron en el Valle de Guanaco, oy perteneciente a Colotlan, quedando el 
cargo de ellos en cuanto a lo espiritual, al cuidado de los Religiosos de Nuestra Sefior Padre 
San Francisco. Los mismos Religiosos fueron aciendo con sus armas espirituales las conquis-
tas de otros pueblos". (Gutierrez, 2010: 63-64). 
26 "La importancia de la conquista del Nayar era tan manifiesta, que oblige especialmente en 
estos Ultimos alias a muchos celosos, ya a informar a Su Majestad, ya a procurar por si hallar 
algun resquicio para introducir en esta region de sombras la luz del evangelio, por ser Ste el 
Unico terreno que en toda la Nueva Espafia habia quedado, en que se ofrecian oraciones al de-
monio, conservando en los idolos sus ritos supersticiosos, y sus inmundos adoratorios, donde, 
desterrada la verdad, solo se veneraba la mentira... por hallar en esta sierra abrigo los delin-
cuentes que causaban no pequelios estragos en las ciudades, y refugiados en estas barrancas, 
no solo viciaban mas a sus habitadores, sino que creciendo hasta lo sumo su insolente orgulloso 
atrevimiento, salia fuera de sus limites con funestas lastimosas ruinas." Vease Ortega, 1944:31. 
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accifm los evangelizadores y quitaran de la mente de estos indios ind6mitos 
las idolatrias. Por otra parte, era imperioso delimitar el espacion con fines 
politicos o de control social. Por lo que se procedin a nombrar gobernado-
res y todo un grupo de auxiliares al cargo: juez, capitan de guerra, alguacil 
mayor, alcalde, topil y mayordomos, entre otros. Estos filtimos tenian una 
funcion religiosa catolica. Todo este cuadro "siempre se encontraba supe-
ditado a los oficiales reales, corregidores y alcaldes mayores: cargos que re-
caian en los extranjeros". (Aguirre Beltran, 1987: 182). 

Precisamente esto que comenta Aguirre Beltran era lo que permitia que 
hubiera un control politico-social-territorial entre los indigenas para que 
estos no se sublevaran. 

Los huicholes de la montafia constituian una Republica de indios (cu-
rato de San Sebastian) y los huicholes del valle de Huejuquilla, eran otra 
republica de indios pacificados desde finales del siglo XVI, que estaban 
practicamente al servicio del virreinato. Sobre todo los del valle de Hue-
juquilla, que siempre sirvieron de intermediarios entre los espafioles (mi-
litares y evangelizadores)28  y los coras. Los de la repUblica de la montaila 
ayudaban al sofocamiento de algunos levantamientos o conflictos que se 
suscitaban entre los indios insurrectos o inconformes por los malos tratos 
que les daban los capitanes de los pueblos de indios de la Frontera de San 
Luis de Colotlan, como los de la repablica de indios de HuejtIcar,29  que casi 
siempre estaban inconformes con su capitam mientras que como ejemplo 
del primer tipo de servicio puede mencionarse la atencion al llamado del 
virreinato para que fueran a combatir a los insurgentes de la independen-
cia en las poblaciones de Aguascalientes y Zacatecas. 

27 El espacio debe considerarse como el conjunto indisociable del que participan, por on 
lado, cierta disposicion de objetos geograficos, objetos naturales y objetos sociales, y por otro, 
la vida que los Ilena y anima, la sociedad en movimiento. Vease Santos, 1996. 
28 Fray Margil de Jesith, Fray Luis Delgadillo y dos indios, originarios de los pueblos del cura-
to de Huejuquilla (San Nicolas de Acuiia), Juan Marcos y don Felipe, como guias, como inter-
pretes y como emisarios, dieron marcha a la conversion pacifica de los cons (Torres, 2009). 
29 Segni' el informe de Calleja, la repUblica de indios de Huejimar tenth "539 indios casados 
y 135 solteros. Familias indias 268, de razon 2". Yease Gutierrez, 2009. 
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Inmediatamente se fueron a los lugares indicados, pero cuando Ilega-
ron a las poblaciones mencionadas estaban vacias y la solucion fue regre-
sarse para luego incorporarse con el padre Calvillo y el Amo Torres. A los 
huicholes de la republica de indios de la montalia se les reconocia su habi-
lidad para el manejo de la flecha, razon pot la cual participaban en el sofo-
camiento de indios insurrectos. Dice Calleja: "... usan sus armas de mucho 
mas tamatio, y las manejan con mas destresa pero todos son igualmente pu-
silanimes, cobardes, y puerilmente tumultosos, aunque vengativos, y crue-
les cuando se hallan muy superiores".3° 

Los huicholes del curato de Huejuquilla fueron obligados a poblar el 
valle de Huejuquilla, justo para que sirvieran de intermediarios y ejemplo 
para los indios bravos: huachichiles, zacatecos, guamares, tecuexes, caxca-
nes, pames, coras y guaxabanes. Elio hizo a su vez que fueran abandonan-
do sus formas de vida y que rapidamente fueran dejando tambien las bases 
de su identidad: su religiosidad y su cultura. Prueba de ello es que a la fecha 
no existe ni cultura material ni etnica en este espacio. Incluso se menciona 
que en 1725-1728 se tumba uno de los Tukipa (centro ceremonial) que es-
taba en Tenzompa,n para extinguir definitivamente la religion basada en el 
politeismo o la idolatria. Estos hechos, la evangelizacion y la imposicion de 
los cargos, fueron la primera manifestacion del proceso para desarticular la 
organizacian social de los huicholes y de los demas pueblos etnicos de la sie-
rra Madre Occidental. Sabemos, por ejemplo, que una de las organizaciones 

30 Ibid., 70. 
31 "... se tuvo noticia de que en Tenzompa, dos leguas distantes de este pueblo, habia ciertas 
casillas pajizas en lo mas oculto de la Sierra, Ilenas de adargas, flechas y jarros, y nadie, al pa-
recer, las habitaba...la casilla mayor tenia A la puerta una cestilla y sobre ella estaba de pies una 
figura del alto de un palmo, hecha de cera, que representaba un feisimo negro, con tat dispo-
siciOn las manos, que parece daba a entender era el que cuidaba la puerta y defendia la entra-
da. En to interior de esta misma casa a in testera estaba un asiento 6 equipal, y en este estaba 
sentada una figura en esta forma: tentan an cadaver sin que le faltase hueso alguno, curiosa-
mente envuelto en unas mantas de lana adornadas de plumas de colores varios, de tat forma 
reunidos unos con otros los huesos, que solo la came y nervios faltaba, que unidos con unas 
canuelas, los tenia amarrados...Viendo, pues, mi guardian la execrable maldad de estos idola-
tras, encendido en furor cristiano, comenzo a derribar aquel diabolic° edificio, y hacer pe-
dazos aquel conventiculo de idolatras: puso fuego a las casillas é hizo pedazos todos aquellos 
jarros, de tal suerte que no dejo cosa que no redujera a polvo: con el cadaver y figura de cera 
hizo lo mismo, no dejando de aquellos huesos ni nun las cenizas en la tierra: A todo esto esta-
ban los indios presentes; mas atonitos mudos, que no se les oyO palabra alguna". (Santoscoy, 
1986 t. 965-988.) El Area del curato qued6 desprovista de lugares religiosos paganos y es-
tos fueron sustituidos par capillas catelicas y una iglesia en Huejuquilla. 
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mas importantes entre los aztecas fue el Calpulli como espacio, y que dicha 
figura estaba estructurada en redes de parentesco y en barrios: los clanes, 
"se integraba por los jefes de las parentelas o familiares extensas" (Aguirre 
Beltran, 1991: 27). El mismo Aguirre Beltran comenta que esta institucion 
estaba extendida por toda la repAblica mexicana, es decir, que iba mas alla 
de las fronteras que en particular tenian los aztecas. Por lo tanto, tambien 
los huicholes estaban constituidos en familias extensas o clanes y cada uno 
de ellos tenia un territorio de extension perfectamente delimitada: los dis-
tritos de los tukipa o callihuey. Esta ültima palabra deriva del nahuatl, la an-
tigua lengua franca de la region central de la Nueva Espafia —call! significa 
'casa' y huey `grande'- Es decir, la casa grande o el lugar sagrado que esti 
conectado con los Xiriki" o lugares sagrados tambien, pew mas pequerios, 
que pertenecen a los ranchos (Kiekari) mas antiguos o de los bisabuelos de 
los huicholes, es decir, donde estan los troncos familiares de los wixaritari. 
El xiriki es el que se encuentra en la parte central de la Figura 4. 

32 El xiriki es un lugar sagrado, edificado en los "tiempos ancestrales", donde existian las 
familias extensas o los clanes. Este lugar es sagrado porque es donde se hace la ritualidad o 
ceremonialismo familiar. Para convertirlo en sagrado, la familia trae el fuego del Centro Cere-
monial o Callihuey. Los xiriki Inas jovenes se han edificado en forma cuadrada, pues antes eran 
redondos y hechos con muros de piedra pegada con lodo o tierra del lugar. Ahora son edifica-
dos de adobe y pegados con lodo o tierra mezclada. Mide aproximadamente tres metros por 
lado. y tiene un patio de aproximadamente 12 metros de radio, en este se coloca el fuego en la 
pate central. La estructura del Xiriki se levanta aproximadamente a una altura de 2.30 metros 
y se le hacen dos banderas en forma de triangulo para ponerle techos de dos aguas. En una de 
las banderas se le pone Is puerta de entrada y en la parte superior, donde se pone el cargador 
(es una viga gruesa un poco mas larga que la puerta para que sostenga los adobes que van en-
cima), se le coloca una piedra tallada con la figura de un venado o un aguila bicefala. El techo 
es elaborado con madera de pino y varas amarradas a los morillos de pino. Una vez elaborada 
esta forma de techo, se le pone zacate o paja que es traida de la barranca o de los lugares ba-
jos. La paja se amarra con ixtle de mezcal que se da en la sierra o tambien del que venden en 
las tiendas de los pueblos mestizos. Par lo regular en cada familia extensa hay un Marakame, 
y si no, se invita a alguien que lo sea para que contribuya a la realizacion de las ceremonias: 
del elate, de la Iluvia, del peyote, de la apertura del cuamil, etc. En cada ceremonia se elabo-
ran y rinden ofrendas que van quedando dentro del Xiriki y otras son Ilevadas a otros lugares 
sagrados, tales coma Aramara, Wirikuta, Teakata, etc. (Ver Figura mimero 6). 
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El tukipa abarcaba todo un espacio de territorio y de asentamiento don-
de estaban las familias extendidas y constituidas en clanes. Meyer (1993: 19) 
dice que "los jesuitas se lanzaron a la obra gigantesca de ensenarles a vivir en 
una sociedad agricola, de pueblos, con casa para cada familia: to que impli-
caba destruir los clanes y dividirlos en familias mononucleares y monogimi-
cas y agrupar a esas familias en pueblos". Entre los huicholes los franciscanos 
hicieron lo mismo, fueron poco a poco generando este proceso que ha inci-
dido sobre la desarticulacion de los clanes33, a tat grado que los ranchos con 
xiriki estan siendo abandonados. Aqui hay que aclarar que el abandono que 
hoy esti dandose, no es precisamente por la presion de los franciscanos, 
pero Si por la presion de los indigenistas modernos que insisten en inter-
venir en la vida cotidiana de los wixaritari, para que paulatinamente aban-
donen el espacio del rancho e incluso la comunidad. Aunque los huicholes 
comentan to siguiente: "cuando se va a hacer la fiesta, la gente viene de don-
de este y organiza la fiesta en el xiriki del rancho" (Alejandro, comentario 
personal: 2010). 

33 "... carencia de clanes entre los huicholes" (Zingg, 1982: 33). 
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Fuente: Rancho de familia extensa La habitaci'on de la parte central Es el XIRI 
KI, que sirve como adoratorio. Dibujo de Ma. Dolores Aljyaigg,L, 

Figura 4. Xiriki 

Sin embargo, la organizacion social tradicional esti sufriendo una des-
atenci6n o una desorganizaci6n al interior de la estructura comunal o es-
tructura de los cargos civiles-religiosos. Esto como consecuencia de los 
procesos de aculturaciOn y acciones que tienen que ver con la migracion 
hacia el exterior, de manera que ni las mismas politicas publicas han sido 
lo suficientemente efectivas para generar arraigos. Este proceso ha venido 
dandose a lo largo de los afios y entre los huicholes estan practicamente des-
truidos los clanes. Las redes de parentesco constituidas en familias extensas 
que habitaban un territorio religioso (Tukipa) lo han abandonado. Indus() 
boy se han desplazado a los que en un momento se les conoci6 como pue-
blos Huicot." Lugares que se fundan a finales de la decada de los sesenta 
e inicios de los setenta del siglo XX, para que los huicholes se concentra- 

34 A finales de los sesenta e inicios de los setenta, se idea con los programas de Accion Indi-
genista-Huicot, concentrar a los huicholes en lugares mas estrategicos para ubicar las escue-
las-albergue. Esta accion se da en las dos comunidades: San AndMs y Santa Catarina. En San 
Andres, en la cabecera de esta se able() la escuela albergue y luego en San Miguel Huaixtita, 
de esta misma comunidad. En Santa Catarina se hizo en la localidad de Pueblo Nuevo y Nue-
va Catania (lugares ubicados en la alta mantaiia). En esta Ultima comunidad, hasta el nombre 
era moderno o distinto de la toponimia que la propia comunidad tiene. Tambien se edifice) en 
cada uno de estos lugares un "centra de salud", Lo cual fue dotando de atractivo a estas loca-
lidades en los imaginarios de los huicholes. 
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ran, objetivo que no se consigui6 en aquel momento, pero que ahora, des-
de hace unos veinte altos, esta verificandose la movilidad de las personas. 
Algunos dicen que estan moviendose por la escuela, porque queda mas a 
la mano para que los hijos acudan a ella y, como consecuencia, poder aten-
derlos. Pero lo que hemos indagado sobre la movilidad hacia los lugares 
Huicot, tiene que ver con que es ahi donde estan Ilevandose los servicios, 
donde acuden las dependencias pnblicas a llevarles los programas. Ademas, 
son los lugares que tienen brecha de terraceria para acceder en vehiculo de 
motor y moverse hacia los lugares mestizos, que era la idea del indigenis-
mo moderno para ir generado el proceso de integraciOn. 

Los programas que lleva el gobierno han representado entre los huicho-
les una lucha, porque la gente no tiene empleo. Tambien la gente esti sa-
liendo del espacio comunal para irse a vivir a las periferias de las grandes 
ciudades en busca de empleo o para elaborar y vender sus artesanias fuera 
del espacio etnico, aspecto que viene a darle otro sentido a la organizacion 
social tradicional. Porque estan abandonandose los ranchos o espacios don-
de las familias tienen los Xiriki. Lugares donde estaban constituidos o asen-
tados los clanes con su amplia red de parentesco. 

Por muchos afios los huicholes se mantuvieron en las partes bajas de 
su espacio territorial, pues las partes de la cima de la sierra eran arrenda-
das a los mestizos y estos con el tiempo fueron posesionandose del espa-
cio arrendando, lo que dio pie a una serie de conflictos que dieron lugar a 
juicios que las autoridades agrarias retenian sin dictar resoluciones, lo que 
provoco erogaciones y enfrentamientos con los vecinos. El enfrentamiento 
y los juicios en los tribunales agrarios les han ocasionado un mayor empo-
brecimiento economic° y cultural. Ello por todo lo que implicaban los pro-
cesos legales y la migracinn hacia el espacio ajeno para obtener recursos a 
fin de solventar el litigio agrario. 

El hecho de vivir en las partes bajas ayuclo a que se conservaran los es-
pacios religiosos de los Tukipa. Sin embargo, permitio el descuido de los 
espacios de los valles altos (la sierra). Eso fue lo que propicio el arrenda-
miento de los predios a los mestizos, pues, el lugar de cultivo estaba en la 
parte baja y ahi era donde estaba tambien el habitat, junto al lugar religio-
so. Los centros religiosos de los tukipa de alguna forma articulan la orga-
nizacion social, pero hoy en dia vienen sufriendo algunas alteraciones por 
los contactos con la sociedad nacional, acci6n que provoca el &ado de las 
familias. Sin embargo, aqui hay que agregarle los cambios que estan pro-
duciendose internamente en las comunidades: una serie de construcciones 
imaginarias producto de los contactos con la sociedad ranchera que circun- 
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da la zona y de la influencia de las politicas oficiales indigenistas. A pesar 
de ello, hay huicholes con un arraigo o una tradicion que los hace vivir en la 
fe: fe en sus dioses, en sus ceremonias, en sus semejantes y fe en su entorno 
cultural. La fe no se basa en la inteligencia racional, sino en el misticismo, 
es decir, en aquello que resulta inalcanzable a la comprension humana, que 
desconcierta al entendimiento, que es incognoscible, oscuro y misterioso. 

Por otra parte, el tipo de habitat y la organizacion religiosa que tenian 
los indigenas de la sierra Madre Occidental, Ilevo a que los territorios de-
limitados como republicas de indios, adoptaran la figura del comim. Este 
es un concepto que segun el diccionario de la Real Academia de la Lengua 
Espanola, quiere decir que, "sin ser privativo de ninguno, pertenece o se 
extiende a varios".35  Este mismo concepto tenia que ver no solo cone! terri-
torio o distritos del tukipa, donde se tenian que realizar varias ceremonias 
religiosas en comon, sino tambien otro tipo de actividades que se realizaban 
entre los grupos del Tukipa o ranchos (kiekari) que rodeaban el espacio del 
callihuey: ayuda mutua en las labores del warnil o parcela de cultivo,36  tra-
bajos en la casa de gobierno recien creada, etc. De aqui que los espafioles 
hayan admitido esta figura del comtin en las repUblicas de indios y ademas, 
se constituyeran en Comunidades los espacios pertenecientes a la repabli-
ca. Un ejemplo de ello entre los huicholes de la montafia, es la remiblica que 
contenia tres comunidades (San Sebastian, Santa Catarina y San Andres),37  
donde se habia creado un sentido de pertenencia o de identidad particular 
en cada una de ellas, si bien esto no limitaba que contrajeran nupcias los 
individuos de una comunidad con los de otra32, ello debido a las relaciones 

35 Negritas mias. Mas adelante discutiremos estos conceptos, pues hoy la propiedad de la tie-
rra ha adquirido otra forma de tenencia. 
36 Sabre la tierra de comunidad, y en particular sobre la tierra del comun repartimiento, la 
Corona diet() un buen numero de disposiciones que reflejaban la manera en que esta intento 
conformar el nuevo regimen de tierras dentro de las nacientes republicas de indios. Las rea-
les cedulas suponen que cada indigena debe poseer una parcela y que esta, debido a su calidad 
juridica, tiene catheter inalienable (Menegus, 1986). 
37 Ibid. Segun el informe de Calleja: San Sebastian tenia 85 indios casados y 11 solteros; San-
ta Catarina 34 casados y 2 solteros; y San Andres Cohamiata 267 casados y 30 solteros (Gu-
tierrez, 2009). 
38 En el pueblo de Huejuquilla en catoxce de maxso de mil setecientos setenta y quatxo alms: 
ante mi Dn. Antonio Canal cura y Vicaxio de este pueblo y su paxtido. Compareciexon a fin 
de contxaex matximonio Pedxo Nicolas Yndio de la Soledad de edad de quince aiios hijo Igo. 
De Joseph Antonio Nicolas y de Maxia Josepha, y Maxia Juliana Yndia del Publo de Santa Ca-
taxina y de mas de quatxo afios vecina en dicho pueblo de la Soledad, hija lga. De Juan Este-
van Defuxesto y de Melchoxa bajo la sefial de la Sta. Cxuz pxometiendo decix vexdad en lo 
que supiexen y fuexen pxeguntando. Vease Libro de presentaciones en 10 de septiembre de 
1768 y concluido en 29 de enero de 1792. Parroquia de Huejuquilla el Alto (Libro en que se 
escriben Las Partidas de Presentaciones de Yndios de arm de 1768). 29 de octubre de 2005. 

Capitulo 1. Un acercamiento al espacio territorial (regional) de el gran 4 61 
Nayar, la organizacion social y su asentamiento 



estrechas que mantenian y adernas porque habia una alianza que los mo-
via contra cualquier accion que les menguara sus derechos como indios fle-
cheros del virreinato. Sin embargo, este sentido de solidaridad se ha venido 
perdiendo o ha sido poco manifiesto ante ciertos problemas que les ague-
jan como conjunto social. Aunque algunos huicholes manifiestan que ello 
se debe a que el mismo gobierno, y en este caso, los partidos politicos los 
han dividido. Aunque hoy dia se estan produciendo divisiones no solo en-
tre comunidades, sino tambien entre las unidades familiares al interior de 
cada una de las comunidades. Esto esta trayendo algunos problemas socia-
les que desencadenan las malas relaciones: el alcoholismo, la violencia in-
trafamiliar, la drogadiccion entre los jovenes, el status socioeconomico, las 
rivalidades entre la familia, el hurto, el delito del abigeato, la politica para 
obtener cargos en los ayuntamientos, etc. Y algo muy importante que a ve-
ces es dificil de entender: la supuesta organizacion social entre los nncleos 
familiares que aparentaban ser el reducto mas prominente de la organiza-
chin. Entre los huicholes es la figura que prevalece con esas caracteristicas 
todavia de organizacion social. Pero lo curioso de esta figura es cuando van 
a celebrar una ceremonia que es ordenada por el mara'akame,39  este le dice 
a una pareja o matrimonio que tienen que realizar una fiesta porque solo 
asi desaparecen los males o enfermedades que uno de los miembros tiene. 
El mismo mara'akame designa quienes van a Ira cazar el venado, quien trae 
el agua bendita de Aramara o manantial sagrado, etc. Pero todos los gastos 
que implica la ceremonia los tiene que cubrir la pareja, no existe ninguna 
colaboracion o apoyo econ6mico de parte de los dernas familiares para la 
realizacion de la ceremonia, es decir, aqui no hay comfm o solidaridad, sin 
embargo, buena parte de los que asisten consumen lo que en la fiesta se 
ofrece. Esto entre la familia, tanto del lado del hombre como del lado de la 
mujer, pero tambien van asistentes que a veces no son familiares y tampo-
co colaboraron economicamente, pero a los que tambien se les tiene que 
dar de la comida que ahi se prepare para la ceremonia. Actualmente la ce-
remonia, por mas sencilla que se organice, cuesta aproximadamente 7 000 
pesos (mas adelante pondremos un ejemplo de desglose de gastos de una 
ceremonia). 

Este es el comun que en los tiempos de la Colonia era muy importan-
te, pero que al paso de los afios ha ido perdiendo el sentido como tal en la 

39 Es el sacerdote que protagoniza las ceremonias religiosas que forman parte de "el costum-
bre". La formaciOn, el aprendizaje y la sabiduria son dones de los dioses y solo los poseen los 
Marakames. 
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comunidad: por las concepciones capitalistas los imaginarios ya tienen ese 
sentido. Es decir, que la ayuda mutua entre los comuneros se ha venido ex-
tinguiendo. Hoy se brinda, pero tiene que darse a cambio de dinero en efec-
tivo en vez de regresarla en especie o en las mismas circunstancias en que 
fue recibida. Esto se debe a que la tradicion ha ido perdiendose, pero to mas 
significativo es que ha venido incrementandose la pobreza y en las comu-
nidades no hay empleo remunerado que ayude a solventar las necesidades. 
Por to tanto, es necesario que la ayuda mutua sea remunerada con dinero 
en efectivo y no en especie. Ello a pesar de que la costumbre estaba anclado 
aparentemente en una serie de principios identitarios. 

Pero internamente la comunidad se define como lo setiala Weber: "Lla-
mamos comunidad de una relaciOn social cuando yenta medida en que... se 
inspira el sentimiento subjetivo (afectivo o tradicional) de los participantes 
de constituir un todo" (Weber, 1949: 40). Es decir, que si un individuo se 
considera a si mismo un elemento de una totalidad, al buscar su propio bien, 
busca el de todos. Por lo tanto, el concepto de corn On nos lleva al de comu-
nidad, pero vista esta desde el mundo de la ruralidad y en este caso el de la 
ruralidad etnica. De tal manera que este concepto puede definirse como: 

"...un conjunto de personas que estan asentadas en un territorio del 
medio rural, que viven y conviven bajo ciertas normas que les son 
comunes a todos, que practican determinada religion de acuerdo a 
sus formas de organizacion social, que utilizan una tecnologia, mis-
ma que les sirve para mantener sus jerarquias ocupacionales, con las 
que articulan su division del trabajo, intercambian sus productos de 
acuerdo a sus estilos de vida y donde todo ello configura el conjunto 
cultural-social-economico-politico" (Torres, 2009: 111). 

Gonzalez y Gonzalez (1997: 24) afirma que a la comunidad puede lla-
marsele terrufio: "un terrufio es un espacio corto, abarcable de una sola mi-
rada hecha desde las torres del templo parroquial o desde una loma, se ye 
el pequefio caserio y los ecuaros con su milpa". Gonzalez equipara el tenn-
i-10 al territorio que originalmente se le asignaba a la edificacion o consti-
tucion de los pueblos cuando llegaron los colonizadores y en ese sentido, 
dice la Arquidincesis de Guadalajara que "parroquia es una determinada 
comunidad de fieles constituida de modo estable en la Iglesia particular, 
cuya curia pastoral, bajo la autoridad del Obispo diocesano, se encomienda 
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a un parroco, como su pastor propio"40. En el tiempo en que se configura-
ron las comunidades entre los huicholes, San Sebastian (1733) era la sede 
del curato y Santa Catarina y San Andres eran parroquias de visita. Ahora 
estas comunidades estan separadas con su propia "autonomia"4' cada una 
y como un espacio de pertenencia para los individuos que las conforman. 

Por eso entre los huicholes este termino de comunidad se usa mucho, 
sobre todo entre ellos mismos como habitantes del espacio comunal. La co-
munidad es usada para todo, incluso como el lugar de procedencia o perte-
nencia. Este concepto lo ha utilizado el gobierno para la implementacion de 
los programas o proyectos en las comunidades, con un sentido comunitaris-
ta, concepto que esti ligado aide indigenismo tal como lo plasmaron oficial-
mente las dependencias estatales: la no planeacion del desarrollo endogeno. 

Actualmente el conjunto de las comunidades integran 22 centros ce-
remoniales, es decir 22 espacios religiosos que albergan una gran cantidad 
de ranchos dispersos en toda esa orografia accidentada de la zona (ver fi-
gura 5 de los centros religiosos) y que ocupan el espacio territorial comu-
nal. Aunque originalmente fueron destruidos todos los Tukipa, sobre todo 
despues de la guerra de Independencia (1843), que fue cuando regresan a 
la zona los franciscanos del Colegio de Guadalupe, Zacatecas.42  A pesar de 
ello, los huicholes volvieron a edificarlos y siguieron formando parte de la 
tradicion mesoamericana. Las ausencias por largo tiempo de los evangeli-
zadores les permitio reconstruir sus tukipa y continuar con el costumbre. 

En esta misma orografia o espacio territorial de las comunidades se en-
cuentran una serie de lugares sagrados (Santa Catarina tiene aproximada- 

40 Arquidieicesis de Guadalajara, A.11. Hoja Parroquial, num. 31. 18° Domingo Ordinario. 4 
de agosto 2002. 
41 El concepto de la autonomia ha sido un concepto subjetivo, porque entre los indigenas ha 
tenido diferentes contextos en las distintas epocas. En los tiempos del zapatismo, dice Diaz 
Polanco, "el tema de la autonomia se abrin paso en el discurso y en los programas politicos, 
rebasando el estrecho marco de unos cuantos 'entendidos' y dejando de ser solo una deman-
da reiterada en los documentos y proclamas de las organizaciones indigenas. Pero el avance 
en esta direcciOn se enfrentO a obstaculos dignos de consideraciOn, aun lejos de ser supera-
dos" (1997: 151). 
42 No fue sino hasta el 25 de diciembre de 1852 cuando se inicia la destrucciOn del Callihuey 
(Tukipa) de Santa Catarina (el espacio del Callihuey paso a ser usado como camposanto, uso 
que prevalece hasta el dia de boy). Despues siguieron con todos los que habia en las comuni-
dades de San Sebastian y San Andres. Acabaron practicamente con todos, y en San Sebastian 
se decia que habian derribado nueve. El padre comisario le dijo para persuadirlos que el lu-
gar donde estaba el Callihuey seria destinado para un camposanto y una capilla. En San An-
dres, como pueblo de visita, tumbaron tres, otros tres en la localidad de Cohamiata, tres en 
San lose y otros dos en Santa Gertrudis, todos en la comunidad de San Andres (Torres, 2009). 
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mente sesenta), a donde acuden los huicholes a dejar ofrenda o a celebrar 
ceremonias religiosas. Pero el papel mas importante de la organizaci6n so-
cial se genera desde el espacio territorial del rancho (kie), que esta arti-
culado al distrito del tukipa y este al de la comunidad. Es una triada que 
estructura el territorio y lo convierte en sagrado, aspecto que no compren-
den los vecinos. 

Fred Eggan (1971: 12) afirma que "en muchas sociedades el sistema 
de parentesco representa practicamente la totalidad de la estructura so-
cial; incluso cuando se han desarrollado estructuras segmentarias y asocia-
tivas muy complejas, Stag a menudo estan intimamente relacionadas con 
el sistema de parentesco". No dudo que estos conceptos que menciona Eg-
gan sean para los indios pueblo los que definan su estructura, sin embargo, 
para los huicholes es un elemento conceptual que formaria parte de la pro-
pia organizacion sociocultural, pero no definiria en sí todo el contexto de 
la estructura social como tal. Por lo tanto, para definir el sistema de organi-
zacion social entre los huicholes hay que introducir como categoria analiti-
ca "el costumbre", como un elemento que se extiende en todo el territorio 
comunal. El costumbre es una categoria que articula toda una serie de ele-
mentos o de ejes conceptuales e historicos que se encuentran a lo largo y 
ancho del territorio, incluso fuera del espacio etnico, donde existen tam-
hien lugares sagrados que integran la cosmovision que se halla en la base 
de la identidad de los huicholes. 
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Todas las comunidades acuden a lugares sagrados fuera de sus espacios 
territoriales (ver figura ode los lugares sagrados), a llevar ofrendas y a traer 
agua sagrada para celebrar las ceremonias en los Tukipa y xiriki de la comu-
nidad. El espacio comunal es atravesado para ir al espacio ajeno a cumplir 
con los dioses y poder asi mantener la religiosidad al interior del espacio 
cotidiano. Uno de los ejemplos es la ruta prehispinica de Real de Catorce, 
San Luis Potosi,43  que en su trayecto se localizan una genie de lugares sagra-
dos que sirven para ir dejando ofrendas, mismas que son elaboradas en los 
ranchos de las familias convocadas. Hoy este espacio esti en riesgo porque 
se pretende explotar la actividad de la mineria, lo que propiciaria una se- 
r 	de problemas para seguir ejerciendo la vida cultural en su plenitud. Este 
hecho ha llevado a los huicholes a constituir todo un movimiento social en 
defensa de los lugares sagrados que instituyeron los ancestros. Pero a la fe-
cha no han tenido respuestas concretas de parte de la autoridad. Porque a la 
autoridad (al gobierno) le interesan mis las transacciones financieras con 
los ajenos que brindarles apoyo a los ciudadanos comunes del pals. Lopez 
y Rivas (2013) comenta que "los nahuas, los totonacos y los otomies, reci-
ben amenazas de corporaciones mineras, de proyectos de construccion de 
hidroelectricas y de ciudades rurales, en el Norte de Puebla". Otro ejemplo 
es lo que esti pasando con los rariimuri (tarahumaras): los complejos turis-
ticos estan proponiendo construir casinos al interior de los hoteles de las 

43 Uno de los viajes de peregrinacion hacia estos santuarios, los trae al estado de San Luis 
Potosi, despues de atravesar el estado de Zacatecas, en una ruta que pane de sus comunida-
des en cualquiera de las tres entidades donde residen, pero que suck coincidir en un punto 
de encuentro conocido como Makwipa en el lado opuesto al cerro de la Bufa, en plena ciudad 
de Zacatecas. A partir de este punto, todas las peregrinaciones se internan en territorio pow-
sino a traves de la carretera Zacatecas-San Luis Potosi, a la altura de los municipios de Villa de 
Ramos y Salinas. Ya dentro del estado, transitan por distintas rutas, dependiendo del centro 
ceremonial o patio de donde provengan los peregrinos, y por ende tambien los sitios sagra-
dos que cada uno tiene por lugar propio para ofrendar, asi como las ofrendas y las deidades a 
las que deba ofrecer y pedir. Entre los esfuerzos por proteger esa ruta de transit° de los pere-
grinos, se ban emitido distintos ordenamientos legales que buscan preservar este patrimonio 
fundamental del pueblo Wixarika. De este modo, la ruta hist6rica reconocida en los decretos 
del alio 2000y 2001, se extiende por 138 kil6metros, desde los manantiales ubicados en el po-
blado Sauz de Calera, en los limites con Zacatecas, en el municipio de Villa de Ramos, hasta la 
presa de Santa Gertrudis en el municipio de Charcas... Ahora bien, en su transit° hacia Wiri-
kuta, la tierra del hikuri o peyote, una zona decretada en el afio 2000 como area protegida, y 
modificada en el alio 2001, ingresan en una region que comprende un poligono de cerca de 140 
mil hectireas. En conjunto, ambas regiones son reconocidas con el nombre de Sitio Sagrado 
Natural de Wirikuta y la Ruta Historic° Cultural del Pueblo Huichol en el Estado de San Luis 
Potosi, en los municipios de Villa de Ramos, Charcas, Catorce, Villa de la Paz, Villa de Gua-
dalupe y Matehuala (Comision Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indigenas, 2011). 
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Mexicana de Hoteles y Moteles, que "seria un detonante, sobre todo en 
estados pobres que los necesitan" (Aguila, 2015). Seria dificil que los indi-
genas salieran beneficiados con el lucro capitalista empresarial. 

Los indigenas no han dejado de ser explotados por las empresas capi-
talistas y estan como ejemplo todas las empresas que se dedican a la agri-
cultura comercial y demis actividades. Mas precisamente, tenemos como 
ejemplo a los jornaleros triquis en San Quintin, Baja California y a los jor-
naleros de la empresa Bioparques, en la costa de Jalisco. 

Volviendo a lo del rancho, este es el que de alguna forma va tejiendo 
los nexos parentales y tambien los vinculos para que se de la solidaridad 
en el ejercicio de la organizacion social con los demas ranchos (kiekari). Y 
el tukipa es el punto de concentracion o de reunion de todo el ejercicio de 
la vida civil-religiosa de la comunidad. Esta como tal contiene los espacios 
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del rancho y del tukipa, y ambos en su conjunto enmarcan la construcci6n 
de las identidades de pertenencia, asi como inciden en la redefinicion y re-
organizacion de lo comunal. Liffman sefiala (2009: 202) que "estas terri-
torializaciones emergen de, y, un amplio rango de practicas productivas, 
rituales y politicas (que ahora incluye los discursos de identidad globaliza-
dos)". Lo productivo va acompafiado de la ritualidad porque es a partir de 
aqui de donde se generan las interacciones sociales y, como consecuencia, 
las practicas politicas, Donde se exponen las diversas situaciones que tie-
nen que ver con la vida comunal y social-productiva. 

Dice Neurath (2002:147) que "para entender el centro ceremonial (Tu-
kipa) se tiene que partir del analisis de la estructura del rancho huichol". 
Los ranchos de los huicholes varian en cuanto a la estructura y dimension 
en su espacio, es decir, que no todos los ranchos son iguales, e incluso exis-
ten ciertas categorias, si asi se le pudiera Hamar. Los ranchos mas importan-
tes son los que tienen un Xiriki o un adoratorio al interior del espacio. Este 
tipo de rancho pertenece por lo regular a las familias extensas o antiguas de 
la comunidad: los clanes. Estas familias viven en un conjunto habitacional 
constituido pot varias viviendas de diferente tipo: circulares y rectangula-
res. Esta ültima edificacion empeze a darse por el contacto con los francis-
canos desde que estos empezaron a hacer sus primeras incursiones, pues 
La edificacion original era circular, como bien lo anotan Cabrero (1984) y 
Weigand (1996). Cabrero por ejemplo, cuando habla de la rancheria dice 
que "es una edificacion circular con muros de piedra y un patron disper-
so de asentamiento, donde estan en torno a un centro ceremonial tambien 
edificado en forma circular" (1984:273-274). Estas referencias de Cabrero 
coinciden con las de Weigand: la Tradicion Teuchition, donde relaciona los 
edificios de este lugar con los de los huicholes por las construcciones circu-
lares, aunque boy han cambiado en buena parte de las viviendas. Un pueblo 
que casi mantiene la edificacion de la vivienda circular son los Arhuaco, de 
la sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, pues en gran parte son circula-
res y con techos de paja. 

Por lo tanto, el rancho de las familias extensas con un Xiriki amerita te- 
ner un gran patio de aproximadamente doce metros de radio (ver Figura 4), 
que sirve para celebrar las diversas ceremonias rituales (fiestas familiares): 
de la apertura del coamil, del elote, del esquite, etc. "Estas familias a su vez 
se organizan en unidades etnicas, base de la organizacion social-produc-
tiva-religiosa, y juntas todas constituyen un gobierno civil-religioso, que 
se representan los tres ambitos espaciales: comunidad-Tukipa-bdriki-kier 
(Torres; 2000a: 93). 

Capitulo 1. Un acercamiento al espacio territorial (regional) de el gran 1  69 
Nayar, la organizacion social y su asentamiento 



En los Xiriki es donde esti la raft o donde esta el tronco de las familias. 
Julio, marakame de Santa Catarina, explica que "el rancho de los Xiriki van 
creando una especie de enredadera parecida a las guias de calabaza y esta 
enredadera se junta con otra y constituyen las familias nucleares o ranchos 
(kiekaro, pero estas ya no tienen Xiriki en el rancho puesto que ya perte-
necen a uno de origen, pero ademas ya no se puede crear otro Xiriki, por-
que eso solo lo hicieron los antiguos" (Julio, 2010, comentario personal). Es 
decir, que cuando ya se cuenta con la raiz o el tronco familiar, al momento 
del enlace de las parejas pueden pertenecer a uno y otro Xiriki de los dos 
troncos, Si es que existen. Lo cual origina un doble compromiso a la familia 
porque tiene que hacer fiesta o ceremonia en ambos Xiriki. El lider (miem-
bro de la familia) que organiza la fiesta, la caceria, invita a los parientes y 
ademas es el que paga la fiesta, se le llama: ti+kitame. 

El Xiriki es un Lugar sagrado porque aqui se trae el fuego del Tukipa y 
se entierra en el Xiriki que tienen las familias que pertenecen a el. Este es-
pacio sagrado se enlaza con el Tukipa o Callihuey, que es un lugar sagrado 
por excelencia, donde se verifican las ceremonias de todos los ranchos que 
comprende el territorio de los Tukipa. Sin embargo, el Xiriki es un lugar 
que se crea para que el tronco familiar honre mas de cerca a los dioses o se 
celebren las ceremonias religiosas en el seno familiar. Una razon muy im-
portante para los huicholes es la vida o vivir con salud. Por ello, la cele-
bracion para los dioses tiene el objetivo de pedirles que alarguen la vida, 
que eviten padecer enfermedad, que eviten tambien sufrir hambre, que 
permitan tener buenas cosechas, tener ganado, etc. Estas peticiones son 
constantes, asi como las fiestas o ceremonias para que los dioses no se ol-
viden de la protecci6n de la vida. De aqui el papel tan importante de los 
Xiriki en los troncos familiares, a pesar del desarraigo que hoy esta produ-
ciendose en las comunidades. 

Lo anterior era y sigue siendo una buena justificacifin para conservar 
la religiosidad mesoamericana que tanto combatieron los evangelizadores, 
juzgandola como conjunto de practicas demoniacas. Sin embargo, como ve-
mos, han tenido los huicholes buenas razones para practicarla porque se ha 
orientado a cuidar el bien fundamental; la vida. En realidad, no habia otra 
manera de constituir los imaginarios para su preservacion, por eso la vision 
del mundo se basaba en la religion politeista y la relacion respetuosa con 
la naturaleza. Esto explica por que "los territorios simbolicos son tan esen-
ciales para los indigenas como los fisicos; aquellos son expresion de estos; 
estos, proyeccion de aquellos" (Escobar, 2012: 32). Ciertamente, impres- 
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cindibles para la vida cultural-social-politica-productiva-economica de los 
pueblos indigenas. 

En este sentido, los Xiriki de los troncos familiares, los Tukipa de San-
ta Catarina, a excepcion de los de San Andres, estan rodeados de pequelios 
Xiriki o adoratorios que estan dedicados a los dioses (ver Figuras 7 y 8), que 
en los imaginarios son simbolos de identidad. El Tukipa de Las Latas, loca-
lidad de Santa Catarina (Tuapuri), tiene cinco Xiriki que estan dedicados 
a la lluvia y tres mast  uno para el Abuelo Fuego (Tetewari) y otro para el 
dios del Viento (Eaka-teiware) y uno mas para nuestro Padre Sol (Tawewie-
kame). Con la misma estructura esta el Tukipa de Pochotita de esta misma 
comunidad (Tuapuri). Precisamente en este Tukipa fue donde Ilega Carl 
Lumholtz y le toma una fotografia al Xiriki del Padre Sol, misma que apare-
ce en su obra: El Mexico Desconocido. Pero los Tukipa de San Andres no 
tienen estos Xiriki en su alrededor. "Los dioses son representados a traves 
de los jicareros con las jicaras que estan dedicadas a los dioses y en el in-
terior de cada centro ceremonial" (Jeronimo, 2011, comentario personal). 
Algo tambien significativo de los Tukipa de Santa Catarina es que all en el 
espacio del Tukipa viven los jicareros los cinco alms que dura el cargo, lo 
que no sucede en los Tukipa de San Andres; estos permanecen solos duran-
te el tiempo que no hay ceremonia. En los de Santa Catarina, por estar ahi 
los jicareros o peyoteros, el fuego siempre esti encendido mientras que en 
los de San Andres no se enciende hasta que se realiza la fiesta. 

Segim las hipotesis de Weigand (1996: 27) y Cabrero (1984: 273-274), 
los aspectos culturales del asentamiento de los huicholes, es decir, de orien-
tacion en la zona, son basicos para ver no solo la construccion de sus edifi-
cios, sino tambien sus aspectos lingiiisticos. Esto es lo que podria explicar 
que los Tukipa de los huicholes de San Andres no tengan a su alrededor Xi-
riki dedicados a los dioses, a diferencia de los Tukipa de Santa Catarina, que 
tiene todo un complejo de Xiriki consagrados a los dioses. Incluso los hui-
choles de Santa Catarina dicen que ellos son los que mejor llevan "el cos-
tumbre", a diferencia de los de San Andres. Estos se han dejado influir mas 
por los de guera: "las instituciones gubernamentales, las ONGs, las univer-
sidades, los mestizos que viven en la frontera fisica, los mestizos de las gran-
des ciudades, etc." (Antonio, 2010, comentario personal.) 
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Figura 7 
Centro Ceremonial de San Andre Cohamiata. 

Fuente: Dibujo elaborado por Maria Dolores Alvarez Contreras, 2012. 
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Figura 8 
Centro Ceremonial Las Latas de la comunidad de Santa Catarina 

Fuente: Dibujo elaborado por Maria Dolores Alvarez Contreras, 2012. 

1.3. El costumbre y los cargos en la organizacion social tradicional 

El costumbre, para los indigenas huicholes, es una especie de ley o conjun-
to de principios que norman las conductas de los individuos en todas sus 
practicas y formas de organizaciOn social. Esto significa que "el costumbre" 
desempefia un papel preponderante en la experiencia yen la creencia de las 
personas. De acuerdo con esto, ninglin hombre mira el mundo de su comu-
nidad con ojos pristinos, lo ye a traves de un definido sistema de costum-
bres e instituciones y un modo de pensar. Hasta en sus ensayos filosoficos, 
no puede escapar de estos marcos de interpretacion y accion: sus mismos 
conceptos de lo verdadero y lo falso tendran relacion con sus particulares 
costumbres tradicionales. 

Capitulo 1. Un acercamiento al espacio territorial (regional) de el gran I 73 
Nayar, la organizaciem social y su asentamiento 



La historia de la vida del individuo es ante todo el resultado de una aco-
modacion a las normas y pautas tradicionales trasmitidas especificamen-
te en su comunidad. Desde el momento del nacimiento, las costumbres en 
medio de las cuales el hombre ha nacido modelan su experiencia y su con-
ducta. Desde el momento en que puede hablar, es la pequefia criatura de la 
cultura, y cuando ha crecido y se ha hecho capaz de partici par en las activi-
dades de esta, sus habitos son los de ella; sus creencias, las creencias de ella 
junto con su ritualidad, y lo mismo ocurre con sus limitaciones. Por lo tan-
to, el costumbre es la forma ritualizada de vinculacion entre los humanos, 
con la naturaleza y lo sagrado. "Es el costumbre el que acomoda en una sola 
identidad los elementos contradictorios de multiples identidades parciales. 
Y por la otra, la ritualidad organizada por el costumbre es la que unifica al 
pueblo y se cimientan las lealtades primordiales entre las familias patrilo-
cales" (Boege, 1988: 21). 

De este modo, el costumbre constituye una serie de normas, las cuales 
deben contener limitaciones que indiquen lo bueno y lo malo, lo coherente 
y lo incoherente, lo permitido o lo prohibido. Es decir, el costumbre esti es-
tructurado sobre principios de obligaciones y derechos consuetudinarios. 
Malinowski (1976: 25) afirma que "el cumplimiento de tales obligaciones 
se recompensa por regla general de acuerdo con la medida de su perfec-
cion, mientras que su incumplimiento repercute sobre el que las incumple". 

Si consideramos un punto de vista sobre el derecho tan comprensivo 
como este e investigamos la naturaleza de las fuerzas que lo hacen obliga-
torio, podremos llegar a conclusiones mucho mas satisfactorias que si nos 
ponemos a discutir asuntos de autoridad, gobierno y sancion. En general, 
Las leyes no escritas de uso consuetudinario suelen ser obedecidas con mu-
cha mayor diligencia que las de nuestros reglamentos escritos; mejor dicho, 
son obedecidas espontineamente dentro del contexto cultural. Pero esto no 
quiere decir que los pueblos etnicos obedezcan mejor la ley, tambien llegan 
a quebrantarla por las influencias de la sociedad nacional. Esto esta compro-
bado con las nuevas "sectas religiosas" que algunos huicholes han aceptado 
en los altimos veinte afios en ambas comunidades: San Andres Cohamiata 
y Santa Catarina, lo que ha llevado a algunos huicholes a abandonar inclu-
so el costumbre y hasta las comunidades de origen, para insertarse en los 
suburbios de las grandes ciudades o en espacios ajenos a la cultura propia. 
Sin embargo, lo que realmente ata a los huicholes entre si es su cultura, las 
ideas y las normas que tienen en comun; si no fuera asi, la cultura de este 
pueblo hubiera desaparecido desde hace afios. 
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Por ello, dice Malinowski (1976:27) que "las normas no necesitan coer-
cion en una comunidad primitive*, sino que son observadas de una manera 
natural". Cada cual trata de cumplir con sus obligaciones, ya que se ve impe-
lido a ello de alguna manera, en parte por el inteligente egoismo y en parte 
por obediencia a sus ambiciones y sentimientos sociales, aunque a medida 
que pasa el tiempo los huicholes van teniendo distintas posturas frente a 
"el costumbre". Carl Lumholtz (1904: 180) en su obra El Mexico desconoci-
do, apunta que "ningtin dinero los induciria a descuidar cualquiera de sus 
muchos deberes [de el costumbre] para con los dioses", como por ejemplo, 
el desbrozo de milpa, el sacrificio del toro, ofrendas para los dioses, etc. 
Pues los dioses —dicen los huicholes- hacen vida social, por eso se les des-
tinan mejores viviendas y la gente les habla y los invitan a las ceremonias 
en las que se les ofrecen alimentos, bebidas, ofrendas, etc. Zingg (1982: 58) 
sefiala que los huicholes permanecen aferrados a su cultura, y esta —dice-
"debe concebirse no como el ideal sino como las pautas del pensamiento, 
las creencias y la conducta, es decir, como las representaciones colectivas 
que los huicholes logran mediante el condicionamiento social". 

Sin embargo, hoy se reconoce que en los siglos de contacto que Ile-
va esta cultura con el hombre mestizo (sociedad nacional) ha introducido 
cambios de tal magnitud que es posible llegar a la aceptacion, sin gran pro-
blema, de individuos que se apartan de las pautas culturales propias, y la 
afirmacion de Zingg acerca del condicionamiento social ha venido perdien-
do sentido frente a el costumbre. Aunque hay otros que tienen una parti-
cipaci6n muy asidua en las ceremonias misticas y siguen rigurosamente el 
canon religioso en su vida cotidiana, pues temen a los dioses, lo que les lle-
va a no participar en una cultura extrana, incluso los inclina a buscar for-
mas de sancionar a los que infringen las normas de el costumbre. Aqui se 
daria lo que en renglones anteriores mencionaba: hay huicholes que viven 
en la fe: en sus dioses, en sus ceremonias, en sus semejantes y en su entor-
no cultural. 

Esto conduce a que el individuo no pueda apartarse de la comunidad, 
y silo hace tendra que hacerlo en forma tal que no lesione ese conjunto de 

44 Respecto del concepto primitivo que menciona Malinowski, este calificativo se les ha dado 
a las sociedades atrasadas. Dice Zingg que "los huicholes carecen por completo de una den-
cia teorica que les permita comprender una demostrachin objetiva" (Zingg, 1982: 57). Si bien 
es en la decada de los treinta del siglo XX cuando se les asigna este calificativo, a principios 
de ese mismo sigh) Malinowski afirmaba: "sobre la habilidad manual del operario, encontra-
mos una definida teoria cientifica incorporada a cada ejecucion y al saber tradicional del gru-
po" (Malinowski, 1976: 19). 
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normas que engloban a el costumbre. Entre los huicholes, revisten gran im-
portancia los diferentes servicios que se prestan, porque estos siempre tie-
nen que hacerse en favor de todo el grupo. Esto hace que los cargos sean 
tambien un compromiso obligatorio grupal y, cuando hay incumplimiento, 
pone al individuo frente al rigor del orden social comunitario. En este caso 
la unidad no es el individuo sino el grupo; el individuo no es max que una 
parte del grupo. For ello las normas de el costumbre estan sostenidas por 
fuerzas sociales que se estiman racionales, necesarias y adaptables. Esto es 
realmente cierto si tomamos en consideracion la parte de la vida social en la 
que el grupo de parientes participa en el juego de la reciprocidad frente a su 
estructura de grupos religiosos, comunitariamente hablando. Entre los hui-
choles debe permanecer un sentimiento de grupo, que seria lo contrario en 
nuestra sociedad, pues en la norma juridica no existe ese sentimiento ni esa 
accion reciproca. "En cambio entre los huicholes se construyen mediante la 
reciprocidad los esquemas culturales, puesto que cada individuo debe res-
ponder al sentimiento religioso que envuelve el costumbre. La obligacion es 
mas un aspecto de su vida tribal, un aspecto de su estructura, que un siste-
ma independiente, socialmente completo en si mismo" (Torres, 2009: 67). 

El derecho no estriba en un sistema especial de decretos que preven 
y definen cualquier forma posible de su incumplimiento y que pro-
porcionan las barreras y remedios necesarios al caso, sino que es el 
resultado especifico de la configuracion de obligaciones que hacen 
imposible al nativo eludir sus responsabilidades sin sufrir por ello en 
el futuro... En el terreno de las reglas juridicas y me atrevo a prede-
cir que encontrath que la reciprocidad, la incidencia sistematica, la 
publicidad y la ambicion serail los factores principales en el aparato 
vinculador del derecho primitivo (Malinowski, 1976: 74). 

Esto ultimo que cita Malinowski es to que ha estado minando la estruc-
tura cultural de el costumbre entre los huicholes. Algunos problemas que 
forman parte del derecho consuetudinario, que se trataban y llevaban en 
forma interna, hoy se les da tratamiento en la sociedad nacional. Ello ha 
desvirtuado las mismas formas de organizacion social comunitaria. Podria 
decirse que lo que sucede es una especie de reconversion que intensifica 
el conflicto con la sociedad nacional, pues esta ha venido contribuyendo a 
que los huicholes vayan apartandose de el costumbre. 
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Sin embargo, siguen sosteniendose toda una serie de cargos o figuras 
de representacion que apoyan el costumbre. Estas representaciones juegan 
un papel importante en la vida civil-religiosa, pues es a traves de ellas, por 
ejemplo, como la actividad religiosa cobra sentido, Esto a pesar de que en-
tre los mismos huicholes se dice que ya "la ceremonia o la vida ceremonial 
ya no es como antes, porque algunos mara'akames han dejado de practicar 
muchas cosas que antes se hacian" (Felipe, 2011, comentario personal). 
Pero a lo largo de los afios esta organizacifin que han venido sosteniendo 
para fomentar la tradici6n, ha sido de las mas duraderas porque esti atada 
a el costumbre, y por lo tanto, a la idiosincrasia cultural y a la propia vida 
cotidiana religiosa-productiva. Lo duradero esti en los cargos, que si bien 
antes eran como el orgullo de ir escalando en su desempefio de abajo hacia 
arriba y poder servir de manera afanosa a la comunidad, hoy el interes ha 
disminuido y la gente rehtiye al desempefio del cargo. Por lo cual, ha tenido 
que establecerse un Estatuto Comunal que sanciona a los individuos que no 
acepten el cargo. Por lo tanto, los cargos tienen que seguir desempeilandose 
independientemente de la voluntad de los individuos, y ademas, porque la 
sancion econfimica que se impone obliga a ello. Dice Rogelio (2005, entre-
vista) "... pues damos por perdido nuestro trabajo cuando te eligen para un 
cargo por cinco atios. Todos son cargos en la comunidad y no recibes nin-
guna retribucion". Efectivamente, los cargos no reciben ningtin salario por 
su desempefio porque son cargos honorificos ode labor social comunitaria. 
El que recibe una compensacifin economica de parte de los ayuntamientos 
(Bolafios-Mezquitic), es el cargo de gobernador, compensacion que debe 
de tener aproximadamente unos diez afios funcionando; sin embargo, tam-
poco es codiciado porque la compensaci6n no cubre los gastos que hay que 
realizar durante todo el afio que dura dicho cargo. Ademis, creo que este 
obsequio financiero de parte del Ayuntamiento le ha quitado el encanto al 
cargo, las iniciativas dentro del orden comunitario, la solidaridad comunal, 
la igualdad entre individuos, el respeto a la autoridad, etc. 

Los cargos estan divididos en civiles y religiosos, aunque dichos cargos 
son ejercidos en ambos campos o en una serie de representaciones simbo-
licas que son producto de la cosmovision plasmada por la vida espiritual. 
Es decir, que hay una simbiosis en la practica, por la naturaleza propia de 
el costumbre o del movimiento que provoca el conjunto de tareas de el cos-
tumbre y de la vida cotidiana que se tiene en las comunidades. Estos cargos 
civil-religiosos, en su conjuncion, sostienen y apoyan todas las ceremonias 
y actividades que tienen que ver con la vida civil-religiosa-productiva que 
se da en las dos temporadas, seca y luimeda de cada 
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La organizacion social "tradicional" se complementa con el sistema de 
cargos que mantiene precisamente esa tradici6n o el costumbre del pueblo 
huichol. Dice Camara (1952: 143-144) que "al sistema de cargos pertene-
cen exclusivamente las comunidades denominadas por el como tradicio-
nales, es decir, donde se mantienen en vigor las tradiciones sociales y 
culturales". Camara fue de los primeros en atribuir al sistema de cargos la 
caracteristica de mecanismo nivelador economic° en el terreno de la cul-
tura e ideologia, pues "teoricamente por lo menos el bienestar de la co-
munidad tiende a ser considerado como mas importante que el bienestar 
del individuo" (Ibid., 143). Dentro del conjunto social de la comunidad se 
piensa que el cargo hay que desempetiarlo independientemente de la po-
siciOn social o estatus economic° que se tenga. En San Andres Cohamiata, 
por ejemplo, el que tuvo el cargo de gobernador en 2010 andaba buscando 
obtenerlo, como algo que iba a darle prestigio y ademas, porque ya contaba 
con ciertos ahorros que iban a permitirle solventar dicho cargo. Aunque hay 
realmente pocos que hacen esto por lo que implica para la economia de los 
individuos, pues terminan con grandes deudas. Mas adelante discutiremos 
estos aspectos cuando hablemos de la situaciOn economica de los huicholes. 

Podria decirse que el sistema de cargos entre los huicholes se divide en 
dos partes: en los cargos religiosos-civiles y en las estructuras de las 

ode parentesco entre estas. En cuanto a lo primero (sistema de cargos), 
"este esta organizado alrededor de la jerarquia de la gobernancia, como au-
toridad civil y de los mayordomos y jicareros como autoridades religiosas" 
(Torres, 2000a: 38). 

En los tiempos en que llegan los espanoles y los evangelizadores con los 
huicholes, los coras y los tepehuanos, el tipo de organizacion que se postula 
para la region xurute-huichol, en terminos generates, tiene una estructura de 
cargos dominada por linajes especificos y basada a traves de las generaciones 
como herencia agnaticia. Ciertamente, no esti bien apoyada la idea de que exis-
tieron cacicazgos en la region nayarita, incluyendo el area xurute-huichol. Estas 
sociedades se caracterizaban por cargos con obligaciones fijas y poder politi-
co organizado jerarquicamente y era hereditario, asi como por fuerzas arma-
das que libraban guerras extensas, probablemente por disputas territoriales. 

Posiblemente "el sistema fue bastante flexible, ya que se sabe que la si-
tuacion sociopolitica de toda la zona estaba en constante flujo desde por 
lo menos el siglo XIII hasta la conquista por los espafioles; los caxcanes 
de Tetil y Tlaltenango, vecinos de los nayaritas del extremo oriental, esta-
ban auspiciando conquistas y guerras hacia el sur y sudoeste" (Weigand y 
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Garcia de Weigand, 1996: 28-29). Sin duda estos poderosos vecinos, orga-
nizados como verdaderos estados de conquista deben haber afectado fun-
damentalmente la organizacion social y la configuracion politica de los 
antepasados de los huicholes. Este patron de disrupcion social y conflicto 
se mantuvo hasta el periodo colonial, primero como consecuencia de la su-
presion de la rebelion del Axton y despues como una prolongada resisten-
cia a la incorporacion en el orden colonial. 

Sin embargo, a finales del siglo XVI los espafioles, junto con evangeli-
zadores, pactan con los huicholes para que estos Se dieran a la obediencia y 
para ello introducen la figura de Gobernador, figura que sustituye al princi-
pal o cacique que tenian los huicholes. Con ello no solo indujeron una figu-
ra de poder, sino que tambien indujeron un proceso de formacion politica 
para que, por ejemplo, eligieran al gobernador en su comunidad, eleccion 
que tenia que realizarse cada alio, caracteristica que se mantiene hasta hoy 
desde tiempos coloniales. Originalmente la elecciOn del principal se hace a 
traves de los kawiterutsixi (plural) 5. Solo el estatuto de Santa Catarina tie-
ne en su articulo 8 que "el gobernador sera nombrado y sofiado por el con-
sejo de ancianos", pero el estatuto de San Andres no contiene tal concept°, 
el concepto que contiene es de que el Consejo de ancianos tienen la facul-
tad de elegir a las autoridades tradicionales y no el de sonar. Incluso en la 
propia Santa Catarina, este proceso de "el suefio de los kawiterutsixi" ya no 
esta vigente, pues hoy la asamblea comunal esti muy politizada y es la que 
nombra a las autoridades civiles-religiosas. 

Cada comunidad tiene varios Tukipa y cada uno tiene su consejo, y 
aparentemente todos juntos forman el Consejo de Ancianos de la comuni-
dad, que son los que eligen al gobernador (Itzokame)46  y demas cargos que 
acompafian a eSte: Alguacil (haruwariero, Juez (haw+kati), Capitan (ka-
pitano, Topiles (tapir°, Fiscal (pixikar0, segundo Gobernador (itzokame 
segundo) y la Tenantzi, etc. Estos tiltimos son cargos que acompafian al go-
bernador para ayudar al buen desempefio de la funcion. 

45 Rosendo Corona comenta en su informe sobre las autoridades de Santa Catarina, que en 
esta comunidad hay tin ayuntamiento formado por doce huicholes de los mas viejos; estos 
nunca son elegidos. Si muere uno, lo sustituye otro de los mas ancianos. Vease Jauregui, 2003. 
46 tzo, quiere decir 'vara', Kame, 'quien trae la vara'. For esta raz6n, cuando va a cambiarse el 
gobiemo civil, en vez de decir "cambio de Gobernador", se dice "cambio de Vara". Este es to-
davia el lenguaje tradicional, que pertenece a la cultura nativa. AntropOlogos y mestizos que 
se acercan a los huicholes, llaman al gobernador con el nombre nahuath Tlahtoani, porque des-
conocen el nombre propio de la lengua huichol (Torres, 2000a). 
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En el articulo 9 del Estatuto Comunal de Santa Catarina, se dice que "el 
Itzokame es la maxima autoridad que manda en la vida cultural y es el res-
ponsable de convocar a los comuneros para que participen en todas las ac-
ciones atendiendo y resolviendo asuntos dentro del pueblo de Tuapurie, asi 
como de organizar las fiestas".47  

En la epoca colonial, la figura del gobernador tenia que desempeiiar el 
papel de intermediario frente a la figura del "Capitan protector del pueblo 
de indios" y frente al virrey como autoridad maxima, que casi siempre fue 
con este ultimo con quien se dirigian los huicholes cuando tenian algon pro-
blema delicado. Sin embargo, el capitan era una figura cuyo papel lo enca-
minaba hacia el control politico-social. 

El gobernador sustituye al kawiteru (indio principal) que tenian los 
huicholes como cacique, pero no desaparece como tal del orden tradicio-
nal, simplemente se coloca debajo de la estructura porque el gobernador 
pas() al primer orden (vease Figura 9, segun Weigand). Esta es la razor' por 
la cual los huicholes llaman al cargo de gobernador gobernador tradicio-
nal, porque era el principal o el cacique, esto ultimo es una denominacion 
agregada por los espalioles. Por lo tanto, las estructuras con que se mane-
jan u organizan son de origen espanol. Con los yoreme (indigenas mayos) 
esta estructura todavia pertenece a la epoca prehispanica, pues el cargo es 
vitalicio, como lo era tambien entre los huicholes en aquella misma epoca. 

47 Comunidad de Santa Catarina. Estatuto Comunal Tuapurie. Una propuesta para establecer 
las normas que regulan la vida comunal del pueblo Tuapurie (s.f.). 
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Figura 9 
ORGANIGRAMA DE LA NUEVA AUTORIDAD ENTRE 
LOS HUICHOLES, SEGON WEIGAND, 

Fuente: Weigand, Las sociedades huicholas antes de la Ilegada de los espatioles, 1996, p. 432. 

El cargo de gobernador fue cave para ejercer las funciones en las ju-
risdicciones o republicas de indios," pues los gobernadores, despues de la 
"paz chichimeca" (1597), empezaron a ejercer en forma relativa dicho car-
go, ya que no tuvo la jerarquia suficiente frente a los cargos de los espano-
les, y eso conducia a que entre la aparente paz que supuestamente estaba 
viviendose, los gobernadores tuvieran dificultades para hacer valer sus de-
rechos como indios al servicio del virreinato. Este cargo, en el contexto 
politico de los espaiioles, era un intermediario que ayudaba al ejercicio y 
control de los indios colegas (indios bravos), pues el poder de los indios es-
taba claramente subordinado en la estructura de dominaci6n politica espa- 

como cita Esteva-Fabregat (2005: 20): "los espanoles se sentian poder 

48 La comuna, en efecto, recibiO as nombres castizos de roman o republic° de indios, reserve o par-
cialidad India (Aguirre Beltran, 1991). 
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politico, cultural y social ante los indigenas en situacion colonial". Frente a 
esta circunstancia los indios de la frontera de San Luis de Colotlan lucha-
ron durante mucho tiempo por su posicion, "ya que esto significaba un me-
dia de defensa y lucha colectiva utilizado para minimizar su explotacion en 
manos de los espaiioles y asimismo incrementar su autonomia y control sa-
bre los recursos estrategicos, especialmente la tierra" (Rojas, 2003: 181). 
Un aspecto interesante con respect° a la autonomia, es que los huicholes, 
con el nombramiento de indios milicianos que se les confine en el periodo 
colonial, gozaron de una autonomia mas real que la que hay tienen a inicios 
del siglo XXI, ya que el gobernador podia tratar asuntos directamente con 
el virrey, lo que hoy no pueden hacer precisamente porque la autonomia es 
limitada, e incluso nula frente a la sociedad nacional o al Estado mexicano. 

Sin embargo, posteriormente a este periodo la figura del gobernador 
ha sufrido una serie de acotamientos politicos que lo han debilitado y le 
han impedido generar resolutivos capaces de responder eficazmente a la 
problematica que tienen como pueblo indigena. Ademas, se han verificado 
agregaciones de cargos a la estructura original que impusieron los espario-
les. Aspectos que, aparentemente, en ciertas ocasiones le menguan su po-
der o su importancia frente a la comunidad. Esti por ejemplo la creacion 
del Consejo Supremo Huichol, a mediados de la decada de los setenta del 
siglo XX, luego la Union de Comunidades Indigenas Huicholas de Jalisco, 
constituida el 8 de abril de 1991. Ambas organizaciones fueron creadas por 
iniciativa del gobierno y este fue tambien quien las extinguie. Estas dos or-
ganizaciones eran las intermediarias ante los gobiernos de los municipios 
(Bolaiios-Mezquitic), el gobierno de Jalisco y el gobierno federal. Ese hecho 
de usurpacion de funciones le resto presencia e importancia para resolver 
problemas que afectan a la comunidad. Pero antes de estas organizaciones 
estan los cargos que se crearon tambien por iniciativa del gobierno en la 
decada de los treinta con la ref orma agraria cardenista, coma son el Pre-
sidente de Bienes Comunales y el Consejo de Vigilancia (hay autoridades 
agrarias). Estos cargos tienen que ver con la tenencia de la tierra, porque 
hasta armas les da el regimen cardenista para su cuidado y autodefensa. Son 
cargos civiles que duran tres afios y luego son renovados de manera muy 
ceremoniosa49. Estos cargos los han usado para luchar no solo en contra de 

49 El 18 de octubre de 2010 en la sede ceremonial de Santa Catarina, hubo cambia de estas 
autoridades y se Helen a cabo todo un protocolo ceremonial: uno de los mara'akame pronunci6 
un discurso dirigido a las nuevas autoridades, se prendieron velas, se toc6 mnsica autactona 
(tradicional) y hubo intercambio de regalos entre los salientes y los entrantes. 
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los mestizos que invaden su territorio, sino tambien en contra de las insti-
tuciones de gobierno que tienen pactos con los no indigenas. A lo largo de 
varios aims han estado luchando en contra de los invasores de sus tierras, 
accion que los ha empobrecido mas porque los comuneros tienen que coo-
perar con dinero para seguir juicios eternos en los tribunales agrarios. Sin 
embargo, los cargos de autoridad agraria han servido para que quienes los 
ostentan se apropien de mas tierra, creando una ventaja que genera des-
igualdad entre la comunidad. Parece inusitado en la propiedad comunal, 
pero hay quien no tiene tierra dentro de esta como consecuencia de los di-
versos procesos econornico-politicos que se han desarrollado en su interior 
y que se sintetizan en la asuncion del individualismo mestizo. 

Mas tarde, a finales de la decada de los ochenta, se crearon los cargos 
de agentes municipales o agentes locales, cargos que salieron de los ayun-
tamientos de Bolatios-Mezquitic. Este es un cargo relativamente nuevo 
comparado con todos los cargos que tienen que ver con la estructura civil. 
Tambien este cargo, al igual que el de gobernador, dura un alio y quien lo 
ejerce no percibe ningtin salario de parte del ayuntamiento. Estos cargos 
de agentes locales obligaron a dividir la comunidad en pequenos territorios 
con un determinado grupo de ranchos o habitantes locales por agencia.5° 
Estos agentes locales ayudan en las tareas al gobernador, tales como resol-
ver algunos problemas y tambien a dar cuenta de la situacion que prevale-
ce en la agencia. Los ayuntamientos de Mezquitic y Bolaiios han ayudado a 
construir edificios para que se instalen los agentes locales. Incluso al edifi-
cio le han agregado espacios que cumplen la funcion de carcel de hombres 
y carcel de mujeres. Antes de que se edificaran estas agencias, la camel o 
el cepo" estaba y esta en la cede ceremonial de cada comunidad, pero aho-
ra tambien hay cepo en las agencias. Por lo tanto, el agente puede mandar 
arrestar con los topiles a algon hombre o mujer que haya infringido el dere-
cho consuetudinario y someterlo al juicio de la autoridad tradicional o en 
su defecto at juicio de la autoridad de la sociedad nacional (ministerio pit-
blico o juzgado de primera instancia). Esto Ultimo ha desvirtuado buena 

50 San Andres Cohamiata tiene 18 agendas en todo su territorio comunal, Santa Catarina tie-
ne 17 y San Sebastian tiene 16 agendas. 
Si El cepo es el lugar de castigo, yes similar a la carcel que se tiene en las poblaciones mes-
tizas. La diferencia es que dentro del cepo se encuentra una viga de madera de encino de 
aproximadamente cuatro metros de largo, que esti rajada por la mitad y tiene agujeros de 
aproximadamente diez centimetros de diametro, mismos que sirven para atraparles los pies a 
Los castigados, a quienes, ademas, no se les da alimentos hasta que cumplan el castigo que fue 
impuesto por la autoridad tradicional. 
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parte de la autonomia o de los derechos que les asisten a las comunidades 
por regirse mediante los usos y costumbres. Porque ahora varias personas 
son sometidas al juicio de una autoridad extraila a su cultura. Aunque tam-
bien entre los huicholes se han estado incrementando los delitos de todo 
tipo, estan entrando tambien en las mismas dinamicas que la sociedad na-
cional: intensidad de los conflictos que los esti llevando hasta el suicidio, 
la muerte por arma de fuego, el robo a casas-habitaci6n, abigeato, asalto en 
los caminos, consumo y cultivo de droga, etc. Ello ha llevado entonces a los 
huicholes, a ir perdiendo sus formas de organizacion social y, como con-
secuencia, el costumbre. Se trata de procesos de cambio cultural que estan 
modificando los imaginarios de los individuos y las propias relaciones so-
ciales estan volviendose mas complejas. 

Justo todos estos cargos y los demas que les acompafian (gobernadores 
segundos, secretarios, comisarios, tesoreros, suplentes de agentes locales, 
topiles, jueces, capitanes, alguaciles, alcaldes, tenantzi, etc.), son los que tie-
nen el contacto directo con la sociedad nacional y en este caso la autoridad 
de la sociedad mayor. Y son tambien los que determinan en un momento 
dado si alguien que corned() un delito, es juzgado dentro de la comunidad 

fuera de esta. Ademas son los que sirven de intermediarios para generar 
los procesos de desarrollo en la comunidad, porque son ellos los que su-
puestamente recogen las demandas de los comuneros y en este caso de la 
poblacion. Aunque esto Ultimo es relativo porque las dependencias publi-
cas son las que llegan con los programas o las acciones y las imponen en la 
forma que creen conveniente a la comunidad. 

En la comunidad de Santa Catarina a diferencia de la comunidad de 
San Andres Cohamiata, se han agregado mas cargos civiles. Aqui se creo 
una Comision de Analisis y Seguimiento de la Organizacifin Comunitaria, 
que esti integrada por un presidente de asuntos agrarios, un presidente de 
asuntos de cultura y un presidente de asuntos educativos. Cada uno tiene 
un suplente y un secretario (ver Figura 10). Esta comisinn tiene como fun-
cion evaluar, analizar y someter a juicio cualquier cosa que llega de afuera 

de las instituciones publicas, privadas u organizaciones no gubernamen-
tales. Supuestamente esta comision auxilia a toda la organizacitin comunal 
y en este caso a la Asamblea de Comuneros para que esta tome las mejores 
decisiones en favor de la comunidad. Esta comision dura en el cargo tres 
afios y luego es renovada. 

Sin embargo, la Comision de Analisis no ha resuelto los problemas de 
fondo que aquejan a sectores de la poblacion, como los problemas que hoy 
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presentan los jovenes, la educacion o las formas como se imparte la educa-
cion en la comunidad, la salud, la produccion, etc. Cuando se llevan a cabo 
asambleas, los comuneros se pierden en cosas que a veces no son signifi-
cativas. Es decir, no son del todo elementos que ayuden a resolver la situa-
chin social, que hoy esta un tanto desarticulada de las formas tradicionales 
de el costumbre y de las normas del derecho consuetudinario. 

Figura 10 
Estructura de la Comision de Analisis y Seguimiento de la Organizacion Comunitaria de San-
ta Catarina 
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Elaboracion propia, 2011. 

Por otra parte, los cargos religiosos son los que tienen como cometido 
fomentar y cuidar el costumbre de la comunidad (la tradicion); su nombra-
miento se da tambien a traves del Consejo de ancianos (kawiterutsixo, se-
gun lo afirman los mismos habitantes de ambas comunidades (San Andres 
Cohamiata y Santa Catarina). Ya comentabamos que los kawiterutsixi son 
nombramientos vitalicios o permanentes y estos, junto con los mara'aka-
me, son los que guian la vida religiosa de la comunidad: los que dan consejo. 
Varios de los ancianos son a su vez mara'akame, ello hace que scan doble-
mente importantes, no solo por formar parte del Consejo de ancianos, sino 
porque construyen un prestigio en el distrito (espacio religioso) del Tuki-
pa o distritos de otros tukipa. Estos son los cargos mas prominentes, pero 
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tambien estan los jicareros (hikuritame)52  que forman parte de los Tukipa 
y que coadyuvan para guiar la religiosidad en cada comunidad y que duran 
en el cargo cinco afios. Cada centro ceremonial tiene aproximadamente 35 
jicareros mas las esposas de cada uno de ellos," que suman un total de 70 
personas dentro de los Tukipa." 

Figura 11 
Estructura del grupo religioso del Tukipa (peyoteros o jicareros) 

Fuente. ElaboraciOn propia. 

No obstante, el Tukipa de San Andres tiene 42 jicareros y el de San Jose 
(localidad de San Andres Cohamiata) tiene 48 (ver Figura 11). Adernas, en 
esta comunidad existe el cargo de comisario honorario como autoridad ci-
vil-religiosa: comisario honorario de El Carrizal, de Las Pitayas, de Coha-
miata, de San Jose, de La Laguna, de El Chalate y de Las Guayabas. 

52 Peyotero, cargo del Tukipa. 
53 SegUn el Estatuto Comunal de Santa Catarina en su articulo 22 fraccion V. las mujeres 
de los jicareros cumplen haciendo comida, acarreando agua, barriendo los templos sagrados, 
ayudando en diversas labores, rezando, prendiendo velas, preparando bebidas sagradas, etc. 
54 La comunidad de San Andres Cohamiata tiene 7 tukipa y Santa Catarina tiene 4. Juntos, 
suman un total de 770 personas, aproximadamente. 
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Estos cargos son los que se ejercen dentro de las practicas religiosas me-
soamericanas que tienen los huicholes. Estos grupos son los encargados de 
la realizacion de ceremonias que se celebran tanto en la temporada de se-
cas, como en la temporada hemeda. Precisamente, se abre el calendario ce-
remonial cuando comienza la temporada htimeda, con la fiesta del maiz o 
ceremonia Rarikixa, terrain° derivado de raki, que quiere decir 'maiz tosta-
do'. Lino comenta: "desde nuestros antepasados se ha acostumbrado hacer 
ceremonia para que los dioses nos den buenas lluvias, buenas cosechas y 
salud a la familia, yo creo que, por eso somos pobres, porque Ilevamos mu-
chas costumbres entre nosotros: buscar venado y matarlo para luego des-
plies hacer la fiesta, matar un toro para que haya mas produccion de maiz, 
y que haya mas comida" (Lino, entrevista, 1993). Al respecto, Lumholtz co-
menta en su obra El Mexico desconocido: "todos sus pensamientos se diri-
gen a conseguir algo que comer, y su unica esperanza de lograrlo estriba en 
cumplir sus deberes para con los dioses" (1904: 198). Mi interpretacion de 
lo que dicen Lino y Lumholtz es que ambos enunciados tienen como pre-
misa, aparte del rasgo devocional, y con ello el fomento a el costumbre, que 
los huicholes siempre han vivido en un espacio territorial donde los suelos 
y el agua son escasos, lo que determina tambien la escasez de los alimentos. 
Ello hace, entonces, que siempre este pidiendose a los dioses por la vida y 
porque esta sea duradera. De aqui el importante papel de la devocion divi-
na y el cumplimiento de los cargos, tanto por parte de la cultura mesoame-
ricana, coma de la religion catolica. 

Incluso, cuando tienen lugar los primeros intercambios con los evange-
lizadores y que estos les muestran al Cristo (Teiwari Yuawi, `vecino azult) 
como un Dios todopoderoso, los huicholes lo adoptan y lo adaptan a sus 
formas de pensamiento mesoamericano, es decir, lo agregan como un Dios 
mas y lo colocan como algo importante tambien dentro de la vida religio-
sa que se observaba. Esto, junto con la adopcion de los santos tambien ca-
tolicos, propicia que vaya conformandose el sincretismo religioso entre 
Las comunidades. Y los evangelizadores, a su vez, agregan a la estructura 
de cargos los de mayordomia, para que fueran los encargados de Ilevar a 
cabo tambien ceremonias en honor de figuras como la Virgen de Guadalu-
pe, san Andres, santa Catarina. La idea original de los franciscanos era que 
con los santos y las ceremonias en honor de estos, desaparecieran las ido-
latrias que se tenian y poder asi generar un nuevo proceso de aculturacien. 
Accion que no funciono a cabalidad porque no la favorecia la orografia de 
la sierra Madre Occidental: barrancas profundas que separan los cerros y 
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entre estos hay desfiladeros cuyo cruce se torna dificil. Esto determino que 
la aculturacion religiosa que perseguian los evangelizadores no fuera siste-
matica, ya que poco asistian y de esta manera seguia practicandose el cos-
tumbre original. 

Por lo tanto, para celebrar las ceremonias en ambas temporadas es para 
lo que existen tambien los cargos de mayordomos o de mayordomia, que se 
encargaban de honrar a los santos catolicos, por el lado religioso que traian 
los espaiioles o evangelizadores. Al igual que los cargos del gobernador y 
sus auxiliares, solo se agregan a la estructura porque no desaparecen los que 
tenian al momento que se tratan de inducir los nuevos (no desaparecen los 
jicareros que estaban en el Tukipa y que desempeliaban un cargo religioso 
en las practicas mesoamericanas). Esto conduce a que se agreguen mas ce-
lebraciones de fiestas o ceremonias y ademas a que se complique no solo 
la organizacion social-religiosa, sino que tambien se sumen mas personas a 
la ocupacion de los cargos que desde entonces han sido honorificos, lo que 
tambien complica la vida economica de las comunidades debido a lo one-
roso de la realizacion de las ceremonias, que consumen importantes recur-
sos que empobrecen a quienes deben costearlas. 

La comunidad de Santa Catarina tiene un mayordomo que se encarga 
del Cristo y que dura en el cargo cinco afios. Luego estan los mayordomos: 
de la Virgen de Guadalupe, el de santa Catarina, el de san Jose, el de san-
to Nifio, que duran un afio en el cargo. Cada cargo o cada mayordomo, de 
acuerdo a su importancia, es el grupo de personas que lo constituyen. Los 
mayordomos siempre estan custodiando los santos y estos estan siempre en 
La capilla (teyupani) catelica de cada comunidad, porque el Tukipa solo es 
para venerar a los dioses de la naturaleza: Nakawe: diosa de la Fertilidad, Ta-
matsi Kauyumari: Bisabuelo cola de venado, Tatei Haramara: Nuestra Ma-
dre, el Mar, etc. La comunidad de San Andres Cohamiata tiene dos cristos, 
el de San Andres y el de San Miguel Huaixtita. Los mayordomos duran en 
el cargo cinco aiios y constituyen cada uno un grupo de personas que cus-
todian el Cristo. (ver Figura 12). 
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Figura 12 
Estructura de la organizacian del Mayordomo del Cristo de San Andres. 
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Toda esta serie de cargos civiles-religiosos son los que llevan a cabo 
toda la ritualidad que evoca y convoca a toda una participacion social de 
la comunidad, lo cual neva al ejercicio de la actividad individual y colecti-
va de los habitantes de las diferentes rancherias. Zingg (1982: 32) sefiala 
que "mas importantes que los factores ambientales e histericos son los que 
provienen de la estructura social, pues esta proporciona el marco para con-
dicionar al individuo mediante el espiritu moral que surge de dicha orga-
nizacion". Y aiiade: "Estas condiciones de la moral o espiritu de su pueblo 
adaptan al individuo huichol de acuerdo con los patrones o representacio-
nes colectivas del pensamiento y la conducta, que lo mantienen en relacion 
con su grupo, pero que ademas permiten diferenciarse de otros pueblos et-
nicos" (Ibid., 33). 

Sin embargo, a 75 altos de distancia de que Zingg hizo su trabajo en la 
comunidad de Tuxpan de Bolafios, las cosas ya no son igual porque ahora 
las representaciones se hallan condicionadas de otra manera, es decir, que 
ha influido no solo la escuela oficial como vector de un proceso de acul- 
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turacion y condicionante de los individuos huicholes, sino que tambien ha 
jugado un papel importante la comunicacion mediatica, asi como la migra-
don hacia fuera de la comunidad: hay energia electrica y con ello radios, te-
levision satelital (sky), mas brechas para comunicarse con las poblaciones 
mestizas, poseen vehiculos de motor para transportarse hacia estas, telefo-
nia celular, etc. Todos estos elementos que han Ilegado de afuera han ace-
lerado el proceso de aculturacion. Dice Bonfil (1995: 12) "que los cambios 
deben de ser lentos, graduales, parciales y ajustados siempre al molde de la 
cultura que se busca transformar, ello para evitar un cambio brusco".ss Sin 
embargo, debido a las circunstancias en que se han emprendido las trans-
formaciones entre los indigenas, no se han realizado gradualmente, porque 
la politica publica no esti ordenada ni la intervencion de otras institucio-
nes que dicen que ayudan a los huicholitos —termino de los benefactores-. 

Ya no podemos hablar de que hay una homologacion cultural o ciertas 
pautas que permiten entender las conductas morales y comportamientos 
sociales que el individuo huichol mostraba frente a sus coterraneos y fren-
te a la religiosidad que se ha venido modificando. Otro detalle importante 
del tiempo de Zingg, o incluso todavia para la decada de los cincuenta, es 
que se tenia un gran interes por el desempeiio de un cargo, porque se mira-
ba como una obligacion honrosa: una prestacion social a la comunidad, una 
labor de ayuda mutua a la comunidad, una voluntad de ayudar al conjun-
to del que se forma parte, etc. Ahora los individuos estan experimentando 
otro acondicionamiento que los lleva a apartarse de ese ritualismo y como 
consecuencia, del sistema de cargos, cuyo ejercicio era motivo de orgullo 
y un medio para mejorar la cohesion entre los miembros de la comunidad, 
un bien comfit.' fundamental para el desarrollo colectivo. 

La organizacion bilateral de la descendencia huichol reparte el paren-
tesco del individuo en diferentes grados de participacion con todos sus 
parientes. Como setiala Zingg (1982: 33) "El esquema de aislamiento re-
sultante de la separacion que existe entre sus rancherias, contribuye a que 
la participacion social huichol sea mas difusa todavia". Hoy esta afirmacion 
tiene menor validez porque los huicholes desde hace unos 18 o 20 atios se 
han inclinado por la concentracion, sobre todo en los pueblos Huicot que 

55 "Es axiomatico dentro de esta corriente de la antropologia aplicada norteamericana, que 
in funcion principal del antropologo es evitar los cambios bruscos, los desajustes de la cultu-
ra, cuyos resultados no se pueden predecir, pero que con frecuencia son la "desorganizacion" 
social, y cultural y, en el terreno de lo individual, la ansiedad debida a la inseguridad y el des-
equilibrio de la personalidad." (Bonfil, 1995: 12-13.) 
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se fundaron en la decada de los sesenta-setenta Quizis el concepto de di-
fuso se este expresando, pero ya no tanto por el aislamiento. Sin embargo, 
sigue el mismo patron de participacion de los parientes tanto en las cere-
monias del Tukipa, como en las ceremonias que hacen las familias en el Xi-
riki. Pero esta participacinn ya no es del todo voluntaria como antes, ahora 
la participacifin esti acompafiada de la coaccion que ejerce la autoridad de 
las dos comunidades. Dicha coacci6n emana del Consejo de ancianos y de 
los mara 'akames, porque estos observan que hay cambios de conducta entre 
los comuneros, sobre todo entre los jovenes, que tienen otra concepci6n y 
percepcion de las ceremonias, o en este caso, de el costumbre. 

Cuando llega el periodo de la toma de cargos civiles-religiosos, la gen-
te se va de la comunidad o desaparece de la casa para no tomar el cargo. 
Las autoridades desde hace varios anos han tornado la decision de impo-
ner multas econemicas a los que no toman los cargos, accion encaminada, 
dicen los huicholes, a seguir sosteniendo el costumbre y la tradicion. En 
Santa Catarina por ejemplo, la multa que impone esti en funciem de la im-
portancia del cargo, hay cargos cuya multa asciende hasta 15 000 pesos. En 
San Andres Cohamiata, la sancion consiste en arrestos o privacion de la li-
bertad; hasta que el designado acepte el cargo no es liberado del cepo. Una 
artesana de San Andres dice que, "por eso anda mucha gente fuera de la co-
munidad vendiendo artesania y varia de esta gente no vuelve a la comuni-
dad por el temor a la sancion" (Marta, 2011, comentario personal). Incluso 
con estas ausencias pierden el derecho de comunerossa, es decir, pierden el 
espacio de cultivo y el de la vivienda. Aunque hay gente que si vuelve, solo 
que tiene que pagar la multa impuesta y las cuotas que debe de pagarle a la 
comunidad como comunero, e incluso los impuestos que se cobran a traves 
del ayuntamiento por la tenencia de la tierra. 

Esta actitud de rehuir los cargos que hoy esti mostrandose de mane-
ra mas evidente entre los huicholes, ha sido el resultado de todo un pro-
ceso de aculturaciOn que ha venido minando los imaginarios individuates 
y colectivos de los huicholes. Dicho proceso tiene larga data pero su fase 
ma's intensa ha sido la del indigenismo moderno, tomando en cuenta que 
la aculturacion derivada de la Conquista fue un tanto asimetrica, por "el 
modo politico y cultural del regimen espariol como la cultura dominante, 
tuvo capacidades de difusion y de implantacion diversas en funcion de la 

56 El articulo 96 del Estatuto Comunal de Santa Catarina establece que cuando un comunero 
abandone sus derechos, es decir, tierra, solar, parcela de cultivo, uso comun, etcetera, duran-
te tres aiios, perdera el derecho sobre ellos. 
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receptividad relativa de los indigenas" (Esteva-Fabregat, 1988: 10-11). Ya 
comente que las circunstancias en que los nuevos pobladores encontraron 
el area no les permitio Ilevar los procesos de aculturacien en toda su ex-
tension. Esta seria una de las tantas razones por las cuales se desarrolla una 
cultura religiosa sincretica, que unicamente modifica ciertos aspectos de el 
costumbre de los huicholes. "La tarea principal de los misioneros fue im-
poner la fe cristiana entre los naturales mediante la predica, la imparticion 
de catequesis, la redaccion de doctrinas o catecismo y la imposici6n de sa-
cramentos como el bautizo y el matrimonio, principios del mandamiento 
religioso" (Torres, 2009: 195). 

Sin embargo, ciertamente la orografia de sus espacios territoriales ha 
favorecido la conservacion de buena parte de su cultura mesoamericana, 
rambien, en el tiempo de la CoIonia, les favorecio el proceso de la guerra 
chichimeca y el hecho de que la region no fue del todo pacificada. Otro fac-
tor es que han sabido negociar con el otro. Podemos ver como ejemplo el 
sistema de cargos. Cuando la sociedad nacional induce alguno(s), los hui-
choles solo lo agregan a la estructura que ya se tiene. Se introduce aqui el 
concepto de aculturacion que se aplica al fenomeno si aceptamos su senti-
do de contacto entre culturas diferentes, contacto que significa: conflicto, 
ajuste, asimilacion, rechazo, sincretismo, interacci6n, congregacion, y que 
lleva a una reorganizacion cultural permanente. Este proceso ha venido Ile-
vando a los huicholes a esa reorganizacihn, o si se prefiere, a una desorga-
nizacion de la vida comunitaria. 

Pues uno de los mejores momentos del indigenismo religioso fue el que 
se dio en el siglo XIX, despues de la contienda belica de la Independencia 
(1843), cuando Ilegaron los franciscanos tumbando todos los Tukipa que 
se tenian en las comunidades huicholes, lo cual llev6 a esa reorganizacion 
dentro de la estructura, porque de momento desconcerto a los comuneros 
de las diferentes comunidades. Sin embargo, no se destruyen en el momen-
to que llegan, sino que empiezan a tumbarse hasta el 25 de diciembre de 
1852. Se tumban primero los de Santa Catarina, despues siguieron con to-
dos los que estaban en las deaths comunidades. En Santa Catarina se decia 
que habian derribado nueve. En San Andres, como pueblo de visita, turn-
baron tres, otros tres en la localidad de Cohamiata, tres en San Jose y otros 
dos en Santa Gertrudis, todos en la comunidad de San Andres. 

Todo lo anterior causo descontento y descontrol entre los huicholes, 
porque en las declaraciones que hacen en una denuncia se sienten catolicos: 
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"damos gracias a Dios porque somos cristianos".57  Asi se lo comunican a la 
autoridad del Canton de Colotlan en la denuncia que presentan en noviem-
bre de 1853. Por este motivo les extralia que los misioneros derriben sus 
centros ceremoniales. Y es que todo habia ocurrido en calma, los sacerdo-
tes invitaban a las ceremonias catolicas, pero estos invitados seguian de al-
guna manera practicando su tradicion. De aqui que se sintieran que tambien 
eran catolicos, pero en el concepto cristiano eran catolicos endemoniados, 
por sus practicas idolatricas, contrarias al credo catOlico. Los misioneros 
espatioles decian de los huicholes: "estan neofitos los indios", es decir, que 
no entendian del todo la composicion cultural del credo de los evangeliza-
dores y que, ademas, tendrian que abandonar sus creencias y practicas, las 
cuales les parecian absurdas e inconcebibles. 

Los franciscanos consideraban que las practicas idolatricas que lleva-
ban a cabo era lo que los tenia en la pobreza. En el aspecto economico los 
misioneros hicieron anotaciones muy importantes acerca de corm) vivian 
los huicholes y de como realizaban sus practicas religiosas. A los sacerdo-
tes les llamaba la atenciOn la miseria o pobreza en que vivian: "estos infeli-
ces por lo comtin viven muy pobres. Esta miseria es la causa de no poderlos 
tener en el lugar de la mision, porque los impele a bajarse a las barrancas 
a buscar su miserable subsistencia. Es tanta la pobreza que es tambien la 
causa de que vivan errantes por otros pueblos y lugares mendingando un 
pedazo de pan"." El padre Vazquez dice que no solo eso, sino "tambien en-
fermedades y privaciones de todo genero, como cuando, en ocasiones, co-
mian solo la tortilla que se conseguia con los indios y que a veces era escasa. 
A veces apenas se hace una sola comida cada 24 horas"'. A este respecto 
podria hablarse de una mejora en la actualidad, pero esta es relativa, porque 
aim hoy existe miseria a pesar de que se hacen dos comidas, pero de baja 
calidad nutricional: lo cornett son sopas de harina, frijoles y tortillas, que 
en una buena porcion son de "harina de maiz", maseca no nixtamalizada. 

Por otra parte, se hacian conjeturas de todos los atrasos y males que 
agobiaban a los indigenas, males que se achacaban al abandono en que los ha 
dejado el gobierno. Esta era la razon por la que habian vuelto a sus costum-
bres antiguas, "... ello a pesar de que eleven sus demandas a donde corres- 

57 Archivo Historic° del Arzobispado de Guadalajara, caja 1, expediente sin, Santa Catari-
na, alio 1852. 
58 AT-JAG, caja 1, San Sebastian, exp. sin., alio 1853. 
59 Archivo Historic° de la ArquidiOcesis de Guadalajara, caja 1, San Sebastian, exp. sin., alio 
1853 
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ponde, estos revestidos (los politicos) de la mayor politica solo prometen. 
El supremo gobierno no da una ojeada a la misericordia y protecciOn de es-
tos desgraciados, a pesar de que tienen amenazas para quitarles sus tierras" 
(Rojas, 1992: 160). 

La idolatria o la religiosidad que se practicaba la asociaban con el poli-
teismo y, a su vez, con la miseria. Por eso se afirmaba que estos indios no 
habian llegado a conocer las necesidades de la vida civilizada. Incluso, eso 
los apartaba de todo entendimiento de la doctrina cristiana y de la supera-
chin de su miseria. "Sus costumbres son objeto del miserable abandono en 
que se han visto. Pero aqui tambien ha contribuido las relaciones comer-
ciales que tienen con los rancheros"". Dicen los franciscanos que los indios 
"han andado abrigando ideas que han sugerido algunos rancheros circun-
vecinos que comercian con elks, con lo cual les forman la embriaguez y 
otros vicios para poder con mas facilidad atraerles sus intereses".61  Esto de 
las relaciones es interesante, porque a la fecha han generado compadrazgos 
con los mestizos. Aunque los compadrazgos no son muy del agrado de los 
mestizos, pero tienen la finalidad de mantener las condiciones de explota-
chin de la mano de obra con que expolian a los huicholes. Adernas de que 
son sumamente catolicos y esto les lleva a aceptar porque estan haciendo 
una caridad con los indios. 

Los franciscanos consideraban que una de las soluciones para poder 
proporcionar medios de subsistencia era congregar a los indios en pueblos, 
accion que comenzo a concretarse desde el inicio del sometimiento de los 
coras en 1722. Pero en fechas mas recientes los evangelizadores se sintie-
ron obligados de nuevo a salir en su basqueda por las barrancas para traer-
los a los lugares que los mismos franciscanos habian elegido. Asi, un punto 
de reunion fue Guadalupe Ocotan, a mediados del siglo XIX, donde se con-
gregaron de inicio den familias y quedaron mas por ver segim el testimo-
nio de los indios reunidos. "Aqui se hizo un jacal con el nombre de iglesia 
y se les dio la facultad a los indios para que ellos eligieran un gobernador y 
un alguacil. Lo mismo se hizo al poniente de San Andres, en Santa Gertru-
dis, a donde se llevaron 63 familias" (Rojas, 1992: 141). Estos hechos pro-
vocaron miedo e hicieron que algunos indios huyeran a su lugar de origen 
(su rancho), lo que implice un doble trabajo para los misioneros. Sin em-
bargo, hoy en dia estan sirviendo estos pueblos junto con los pueblos Hui-
cot para la reconcentracion. 

60 AHAG, caja 1, San Sebastian, exp. s/n., alio 1853 
61 AHAG, caja 1, San Sebastian, exp. s/n., afio 1853. 
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Respecto de lo social, dice el padre Vazquez que si se compara el tiem-
po de cuando llegaron, en 1843, con 1853, puede notarse la diferencia en 
esos diez ailos, porque 

‘`...antes se cometian excesos con la mayor desfachatez, la embria-
guez, la deshonestidad, los asesinatos, el suicidio, el latrocinio todo 
esto se vela entre ellos con la mayor indiferencia, no solo no se co-
rregian pero ni se hacia alto de esto. A la vez que se retraen en estos 
exceso; no digo que no hay crimenes existen desgraciadamente, pues 
el acabar con ellos es obra de la gracia y del tiempo, pero se ocultan, 
ya tienen, y ya se conocen delincuentes, ya respetan aunque no del 
todo, el hombre a la mujer, el hijo al padre, el sabdito al Superior," a 
el acuden en sus dudas, a el se acogen cuando se ven perseguidos a el 
interesan para que se les remedien sus necesidades y el pobre sacer-
dote al ver estas miserias no solo les ministra el pan de la palabra di-
vina, sino que se despoja hasta de lo mas necesario para socorrerlos." 

Tambien se afirmaba que en diez afios de estancia de los misioneros 
la vida de los huicholes habia cambiado no solo en lo espiritual, sino tam-
bien en el local de la mision. Los franciscanos tenian la idea de que los hui-
choles necesitaban la custodia de ellos para poder cambiar, de lo contrario, 
quedarian desperdigados realizando sus mismas practicas de idolatria. Te-
nian que estar siempre en obediencia, y como parte de esta, asimilar el cre-
do catolico para que pudieran superar su estado social. Pero no predijeron 
hasta cuando tendrian que vivir asi, con toda esa carga de miseria, de inci-
vilizacion y de custodia. No obstante, lo que si aseguraban era que con la 
doctrina cristiana podrian salir de las tinieblas y no solo serian buenos cris-
tianos sino tambien buenos "ciudadanos"*. Afirmaban tambien que para 

62 Con la mencien del concepto de sabdito vemos que a mediados del siglo XIX no se borra 
la cultura colonial, pues todavia a los huicholes se les consideraba seres inferiores. 
63 AHAG, caja 1, San Sebastian, exp. s/n., alio 1853. 
64 Aristoteles planteaba: ciudadanos de clase, donde "el esclavo tenia que crear una concien-
cia para sly el ciudadano de la ciudad igual", de tal manera que no hubiera reclamos de igual-
dad de derechos. En Mexico hay distintos tipos de ciudadanos, el Indio, por su condiciOn no 
ha podido obtener un mejor estatus que lo vuelva independiente y lo saque de su estado so-
cial, tiene que hacerse a la idea aristotelica. Porque un pals como el nuestro (subdesarrolla-
do-capitalista), hace que haya ciudadanos de primera, de segunda, de tercera, etc., por lo que 
la ciudadania plena solo la tienen unos cuantos y no el conjunto de los individuos; es decir, 
no todos tenemos los mismos derechos y prerrogativas en el sistema social (Torres, 2009). 
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que salieran de la miseria hacia falta llevarles mejoras economicas y ayu-
darles, pero ellos no podian emprender esto porque los franciscanos vivian 
con el voto de san Francisco: el de la pobreza. Lo contrario de esto sucediO 
en el caso de los jesuitas cuando estuvieron con los coras, porque los jesui-
tas eran mas emprendedores y los franciscanos vivian y viven en el ocio. 

Incluso los franciscanos Ilegaban a las comunidades a realizar su labor 
evangelizadora, pero esto suponia que los huicholes les proveyeran la ma-
nutencion. Esto ultimo fue precisamente una de los razones de los francis-
canos para negarse a estar con los huicholes, pues aqui no habia trabajo, 
no habia riqueza vegetal, no habia diversificacion de cultivos ni una alta 
produccion de maiz, no circulaba el papel moneda, etc., "Solo habia sufri-
miento" —decian los franciscanos-. Sin embargo, fue un buen tiempo para 
el indigenismo religioso que llevaron a cabo los miembros de esta orden, 
porque aguantaron una decada continua y en ese tiempo hicieron incluso 
un conteo de la poblaciOn (ver Figura 13). En otras ocasiones sus estancias 
eran cortas y no tanto por la escasez de viveres, sino por la inestabilidad 
social, pues la zona estuvo por muchos aflos en conflicto. Los huicholes ha-
bian estado abandonados, como lo sefialan los mismos religiosos, por las 
instituciones del Estado, hasta que a mediados del siglo XX, con la creacion 
del Instituto Nacional Indigenista (1948), se gesta otro tipo de indigenismo 
que algunos autores Raman indigenismo moderno, que vino a modificar las 
mentalidades de los pueblos indigenas. Acerca del inicio de este indigenis-
mo moderno Romano senala "fueron elogios... los paises sudamericanos, se 
destacaron por mostrar mayor interes en conocer y adaptar a su medio los 
programas indigenistas mexicanos" (2002: 15-16). 
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Figura 13 
LISTADO GENERAL DEL NCIMERO DE INDIVIDUOS QUE HAY EN LOS TRES PUEBLOS, 
SEGON EL ESTADO PARTICULAR DE CADA UNO DE ELLOS. 
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Arreglado en 24 de septiembre de 1843 por el padre comisario perfecto de las Misiones del 
Colegio de Zacatecas, fray Rafael de Jesus Soria. 
Fuente: Archivo Historic° de la ArquidiOcesis de Guadalajara, Santa Catarina. 

Precisamente con la creacion del primer Centro Coordinador Indige-
nista en San Cristobal de las Casas, en 1951, se impulsa el desarrollo de este 
interes por parte de los estudiosos de la antropologia social, tanto de Mexi-
co como del extranjero. Aqui llegan estudiosos de las universidades mexica-
nas y estadounidenses, sobre todo de la Escuela Nacional de Antropologia 
(ENA). Con los huicholes se crea, doce atios despues, el Centro Coordi-
nador Cora-huichol, es decir, hasta 1963, y es cuando empieza tambien a 
crecer el interes de realizar estudios de antropologia aplicada entre los hui-
choles, sobre todo por Alfonso Fabila, Alfonso Villa Rojas, Salomon Nah-
mad, por el periodista Fernando Benitez, etc. Este Ultimo critic() la accion 
indigenista del momento, senalando, por ejemplo, que "Buena parte de la 
politica indigenista ha fracasado por su carencia de un decidido apoyo poli-
tico y por la dispersion y la duplicacion de sus funciones. Han trabajado, y 
trabajan aislados, el Instituto Nacional Indigenista, las comisiones de desa-
rrollo regional, el Departamento Agrario, los gobernadores, las secretarias 
de Estado" (Benitez, 68-69). Este cuadro de deficit de racionalidad institu-
cional sigue presentandose en la actualidad, incluso entre direcciones de 
un mismo organismo. Esti como ejemplo la actuaciem de las direcciones 
de Asistencia Alimentaria y la de Desarrollo Comunitario del DIF-Jalisco, 
"prestan los servicios" entre los huicholes en controversia una y otra. Ya 
daremos cuenta mas adelante de estos hechos entre los huicholes. 
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CAPiTULO 2 

El indigenismo como proceso para mejorar las condiciones de 
vida entre los huicholes: aculturacion o desarticulacion social? 

2.1. Definicion del concepto de indigenismo y su controversia 

Despues de los problemas mas algidos de la lucha agraria entre huicholes y 
mestizos, surge el indigenismo moderno, o las politicas indigenistas en el 
Mexico contemporaneo (el Mexico rural que en su momento presentaba un 
retraso economico-social-cultural). Dice Dunn (2003: 6): "le siguieron el im-
plemento de politicas indigenistas destinadas a incorporar a los indigenas a la 
sociedad mexicana con vista a homogeneizarla y modernizarla". En la suma 
de transformaciones que vinieron dandose desde la CoIonia hasta finales del 
siglo XIX, la modificacion mas importante en cuanto a cambios de mentali-
dad en la vida cotidiana fue sin duda el indigenismo que se dio desde la deca-
da de los veinte del siglo pasado, hasta Ilegar a la primera decada del siglo XXI. 

El concepto de Indigenismo es un termino derivado de la palabra indige-
na, yes esta un sinenimo de indio, de uso frecuente en el lenguaje ordinario 
yen el trabajo antropologico para evitar las connotaciones peyorativas que 
hasta muy recientemente tenia la palabra indio cuando era empleada por los 
no indios. Marroquin (1972: 8) define el indigenismo como "la politica que 
realizan los estados americanos para atender y resolver los problemas que 
confrontan las poblaciones indigenas, con el objeto de integrarlas a la na-
cionalidad correspondiente". De modo similar, el Instituto Indigenista In-
teramericano, su principal impulsor, definia recientemente el indigenismo 
como "una formulacion politica y una corriente ideologica, fundamentales 
ambas para muchos paises de America, en terminos de su viabilidad como 
naciones modernas, de realizacion de su proyecto nacional y de definicion 
de su identidad" (Instituto Indigenista Interamericano, 1995: 63). Sin em-
bargo, "el indigenismo no tenia que ver con los indigenas, porque este fue 
accionado por no indigenas".65  

65 Gunther Dietz, conferencia dictada en el Centro Universitario del Norte, Universidad de 
Guadalajara, 17 de marzo de 2015. 



Caso (1962: 7) afirma que "el indigenismo en Mexico se entiende, como 
una actitud y una politica y una traduccion de ambas en acciones concretas. 
El indigenismo encuentra su cabal expresion cuando de modo sisternatico o 
planeado, la actitud y la politica se traducen en acciones acordes a una y otra". 
Se trata entonces de una aculturacion planificada (pero no en el sentido inte-
gral o de construccion de un desarrollo endogeno para que el indigena salga 
de la inopia, sino mas bien que el indigena se disgregue de su terrutio o espa-
cio cultural) por el gobierno mexicano para llevar a las comunidades indige-
nas los elementos culturales que se estiman con un valor positivo, y sustituir 
con estos a los que se consideran negativos en las propias comunidades indi-
genas. Por eso afirma Aguirre Beltran (1962: 33), que "lo importante era la 
comunidad y la inducci6n en ella de los elementos urbanizantes o moderni-
zantes que elevaran sus niveles de aculturacion...", mientras que Castro (2009, 
147) considera que "la politica indigenista y el Institut° Nacional Indigenis-
ta desaparecerian cuando los indigenas se hubieran asimilado a la cultura na-
cional y hubieran desaparecido en tanto grupos etnicamente diferenciados" 
(Castro, 2009: 147). La idea no era emprender acciones para que los indige-
nas fueran superando su desigualdad sin que perdieran su cultura, sino mas 
bien ir encaminandolos a que fueran diluyendose cultural y racialmente en 
La sociedad nacional. Estos ultimos conceptos eran los que planteaban, desde 
distintos puntos de partida, Gamio y Vasconcelos, con su imaginario mestizo. 

Se pensaba en ese momento —y sigue pensandose todavia— que las con-
diciones de los indios son la causa del atraso de los paises latinoamericanos 
y que, en este caso, Mexico estaba padeciendo dicho retroceso, porque los 
indios no solo no estaban castellanizados plenamente, sino que presenta-
ban una tecnologia rudimentaria que los mantenia en la pobreza econOmica 
y, por consiguiente, no eran ni son en su conjunto sujetos que contribuyan 
economicamente al Estado, al contrario, son una carga que esta costando-
le al Estado sin provecho alguno. De aqui la insistencia de incorporarlos a 
la sociedad nacional para que al mismo tiempo sean contribuyentes cau-
tivos y aporten parte de su fuerza de trabajo en dinero efectivo al Estado. 
"La ausencia de derechos civiles y sociales universales se relaciona con el 
papel que el Estado ha desempeliado en los cambios introducidos en el re-
parto del poder economico y politico a favor de una elite" (Vile, 2007: 15). 

En este sentido, el supuesto teorico del indigenismo integracionista que 
postulaban Caso, Aguirre Beltran, Ramirez y Sienz, entre otros, partia de lo 
siguiente: los pueblos indios estan marginados de la vida politica, economi-
ca y cultural del pais, por lo que hay que integrarlos a la vida y beneficios de 
la nacion. Su supuesto practico era que el indio no esti integrado en la cul- 
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tura occidental y por tanto habia que integrarlo, occidentalizarlo, de mane-
ra gradual pero segura. Esto a pesar de sus derechos humanos. 

Una de las tareas que se planteo el indigenismo integracionista the el de re-
definir al indio como actor principal de la nueva politica. En este sentido se vio 
al indio no tanto en el piano individual, sino en un contexto social, es decir, "el 
metodo se hallaba basado en la induccion del cambio cultural mediante un pro-
ceso educativo que abarcaba a toda la comunidad" (Aguirre Beltran, 1962:32). 

El indio en la comunidad folk o comunidad tradicional, no estaba aisla-
do o apartado de las relaciones totales de las comunidades urbanas mesti-
zas; es decir, tenia conexiones regionales que de alguna forma lo enrolaban 
en procesos de aculturacion. De ahi que el indio actuaba entre lo tradicio-
nal y lo moderno. A lo cual Aguirre Beltran (Ibid., 33) afirmaba: "los indige-
nas, en realidad, rara vez viven aislados de la poblacion mestiza o nacional; 
entre ambos grupos de poblacion existe una simbiosis que es indispensa-
ble tomar en cuenta". Esta idea de alguna manera facilitaria los procesos de 
la acciOn indigenista, es decir, que ayudaria a que la aculturacion fuera mas 
fluida entre los individuos indigenas de las comunidades. De hecho entre 
los huicholes los contactos se han dado desde la Colonia, porque la zona 
sirvin de refugio de otros grupos, entre ellos los negros, los mulatos, los lo-
bos, los espatioles, los mestizos, etcetera. 

Began los precursores del indigenismo, la comunidad como sujeto de 
la accion indigenista no podia quedar fuera del contexto regional intercul-
tural, puesto que con ello no solo se identificaba a la poblacion que habia 
de quedar sujeta a la accion indigenista, sino que al mismo tiempo se deli-
mitaba el campo fisico o geografico de aplicacion de un proyecto de desa-
rrollo de comunidades. Por lo tanto, Caso sostiene (1978: 80) "La accion 
indigenista no se refiere al individuo como tal; sino como miembro de una 
comunidad. El indigena que sale permanentemente de su pueblo, que habla 

que trabaja en una fabrica o reside en una ciudad, deja de interesar 
al indigenismo". Aqui habia que pensar que la accion que plantea Caso in-
fluye en dos sentidos: uno, el de la aculturacion, y el otro, el de la integra-
ci6n. Es decir, que habia que impulsar la aculturacien a traves del proceso 
educativo como element() que se prestaria para hacerlo desde dentro de la 
comunidad. Una vez puesto en funcionamiento este proceso seria mas Ida 
su integracion o incorporaci6n a la sociedad nacional, entonces ya no inte-
resa el indio como tal. Porque dejaria de ser el obstaculo para el desarrollo 
de la nacion. A este respecto, Caso afirmaba (1978: 82): "La aculturacion es 
una educacion, y el tempo de ella no esta marcado por el deseo del que edu-
ca, sino por la capacidad del educando". Caso centraba su idea de indigenis- 
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mo en cuatro criterios: el biolOgico (de raza), el cultural, el lingiiistico y el 
sentido de comunidad. Este Ultimo le parece, sin embargo, el fundamental. 
Con ello se centra ya el problema del indio en el factor social. "Si perdemos 
de vista el individuo —nos dice- y nos dedicamos de preferencia a definir la 
comunidad indigena, con los caracteres que hemos sefialado, si podemos 
tener una definicion ñtil que nos pueda servir para fundar en ella nuestra 
accion futura" (citado por Villoro, 1987: 204-205). Ya no nos dirigimos al 
indio como a un ente particular, sino como a un grupo que responde a una 
conciencia comunitaria determinada. "Desgraciadamente, la definicion de 
dicho tipo de comunidad queda restringida a las comunidades indigenas 
aisladas dentro de otras comunidades y que poseen determinadas caracte-
risticas raciales y lingtiisticas; con lo que se vuelve a dar un paso anis y se 
limita excesivamente el alcance de la nocion de indio" (Villoro, 1987: 205). 

Pero no solo esta lo anterior, sino que tambien estan las caracteristicas 
propias de cada comunidad en sus diversos contextos. Por ejemplo, entre 
los huicholes, si bien es cierto que responden a una comunidad y se identi-
fican con ella como tal, en la vida cotidiana los procesos de la division del 
trabajo no se definen a escala comunitaria, sino que se dan por unidades 
familiares o entre unidades domesticas. Todo gira en torno de la familia, es 
decir, entre los parientes que pertenecen a un micleo o tronco parental. A 
escala comunitaria gira el trabajo de la comunidad como ente aglutinador 
del conjunto social, esto es, el trabajo que tiene que ver con lo coman. Este 
concepto ya lo habia tratado en renglones atlas, pero, segtin el diccionario 
de la Real Academia, "es lo que no siendo privativamente de ninguno, per-
tenece o se extiende a varios". Pero lo que generan las familias o las unida-
des domesticas nada tiene que ver con aquello. 

La extension a varios es el esquema como se dan las acciones u obliga-
ciones de los comuneros, donde por el hecho de vivir en comunidad se debe 
de responder a ese coman, pero lo que tiene que ver con el desarrollo end& 
geno de las unidades familiares se da a traves de estas. Tambien ya habia co-
mentado que la comunidad ejerce una especie de coacciOn para requerir u 
obligar a los comuneros a realizar determinadas tareas comunales en las que 
no se percibe ningun salario. Incluso hasta el mismo gobierno (de la socie-
dad nacional) con ciertos programas que impone", hace uso de este concep- 

66 Decia Moises Saenz hacia 1936: "Samos unilaterales. Nos acercamos al indio como mexi-
canos para imponerle una teoria nacional y hasta un credo social; llevamos an programa pre-
determinado. Vamos a civilizar al Indio, afirmamos. Esto es justamente lo que han proclamado 
todos los invasores colonizantes, antes que nosotros" Vease Aguirre Beltran, 1970: xiv. Sin em-
bargo, esta imposicion y explotacion todavia sigue porque todavia hay rescoldos coloniales. 
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to de coman. Se ye en algunas obras donde el gobierno pone los materiales 
y los comuneros la mano de obra gratuita, porque no les paga a las perso-
nas que participan. Esto no sucede en las urbes, donde el habitante de estas 
no presta ningon servicio gratuito o colaboracion para edificacion de algu-
na obra. Sera porque el conjunto social paga impuestos como sujetos acti-
vos y el indigena no esti contemplado en ese esquema?, o asera porque las 
circunstancias de los pueblos indigenas permiten simplemente tal accion? 

Creo que deberia de ser al reves, pues el gobierno sabe que las familias 
huicholes no tienen trabajo y como consecuencia no tienen dinero, circuns-
tancia que los hace ser permanentemente pobres. Por ello si se les emplea 
en un trabajo o actividad, habria que pagarles para que perciban una remu-
neracion. Pero aqui podemos darnos cuenta de que hasta la misma auto-
ridad viola los derechos sociales, economicos, politicos y hasta humanos. 
Porque esta cometiendo una injusticia al tratar de abusar de la nobleza y de 
la bondad de los indigenas. Con esta actitud o procedimientos es mas difi-
cil que salgan de la miseria que tienen en sus hogares. a0 realmente es por-
que el gobierno dice que algo tienen que aportar, pues se les esta ayudando 
con recursos materiales y ellos estan obligados tambien a contribuir en los 
bienes y servicios comunitarios? El problema esta en que a veces son obras 
o bienes que no necesitan los indigenas y es por ello que al tiempo ahi que-
de dilapidado lo que se hizo con los esfuerzos de los comuneros y el dinero 
de los impuestos de la sociedad nacional, pues las obras o los servicios no 
son del todo bien planeados y adaptados a las formas culturales, por lo que 
a final de cuentas resulta que ban sido trabajos infructuosos. 

Es aqui donde ha fracasado el indigenismo moderno con tintes de de-
sarrollo entre las comunidades, porque el indigenismo planteo y definio el 
comunitarismo como el elemento cave para generar los procesos de desa-
rrollo endogeno sin tomar en cuenta que los huicholes se organizan como 
unidades familiares y no comunitariamente. Es decir, la politica pnblica 
para desarrollar a los pueblos indigenas ha sido reduccionista porque ha 
estado guiada no solo en ese sentido, sino tambien por planeadores que 
no tienen ninguna experiencia entre las comunidades indigenas. Entre los 
huicholes se ha visto, en las mas de dos decadas que llevo investigando, la 
rotacion de individuos que nunca han trabajado con los pueblos indigenas. 
Ademas, los no indios no tenemos mayoritariamente dones de emprende-
dores, de generadores de desarrollo endogeno ni individual ni colectivo. 
Por eso, como nacion, somos un pueblo subdesarrollado. Por lo tanto, la 
pregunta seria: podremos ayudar al otro cuando no somos doctos y ademas 

Capitulo 2. El indigenismo como proceso para mejorar las condiciones de 4 103 
vida entre los Huicholes: aculturacion 0 desarticulaciOn social? 



somos diferentes culturalmente?, y sobre todo, Asi nosotros decidimos, sin 
la participacion de esos otros, la estrategia de la acci6n social? 

A los no indigenas nos hace falta una conciencia mas reflexiva y hu-
mana para poder entender al otro (al indigena). Tambien necesitamos ha-
her superado varios de nuestros problemas de racismo, de mediocridad, 
de vision del mundo, de entendimiento con el otro, ser mas honestos con 
nosotros mismos y con el otro, porque tanto como individuos, como co-
lectividad, somos una sociedad deshonesta que concibe imaginarios para 
aprovecharse de las circunstancias de los otros, o bien, donde no cabe el 
compromiso serio de desplegar acciones eficaces que cierren las brechas 
de desigualdad social e injusticia. Esto se ha convertido en una cultura. A 
lo largo de la historia existen acontecimientos que asi lo traslucen, tanto en 
la epoca Colonial, como en la republicana. Ello ha llevado al pueblo mexi-
cano al desarrollismo o a que unos cuantos se apropien de los bienes mate-
riales, culturales, sociales, economicos, politicos, etc. 

Nos hace falta operar cambios profundos para poder ayudar o gene-
rar procesos plasmados por la vida cultural de los huicholes y de los demas 
pueblos indigenas del pals. Pero tambien nos hace falta conocer, como so-
ciedad nacional, a la sociedad etnica, para poder entender la vida cultural, 
social, politica, religiosa, economica, humana, etc. Esto no hemos podido 
aprehenderlo desde que lo comentaba Gamio (1987: 34): "... una gran ma-
yoria del grupo mestizo ha estado generalmente incorporado en la retrasa-
da civilizacion de tipo indigena"; esto es, esti principalmente formada por 
aportaciones de la civilizacion retrasada indigena y su cultura, y en propor-
ciOn 	por las de origen europeo: la deshonestidad. Por lo anterior, 
Gamio afirmaba que "la sociedad tendria que tener equilibrio y uniformidad 
economica" (Gamio, 1987: 17), asi es que habia que intensificar el mestizaje 
y preparar a este conjunto de poblacion mediante la educacion, occidental, 
por supuesto. No hablaba de una educacion a partir de los conocimientos, 
valores y creencias de las propias comunidades indigenas porque, que tenia 
que ver la educacion occidental con la tradicion de los pueblos indigenas? 

El rubro de la educacion en las zonas indigenas deja mucho que desear 
por su orientacion y falta de adaptacion, a tal grado que esta no les ha ayuda-
do a salir de la miseria. Incluso la sociedad nacional tambien se halla afecta-
da por un lastre educativo que no ha resuelto. Hoy esti tratando de hacerlo, 
pero no es nada facil porque hay muchas resistencias e intereses que entor-
pecen el avance de las transformaciones imprescindibles del sistema edu-
cativo, entre otros, no ha desaparecido el corporativismo sindical. Ni han 
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desaparecido las viejas practicas politicas del partido mas antiguo del pals: 
el Partido Revolucionario Institucional, tales como el autoritarismo, la co-
rrupcion, la improvisacion y la concepcion patrimonialista de la politica, 
debido a que dichas practicas no son exclusivas del PR!, sino que forman 
parte de la cultura del conjunto de los actores del sistema politico mexicano. 

Por eso a pesar de la falta de adaptacion de los programas educativos, los 
huicholes Francisco Hernandez y Rosendo Lopez visitaron en 1948 (alio 
del nacimiento del 'NO a las autoridades de la Secretaria de Educacion Pñ-
blica (SEP) para solicitar que se les facilitaran maestros, cartillas de alfa-
betizacion, material escolar y mobiliario para la escuela. Esta peticion fue 
aprobada por la Secretaria, pero mas tarde se dijo (1959) que al indio ha-
bia que darle tierras, animales de labranza, semillas, ensellanza agricola, ca-
minos y financiamiento, menos una educacion adaptada a su idiosincrasia. 
Por lo tanto el nuevo indigenismo se reforzo con la nueva accion indigenis-
ta basada en el programa Huicot,67  enfocado en la sierra Madre Occidental 
(SMO) y pertrechado con dos elementos principales: la aculturacion desde 
dentro de la comunidad, mediante los profesores bilingiies y el cambio tec- 

67 Gracias a la iniciativa de la Comision Lerma-Chapala-Santiago, organismo de investiga-
cien para el desarrollo tecnico, fundado en 1950 y perteneciente a la Secretaria de Recursos 
Hidraulicos, se realizaron por primera vez, en 1962, platicas entre el gobierno de Mexico y 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre el financiamiento de un proyecto amplio 
para el mejoramiento del sistema de riego en la cuenca de los rios Lerma Santiago. Esta zona, 
emplazada en el occidente medio de la repUblica, se extiende sobre un territorio de 130 000 
km cuadrados con aproximadamente ocho millones de habitantes, que comprendia los estados 
de Mexico, Queretaro, Guanajuato, Michoacan, falisco, Nayarit, Durango, Zacatecas y Aguas-
calientes. Como resultado de las negociaciones del gobierno de Mexico y el BID, determinaron 
conjuntamente una suma de 150 millones de delares, con el fin de mejorar la infraestructura 
de dicha zona. Para la elaboracion del programa completo de inversiones se celebrO, con fecha 
del 19 de septiembre de 1963, entre la Nacional Financiera, S. A. (Nafinsa) y el BID el Contra-
to 32-SF-ME, con duracion de tres atios y con importe de cinco millones de &Mares —la par-
tida de asistencia tecnica del Plan General-. De esta suma el gobierno federal aportaria 24% 
y el BID 76%. El citado contrato dio origen a la oficina de investigacion, planeacien, progra-
macien y proyectos, que operaban desde entonces con la denominacien de Plan Lerma Asis-
tencia Tecnica (PLAT). Esta organizacion, siempre bajo el control de la Nafinsa, instituye un 
Comite Tecnico, representando a las siguientes secretarias: Agricultura y Ganaderia, Recur-
sos Hidraulicos, Hacienda y Credit() Public°, asi como la ComisiOn Lerma-Chapala-Santiago, 
y el Banco Nacional Agropecuario. 
De los numerosos proyectos individuales, cuya realizacion se inici6 inmediatamente, es sin 
duda alguna la Operacion Huicot, empezada en junio de 1965, si no la mas importante, si bajo 
todo punto de vista la que guarda una situacion ejemplar y prometedora. El fin de la Opera-
clan ha sido: "promover el desarrollo de los grupos indigenas de huicholes, coras y tepehua-
nos (Huicot), que han permanecido al margen de todo progreso human°, y viven a niveles 
primitives". Vease Lehmann, 1977. 
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nico que traian los programas de la revolucion verde impulsada por el go-
bierno federal. Siguio en su mas brillante esplendor, pues los huicholes no 
hicieron nada en ese momento. Esto comparado con el pueblo yaqui, que 
ha sido un pueblo mas activo y sugerente.68  

El Instituto Nacional Indigenista, hoy Comision pan el Desarrollo de 
los Pueblos Indigenas (CDI, creada el 21 de mayo de 2003), ha contratado 
incluso a personas que medianamente han concluido estudios de alguna ca-
rrera, to que hace que el perfil sea bajo o que probablemente no tengan la 
suficiente capacidad para crear y ejecutar proyectos de desarrollo endoge-
no entre los huicholes o en otra cultura distinta de la propia. Pero el otro 
factor que se agrega es la alta rotaciOn de personal que se tiene en campo. 
Estos, o no aguantan "el trabajo indigenista", o la misma Comision los in-
duce a que abandonen el trabajo para que no creen antigiledad. El otro pro-
blema es tambien, que a veces ponen directores que tampoco saben nada 
de los indigenas, mucho menos de la problematica que existe entre ellos. 

Prueba del desconocimiento de estos planeadores es que, cuando Bevan 
proyectos agropecuarios, por ejemplo, estos proyectos no son adaptados al 
medio ambiente donde estan ubicados los indigenas ni a la cultura de estos, 
lo que anticipa su fracaso. A varios de los trabajadores de la INI-CDI y de 
las demas dependencias federates y estatales les he preguntado si saben de 
la Accion Indigenista-Plan Huicot, Coplamar, Pronasol, entre otros, y me 
responden de manera negativa, que no habian oido hablar de ello. Por to 
tanto, hay un desconocimiento de los antecedentes programaticos de desa-
rrollo socioeconomic° en la region. Esto determina que todo ese personal 
de las diversas dependencias sean lanzados a la aventura de tratar de indu-
cir los programas entre los huicholes sin los conocimientos pertinentes, lo 
que provoca no solo una mala induccion, sino tambien un choque cultural 
porque los tecnicos desconocen la cultura indigena. Sin embargo, la crea-
cion y direccion de los proyectos tiene que estar en manos de los tecnicos 
(mestizos) y no en las manos de los indigenas, porque estos "no tienen la 
capacidad suficiente todavia para formular un proyecto productivo" —dicen 
los tecnicos-. Es la razon por la cual los proyectos Ilegan de afuera y son 
impuestos con la racionalidad capitalista con la que funciona la sociedad 

68 El Plan Integral de Desarrollo de la Tribu Yaqui (PIDTY), fue puesto en marcha en dos eta-
pas, primero a [raves del INI, en la segunda por medio del fideicomiso que se form() en 1991 
para recibir el financiamiento, ya que los gobernadores tradicionales no contaban con perso-
nalidad juridica para ello. Fue integrado un Comite Tecnico, donde se constituy6 el Fideico-
miso del Fondo de Solidaridad de la Tribu Yaqui. E/ INI gued6 Pero de las negociaciones con el 
P1DTY, se financiaron 48 programas y veinte proyectos (Lerma, 2014). 

106 	La organizacinn social tradicional de los huicholes 



nacional. Con estas caracteristicas liege la Accion Indigenista-Plan Huicot 
entre los huicholes, coras, tepehuanos, mexicaneros, tepecanos y mestizos 
que circundan la zona etnica: un indigenismo moderno que los sacaria de 
la miseria. Sin embargo, el proyecto educativo en los niveles de primaria si 
esti en manos de los huicholes, y tambien un proyecto de secundaria en San 
Miguel Huaixtita y el de una preparatoria en Santa Catarina. Mas adelante 
daremos cuenta de estos proyectos, de c6mo operan e incluso corn° des-
de afuera son perturbados en su proposito de hacer lo propio y coherente 
dentro de su sistema cultural. 

2.2. La accion indigenista y la educacion como formas de acul-
turacion: el cambio desde dentro de la comunidad, pero influido 
desde fuera. 

Antes de que llegara Lazar° Cardenas al poder ya estaba gestandose una 
reforma a la educacion. Alonso Aguilar, citado por Raby, seilala: "Con Bas-
sols la Revolucion entra de lleno al campo educativo, y ello permite que a 
partir de entonces se haga (en materia de educaciem) lo que en otros cam-
pos empezaria a abrirse a partir del Gobierno de Cardenas" (Baby, 1985: 
82) Y detalla: "En cuanto a la orientaciem general de las escuelas rurales, 
el acento se cambia de los problemas sociales a los econennicos; se hablo 
menos de la incorporaciem del indio o del papel de las escuelas en la inte-
gracion nacional, y mas del mejoramiento de los metodos productivos..." 
No debia descuidarse la actividad cultural, pero la funcion principal de 
la educacion rural debia ser la contribucion al mejoramiento economic° 
del campesino con el objetivo a largo plazo de transformar los metodos 
de produccion; "Bassols mismo declare) que el proposito de la educacien 
rural era tratar de modificar los sistemas de producci6n, distribucion y 
consumo de la riqueza" (Idem). 

Lo anterior qued6 solo en ideas porque Bassols no solo se enemiste con 
el clero y con los ricos, sino tambien con muchos maestros. La obra de Bas-
sols y la subsecuente implantacion de la educacinn socialista reflejaron la 
propagacion de ideas radicales entre ciertos circulos politicos, en particu-
lar entre los maestros e intelectuales. Desde esta epoca de las primeras es-
cuelas rurales de Vasconcelos, y aun desde antes en ciertos estados, hubo 
una minoria de maestros con ideas muy avanzadas. "Esta doctrina, que im-
plicaba una educacion cientifica y antirreligiosa y que exaltaba el valor del 
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trabajo manual, fue implantada oficialmente en Yucatan en 1922 por Feli-
pe Carrillo Puerto y en Tabasco en 1925 por Garrido Canabal" (Ibid., 83). 

La influencia de estas ideas fue siempre marginal hasta 1930. Ese aflo 
la legislatura del estado de Tabasco envie al Congreso de la Union un pro-
yecto para establecer en todo el pals la escuela racionalista. La iniciativa no 
prospero, pero pronto fue seguida por otras proposiciones semejantes. El 
conflict° entre la iglesia y el Estado se reflejo en una iniciativa presentada 
en el Congreso Pedagogic° de Veracruz en 1932, para que toda la educacion 
fuera "antirreligiosa", aunque por esa epoca tambien se hicieron otras pro-
posiciones mas constructivas, a menudo presentadas por humildes maes-
tros. Por ejemplo, un maestro guerrerense razonaba que la escuela rural 
debia mejorar la organizacion social y el modo de vivir, y otro decia que la 
educacion debia ser "activa, mixta, socialista, creativa, humana y naciona-
lista" (ibid., 84). 

Estas ideas e iniciativas no fueron fecundadas hasta la Ilegada de Laza-
r° Cardenas a la presidencia. Es tambien cuando Gamio reivindica su idea 
de Estado popular: una sociedad mas igualitaria, idea de accion indigenista. 
Esto Ultimo es el sustrato de las ideas teoricas de Gamio, es decir, "la inte-
gracion de la nacion a partir de la diversidad", principio que tambien plan-
teaba Vasconcelos en su obra filosofico-antropologica de 1925, La Raza 
Cosmica. Vasconcelos planteaba esto como algo que fuera mas alla de las 
fronteras nacionales; es decir, que fuera hacia las naciones del continente. 
La raza del continente seria un sentimiento que uniria a la nueva sociedad 
latinoamericana. 

En ese sentido, Gamio tambien pensaba eliminar el racismo que hasta 
ese momento habia prevalecido en la nacion mexicana, para crear una so-
ciedad nacional por medio de la educacion, vista como el Unico instrumen-
to de integracion que llevaria a los indigenas a un mejor entendimiento para 
el progreso cultural. Por ello decia que "... los pueblos de America todavia 
no estan nacionalmente integrados, ya que los grupos que constituyen sus 
respectivas poblaciones, son etnicamente distintos, corresponden a dife-
rentes tipos de civilizacion material e intelectual, hablan multiples idiomas 
y dialectos y las caracteristicas de las regiones que habitan son muy varia-
das" (Gamio, 1987: 51). 

Por lo tanto, esta percepcion se expresaba en un discurso segiln el cual 
la sociedad era anacronica y deficiente, pero con el indigenismo como con-
cepcion social estrategica se eliminaria el racismo: "la nacion por construir 
no sera india ni europea, sino el resultado de la union de ambas. El mestizo 
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es el signo de esa naciem futura" (Gamio, 1987: 15). Este seria el resultado 
de fundir al indigena con el resto de la sociedad; es decir, el mestizo des-
empefiaria el papel protagonico en la construcci6n de la nueva sociedad. 
En realidad, nos damos cuenta de que tal concepci6n no ha abandonado el 
colonialismo. Hasta hoy en dia se hacen manifiestos entre los mestizos los 
rescoldos colonialistas. Ello a pesar de que en la epoca colonial se les llama-
ba bastardos. 

Con las ideas de Gamio y los impulsos del Departamento de Escuelas 
Rurales e Incorporacion Cultural Indigena de la Secretaria de Educacien 
Publica, se proponia incorporar al indio a la civilizaciem. Uno de los prin- 
cipales impulsores del mejoramiento de la situacion del indio fue el educa-
dor Moises Saenz, pues segtin Aguirre Beltran (1982: 25) junto con Rafael 
Ramirez "se echo a andar la tesis positivista de la incorporacion del proleta- 
riado a la sociedad como el mejor medio que permite resolver el problema 
de la heterogeneidad nacional y cultural del pals", idea que se halla en sin- 
tonia con la del filosofo positivista Comte, el padre de la sociologia, segün 
la cual el proletariado no forma realmente parte de la sociedad; es preciso 
incorporarlo a ella para que goce de los derechos y obligaciones reserva-
dos a sus miembros, porque solo mediante la homogeneidad puede alcan-
zarse el orden social. 

En los primeros afios de la decada de los treinta se establece la escue-
la rural con los huicholes. Sc inicia instalando un plantel en cada una de las 
comunidades. Refiere Rojas que en 1932 llego Inocencio Ramos como pro- 
fesor a la sierra con una serie de implementos para efectuar diversas activi-
dades entre los nifios: "... le digo que resevi del C. Presidente de la Republica 
10 piezas de manta para los niiios, una corta herramienta de carpinteria, 
dos miquinas para acerles el pelo a los nifios, 2 navajas, 2 tijeras, una pie-
dra de acentar y 1 acentador, 1 molino para nixtamal, una pelota. Desearia 
que Ud. Me iciera favor de unas medicinas Les an pegado unas calenturas a 
los nifios con frios" (1993, 172). 

Estos son los inicios del indigenismo moderno entre los huicholes y uno 
mas de los intentos de cambiar la lengua y, como consecuencia, la cultura. 
Dice Aguirre Beltran que la consigna dada al maestro rural fue la de ensefiar 
el castellano sobre todas las cosas: "antes que empefiarse en la ensefianza 
de la lectura, la escritura, las ciencias naturales y sociales, el mandamiento 
es ensefiar el castellano y sumado a el la prohibicion de usar en la escuela 
la lengua del educando, por parte de este del ensefiante en los casos en que 
la conociera" (Ramirez, 1982: 29). 
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Para evitar cualquier violacion al precepto, los maestros que procedian 
de cualquier comunidad de habla indigena eran contratados para actuar en 
lugares donde no se habla su lengua de origen. "Se pensaba entonces que 
Los maestros en vez de castellanizar para incorporar a los indios a la socie-
dad moderna, solian ser incorporados a la cultura tradicional de los indios, 
porque agarraban los habitos y costumbres de estos".69  

La tarea era contundente. Despues de la escuela rural en las comuni-
dades, se echa a andar entre los huicholes un proyecto que habla sido ex-
perimentado en Peru: la "Granja Taller Escolar", para educar a los jovenes 
indigenas huicholes. En relacion con esto, el periodico El Informador dio la 
noticia en 1935: 

"Se instalo instituto indigena en Bolarios: da la oportunidad a las ma-
sas indigenas para que se instruyan y cuenten con posibilidades de 
elevar sus medios de vida, mediante el uso de multiples recursos que 
proporcionan el aprendizaje de cosas &Hes para la vida practica... La 
Secretaria de Educacion PUblica aprob6 que el internado indigena 
huichol se establezca en Mezquitic. El fin principal que se persigue 
es introducir a la civilizacion a los indigenas huicholes, capacitando-
les para ganarse la vida, bastandose a si mismos al conocer las formas 
practicas de explotar sus fuentes naturales de riqueza" (Hernandez 
Casillas, 2004). 

Estos eran los primeros intentos del indigenismo que Gamio, Ramirez, 
Vasconcelos y Saenz habian propuesto y que el regimen cardenista estaba 
reivindicando, pues se decia que la llamada "Granja Taller Escolar" habla 
dado buenos resultados en Peru. Hasta este tiempo (clecada de los trein-
ta) era poco lo que se habia hecho, a pesar de que el presidente CaIles esta-
blecio la "Casa del Indio o Casa del estudiante Indigent" en la ciudad de 

69 Decia Rafael Ramirez cuando se referia al maestro: "hasta ahora, querido maestro rural, te 
hemos considerado como un agente valioso de incorporacion de la raza indigena al seno de la 
nuestra, precisamente porque pensabamos que comenzabas tu labor ensehando a los indios a 
hablar el castellano, a fin de que pudieran comunicarse y entenderse con nosotros que habla-
mos ese idioma, ya que ninghn interes practico nos empuja a nosotros a aprender el suyo. Pero 
situ, para darles nuestra ciencia y nuestro saber, les hablas en su idioma, perderemos la fe que 
en ti teniamos, porque corres el peligro de ser Ili el incorporado". (1982,61-62.) 
70 Fue Bassols el que suprimi6 la Casa del Estudiante Indigena y el abortado experimento 
de las escuelas circuito, y quien -lo coal fue de mayor importancia-, creo las Escuelas Regio-
nales Campesinas que combinaban la preparacion de maestros con la capacitacion agricola. 
(Raby, 1985.) 

110 11 La organizaci6n social tradicional de los huicholes 



Mexico para que se capacitaran los indigenas analfabetos de las distintas 
regiones de la repUblica. Sin embargo, con la deficiente comunicacion que 
se tenia en el pals y la pobreza en la que se encontraban, les era imposible 
a los indigenas el traslado desde su lugar de origen hasta la capital, por lo 
que muchos siguieron viviendo en el analfabetismo e ignorancia, pero en 
su cultura. 

Can respecto al analfabetismo e ignorancia, el periedico El Informador 
difundia en 1925: "En nuestro pals predomina todavia la raza indigena pura. 
Se calcula mas de 8 millones de habitantes indigenas y mas de 3 millones de 
mestizos y criollos analfabetos, y en otros 3 millones de extranjeros, pre-
dominando los espatioles" (Hernandez Casillas, 2004). Esta nota muestra 
que no eran solo los indigenas quienes padecian el problema educativon, 
sino que hasta los espafioles que se suponia que vivian mejor y que, en tal 
condicion, tenian acceso a la educacion formal. Ademas, desde su llegada, 
siempre presumieron de personas emprendedoras y letradas frente alas in-
dios, aunque sabemos quienes fueron historicamente los espafioles que Ile-
garon a las tierras de America. 

Por lo tanto, el hecho de haber llevado los servicios educativos, que no 
solo contenian la educacien basica, sino que su enfoque era una especie de 
educacien tecnica dirigida a lograr una capacitacion integral para el traba-
jo. Esto representO en apariencia un avance sustancial entre los huicholes 
que habian permanecido largamente olvidados. Nahmad (1968:40) afirma 
lo siguiente: "el cambio social debe estar dirigido alas nuevas generaciones, 

71 Acerca de esto, El Informador decia en 1926: "No es de actualidad que el presidente Calles 
manifieste sus buenos deseos por mejorar las condiciones en que vive la clase indigena, pues 
siempre ha demostrado generosos sentimientos y su empeno por 'establecer escuelas' en todo 
el pals. Desgraciadamente la raza indigena pura es refractaria a todo progreso. En vano se le 
ha colmado de beneficios y se le ha tutoriado como a un menor de edad. En tanto, los indige-
nas permanecen con su misma ignorancia, con su misma falta de aspiraciones y con sus cos-
tumbres y vicios ancestrales". (Hernandez Casillas, 2004.) 
Al respecto de la extension de la poblaciOn indigena y la deficiencia de escuelas a escala na-
cional, Aguirre Beltran ref iere lo siguiente de Moises Sienz "en uno de sus trabajos deck: Me-
xico tiene, en rthrneros redondos, 14,000,000 de habitantes. De ellos 2,750,000 son nifios en 
edad escolar. Aproximadamente solo cuatro de cada diez niiios mexicanos concurren a las es-
cuelas pUblicas en todo Mexico. La asistencia a la escuela es obligatoria hasta los doce afios o 
hasta el cuarto grado de primaria. Sin embargo, la asistencia escolar de hecho no puede exi-
girse por la razon sencilla de que no hay escuelas a donde los nitios puedan ir. Un estudio de 
la distribucion de las escuelas y de la poblacion muestra claramente que hay una manifiesta 
escasez de escuelas en el pals. Las ciudades y los pueblos grandes tienen un 'turner° suficien-
te de establecimientos, pero muchos de los distritos rurales simplemente carecen de ellos" 
(Aguirre Beltran, 1970: 8). 
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por ello el trabajo integral requiere basicamente de una educacion de for-
ma que lleve los elementos de la cultura nacional a traves de la castellaniza-
el& y alfabetizacion de las areas". Se pretendia entonces que los huicholes 
recibieran educacion que les sirviera para manejar sus recursos naturales 
y agropecuarios hacia el futuro, esto independientemente de la conserva-
cion cultural y de las formas de organizacion social. Este es un aspecto que 
renglones arriba comentaba y que se dejo, pero luego fue retomado. No in-
teresaba la cultura, lo importante era que se pusieran a trabajar para que 
fueran de alguna forma generando riqueza y se integraran. Comenta Sa-
riego (2002:19) "En la medida en que el modo de produccion capitalista 
se consolide y se extienda, tenderá a desaparecer el modo de produccion 
precapitalista y con el todos los elementos culturales de los pueblos indios, 
quienes acabaran por integrarse a la cultura mestiza". 

Lo anterior permite pensar que hubo un olvido de lo que originalmente 
se planteaba: respetar las formas de vida y de organizacion social. Ya Gamio 
decia que era necesario realizar estudios cientificos que arrojaran resulta-
dos acerca del estado social en que vivian los indigenas y a partir de ahi 
poder entonces determinar los cambios. Tal vez no se necesitaban dichos 
estudios, pues las politicas ptiblicas en Mexico han sido sexenales, no han 
sido planeadas a largo plazo porque no se ha pensado en desarrollar pro-
yectos duraderos. La prueba es que todavia a finales del sexenio de Avila 
Camacho, tras darle un giro a la politica cardenista, trate) de realizarse una 
Camparia Nacional de Alfabetizacion, cuyo principal objetivo era la caste-
Ilanizacion de los indigenas. En esa epoca se decia que "habia 1 500 000 in-
digenas que solo hablaban su lengua nativa" (Hernandez CastIlas, 2004). 
Aqui la pregunta seria La cuantos altos estabamos ya del inicio del Mexi-
co independiente y todavia buena parte de la poblacion era analfabeta o 
no estaba castellanizada como el gobierno pretendia desde hacia un buen 
tiempo? Hemos tenido un Estado miope que no alcanza a ver con claridad 
varias situaciones problematicas que aquejan a la nacion. Porque el Esta-
do capitalista no se ha mostrado muy interesado en los problemas sociales, 
pensando que su solucion puede esperar. Por lo tanto, el Estado se ha visto 
indolente, lejano, con respecto al fenomeno de la pobreza y las diversas di-
ficultades sociales asociadas a esta. Las elites, ya sean politicas, empresaria-
les, religiosas, etc., no se han interesado en una politica social efectiva. De 
ahi que los programas educativos no hayan sido adaptados a la vida de los 
pueblos indigenas, es decir, no han incorporado la multiculturalidad, debi-
do sencillamente a una decision ideologico-politica autoritaria del Estado, 
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en cuyas manos esta la planeacion y ejecuci6n de los programas educativos 
para la poblacion indigena, sin admitir la participacion de esta en la toma 
de decisiones. Prueba de ello son el conjunto de ideas contundentes expre-
sadas durante el Primer Seminario Nacional de Educacion Bilingue, cele-
brado por la Alianza Nacional de Profesionales Indigenas Bilingiies, A. C., a 
mediados de junio de 1979, en Oaxtepec, Morelos. Uno de los participantes, 
Franco Gabriel Hernandez, expreso, por ejemplo, los siguientes objetivos: 

1.-Que la educacion que se les ha dado a los indigenas desde la 
colonia hasta la fecha ha sido una educacion para mantener y repro-
ducir la situacion colonial en los diversos periodos histbricos del 
pals, seem las modalidades creadas por el desarrollo del capitalismo 
dentro de la nacion y en el mundo; es decir, asegurar la explotacion 
econOmica, la dominacion cultural, la discriminacion racial y la ma-
nipulacion politica de los grupos etnicos, segtin los intereses domi-
nantes del momento historico. 
2.- Que es tiempo de que el indigena instrumente su propia educa-
cion, una educacion para el desarrollo, para la identificacion etnica, 
para la revaloracion cultural y la participacion politica. Una educa-
ci6n que permita la transformacion de la situacion de explotacion y 
opresion en que vivimos.n 

Todo esto qued6 en el discurso de los mismos profesores bilingiies y 
el propio gobierno, porque a la fecha no se ha avanzado mucho en esta di-
reccion, pues sigue en la practica el proyecto de la Secretaria de Educacibn 
PUblica y no ideas como las planteadas por Franco Gabriel. Aunque origi-
nalmente quedaron como responsables los profesores bilingiies, en realidad 
estos no pueden hacer nada al interior del aula y de los mismos curriculos, 
porque la SEP limita la participacion. A pesar de que el Plan Huicot revo-
luciona una serie de acciones sobre la cultura de los pueblos de la zona, su 
tarea era fomentar la integracion con el cambio tecnico en los diferentes 
ordenes de la division del trabajo y la vida cultural. 

72 Hernandez, 1988: 173. 
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2.3. El Plan Huicot como parteaguas en el cambia tecnico y cultural 

El proyecto regional Huicot, pensado tanto por los intelectuales de la an-
tropologia aplicada como por el gobierno, era un proyecto destinado a ir 
consolidando una vision de futuro: la homogeneizacion cultural. En un 
principio, las comunidades que tenian ligas debiles con los nticleos recto-
res o centrales. La tarea era comunicarlas a traves de vias terrestres con los 
pueblos mestizos o nocleos rectores; es decir, abriendo brechas para que los 
indigenas y mestizos tuvieran acceso de un lugar a otro. Tambien fue el mo-
ment° en que se abren aeropistas para que aterrizaran avionetas, sobre todo 
en los pueblos Huicot. En el segundo lustro de la decada de los cincuenta, 
dice Fabila (1959: 67) "en Tuxpan hay un pequefio campo de aterrizaje, 
donde aterriza una avioneta que lo lleva a uno a Magdalena, Jalisco, en via-
je especial por $ 400.00".73  Este medio fue el que mas se utilizo en los ini-
cios del indigenismo integracionista. Era el que llevaba tanto materiales de 
construccion para las obras, como las mercancias para las tiendas Conasu-
po que se instalaron en toda la zona Huicot. A los que no llevaba era a los 
huicholes porque el transporte resultaba bastante oneroso para ellos, a me-
nos que el mismo gobierno se lo financiara o se lo bonificara. 

La zona de los huicholes tenia como rincleos rectores por la parte sur 
de la cuenca del rio Bolafios, la cabecera del municipio de Bolafios, la ca-
becera del municipio de la Yesca, Nayarit, y por la parte norte de esta, a las 
cabeceras municipales de Mezquitic y de Huejuquilla el Alto, Jalisco, todos 
estos eran pueblos mestizos. Era momento de hacer mas visible y mas flui-
da la comunicacion entre mestizos e indigenas para que se cumplieran los 
objetivos de la homogeneizacion cultural. Se decia que facilitaba el acceso 
a las comunidades indigenas aisladas, para llevar hasta ellas los beneficios 
de la accion indigenista en sus programas de desarrollo economic°, de sa-
lubridad y de educaci6n. 

73 Las comunicaciones terrestres en la zona huichol propiamente dicho, no existen, pues las 
que hay, no son mis que veredas trazadas por el transito de personas y animates a naves de 
los siglos (Fabila, 1959). Es en los illtimos altos cuando se han abierto algunas brechas que in-
tercomunican a las localidades de las comunidades. Estos caminos estan sirviendo para que 
las empresas transnacionales coma Coca-Cola, Grupo Modelo, Grupo Bimbo, etc., les lleven 
sus mercancias. 
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Por ello, to mas importante dentro de las comunidades era lo que afir-
maba Aguirre Beltran (1962: 37): "la organizacion de una campaiia conti-
nuada de castellanizacion, es decir, de difusion de la lengua nacional basada 
en la previa alfabetizacion en la lengua vernacula es otro factor de integra-
don regional importante que hace mas facil llevar a las comunidades mo-
nolingiies los beneficios de accion integral implementada por los Centros 
Coordinadores".74  

Era en el momento de este indigenismo cuando las comunidades de San 
Sebastian, Santa Catarina y San Andres Cohamiata, estaban consolidando 
sus resoluciones presidenciales sobre la propiedad comunal. Esto Bev() a 
que don Pedro de Haro" y don Agustin Carrillo, lideres de las comunida-
des de San Sebastian y de Santa Catarina, respectivamente, fueron adopta-
dos por esta politica indigenista. A estos personajes les queda muy bien la 
frase de Seberine Dunn (2003: 6): "los hijos del indigenismo", porque fue-
ron beneficiarios directos de las politicas reivindicadoras o modernizado-
ras del indigenismo en las comunidades folk. 

Podria decirse que con don Agustin Carrillo y don Pedro de Haro em-
pezo a crearse el poder politico del orden civil y, con ello, los nuevos in-
termediarios ante el "Estado benefactor" de esos momentos. Fueron estos 
personajes los que originalmente lucharon por las resoluciones presiden-
ciales de las tierras de las comunidades, to que propici6 que poco a poco 

74 Entre los huicholes, era la instancia encargada de administrar, organizar, ejecutar y tomar 
decisiones encaminadas a generar los procesos de aculturaciOn de los indigenas frente a la so-
ciedad nacional, instancia que dependia del Instituto Nacional Indigenista (INI). 
75 "Nadi) en 1921 en el Rancho el Gato, cerca de Monte Escobedo, Zacatecas. Hijo de un ma-
trimonio mestizo, su familia no era demasiado grande, pero si muy pobre; su padre no poseia 
tierra alguna que le hubiera permitido a la familia ser autosuficiente despues de los anos tur-
bulentos que siguieron a la Revolucion" (Weigand, 1992: 20). Segun datos del mismo Haro, 
qued6 huerfano siendo muy pequefio. Entonces empez6 a viajar y Ileg6 a Huajimic, Nayarit. 
Aqui empez6 a dedicarse al comercio cone! poco dinero (gels pesos) que su padre le dej6 al 
morir. Empez6 vendiendo ropa en los alrededores de Huajimic. Posteriormente se dedico a la 
compraventa de ganado con los huicholes. Esto lo Ilevo a entablar relaciones con ellos y, pos-
teriormente, se unio a la lucha contra los ocupantes (mestizos) de los espacios comunales. 
Esta lucha lo Ileve a constituirse en un lider de los huicholes. La relacion directa que manic-
vo con los Wixarikas (huicholes) lo Rev() a aprender la lengua. De Haro desempene un papel 
sumamente importante en la lucha por la tierra. A el se deben las resoluciones presidenciales 
de San Sebastian y Tuxpan de Bolatios, y a que se haya hecho de tierras entre los huicholes de 
San Sebastian. Ha ocupado en varias ocasiones puestos tradicionales en la comunidad. new) 
a acumular gran cantidad de ganado y tierra en el rancho donde vivia, con aproximadamente 
2000 hectireas: Ocota de la Sierra. Hoy el ganado y la tierra se los ha repartido a los hijos que 
tiene con dos esposas. Deja de ser lider porque luego la genre empez6 a hablar mal de el. Mu-
th) el 5 de junio de 2005 en Guadalajara. 
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fueran agregandose profesores en torno de la lucha agraria y de la orga-
nizacion que se cre6 por iniciativa del gobierno a mediados de los sesenta 
(Consejo Supremo Huichol)'6. 

Esta reagrupacion ayude a los huicholes a poder librar de alguna forma 
la lucha por la defensa de sus tierras y en cierta medida tambien la confor-
macion de las comunidades. Aunque dice Negrin (1995, comentario per-
sonal) que la lucha por los cargos civiles les impidie que se llevaran a cabo 
acciones de seguimiento en la lucha por la tierra: "siempre se andaban pe-
leando por el puesto de bienes comunales y por la presidencia del Consejo 
Supremo Huichol". Piens° que el alboroto del Huicot les hacia que desvia-
ran la atencion hacia otros objetivos de tipo politico, es decir, que fue po-
litizandose la Asamblea Comunal de cada una de las comunidades, lo que 
trajo como consecuencia que los mestizos siguieran invadiendo mas pre-
dios, porque los huicholes se distrajeron con otras cosas y descuidaron lo 
esencial: el espacio territorial. Mas adelante hablaremos de como los hui-
choles fueron politizando sus formas de organizaci6n social a partir de que 
se crean estas organizaciones. 

Pero antes de que se ejecutara el Programa Operacion Huicot como uno 
de los programas importantes, la zona contaba con una infraestructura de 
comunicacion precaria. En la decada de los cincuenta, durante el gobierno 
de Agustin Vailez, se construyo el camino revestido que va de Totatiche a 
Huejacar y de Totatiche a Bolafios, un camino de terraceria. En estas condi-
ciones, la zona de los huicholes estaba aislada de la capital del Estado, pero 
esto no impidio, por ejemplo, que los huicholes estuvieran en Guadalaja-
ra para que el gobernador Agustin Yinez les diera "el Premio a las Artes 
de Jalisco", el cual fue recibido por don Pedro de Haro y Guadalupe de la 
Cruz!' De la Cruz fue otro de los lideres huicholes de San Sebastian en los 
tiempos de De Haro, a quien siempre acompalth y apoyo en todas las ges-
tiones que tenian que hacerse en las oficinas publicas del gobierno. Juntos 
encabezaron la representaci6n de San Sebastian durante los tiempos algi-
dos del indigenismo oficial. 

76 Antes de esta organizacion, en los cincuenta, existia la Federacion Indigena de Jalisco. En 
el congreso celebrado en San Juan del Rio Queretaro del 19 al 21 de octubre de 1959 se ere() 
la ConfederaciOn Nacional Indigena (Hernandez Casillas, 2004). 
77 Gobierno del Estado de Jalisco, 1959. 
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Por lo tanto, el Consejo Supremo Huichol seria como el primer poder 
civil que se crea entre los huicholes para la intermediacionn con los Organos 
del Estado, pues el contacto que tuvieron en el cardenismo no fue tan sig-
nificativo, porque no tenian un organ° de representacion, a pesar de que el 
regimen les apoy6 con armas, igual que a los grupos campesinos, para que 
defendieran la tierra. En razon de esto los huicholes formaron una especie 
de grupo de autodefensa de la tierra comunal. Precisamente en este grupo 
se apoy6 don Pedro de Haro para que llevara adelante la lucha agraria en 
los tiempos de la revolucion cristera (decada de los treinta). Y los progra-
mas de Accion Indigenista-Huicot conformaban su intermediacion ante las 
estructuras estatales y, como consecuencia, frente a los huicholes. 

Los afios sesenta y setenta fueron como la epoca de oro de Pedro de 
Haro, de Guadalupe de la Cruz y de Agustin Carrillo, porque se instauro el 
programa Accion Indigenista-Huicot, que pretendia generar nuevos proce-
sos productivos y con ello nuevas formas de vida. Es entonces cuando se 
acelera el proceso de contacto cultural con la sociedad nacional; es decir, 
con la incursion de los cristeros agraristas en la zona se produjo una nue-
va forma de ver y de entender al otro, porque empezaron a negociarse los 
recursos de los espacios comunales. Pero, con los programas gubernamen-
tales que se impulsaron en estas dos decadas se vieron mas de cerca los 
intereses sobre los recursos naturales por parte de ambos actores, lo que 
condujo incluso a las nuevas formas de apropiacion de los espacios territo-
riales. Aqui se hizo manifiesto el asistencialismo del gobierno. 

Los programas estatales traian un paquete tecnologico derivado de la 
"Revolucion verde", que inicio por las cuencas hidrologicas en Mexico, en 
el sexenio del presidente Miguel Aleman. A la fecha, los huicholes "man-
tenian una tecnologia sumamente sencilla, comparada con la complejidad 
mistica" (Zingg, 1982: 420). Por esta razon, la estrategia modernizadora fue 
una accion sumamente agresiva hacia la tecnologia tradicional que en esos 
momentos aplicaban los huicholes en sus sistemas productivos y, por exten-
si6n, agresiva tambien hacia las formas culturales y de organizaciOn social. 

A pesar de tal agresividad los huicholes no protestaron, sino que deja-
ron que los proyectos siguieran su marcha, debido a que "todo mundo an- 

78 Segim Tapia, la intermediacion es un proceso en el que una instancia personal o grupal 
pone en contacto a grupos sociales diversos, con agencias del Estado, con el fin de que las pri-
meras obtengan recursos o la satisfaccion de sus demandas o reivindicaciones y las segundas 
aseguren la plausibilidad social necesaria para la ejecucion de sus proyectos politicos y, en ge-
neral, para la marcha expedita de la administracion publica (Tapia, 1992). 
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clabamos perdidos", explico don Pedro de Haro, porque "estaba la bonanza 
de todo lo que no teniamos" (Pedro de Haro, 1993, entrevista) Don Pedro 
Rego a visitar al presidente Luis Echeverria para pedirle ayuda con el fin de 
satisfacer las necesidades basicas de las comunidades: maiz y frijol. Aqui 
los huicholes hicieron lo que hacian durante la Colonia: iban directamente 
con el virrey y no con el oidor de la Nueva Galicia para solucionar cualquier 
problema. Incluso a don Agustin Carrillo el presidente Luis Echeverria, se 
lo Ilevo a ciudad de Mexico como muestra del folklor huichol. 

Muchas veces los alimentos Ilegaron a escasear debido a que la falta de 
Iluvias afectaba las cosechas, aunque con los programas de Accibn Indige-
nista se llevaron a las comunidades, en la segunda mitad de la decada de los 
sesenta, todos estos productos a tray& de las tiendas de la Comision Nacio-
nal de Subsistencias Populares (Conasupo); sin embargo, estos se agotaban 
y los huicholes emprendian el viaje para que se les dotara de mas alimento. 

Los mestizos dicen que todas estas remesas de alimentos, "los huicho-
les las vendian a la gente del pueblo de Mezquitic" (Guadalupe, 2010, en-
trevista) Un huichol de Tuxpan comentaba que "los granos que les daba el 
presidente se echaban a perder en las bodegas que se tenian en la comuni-
dad, pues la gente no los aprovechaba porque no se les repartian" (Guiller-
mo, 2010, comunicacion personal). 

En esos momentos de auge, don Pedro de Haro tambien gozaba de su 
buen prestigio entre las comunidades huicholes. Por eso emprendia viajes 
para gestionar apoyos, y gracias a su reputacion, los obtenia, lo que abona-
ba, a su vez, su popularidad dentro de las comunidades. Es por este motivo 
que liege a ser presidente del Consejo Supremo Huichol y gobernador de 
la comunidad de San Sebastian. ()cup() el cargo de jefe de bienes comuna-
les de ese mismo lugar en varias ocasiones. 

Este contexto posibilito para el (Pedro de Haro) que pudiera estable-
cer tambien relaciones hacia el exterior, porque fue aqui donde varios es-
tudiosos, tales como Alfonso Villa Rojas, Salomon Nahmad, Ramon Mata, 
Fernando Benitez, Alfonso Fabila, Gregorio Gutierrez, etc., inquietos por 
la vida y costumbres de los huicholes, acudieron a la zona y fueron amigos 
de don Pedro de Haro. Estos son signos de que indudablemente eran tiem-
pos de indigenismo, por eso el proyecto Huicot comprendia una gran area 
para impulsar el desarrollo de esos habitantes de la sierra Madre Occiden-
tal. Este fue tambien el primer momento donde el Estado trata de resolver 
los problemas de la pobreza entre los indigenas y los mestizos de la zona 
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por medic} de la estrategia comunitarista, con la tutela del INI y su politi-
ca asistencialista. 

Por lo tanto, el area geografica del proyecto comprendia tanto a los in-
digenas como a los mestizos de los alrededores de esta zona (ver figura 14). 
El espacio que comparten todos estos pueblos tiene una superficie de 26 
164.6 km cuadrados, de los cuales pertenecen a los huicholes 4 107.5, con 
404 rancherias en donde habitan 4 441 habitantes y una densidad de 1.08 
habitantes por km cuadrado en las siguientes cinco comunidades: Tuxpan 
de Bolafios, San Sebastian, Santa Catarina, San Andres Cohamiata y Guada-
lupe Ocotan (ver figura 15). "Los huicholes son de los que viven mas dise-
minados en comparacion con los otros pueblos indigenas" (Poder Ejecutivo 
Federal, 1966: 69). 

Ya desde los sesenta se instalaron las tiendas Conasupo, en una econo-
mia donde no circulaba el papal moneda. Antes del programa se practica 
mucho el trueque o intercambio de productos entre los comuneros, sobre 
todo el maiz, frijol y calabaza, que son los cultivos basicos para la alimen-
tacian de los huicholes, aunque han cultivado tambien amaranto, caria de 
azacar y algunos productos horticolas y frutales, pero en minima propor-
clan, por lo que tenian que intercambiarlos con los mestizos por maiz y fri-
jol. Luego de la Accian Indigenista-Huicot, los mestizos intercambiaban las 
mercancias por ganado bovino, caprino, ovino, mular y aviar. 

De esta manera, al momenta que llegan los programas llegan tambien 
mercancias que no habian estado en los hogares huicholes. Las mercancias 
Ilegan por dos vias: por la empresa paraestatal Conasupo y por los arrie-
ros mestizos, que iban motivados por el movimiento economic° que esta-
ba registrandose. 
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3 TEPEHUANES 
4 MEXICANEROS 
5. MESTIZOS 

Figura 14. Region Huicot. 

Basado en el nape de la Presidencia de la Republica, Mexico, 
an Lerma: Asistencia Theta, Operation Huicot. 
3der Federal / Nacional Finandera / Banco Interamericano de Desarrollo, 1966. p 53 

Fuente: Basado en el mapa de la Presidencia de la Republica, Mexico, Plan Lerma: Asistencia Tec-
nica, OperaciOn Huicot. Poder Federal / Nacional Financiera/ Banco lnteramericano de Desarro-
llo, 1966. p. 53. 
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Figura 15 
blUmero de habitantes por comunidad y rancho entre los huicholes 
Comunidad Habitantes Ranchos Superficie Fecha de titulacion 

de la tierra 
comunal 

Santa Catarina 815 83 767.2 km2 1960 

San Andres 1230 64 749.4 km2 1965 

San Sebastian 909 71 1 186.4 km2 1954 

Tuxpan 1089 145 1 156.9 km2 1953 

Gpe. Ocotan 398 40 247.6 km2 1960 

Total 4 441 403 4107.5 km2 
Fuente: Tornado de Lu mann, 1971: 38-41. 

Aunque tambien se daba el acarreo de mercancias per los mismos huicho-
les cuando salian a trabajar fuera de la zona. 

Sin embargo, la presencia de las dependencias gubernamentales con 
sus programas trajo como consecuencia que Sc presentaran un mayor nit-
mere de necesidades entre el pueblo huichol. Esto tambien provoco que los 
mestizos no dejaran de ofrecer mercancias y tampoco de comprarles gana-
do, pues este esta siendo mejorado con nuevos pies de cria. Antes de estos 
programas, la afluencia de mercancias no era muy constante. Aqui hay que 
recordar que los huicholes, los tepehuanos y los coras siempre salieron de 
su espacio territorial porque no eran autosuficientes dentro de las comu-
nidades, lo que hacia que ellos mismos introdujeran ciertas mercancias y 
ganado que traian de las poblaciones aledafias. Pero esas mercancias o pro-
ductos alimenticios no alteraron tanto la dieta como lo empezaron a hacer-
lo las tiendas Conasupo. Decia Reed (1972: 88) que tambien "habia pasta 
de dientes y cepillos en las tiendas, pero nunca vi a los huicholes cornprar 
o usarlas". La apertura de brechas y aeropistas volvio atractivo el acceso a 
la zona y a partir de ello se le otorge permiso a la empresa Modelo, de Za-
catecas, para que surtiera cerveza a los huicholes. Dice Mata Torres (1972: 
40): "Puedo afirmar sin temor a equivocarme, que lo que mas ha transporta-
do el avion, son botellas de refrescos y botes de cerveza". Al mismo tiempo 
los tepehuanos y los mestizos tambien les Ilevaban bebidas: los tepehuanos 
un vino que se conoce como tepe y los mestizos Ilevaban todo tipo de mer-
cancias y entre ellas tambien bebidas embriagantes: habian Ilegado las ayu-
das y habia con que comprar. 
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En el aspecto agropecuario, la comunidad de San Andres Cohamiata dio 
su anuencia para que el gobierno llevara a cabo los experimentos. Lo pri-
mero que instalo fue una posta zootecnica y puso en marcha el programa 
agricola; lo segundo, escuela para promotores agropecuarios en Mezquitic. 
Por lo tanto, para 1968, en San Andres, se dieron los primeros pasos para 
establecer el Centro Regional Agropecuario, que contaba con instalaciones 
para alojar al personal, una escuela-albergue, pasta zootecnica y una su-
perficie de aproximadamente cien hectireas para cultivo de grano y forra-
je, asi como terrenos de agostadero. Con este proyecto inician los primeros 
experimentos y tambien las primeras alambradas en la propiedad comunal. 
Dice Mata Torres (1972: 22): 

El INI ha sembrado en San Andres, utilizando el tractor. Han emplea-
do abono y sembrado en fecha oportuna. Pero los huicholes aim si-
guen rigiendo su vida agricola por el antiguo calendario que usaron 
los toltecas y los aztecas. Lo hacen en una forma ya poco conscien-
te. Ellos no siembran si antes no han celebrado su Fiesta del peyote, 
no cortan elotes si no han celebrado la Fiesta del Elote. El INI sem-
bre) durante los ültimos dias de mayo. Algunos huicholes empezaron 
a sembrar en los Oltimos de junio, y otros, despite's, debido a que aim 
no habian celebrado la fiesta. Es la primera vez que el Instituto siem-
bra. Y ha tropezado con muchas dificultades: la forma de cercar con 
el alambre de pins sin lesionar las ideas de los indigenas que pien-
san de otro modo; la desconfianza de como vieron llegar el tractor y 
a su tripulante; la poca cooperacion de ellos para con el Instituto; la 
poca o nula fe en el nuevo sistema de sembrar (muchos han pronos-
ticado que el maiz no va a nacer o que se va a secar, y todo solo por-
que el INI no celebra fiesta a los dioses). 

Para este experimento, dice don Guadalupe, mestizo de Mezquitic, que 
en la posta zootecnica de San Andres Cohamiata: 

"... les mandaron a los huicholes un ingeniero agronomo muy empe-
tioso para el trabajo, en los primeros dos afifis sacaron buenas cose-
chas de frijol y de maiz. 'Fenian unas labores pero bonitas, pero ahi 
quedo todo. El ingeniero se fue porque lo contrataron en Fresnillo. 
En ese tiempo los huicholes estaban muy brutos y luego ellos poco 
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trabajan. El trabajo y la ensenanza del ingeniero ahi quedo, en nada" 
(Guadalupe, 2005, comunicacion personal). 

Seglin Arreguin (1996, comunicacion personal), independientemente 
de la tendencia y de los objetivos de la "revolucion verde", estaba el desa-
rrollo humano como una propuesta de superacion social. A este respecto 
el ingeniero Arreguin sefiala: 

Conforme se iba avanzando en el proyecto (Lerma-Chapala-San-
tiago) se comenzo a pensar en algo mas. Entonces estuvimos pro-
moviendo la idea del desarrollo como un proceso de superacion 
humans, no exclusivamente como un proceso economico, no. En la 
realidad desarrollo solo hay uno, que es el del ser humano, y cuando 
se habla de desarrollo economic°, deberiamos de hablar de economia 
para el desarrollo, no desarrollo economic° porque eso nos lleva en 
un momento dado a olvidarnos del hombre, la economia debe de es-
tar al servicio del hombre, no el hombre al servicio de la economia. A 
partir de estas ideas fue como naciO el proyecto Operacion Huicot.7" 

La idea de desarrollo humano me parece fuera de contexto, porque en 
un pals como el nuestro este concepto no es muy frecuente que se ponga 
en practica porque es muy amplio y complejo y sobre todo, por las mismas 
condiciones capitalistas del pals, mas bien suena como un discurso politi-
co y no como algo que pudiera ser realidad dentro del contexto de los in-
digenas huicholes. Si asi hubiera empezado el programa Operacion Huicot, 
creo que otra cosa seria la situacion de los huicholes, mas aim, de Mexico 
entero. Porque precisamente desde la decada de los setenta se ha hablado 
del concept° para generar procesos de bienestar. Pero a la par han sobre-
venido las crisis economicas. 

Pero hablando del programa Huicot, estaba pensandose en instalar una 
escuela para promotores bilingiies en Mezquitic. Lo primero que se acordo 
fue buscar a quince jevenes coras y otros quince huicholes. La posibilidad 
estaria limitada para muchachos de 15 a 20 anos de edad. Otra cuestien im- 

79 Entrevista en 1996. El ingeniero Jose Manuel Arreguin fue uno de los tecnicos que inter-
vino en forma directa en la Comision Lerma-Chapala-Santiago y en la elaboracion del progra-
ma Operacion Huicot. Arreguin se especializo en el extranjero en urbanismo y en ingenieria 
hidraulica. 
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portante era que fueran jovenes que hubieran tenido cierta experiencia o 
contacto estrecho con la sociedad nacional, es decir, una vision de mundo 
que ayudaria a lograr mejor los cambios por la aculturacion en la comuni-
dad. Es decir, que no se quitaba el dedo del renglon de incorporar a los hui-
choles al sistema capitalista de la sociedad nacional. 

Debido a la dificultad para encontrar muchachos con la educacion 
elemental adecuada (minimo cuarto alio de primaria) y que no tuvieran 
responsabilidades familiares que les impidieran salir por dos afios, este ob-
jetivo no pudo cumplirse. Ante esto, la edad tuvo que elevarse a 25 afios. Las 
clases comenzaron en enero de 1968 con veinte alumnos de tercer grado y 
18 de cuarto." Posteriormente "muchos de ellos, empleados por el Institu-
to, se convirtieron en promotores culturales, maestros bilingfies y directo-
res de albergues escolares" (De la Pefia, 2006: 43), todos eran agentes del 
cambio sociocultural. Con estos indicios e infraestructura dio arranque el 
proyecto Operacion Huicot en la sierra Madre Occidental. 

Con el promotor bilingiie se da un nuevo giro a la educacion entre los 
indigenas; es decir, los mecanismos de aculturacinn tenian que ser propi-
ciados por individuos de la misma comunidad, 

"...cuyo estatus adscrito y posiciOn dentro de ella, les permita desem-
pefiar el papel de innovadores, de vehiculo de aquellos elementos ex-
trafios que se considere conveniente introducir, de instrumentos de 
modificaciOn de elementos tradicionales que se tengan por nocivos, 
de catalizadores de la evolucion progresiva del grupo, en fin, de pro-
motores del cambio cultural".81  

A partir de la carga tecnologica que traia el Plan Huicot, las condicio-
nes en que vivian los huicholes se vieron envueltas en una nueva dimen-
sion del proceso de transformacion cultural. Este cambio inicio en la zona 

80 "Para junto del alio de 1970, egresaron los otros 15 promotores agropecuarios que estaban 
terminando sus estudios en el Centro Agropecuario de Mezquitic, Jalisco; por lo que inicia-
mos el ciclo escolar 1970 con el sistema antes descrito, que se refiere a promotores culturales 
bilingties y pudimos aiiadirle la posibilidad de creaciOn de aria infraestnictura educativa nue-
va de tipo tecnico, ya que 30 elementos, con una preparacion especializada, estan distribui-
dos en comunidades a las que culturalmente penenecen; por lo que podemos afirmar que en 
la actualidad, nuestro cuadro tecnico cuenta con 80 elementos que trabajan cotidianamente 
en nuestra zona de influencia." (Hernandez Luna, 1971: 106.) 
81 Aguirre Beltran, 1962: 38-39. 
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en el punto mas sensible de las mentalidades: la educacion a traves de los 
promotores bilingiies. Algunos habian estado fuera de la comunidad mu-
chos afios, pero era precisamente la idea del gobierno que trajera una carga 
cultural importante de la sociedad nacional. Aparentemente seria una ven-
taja que la educacion hubiera iniciado desde el enfoque bilingiiista, pues 
tradicionalmente la educacion habia sido monolingiie, es decir, por medio 
de maestros externos de habla castellana, porque precisamente se preten-
dia castellanizarlos como parte de la estrategia ideada para que se incorpo-
raran a la sociedad nacional. Pero no habia dado muchos resultados porque 
muchos huicholes no acudian al aula con los maestros mestizos: "los nifios 
se sentian incomodos y hasta con pena" (Hilario, 2010, entrevista). Aqui 
aparentemente la politica publica da un giro de 180 grados porque origi-
nalmente la idea de algunos antropologos era la castellanizacion de todos 
los pueblos indigenas. Sin embargo, ahora esta castellanizacion iba a ser a 
traves de miembros de su propia etnia, pues silo anterior habia fracasado, 
ahora seria la mejor herramienta para la aculturacion inducida por los mis-
mos huicholes, ello independientemente del choque cultural. 

Por lo tanto, la respuesta del Estado para sacar del atraso a los indige-
nas de la sierra Madre Occidental "Es una importante funci6n infiltrante 
en las comunidades para llevarles la educaci6n, para que constituyan un re-
curso motor de su propio desarrollo" (Hernandez Luna, 1978: 98), porque 
"en la medida que se logre una integracion a la vida nacional, que se libere 
a las regiones de refugio de la explotacion y la miseria, se podra hablar de 
una justicia social" (Nahmad, 1968: 41). 0 sea que habia que recurrir a ellos 
mismos para que contribuyeran al proceso de aculturacion, puesto que mu-
chos de los huicholes ya tenian avances en la materia por las experiencias 
de aculturacion end6gena y las relaciones interetnicas. 

Desde esta perspectiva, el promotor desempefiaria un papel de cataliza-
dor en el cambio cultural, pues estaria tan entrenado que manejaria las dos 
culturas, la propia y la de la nacion como un todo; "si él habla un espaliol 
fluido (asi como su lengua natal) y esti familiarizado con la forma de ser 
de la sociedad nacional, puede ayudar a introducir en su pueblo los aspec-
tos nuevos y practicos de esa sociedad" (Reed, 1972: 102). Incluso, como 
meros adiestrados en la cultura mestiza, las clases en el aula las conducian 
casi en su totalidad en espanol. Comenta Modiano (1990: 181) "que algunos 
maestros dicen que los inspectores les han dado instrucciones de que aban-
donen completamente el expresarse en la lengua local despues del segun-
do afio, para propiciar asi el dominio del espafiol por parte de los alumnos". 
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Se establecia que el promotor bilingiie tendria como responsabilidad la 
educacion basica de su comunidad, pero respondiendo siempre a las poll-
ticas de la SEIVINI, es decir, seria "un representante del Institut°, pues de-
beria de tener conocimiento de todos los proyectos que se han introducido 
y debe estimularlos y alentarlos entre la gente, asi como aconsejarlos si sur-
ge algon problema" (Reed, 1972: 103). De esta manera, seria responsable 
de propiciar los cambios culturales para que la comunidad, supuestamen-
te, lograra mejorar sus niveles de vida y bienestar. 

Con estas primeras acciones se fundan las primeras escuelas bilingiies 
en la comunidad de Tuxpan de Bolaflos y en Ocota de la Sierra, en el ciclo 
1963-1964, con un ingreso de 39 nilios y 18 nitias. Para el siguiente ciclo 
se funda en San Andres Cohamiata otra escuela y se pone como maestro a 
un huichol que acababa de terminar su sexto grado de primaria Pero luego 
empez° el problema de la desercien y las inasistencias de los niiios, ante lo 
cual la autoridad argument6 que estos vivian dispersos, por lo que no Ile-
gaban en tiempo y forma a tomar las clases. Asi es como decide crear las 
escuelas-albergue82  en zonas estrategicas del area indigena. Originalmen-
te, las escuelas albergue eran generales: incluian todos los niveles. Por ello 
siguio creciendo el niimero de escuelas, tanto en infraestructura como en 
promotores bilingiies: 

Para el ciclo 1969-1970, se contaba ya con 33 promotores culturales 
bilingties por la Secretaria de Educacion Publica, 3 promotores cul-
turales bilingiies pagados por el Gobierno del estado de Nayarit y 10 
maestros "A" de primaria rural federal; la Seccion de Educacien tie-
ne ahora, ademas del Jefe de la misma, 2 maestros normalistas que 
hacen la supervision del trabajo y funcionamiento del sistema impli-
cado con estos 55 elementos, es posible atender 40 comunidades in-
digenas, de las cuales 31 estan en Nayarit, 8 en Jalisco y ten Durango 
y que en terminos de los grupos culturales atendidos se distribuyen 
de la siguiente manera: 18 en la regi6n cora, 20 en la region huicho-
la y 2 en comunidades nahuas (Hernandez Luna, 1971: 105-106). 

82 La escuela-albergue es un tipo especial de unidad educativa en que, adernis de la instruc-
cion firme que reciben los nifios, el Centro les provee una complementacion alimenticia acep-
tandolos de lunes a viernes de cada semana; en virtud de esta idea, comenzamos a advertir una 
mayor concurrencia de nirlos que nos obliga, hasta la fecha, a dar una alimentaciOn minima a 
los alumnos. Se provee dormitorios, cocinas, comedores; se repartieron colchonetas y cobijas 
y con estos elementos, resueltamente, creamos esta respuesta a la necesidad de elementos ma-
teriales que permiten el desarrollo de la funciOn educativa. (Hernandez Luna, 1971:99-101). 
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Por to tanto, la solucion fue crear la escuela-albergue, para que los ni-
nos permanecieran alli cinco dias a la semana y at final de esta se fueran a 
su casa. A pesar de la medida, "la desercion siguio porque el problema es-
taba precisamente en las ceremonias religiosas, las labores agricolas, el tra-
bajo migratorio y la supervivencia" (Torres, 2000a: 190). 

Parte de to anterior lo justifica un oficio enviado en fechas mas recien-
tes por el gobernador tradicional y el profesor director de la escuela "Justo 
Sierra" —de la localidad de Pueblo Nuevo, en la comunidad de Santa Catari-
na-, en 1983, al presidente municipal de Mezquitic: 

Los que suscriben las autoridades de la comunidad, el consejo de vi-
gilancia de la misma y el Director de la escuela "Just° Sierra" de Pue-
blo Nuevo, de esta misma comunidad comparecemos ante Usted, a 
solicitarle el orden con el objeto de la cual la gente de la comunidad 
no cumple a entregar a sus hijos a la escuela y asi mismo otros los sa-
can a sus hijos en la escuela y se los llevan a la costa, a trabajar, por 
estos motivos no ha progresado la comunidad. Por to que tanto roga-
mos a usted nos den la autorizaciOn para darles los conocimientos de 
la gente para que cumplan de entregar a sus hijos en la escuela, con 
de acuerdo el articulo 3° Constitucional. Tambien pedimos la autori-
zacion a la cantidad que se les deben a multar a los padres de familia 
de los que no quieren entregar a sus hijos a la escuela.83  

Los huicholes tenian una vision miope del verdadero funcionamiento 
de la educacion en las comunidades, porque eso de decir que por la inasis-
tencia no progresa la comunidad, considero que revela un sobredimensio-
namiento de este factor y un reduccionismo correlativo de las causas de la 
pobreza comunitaria. Revela tambien una perdida de vista en cuanto a la 
incidencia sobre la conservacion de la religion y la cultura tradicionales. 
Desde hace mucho tiempo la SEP no se ha dado cuenta de que hay que di-
sefiar planes de estudio en funcion del multiculturalismo, adaptado a las 
necesidades econ6micas y sociales, asi como las caracteristicas culturales 
de las distintas etnias. 

83 Archivo Municipal de Mezquitic, comunidad indigena de Santa Catarina, 30 de diciembre 
de 1983. Documento de peticion a la autoridad municipal. 
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Son los planes de estudios que se aplican lo que ha dado lugar a la ele-
vada desercion escolar. En el ciclo 84-85, fue de 93.5 por ciento entre los 
alumnos de primero al sexto grado; para el 89-90 fue de 88.9 por ciento, 
mientras que en el ciclo 93-94 registro un 87.3 por ciento Tease Figura 
16). Desercion que se ha presentado entre los alumnos por diversos moti-
vos, el principal: los problemas de sobrevivencia, es decir, la pobreza o fal-
ta de recursos economicos y los papas tenian que hacer uso de esa mano 
de obra que se tenia en casa. Muchos de los nifios desertaban porque sa-
lian con el papa a trabajar a la costa al carte del tabaco a Santiago Ixcuintla, 
Nayarit; al corte de guayaba, a Calvillo, Aguascalientes; al corte de frijol en 
Fresnillo, Zacatecas; al corte de avena a Tlaltenango, Zacatecas, al corte de 
tomate a San Cristobal de la Barranca, Jalisco, etc. 

Figura 16 
Desereinn escolar en la zona huichol 
Ciclo 
escolar 

Alumnos inscritos por grado escolar (de primaria) 
Primero 	Segundo 	Tercero 	Cuarto Quinto Sexto 

84-85 915 430 226 146 53 59 
85-86 757 456 302 151 82 62 
87-88 788 466 254 157 129 60 
88-89 923 510 192 182 115 81 
89-90 824 497 270 159 112 91 
90-91 896 512 309 193 118 98 
91-92 870 549 338 212 124 85 
92-93 895 614 447 240 139 112 
93-94 838 658 502 328 182 106 
Total 7 706 4 692 2 840 1 771 1 054 754 

Fuente: Secretaria de Educacion Publica de Talisco/Direccron General de Educa-
cion Basica/Direccion de Educacion Indigena, 1994. Cuadro Tornado de: Torres, 
2000a: 191. 

Tambien este tema lo abordaremos mas detalladamente en paginas pos-
teriores A pesar de lo anterior, han aumentado las escuelas y los albergues 
en la zona huichol. Entre 1969 y 1998, los albergues pasaron de tres a ca-
torce. En 1994 las cuatro comunidades (San Andre' s, Santa Catarina, San Se-
bastian y Tuxpan de Bolatios) tenian una poblacion de 10 950 habitantes," 

84 Cifras de la Direccion de Educacion lndigena de la Secretaria de Educacion PUblica. Cen-
so elaborado por las escuelas de las seis zonas que contienen las cuatro comunidades de Ja-
lisco, 1994. 
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de estos, aproximadamente una cuarta parte (2 799) son alumnos activos 
de las escuelas. Y en el alio de 2010 termino de construirse otro albergue 
en la localidad de Las Tapias, en la comunidad de San Andths Cohamiata, 
que entro en funciones en el ciclo escolar 2011-2012. Aumento la infraes-
tructura, pero no la calidad academica. Porque siguen los patrones que ori-
ginalmente se empezaron a echar a andar cuando se implement() el sistema 
bilingite en la educacien, es decir, que a la SEP no le interesa hacer cambios, 
tampoco a los profesores les interesa mucho generar otros procesos mas 
apegados a los metodos mas modernos de enseiianza-aprendizaje. Siguen 
aplicando los metodos tradicionales de la educacion occidental en nuestro 
pals: que los niiios abran su libro en la pagina determinada y que se pongan 
a leer. No ocurre que el profesor prepare la clase y menos ann que se discu-
tan los conceptos con los alumnos. Seria importante que los nifios de ese ni-
vel (primaria) tuvieran indicios de que es la ciencia, para que a partir de ello 
resuelvan problemas. Pero no se les ensefia ni su propia historia, la geogra-
fia de su pueblo de origen, menos contenidos de catheter epistemologico. 
Los comuneros de Santa Catarina han tenido otra idea de la escuela a 
diferencia de los de la comunidad de San Andres Cohamiata. Estos, permi-
tieron que su comunidad fuera el "Centro de Experimentacion del Indige-
nismo Integracionista", y permitieron que se instalaran tambien desde ese 
momento los franciscanos con una escuela: originalmente en San Andres, 
aunque luego se cambi6 a Santa Clara (localidad en la que originalmente 
no habia ranchos huicholes, sin embargo, hoy ya se han instalado algunos 
huicholes en las inmediaciones del albergue), otra en San Miguel Huaixtita 
y una mas en Popotita, aunque estas dos tiltimas ya no funcionan como es-
cuela de los franciscanos. La que no ha dejado de funcionar es la de Santa 
Clara y tenia 165 alumnos en 2010, "Donde la mayoria de ellos son de fa-
milias pobres porque el fundador era su lema dedicarse a los pobres de los 
pobres" (Padre franciscano, encargado del albergue de Santa Clara, 2010, 
entrevista). Esta escuela tambien es escuela-albergue, por lo que competia 
con el Instituto Nacional Indigenista, los franciscanos vieron que empezar 
con los nifios era la mejor manera de aculturar desde dentro, para con ello 
poder influir con los papas y la demas prole. Incluso varios huicholes ven 
que es mejor la escuela franciscana que las que tiene el gobierno en la zona. 
Buena pane de los profesores tienen sus hijos ahi o en escuelas que estan 
en los pueblos mestizos que rodean la zona etnica, incluso fuera, en algunas 
partes del interior del estado de Jalisco y otros en el interior de la reptibli-
ca. Si la escuela de los franciscanos esta mejor, seguro la ensefianza la ven 
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mas acorde a los intereses propios de la familia, cortio estaran las escuelas 
donde ellos mismos son los profesores? Esta pregunta estamos plantean-
donosla porque muchos profesores de los albergues-escuela que atiende el 
INI-SEP tienen a sus hijos ahi, con los franciscanos. 

En la cabecera de San Andres existe una especie de convento de monjas 
y en el mismo espacio de este estan edificando un templo a pasos muy lentos 
porque ya tiene mucho la construccion de la obra. Las monjas auxilian en al-
gunas tareas en el albergue-escuela de Santa Clara y para realizar la obra del 
templo y el sostenimiento de la escuela, van a Monterrey, Tepic, Guadalajara, 
Zacatecas, etc., para conseguir donativos: "de ellos vivimos nosotros porque 
gracias a Dios hay gente que nos socorre", dice el sacerdote encargado de la 
escuela-albergue. Las monjas cada fin de aiio organizan la fiesta de la Virgen 
de Guadalupe con la colaboracion de algunas familias huicholes. Las monjas 
pasan con cada familia para confirmar su colaboracion. Esta es una manera 
lenta, pero muy inteligente, de aculturar alas familias de la comunidad, incul-
candoles el credo catolico. Al parecer el sentido de comunidad ya no existe, 
ya que no se ejercen las acciones pertinentes al respecto. Porque las cosas se 
quedan ahi donde los otros quieren no donde la comunidad decide. Es decir, 
se dio un reduccionismo con el concepto de comunitarismo integracionista. 

Cuando son las ceremonias que celebran en Semana Santa o en alguna 
otra ocasion, las monjas hacen sus rondas en el Lugar de la ceremonia, pero 
solo eso, no censuran ni predican el credo catolico frente a la idolatria que 
dicen que practican los huicholes. Los wixaritari de San Andres dicen que 
este convento tiene aproximadamente 45 afios de estar dentro de la comu-
nidad. El conflict° mas reciente en todo ese tiempo que neva el convento 
o la escuela dentro de la comunidad, se suscito en el alio de 1995, cuando 
los huicholes se sintieron ofendidos porque los franciscanos estaban edict-
cando un templo en forma circular en la "escuela-albergue", es decir, una 
construccion semejante a la que ellos tienen en sus Tukipa. Ello provoco 
que la Union de Comunidades Indigenas Huicholas de Jalisco (UCIHJ), Ile-
vara a cabo una asamblea en San Sebastian Teponahuaxtlan los dias 12 y 13 
de agosto de ese año para tomar decisiones y presentar las denuncias perti-
nentes ante las autoridades correspondientes. Pero no les valieron a los an-
dreseilos dichas denuncias, porque los franciscanos tenian sus aliados (el 
Partido Accion Nacional) en el gobierno del estado de Jalisco y estos cen-
suraron la actitud de los huicholes, lo que ocasiono que las cosas ahi se que-
daran. Indus° los huicholes en esta ocasion se dividieron, unos a favor de 
los franciscanos y otros en contra. 
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Respecto de la escuela, dice el padre franciscano que "la (mica obliga-
chin que tienen los papas es de arrimar lefia y los nifios de atender los cer-
dos, los conejos, los pollos que se tienen en la escuela-albergue y de asear el 
espacio de la escuela. A cambio, se les data educacien, el hospedaje y la ali-
mentacion". El albergue esta realizando una deforestacion bastante extre-
ma porque tiene una gran cantidad de madera de encino para usarla como 
combustible para la preparacion de alimentos. Esto esti provocando una 
gran depredacion, que, tomando en cuenta los graves problemas ambien-
tales que ya se viven en la sierra Madre Occidental, era para que ya les hu-
bieran llamado la atencien y se utilizaran otras fuentes de combustible para 
no estar depredando los bienes forestales, que tardan bastantes arios en re-
ponerse. En la escuela estan los que saben y son los que estan depredando 
los bosques. Aqui serian de bastante utilidad las cocinas solares, estas no 
requiere de combustibles maderables solo radiaciones del sol. 

Los nirios realizan una serie de labores aparte de cumplir con sus tareas 
propias de la escuela, pues deben prestar servicios diversos a la estancia 
escolar. "Porque no todo tiene que ser gratis" —dice el padre franciscano-. 
Este tipo de labor se usa mucho entre los pueblos indigenas, porque entre 
las poblaciones mestizas no se da esta prestacion de servicios, y menos en 
forma gratuita. Dice don Felipe Mikiri (1995: 175) que "el objetivo de los 
franciscanos no era tanto la educacion o enseriar a leer a los nifios indige-
nas, sino que mas bien era la conversion".85  

Huicholes de San Andres preferian la escuela franciscana porque aqui la 
enserianza es totalmente en espartol desde que empezo. Dice don Waxiete 
(2010, entrevista): "a mi papa le interesaba que yo aprendiera el espartol y 
cuando se dio cuenta que estaba la escuela de los franciscanos me Hew') ahi 
con ellos. A los huicholes les hace falta poder expresarse bien en la lengua 
espariola, para poder entenderse con el resto de la sociedad". De hecho el 
padre franciscano afirma que los niiios que estudian en la escuela-albergue 
de Santa Clara, aprenden mejor cuando llegan a la telesecundaria porque 
esta la dirigen profesores mestizos y las clases son en espariol. Por lo tanto, 
el proceso de aculturacion es mas efectivo para enfrentar a la sociedad na- 

85 En San Andres Cohamiata: "para este proposito se Ilego haciendo una labor muy impor-
tante, es decir, que para atraer y retener a los nifios en la escuela, se les daba comida de arroz 
cocido, avena, leche en polvo, y se les proporcionaba ropa de segundo use. Se les ensefifi tam-
bleu a que con mayor frecuencia lavaran su ropa y se bafiaran. Hasta se decia entre la gente: 
que los que vivian en Santa Clara eran los limpios. Para los franciscanos todo lo que hacian los 
huicholes eran cosas del diablo. Todo pecado. Tomar tejuino, comer el peyote, visitar las cue-
vas sagradas y cazar el venado, era yes ofender a Dios" (Mikiri, ob. cit.: 175-176). 
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cional, pero a costa de la perdida de la lengua propia porque hay huicholes 
que ya no hablan la lengua materna, sobre todo los mas jovenes. Original-
mente los franciscanos establecieron un plazo de siete afios para poner la 
escuela a prueba y es tiempo que ahi siguen aculturando, pues todavia no 
termina el tiempo de prueba. 

En la fiesta de Semana Santa de San Andres Cohamiata, un joven de 
esta escuela se enfrento con el mara -  akame Hilario, pues le hizo mas caso 
a los mestizos (tewares = mestizos) que andaban tomando fotografias que 
al mismo cantador, quien habia dado &dales de no tomar dichas image-
nes. Dice Gutierrez (1968: 118) que "Hilario se quejfi de que ya no cantaba 
coma antes lo hacia y Santos le contest() que Si sus aptitudes como sacerdo-
te-cantador iban declinando, no era por culpa de que una vez se le hubiera 
retratado, sino porque el paso natural de los afios lo estaban poniendo cada 
vez mas viejo restandole en esta forma aptitudes". 

Aqui podemos entender que hubo una falta de respeto, no solo a una 
persona mayor y ademas mara 'akame o guia espiritual, sino a su propio 
pueblo que es al que se debe y al que deberia de defender. Sin embargo, el 
joven huichol de la escuela franciscana use un lenguaje muy laxo que podria 
ser derivado de su preparacion acadernica y su aculturacion. Sus palabras 
tambien podrian portar un sentido de desprecio a la tradicion, es decir, un 
desprecio a las formas de llevar a cabo los ritos ceremoniales. Haciendo 
caso al discurso del joven, este ya no tendria que aprender nada del viejo, 
la sociedad nacional y la escuela iban a encargarse de ir marcandole las pau-
tas culturales. Aunque los misioneros dicen lo contrario: 

La presencia de la Mision no ha modificado las costumbres de la cul-
tura huichola. Los misioneros no obligan a cambiar de religion; en 
cambio ayudan en la alimentacion, en el vestido yen la educacion de 
sus hijos. La educacion en la Mision es integral: la disciplina es me-
jor que en la otra escuela (la de gobierno); los misioneros trabajan 
gratuitamente y atienden bien a los nifios, sin que existan los proble-
mas de maestros borrachos, ausentismo y abusos como violaciones, 
lo cual proporciona tranquilidad a los padres de familia. La transmi-
siert) de la cultura es responsabilidad de cada padre de familia y no 
de la escuela donde asisten sus hijos (Rojas y Rodriguez, 2000: 93). 

Todo lo anterior constituiria las primeras manifestaciones de una re-
composici6n sociocultural que se desprende de los contactos, y en este 
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caso, de la escuela que portaba como objetivo generar el cambio desde 
adentro, porque justamente inicia creando una especie de desarraigo en el 
nifio que mantiene albergado, pues este llega y se encierra durante cinco 
dias para recibir [echo, comida y la instruccien escolar occidental, con lo 
cual la educacion y formaciOn familiar pasa a un segundo piano. 

Lo que trae como consecuencia este modelo de instruccion escolar es 
que los ninos vayan creando otra conciencia de las formas de vida y, en este 
caso, de las costumbres de la comunidad. Asi, el albergue estaria ya limi-
tando las visiones del mundo y las concepciones que se tenian antes de que 
este comenzara a funcionar. Es decir, que la educacion parte de los planes 
y programas que tiene la sociedad nacional y no de los propios sujetos his-
tOricos que del pueblo etnico. 

Por lo tanto, aqui estaria cumpliendose lo que decia Gamio (1987: 59): 
"ensefiandoles sensata y efectivamente a sustituir las actividades y objetos 
deficientes que forman su cultura material, por los mas utiles y eficaces de 
la cultura moderna". Precisamente, Gamio fue uno de los pioneros de este 
metodo, haciendo hincapie en la ensefianza del castellano a los indigenas, 
pues "a [raves del castellano se podria producir el progreso cultural de esos 
elementos materiales y con ello el acercamiento al gran resto de la pobla-
cion" (Ibid., 69). 

En realidad, la comunidad de San Andre's, es una de las mas avanzadas 
en el aprendizaje de la lengua castellana, por lo que comentaba don Waxie-
te, (2010, comentario personal): "el interes por aprehender la lengua cas-
tellana, ml papa me Ilevo a la escuela de los franciscanos para que ahi la 
aprehendiera". Algo importante entre los franciscanos era que estos no 
empleaban la lengua materna de los indigenas para nada, solo el castellano. 
Asi es que los que fueron educados de inicio en esta escuela salieron mas 
preparados en ello. Incluso desde esos anos, finales de los cincuenta e ini-
cios de los sesenta, los andreserios fueron dejando tambien la indumentaria, 
pues en la actualidad los hombres en su gran mayoria no la usan, tampoco 
los niiios ni los jovenes, solo las mujeres. Es raro ver a los hombres con ella 
puesta, solo cuando vienen a vender artesania a la ciudad si la traen, o cuan-
do realizan las ceremonias en la comunidad. Al respecto dice Jorge (2009, 
entrevista): "...ya no existe la cultura, hasta ml papa, mire, ya no usa el traje 
tradicional de nosotros". Los franciscanos empezaron Ilevando alteros de 
ropa usada que conseguian en las ciudades mestizas para regalarsela a los 
huicholes de San Andres. "Empezamos a vestirnos con ropa usada que nos 
traian los franciscanos y luego gente mestiza que venia a San Andres, por- 
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que nadie traia pedazos de manta nueva para nosotros fabricar la indumen-
taria" (Jorge, 2009, entrevista). 

Este comienzo de aculturacion fue entonces el parteaguas que daria 
inicio a un nuevo proceso de conformacion de visiones del mundo y de 
entendimiento entre huicholes y entre estos y sus vecinos, mundo don-
de, aparentemente, habian permanecido un tanto apartados de un contac-
to mas objetivo y pragmatic° con el exterior, debido a las caracteristicas de 
su geografia y de sus condiciones sociales, econOmicas, politicas y cultura-
leg. Es aqui donde empiezan a romperse los esquemas de la tradicion y del 
entendimiento cultural del pueblo huichol, porque el nifio comienza a de-
jar la formacion agrafa, es decir, la transmisi6n exclusivamente oral de los 
conocimientos de los padres y de los abuelos, por una educaciOn que pre-
tende crear en el educando una nueva conciencia y, a su vez, la integracifin 
a la cultura de la sociedad dominante con herramientas semejantes a las de 
esta. Al menos esos son los planteamientos que hasta hoy no han cabalmen-
te cumplidos, pero que si han ido en sentido contrario a las formas de orga-
nizacion social autoctonas. A este respecto, dice Julio Ramirez (1995:182), 
huichol de San Andres Cohamiata: 

La escuela ha tenido como cometido la integracifin de los indigenas 
a la cultura nacional mediante la castellanizacion y la suplantacion 
de las costumbres y creencias tradicionales por los patrones de cul-
tura y pensamiento mestizos u occidentales. Una escuela adaptada 
a nuestras costumbres y necesidades seri sin duda un instrumen-
to de apoyo a nuestro grupo y de integraci6n a la cultura nacional y 
mundial. Por el contrario una escuela que ignora y desprecia nuestra 
identidad seri un instrumento de desintegracion y empobrecimien-
to tanto de nuestro propio grupo como del marco social superior al 
cual nos quiere integrar desintegrados, sin que podamos enriquecer-
lo con nuestros valores propios. 

Por lo tanto la Accion Indigenista-Huicot genero no solo una recompo-
sicion cultural al interior de las aulas, sino al interior de las diversas formas 
originales de las estructuras comunales. Dicen Dunn y Rojas (2005: 149): 
"que la escuela suele ser vista entre los comuneros de Santa Catarina como 
un mal necesario"; o sea, es necesaria porque la escuela promete ensefiar a 
los nifios a hablar, escribir y leer en espafiol, sin embargo, las mismas auto-
ras sefialan que "la escuela es concebida como una actividad que contribuye 
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a alejar a los niiios de su cultura", como dice Julio. Pero si vemos el asunto 
desde otro ingulo, nos dames cuenta de que la escuela no es la unica que 
aleja al nine huichol de la cultura ancestral, mas bien la escuela seria como 
la iniciadora del proceso, pues en la actualidad los huicholes se enfrentan 
a una serie de instituciones que tambien se dedican a actividades indige-
nistas o de conversion: las religiosas, las organizaciones civiles, las univer-
sidades ptiblicas y privadas, las dependencias gubernamentales, etcetera. 

Los programas que se llevaron a cabo —y que estan realizandose ac-
tualmente- son los que han motivado que las diversas instituciones tengan 
presencia en el pueblo huichol, presencia que entrain diferentes fines e in-
tereses, donde muchos de los huicholes se enrolan y negocian las acciones 
generadoras de hibridacion sociocultural. Un ejemplo relacionado con el 
Plan Huicot fue la negociacion que se IlevO a cabo con Banrural: el banco 
otorgaba los creditos a los comuneros y los huicholes dividian su espacio 
comunal en parcelas, condicion que serviria como requerimiento para otor-
gar el credit°. Es aqui donde se colocan las primeras alambradas en la sierra 
para dividir la propiedad comunal en espacios parcelarios identificables y 
convirtiendo supuestamente a los huicholes en tinicos duefios de los espa-
cios parcelados86. Esto sirvio como base para que en San Andres Cohamiata 
se realizara de manera mas sencilla la aplicacion del Programa de Certifica-
cion de Derechos Ejidales (Precede, impulsado por el presidente Salinas). 
San Andres admite que este programa le haga una medicion perimetral y 
eso causa dificultades de linderos con la comunidad de Santa Catarina: a la 
fecha existe una demanda por dicha accion. Aunque este problema no es 
nuevo, sino que tiene varios afios, las dependencias püblicas y las mismas 
politicas ptiblicas han sido las motivadoras, no solo de esos enfrentamientos 
entre comunidades, sine tambien de los enfrentamientos con los mestizos 
a causa de las invasiones a las tierras indigenas: el gobierno ha legalizado 
espacios territoriales pertenecientes a las comunidades. 

El Plan Huicot fue entonces el primer antecedente de corte moderno 
entre los huicholes y tambien el primer antecedente en modificar los ima-
ginarios sociales que prevalecian hasta ese momento. Sc introdujeron las 

86 "El aparcelamiento con cercas de alambre Sc din para que nos dieran los creditos, el mis-
mo gobierno nos dio el alambre para que lo hicieramos. Esto de moment() Sc convenin con la 
misma comunidad y la comunidad admitieh ahl se dijo que no Sc tenia derecho, que era mera 
formalidad, despues Sc dijo que a cada quien le dieran un potrerito para que alli echara sus 
animales y no molestara a los demis, entonces algunos si han circulado espacios debido a eso 
que le digo" (Pedro de Haro, entrevista, 1993). 
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dependencias gubernamentales hasta el seno de las comunidades como 
nunca habia ocurrido, generando con ello toda una recomposicion social 
entre los pobladores, incluso tratando de hacer lo que hicieron en su tiem-
po los evangelizadores: reunirlos o motivarlos a concentrarse en pueblos 
de mayor tamafio que sus ranchos dispersos. Un ejemplo de ello en la co-
munidad de Santa Catarina fue la creacion de Pueblo Nuevo y Nueva Colo-
nia. Tambien en San Andres se cre6 el de la cabecera de la comunidad, San 
Andres, y la localidad San Miguel Huaixtita. Nueva CoIonia y San Miguel 
no tuvieron problema para tener en forma permanente el servicio del agua 
por su ubicaciem topografica. A las otras dos se les introdujo subiendola a 
traves de una bomba de diesel, instrumento que dur6 poco porque luego se 
descompuso. En San Andres, con el plan Huicot se construy6 un tinaco de 
material que fue elevado aproximadamente quince metros para que el agua 
pudiera distribuirse de forma rodada. Las personas ancianas cuentan que 
"el dia que iba a ir el presidente Echeverria a inaugurar el agua, la gente an-
duvo acarriandola desde muy temprano y subiendola al tinaco para cuando 
el Presidente llegara a inaugurar dicha obra hidraulica" (Don Chalio, 2010, 
comentario personal). En Pueblo Nuevo se instal() uno de los albergues en 
un lugar donde no habia agua, por lo que tuvo que ser transportada por me-
dio de una bomba hacia una cisterna que está como a dos kilometros de dis-
tancia del manantial, pero desde hace unos 18 afios tuvieron que cambiar 
el albergue, precisamente por la falta de agua y de que la bomba de diesel 
se descompuso. El nuevo punto de localizacion del albergue se encuentra 
hacia abajo de donde esti el manantial, y en los alrededores empez6 a ins-
talarse gente a vivir, lo que ocasion6 que la localidad de Pueblo Nuevo se 
dividiera en dos partes o en dos agencias: la de Pueblo Nuevo y la del Celo-
so, donde esta esa nueva poblacion. Ahi se vinieron a vivir originalmente 
varios profesores, luego empez6 a venir gente comiln de rancherias alejadas 
donde no Ilegaban los programas que el gobierno desarrolla. 

En San Andres hasta la fecha no hay agua, y aunque aparentemente ya 
la introdujeron (2007-2009),871as tuberias no llevan ni gota. Sin embargo, 
hasta medidores tienen las viviendas sin estar circulando el liquid° por 
los tubos. Y es que en todas estas localidades se establecieron las escue-
las-albergue para hacerlas mas atractivas. Y esto ha funcionado porque la 
gente esta yendose a vivir aunque no haya agua o este escasa. No tienen 

87 En 2010 hubo una inversion de pane del gobierno federal de $ 3 879 671.38 y una inversion 
de parte del ayuntamiento de Mezquitic de $ 43 174.60, to que suma un total de $ 3 922 845.98. 
Vease: 10  Informe de gobierno del Ayuntamiento de Mezquitic, administracion 2010-2012. 
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mucho de estar aprovisionando el agua cada ocho dias con una duracion 
de dos horas y con un cobro de $ 100.00 pesos mensuales por el poco li-
quido que la gente recibe. A la orilla de la cabecera hay unos pozos que de 
los que brota agua (como escurridero) y ahi es de donde la gente se sur-
te del agua que le hace falta. Debido a que los pozos estan al descubierto, 
el agua contiene muchas impurezas, lo que ocasiona que las personas su-
fran malestares estomacales al consumirla. Pero cuando mas problemas 
hay con el abastecimiento de liquido es en los tiempos de estiaje, porque 
las temperaturas se elevan. 

Ya el doctor Salomon Nahmad (1968: 41) consideraba que "la tenden-
cia general de la vida humana es a vivir concentrada en pueblos que tiendan 
a dar mejor y mayor satisfaccion a las necesidades humanas". Con los hui-
choles este proceso ha sido lento por las mismas formas de el costumbre. 
Vivir dispersos para aprovechar mejor los nichos ambientales, los recursos 
naturales como el agua, el suelo y la vegetacion. Pero, a pesar de ello, está 
lograndose lo que hace varios azios se fijaron como meta los antropologos 
y el gobierno: reunir a los huicholes en espacios menos dispersos, es decir, 
de mayor concentracion, sobre la base de la provision de servicios basicos. 

Inicialmente, antes que a los grupos indigenas, estos "pueblos Huicot" 
resultaron atrayentes para los mestizos, quienes resultaron comunicados 
al construirseles caminos de brecha, lo que permiti6 una comunicacion 
mas rapida y un buen acceso para que los mestizos acudieran a sacar ga-
nado y madera en vehiculos de motor, de la sierra hacia las poblaciones de 
Huejuquilla, Mezquitic y Bolanes, Jalisco; Valparaiso, Zacatecas y La Yes-
ca, Nayarit. De estos pueblos parten las brechas hacia la sierra. Por lo tan-
to, es a traves de estas cuatro vias por donde Ilevaban la mercancia para 
Las tiendas Conasupo que se establecieron, y por donde en la actualidad 
siguen los mestizos saqueando los recursos forestales y el ganado. Y siguen 
tambien llevando mercancias hacia la sierra. En los Ultimos 18 azios se han 
establecido grandes tiendas en estas poblaciones que se han convertido en 
distribuidoras de mercancias para las comunidades huicholes. Buen por-
centaje del dinero que otorgaban y otorgan a traves del Programa Soli-
daridad/Progresa/Oportunidades/Prospera, va a dar a las tiendas de los 
mestizos de estas poblaciones. Incluso varios de los pequefios empresa-
rios han expandido las tiendas donde expenden de todo, por lo que tie-
nen yentas constantes con los vecinos "mugrosos"88  que bajan de la sierra 

88 Miles dicen los mestizos a los huicholes. 
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a comprarles. En los idtimos alias incluso hubo un presidente municipal en 
Mezquitic, que puso un despacho de materiales de construccion, de donde 
salian los materiales de obra para los huicholes. 

En la epoca colonial y poscolonial los huicholes ejercieron poco el co-
mercio. Todavia hasta la decada de los cincuenta del siglo XX el comercio 
era escaso. Fabila (1959: 69) indica que "como resultado de su produccion 
de consumo y de las vias de comunicacion y transporte, la zona casi no tie-
ne comercio y el que hay es tan raquitico, que podria decirse que no exis-
te". Fue, entonces, hasta que el Plan Huicot les Ilevo comercios y con ello 
mercancias que no habian vista ni consumido. Se establecieron tiendas a 
traves de Conasupos" para que la gente comprara articulos de primera nece-
sidad. La pregunta era como iban a comprarla? El proyecto estaba en mar-
cha, pero la gente no tenia el dinero suficiente para comprar las mercancias 
que estaban ofreciendo las tiendas, aunque Si tenian una gran necesidad. 
Con los creditos de Banrural y los apoyos a la artesania fue como pudieron 
ir realizando la adquisicion de las nuevas mercancias que estaba introdu-
ciendo las tiendas Conasupo y los mestizos. 

Como su medio natural no producia los articulos suficientes, ellos Ile-
garon a llevar de afuera diversos bienes antes del establecimiento de las 
tiendas, pero no eran muchos porque todavia en este momento varios de 
los huicholes recolectaban frutos en la sierra y eso comian. Otro factor era 
que no circulaba el papel moneda en forma importante. Aqui conviene que 
nos hagamos otra pregunta AQue tanto ayudo el Plan Huicot a resolver el 
problema alimentario entre los huicholes, si ademas este programa entra-
fiaba todo un cambio tecnico y junto con ello un cambio en la propia dieta 
indigena? En apariencia las intenciones y los propositos eran buenos para 
generar nuevos procesos, lamentablemente el programa altera el esquema 
mental de los huicholes, por el cambio tecnico que quiso imponerse de un 
momenta a otro desde afuera. 

89 "El vocal ejecutivo del Centro Coordinador para el Desarrollo de la Region Huicot, Alfon-
so Manzanilla Gonzalez, dirige oficio al jefe de la sucursal de CODISUCO, para enterarlo de 
que los comuneros de Santa Catarina solicitan una tienda Conasupo: Por medio de la presen-
te anexo a usted solicitud de la comunidad de Santa Catarina Coexcomatitlan, municipio de 
Mezaquitic, Jalisco, para una tienda Conasupo; para ello cuentan con el sefior Antonio Carri-
llo de la Cruz; solicitando que la mercancia de ser posible se les envie a Nueva Colonia, lugar 
donde mediante radiograma se pondrin de acuerdo para la organizaci6n de la tienda y el lu-
gar en que estara ubicada la misma." (Archivo Municipal de Mezquitic, oficio No. 1212, 1 de 
febrero de 1972.) 
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2.4. La accion indigenista-Plan Huicot y el aparente cambio en la 
vida economica 

Ya comente que el programa Huicot se derivaba de la "revolucion verde" 
que se impulso en el pals por cuencas hidrologicas y que su idea principal 
no eran precisamente los alimentos para consumo humano, sino fomentar 
los alimentos para consumo animal. Aunque, en el caso de los huicholes, se 
impulsaron ademas otros propositos, sin ocuparse de mejorar lo que ya se 
tenia en esos momentos, sino mas bien a llevarles semillas mejoradas, agro-
quimicos para aumentar los rendimientos, a llevar otros cultivos, como la 
avena y la cebada, pies de cria de ganado bovino, cerdos, conejos, gallinas, 
asi como a deforestar las areas para experimentar con los nuevos cultivos. 

En este sentido, el Centro Coordinador Cora-Huichol, planteaba que 
una de las tareas importantes que debian acometerse entre los indigenas, 
era lograr que la economia de consumo fuese capaz de autoabastecer los 
alimentos basicos necesarios, y que para ello deberian de operarse cambios 
en el patron tradicional de los cultivos. "Sentimos que en tanto no se trans-
forme su subsistencia en un autentico consumo, no podemos hablar de una 
estructura de produccion para el cambia" (Rodriguez, 1971: 48). La idea 
era llevar a cabo un programa que pudiera articular todas las necesidades 
respecto a la produccion de alimentos, para de ahi instrumentar todo un 
cambio tecnico en el sistema productivo indigena, y de esta manera inser-
tar a los indigenas en el sistema de mercado capitalista90. Esto Oltimo fue lo 
adverso del programa porque llevaba toda la carga del capitalismo de Es-
tado y de la sociedad nacional a una sociedad que no estaba organizada en 
esta dinamica ni funcionaba con los esquemas culturales correspondientes 
a ella. Por eso, muchos huicholes no entendieron dicha racionalidad o di-
chos procesos, porque todo les era ajeno. Por aqui empez6 el fracas° del 
programa en su conjunto, porque de entrada no se entendian esos cambios 
tecnicos que el proyecto estaba induciendo. Los huicholes no entendieron 
que el sistema capitalista de Estado queria sacarlos de pobres para conver-
tirlos en consumidores suyos. Sin embargo, hizo falta un plan con mayor 

90 "Segun los argumentos neoliberales la sociedad desilusionada por el papel del gobierno 
cre6 las condiciones propicias para el surgimiento de un movimiento neoconservador: el neo-
liberalismo, el cual postulaba el regreso al paradigma de la economia clasica y al liberalismo de 
laissez-faire bajo el ropaje de la economia de la oferta y el Estado minimo." (Castro, 2009:33.) 
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tacto para poder inducir a los diferentes pueblos etnicos hacia dicho obje-
tivo. Por ejemplo, el manejo del ganado es completamente rudimentario, 
e incluso se tenia y se tiene aim la creencia de que este procede de la crea-
chin de los dioses. La duracion del programa no permitio llegar mas a fon-
do para borrar las creencias. 

La ganaderia no ha podido ser lucrativa debido a varios factores que in-
ciden en el manejo de esta actividad. Entre estos factores estan, por ejem-
plo, el no tener los cuidados pertinentes que deben darse al ganado; la 
alimentaciOn suficiente para que produzca leche, cuidado sanitario y de sa-
lud animal, la cruza genetica, etc. El gran obstaculo para realizar adecuada-
mente estas actividades es la falta de recursos financieros y materiales en la 
zona donde habita el ganado, que es semiarida. La orografia de la zona con-
diciona esta caracteristica, pues no hay agua suficiente para el consumo del 
ganado, las areas de pastizal no son suficientemente abundantes para que el 
ganado pueda mantenerse solo de ellas, a pesar de que se decia lo contrario 
por parte de los tecnicos del Instituto Nacional Indigenista. La agricultura 
que deberia de ayudar en este problema de alimentacion del ganado no es 
adecuada, ya que es agricultura de monocultivo y de temporal, aspectos que 
limitan lograr una alimentacion mas rica en nutrientes, y ademas, que pue-
da auxiliar en tiempo de estiaje. Incluso para el consumo humano, es una 
agricultura de sobrevivencia. Las condiciones son de pobreza alimentaria. 

Con base en lo anterior, hay que plantearse dos preguntas AQue ha su-
cedido entre los huicholes, si fueron de los primeros indigenas en poseer 
ganado por la negociaciOn que acordaron con el virreinato de someterse a 
la obediencia? AA que se debe que no han podido hacer prosperar esta ac-
tividad Si incluso en los ultimos afios el gobierno Les ha dado creditos para 
ello? Segtin afirma Weigand (1997, comentario personal) "el ganado se 
introdujo con los huicholes entre 1542 y 1722, como uno de los primeros 
intentos de adoptar las nuevas cosas que traian los espafioles. IJn segundo 
intento fue en 1848-1850, por los franciscanos, fecha tambien en que Ile-
garon haciendo capillas". Esta Ultima fecha creo que esta en duda, porque 
los franciscanos no eran ni son gente emperiosa como lo fueron los jesui-
tas. Por lo tanto, creo que este segundo intento esti descartado, mas bien 
fue en la fecha anterior cuando se verificaron las negociaciones. Este in-
tercambio servia para sellar el pacto de los indios al servicio del virreina-
to, compromiso que debian cumplir las autoridades virreinales para poder 
contar con los indios. 
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Lumholtz, citado por Zingg, sostiene que "La introduccion del ganado 
bovino en la cultura huichol, lo que ha hecho es crear una diferenciacion 
social entre el mismo pueblo" (Zingg, 1982: 480). A pesar de la verdad que 
entrafia esta afirmaci6n, no se ha creado entre los huicholes un concepto 
totalmente economic° del ganado, pero si diversas ideas acerca de su uti-
lizacion. Por ejemplo, en las yuntas de bueyes para el cultivo del maiz, o la 
sustitucion del venade por el toro en las ceremonias rituales, asi como el te-
ner ganado a manera de alcancia para cuando se presentan tiempos dificiles. 

Si bien es cierto que no se tiene una concepcion economica defini-
da de la capitalizacion del ganado, si se tiene, en cambio, una de catheter 
mitologico: las vacas (Wakaxi) fueron creadas por la Abuela Crecimiento 
(Nakavve) a partir del trigo, mientras que los toros tuvieron su origen en 
MaSakia, la `serpiente-venado' de la Abuela Crecimiento. Este parentesco 
mistico del ganado bovino con el venado (el animal de sacrificio adecuado 
para la temporada seca y Mimeda), convierte a los bovinos en animales 
particularmente apropiados para el sacrificio, sobre todo para los dioses de 
la estaci6n Mimeda. 

Zingg (1982:477) sefiala que "debido a su leche, las vacas no son sacrifi-
cadas en las ceremonias", sin embargo, hoy en dia, tambien son sacrificadas. 
En la fiesta, el ganado bovino recibe un tratamiento parecido al de las per-
sonas, ya que es limpiado y bendecido con hierbas de acuerdo con el cos-
tumbre religioso. Cuando existe un deseo de tener ganado o incrementarlo, 
las parejas (conyuges) hacen mutuamente promesas de fidelidad por cin-
co afios para favorecer el incremento. Posteriormente se va al lugar donde 
esti') los dioses y se llevan ofrendas, se pide el deseo y se permanece toda 
la noche ahin. Hay quien dice que en la noche sale la serpiente-venado y el 
que no se asuste o soporte su presencia, es seguro que obtiene el deseo. Si 
empiezan a oirse mugidos de vacas o bramidos de toros, esta es la sefial de 
que el deseo esth concedido. Lo mismo se hace cuando se quiere tener hijos. 

Otro aspecto que tambien esta ligado a lo religioso es el fierro del gana-
do. Para poder marcar el ganado tiene que ser un compadre, si no es asi se 
convierte en medio compadre. Se hace durante la Fiesta de la Lluvia. Los 

91 Se sacrifica al toro en las fiestas que se celebran para pedir abundancia de Iluvias o para 
dar las gracias a la diosa de la Iluvia por haber obtenido los frutos deseados. Siempre se hacia 
la ceremonia yendo a cazar un venado, pero para ciertas ceremonias to importante es tener 
sangre y ofrecersela a los dioses y a la milpa, tambien a la tierra para que se fertilice y produz-
ca mejores frutos. De aqui que se haya sustituido el toro por el venado. 
92 Donde se ha hecho este acto religioso es en la Cueva Sacra de Teakata, lugar donde se en-
cuentra Nakawe, diosa del crecimiento. 
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compadres deben ser siempre amigos y nunca pelear, tienen que abrazarse 
cada vez que se encuentren, en caso de que se enojen se apaga la vela du-
rante las ceremonias. El fierro de marcar es tambien sagrado, se rocia con 
agua bendita cuando se va a herrar. Casi en todas las ceremonias se hacen 
pedimentos para la obtencion de ganado, aunque en la realidad no siem-
pre se cumplen. Sin embargo, el afan por tener ganado se incrementa de-
bido a que se tiene la idea, derivada de la propia diferenciacion social que 
se da entre los comuneros, de que el que tiene ganado es gente que no solo 
cuenta con este, sino que tambien cuenta con diner° en efectivo. Aunque 
el ganado es de mas valia que el dinero en efectivo porque a veces es com-
parable con tener oro. De aqui que el deseo se convierta en una lucha de es-
tatus social. El ganado tiene un valor incalculable porque es el animal mas 
apreciado para la celebracion de las ceremonias religiosas, por ello se con-
virtio en motivo de una lucha entre la sociedad huichol. Pero ya no tanto a 
trait de los ayunos y sacrificios para los dioses, sino que ahora, en los Al-
amos 45 altos, se ha hecho por medio de los proyectos que lleva el gobier-
no. Incluso, dentro de las asambleas comunales que se realizan en ambas 
comunidades (San Andres y Santa Catarina), hay un apartado para que las 
diferentes dependencias municipales, estatales y federales expongan los 
proyectos y programas de promocion social y economica. Cuando no hay 
programas por exponer se les dice que ahi no tienen a que ir. Siempre es-
tan exigiendoles a las dependencias gubernamentales apoyos a tray& de 
los proyectos. La Comision Nacional para el Desarrollo de los Pueblos In-
digenas es la que otorga los creditos para compra de ganado a trait de los 
Fondos Regionales. 

En esas luchas han conseguido proyectos productivos ganaderos y de 
esa manera han incrementado sus hatos, pero a pesar de que se tiene la idea 
de incrementarlos, no se ha tenido el cuidado necesario para su manejo y 
atencion sanitaria. Esta idea del incremento no ha llevado a la especializa-
cion, sino que mas bien la idea es tener una alcancia para los tiempos dill-
dies y para solventar las ceremonias religiosas. Esta alcancia, entre los que 
tienen mas de una cabeza, esta repartida entre la familia. Comentan que en-
tre la familia no todos tienen buena o mala suerte, por eso es que el ganado 
esti repartido, con la finalidad de que no se acabe. Sin embargo, el problema 
del ganado esti en la desatencion tanto alimentaria como sanitaria. Esto es 
reflejo de las condiciones de vida y resultado de la pobreza en que se vive. 

Ademas, una cosa que reafirma su falta de vocacion ganadera, es el que 
los huicholes mantienen a sus bovinos como si fueran animales de corral 
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(ayes, cerdos), que solamente sirven para variar de vez en cuando la die-
ta alimenticia a traves de su yenta o consumo directo durante la celebra-
chin de las ceremonias religiosas; debido a esto no se desarrolla un interes 
generalizado por el lucro ni por el aprendizaje y aplicacion de las tecnicas 
de manejo. 

Al huichol serrano, entonces, sus hatos no le representan inversion di-
recta ni trabajo. Los animales tienen un cuidado diferente de cualquier otro 
recurso. Poco les preocupan en el sentido practico y tecnico. Los dioses son 
los encargados de proporcionar salud y bienestar, si estos no tienen el de-
seo de proporcionarla, no puede irse en contra del mandato de los dioses. 
Dicen, por ejemplo, que puede enfermarse una vaca, romperse una pier-
na alguna oveja, o sufrir ambas los ataques de las fieras salvajes. Semejan-
tes contingencias deben evitarse a toda costa, por lo que hay que cumplir 
con los dioses. Por consiguiente, crecen "los deberes para con los dioses, y 
las practicas y sacrificios requeridos para aumentar las cosechas vienen a 
agregarse a otros para preservar y multiplicar el ganado" (Lumholtz, 1904: 
252). "Cuando a un nifio le pega la enfermedad del venado no hay remedio 
de afuera que la quite, solo un curandero de nosotros, el nifio puede durar 
dos o tres aims enfermo. No se mueren, uno los ve que ya se mueren, pero 
no, es que los dioses han ordenado que todavia deben de estar asi" (Grisel-
do Carrillo, 2010, entrevista). Esta concepcion, en la que se hace hincapie 
en el cumplimiento con los dioses y en las bondades de estos, constituye el 
marco que condiciona el manejo del ganado, tanto bovino como caprino y 
aun la vida de los hombres. 

Cuando llega Alfonso Fabila (en el segundo lustro de los cincuenta del 
siglo pasado) a realizar su trabajo de investigacion, observa que la ganade-
ria de los huicholes se encuentra en una crisis, porque, por ejemplo, en la 
comunidad de Tuxpan de Bolafios el mayor porcentaje de ganado era pro-
piedad de los mestizos que lo tenian dentro del territorio comunal por una 
renta misera que le pagaban a los huicholes. "De 21 711 cabezas de ganado 
el 66% eran de los mestizos y el ganado lo pastoreaban en 140 000 hect5.-
reas del area comunal que tenian invadido" (Fabila, 1959: 52). Precisamen-
te la comunidad de Tuxpan es de las comunidades que mejores pastos tiene 
junto con San Sebastian, esto a diferencia de San Andres y Santa Catarina, 
que carecen de areas mas aptas para el pastoreo de ganado. Sin embargo, el 
ganado mayor entre los huicholes es el mas importante porque, a diferen-
cia del ganado ovino, caprino o asnal, "el ganado bovino es el que de he-
cho constituye la ganaderia entre los huicholes yes la que mejores recursos 
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economicos puede ofrecer a los indigenas", segun la apreciaci6n de Rodri-
guez (1971: 47). Y, en realidad, la posesion de ganado mular, equino, ovino 
y caprino era menor. Decia Fabila (1959: 58) "lastima que el huichol se en-
cuentre sin ayuda econornica y tecnica... Haria falta que se funden postas 
zootecnicas de cruza, se Les prestara atencion sanitaria, se les ayudara en la 
formacion de aguajes, pronto la comarca estaria completamente poblada de 
bovinos y condiciones de hacer yentas favorables, beneficiandose con ello 
el huichol". Pues en aquellos afios no se conocian los servicios tecnicos de 
los programas gubernamentales entre los huicholes, la sobrevivencia estaba 
en el poco ganado mal atendido que poseian y el pago que recibian de los 
mestizos por la renta de pastizales, y ademas, la precaria agricultura tempo-
ralera de monocultivo que se ejercia. En ese sentido, la Ilegada del progra-
ma Operacion Huicot, fue bienvenida a un lugar que carecia de todo apoyo 
para la produccion. Esto independientemente de que no se haya hecho un 
estudio a fondo y, ademas, un buen seguimiento de la programacion, a pe-
sar de que se argumentaba que se habian hecho los estudios pertinentes y 
se habian jerarquizado las tareas. 

A este respecto, se comentaba que el Centro Coordinador se dio a la 
tarea de jerarquizar los problemas basicos de la produccion econornica del 
Area, de la siguiente manera: 1) establecer centros regionales que permitian 
el autoabastecimiento de productos agricolas basicos; 2) simultaneamen-
te, tecnificar la explotacion ganadera, produccion que representa una base 
economica firme, y 3) comenzar a crear las estructuras mentales, tecnicas 
y organizativas. Esto dio origen al establecimiento de programas, tanto en 
el campo de la agricultura como en el pecuario. 

El programa agricola se establecio haciendo demostraciones de culti-
vos en el altiplano, la introduccion de hortalizas y frutales, uso de semillas 
mejoradas, uso de fertilizantes, uso de insecticidas y uso de herbicidas. Por 
lo tanto, se penso en crear campos de demostracion donde los principa-
les cultivos serian los destinados a la produccion de granos basicos para el 
consumo humano, pensando en que los productos de estos campos se diri-
gieran "a la alimentacion de los ninos que asistian a las escuelas-albergue" 
(Rodriguez, 1971: 48). 

En el aspecto pecuario los programas eran: 1) demostracion de la ex-
plotacion de ganado ovino, bovino, porcino, caprino, de ayes, de conejos y 
apiarios; 2) introduccion y difusion de pies de cria; 3) produccion de ali-
mentos de origen animal; 4) produccion, conservacion y aprovechamiento 
de forrajes verdes como medida preventiva en la alimentacion del ganado 
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durante el invierno y la primavera; 5) impulso a las artesanias, mediante la 
introduccion de ovinos y utilizacion de su lana; 6) campafias sanitarias para 
el control y erradicacion de enfermedades de las especies pecuarias; 7) en-
gorda de novillos, aprovechando la "abundancia de pastos naturales"; y 8) 
comercializacion de la produccion pecuaria, a traves del establecimiento de 
rastros y frigorificos en puntos estrategicos de la sierra. 

Para apoyar estas actividades se crearon los Centros que mencione en 
renglones anteriores: La Posta Zootecnica en San Andres y el programa 
Agricola de Mezquitic. Para 1968 en San Andres se dieron los primeros pa-
SOS para establecer el Centro Regional Agropecuario, que contaba con ins-
talaciones para alojar al personal, una escuela albergue, Posta Zootecnica y 
una superficie de aproximadamente den hectareas para cultivos de grano 
y forraje, y terrenos de agostadero. 

Para marzo de 1968 se transporto un Jeep que proporciono el INI y un 
tractor John Deere 20-20, debidamente equipado que proporciono la Secre-
taria de Agricultura y Ganaderia. Tanto uno como otro fueron desarmados 
para su transportacion aerea y armados de nuevo para su operaci6n, pues 
en este momento era la Unica via para la transportacion, no habia brechas, 
todo llegaba por via aerea. A partir de este momento empez6 a cercarse el 
terreno de cien hectareas en San Andres, de las cuales 60 habrian de dedi-
carse a la agricultura y las 40 restantes a agostaderos, subdividiendo toda 
esta superficie en seis campos cercados para delimitar los cultivos demos-
trativos a prueba. 

Por otra parte, al Centro Regional Agropecuario de San Andres (Tatei-
kie), se llevaron becerras suizas y un semental de alto registro, seis cerdas 
y un semental de raza Druoc-Jersey, cien ovejas Border-Rhode-Island y vein-
te conejas California y Nueva Zelanda, con cinco machos. 

Con todo aquello inicia el proyecto Accion Indigenista-Huicot, pero 
adernas inicia con un estudio que supuestamente le daba coherencia a lo 
que aqui se expone. Tuvo que hacerse en campo un levantamiento estadis-
tico muy importante, que fue lo que le dio coherencia y forma al plan como 
instrumento de desarrollo. Segun Arreguin (1996, comunicacion perso-
nal), "se dur6 aproximadamente ocho meses ininterrumpidos haciendo el 
levantamiento en campo". Ademas, el mismo Arreguin decia: "la orienta-
chin de los tecnicos era ver mas por el desarrollo humano que por una eco-
nomia especulativa, es lo que le podria dar esa coherencia que hablamos del 
plan". Parte de la gente que participo en el estudio tecnico eran personas 
con experiencia tecnica que formaron un grupo interdisciplinario, pero no 
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con experiencia sobre la vida cultural de los indigenas de la zona. Esto de-
termin6 que el estudio, de entrada, fuera bueno, pero no aplicable a la idio-
sincrasia de los pueblos indigenas del area. 

"El unico intento serio de desarrollo regional integral en Mexico fue la 
Operacion Huicot", dice Arreguin (1996, comunicacion personal): "Con- 
cebida y propuesta la idea como un proceso racionalizado de superacian 
humana, gradual y sostenidamente perfectible en el espacio y el tiempo 
particularmente intencionada a favor de los pueblos indigenas huicholes, 
coras y tepehuanos". Es decir, que por una parte, el plan consideraba "accio- 
nes dirigidas a solucionar aquellos problemas relacionados con la subsisten-
cia: alimentaciOn, vestido, habitacion y salud; y por la otra, los relacionados 
con la definicion de limites, titulacion de tierras, produccion y justicia" 
(Plan Operacion Huicot, 1966: 16). 

A pesar de todo lo anterior, el proyecto y los estudios de los tecnicos 
no vieron la realidad que estaba viviendose entre los huicholes. A media- 
dos de la decada de los cincuenta los huicholes arrendaban sus tierras a los 
mestizos que circundaban la zona indigena. Dice Fabila (1959: 29) que "en 
Tuxpan de Bolafios existian 50 arrendatarios mestizos de afuera, que toman 
tierras de labor y de pastos, por las que pagan en promedio $ 20.00 pesos al 
atio, liquidando a $ 1.00 peso el kilogramo de sembradura". Alrededor del 
area etnica estaban los mestizos arrendando tierras de los huicholes y ello 
trajo problemas para la buena marcha del proyecto, porque lo que se inten- 
taba, supongo, era que se diera un reforzamiento del desarrollo enclogeno, 
cosa que no ocurri6 porque no solamente ese arrendamiento de tierras lo 
impidio, sino tambien la propia percepcion que los indigenas tuvieron en 
el momento de la aplicacion del programa: una imposicion de cambio tec-
nico que a los indigenas les resultaba ajeno. 

Por eso, todo ese estudio tecnico y ese conjunto de buenas intenciones 
se vinieron abajo por la forma como estaba la tenencia de la tierra y tambien 
porque desde el momento en que el presidente Luis Echeverria lo puso en 
marcha el 19 de diciembre de 1970, ya traia los germenes del fracaso. Esta 
puesta en marcha, dice Arreguin, "produjo como lo que se produjo con el 
efecto Chiapas, de pronto todo mundo se siente redentor de los indigenas y 
dispuesto a prodigarse para con ellos". Y puntualiza lo siguiente: 

Las dependencias del gobierno federal se desviven por intervenir y 
los funcionarios de las mismas se disputan la jefatura y coordinacion 
de las acciones queriendo hacer meritos ante el presidente y, con el 
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mismo fin, los gobiernos estatales compiten entre si. Como conse-
cuencia de esto, inesperadamente los indigenas del area Huicot se 
ven invadidos por numerosos grupos de extrafios que hacen y des-
hacen sin tomar en cuenta su parecer, costumbres, cultura, religion, 
gobierno y demas valores que sustentan y dan realidad a su forma de 
ser. Y es bajo estas circunstancias que estudios, proyectos de obras 
y buenos deseos iban y venian a todo lo largo del territorio indigena, 
acompafiados del asombro, desconcierto e irritacion de los morado-
res (Arreguin, 1995). 

Este es el momento mas importante de ese proceso para los pueblos 
comprendidos en el area Huicot, porque es cuando inician los enfrenta-
mientos y afloran las divergencias culturales. Aqui se forma el parteaguas 
que origina toda una serie de acontecimientos que han repercutido en la 
vida social, economica, politica y cultural de estos pueblos. Todo esto a 
pesar de la vocacion programatica que argumenta Arreguin: "desarrollo 
humano". Este es un concepto muy amplio, que en Mexico no se ha mate-
rializado debido el subdesarrollo en que se ha mantenido el pals durante 
decadas, y aun siglos. Las administraciones gubernamentales del Partido 
Accion Nacional, lo han puesto de moda, pero la realidad es que cada dia 
hay mas pobres, mas gente con necesidades insatisfechas, carentes aun de 
Los satisfactores mas elementales. 

Ya habia comentado que el indigenismo no se impulsaba para mejorar 
la condicion socioeconennica de los indigenas, y podemos verb o en que la 
parte operativa del Programa Huicot no se neve) a cabo porque "desde an-
tes el proyecto se quedo en el archivo, a pesar de la insistencia de los tecni-
cos. La respuesta fue la desvinculacion de la parte tecnica" (Arreguin, 1996, 
entrevista). Las dependencias pnblicas que dirigian los trabajos siguieron el 
modelo de desarrollo que estaba aplicando desde antes el INI, es decir, si-
guieron trabajando el aspecto de la "accion indigenista" con el paquete tec-
nologico e innovador que ejercia el Instituto desde finales de los cincuenta 
en el campo agropecuario. Con el modelo comunitarista, que fue un fraca-
so implementacion por las formas culturales. 

Esta nueva accion empezo a ampliar la cobertura, porque si original-
mente se hicieron las escuelas zootecnicas con alguna tecnologia moderna, 
posteriormente se llevaron a toda la Region Huicot 24 tractores John Dee-
re 20-20, de los cuales, 14 fueron para la zona huichol de Jalisco, distribui-
dos de la manera siguiente: Mesa de Tirador, siete; Tuxpan, tres; San Andres 
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Cohamiata, dos; Nueva CoIonia, uno93; y, Ocota de la Sierra, uno. De toda 
esta maquinaria agricola los indigenas no trabajan en la actualidad unidad 
alguna porque estan convertidas en un monton de chatarra desde hace bas-
tante tiempo; el tractor de Nueva CoIonia y los de San Andres estan intac-
tos, el arado en Nueva CoIonia, la sembradora y el molino estaban en 1996 
como a un kilometro del tractor, hoy quien sabe donde estaran todos estos 
implementos, porque ya no se encuentran en el lugar que estaban en ague-
lb fecha. En San Andres Cohamiata tambien estan los tractores a la entra-
da de la cabecera comunal convertidos en un montOn de chatarra. De 1995 
para atras, varios de los comuneros de Nueva CoIonia pagaban a duefios de 
tractores del pueblo mestizo de Tenzompa para que les barbecharan sus tie-
rras. En ese tiempo pagaban 150 pesos por hectarea barbechada. Para 2010 
costaba 900 pesos, con un tractor que ellos mismos tienen. El costo eleva-
do ocasiona que muchos de los comuneros prefieran sembrar en cuamil, 
porque este se trabaja con la ayuda de la familia y no hay necesidad de pa-
gar por el uso de tecnologia. 

En los cincuenta, dice Fabila (1959: 28) que "los huicholes le pagaban a 
los mestizos por la alquilada de una yunta de animales de tiro (pot la tern-
porada) 6 hectOlitros de maiz; un hectolitro tiene 70 kilogramos y vale $ 
70.00, es decir, que el alquiler les cuesta $420.00" (Ver figura 17). Aqui po-
demos ver la tecnologia rudimentaria que estaba usandose hasta la Ilegada 
del paquete tecnologico: el arado de madera y de fierro. Aparte, habria que 
hacer el inventario de los que usan coa o wika, que es propia para sembrar 
el coamil, que se procede mediante roza, tumba y quema. Esto fue lo que 
choce contra el tractor y los agroquimicos que llegaron, o sea, toda la tec-
nologia moderna con que pretendia sustituirse la rudimentaria. 

93 El de Nueva Colonia tenia, ademas de la rastra para arar, sembradora y molino pan el forraje. 
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Figura 17 
MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRICOLAS 

Maquinaria e implementos Total Mezquitic Bolams 
Valor total de los implementos 
individuales 

37 494 28 996 8 498 

Arados de madera 1 235 1 013 225 

Valor de los arados de madera 28 942 21 455 7 487 

Arados de flerro 13 12 1 

Valor de los arados de fierro 1 095 830 265 

Desgranadora 1 1 

Valor de la desgranadora 350 350 

Fuente: Fabila, 1959: 33. 

El Huicot les Bev° el tractor para que barbecharan, pero no dura mucho 
en funcionamiento porque no habia quien lo arreglara mecanicamente y ahi 
se quede entero hasta que en 1996, por cuenta propia, a traves de un credi-
to, compraron un tractor nuevo que fue financiado por el programa de Fon-
dos Regionales del gobierno federal. Aparentemente esta maquina ya no se 
la dio el gobierno, sino que ellos la compran con credit°, pero a la fecha no 
le han pagado a los Fondos Regionales el prestamo y el tractor ya no sirve. 

Para apoyar la ganaderia se construyeron bafios garrapaticidas en toda 
el area Huicot (27 de ellos en la zona huichoe. Se construyeron hornos fo-
rrajeros, silos tipo trincheras, un rastro en San Andres;94  cuando se hace 
todo esto y se dan los apoyos a la ganaderia, habia en la zona mas gana-
do de los mestizos que de los huicholes, porque los mestizos arrendaban 
en todas las comunidades espacios de la tierra comunal. Probablemente 
los tecnicos ya se daban cuenta y querian volverla prospera, porque, dice 
Gonzalez Martinez (1987: 39) que "se tuvo que hacer una compra a los ga-
naderos mestizos por $ 31'312 221.00 millones de pesos. Donde estan or-
ganizados 21 grupos de trabajo que integran a 240 comuneros huicholes. 

94 Se construye esta obra para que los huicholes mataran sus reses y, segim los objetivos del 
Proyecto Huicot, para que exportaran came fuera de la zona. Esto respondia a la suposicion 
de que el ganado y la calidad de la came iban a mejorar. Lo que no se vio fue que los huicholes 
solo matan el ganado (toro) cuando realizan sus ceremonias, y es precisamente cuando comen 
came, porque es cuando hay que hacer el ritual para obsequiarles primero a los dioses; tampo-
co se advirtiO que los huicholes tradicionalmente no brindaban cuidados al ganado, confiando, 
equivocadamente, en que con la capacitacion modificarian esta actitud. 
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Se les han entregado 2,893 cabezas de ganado bovino, 182 equinos, 104 ki-
I6metros de cerco y ocho baiios garrapaticidas". Asi fue como de momen-
to se hizo prospera la ganaderia entre los huicholes. Tambien la cantidad 
de dinero incluia el rescate de 82 000 hectareas de tierra que se rescataron 
de manos de los ganaderos mestizos. El arrendamiento de la tierra es una 
practica en vigor desde los tiempos coloniales,95  propiciada por la pobreza 
en que siempre han vivido los huicholes. Aunque aparentemente viviendo 
en comunidad, los recursos provenientes de la renta o arrendamiento, que 
deberian de ser para todos, en realidad unos cuantos se quedaban con ellos 
debido a la desigualdad sociopolitica existente en las comunidades y la cul-
tura capitalista que la nutre. 

Ademas el Plan Huicot tambien empieza a construir chiqueros en Pue-
blo Nuevo y Nueva CoIonia para la engorda y cria de cerdos, los cuales tam-
bien estan en estado ruinoso porque los cerdos no se encierran, sino que 
andan sueltos como el ganado bovino y caprino. Adernas de las instalacio-
nes mencionadas, se estableci6 un taller de carpinteria en San Andres para 
la producci6n de cajas, necesarias para desarrollar la apicultura, lo que tam-
hien ya ha desaparecido. Lo que se explota en mediana escala y por poca 
gente, son algunos cultivos de cacahuate, caria de azficar, hortalizas, acti-
vidad que ya venia realizandose desde antes de la llegada de la accion in-
digenista. 

Para reforzar toda la infraestructura agropecuaria que estaba constru-
yendose se otorgaron creditos financieros, para lo cual, el Centro Coordi-
nador para el Desarrollo de la Region Huicot96, constituyo una Sociedad 
Local de Credit° Ganadero de Responsabilidad Ilimitada, la cual, a su vez, 
contenia Unidades de Produccion Rurar. A traves de esta especie de aso-
ciacion el Banco Agricola de Occidente dio los primeros creditos para en-
gorda de ganado y para el cultivo. "Durante los ciclos 1973,1974 y 1975, el 

95 Algunos de los pueblos arrendaban sus tierras a forasteros y a espadoles. 'crease Velaz-
quez, 1961: 16. 
96 Antes de iniciar sus nuevas actividades, el Centro Coordinador se Ilamaba Centro Coordi-
nador Cora-Huichol. Enseguida, por decreto del lode noviembre de 1971, se le cambia al de 
Centro Coordinador para el Desarrollo de la Region Huicot. En su articulo segundo dice que 
se entiende por Region Huicot el area de la Sierra Madre Occidental, habitada por los grupos 
etnicos coras, huicholes, tepehuanos, mexicaneros y mestizos, situada en los estados de Du-
rango, Jalisco, Nayarit y Zacatecas. Con una extension territorial de 27 mil kilometros cua-
drados y aproximadamente 75 mil habitantes, una tercera parte de los cuales son indigenas 
(Presidencia de la Republica, 1971). 
97 La primera en constituirse fue la de San Sebastian (Wautia), con un credito de $ 200 
000.00. 
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Centro Coordinador ministre creditos por concepto de Avios Ganaderos a 
32 sociedades y Grupos Solidarios, un monto de $11'095 920" (Gonzalez 
Martinez, 1987: 30), a los cuales no todos los productores tuvieron acceso; 
ello se debio a dos razones: por una parte, N falta de difusien y alcances del 
programa, y por la otra, "al acaparamiento que se empez6 a dar entre algu-
nos lideres huicholes que habian andado peleando la tierra, como Pedro de 
Haro" (Juan Negrin, 1993, entrevista). "A Guadalupe Ocotan, llegaban los 
aviones cargados de maiz. Los caciquillos, todos esos pocos eran los que se 
apoderaban ahi, y a los que de veras necesitaban el apoyo ni siquiera se lo 
platicaron que tenian ese recurso" (profesor de Guadalupe Ocotan, comen-
tario personal, 1993). A este respecto, los huicholes hoy comentan: 

Hubo mucho apoyo porque liege) el agua entubada a algunas locali-
dades, liege el centro de salud, liege la pista, liege la Conasupo, Ileg6 
la escuela, llegaron algunas plantas de luz (energia a base de moto-
res diesel), y se vinieron los servicios asi de a montones, entonces 
la gente, mucha gente se ocup6 en todos esos trabajos. Fue un auge 
importante que nosotros nunca habiamos visto, que nunca habiamos 
tenido. Esto ocasiono que se diera un despilfarro de dinero y de re-
cursos por parte de las dependencias del gobierno. Hubo gente que 
se prestaba para ser intermediario con los creditos, financieros y de 
ganado. Los Intermediarios eran los socios directos de las sociedades 
de produccion rural, eran los que conseguian y traspasaban o ven-
dian directamente los apoyos a algunos mestizos, recibiendo a cam-
bio porcentajes en dinero que les ofrecian los eltimos beneficiarios 
(Guillermo, 1993, comentario personal). 

Asi fueron los primeros tres aims de vida del proyecto Operacien Hui-
cot. A finales del tercer año todo se desarticulo, empeze a venirse abajo 
lo que con tanta pompa habia iniciado. Aunque dice Gonzalez Martinez 
(1987: 20) que "durante los Mins de 1970 a 1977, la region fue atendida, a 
la vez, por el llamado plan Huicot, que abarcaba los estados de Jalisco, Na-
yarit, Durango y Zacatecas, asi como los grupos indigenas en ellos com-
prendidos". 

Ante el fracaso de la estrategia productiva de la revolucien verde y con 
ello el Plan Huicot, se idea un modelo alternativo que result() en el Progra-
ma de Inversiones PUblicas para el Desarrollo Rural (Pider) que da prefe- 
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rencia a la planeacion de abajo-hacia-arriba frente a la de arriba-hacia-abajo, 
es decir, "se trata de una estrategia de desarrollo enclegeno, apoyandose 
en el mayor grado en sus caracteristicas endegenas culturales y etnicas, 
en procesos de decision guiados por principios de cooperacien mas que 
por los de jerarquia" (Garcia Zamora, 1993: 53). A pesar del enfoque, este 
proyecto ya no era para los indigenas huicholes, era para los grandes terra-
tenientes que podian producir una diversidad de cultivos: cultivos corner-
ciales en grandes extensiones de tierra, modalidad que estaba ligada con 
Los grandes capitales. 

Posteriormente aparecieron los programas siguientes: Sistema Alimen-
tario Mexicano (SAM, 1980), Programa Nacional Alimentario (PRONAL, 
1983), Programa Nacional de Desarrollo Rural Integral (Pronadri, 1985), y 
en el sexenio salinista aparece el Programa Nacional de Modernizacien del 
Campo (Pronamoca, 1990), Programa Integral para la Produccien Agro-
pecuaria y para el Desarrollo Rural (AC-1994-2000). Programa Sectorial 
de Agricultura y Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacion 2001-
2006 (PSAGDRPA. 2001-2006), programa foxista que se sustentaba en la 
tesis de que los campesinos no tenian vision empresarial y por eso la agri-
cultura no era prespera. 

Todos estos programas pretendian alcanzar los mismos objetivos que 
el Pider: la soberania alimentaria, y generar desarrollo desde abajo. Una ca-
racteristica importante de todos ellos era el objetivo de la modernizacien 
de la agricultura campesina, a excepcion de la agricultura de mala calidad y 
minifundista, porque esta estaba excluida desde los planteamientos mismos 
de los programas; por ejemplo, el SAM sostenia que para las zonas de mala 
calidad y los campesinos minifundistas (menores de cuatro hectareas) no 
tenia sentido una estrategia productiva, porque la agricultura en estas con-
diciones no es viable y que "es mejor no engafiarse, siendo preferible Ile-
var a esta gente programas asistenciales, de subsidio al consumo, para ello 
se cree el Comae de Planeacion de las Areas Marginadas, el cual ha actua-
do a traves de programas como Coplamar-Conasupo, Coplamar-IMSS, etc." 
(Garcia Zamora 1993: 161). 

A los lideres huicholes les cause extrafieza que de un momento a otro 
el programa se haya desmantelado y que se hayan detenido los apoyos. Los 
directamente beneficiados (ciertos lideres huicholes) empezaron a resen-
tir esta sobriedad y esta especie de baja en el "tutelaje" que estuvo dandose 
desde finales de los sesenta, sobre todo cuando las actividades y los apo-
yos dejaron de fluir. Ello oblige a que algunos se organizaran en comisio- 
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nes para ir a la ciudad de Mexico con el presidente de la reptiblica a pedirle 
ayuda de nuevo. Esto liege a hacerse en los momentos mas criticos que se 
tienen en la sierra (de junio a septiembre), cuando no hay maiz y la comida 
escasea. Don Pedro de Haro comentaba: "hay que ir con el grande para que 
nos de: nos ibamos varios y le Ileyabamos algunas artesanias al Presiden-
te, y de alla para aca nos mandaba en el avion con la carga de maiz y frijol 
para la gente" (Pedro de Haro, 1993, entrevista). Ya habia comentado que 
estas ayudas eran controladas por los lideres huicholes de ese momento. 

2.5. i0frendas para los dioses o artesania para la comercializacion? 

La artesania de los huicholes, para los momentos cuando entra la accion 
indigenista, ya tenia ciertas caracteristicas que la volvian atractiva. Inclu-
so Jorge Moreno (1971: 128) dice que "la produccion artesanal es mas rica 
y presenta un horizonte mas amplio para comercializacion". Esta afirma-
don la hacia diferenciandola con respecto de la de los coras: eran borda-
dos en bolsas, tejidos y algunos objetos de uso ritual. Con los huicholes la 
produccion y fabricacion de la artesania ha venido evolucionando, pues si 
nos remontamos a finales del siglo XVI cuando los huicholes se dieron a la 
obediencia a la autoridad virreinal, donde se les distribuyeron bienes a los 
indios pacificados: 

rollos de saya (tela burda de algodon) azul y negro, ampotes (tela de 
algodon de las Filipinas); tela café de Holanda; cuchillos de carnice-
ro, zapatos, sombreros, camisas, botas, hipiles, cintos de tela de lana 
mexicana (verde y azul), hachas, hilo mexicano y espatiol, capas de 
lana, pantalones de lana, cuentas para collar (cuentas gargantillas), 
arados, faldas ordinarias, cobijas, azadones y otros materiales (Gar-
cia de Weigand, 2006: 29-30). 

Tambien se les permite hacer uso de armas para la defensa, criar gana-
do bovino y no pagar tributo, prerrogativa de la que los coras no gozaban 
porque fueron los ultimos rebeldes en ser sometidos. Sin embargo, entre 
los huicholes era una caracteristica el ser indios privilegiados, era lo que se 
llamaba en su tiempo: hijos-dalgo, que era igual a ser preferido del rey. Por 
lo tanto, los huicholes empezaron a hacer uso de la cultura material inme- 
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diatamente que se incorporan los tlaxcaltecas, aliandose con estos. De este 
modo, la vestimenta o sus accesorios de vestir han ido evolucionando. Sin 
embargo, esta no ha evolucionado como se podria pensar debido a una serie 
de circunstancias internas que han venido padeciendo los huicholes, entre 
otras, la pobreza o falta de ingresos seguros, lo cual ha limitado que el pro-
ceso sea mas sistematico. Ilustra este aspecto la observacion de Basil Hall, 
un oficial de la marina britanica en San Blas, Nayarit, en 1822: "su vestimen-
ta consistia en una burda camisa de algodon, hecha de un tejido que ellos 
mismos habian manufacturado, y un par de calzones de cuero, abiertos en 
las rodillas y orlados con una hilera de borlas y unas cortas tiras de cuero; 
cada una de estas representaba, segan me dijeron, un articulo que perte-
necia al portador: una era su caballo, otra su arco, otra mas grande y be-
lla simbolizaba a su esposa..." Tease —introduccion de Iduregui-, 1992: 9.) 

Una de las primeras observaciones importantes que hace Hall, es el te-
jido y la manufactura de la camisa y la otra es que a inicios del siglo XIX, 
todavia usaban el calzon de cuero, prenda con la que los encontraron los es-
pafioles cuando tuvieron los primeros contactos. Esto demuestra que a los 
huicholes les ha sido bastante dificil superar su indolencia, porque su eco-
nomia sigue siendo demasiado precaria, a lo que contribuye su aislamiento 
y la baja atenciOn en el desarrollo enclOgeno. Sin embargo, podria decirse 
que lo mas avanzado es la camisa manufacturada por ellos, aspecto que ra-
tifica la descripcion de George Francis Lyon, otro oficial de la marina brita-
nica, en el caso de los huicholes del pueblo de Bolatios, en 1826: 

El vestido de los indios consistia principalmente en un tejido de lana 
aspera azul o castafia manufacturada por ellos mismos, formando 
una corta tñnica, ceflida a la cintura y colgando un poco al frente y en 
la parte posterior. Muchos no traian otra ropa de ninguna clase; pero 
los calzones de los pocos que los usaban, eran de mal curtidas pieles 
de venado o cabra, desprovistas de pelo, y que no llegaban siquiera 
a la rodilla. En las rodillas inferiores llevaban atadas cierta cantidad 
de delgadas correas de cuero, que se dice forman el inventario de sus 
bienes y muebles, incluyendo mujer e hijos (Ibid.) 

Ya para finales del siglo XIX, las prendas de los huicholes aparecen un 
tanto evolucionadas, incluso ya habia desaparecido el calzon de cuero o de 
piel de venado que usaban a inicios de este siglo. Podria decirse que el si- 
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glo XIX fue el siglo modern() entre la sociedad huichol porque es cuando 
su vestimenta evoluciona y hasta cierto punto su situacion economica. Pue-
de ser que haya influido el hecho de que los franciscanos estuvieron diez 
aflos (1843-1853) continuos entre ellos y los obligaron a ir cambiando su 
apariencia personal. En las fotografias de la obra de Lumholtz, El Mexico 
desconocido (1904: t. 2), los hombres aparecen con cotones de Lana, con 
calzon de manta largo, algunos se lo arriscan como los usaban los campesi-
nos anteriormente, pero traen camisa y tuwaxa con puntos de cruz. Tam-
bien portan cintos y morrales con dibujos que las mujeres hacen utilizando 
el llamado telar de cintura. Las mujeres traen sus vestimentas de manta y 
algunas traen adornos con punto de cruz y otras no, llevan en la cabeza una 
prenda con el nombre huichol de Rikuri. Esta prenda tambien se ha usado 
como blusa entre las mujeres. Para este tiempo de finales del siglo XIX, ya 
aparecen en las fotografia algunas figuras artesanales u ofrendas para los 
dioses adornadas con chaquira. Estas ofrendas ahora son artesanias para la 
comercializacion que circulan no solo en el pals, sino que tambien en el ex-
tranjero: Alemania, Francia, Nueva Zelanda, etc. 

Sin embargo, para la decada de los treinta del siglo XX, el traje de los 
huicholes ya aparece mas adornado gracias a un trabajo mas elaborado. Zin-
gg (1982: 456) dice que los huicholes "se adornan con numerosos colgan-
tes y adornos, tan Miles como las decoraciones de un arbol de navidad: se 
ponen encima todas las prendas que poseen por mero despliegue de osten-
tacion". Garcia de Weigand (2006: 35) dice que "la mayoria de estas osten-
taciones de riqueza y de status son masculinas, aunque tambien se aprecia 
esta expresi6n en las mujeres". 

Pero una parte importante de las piezas que hoy se venden como arte-
sania, en su momento fueron parte del simbolismo religioso: sirven las artes 
para la elaboracion de ofrendas para los dioses, con prop6sitos de agradeci-
miento o peticion de deseos. Tambien sirven para el cortejo entre parejas: 
ella regala un morral, una faja; el regala estambre o ropa para que la mu-
chacha la borde. Y sirven tambien como medio econOmico de subsistencia 
desde que inicia el indigenismo de los sesenta. 

Al Abuelo Fuego se be pide suerte para tejer, bordar, etc. Al Dios del fue-
go, que es el dios de la creacion, le imploran en especial los mare 'akame. Al 
Hermano Mayor (el venado), dios particular de los cazadores y ayudante de 
las mujeres en sus trabajos textiles y de bordado, que les ayude al tejido y 
calado. Al Abuelo Fuego se clama cuando se hacen arcos o redes para pes-
car o para cargar, asi como en la elaboracion de tazones para hacer cestas 
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de pesca y se ruega a la Abuela Maiz. "en la siembra de semilla de calabaza 
para la confecci6n de jicara para el tabaco, se reza al Bisabuelo Cola de Ve-
nado" (Lumholtz, 1986: 42). 

Creo que aqui hay dos aspectos importantes respecto del significado 
de la artesania entre los huicholes. El primero es que desde sus antepasa-
dos, como ellos les Haman, se utilize) como medio de ofrendar a los dioses, 
por eso se interpreta que la sabiduria de las mujeres que hacen arte es de-
bida a ese don divinamente obsequiado. De aqui que el arte o la artesania 
que los hombres y las mujeres producen les ha dado fama a los huicholes, 
porque no es un arte comnn y corriente sino que es una creacion relacio-
nada con lo mistico, razen por la cual la originalidad de las piezas es una 
caracteristica distintiva. El segundo aspecto es que todos sus dibujos se de-
rivan del mundo animal y vegetal, de objetos importantes en la economia 
y la vida religiosa, debido a ese contacto cotidiano con la naturaleza, a tra-
y& de sus practicas culturales y productivas. Esto determina que se con-
juguen dos lenguajes, uno formal y otro simbolico, que se funden en una 
sola imagen cargada de significados religiosos. Todos estos conceptos y re-
presentaciones forman parte de la identidad del pueblo huichol, de la esen-
cia del ser, del yo como persona, que conforma, tanto en el piano practico 
como en el imaginativo, una manifestacion espiritual derivada de la cos-
mologia religiosa. 

El arte religioso es comunal y tambien sagrado, en contraste con la cua-
lidad secular del arte representativo. El arte simbolico huichol comprende 
simbolos colectivos, cuyo contenido principal es mas de naturaleza emo-
cional que intelectual. "En la civilizacien urbana de Occidente, el arte sim-
belie° es tan debil como fuerte es entre pueblos con rasgos de primitivo, 
tal es el caso de los huicholes" (Zingg, 1982: 295). El simbolismo no solo 
esti representado en los objetos-ofrendas, sino tambien en la vestimenta, 
y sobre todo en la masculina. De tal manera que este simbolismo es popu-
lar entre el pueblo huichol, pero no tanto en la civilizaciem occidental, por-
que hay quien no conoce todavia a los huicholes, menos aim el simbolismo 
contenido en el arte huichol. 

Las fajas o cintos que usan para detenerse el calzen son tambien simbo-
los, considerados como culebras de agua, que constituyen en si mismas ora-
ciones para que llueva y se obtengan todos los beneficios de la lluvia: la vida 
y los frutos. En la celebracion de la ceremonia de Semana Santa (Veiya), los 
cintos o fajas tambien son usados para amarrar los palos de la caja-camilla 
que le hacen al Cristo. Una persona (el mayordomo) de las encargadas de la 
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organizacion de la ceremonia, es la que empieza a acercarse con cada uno 
de los asistentes (durante la ceremonia), a que le presten el cinto que traen 
puesto para atar los palos de la caja-camilla del Cristo. Y esta solamente con 
los cintos puede ser atada, porque dicen que los cintos son sagrados, es el 
simbolo de la culebra del agua, y es la que protege por sus oraciones. "Para 
hacer un ceilidor o cinto por ejemplo, necesita una mujer estar trabajando 
en su telar seis dias sin interrupcion, pero teniendo muchas otras cosas a 
que atender, emplea a menudo tres semanas o Inas" (Lumholtz, 1904: 186). 
Para elaborar un morral una mujer se lleva tambien una semana sin inte-
rrupcion, y para hacer un traje (para el esposo o hijo), dura hasta un aflo o 
mas en su confeccion. 

La artesania como simbolismo y como ofrenda tiene un gran significado 
para los indigenas huicholes. De aqui que estas ofrendas les hayan parecido 
muy interesantes a los representantes del gobierno cuando estos llegaron a 
las comunidades, donde idean que podian convertirse en mercancia y co-
mercializarse. Por ello, Hernandez sostiene que: 

todas las mujeres, sobre todo las huicholas, confeccionan la ropa 
para la familia y cualquier intento de desarrollo de la artesania debe 
fincarse en este conocimiento para que pueda conservar su catheter 
domestic° y con ello la autenticidad de lo tradicional afiadiendo, so-
lamente, el uso de nuevas tecnicas, mas productivas, supletorias de 
las tecnicas tradicionales y luego, dominadas estas ir creando las for-
mas de organizacion de trabajo que permitan el abastecimiento de un 
mercado de cambio (1971: 129). 

Por lo tanto, a partir de cuando se implant° la Accion Indigenista y el 
Plan Huicot, los huicholes se dieron cuenta, de forma mas concreta, de que 
podian vender su artesania. Antes de esto, la intercambiaban por alimen-
to o por manta para hacer calzones, con los que iban a comerciar a la zona 
y con los franciscanos, que de vez en cuando acudian tambien y les Ileva-
ban ropa usada para trocarla por artesania. Aunque todavia lo hacen y han 
constituido hasta un Museo en la Basilica de Zapopan y ademas, le dicen a 
la gente (mestizo o extranjero) que tambien tienen artesania para la yenta: 
"el product° de ello supuestamente se lo regresan a los huicholes". En rea-
lidad esto es una falacia, porque los franciscanos sacan buenas ganancias de 
esta intermediacion, aparentando que les regresan el dinero a los huicho-
les, lo cual no es cierto porque adquieren las prendas a bajos costos o por 
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ropa usada, por la necesidad que los indigenas muestran frente al otro. Por 
lo tanto, hay un aprovechamiento ventajoso que estos personajes ejercen 
entre los huicholes. A pesar de que son los pastores de San Francisco, sig-
nados con el voto de la pobreza. 

El Centro Coordinador para el Desarrollo de la Region Huicot, les pro-
puso todo un paquete para producir, vender y adquirir la materia prima. 
Los prop6sitos fracasaron porque no hubo una coordinacion o un segui-
miento sisternatico para producir y vender. Todo lo hacia el Instituto Na-
cional Indigenista desde la sede de Tepic, Nayarit, ya que en ese tiempo 
La comunicacien era mas precaria hacia las comunidades, lo cual provoco 
desarticulacien entre los artesanos. Por otro lado, en ese tiempo la artesa-
nia, al igual que el ganado, no se tenia enmarcada en una concepcion mer-
cantil: capitalista. El mismo Centro le ponia precio y se la compraba. Hoy 
ya saben que si vale, que pueden obtener ganancias de la artesania que pro-
ducen. Precisamente la artesania es una de las actividades mas prosperas, a 
diferencia de la ganaderia y de la agricultura. En los filtimos quince-veinte 
cinco ailos la producciOn ha venido creciendo y se ha convertido en una ac-
tividad donde se emplea toda la familia, porque hay hombres que tambien 
bordan y tejen, asi como las mujeres lo hacen. Anteriormente el hombre no 
realizaba este tipo de actividad (el bordado); era propio de las mujeres, sin 
embargo, hoy tambien los hombres lo hacen como una opcion de auto-em-
pleo para poder sobrevivir. Ya explicaremos mas adelante lo que tiene que 
ver con el empleo en la actualidad dentro de las comunidades. 

San Andres Cohamiata es una de las comunidades mas productivas en 
cuanto a la artesania. Organiza un tianguis en la comunidad adonde acuden 
los mestizos a comprar. Sin embargo, este ir a la compra de artesania no es 
permanente, es cada aflo o en fechas muy especiales como la Semana Santa, 
el cambio de vara, etc. Ninguna de las otras comunidades tiene un tianguis se-
mejante. Y para hacer mas atractiva la yenta, la comunidad organiza una cere-
monia y entonces las personas acuden de varios lugares, tales como el Distrito 
Federal (hoy Ciudad de Mexico), Monterrey, Guadalajara, Zacatecas. Hay una 
red de Amigos de Tateikie y acuden a estos eventos en Semana Santa y, como 
consecuencia, a la compra de artesania. Quien produce sale a colocarse en el 
espacio del tianguis a vender. San Andres es una de las comunidades que ad- 
mid() la edificacion de un Centro Turistico: "Eculturismo". Proyecto que im-
pulse el gobierno de Fox y el mismo acudi6 a "inaugurar el 2 de enero de 
2006"." A finales de este mismo aiio, Guillermina Guillen (2006) comentaba: 

98 Diario Mural, 3 de enero de 2006. 
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Durante decadas, familias wirrarikas de San Andres Cohamiata, mi-
graban a Nayarit contratadas por las empresas tabacaleras con sa-
larios infimos, y regresaban a sus legendarias tierras con su salud 
deteriorada por los herbicidas a los que eran expuestos. Este 2006, 
los huicholes se quedaron en sus bosques para echar a andar —por de-
cision propia, pero con asesoria gubernamental- el concepto ecultu-
rismo con el cual aprovecharan las visitas de turistas, investigadores 
y curiosos que Ilegan a este lugar (despues de 10 horas de recorri-
do por tierra), para conocer los ritos alrededor de su famoso peyote 
(cactus con propiedades alucinogenas). Apoyados con latas de sar-
dina o aton, una barreta, martillos, clavos, barro, zacate y troncos de 
pino, los wirrarikas se fijaron la meta de construir, sin mas maqui-
naria que su cuerpo, un centro ceremonial alterno; 16 cabanas; dos 
cocinas, una sala de exposiciones; cinco areas de acampado, cin-
co tejabanes y letrinas para recibir al turismo, retenerlo y ofrecerle 
por modicas cuotas de recuperaci6n, parte de su cultura: exhibicio-
nes de sus rituales; limpias, medicina tradicional; lengua materna; 
alimentos y artesanias e, incluso temazcales que no son propios de 
este grupo etnico, pero ellos decidieron retomarlo como elemento 
de "mexicanidad". 

Se percibe que Guillen desconoce la historia de los huicholes y adernas, 
desconoce la cultura de estos. Pues esta hablando de manera poco argu-
mentativa de la situaciones que afirma. Hay toda una serie cuestiones que 
habria que cuestionar del pasado historic° de los huicholes con las politicas 
pnblicas, ello haria mas creible lo afirmado por Quillen. Quien no conoce 
ese pasado y el proceso indigenista de las instituciones entre los huicholes 
y lo que esta persona argumenta, luego se pensaria que los huicholes estan 
en una situacion excelente de bienestar. Incluso, de las afirmaciones que se 
hacen del eculturismo hoy este proyecto esta casi abandonado. Sin embar-
go, fue motivo para que se incrementara la producci6n de artesania entre 
los andresenos y con ello muchos artesanos salen de la comunidad a ven-
der. Ninguna de las comunidades tiene un centro de eculturismo, solo San 
Andres Cohamiata. For eso esta comunidad es la que produce mas artesa-
nia, porque originalmente este fue como el motor de la produccion, pero al 
final result() inconsistente y la gente ha estado saliendo a las ciudades por-
que el centro eculturistico no ha tenido el exit° esperado como el que afir-
ma Guillen en su momento. 
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lino de los problemas es que no hay precios estandarizados en los pro-
ductos que se elaboran. Porque cada quien lo hace sin tomar en cuenta los 
diferentes factores que implica, desde la compra de la materia prima has-
ta la manufactura de las piezas. Hace falta mas homogeneidad en la calidad 
para que pueda colocarse mejor en el mercado nacional e internacional. 
Esto ha originado que surjan desde hace tiempo acaparadores y especula-
dores de la artesania y del trabajo de las mujeres huicholes. Entre ellos mis-
mos hay quien se dedica a comprar artesania para sacarla a vender a otros 
lugares dentro y fuera del pals: ciudad de Mexico, Guadalajara, Puerto Va-
llarta, Zacatecas, San Diego, California, Nueva York, Alemania, Francia, en-
tre otros lugares. 

Tambien hay acaparadores mestizos que se dedican a ello y que estan 
haciendo su modus vivendi del acaparamiento o de la supuesta ayuda para 
los huicholes, como los franciscanos y Organizaciones No Gubernamenta-
les. Hay una mujer de origen estadounidense99, que tiene empleados a hui-
choles que estan produciendole artesania con una pequefia capacitaci6n 
que les da para ofrecer —dice ella- mejor calidad. Tiene instalada en Hueju-
quilla el Alto, Jalisco, mas de 15 altos y tenia unos veinte viviendo en San-
tiago Ixcuintla. Llego en los setenta, cuando tambien estaba en boga el Plan 
Huicot, y desde entonces vive de los huicholes. De manera parecida, exis-
te otra mujer en Guadalajara que tambien tiene una Casa de Salud, Hamada 
"Casa Huichol", pero el lugar funciona como taller de artesania, en donde 
se produce hasta serigrafia con los dibujos que idean los huicholes. A ini-
cios del 2013,1" la Casa Huichol sirvio de intermediaria para asociarse con 
la Casa de Calzado Dione, por virtud de lo cual se acuerda "crear 760 pie-
zas en una coleccion inspirada en la magia y el misticismo en 2013", seglin 
expres6 Carlos Lozano, presidente de Dione (diario Mural). En apariencia, 

99 Sussan vivia con su ex-esposo en Santiago lxcuintla, Nayarit. En este lugar tenia una casa 
de salud que tambien funcionaba como taller de artesania. A este poblado vienen los huicho-
les a trabajar como jornaleros agricolas en los campos del tabaco. Pero el que de moment° no 
encuentra trabajo, puede dedicarse a elaborar artesanias en esta casa de salud. Para iniciar la-
bores artesanales Susana les da un pequefio curso de mejoramiento de calidad. Hoy Susana 
vive separada de su esposo, Macario Carrillo (el sigue con la misma actividad en Santiago Ix-
cuintla), y se fue a vivir a Huejuquilla el Alto, Jalisco, cerca de la comunidad huichol de San-
ta Catarina, donde se junto con otro huichol. Aqui tiene gente que le hace trabajo artesanal a 
destajo, mismo que exporta o Ileva a los Estados Unidos de Norteamerica. 
100 Antes, en 2011, lanzO el modelo de calzado "Mexibeads", inspirado en el arte wixarika, y 
con precio de 2 mil 695 &tares el par, del prestigiado disefiador internacional Christian Lou-
boutin. Sin embargo, la comunidad no percibie beneficio economic° alguno por las yentas 
(Diario Mural, Club Mural, septiembre 2013:39). 
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son dos las familias que estan participando en el proyecto, pero con la me-
diadem del zagadero. En Tlaquepaque, Jalisco, hay una mujer ecuatoriana 
que tambien se dedica al acaparamiento de la artesania de los huicholes. 
Ella la vende en las tiendas que tiene su papa en el lugar. En la Gran Plaza 
de Guadalajara hay un puesto de yenta de artesania atendido por una mu-
jer mestiza, quien dice: "con esto ayudamos a la comunidad"; le pregunte 
"Acual comunidad?", y no supo responder. 

En Puerto Vallarta se encuentra un frances que tambien tiene un ta-
ller de artesania, en el cual emplea huicholes para que le trabajen diferen-
tes piezas de arta. Hace aproximadamente 14 aiios se instala un mestizo en 
la colonia Las Golondrinas, de Colotlan, Jalisco, quien tambien tenia hui-
choles que estaban produciendole artesania, pero deja la actividad y se re-
tiro. Finalmente, tambien en Guadalajara esta localizada una mujer mestiza 
que manufactura camisas para hombre y blusas para mujer con el tejido de 
punto de cruz que trabajan las mujeres huicholes. Todas estas personas vi-
van y trabajan para atender sus propios intereses, no los de los huicholes. 

Este fenomeno responde al hecho de que la produccion de artesania 
huichol se ha convertido realmente en una actividad lucrativa. En renglones 
anteriores afirme precisamente que la artesania es una de las actividades de 
los huicholes mas lucrativa, en comparacion con la agricultura y la gana-
deria. Esto se evidencia en la manera como ha crecido, tanto la produccion 
como la yenta, en los diferentes lugares del espacio local. Hay gente en las 
comunidades que ya no siembra y que solo viva de esta actividad artesanal, 
aspecto que ha traido un problema en el abasto de alimentos. 

Ante este apogeo de la actividad artesanal, se han venido varios ha-
bitantes de las comunidades a residir en las grandes ciudades: Ciudad de 
Mexico, de Guadalajara, Monterrey, Tepic, Zacatecas, etc. En estos lugares 
producen y venden sus artesanias. Por ejemplo, en la ciudad de Guadalaja-
ra se colocan en diferentes puntos: en el centro histerico; en San Pedro Tla-
quepaque; en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 
de la Universidad de Guadalajara; en el Tianguis Cultural, en el carnelian 
de la Avenida Chapultepec; en la Plaza o Jardin del templo Expiatorio. En 
las ciudades medias como: Lagos de Moreno, Tequila, Sayula, etc., y don-
de hay algon evento ahi estan vendiendo. Varios ya viven de planta en las 
ciudades y otros van y vienen a las comunidades. Porque en las comunida-
des no hay manera de vender, solo a los acaparadores que siempre se dan 
sus vueltas para ver quien les da mas barato, y de hecho lo consiguen, por-
que muchas mujeres que no salen de las comunidades allá es donde yen- 
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den a los intermediarios. Buena parte de esta gente que hace artesania y se 
dedica a vender, va y viene a la comunidad, o que ya esti radicando en las 
grandes ciudades, ya no siembra maiz en el cuamil ni en el barbecho, por-
que la artesania es el mejor autoempleo para ir sacando lo del sustento. Es 
muy raro que de los que ya estan viviendo y vendiendo artesania en la ciu-
dad, regresen a sembrar el cuamil o la tierra de barbecho hasta la comuni-
dad de pertenencia. 

Algo desfavorable entre los huicholes para sortear la sobrevivencia, es 
que lo que mas fabrican es la artesania de chaquira, que es la que mas co-
mercializan, porque en ese ramo se da mucha competencia. Saben elabo-
rar artesania de otro tipo, como sombreros de sollate, tambores, bancos de 
madera, mesas de madera redondas con sus sillones (algo parecido a los 
muebles que se fabrican en Zacoalco de Torres, pero los huicholes le com-
binan con madera de carrizo), indumentaria de hombre y de mujer, etc., 
pero este tipo de artesania es poco comercial. Solo se vende en los pueblos 
mestizos que rodean la zona etnica. En Colombia esta el pueblo Karns& que 
vive en el Valle Sibundoy, Putumayo. Este pueblo produce toda una vane-
dad de artesania y entre ella esta tambien la de chaquira. Manufacturan co-
Hares de chaquira y aretes, bolsos tejidos de estambre y lana, mascaras de 
madera con chaquira y sin chaquira, bancos de madera adornados de cha-
quira, tortilleros de ixtle, ruanas de estambre y de lana, mesas de comedor 
adornadas con chaquira, figuras de madera, bancos de madera adornados 
con dibujos, macas de tejido de telar, adornos de flores para centros de 
mesa, floreros de ixtle pintados de colores, bolsos de piel para mujer ador-
nados con estambre, calzado para dama adornado con estambre, alfareria 
con dibujos pintados. La actividad empezo a incrementarse a partir de la 
llegada de los misioneros (agustinos, dominicos, jesuitas y franciscanos), 
quienes adoctrinaron principalmente en las misiones y los colegios. Uno de 
los oficios ensefiado por los misioneros fue la elaboracion de collares con 
chaquiras, se elaboraron algunos "con muchas vueltas, los cuales se fueron 
convirtiendo en un simbolo importante en el uso de los trajes tradicionales 
de hombres y mujeres, con colores azules, blancos y amarillos" (Barrera, 
2011: 184-185). El pueblo kamsci esti migrando a las ciudades importantes 
de Colombia: Bogota, Cartagena, Medellin, Barranquilla, etc., a vender su 
artesania. Algunos estan en puestos fijos que el mismo gobierno concesio-
no y otros la venden en el comercio ambulante. En Mexico es raro ver a un 
indigena en un puesto de artesania fijo. Solo en la ciudad de Zacatecas esta 
un huichol que tiene un puesto fijo en el Cerro de la Bufa, donde llega el 
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teleferico (tiene aproximadamente 20 afios con dicho puesto). Los demas, 
que estan en otras ciudades, venden en el mercado ambulante, o como se le 
conoce mejor: informal. Los que tienen puestos fijos son los mestizos, que 
son los intermediarios del producto artesanal. Ello lleva a que los huicho-
les deambulen aim mas para vender sus mercancias y que casi vivan igual 
como viven en las comunidades. Hay una tienda que esta en una plaza del 
centro hist6rico de Zacatecas, que tiene las mejores obras de los huicholes 
y las ofrece en miles de pesos a los clientes. Aqui es donde estan las ganan-
cias que deberian de tener los huicholes. 

Los huicholes no tienen una gran variedad o modelos de artesania por-
que no tuvieron un adiestramiento como lo tuvo el pueblo komsa de Colom-
bia. A ellos, desde el inicio de la CoIonia les ayudaron los evangelizadores a 
enriquecer su division del trabajo. Los franciscanos, que fueron los evange-
lizadores de los huicholes, vivian bajo el voto de la pobreza y por to tanto, 
no iban a ensefiarles formas de trabajo, sino a ensefiarles el credo catOlico. 

Esto Ileva a que los huicholes busquen otras estrategias para hacerse de 
bienes materiales, como el trabajo migratorio a los campos de agricultura 
comercial. Entre los huicholes el trabajo migratorio ha ayudado a mitigar 
un poco la vida de carencias que Ilevan y sobre todo a fomentar o apoyar la 
agricultura en el espacio propio, donde esta la familia, porque la agricultu-
ra se trabaja con la colaboracion de toda la familia. 

2.6. El trabajo migratorio: sosten de la unidad de produccion y 
domestica. 

Los sistemas productivos mas importantes de los huicholes, que absorben 
la mayoria del tiempo y que estan impregnados de la vida sociocultural, son 
el cultivo de maiz, la ganaderia y la artesania. En tales sistemas se aplican 
las estrategias mas significativas de la vida economica-religiosa y, ademis, 
se desarrollan dentro del habitat con apoyo de la organizacien familiar y 
de la comunidad en su conjunto. Sin embargo, a pesar de que son los mas 
importantes no generan los recursos necesarios para la sobrevivencia. 
Los que mas emplean mano de obra familiar son H cultivo de maiz y la 
artesania. La ganaderia no genera empleos extra o fuera de la familia, por 
lo tanto, no ocupa mano de obra remunerada fuera de esta, debido a que no 
es rentable economicamente entre los huicholes. 
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Aunque la artesania es una de las actividades de autoempleo mas im-
portantes de los altimos altos, no es realmente una actividad que deje gran-
des ganancias a quienes se dedican a ella. Solo de manera precaria ayuda a 
ir sosteniendo la unidad domestica, siempre y cuando las yentas sean per-
manentes. 

El hecho de que, por una parte, los sistemas economicos mas importan-
tes de la economia de los wixaritari no generan empleo ni salarios seguros, 
y por la otra, que las politicas pablicas, en vez de reactivarlos los marginen, 
hace que se de el exodo hacia otros lugares de mayor potencial economic° 
en busca de alternativas que ayuden a complementar la satisfaccion de ne-
cesidades basicas: alimento, vestido y apoyo para realizar las ceremonias. 

Ha habido infinidad de argumentos con respecto al “fenomeno de la mi-
gracion" del campo a las grandes ciudades de Mexico o hacia Estados Uni-
dos. Entre los mas significativos estan los de "la explosion demografica" y 
el de "la crisis permanente de la economia nacional", que en conjunto obli-
gan a los miembros de la familia a migrar y buscar recursos adicionales para 
poder satisfacer las necesidades de la unidad domestica. La salida se debe 
tambien, mas que nada, a la falta de salarios fijos y remunerativos, y a la fal-
ta de ingresos complementarios en la agricultura, sobre todo en la agricul-
tura de temporal y de escasos rendimientos. 

En este punto surge la pregunta: En que momento y bajo que presiones 
se presenta el fenOmeno migratorio? Este no se da como una respuesta indi-
vidual, sino como una respuesta social a la pobreza. A una pobreza extrema 
donde las personas se ven en la necesidad por su precariedad economica, 
falta de alimentos, falta de ingresos o recursos financieros para sostener la 
vida propia y la de los suyos. 

Independientemente de la explosion demografica, la economia del me-
dio rural no ha sido capaz de sostener de manera digna al individuo, y no 
Lo ha sido por la forma como se ha ejercido la politica agraria, no solo en 
Mexico, sino en toda America Latina: carente de instrumentos reactivado-
res conectados con las realidades del medio agropecuario y cultural, y por 
si fuera poco, carente de una seguridad social en el campo. Es decir, que 
no existe una cobertura amplia de salud ni una jubilacion para el campesi-
no, que le ayude a superar la pobreza que enfrenta y que a veces lo coloca 
ante la imposibilidad de poder resolver la situacion de salud de los miem-
bros del grupo domestic°. 

Donde supuestamente liege) la Revolucion Mexicana (1910) y que pos-
teriormente se dio el reparto agrario, a la vuelta de unos altos la tierra ya 
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qued6 como hasta antes de la reforma: concentrada:101  y donde no Peg& 
las cosas estan peor, como en el caso de Chiapas, donde hay todavia peo-
nes acasillados en las fincas agricolas. Aqui de nada sirvie haber tenido una 
Carta Magna, porque prevaleci6 la ley del poderoso con la complacencia 
del Estado. 

El Institut° Nacional Indigenista, hoy Comision Nacional para el Desa-
rrollo de los Pueblos Indigenas, "algunos de los que proponian los modelos 
de integracion" (Stavenhagen, 1989: 12) ha seilalado que la accion migrato-
ria seria un instrumento mas entre los pueblos etnicos para que fueran in-
corporandose a las formas de vida y a la tecnologia agricola de la sociedad 
nacional. Aguirre Beltran anota: 

Que durante algun tiempo se pens6 que el trabajo fuera de la comu-
nidad seria un aliciente poderoso capaz de promover el cambio cul-
tural. La movilizacion redundaba en su propio provecho. Al entrar 
en contacto con formas de economia modernas, en lugares donde no 
operan las sanciones que impone la comunidad a quienes se apar-
tan de la tradici6n, el migrante —se dijo-, adoptard facilmente tecni-
cas nuevas que modifiquen sus formas de producci6n ineficientes 
(Aguirre, 1987: 67). 

Desde el punto de vista teorico, yo tambien suponia lo anterior, y me 
preguntaba: Si se migra a los campos de cultivos comerciales donde se em-
plean una serie de tecnicas agropecuarias, aestas tienen que llevarse y ser 
incorporadas a sus propias formas de cultivo? Aqui me refiero a tecnicas de 
sustitucion, mas que a tecnicas alternativas. Estas tiltimas son otra cosa en 
un sistema tradicional de monocultivo como el de los huicholes; las tecni-
cas alternativas son aplicadas por la experiencia y sabiduria que el mismo 
productor tiene. La respuesta es que entre los Wixaritari no sucede como 
con algunos mestizos que migran a los campos agricolas de Estados Unidos 
de Norteamerica. Estos si llegan a traer tecnicas sustitutivas, tanto en el em-
pleo de herramientas, como en los cultivos. Hay quien trae herramientas 
manuales (o maquinaria) y hasta semillas frutales, horticolas, etc. Los hui- 

101 Y con la reforma al Articulo 27 Constitucional realizada en febrero de 1992, este proce-
so se va a acelerar y va a engrosar aim mas los cinturones de miseria del medio rural y, ade-
mas, va a acelerar tambien la migracion alas grandes ciudades, porque la gente va a tener que 
abandonar el terruno e ir en busca de mejores expectativas de vida. 
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choles de los diferentes campos hacia los que migran: campos de tabaco en 
la costa de Nayarit; frijol en Fresnillo, Zacatecas; guayaba en Aguascalien-
tes; y productos horticolas del sur de Jalisco (al corte de jitomate en la em-
presa Bioparques de Occidente), no traen nada, o al menos no se comenta 
nada del empleo de tecnicas de los cultivos comerciales. Ni siquiera el frijol 
(de Fresnillo, Zacatecas) de planta chaparra, que seria adecuado sobre todo 
en el Valle alto de Nueva CoIonia o la meseta de San Andres Cohamiata. 

Ahi se cae la planta de la milpa que tiene planta de frijol de guia enreda-
da, por los vientos tan fuertes que a veces azotan estos lugares. Sin embar-
go, lo que sucede es que entre los campesinos huicholes la concepcion que 
se tiene respecto a los cultivos (maiz, frijol, calabaza), es distinta de la que 
pueda tener cualquier campesino mestizo. Ademas, los suelos que tienen 
no se prestan para utilizar alta tecnologia, y por otro lado, esti el hecho de 
mantener sus propios cultivos adaptados al medio, tanto fisico como clima-
tic°, y a ello le acompafia la vida religiosa, "el costumbre". 

Los huicholes se autonombran creadores del maiz, es decir, de su pro-
pio maiz. Lo tienen clasificado en cinco colores, mismos que se han conser-
vado desde sus ancestros. Ello hace que los cambios no sean radicales, sino 
mas bien graduales, de largo plazo. Con esto quiero decir que si ha habido 
cambios, porque algunos productores ya usan semillas mejoradas de maiz, 
alquilan un tractor para barbechar las tierras, etc. Pero son pocos los que lo 
usan y hacen este tipo de cultivos de barbecho, la mayoria siembra mejor 
el cuamil. Sin embargo, el cambia tecnico es el medio para ir minando las 
formas tradicionales y con ello lograr la incorporacion a la sociedad mo-
derna. Aunque en la agricultura seria dificil instrumentar todo un paque-
te tecnologico modernizador, por las condiciones ambientales de la zona. 

Aguirre Beltran (1987: 87) dice que "La migracion es un cambio de re-
sidencia, pero un cambio que implica un reajuste de las afiliaciones de los 
migrantes". Y agrega: "Estos rompen las lealtades, las obligaciones y los 
deberes que tienen con la comunidad de origen para adquirir una nueva 
membrecia". Esto es cierto en la medida en que el migrante abandona de 
manera definitiva la comunidad. Con los huicholes la migracion no implica 
salir en forma definitiva, sino que la salida es en cierto momento del ario, es 
estacional. Aunque hay quien silo hace definitivamente y rompe con esos 
aspectos que setiala Aguirre, aun a pesar de que posteriormente regrese a la 
comunidad. Muchas normas de "el costumbre" ya no las saben, por la des-
vinculacion que se genera o por los cambios que hay que hacer para que la 
sociedad nacional los admita donde estan. Por otra parte, las caracteristicas 
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del proceso de migraci6n que se da en la comunidad en su conjunto obli-
gan a mantener la vinculacion con los valores culturales, es decir, cuando 
se viaja de manera temporal el proceso de la perdida de valores culturales 
es menor porque los nexos son mas estrechos, entre unas familias y otras. 
En otras palabras, que la convivencia en los campos de migracion se man-
tiene lo mas posible, ya que no son facilmente admitidos entre los grupos 
de mestizos (patrones) por su condiciem de indios. 

El viajar o salir de la zona ha obedecido a razones rituales y ancestrales. 
Durante mucho tiempo los huicholes iban a la costa de Nayarit solo a dejar 
ofrenda a la Diosa del Mar (Tatei Aramara),102 y a traer agua sagrada para 
sus ceremonias. Los viajes que hacian eran a pie y duraban hasta quince dias 
para llegar. Hoy viajan todavia a pie, pero son pocos los que lo hacen, sola-
mente los que no tienen dinero para pagar el pasaje. La gran mayoria viaja 
en transporte de pasajeros via Huejuquilla el Alto-Guadalajara-Tepic. Pero 
ahora, con los programas gubernamentales ya obtienen ayuda para llevar 
a cabo estas actividades que tienen que ver con los aspectos culturales de 
el costumbre. Sobre todo, cuando estaba en vigor el Programa Solidaridad, 
este les otorgo un prestamo para comprar vehiculos de tres toneladas (con 
el transcurso del tiempo, se descompuso y ya no lo usan) para viajar y de-
jar ofrenda en Aramara. Algunos de esos peregrinos, de paso aprovechan 
para quedarse a trabajar en el corte del tabaco en la zona costera. 

"Despues del primer decenio del siglo (XX) pasado cobraria importan-
cia creciente Nayarit, en la produccion de tabaco, para consolidar su papal 
de primer productor hacia la tercera decada" (Amend°la y Albarran, 1992: 
28). Se cree que es aqui donde empezo la migraci6n de los huicholes para 
emplearse como jornaleros agricolas en los campos del tabaco. Aunque en 
las comunidades hay quien dice que antes iban a cosechar maiz porque era 
lo que sembraban en los campos de la costa. Posteriormente, con el impul-
so proveniente de la "revolucion verde", la agroindustria tabacalera se con-
solida a mediados de la decada de los sesenta y se dan las condiciones para 
efectuar cambios tecnologicos sustanciales en el cultivo de la solanicea y 
en sus fases primarias de beneficio.m3  Esta otra etapa coincide con la puesta 

102 Deidad femenina, madre del mar y el agua, origen de la vida. 
103 "Se sentaron las bases de disolucion de los intermediarios locales con lo que principal-
mente TERSA asumio la relacion directa del capital transnacional con los productores. Crea-
ron sus compaiiias habilitadoras y beneficiadoras de tabaco, lo que complete el marco de 
destruccion de la estnictura de intermediacion, que fue con lo que empezaron las empresas 
que habia hasta antes de este proceso". Vease Amendola y Albarran, ob. cit. 
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en marcha del Plan Huicot y tambien con la escasez de alimentos. Momento 
que provoco que se incrementara la migracion a los campos no solo del ta-
baco, sino tambien a los campos horticolas del sur de Jalisco y Sinaloa. Pos-
teriormente viajaron para emplearse en los cultivos del frijol en Fresnillo, 
Zacatecas; a Aguascalientes, al corte de guayaba; a Tlaltenango, Zacatecas, 
al corte de cebada y avena; a San Cristobal de la Barranca, Jalisco, al corte 
del tomate; y filtimamente (desde 1990) como braceros a Estados Unidos. 

Calderon (1994: 87) sostiene que la de los ochenta se considera la de-
cada de la migracion indigena: "Nunca antes los grupos etnicos mexicanos 
tuvieron tal desplazamiento llegando a representar una movilidad propor-
cionalmente mas alta que los mestizos". Segun esta afirmacion, las migra-
ciones indigenas que venian registrandose desde tiempo anis, adquieren 
en los ochenta una magnitud notable. Sin embargo, con los huicholes este 
proceso ya se habia registrado en forma significativa debido a la ruta sagra-
da que recorren para llevar ofrenda a la diosa de Aramara. 

Este ha sido un proceso de migracion que cada dia ha venido incremen-
tandose entre los huicholes. Ya sefiale que los proyectos gubernamentales 
han jugado un papel importante en el establecimiento de vinculos estrechos 
con la sociedad nacional. Los proyectos no han podido mejorar los sistemas 
productivos tradicionales, solo inciden en procesos de recomposiciOn so-
cial que se traducen en expulsion de habitantes de las comunidades. Para el 
caso del cultivo de maiz no ha habido apoyos que contribuyan a incremen-
tar los rendimientos, tales como el desarrollo de tecnicas de manejo, con-
servacion de suelos y agua. Esta falta de apoyo a los sistemas productivos 
ha sido uno de los factores propiciatorios del exodo, pues los alimentos son 
el motivo principal de la busqueda en el exterior, porque el espacio interno 
no produce lo necesario para sobrevivir. 

El mayor porcentaje de la migracion se dirige hacia la costa, adonde van 
a emplearse como jornaleros agricolas desde enero hasta finales de mayo. 
Esto podemos verb o en la figura 18, que muestra que el 62 pot ciento de las 
familias de toda la zona (San Andres, Santa Catarina, San Sebastian y Tux-
pan de Bolaiios) viaja a la costa de Nayarit, y el resto lo hace a otros luga-
res de la republica. Si sumamos las familias que se van a la costa y las que 
se van a la ciudad de Tepic, obtenemos un 85.3 por ciento, proporcion que 
sigue la misma ruta. Algunas de estas familias ya no vuelven. Con la suma 
de los campos agricolas (tabaco, caña, hortalizas y café) se cierra el circui-
to migratorio y la gente ya no tiene necesidad de regresar porque se emplea 
en los diferentes campos y momentos de cosecha. Una confirmacion de ello 
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es la CoIonia Lazar() Cardenas, que se fund6 en la decada de los ochenta en 
la ciudad de Tepic, Nayarit, habitada solo por huicholes migrantes. Un hui-
chol de Santa Catarina que reside en Santiago Ixcuintla, Nayarit, me dijo al 
entrevistarlo: 

Para el indigena de mi tierra migrar a la costa es como un norte, asi 
como lo es para los mestizos ir a los Estados Unidos. El indigena tam-
bien migra con la esperanza de mejorar su nivel de vida, con la espe-
ranza de lograr algo. Cuando llegan aca se van desparramando por 
los diferentes ejidos y pueblos: unos van a Paso Real, a Chilapa, a Ta-
marindo, a Tuxpan; otros, alrededor de Ruiz, al ejido de Amapa, Pa-
tromefio, Botadero, Puerta de Mangos, Canada, Tabaco, Villa Juarez, 
Otate, etc. Asi se van, se van desparramando y buscando trabajo; 
aunque hay patrones que les prometen prestamo o una gratificacion 
cuando termine el corte, pero casi siempre no les dan nada, muchas 
de las veces ha sucedido eso, solo quieren sacar el trabajo (Macario 
Carrillo, 1993, entrevista). 

Figura 18 
Porcentaje de familias que viajan a diferentes puntos de la republica 

Lugar Familias Porcentaje 

Costa 921 62.03 

Tepic 347 23.36 

Guadalajara 96 6.46 

Mexico 31 2.09 

Zacatecas 90 6.06 

Total 1485 100.00 
Fuente. Estudlo de Manejo Integral de los Recursos Naturales 	- 	. Iiatos pre um 
nares 1994. Encuestas en 1994 a 1485 familias de toda la zona Huicot. Tornado de Torres, 
2000a: 237. 

Hay dos aspectos importantes que menciona Macario: la esperanza 
puesta y las promesas de los patrones. Esta es una dualidad que no siempre 
es favorable, porque casi no hay patrones que den buen trato y mantengan 
buenas condiciones laborales, por lo que a veces las expectativas se desva-
necen y el regreso es desolador. 

Uno de los patrones hacia el siguiente comentario: "Los huicholes 
son un problema, quieren que uno les de todo, cuando no tienen que en-
cargarle a uno, le encargan dulces, siempre quieren que uno les de. Uno 
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como patron se convierte en mozo de los mozos que trae, porque les tie-
ne uno que traer todo, si no se los trae uno, el mozo se va" (Macario Vala-
dez, 1993, entrevista).. 

Don Macario Valadez exagera su comentario, la movilidad de la mano 
de obra se debe a las condiciones que ofrece el patr6n, tanto de traba-
jo como en cuanto a salario, pero tambien al trato o actitud que el patron 
muestra frente a sus subordinados. Aunque las prestaciones en este tipo de 
relacion son nulas, y ni se ofrecen ni se reclaman de parte de los trabajado-
res. La Unica retribucion es el salario que previamente se convenia median-
te una politica generalizada que se da entre los patrones, quienes ofrecen el 
pago de las sartas de tabaco en un determinado precio. Es decir, se conve-
nia el salario por sarta de tabaco y no por jornada. 

Cuando es el corte de tabaco, el trabajo que hacen los huicholes y los 
demas que llegan a la costa en busca de este, consiste en lo siguiente: de las 
plantas van escogiendose las hojas mas maduras y se cortan, luego recogen 
Los chipiles que se hacen en los surcos y los acarrean a la ramada para de 
ahi ponerse a hacer el ensarte. El patron le proporciona al trabajador unas 
agujas de aproximadamente un metro de largas a las cuales se les ata una 
cuerda de ixtle de aproximadamente cinco metros. En estas se ensartan las 
hojas, y ya que esta llena la aguja se pasa a la cuerda de ixtle, a esta cuerda 
se le ponen cinco agujas, que dan un total de cinco metros de longitud. A 
esto se le llama sarta y cada una era pagada a $ 2.50 en 1993. 

Don Pablo, en nueve dias de trabajo, con dos nifias que le ayudaban, 
elabor6 250 sartas, con lo que gam') 625 pesos, aproximadamente 70 pe-
sos por dia. Este no es un buen sueldo, porque participaron tres personas, 
aunque las nifias hicieron menos trabajo que don Pablo, pero el no para-
ba desde muy temprano hasta que obscurecia. Las ninas solo tenian rece-
so cuando hacian de comer, porque ellas eran las encargadas de preparar 
la comida. Si repartimos el dinero y le damos a don Pablo 40 pesos y 30 a 
las nifias, quince pesos a cada una, se aprecia mas claramente lo raquitico 
del pago. El sueldo es realmente poco porque, todavia de esta cantidad ($ 
70.00), se tiene que pagar la comida y el agua que consumen. En esta fecha 
(1993) pagaban por dia entre 25 y 30 pesos diarios a quien hiciera trabajo 
por jornada diaria. En la investigacion que realize, Talavera sobre la migra-
chin (2003: 161-162), apunta que: "Una familia de ocho miembros podia 
gastar cerca de novecientos pesos a la semana en la compra de frijol, hue-
vos, sopas, papas y came dos veces por semana, mientras que su ganancia 
semanal era de mil pesos producto de la elaboracion de 200 sartas". 
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Con esto podemos comprobar que en la decada que va de 1993 a 2003, 
el pago del trabajo a destajo aumento en cien por ciento, de $ 2.50 a $ 5.00 
por sarta. Hubo un aumento de 0.25 centavos por afio. Esto nos revela el 
grado de explotacion a que se somete la mano de obra de los indigenas en 
el trabajo como jornaleros en los campos del tabaco. En 1993 se ganaban 
en la comunidad $10, mientras que en 2011 se pagaban 100 pesos diarios, 
cuando encontraban trabajo. 

Sin embargo, percibimos que el volumen de la ganancia depende de la 
habilidad de las personas para realizar las tareas del ensarte, si bien es cier-
to que hay que trabajar mucho para ello. La habilidad de don Pablo es de 
las mejores, comparada con la de otros, porque habia quien solamente ha-
cia entre 10 y 15 sartas al dia. Una mujer mestiza originaria del municipio 
de lora, Nayarit, hacia 20 o 25 sartas con la ayuda de un hijo de aproxima-
damente trece atlas. La familia que menciona Talavera de ocho miembros 
solo hizo 200, mientras que don Pablo y sus dos hijas hicieron 250 sartas. 

A pesar de lo poco que ganaba don Pablo con sus dos hijas, le parecia 
bueno el salario, porque en la sierra nunca iba a ganarlo, y es que en la sie-
rra no hay trabajo, "el trabajo es propio y pues no gana uno", comenta. "Par 
eso aqui en la costa trata uno de ahorrar para llevar alga y poder pasar la 
temporada en que todo se escasea" (desde junio hasta parte de octubre). 

Don Macario Valadez, patron de don Pablo, decia: "El patron a veces la 
hace de alcancia o es depositario del que quiere ahorrar y al final, o cuan-
do ya se van de regreso, le entrega uno su dinero". Le hice una pregunta a 
don Pablo respect° al trabajo y al dinero que ya habia juntado: "gisted que 
piensa del trabajo en la costa, coma se le hace?", a lo que contesto: 

Estamos pobres y no tenemos dinero. Pasamos las aguas en la comu-
nidad, sembramos coamil, limpiamos dos veces, cuidamos la milpa, 
cosechamos y luego recogemos el maicito, pero eso no le da a uno 
para vivir, tiene uno que buscar la vida, y por eso viene uno a la cos-
ta, para juntar mas dinero y poder pasarla. Para muchos de nosotros 
este es un buen trabajo porque en ninguna parte gana uno lo que gana 
aqui. Nosotros sabemos que tenemos que sufrir para vivir. Muchos 
no quieren trabajar y viven mal, yo siempre he trabajado. Antes to-
maba yo mucho, desde hace nueve alms no tomo y mi trabajo ha ren-
dido, no he tornado ni una cerveza. Hay compaiieros que vienen aqui 
y se emborrachan y no llevan nada a la casa, aunque son contados 
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porque todos tenemos compromiso de sembrar y parte del dinero lo 
usamos para eso, otra para comprar que corner y ropita para la fami-
lia, y luego para hacer la ceremonia que hacemos en la comunidad.'" 

Como puede observarse, don Pablo maneja una serie de conceptos, en-
tre los cuales describe una correlacion de estrategias o acciones que ern-
plea para llevar a cabo el trabajo de la milpa (la siembra del coamil), y 
luego como se satisfacen las necesidades con otras estrategias alternativas. 
Y ademas, corn° deben de ser aprovechadas estas para que el trabajo sea 
mas eficiente y pueda satisfacer las necesidades de la unidad domestica y 
de produccion. La manera como articulan las estrategias es lo que permi-
te que puedan subsistir, es decir, medio mantenerse. Pero algo que llama la 
atencion es la mencion de que "todos tenemos compromiso de sembrar y 
parte del dinero lo usamos para eso". Este es un aspecto que hoy ha ido per-
diendose porque los suelos no dan los rendimientos adecuados y porque los 
programas gubernamentales han fomentado la sustitucion de los alimentos 
tradicionales por otros nuevos. Entonces, la gente ya no ve como compro-
miso cultivar la tierra, o no ve que sea importante sembrar, porque la tierra 
ya no da mucho, se invierte demasiado dinero y mucho trabajo. 

Cuando los indigenas vienen a la costa, se encuentran con un mundo 
diferente, una sociedad que los rechaza y se mofa de ellos. Algunos, como 
dice don Pablo, vienen a la costa y se ponen a trabajar, y cuando el jefe de 
familia va a recoger el dinero que ganaron entre todos, se lo gasta en cer-
veza, sobre todo los fines de semana, que es cuando lo recoge. Los encuen-
tra uno tirados, borrachos, ahi ni quien les haga caso. Despues, sus mujeres 
tienen que andar pidiendo ayuda al patron o a los demas paisanos para dar-
les de corner a los nitios. Los que hacen esto vuelven a la sierra sin dine-
ro, porque solo juntaron para regresarse. Otros Si Ilegan a juntar, como don 
Pablo de la Rosa. Hay quienes, al final, despues de haber estado tres o cua-
tro meses trabajando, juntan mil pesos, dos mil o mas en toda la tempora-
da. Este dinero es empleado, como ya lo decia don Pablo, en el cultivo de 
maiz, en alimentos, en ropa y en las ceremonias religiosas que se celebran 
entre las familias y la comunidad. Cuando no ajusta el dinero o la situa-
chin se pone critica, buscan donde volver a trabajar. Aqui es cuando van a 
Aguascalientes al cone de guayaba, al corte de frijol a Fresnillo, Zacatecas, 

104 Entrevista a don Pablo de la Rosa, originario de la localidad de Santa Rosa, Santa Catari-
na, municipio de Mezquitic, Jalisco, 1996. 
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a cortar cebada y avena a Tlaltenango, Zacatecas o a otras partes de la re-
pfiblica, a vender las artesanias que hicieron las mujeres durante el tiempo 
libre del ciclo agricola. 

Tambien algunos huicholes van a plantar tabaco, actividad que se rea-
liza en octubre de cada ario. La planta, a partir de cuando la trasponen en 
los campos, empieza a fumigarse hasta que se logra que quede desparasita-
da y adquiera su desarrollo. El liquido con que fumigan contiene: ridomil, 
manzate y baitroid, entre otras sustancias. Seem me comentaba un ejidata-
rio, son aproximadamente siete liquidos que se le ponen a la planta durante 
toda la etapa de desarrollo, y varios de estos son mezclados. Por ejemplo, el 
ridomil sirve para el mojo, el manzate sirve para prevenir el moho. Todo en 
conjunto sirve para prevenir el gusano cogollero y la paloma que le sale al 
tabaco, asi como para que la planta crezca o se desarrolle. Muchos huicho-
les no saben manejar los plaguicidas y han sufrido problemas de salud; in-
cluso algunos han muerto por esta causa. En 1993 murk) en la zona un nino, 
segtin se dijo por "envenenamiento accidental por fertilizante"th5. Los pa-
trones no les enserian el manejo de los liquidos ni les proporcionan equipo 
de protecci6n. Este ha sido uno de los problemas mas graves que enfrentan 
los huicholes durante sus estancias en la costa. 

La Red de Accien sobre Plaguicidas y Alternativas en Mexico, A. C. 
(RAPAM), que encabeza Patricia Diaz Romo, dice que "Los huicholes es-
tan siendo envenenados por agentes quimicos contenidos en los distintos 
plaguicidas que se aplican tanto en los sembradios de tabaco en las costas 
de Nayarit, como en la tierra de donde son originarios". En las zonas ta-
bacaleras de Nayarit —fundamentan los estudios de RAPAM- se utilizan 
indiscriminadamente sin proteccion, plaguicidas prohibidos o altamente 
restringidos en el mundo como el aldicarab y el clordano, que se absorben 
muy facilmente a traves de la piel y son altamente carcinegenos; el bromu-
ro de metilo, gas que destruye la capa de ozono, causa severas irritaciones 
en la piel y los ojos, y genera ademas, alteracion en el sistema pulmonar y 
paro respiratorio; los parationes etilico y metilico son extremadamente to-
xicos para todos los mamiferos por ser teratogenicos (afectan embriones) 
y carcinagenos (Dorantes, 1995: 36). 

Los huicholes no solo estan expuestos a los plaguicidas fuera de su lugar 
de origen, sino tambien dentro: en los ranchos y en algunos arroyos de la 

105 Secretaria de Salubridad en Jalisco (mortalidad preescolar), Certificado de Defuncion, 
Mezquitic-Bolailos, Jalisco, enero-junio, 1993. No se le pone el nombre correcto al plaguicida, 
e incluso se usa el nombre del fertilizante. 
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zona huichol la Secretaria de Salud aplica pesticidas, segan dice, para erra-
dicar el paludismo. En mayo de 1994, andaban dos personas en la poblacion 
de San Sebastian, en la campaila de combate al paludismo. Dorantes dice 
"que la Secretaria de Salud continua usando DDT 100 por ciento puro, que 
esti prohibido en las naciones del primer mundo, y que ahora los huicho-
les usan para fumigar sus habitaciones e incluso para 'talquear' a sus ninos, 
pues lo tinico que saben es que mata bichos" (Ibid.). El doctor Vedyalud 
Chavez, especializado en oncologia quirtargica, del Centro Medico Nacio-
nal, y quien fuera el primer Director de la Unidad de Campo del IMSS en 
Santiago Ixcuintla, Nayarit, afirmo que "El verdadero problema no es la in-
toxicacion sino el efecto residual a largo plazo de estas sustancias que pue-
den causar anemia plastica (daft° a la medula espinal), linfomas y leucemias 
transmisibles de madre a hijo a traves de la leche materna" (Ibid., 35). Lo 
que mas desconcierta al doctor Chavez, es que aun sabiendose el datlo que 
los agroquimicos estan causando no se haga nada al respecto. No se hace 
nada, sobre todo, por parte de las instituciones de salud o por los gobier-
nos municipales del lugar, pues hay muchos intereses detras de todo esto 
con los productores y la autoridad sanitaria. 

Ante tal situacion, el patron no se hace responsable de la salud de los 
jornaleros, y como de momento el contrato es verbal, se evade con mayor 
facilidad la responsabilidad. Este ha sido tambien un problema para la co-
munidad en su conjunto, sobre todo para la familia que no cuenta con los 
medios para la atencinn medica. Los Mara'akames o curanderos le temen a 
las enfermedades que se Ilevan de la costa a la comunidad, dicen que ellos 
no pueden curar esas enfermedades, solo curan las que son propias de su 
comunidad, originarias de ella. Sin embargo, dicen que no puede remediar-
se porque es necesario sobrevivir aunque sea de esa manera, envenenados. 
Pero toda esta problematica que causa enfermedad tampoco es resuelta por 
los servicios de atenci6n medica de primer nivel que se tienen en la comuni-
dad, porque algunas de las enfermedades requieren de atencion de segundo 
y tercer nivel. De aqui que muchos huicholes mueran por las enfermeda-
des que, por una lado, traen por envenenamientos de los plaguicidas, y per 
otro, por las enfermedades que hey estan adquiriendo como la diabetes, el 
cancer, la artritis, gastricas o entericas, etc. 

Las formas de vida, aim yendo a realizar trabajo fuera del espacio propio 
no mejoran, al contrario, parece que estas se agravan debido a las condi-
ciones del trabajo que realizan en ese espacio ajeno, pues el propio no pro-
porciona un mejor bienestar, a pesar de las politicas publicas que se han 
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implementado, ya que estas han resultado ser solo paliativos asistencialistas 
que no alcanzan ni a mitigar la condicion de sobrevivencia. 
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CAPiTULO 3 

Las politicas publicas despues del Plan Huicot y el 
asistencialismo como estrategia para el desarrollo Comunitario. 

3.1. Las politicas asistenciales despues del Plan Huicot. 

Si de origen el Plan Huicot fue un programa productivo y de corte capita-
lista, que trate) de generar desarrollo enclogeno al interior de las comuni-
dades, para que estas aumentaran su produccion y ademas superaran las 
enfermedades causadas por los bajos rendimientos productivos o esca-
sez de alimentos. Ello por las condiciones ambientales de la zona y tam-
bien por las condiciones sociales, economicas, politicas y culturales que 
los han inducido a la pobreza de la cual eran y son esclavos los huicholes. 
Esta politica de inicio vino sometiendo a los indigenas a un esquema ca-
pitalista porque tenian que obtener rendimientos suficientes, no solo para 
cubrir sus necesidades inmediatas, sino ademas para pagar los creditos 
que les otorge el Banco Nacional de Credit° Rural (Banrural) para la pro-
ducci6n. Esto los empujo a entrar en una nueva dinamica social, cultural, 
politica y, aparentemente, productiva. Porque ya habia que producir con 
el nuevo paquete tecnologico que habia Ilegado. Pero como el programa 
disminuye su impulso productivo por la falta de financiamiento, las cosas 
tomaran un rumbo distinto para tratar de lograr el desarrollo endogeno. 
Pero algo que no se visualizo fue el futuro de la salud entre los huicholes, 
lo que iba iniciando se deja para que los propios huicholes buscaran el ali-
vio del dolor a traves de los metodos tradicionales. Es decir, que volvieron 
a lo mismo, a la tradicion que ya tenian de la curanderia que practican los 
Mara'alcames, pues el Estado no tuvo en ese momento la capacidad para 
sostener la prestacion de los servicios de salud, ni para poner la infraes-
tructura necesaria para cubrir la demanda de la poblacion de la zona et-
nica; solo creel confusiones entre la poblacion. 

Por lo tanto, los programas subsecuentes cambian la tendencia y la vi-
sion en cuanto a generar desarrollo endogeno. Se cambia el enfoque hacia 
una politica asistencial que nada tenia que ver con lo que originalmente 



estuvo fomentandose. Como ya mencione, muchos de los huicholes no pa-
garon los creditos otorgados por Banrural, tomando los apoyos como una 
politica de asistencia, es decir, que el programa Huicot sirvio para encon-
trar las formas de pedirle ayuda at gobierno. Independientemente de si se 
generaban resultados o no, pero to interesante es que ni el propio gobier-
no evalno o le dio seguimiento at programa. 

Ya comentabamos que en los albores del programa, si no habia cose-
cha iban con el presidente en turno a pedirle dotaciones de maiz y frijol. El 
Consejo Supremo Huichol servia como 6rgano de representacion y gestion 
ante diferentes instancias en los albores del programa Huicot. Al desapare-
cer este, tambien desaparece el Consejo Supremo Huichol. Los huicholes se 
quedaron sin programa y sin alguien que los representara, y es cuando apa-
recen las politicas asistenciales del gobierno: ayudas que no traen impacto 
economico-social, ni generan aprendizajes para construir un bienestar con 
mejor calidad de vida. Este es el modelo de pals que se ha construido a to 
largo de muchos afios. 

Por to tanto, el Plan Huicot fue el que dio inicio con los apoyos o ayu-
das, pero debido alas crisis que sobrevinieron (social, 1968 y econ6mico-fi-
nanciera, 1970-1976), en el pals se interrumpe su marcha. Esto hizo que se 
volviera a empezar de nuevo y que to que se habia iniciado quedara en el 
olvido y a la deriva porque el gobierno siguiente prefirio instrumentar otro 
tipo de politicas que brindaban ayuda entre los indigenas huicholes, junto 
con agentes altruistas. Caridad que hoy dia tiene una similitud con la que 
se proporcionaba durante el periodo colonial y el de la Reforma: asisten-
cia para los pobres.106 Esta asistencia para los pobres ha estado presente, ya 
to comentaba, desde la Colonia hasta nuestros dias, porque desde siempre 
ha estado el capitalismo, que dadas sus caracteristicas, genera como con-
secuencia una masa de pobres, pero a la vez el Estado nacional y ciertos 
grupos de la elite empresarial han ideado mecanismos que ayudan a propor- 

106 "Las cofradias: su origen se encontraba en las comunidades indigenas por la ejecucion de 
los diversos trabajos que realizaban los macehuales, adernis de existir una cooperacion entre 
familiares, compaiieros de gremio o talleres y vecinos de colonias. Estas asociaciones atendian 
primero a los miembros del grupo y posteriormente a los familiares que dependian del cofrade 
miembro. Sus funciones principales eran: mantener hospitales y lugares de asistencia, ayuda 
economica para casos de enfermedad, vejez o muerte del padre de familia. Estas instituciones 
posteriormente evolucionaron a los monte pis." Tambien habia instituciones llamadas Pósi-
tos: "instituciones importadas a la Nueva Espatia debido al exito obtenido en la metrepoli, y 
consistieron en centros creados para almacenar granos, especialmente trigo y maiz, que des-
pues eran prestados a los campesinos y pequerios propietarios en epocas de escasez y sequia. 
Tambien tuvieron funciones de auxiliar a los caminantes, brinclandoles hospitalidad y protec-
chin en el viaje y proporcionaban pan y aliment° barato a los pobres". (Ontiveros, 2005: 30.) 
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cionar el auxilio a los menesterosos, pero sin resolver el problema de fondo, 
es decir, sin ninguna instrumentacion de una planeacion que contribuya a 
largo plazo a mitigar la situacion social, economica, politica y cultural. Esto 
es, a salir de pobres, a superar todos los obstaculos que impiden el avance 
y que proporcionan los elementos necesarios para poder tener otras con-
diciones de vida dentro de la masa social. 0 sea, aportar o formar parte del 
PIB, para con ello ser coparticipe en el crecimiento del pals. Los mestizos 
que se encuentran rodeando la zona etnica, dicen que "los huicholes son 
unos corruptos porque el gobierno les da muchas ayudas y no pasa nada con 
esas ayudas, pero el gobierno les sigue dando" (2010, comentarios perso-
nales). Lo que los mestizos no han entendido son los significados concep-
tuales y las consecuencias practicas del enfoque asistencialista: no genera 
desarrollo ni saberes. Pero lo mas grave tampoco toma en cuenta estos que 
estan dentro del conjunto social. 

Cardo (2006: 04) comenta que "la asistencia es la obligacion que con-
trae el Estado con sus ciudadanos a traves de una constitucion por la cual se 
sefiala el catheter de dignidad de todo ser humano sin distincion de ninglin 
tipo". La asistencia social institucionalizada por el Estado mexicano tiene 
su origen desde finales de la decada de los veinte, cuando se crea un orga-
nismo que se llama: "gota de leche", con el fin de obtener leche y desayu-
nos escolares para los nifios desamparados de la capital del pals. Mas tarde 
se cre6 la Asociaci6n Nacional de Proteccion a la Infancia (ANPI). Ense-
guida se crea en el afio de 1968 el Instituto Mexicano de Asistencia a la Ni-
fiez y catorce ailos mas tarde se ere() el Instituto Mexicano de Prevencion 
Infantil, para promover el desarrollo de la familia y la comunidad. Para el 
13 de enero de 1977 se crea el Sistema para el Desarrollo Integral de la Fa-
milia (DIF), entre sus atribuciones esti la de promover el bienestar social, 
apoyar y fomentar la nutricion y las acciones de medicina preventiva diri-
gidas a la infancia, investigar los requerimientos del nifio, de la madre y el 
conjunto de la familia, prestar servicios asistenciales a menores abandona-
dos y maltratados. Al parecer con todas estas atribuciones este organismo 
iba a resolver todos los problemas de los desamparados del pals, porque se 
constituyo en todo el territorio nacional para atender mas de cerca la pro-
blematica. Pero esto se hallaba circunscrito a los objetivos de la asistencia 
social, no aspiraba a la formacion del ser humano en los aprendizajes ba-
sicos, ni su propio bienestar economico e incluso en el desarrollo humano 
integral. Porque en esos tiempos, no se pensaba en el desarrollo humano, 
solo se pensaba en c6mo resolver los problemas simples que no implica-
ran grandes inversiones. Esa seria la asistencia y no el desarrollo humano, 
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que tiene que ver con los aprendizajes basicos, la salud y el bienestar eco-
nomico/social. 

Por estas razones, de entrada, este organismo fue el que de alguna for-
ma aparece como el que iba a resolver los problemas mas apremiantes de 
los huicholes, como la desnutricion, causada por la pobreza, ofrecer talle-
res para la creaci6n de huertos y con ello mejorar la alimentacion, etc. Pa-
ralelamente a la labor del DIF y en el mismo sexenio del presidente Lopez 
Portillo, se realiza un estudio muy interesante sobre las zonas marginadas 
de Mexico, que prometia generar todo un proceso de redistribucion de la ri-
queza que el pals producia, es decir, forjar procesos o analisis de la situacion 
de la marginalidaen. Iba a ser instrumentado y valorado para que la socie-
dad en su conjunto saliera del atraso y del "subdesarrollo". Aqui ya iban a 
sumarse mas dependencias del gobierno para sacar adelante la problema-
tica socioeconomica —al menos era lo que se decia-. En este estudio inter-
vino todo un grupo de academicos que analizaron la salud, la educacion, 
la alimentacion, la vivienda y la macroeconomia de las necesidades esen-
ciales de Mexico. Esta idea era diferente de la anterior porque ya se pensa-
ba en el individuo como ente que requeria de un bienestar mas integral, de 
mayor vision hacia el futuro, no solo del propio individuo y sus necesida-
des de consumo inmediato, sino tambien de su prole y de su comunidad. 

Si en el sexenio echeverrista se decia que se habia impulsado una poli-
tica populista,n8  mas que generar desarrollo integral y duradero, se habian 

107 "Ya en el siglo XX, durante el florecimiento industrial de la segunda posguerra, parecia 
que en las ciudades industriales, las capitales regionales y las metropolis surgiria una clase 
proletaria urbana semejante a la europea. Sin embargo, el crecimiento de la clase trabajado-
ra urbana ha continuado Ilevando la fuerte marca del autoempleo y del empleo eventual. En 
las decadas de 1950 y 1960 estos tipos de empleos fueron caracterizados inicialmente como 
una "economia de pobres" (que a su vez se definia como parte del fenomeno de la "cultura 
de la pobreza". Pero pronto se adoptaron dos terminos en boga en la antropologia y las cien-
cias sociales latinoamericanas: marginalidad y sector informal." (De la Pella, 1993:265-287.) 
108 "Su gohierno... enfrento severas criticas y rechazos por parte de los jovenes universitarios 
en especial con los de la UNAM, esto como consecuencia del conflicto estudiantil de 1968. Con 
el objetivo de congraciarse con los estudiantes, tom() medidas populistas y durante su man-
dato credo el presupuesto para la UNAM en 1,688%, el sector burOcrata aumento de 600,000 
en 1972 a 2.2 millones en 1976, empleando en gran cantidad a egresados universitarios de 
los 60's. En el gabinete echeverrista habia un 78% de egresados de la UNAM, y hasta an lider 
del 68 llamado Francisco Javier Alejo [...] Los avances en materia economica... no fueron su-
ficientes... Ante ello disminuye la inversion privada, el gasto publico aumento de forma consi-
derable, emitiendo papel moneda sin valor y la deuda externa aumento de 6,000 millones de 
&Mares que habia heredado [de] Diaz Ordaz, a mas de 20,000 millones". (http://www.econo-
mia.com.mx/luis_echeverria_alvarez.htm,  s/f.) 

180 IP La organizacion social tradicional de los huicholes 



cometido muchos errores en la politica economica que finalmente habian 
suscitado la crisis de 1976. Estos errores generaron a su vez un desarrollis-
mo que despues intento sostenerlo Jose Lopez Portillo, pero dada la mag-
nitud del problema, no pudo mitigar el grave rezago social que habia en el 
pals, sobre todo en el medio rural. En estas condiciones se disefia el pro-
grama Coplamar, como una herramienta que iba a abatir ese rezago, pero 
sin los cambios de fondo capaces de impulsar efectivamente el desarrollo 
real de la poblacion: continu6 el populismo. Porque en el subdesarrollo no 
se destinan los presupuestos suficientes que permitan generar otro tipo de 
procesos para superar las condiciones de pobreza y pobreza extrema de 
ciertos grupos de poblacion. Aqui habia que cambiar de modelo, es decir, 
del Estado capitalista, a un Estado planificador de la satisfaccion de los in-
tereses y necesidades de los ciudadanos: un Estado de bienestar con etica 
y responsabilidad. 

Sin embargo, mientras eso sucede, se ere() en 1977 el organismo deno-
minado Coordinaci6n General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas de 
Grupos Marginados (Coplamar), ya referido. La idea oficial era "dar a co-
nocer mejor la realidad de los grupos marginados y las zonas deprimidas 
del pals" (Presidencia de la Repnblica; 1999: 9, t. 1). Para la zona Huicot se 
elabora un documento especial derivado del anterior que se llama Pro gra-
ma integradon zona Huicot-Jalisco 1978 (t. 9). Este documento contempla 
toda una serie de acciones, pero se compone desde una presentacion don-
de se define en forma amplia el concepto de marginalidad. Luego viene el 
diagnostico de la zona Huicot (ver figura 14). En el nomero II se abordan 
los objetivos a largo plazo, el flamer() III, contiene las estadisticas de los sec-
tores agropecuario, forestal, industrial, comunicaciones, salud, educacion 
y seguridad social. En el ultimo punto (IV) se explicitan los objetivos para 
1982, se realiza una especie de proyeccion del punto III. En este Programa 
Integrador hay una gran diferencia con respecto al estudio academic° de 
las zonas marginadas de Mexico. El programa integrador parece una sim-
ple monografia del lugar que solo da cuenta de algunos datos duros. Ade-
Inas, es un programa que medianamente se aplica en la zona, porque solo 
realiza la apertura de algunas brechas en el area indigena de los huicholes, 
que sirvieron para que los mestizos saquearan los recursos forestales y el 
ganado de los indigenas. 

Al parecer, el gobierno mexicano entendia que los indigenas eran indi-
gentes que requerian de la accion del Estado y de que se les diera asisten-
cia social, mas que de crear las condiciones para su desarrollo end6geno. 
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A pesar de ello, Lopez Portillo (1978: iii) afirmaba: "La solucion de la mar-
ginaci6n, o lo que es lo mismo, la grave injusticia que vive este pals, tiene 
que ser objetivo central del Plan Nacional de Congruencia entre nuestra 
filosofia y el modelo de pals que queremos". En esa linea, seguia dicien-
do: "Los pueblos indios son quienes tienen el derecho, los que deben te-
ner la voz, los que deben hablar por si mismos, los que deben organizarse, 
los que deben luchar en lo que creen y por lo que creen" (L6pez Portillo, 
1980: 49). Es decir, que deben ser los pueblos indigenas los que al final 
deben de hacer las cosas, si es que las necesitan, porque no dijo que iba a 
recoger propuestas de los pueblos indios para luego ponerlas en marcha. 

Por lo tanto, lo anterior form6 parte del discurso oficial, pero en la prac-
tica no se generaron acciones concretas en los aspectos mas prioritarios, 
como el de la salud, la educaci6n y en general la produccion econ6mica, 
que eran de las variables mas importantes del estudio original (Plan Hui-
cot), se dejaron a la suerte de los mismos huicholes, porque, por ejemplo, 
las casas y centros de salud que se construyeron a traves del Plan Huicot, 
eran las mismas para cuando supuestamente el Programa Integrador tenia 
que arrojar resultados distintos. Incluso para cuando llega el Programa Na-
cional de Solidaridad (Pronasol), las instalaciones eran tambien las mismas 
que se construyeron en los sesenta-setenta. La posta zootecnica, las letri-
nas que se instalaron junto a las casas de salud, los chiqueros, los tractores, 
todo ello quedo en ruinas desde hace muchos altos, prueba de que no hubo 
seguimiento ni preocupacion por parte de los indigenas huicholes, menos 
aim del gobierno por mejorar los servicios para dignificar la vida social, 
economica, politica y cultural. 

Por otro lado, se cre6 en 1973 el Programa de Inversiones PUblicas para 
el Desarrollo Rural (Pider).109  Este es un "programa que nace a raiz de la cri-
tica que se venia dando desde finales de los sesenta hacia los esquemas de 
planeacion del desarrollo en los niveles nacional y sectorial en toda Ame- 

109 "De operar en 41 regiones en 1973, el programa pasa a operar en 121 en 1980, encon-
trandose regiones del Pider en todas las entidades federativas. En cuanto a los recursos econO-
micos involucrados, de 1973 a 1980 se autoriza al programa una inversion de 31 943 millones 
de pesos a precios corrientes y de 13 764 millones de pesos a precios de 1973. En la opera-
clan PIDER participan todos los grandes organismos ptiblicos vinculados con la agricultura de 
Mexico. Las instituciones internacionales participantes son el Banco Mundial y el Banco In-
teramericano de Desarrollo, quienes junto con el gobierno mexicano financian, evalUan, su-
pervisan y sugieren formulas para el mejoramiento del programa." (Garcia Zamora, 1993: 61.) 
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rica Latina"110. Asi, el Pider nace como una respuesta y como una forma de 
planeacion de abajo-hacia-arriba. Este modelo economico-agropecuario 
"pretendia que las personas y las comunidades fuesen capaces de valerse, 
apoyarse y desarrollarse en y por Si mismas, en vez de esperarlo todo de 
otros, de agentes externos. Se sefialaba que no era autosuficiencia, sino que 
se podia caracterizar como un enfoque de autobase, autorresponsabilidad, 
autorrealizacion" (Garcia Zomora; 1993: 56). Este era un modelo alternati-
vo que aparentemente daba preferencia a la planeacion de abajo-hacia-arri-
ba frente a la de arriba-hacia-abajo, es decir, se trata de una estrategia de 
desarrollo endogeno, apoyandose en el mayor grado en sus caracteristicas 
end6genas culturales y etnicas, en procesos de decisi6n guiados por prin-
cipios de cooperacion mas que por los de jerarquia. En apariencia era un 
programa disefiado para el campesinado minifundista, que por un tiempo 
se le habia dejado en el olvido, a diferencia de los sectores mas acomoda-
dos, tanto del campo como de las grandes ciudades, que gozaban de empleo 
y de prestaciones gracias a la estrategia de sustituci6n de importaciones/ 
desarrollo estabilizador. El sistema de planeacion que se pretendia con el 
programa se preguntaba: 

Como puede el gobierno de un pals en desarrollo iniciar un proceso 
de desarrollo rural que se mantenga por si solo? 
Como puede lograrse que las inversiones en el desarrollo rural ten-

gan efectos multiplicadores? 
aCorno puede garantizarse que los beneficios de un programa de de-
sarrollo lleguen realmente a la poblacion que se desea atender sin 
que se queden en manos de los intermediarios o de los caciques lo-
cales2A pesar de que este programa cre6 los Comites para el Desa-
rrollo Rural, no pudo escapar a lo que planteaba en la ñltima pregun-
ta, y ademas, al dientelismo que por estos afios era muy importante 
en el partido en el poder (PRI), lo cual contribuyo a que el programa 
no llegara realmente hasta los campesinos y grupos etnicos mas po-
bres, o que no fuera lo suficientemente eficiente en las zonas con 
mayor necesidad, como la de los huicholes. Este involucramiento del 
partido o los partidos politicos en la vida productiva ha hecho que 

110 En particular, este inter& surge por la busqueda de un nuevo enfoque del desarrollo ru-
ral (DR), como alternativa al fracaso de los programas de reforma agraria y de la incapacidad 
de in RevoluciOn Verde para integrar a los productores marginados a las ventajas del nuevo 
paquete tecnologico. (Mid., 54.) 
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perdure la existencia de la masa de pobres que tiene el pals. Cuando 
hay campatias politicas los partidos buscan huicholes aliados para 
que les den su voto, pero a cambio les llevan despensas o cualquier 
otro obsequio, porque a los huicholes no se les mueve si no es a cam-
bio de algo. Por ello los problemas de pobreza entre los huicholes 
siguen ahi, pues las limosnas o el asistencialismo que se ha brindado 
no combate su situacion de inopia. Con todos estos obstaculos, era 
y sigue siendo dificil dar respuestas a las preguntas formuladas en el 
pang.° anterior. 

Por lo tanto, el programa Pider traia como caracteristica la de ser un 
programa asistencialista, porque se decia que estaba resolviendo el proble-
ma de abastecimiento de granos. Al no resolver este programa el proble-
ma alimentario, aparece entonces el Sistema Alimentario Mexicano (SAM), 
programa que crea tambien el presidente Jose Lopez Portillo. 

Aqui cambia la tendencia que se tenia a traves del programa Pider. El 
programa del Sistema Alimentario Mexicano sostenia que para las zonas de 
mala calidad y los campesinos minifundistas (menores de cuatro hectareas) 
no tenia sentido una estrategia productiva, porque la agricultura en estas 
condiciones no es viable y que es mejor no engafiarse, siendo preferible 
llevar a esta gente programas asistenciales, de subsidio al consumo, para lo 
cual se crearon los programas que se mencionan arriba (Coplamar/Pider) 
y sus subprogramas (Coplamar-Conasupo/Coplamar-IMSS). 

Estos oltimos subprogramas, precisamente por sus caracteristicas de 
asistencia, fueron los que se dirigieron a los huicholes. Asi, el Pider y el 
Coplamar retoman, despues del Plan Huicot, los servicios asistenciales 
en las comunidades huicholes. Fueron estos programas los que constru-
yeron algunos caminos que se sumaron a la red que habia o que se habian 
construido con el Plan Huicot. Ademas, reintente promover los recursos 
forestales como alternativa econeunica local. El renglon que mas se pro-
movi6 fue el de la educaci6n, porque el gobierno no ha quitado el dedo 
del renglon en cuanto a incorporar a la vida nacional a los huicholes bajo 
su propio metodo. Esto lo hizo a traves del Instituto Nacional Indigenis-
ta y la Secretaria de Educacion Pnblica (SEP): se crearon mas escuelas-al-
bergue y se asignaron mas plazas para profesores bilingfles, lo cual ayudo 
a que estos fueran creando tambien un poder civil que superaba al poder 
tradicional. Sin embargo, a pesar de la labor y de la intensidad por alfa-
betizar al pueblo huichol en el renglen educativo, el INEGI comenta en el 
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siglo veintiuno, que: "Mezquitic tiene un analfabetismo de un 27%, Bola-
iios un 19.4%. Segian el INEGI la poblacion wixcirika es la que presenta el 
caso mas dramatico: 54 de cada 100 analfabetas en Jalisco pertenecen a 
este grupo etnico" (Partida, 2011). 

Todas estas acciones indigenistas y de cambio de estrategias del go-
bierno, se dieron en medio de una crisis politica y una crisis economica 
(la crisis de 1968, la del 10 de junio de 1971 y la crisis de 1976, respectiva-
mente), que no deberia de haberse presentado si tuvieramos un Estado se-
rio, honesto, garantizador de la justicia y responsable de sus actos. Porque 
para estos momentos todavia se tenia una economia mixta donde el Esta-
do jugaba un papel importante en los diferentes rubros, no solo econorni-
cos sino tambien sociales: 

Mexico en estos momentos actuales es un pals de economia mixta en 
el que predomina la inversion privada y su forma tipica, la empresa 
privada con un grado apreciable de intervencion del Estado. La Ila-
mamos economia mixta porque el nivel de actividad econ6mica y 
el volumen de ocupaci6n estan determinados conjuntamente por la 
inversion publica y la inversion privada. De acuerdo con las cifras 
del Banco Mundial, Mexico forma parte de un grupo de 87 paises 
no comunistas subdesarrollados que registran ingresos entre 60 y 1 
160 Mares de producto nacional bruto per capita a precios de mer-
cado de 1970 y con un promedio de 319 Mares de PNB per capita y 
una poblacion total de 1 774.3 habitantes que representan el 48.5% 
de la poblacion mundial a mediados de 1970; o sea que nos encon-
tramos dentro de la mitad mas pobre de la poblacion mundial (Pa-
dilla, 1999: 18). 

Esto es lo que habia acumulado el desarrollo estabilizador de la supues-
ta economia mixta donde intervenia el Estado benefactor. Los regimenes de 
estos momentos estaban como los del porfiriato: por un lado, las masas de 
pobres a los que no se les atendia y por el otro, una aristocracia que gozaba 
de todos los privilegios —y que hasta la fecha sigue teniendolos-. 

Cuando estalla la crisis econennica de 1982, una periodista del diario 
Ovaciones, le pregunta al presidente Jose Lopez Portillo que les diria a las 
amas de casa ante la problematica de la crisis, sobre todo en relacion con el 

Capitulo 3. Las politicas publicas despues del plan Huicot y el 4 185 
asistencialismo como estrategia pan el desarrollo comunitario 



alza de los precios de los productos basicos."1  En esta pregunta el Presiden-
te hace una serie de seiialamientos donde, por ejemplo, dice que los produc-
tos basicos han mantenido su precio, pero luego dice que los precios estan 
mas altos, y despues que tambien los salarios estan mas altos. Hace aqui un 
hincapie sefialando que las amas de casa deben ser buenas administrado-
ras del gasto, de ese gasto que ahora varios miembros de la familia proveen. 

Aqui el presidente Lopez Portillo, deja entrever que no sabia lo que es-
taba contestando. No tenia los instrumentos necesarios para resolver lo que 
el mismo sistema provoco. 

111 ASerior presidente, las amas de casa somos las que sufrimos los golpes de la economia, que 
mensaje les daria a las amas de casa que viven ahora momentos de incertidumbre o descon-
cierto ante el alza del frijol o del jitomate, o lo que sea, pero se sienten desorientadas? Respues-
ta: De todas las preguntas esta es la mas dificil, que les puedo decir a las autenticas victimas de 
esta situacion de la que haya responsables, haya culpables o no los haya, ellas tienen que pagar: 
las amas de casa no viven de explicaciones, la sociedad tiene que tranquilizarse, serenarse para 
que la explicacion sea Util y pueda resolver sus problemas que dado lo resonante se expresa en 
la economia de las amas de casa Ague les puedo recomendar? Ademis de que se entienda la si-
tuacion para que no nos satanicemos y no nos echemos las culpas absurdamente porque eso en-
venena el ambiente y hace que los paises pierdan confianza en si mismos. Serenemonos y tratar 
de organizar sus compras de la manera mas racional, comprar lo mas necesario. Los productos 
basicos han mantenido su precio, nuestro esfuerzo de producir alimentos nos ha dado muy buen 
resultado. En este moment() para tranquilidad de las amas de casa, es posible que los granos bi-
sicos ya estan producidos en el pals: el maiz es fundamentalmente suficiente, hay frijoles hasta 
para el alio que entra. Nos falta sorgo, nos falta sorgo para que coma el ganado y no tengan que 
consumir trigo o maiz, el problema en este momento es que nos este faltando sorgo que vamos 
a tener que importar para que no consuma el ganado el trigo o el maiz, porque han cambiado las 
tacticas alimentarias del mexicano, ya mucha gente consume came, es otro problema. Que mas 
les puedo o podria yo recomendar a las amas de casa ademas de la serenidad, que racionalizaran 
su gasto, que no compraran lo superfluo, que escogieran, hombre, las recetas como en la Comi-
sion del Consumidor: Institut° Nacional del Consumidor, eso es lo que les puedo decir y por otro 
lado, decirles que si este') subiendo los precios tambien estan subiendo los salarios. Recuerden 
para que no nos envenenemos, los precios estan mas altos es cierto, pero los salarios tambien y 
no solo eso, que recuerden que hace algunos cuantos aims que el Unice) que trabajaba era el se-
lior y los dernas ya no trabajaban, ahora posiblemente este trabajando el hijito o este trabajando 
el muchacho y que el salario familiar pues de alguna manera les ha completado el gasto, que hay 
mas caras las cosas pero tambien hay mas salario que no debemos crearnos la sicosis de que han 
subido los precios, pero que tambien han subido los salarios. De que el gobierno esta procuran-
do constantemente el que si suben los precios suban los salarios, sobre todo los consumos basi-
cos y tenemos un programa de consumos basicos que hemos establecido y creo que esta es otra 
modalidad muy imaginativa del sistema: una relaciOn salario minimo-precio descendente de los 
productos basicos que ya esti marchando y que ya esti dando frutos, esto y mas cosas para esa 
dificilmente pregunta, porque el sufrimiento de una ama de casa lo entiendo porque yo pase en 
ml niriez momentos duros tambien y se lo que sufre una ama de casa, pero se lo que es una bue-
na administraciOn, ml abuela viejita era una administradora maravillosa (Lopez Portillo, 1982, 
discurso pronunciado ante las siete periodistas, programa radioRmico La hora nacionaL 1982). 
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Todas estas crisis condujeron, en el caso de los huicholes, a que se cons-
tituyeran organizaciones no gubernamentales que de diversas maneras miti-
gaban la problematica, compitiendo con las dependencias pUblicas, es decir, 
estaban relevando al Estado en el cumplimiento de una funcion sustantiva, 
como ente encargado de generar "los procesos de desarrollo humano". 

3.2. Politicas neoliberales o indigenismo disfrazado 

A finales de los setenta e inicios de los ochenta es cuando nacen entre los hui-
choles las organizaciones no gubernamentales, integradas por mestizos, que 
se encargaban de brindar la asistencia social en las comunidades. A este res-
pecto es pertinente preguntarse ague tanto las politicas de asistencia se convir-
tieron en una necesidad o en un instrumento ideologic° entre los huicholes? 

A lo largo de los afios, o desde que inicio el indigenismo de los sesenta, 
los huicholes han considerado que el gobierno tiene la obligacion de ayu-
darlos. A pesar del fracaso historic° de los proyectos que se han impues-
to en las comunidades, mientras mas se han acercado los apoyos de las 
diferentes instancias gubernamentales, van tornandolos como algo ordina-
rio y, a la vez, como una creencia ideologica, porque les exigen a las auto-
ridades que deben de brindarles ayudas en todos los rubros. Aunque ellos, 
como dicen los mestizos que circundan la zona, "no paguen impuestos o 
cualquier otro servicio que tenga que ver con el fisco". Sin embargo, a pe-
sar de esto ultimo, el Estado si tiene el compromiso de velar por el bienes-
tar de los habitantes de esos espacios, que, dadas sus caracteristicas fisicas 
y naturales, no les permiten, condiciones de vida dignas. Es por ello que 
han aprendido, o se han atrevido, a exigirle al gobierno que cumpla con su 
obligacion de ente representativo del pueblo mexicano. 

En ese sentido, ellos mismos llegaron a exigirle al gobierno los apoyos 
cuando encabezaban el Consejo Supremo Huichol. El Plan Huicot brindo la 
ocasion para entablar relaciones con algunas personas que participaron en 
los trabajos y este vinculo dio pie para seguir procurando las ayudas asis-
tenciales aim despues de que el Consejo Supremo Huichol ya habia desa-
parecido. Por lo tanto, la basqueda de las ayudas ya no fue hecha por ellos 
mismos, sino que fue una busqueda a traves del otro, agentes filantropicos 
que habian realizado labor entre ellos en los tiempos algidos del Huicot o 
del indigenismo oficial. Aparentemente se dedican a las labores asistencia- 
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les para los huicholes, pero de ahi obtienen su modus vivendi estos velado-
res de los intereses indigenas, una vez que los atan a sus propios intereses. 

Por eso no solo se habla de ayudas con los diferentes niveles de gobierno, 
sino tambien con organizaciones no gubernamentales u organismos como las 
Universidades (Universidad de Guadalajara, Instituto Tecnologico y de Es-
tudios Superiores de Occidente, Universidad Nacional Autonoma de Mexi-
co, Escuela Nacional de Antropologia e Historia), ONG como la Asociacion 
Jalisciense de Apoyo a Grupos Indigenas de Jalisco, La Red de Accion sobre 
Plaguicidas y Alternativas en Mexico, A. C., Asociacion para el Desarrollo 
Ecologic° de la Sierra Madre Occidental, Conservacion Humana, A. C., y otras 
entidades como La Cruz Roja de Jalisco, el propio DIF-Jalisco, Mano Amiga, 
A. C., Amigos de Tateikie y Unidad de Apoyo a las Comunidades Indigenas 
(UdeG), entre otras, que tambien acuden a brindarles asistencia: ropa nueva y 
usada, protesis para enfermos y discapacitados, becas para cursar estudios de 
licenciatura, asesoria para establecer actividades productivas, etc. Un ejemplo 
de esto Ultimo se hizo cuando Juan Negrin Fetter, Rocio,112  Patricia, Sussann3  
y Carlos, fundan en 1984 la Asociacion para la InvestigaciOn, Capacitacion y 
Asistencia Wixarika, A. C. (AICAW). Negrin fue el primer presidente y con 
ello empezaron a dar asistencia medica a los huicholes en Guadalajara, cuan-
do llegaban a la capital con alguna enfermedad. Tambien ofrecian talleres de 
carpinteria para un aserradero que se establecio cuando Negrin fun& por su 
cuenta, en 1986, la AsociaciOn para el Desarrollo Ecologic° de la Sierra Madre 
Occidental, A. C. (ADESMO), a la que invito a varios especialistas de diferen-
tes disciplinas para realizar el trabajo entre los huicholes: medicos, agrono-
mos, biologos, etc. Para no quedarse arras, Carlos funda su propia asociacion: 
Asociacion Jalisciense para el Apoyo a Grupos Indigenas, A. C. (AJAGI),114 
con el objetivo de ayudar a los indigenas huicholes en problemas de tenencia 
de la tierra y en asesoria en proyectos para explotar los bosques -ya defores- 

112 Liege) con los huicholes en 1973 como enfermera para el centro de salud de San Andres 
Cohamiata y desde entonces tiene contacto con los huicholes. En el 2010, por esa asistencia 
y labor, el Institut° de Asistencia Social de Jalisco le otorg6 el premio de Benefactor Social,. 
113 En 1975 la fundacion Karl Lumholtz, con sede en Los Angeles, California, y presidida 
por el biOlogo Peter Collins y la "Antropologa" Sussan, en coordinacion con el Club de Leones 
de Tepic, A. C., otorgaron a este Centro Coordinador Huicot para beneficio de nuestros her-
manes indigenas, un donativo consistente en medicamentos, instrumental y material medico, 
con un volumen de 1,500 kilogramos y valor aproximado de $ 100,000.00. Vease Presiden-
cia de la Republica, 1976: 63. Peter Collins era el esposo de Sussan y lo dej° por juntarse con 
Mariano Valadez, con quid n fund6 el Centro Cultural Huichol de Santiago Ixcuintla, Nayarit. 
114 "En 1989 se dio el primer encuentro entre varios miembros de la sociedad civil Jalis-
ciense (que habian tenido contacto previo con la sierra y algunos de los cuales mas tarde in-
tegrarian MAGI)" (Arcos, 1999). 
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tados- que tiene la zona. Tambien Patricia funda su propia organizacion: Aso-
ciacion Mexicana de Arte y Cultura Popular, A. C. (Amacup), cuya labor se 
ha basado en los campos agricolas de la costa nayarita, sobre todo en el mane-
Jo de plaguicidas por parte de los huicholes cuando migran al corte del taba-
co en esta zona. Podemos ver que el nombre de la asociacion nada tiene que 
ver con la labor que ha desarrollado con los huicholes. Y desde luego, Sussan, 
con el que fuera su esposo, Macario, fundaron el Centro Cultural Huichol de 
Santiago Ixcuintla, Nayarit, que da albergue y atencien medica a los que van 
a trabajar al corte del tabaco en la zona costera de Nayarit y a dejar ofrenda 
a San Bias, municipio de Ruiz, Nayarit. Primero los ponen elaborar artesania, 
porque es la principal funcion del centro, no tanto la de casa de salud o aten-
clot) al enfermo. Rocio se queda con la asociaci6n que originalmente fundan 
entre todos en Guadalajara, Jalisco, donde brinda asistencia de salud y hos-
pedaje a los enfermos. Aunque se realiza, en realidad, una doble funcion: 
atencion a la salud y artesania-serigrafia. Y con su asociacion ha constitui-
do una red de amigos nacionales y extranjeros, mismos que acuden cada 
Semana Santa a San Andres Cohamiata, a danzarle a una imagen religiosa 
(Santo Domingo)115  y llevarles ropa usada a los huicholes (hasta ropa sucia 
les dan), para intercambiarsela por piezas de artesania. Con la ropa usada 
inician tambien los franciscanos, mismos que fueron quienes contribuye-
ron para que los huicholes de San Andres fueran cambiando su indumenta-
ria. A los huicholes les regalaban en aquellos tiempos prendas que ya no le 
servian a la gente mestiza, en vez de que les hubieran regalado tramos o ro-
lls de manta nueva para que las mujeres les hicieran sus calzones, les da-
ban ropa usada en estado poluto. 

Todas estas asociaciones han venido dando asistencia social o caridades 
a los huicholes con apoyos de fundaciones extranjeras yen los illtimos aims 
con ayudas del gobierno mexicano (aportes presupuestales a organizacio-
nes no gubernamentales). Sus tenedores son mestizos a excepcion de Ma-
cario, que es huichol (indio ladino), pero que tiene muchos afios de haberse 
salido de la comunidad de Santa Catarina. Susana se separa de su c6nyuge y 
de los negocios con Macario, y monta un taller de artesania en Huejuquilla 
el Alto, Jalisco, donde emplea a huicholes para trabajo a destajo en la ma- 

115 Es una danza al estilo jipi, en la que los mestizos se disfrazan con atuendos que usan los 
danzantes en Las festividades religiosas catolicas guadalupanas o zapopanas. Producen todo 
un especticulo frente a los huicholes que estan celebrando su fiesta de Semana Santa en el lu-
gar (San Andres Cohamiata). La comunidad de San Andres es la tinica que admite este tipo de 
distraccien en el seno de su propia ceremonia religiosa. 
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nufactura de artesania. Juan Negrin tenia un objetivo muy claro: entrar en 
el negocio de la artesania y la elaboracion de escultura y cuadros de estam-
bre de la mitologia huichol, negocio que le dejaba grandes ganancias porque 
todo era cotizado en &dares en exposiciones que realizaba en el extranjero, 
Estados Unidos y Europa. Se adentre en las comunidades para buscar entre 
los huicholes artesanos con habilidad para hacer buenos trabajos y poder 
exportarlos, pero, al mismo tiempo, conseguir apoyos de fundaciones in-
ternacionales para instalar, por ejemplo, un taller de carpinteria, un horno 
para desflemar madera, un taller de hilados en Santa Catarina. Con ello lo-
graba que las ganancias de la artesania quedaran mas integras. Sin embargo, 
ya tiene mas de una decada que se retire del negocio, aunque sigue yendo 
de visita a la comunidad de Santa Catarina. Las supuestas ayudas que brin-
do con apoyos de las fundaciones extranjeras, ahora estan en ruinas porque 
ninguno de esos elementos productivos funciona. 

A pesar de lo anterior, fue importante para los huicholes que operaran 
como quiera que lo hayan hecho estas organizaciones no gubernamenta-
les, porque precisamente en estos aiios de finales de la decada de los seten-
ta e inicios de los ochenta las condiciones empeoraron. Si cuando termina 
el Plan Huicot y se inicia con los programas de asistencia social (asisten-
cialismo) habia algo, despues no habia nada porque en el sexenio de Miguel 
de la Madrid, la politica indigenista, como toda la politica publica y social 
en este periodo, dio un giro en sentido contrario al Estado benefactor hacia 
una economia de mercado: el neoliberalismo. Esto significe un cambio es-
tructural para la sociedad mexicana, y los pueblos indigenas se vieron afec-
tados al constreiiirse la funcion del Estado como ente responsable de velar 
por los intereses de la sociedad en su conjunto. 

"Las politicas econemicas se identifican con las reformas econamicas 
ortodoxas que responden al pensamiento neoclasico. Esta corriente del 
pensamiento tuvo su origen en los altos setenta en la escuela de Chicago 
y cuyo referente principal es Milton Friedman. Este conjunto de reformas 
y politicas economicas es conocido asimismo como paradigma economi-
co neoliberal" (Casais, 2009: 8-9), y empiezan a aplicarse en Mexico a par-
tir del gobierno de Miguel de la Madrid (1982). Aunque Salinas de Gortari 
niega que el neoliberalismo haya empezado con Miguel de la Madrid. Sali-
nas dice que: 

Fue a partir de 1995 cuando en Mexico se establecio el neoliberalismo 
como fundamentalismo del mercado, y adquirio el caracter de doc- 
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trina, al consolidar sus tres aspectos mas desfavorables: convertir en 
dogma de Estado y en programa gubernamental el llamado "Consen-
so de Washington", abatir la autodeterminacion popular y abandonar 
el principio de soberania nacional. Todo gravado por el debilitamien-
to de las instituciones y del Estado de derecho (2010: 29). 

Aunque Salinas dice que "Los analisis de rutina y los comentarios con 
agendas de intereses especificos han querido acufiar el estereotipo de que 
la doctrina neoliberal ya se habia introducido doce ailos antes" (Ibid.), su 
afirmacion es que empezo en 1995 y termino en el 2006. Lo que pasa es 
que no acepta los hechos que le tocaron a su amigo Miguel de la Madrid y a 
el en lo particular, pues fue cuando se produjeron las peores crisis econo-
micas provocadas por este modelo neoliberal. 

Aparentemente, en Mexico se adoptan estas politicas econfimicas con 
el fin de incrementar el comercio y la riqueza, para de esta manera redis-
tribuirla y reducir la pobreza en un gran porcentaje de personas. Aunque 
Solana dice que "desde hace 29 afios Mexico es un pals estancado. A partir 
de 1982 las autoridades financieras asumieron que la estabilidad macroeco-
nfimica, por Si misma, aseguraria el crecimiento: que el mercado externo y 
la inversion extranjera serian suficientes para impulsar el desarrollo" (01i-
vares, 2011). Sin embargo, desde antes de lo que menciona Solana Morales, 
donde muy a pesar del desarrollo sostenido, las instituciones y los progra-
mas sociales promovidos y ejecutados por el gobierno no sacaron de la po-
breza a muchos millones de mexicanos y no lograron reducir la desigualdad 
ni ampliar la distribucion del ingreso. For ejemplo, en 1960, 20.4 millones 
de mexicanos vivian en pobreza extrema (ver Figura19). Ya el neoliberalis-
mo rondaba los estados nacionales, y ademis el Estado no tenia concreta-
do un proyecto de nacion multicultural que orientara las politicas publicas 
en las zonas urbanas y rurales para el futuro. Por lo tanto, no tenia un plan 
que ayudara a mitigar el problema migratorio que se dio del campo a la ciu-
dad, porque el Estado ha gastado mas en el sistema administrativo (aparato 
burocratico) que en el propio desarrollo socioeconOmico.116  

116 Desde el sexenio de Luis Echeverria se ha creado un Estado obeso, caracteristica que, pre-
cisamente, lo hace mas ineficiente en toda su estructura politico-administrativa. 
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Figura 19 
Miltones de personas en obreza 

Cronologia 1960 1970 1977 1981 1987 

Poblacion total 36.0 50.7 63.3 71.4 81.2 

Grupos de poblacion: 

Pobreza extrema (1) 20.4 19.9 18.8 13.7 17.3 

Pobreza (2) 7.1 11.3 15.5 18.4 24.0 

Suma (1+2) 27.5 31.2 34.3 32.1 41.3 

Estratos medios (3) 4.1 14.1 21.9 31.3 30.8 

Estratos altos (4) 4.4 5.4 7.1 8.0 9.1 

Fuente: Cuadro tornado del Consejo Consultivo del Programa Nacional de Solidaridad, 1990:20. 

En relacion con el concepto de neoliberalismo, segim setiala Borja (2003: 
991) en la Enciclopedia de la politica, "el liberalismo, en sus origenes, fue 
una ideologia etica que busco la liberacien del individuo... el neoliberalis-
mo es mucho menos inocente: sabe las consecuencias desequilibrantes de 
sus propuestas pero no siente ningen remordimiento etico". Aqui esti ha-
blandose de algo que va mas alla de los principios y la conciencia de los in-
dividuos, es decir, del propio bienestar colectivo de las naciones, porque la 
idea es suplantar al Estado por el mercado."7  Para lograr sus objetivos, este 
mercado ha venido fracturando las fronteras fisicas y culturales de los Es-
tados nacionales, y junto con ello, las formas de vida de millones de perso-
nas en el mundo, volviendolas cada vez mas pobres. 

Los grupos de interes dependientes del dinero pñblico, como los neo-
liberalistas les llaman a los sectores pobres protegidos por el Estado, estan 
llamados a valerse por si mismos. "El predominio del mas apto es uno de 
los principios fundamentales del sistema" (Ibid., 992). El mas apto es el que 
va a ser reconocido como lo dictan los canones del capitalismo neoliberal. 
Sin embargo, Apolinar de la Cruz, hacia alusion a una reivindicacion de la 

117 "... el neoliberalismo implanta la privatizacion de todas las areas de la producciOn, la en-
trega del comando econOmico a manos privadas, la empresa libre, el abatimiento arancelario, 
la libre competencia dentro y fuera del territorio estatal, el comercio internacional abierto, 
la apertura a la inversion extranjera, la eliminacion de subsidios de beneficio social, la supre-
shin de las politicas asistenciales, la libre contratacion laboral y la flotacion de los salarios, 
precios, tasas de inter& y tipo de cambio, de acuerdo con las fuerzas del mercado. (Borja, ob. 
cit.: 991-992.) 
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atencion del Estado para que este les llamara hacia un esquema de coparti-
cipacion, es decir, que el Estado dejara de generar los procesos de asisten-
cialismo con los apoyos que se estaban dandose, que las ayudas fueran mas 
hacia una solucion de la pobreza. Aunque, a final de cuentas, Apolinar es-
taba planteando que el Estado siguiera proporcionando las ayudas, pero en 
otro sentido y de modo distinto de la doctrina del neoliberalismo. 

Por eso cuando Miguel de la Madrid andaba en campaiia, le dice Apoli-
nar de la Cruz (huichol): "ha corrompido a generaciones, ha opacado nues-
tra conciencia etnica y de clase. En raz6n del paternalismo, incluso las obras 
y los servicios publicos nos empobrecen y endeudan mas de lo que nos be-
neficianils. Y si ello no fuera suficiente, el paternalismo se convierte en un 
circulo vicioso". Miguel de la Madrid respondio justamente a los huicholes 
acerca de lo que pretendia en su gobierno y les prometio acabar con la tu-
tela y adoptar "una politica indigenista con los indigenas en lugar de hacer-
la para los indigenas" (Riding, 1984: 247). Tambien les decia: 

debemos respetar su cultura y forma de vida. Crear una cultura 
nacional no significa imponer la uniformidad. Mas bien, significa re-
conocer la diversidad y riqueza de las expresiones que componen la 
cultura mexicana. Ustedes son parte de la cultura mexicana. Si per-
demos algo de la cultura huichol, no solo perderan los huicholes, 
perderemos todos. Debemos reconocer una verdadera federacion 
de nacionalidades dentro de la nacionalidad mexicana (Ibid., 248). 

A raiz de lo anterior, se imprimi6 al Plan Nacional de Desarrollo de 
1983 a 1988 una politica indigenista basada en seis puntos: 

Dar seguridad a la tenencia de la tierra y los derechos agrarios. La in-
seguridad afecta especialmente a las tierras comunales y a los ejidos; 
Los grupos indigenas tendran mayor participacion en la planifica-
cion estatal y municipal; 
El objetivo basic() de la estrategia de desarrollo rural es el mejora-
miento de los niveles de bienestar de la poblacion con base en la 
participacion organizada y en la plena utilizacion de los recursos na-
turales y financieros; 

118 Este ejemplo de Apolinar le viene muy bien a lo que esta pasando con la introduccion 
de la energia electrica y el agua en las comunidades. Las personas no tienen dinero para pagar 
los servicios, y como consecuencia, tienen que endeudarse para pagarlos. 
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d)Deben intensificarse las acciones de apoyo, rescate y difusion de las 
culturas etnicas, populares y regionales; 

e) Fomentar una mas amplia disponibilidad de alimentos nutritivos a 
precios accesibles y jerarquizar las posibles soluciones; 

1) Promover la educacion bilingile con la participacion y de acuerdo 
con los grupos etnicos.119  

Estos seis puntos tambien quedaron solo en el discurso, porque preci-
samente Miguel de la Madrid fue el presidente que menos hizo por los in-
digenas no solo por los huicholes, sino por ninguno de los demas pueblos 
etnicos del pals. De la Madrid, vio el problema de manera superficial y no el 
fondo o la complejidad de este, por eso es que hasta la fecha no se resuelve 
la situacion no solo de los pueblos indios, sino del conjunto de los pueblos 
latinoamericanos. Aunque antes de los puntos anteriores del Plan, en cam-
pafia presidencial pregonaba: 

Los indigenas deben ser considerados como mexicanos plenos, con 
derecho a lo que todos los mexicanos aspiramos: a que se les apoye 
en su economia, en sus trabajos, principalmente en el campo, en el 
sector agropecuario, con todo lo que ello significa: asistencia tecni-
ca, maquinaria, infraestructura, credit°, combate de plagas, apoyo a 
la comercializacion de sus productos en terminos justos, tambien, fo-
mento de las agroindustrias, que les permitan transformar sus pro-
ductos para consumo propio o para comercializacion, apoyo a la rica 
artesania que es tradicional en los pueblos mayas (De la Madrid, 
1982: 118-119). 

Lo que se planteo en el Plan Nacional de Desarrollo y en la campafia 
por la presidencia de Mexico, no pas() del dicho porque los indigenas no 
vieron cristalizado el discurso en las transformaciones que prometia120. 
Cuando se hace cargo del gobierno la primera acciOn que toma es imple-
mentar un plan de austeridad diseiiado por el Fondo Monetario Interna- 

119 Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, 221-222. 
120 Aunque Miguel de la Madrid seiiala que en el Plan Chiapas se hizo una inversion en 1983 
de 44 533 millones de pesos que fueron destinados a un total de 81 programas (De la Madrid, 
1985: 131). Sin embargo, cabe puntualizar que en la lista de las 31 entidades federativas apa-
rece Jalisco con el Programa Regional de Empleo (programa efimero, porque era temporal), 
pero no esti el municipio de Mezquitic entre los destinatarios del programa. 
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cional (FMI-BM), para, supuestamente, resolver la crisis de su antecesor. 
Mexico ha sido el pals de las crisis economicas y sobre todo a partir del ul-
timo alio de gobierno de Luis Echeverria. Este y Lopez Pontllo generaron 
algunos proyectos (Huicot-Pider-Coplamar-Sam) en sus administraciones, 
pero con una carga bastante grande de deuda externa. "Cuando termina su 
gestien L6pez Portillo, la deuda externa sobrepasaba los £30 mil millones 
de dolares y la de Miguel de la Madrid Ilego a 105 mil millones de &fares" 
(Basafiez, 1999: 157-176). 

En medio de esta adversidad economico-financiera, Aqui:en pensaba en 
que podia generarse desarrollo economic° y social para que superaran los 
problemas los habitantes de este pals? Ademas eran tiempos en que el Es-
tado estaba dejando sus funciones como ente representativo de la sociedad: 
estaba deshaciendose de las empresas publicas.12 ' desmantelando los pro-
gramas sociales y, en contraposicion, estaban dandosele a la sociedad mas 
caros los servicios que presta el Estado. Precisamente en el primer afio de 
gobierno de Miguel de la Madrid sube el Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
de 10% a 15%, como parte de las medidas impuestas por el FMI y el BM para 
poder mitigar la crisis econ6mica. El pueblo mexicano tenia que pagar los 
errores de las elites politicas y empresariales. Y como siempre, el gobierno 
le echa la culpa a la situacion mundial, pero nunca a la actuacion misma del 
ejercicio y mal uso de los recursos financieros que el mismo gobierno ejerce. 

Esto nos lleva a preguntarnos: AD6nde quedaron las promesas y plan-
teamientos que se hicieron durante la campalia presidencial y en el propio 
Plan Nacional de Desarrollo para los indigenas? Creo que era ma's impor-
tante resolver el problema de la crisis que habian creado las grandes corpo-
raciones empresariales y los mismos politicos, que atender las necesidades 
sociales de los indigenas y del pueblo en general. Por algo se le Ramo a este 
periodo la "decada perdida", decada perdida con todo y que se inventa un 
Sistema de Planeacion Estata1122. Sin embargo, ha habido un sinfin de deca- 

121 De 1 155 que existian en 1983, se habian desincorporado 756 al final del sexenio dela-
madridista (De la Madrid, 1988). 
122 Una serie de documentos hist6ricos de la planeaci6n en Mexico que fueron publicados 
por el Fonda de Cultura Econotnica (FCE). Pero lo mas importante en este momento sobre 
la planeacion, fue la reforma que se le hace a la Constitucition en su articulo 25. Articulo que 
no se habia modificado desde el texto original de 1917, donde se hacia referencia a la invio-
labilidad de la correspondencia. Pero con modificaci6n se le adjudica al Estado la rectoria del 
desarrollo nacional para garantizar que este sea integral..."Al desarrollo econ6mico nacional 
concurriran, con responsabilidad social, el sector pUblico, el sector social y el sector privado, 
sin menos cabo de otras formas de actividad econOmica que contribuyan al desarrollo de la 
Nacion" (D0F/3/02/1983). Esta reforma es la muestra del inicio del neoliberalismo. 
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das perdidas, porque muchos problemas han venido quedando sin solucion, 
por esos las crisis cada vez son mas agudas. 

Resulta muy contradictorio lo que planteaba De la Madrid, porque al 
inicio de su gobierno manda una iniciativa al Congreso donde se le suprimi6 
al Estado como rector de la economia y, en la practica, el papel de produc-
tor de bienes y servicios, mientras que en cambio, se le dej6 solamente la 
facultad de dictar las normas, a partir de las cuales deberian de desarrollar 
sus actividades los particulares, es decir, sentaron las bases para convertir 
al Estado mexicano en algo similar al Estado policia que propone el neoli-
beralismo. Sin embargo, Carlos Salinas de Gortari fue el mas adherente de 
esta corriente neoliberal, aunque decia que su postulado era "el Liberalis-
mo Social, con hondas rakes en nuestra historia y con plena vigencia para 
el presente y para el futuro".'23  

Ya comentaba que Carlos Salinas de Gortari niega que el neoliberalismo 
haya iniciado con Miguel de la Madrid, sostiene que empieza en 1995-2006, 
es decir, en los periodos de gobierno de Ernesto Zedillo y de Vicente Fox. 
Afirma Salinas (2010: 29) hacienda alusion el neoliberalismo: 

Fue en efecto desde 1995 cuando en Mexico el neoliberalismo so-
metio al pals a un proyecto que entrego al extranjero areas valoradas 
como estrategicas para el desarrollo soberano de Mexico, debilito la 
nueva comunidad nacional y desmantelo el capital social que se ha-
bia construido con la interaccion de los participantes a traves de las 
organizaciones populares en los programas de Solidaridad".'24  

El discurso de Salinas no esti bien argumentado, pues sus fuentes son 
las declaraciones del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la 
prensa escrita de Mexico y la extranjera. Esta es una respuesta ante las cri-
ticas que se le venian hacienda por la manera como entrega el pals cuando 
deja el gobierno. No menciona la crisis de 1994 (el "error de diciembre"), 
poco menciona la crisis de 1976, pero la de 1982, la de 1987 y la de 1998, 

123 Salinas se referia al liberalismo del siglo XIX, argumentando que Ste habia transforma-
do las estructuras y practicas para guitar al pals los fueros y las servidumbres, la anarquia de 
la fuerza (Institut° Nacional de Solidaridad, 1992). 
124 Para aclarar lo dicho por Salinas, Ste comenta que la primera administracion neoliberal 
inicio el 1 de diciembre de 1994 y concluy6 el 30 de noviembre de 2000. La encabez6 Ernesto 
Zedillo Ponce de Leon. La segunda administracion neoliberal inicio el 1 de diciembre de 2000 
y concluy° el 30 de noviembre de 2006. La encabez6 Vicente Fox Quesada (Salinas, 2010). 
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que fueron crisis que vinieron despojando a los mexicanos de su patrimo-
nio, no las menciona, no obstante que estas crisis se presentaron ya dentro 
del regimen neoliberal. 

Sin embargo, a pesar de su discurso, fue el Presidente que enajena 
otra lista de empresas paraestatales, como la banca, que Lopez Portillo ha-
bia expropiado a los banqueros, Telefonos de Mexico, las minas de cobre, 
las aerolineas, la petroquimica, el hierro y el acero, etc., de las cuales no 
rinde cuentas. Es el que pone definitivamente al Estado al servicio de las 
empresas transnacionales o de los grandes monopolios (a este respecto 
reivindicaba el liberalismo social, el cual rechazaba los monopolios). Estos 
monopolios son ahora los que ayudan al Estado a darles caridades a los po-
bres: Televisa, Grupo Carso, Grupo Salinas, Grupo Bimbo, Cemex, Pepsico, 
Fundacion Coca Cola,I25  Danone de Mexico, Grupo Santander, etc., porque 
el Estado se volvio incapaz de cumplir con tan importante funciOn al hallar-
se maniatado por los grandes organismos multilaterales. 

Sin embargo, dentro de esta politica o modelo neoliberal, y en el inicio 
del gobierno de Carlos Salinas, anuncia el Programa Nacional de Solidaridad 
(Pronasol),126  como la panacea que iba a resolver todos los problemas de la 
pobreza en el pals. El concepto de solidaridad es una significacion que toma 
relevancia en el siglo XIX, pues Emile Durkheim lo dividia en dos partes: 
solidaridad mecanica y solidaridad organica. La primera, corresponde a las 
formas mas primitivas de conexion entre los individuos y funciona sobre la 
base de la indiferenciacion. La segunda, es mas compleja y supone la diferen-
ciacion entre los individuos, y como consecuencia, el incremento de conflic-
tos entre ellos, que solo pueden ser zanjados si hay alguna autoridad que fije 
los limites. Esa fuerza externa es la conciencia colectiva, que deberia resu-
mir el conjunto de creencias y sentimientos al termini) medio de la sociedad. 

Solidaridad es un sustantivo abstracto formado a partir del adjetivo "so-
lidario", derivado a su vez inicialmente de la expresion latina in solidum, 

125 En San Andres Cohamiata, el grupo FundaciOn Coca Cola, participo en la ampliaciem del 
albergue escolar indigena "Benito Juarez", e incluso este grupo imprimi6 su lema en una placa 
alusiva que esta a la entrada del albergue: "En Fundacion Coca Cola.. ta eres el matiana que 
queremos ver crecer". 
126 El 10  de diciembre de 1988, en su toma de posesion, anuncia la creaciOn del Programa Na-
cional de Solidaridad, en el primer aim (1989) se llevaron a cabo 44 obras y acciones de tipo 
productivo (pozos, bordos, huertos, unidades pecuarias, etc.) y para ello se le asignan dos hi-
hones 545 mil 772 millones de pesos (Consejo Consultivo del Programa Nacional de Solida-
ridad, 1990: 136). En el programa se plantea que atendera "a las zonas urbanas y rurales, con 
niveles de vida mas deprimidos, asimismo, se enfocara hacia los grupos indigenas, quienes exi-
gen respeto, nuestro maxim° apoyo y trato justo", expresaba Salinas. 
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que equivale a 'totalidad', 'el todo'. Leroux, citado por De Lucas (1998: 14), 
dice que "toma la solidaridad como constitutivo esencial de la sociedad y 
principio del progreso de la humanidad, anticipando asi la vision de Com-
te y, en parte de Durkheim". Por lo tanto, "el termini) supone un nosotros 
o como los sentimientos del grupo que supone afecto mutuo y disposicion 
a combatir y luchar unos por otros" (Ibidem). Como se ve, el rasgo funda-
mental es la comunidad de sacrificio y riesgo, junto al afecto; se trataria de 
una nocion que pone de manifest6 el lazo entre fraternidad y solidaridad. 
Aunque hoy el concept° esta siendo sustituido por los de integracion, cohe-
sion, socializacion u otros. Asi, desde Parsons, "aparece como la integracion 
institucionalizada de la cooperacion: la colectividad como sistema surgiria 
cuando el sistema de acciones implica solidaridad, es decir, acciones exigi-
das en inter& de la integracion del sistema" (Ibid., 19). 

Salinas de Gortari toma el concepto de solidaridad como aspecto que eng-
lobaria todos los adjetivos que se le atribuyen, para tratar de reorganizar a 
La sociedad, que hasta esos momentos estaba irritada por todos los desastres 
econennicos y la falta de un proyecto que resolviera la problematica que se ve-
nia dando despues del modelo economic° del desarrollo estabilizador (mo-
delo que tampoco resolvio la pobreza), politicas que habian dejado ya una 
buena cantidad de pobres en todo el pals. Era tat el niimero de pobres que es-
tos, por varias generaciones, habian heredado su condicion social de pobreza. 

Por lo tanto, aparentemente era importante hacer patente esa solidari-
dad de la persona humana. Al menos era la impresion que se daba en el dis-
curso que difundia cuando anuncio el programa Solidaridad. Se hablo por 
primera vez de la corresponsabilidad, donde Estado y sociedad trabajaban 
de la mano para mejorar las condiciones de vida de los mexicanos.127  Dice 
Ontiveros Ruiz (2005: 50): "asi nacio solidaridad como el eje de la nueva 
politica social, que no inventa la solidaridad; tampoco se apropia de ella o 
la suplanta. La retoma como un valor profundamente arraigado en nues-
tras tradiciones funda sabre ella una nueva manera de hacer Las cosas".'28  

127 El hecho de que en el Pronasol hicieran aparecer algunas acciones que son responsa-
bilidad del Estado como la provision de servicios publicos, como parte de un programa de 
combate a la pobreza indica "que sus propesitos legitimadores Sc habian desbordado y que Sc 
habia convertido en mero apoyo particularista a la figura presidencial" (Gordon, 1996: 254). 
Por otro lado, es necesario mencionar que de acuerdo con Wayne Cornelius, asesor de la tesis 
de maestrfa de Salinas en Harvard, uno de los temas que mas le interese fue la relaciOn entre 
gasto public° y apoyo politico, en otras palabras, el potencial de los programas de ayuda del 
gobierno como medio para el control politico de amplios sectores de la poblacian. I Tease el vi-
deo Carlos Salinas de Gortari: asuntos de familia, Mexico, 1998. 
128 Wase Consejo Consultivo del Programa Nacional de Solidaridad, 1994. 
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En terminos de Emile Durkheim, el "conflicto" estaba agudizandose 
por la "diferenciacion social": concentraciOn de la riqueza y crecimiento 
de la extrema pobreza, lo cual oblige a la autoridad a intervenir, aunque de 
manera superficial. ya que el programa de Solidaridad era de caracter asis-
tencialista y no un programa que ayudara a resolver la problematica tan 
compleja que hasta esa fecha se habia propiciado y agravado. El extremo del 
problema se alcanza porque el modelo sufre su peor crisis, el agotamiento, 
a tal grado que incluso impedia llevar a cabo un proyecto menos asistencia-
lista, orientado a revertir los niveles de desigualdad social a largo plazo. Un 
proyecto que volviera a los individuos mas participativos en su propio por-
venir, para que con ello la sociedacl superara sus miserias y recuperara sus 
derechos sociales, economicos, politicos y culturales, proposito que al Es-
tado mexicano no le ha interesado, por el trastrocamiento que seguramen-
te sufriria el ejercicio del poder politico. 

Discursivamente, el programa anunciaba toda una recomposicion entre 
los mas pobres o entre la acumulacion de miserables que habia generado el 
propio sistema capitalista de Estado. Porque inicialmente se le aplaudia la 
accion a Salinas de Gortari, ya que su antecesor no habia emprendido algo 
similar. El Programa Regional de Empleo de Miguel de la Madrid no Ile& 
a todos los rincones del pals ni Ile& con la suficiente inversion para resol-
ver la extrema pobreza que se habia incrementado hasta ese momento. Y 
es que tampoco lo hizo Lopez Portillo con el programa Coplamar-SAM-DIF, 
que supuestamente iba a combatir las desigualdades sociales y a distribuir 
el ingreso con mas equidad entre los pobres. 

En una parte del discurso que Carlos Salinas de Gortari pronuncia en 
Chalco, estado de Mexico, el 12 de mayo de 1988, seliala: 

Las disparidades en el acceso al conocimiento, a las fuentes de em-
pleo, a las condiciones materiales dignas constituyen una lacerante 
ofensa a nuestra vocacion igualitaria y al respeto que nosotros mis-
mos nos debemos. Nuestro sentido constitucional de la justicia in-
corpora, por eso, un compromiso; que la produccion de la riqueza 
socialmente producida mantenga un equilibrio que beneficie a los 
menos favorecidos, a las clases populares, a los indigenas, a los cam-
pesinos y trabajadores, a las mujeres y a los jOvenes (Consejo Con-
sultivo del Programa Nacional de Solidaridad, 1994: 7). 

Hay varios conceptos a los cuales se ref iere Salinas en este (ragmen-
to, pero algo importante en el discurso de los politicos es que estos discur- 
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sos estan articulados sobre esquemas poco factibles ante la realidad social. 
Siempre han sido protocolos de la politica mexicana, artificios. Por ejem-
plo, siempre escuchamos de parte de los politicos los derechos que consa-
gra la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que 
prometen hacer cumplir cuando toman posesion de un cargo, y si no, "que 
la naciOn os lo demande". En la realidad, la mayoria de la poblacion civil nos 
hemos dado cuenta de que los politicos son los encargados de no cumplir 
la normatividad constitucional, menos ann reivindicar esos derechos cons-
titucionales a favor de los habitantes de este pals. 

El Estado mexicana compuesto por sus tres poderes, alberga un conjun-
to de individuos que estan interesados solo en el poder. Circulan la mayor 
parte de su vida en ese espacio, mismo que protegen para mantenerse den-
tro. Incluso hay una especie de agnacion para los hijos. Amen de resolver los 
problemas sociales, economicos y culturales de la nacion, su actividad sus-
tantiva es autoprotegerse y proteger alas elites empresariales, clericales, etc. 
Lo cual ha contribuido a que cualquier programa que se ponga en marcha no 
resuelva los problemas de pobreza. En esas condiciones, el Estado, ademas, 
toma las decisiones de una manera centralizada y unilateral. Aunque Salinas 
constituyo un Consejo Consultivo para el Programa Nacional de Solidaridad, 
integrado por un grupo interdisciplinario que aparentemente visualizaba to-
dos los problemas asociados con la pobreza, asi como las soluciones perti-
nentes para alcanzar el desarrollo humano de las personas, el Consejo solo 
era parte del protocolo politico, porque las decisiones y los presupuestos 
eran dictaminados por la clase politica, desde intereses ajenos al desarrollo 
social verdadero. No solo eso, sino que ademas, el Estado tiene encima los 
compromisos politicos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el 
Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Orga-
nizacion Mundial del Comercio (OMC) y demas organismos internacionales 
y empresas multinacionales, y por si fuera poco, la pesadisima loza que re-
presenta para la economia el pago de la deuda externa e interna. 

Todo ello vuelve al Estado poco eficaz para responder a las necesida-
des de la ciudadania, es decir, para generar verdaderamente un desarrollo 
humano en los terminos en que lo plantean algunos tearicos como Amart-
ya Sen, en su obra: Desarrollo y libertad (2000: 180), donde dice que "es el 
proceso por el cual se ofrecen mayores oportunidades a las personas. En-
tre estas, las mas importantes son una vida prolongada y saludable, el acce-
so a la educacion y a los recursos necesarios para disfrutar de un nivel de 
vida decente". Otras oportunidades incluyen "la libertad politica, la garan- 
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Ha de los derechos humanos y el respeto a si mismo". El Estado Mexicano 
no ha podido ofrecer tales condiciones a los ciudadanos porque ademas de 
lo mencionado, tambien pesa sobre la clase politica la deshonestidad en el 
ejercicio de los recursos publicos y en la procuracion de justicia. Por ello el 
ciudadano no puede hacer ni ser, pues hay toda una gama de obstaculos que 
se lo impiden, para que incluso sea un ciudadano pleno en su propia nacion. 

Muchos mexicanos, y entre ellos los indigenas huicholes, no son ciu-
dadanos plenos. Si definimos el concepto como lo plantea Aristoteles: ciu-
dadanos de clase, donde "el esclavo tenia que crear una conciencia para 
si y el ciudadano de la ciudad igual", de tal manera que no hubiera recla-
mos de igualdad de derechosi29. En Mexico hay distintos tipos de ciuda-
danos. El indio, por su condicion, no ha podido obtener un mejor tipo de 
ciudadania que lo vuelva independiente y lo saque de su estado social, tie-
ne que hacerse a la idea aristotelica. Porque un pals subdesarrollado como 
el nuestro, con una estructura social casi estamental, como en tiempo de 
la CoIonia, determina que haya ciudadanos de primera, de segunda, de ter-
cera categoria, por lo que la ciudadania plena solo la tienen unos cuantos 
y no el conjunto de los individuos; es decir, no todos tenemos los mismos 
derechos y prerrogativas en el sistema social: la posicion dentro de este es 
la valia que se tiene frente a las instituciones estatales y frente al resto del 
conjunto social. 

Esto, despues de que hubo toda una discusion para convertir en ciuda-
dano al indio en el siglo XIX. Con estas tendencias, el indio empezaria, des-
pues de la Independencia, a ser un ciudadano con igualdad de derechos y 
obligaciones frente a los demos. Mora fue uno de los impulsores de tal ini-
ciativa, e incluso propuso en el Congreso que el concepto de indio se pros-
cribiera porque las declaraciones legales de 1810-1821, tanto en las Cortes 

129 Con una mirada preocupada y recelosa puesta en el estado, las clases dominantes apro-
piadoras siempre habian centrado su atencion en las relaciones con las clases productivas su-
bordinadas. En realidad, la necesidad que tenian del estado estuvo determinada, en buena 
medida, por aquellas relaciones tan dificiles. En particular, a to largo de casi toda la historia 
occidental, los campesinos alimentaron, vistieron y alojaron a la memoria senorial median-
te el trabajo excedente que se extraia del page de rentas, cuotas y tributos. Sin embargo, aun-
que el estado aristocratico dependia de los campesinos, y si bien los senores fueron siempre 
conscientes de la amenaza que suponia la resistencia de esta clase, las clases que estaban pri-
vadas de voz politica desempefiaban un papel exiguo en las obras clasicas de teoria politica. 
Su presencia silenciosa tiende a hacerse visible solo en los grades esfuerzos teoricos dedica-
dos a justificar las jerarquias sociales y politicas. Tease: Ellen Meiksins Wood, De ciudadanos 
a senores feudales. Historia social del pensamiento politico desde la Antigtiedad a la Edad Media, 
Espana, editorial Paides, 2011, pp. 38-39. 
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espanolas como las de los insurgentes, legaron al Mexico independiente la 
doctrina de la igualdad ante la ley. "Las distinciones de raza, de casta y de 
clase sedan abolidas legalmente y todos los habitantes disfrutarian por igual 
de los derechos y obligaciones" (Hale, 1968: 223). Sin embargo, esto no fue 
posible porque los procesos historicos no cursan de un dia para otro, y por-
que seguia criticandose la forma en que se habia mantenido al indio durante 
todo el periodo colonial. Espana lo mantuvo en una completa sumision para 
evitar la rebelion. Gonzalez y Gonzalez (1996: 167) comenta que "por igno-
rancia, por demasiado apego al terrain, o por la manifiesta adhesion a viejas 
formulas politicas, ajenas a aun opuestas a las modernas, los indios no eran 
buenos ciudadanos", es decir, no eran buenos ciudadanos porque el mismo 
esquema o estructura social no les permitia salir de ahi, de lo indio, categoria 
que hasta hoy portan sobre su persona. Porque todavia la sociedad nacional 
mantiene la ideologia o la actitud colonial frente a la masa indigena: discri-
minacion, racismo, diferenciacion, apabullamiento, mofa, desprecio y el no 
reconocimiento de los derechos sociales, econamicos, politicos, etcetera. 

Aunque por otra parte, ya en el siglo XX, Salinas de Gortari, en el Pro-
grama Nacional de Solidaridad, proponia un Estado social.'" que aparente-
mente reivindicaba los derechos ciudadanos, que a la letra dice: "La practica 
de Solidaridad proporciona amplios aprendizajes para avanzar en un Esta-
do social con pleno respeto de las libertades ciudadanas". Y afiade que: "... 
al pasar de una situacion tradicional donde el ciudadano cuenta formal-
mente con ciertos derechos, legitimados historicamente y administrados 
por la burocracia estatal, a un contexto donde el ciudadano tiene las condi-
ciones de organizacion y participacion y la capacidad para ejercer esos de-
rechos" (Consejo Consultivo del Programa Nacional de Solidaridad, 1994: 
155-156). Aparentemente, con esto les da voz a los huicholes y los incita 
a crear un organ° gestor que serviria de vinculo ante las instituciones pü-
blicas: la Union de Comunidades Indigenas de Produccion Agropecuaria y 
de Servicios (mas adelante, hablaremos de este organ° y, como cambia de 
nombre para finalmente desaparecer). Con ello pareciera que estamos vol- 

130 El Estado social es un concepto que "se remonta a la formacion del Estado prusiano y, pa-
sando a naves de una serie de transformaciones, en la actualidad forma las bases politico-ideo-
hagicas del sistema de economia social de mercado. En terminos mas recientes, incorpora a su 
propia denominaciOn el concepto de Estado de derecho, dando lugar a la expresion de Estado 
de derecho social y tambien, ademas, al concepto de estado democratic°, dando lugar a la ex-
presion Estado social y democratic° de derecho" (https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_so-
ciao  [visto octubre de 2011]. 
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viendo al Estado de bienestar, en el que este tendria la rectoria y velaria 
por los intereses de los "ciudadanos", reivindicandoles sus derechos socia-
les, econemicos, politicos y culturales. 

Siendo asi, conforme se fueron liberando recursos provenientes de la 
yenta de las empresas paraestatales y de la reduccion del pago de intereses 
que result() de la renegociacion de la deuda externa en agosto de 1989, "el 
gobierno mexicano pudo asignar montos cada vez mayores al gasto social. 
Con todo, fue hasta 1992 que el gasto social recupero el nivel registrado en 
1982, en tanto que gasto programable total fue, en 1993, todavia inferior al 
de 1982" (Cordera y Lomeli, 1999: 3) -ver Figura 20 -. 

Figura 20 
Gasto programable del sector desarrollo social (Mile. de millones de msos de 1980) 

Concepto 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
Gobierno federal 106.3 113.1 124.8 147.2 92.8 98.6 108.5 
Secretaria de 
EducaciOn Publica 

79.5 84.0 86.0 99.4 36.6 38.3 41.1 

Secretaria de Salud 14.4 14.1 13.8 17.5 19.7 20.4 22.4 
Secretarla del 
Trabajo 

1.3 1.3 1.3 1.5 1.5 1.6 1.6 

Secretaria de 
Desarrollo Social 

4.2 3.0 3.2 3.3 5.6 5.7 6.3 

Solidaridad 
y Desarrollo 
Regional 

6.9 10.7 20.4 25.6 29.3 32.5 36.2 

Organismos 
y Empresas 

111.1 122.9 137.5 170.0 183.7 199.9 220.2 

de Control 
Presupuestal 
directo 
ISSSTE 27.0 27.3 30.8 37.2 37.2 40.4 42.4 
IMSS 95.2 95.6 106.8 126.6 137.7 152.4 169.7 
CONASUPO 
(subsidio tortilla) 
Total del sector 296.8 318.1 341.1 421.3 485.0 537.4 637.8 
Total de Gasto 
Programable 

929.7 882.4 906.6 950.7 997.7 1038.7 1148.6 

Fuente: Cuenta de la Hacienda Publica, 1989-1994. Tornado de Cordera y Lomeli, 1999: 3. 
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Como puede apreciarse en la figura 20, Solidaridad fue un rubro impor-
tante del sector desarrollo social, pero en realidad nunca llegO a representar 
mas del 7% del gasto social,'31  y por ende, su participacion no excedio del 3.5% 
del gasto programable del sector public°. Dicen Cordera y Lomeli (Ibid., 13): 

A la luz de estos porcentajes, dificilmente podria acusarse al pro-
grama de ejercer presiones sobre las finanzas ptiblicas, atendiendo 
a su relativamente modesto impacto macroeconomic° y Inas aim, al 
hecho de que son los organismos tradicionales de la politica social 
mexicana (las Secretarias de Educacion Pablica y Salud, junto con los 
organismos de seguridad social) los que siguen absorbiendo la mayor 
parte del gasto social. Este resultado tambien contrasta con el que es-
perarian encontrar muchos criticos del Programa que, sin embargo, 
frecuentemente desconocen sus metodos de operaci6n y la magni-
tud de los recursos que ha ejercido'32. 

Sin embargo, la accion de Solidaridad fue algo efimero porque el pro-
grama solo sirvio para generar otros procesos que puso a los huicholes en 
una deriva socioeconomica, a tal punto que incluso muchos ban abandona-
do la comunidad para siempre, ingresando a los cinturones de miseria de 
las grandes ciudades, donde vuelve a ser invalidada o nulificada la ciudada-
nia plena. Pues vienen a la ciudad a mostrar su indolencia frente a una so-
ciedad que se mofa y con sus actitud apabulla los impulsos interiores de los 
migrantes huicholes que se introducen en el espacio ajeno. 

3.3. El Pronasol como alternativa social entre los huicholes: una 
via para resolver la pobreza y la desigualdad social y econemica 

El Programa Nacional de Solidaridad133  se presento con los huicholes como 
el programa que iba a solucionar todos los problemas que causaban la po- 

131 Aunque Salinas de Gortari dice que el gasto social path de 32% en 1988, a 51.7% en 1994 
(Salinas, 2002: 531). 
132 Cordera y Lomeli, 1999: 13. 
133 Carlos Salinas recuerda: "Ilegue una mariana al Valle de Chalco de 1988, en ese enton-
ces Chalco era una aglomeracion de colonias populares surgidas en limos cuantos alms. Pali-
carnente anuncie que, de alcanzar la presidencia de la Republica, iniciaria un programa social 
diferente, destinado a promover obras sociales mediante la participacion popular organizada 
y solidaria. Seria un programa social de los pobres, para los pobres y par los pobres. El pro-
yecto Solidaridad represento uno de los enfrentamientos mas fuertes con la nomenclatura. El 
2 de diciembre de 1988, al dia siguiente de mi toma de posesiem se puso en marcha el Progra-
ma Nacional de Solidaridad" (Salinas, 2002: 546). 

204 	La organizacion social tradicional de los huicholes 



breza al menos esto era lo que hacian creer los "inigenistas" (tecnicos del 
INI, hoy Comision para el Desarrollo de los Pueblos Indigenas —CDI-), a los 
comuneros huicholes. La novedad y las acciones que empezaron a realizarse 
generaron de nuevo expectativas momentineas de que iban a solucionar la 
problematica social y econornica. En este sentido, el INI empezo a tomar un 
papel mas activo en todos los aspectos: se recluto mas personal, se ampliaron 
las oficinas de la delegacion Jalisco, se rent() un espacio para exhibir las arte-
sanias de los huicholes y de los nahuas del sur de Jalisco y, burocraticamen-
te, credo la administracion, emprendiendose una nueva acci6n indigenista 
que llevaba matiz politico o de control. Aunque Salinas de Gortari comenta-
ba: "Con este programa se va a fortalecer mas a los gobiernos municipales, 
porque con ello se va a repartir mejor las rentas pablicas: descentralizacion 
de funciones y con ello los recursos para otorgar mejores servicios pUblicos 
a la comunidad" (Consejo Consultivo del Pronasol, 1994: 203-204). Sin em-
bargo, los criticos han objetado que "Pronasol se esti empleando con fines 
de manipulacion electoral y que pasa por alto a los ayuntamientos de oposi-
cion sobre todo a los de izquierda" (Fox y Moguel, 1992: 2). 

En el caso de los huicholes, los ayuntamientos (Bolatios, Huejuquilla el 
Alto y Mezquitic) no estaban en manos de la izquierda, pero tampoco inter-
venian en forma directa en la administracinn de los servicios o canalizacion 
de los recursos para los huicholes, sino que lo hace solamente el Instituto 
Nacional Indigenista. En lo tinico que participaron los ayuntamientos fue en 
abrirles espacios de representacion politica a los huicholes por disposicion 
federal. Nunca se habia otorgado una regiduria a los indigenas'34  sino has-
ta que entra Solidaridad. Por lo tanto, la politica del programa inicia con la 
inclusion participativa en la administracion municipal y el fomento de los 
programas de desarrollo social. Sin embargo, en esos momentos no ponia el 
ayuntamiento la atencion en solucionar los problemas de los indigenas. El 

134 En las elecciones federales de 1994 se le da tambien a uno de los integrantes de la UniOn 
de Comunidades Indigenas Huicholes de Jalisco una suplencia de diputado federal por el dis-
trito V de Colotlan, distrito al que pertenece la region huichol. En ese mismo aho le ofrecie-
ron a este suplente set candidato a vicepresidente de Mezquitic (en los comicios de febrero 
de 1994 —Informe de la Presidencia del Comisariado de Bienes Comunales de San Andres Co-
hamiata 1993-1996-). Las regidurias fueron dadas desde el primer trienio de la administra-
chin salinista a los lideres que forman parte de la Union. Los puestos piiblicos casi siempre 
son otorgados a traves de esta organizacion, ya que se constituyo como vinculo para el otor-
gamiento de los cargos publicos. Sin embargo, ahora que desaparecio dicho organism° ya no 
les dan las suplencias de diputados, ni estatales, menos federales. Don Maurilio recuerda que 
al primer regidor huichol que hubo "le asignaron coma tarea limpiar la calle del palacio mu-
nicipal y el panteon" (Perez, 1997). 
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cargo de regidores que se les otorge, era en realidad, dentro del cuerpo edi-
licio, solo una figura decorativa o un cargo que se les da a los lideres indige-
nas para incluirlos en las estructuras corporativas de poder de la sociedad 
nacional, para que ayuden a mantener el control de las comunidades indi-
genas. Aqui se aplice el metodo que se aplicaba en la Colonial's, es decir, el 
gobernador era un intermediario entre los comuneros y el capitan protec-
tor de los pueblos de indios. Lo mismo acontece con los regidores, que son 
intermediarios ante el presidente municipal para los asuntos politicos o ad-
ministrativos. Sin embargo, ahora las cosas han cambiado, ello a pesar de 
que ya no estan agrupados en la Union de Comunidades Indigenas Huicho-
les de Jalisco. Desde los inicios del sexenio salinista siguie dandoseles la re-
presentacion de una regiduria por comunidad, precisamente para mantener 
ese control y ademas para inducir la participacion huichol en cada eleccion 
porque, por ejemplo, en el municipio de Mezquitic son mas indigenas que 
mestizos, pero aquellos no pueden obtener la presidencian6  debido a los 
mecanismos existentes de manipulacion entre los grupos de la elite politica. 
No es sino hasta el periodo 2012-2015 cuando Oscar Hernandez (huichol 
de Tuxpan de Bolailos) logra la presidencia municipal de Bolafios, Jalisco. 

Lo anterior ha despertado, al igual que en los sesenta-setenta con el 
Consejo Supremo Huichol, una conducta politica entre las comunidades 
que incluso va mas alla de los usos y costumbres. De tal manera que todo 
es visto a traves de ese mecanismo politico, por virtud del cual se alteran 
las relaciones interpersonales e intercomunitarias. Solidaridad incentive 
esta practica con la creacion de la Union de Comunidades Indigenas Hui-
cholas de Jalisco, organismo que en su momento liege a ignorar la voz del 

135 "El sistema municipal colonial, como es sabido, creo una red de instancias corporativas 
articuladas territorialmente: los ayuntamientos de las villas y ciudades, los cabildos de los pue-
blos y barrios indigenas, que proveian de medios de control y representacion a todos los seg-
mentos de poblacion" (De la Pefia, 1993: 281). 
136 En 1997 se lanz6 Maurilio de la Cruz Avila a la presidencia municipal de Mezquitic. El es 
originario de San Sebastian Teponahuaxtlan. No gano la eleccion, pero si ganfi todo un pile-
go de criticas por ser indigena huichol. "Durante los tres meses de campafla, Maurilio de la 
Cruz fue objeto de diversos ataques, incluso personales. Donde los mestizos de Mezquitic de-
clan: no permitiremos que un huichol ignorante nos gobierne. No son cristianos, caritativos 
ni humanos: que los regresen a sus serranias y hasta pedir la intervencion de la Secretaria de 
Gobernacion para que detengan este atentado, se mezclaron con los sefialamientos de roba 
vacas, asesinos y rateros. Pero jamas mencionaron que de las 240 mil hectareas que tiene ti-
tuladas San Sebastian, alrededor de 36 mil estan invadidas por ganaderos que se resisten a de-
volverselas a sus legitimos propietarios" (Perez, 1997). En los Ultimos tres lustros se les ha 
devuelto pane de esas 36 mil hectireas que estaban en posesion de los mestizos. Mace falta 
devolver otra parte de ellas. 
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Consejo de Ancianos e incluso de los propios gobernadores tradicionales 
de las comunidades. 

Esta clase politica nada con los profesores que originalmente eran pro-
motores bilingiies cuando el Plan Huicot. Este conjunto de profesores cons-
tituye o ha venido constituyendo un grupo de poder que ha manipulado las 
ayudas y acciones de los programas que se introducen en las comunida-
des. Ellos son los que deciden, junto con las instituciones miblicas, a quien 
o a quienes se les dan los apoyos de dichos programas. Dice don Margarito 
(marzo de 2010): "los que tienen tienda, los que van al Norte (EU), los que 
tienen mucho ganado, son gente que tiene dinero y a esos son los que les 
dan las ayudas porque son parientes o amigos de los politicos. A uno que 
ocupa la ayuda no se la dan"187. Aqui, don Margarito hacia referenda a la 
caida de nieve que ocurrio en enero de 2010, que se llevaron cobijas y ropa 
para el frio por parte de instituciones del gobierno y organismos privados, 
bienes que iban a repartirse entre toda la gente que tuviera la necesidad. 
Esto mismo ocurrio con el programa Huicot yes tambien lo que ocurrio con 
el programa de Solidaridad. E incluso esta ocurriendo con el programa de 
vivienda en San Andres Cohamiata, pues se les entrega casa a las personas 
mas acomodadas de la comunidad. Esta ha sido la forma en que el gobierno 
mexicano ejerce la democracia y reconoce la necesidad social. 

Sin embargo, con el programa Solidaridad empeze a hacerse propa-
ganda para que las personas se organizaran en Comites de Solidaridad y 
acudieran con esta figura a las presidencias municipales, en el caso de los 
huicholes, al Instituto Nacional Indigenista (hoy ya lo hacen ante el ayun-
tamiento), a solicitar apoyo para cualquier actividad economica. Esta mo-
dalidad dur6 aproximadamente año y medio, posteriormente se cambi6 el 
esquema y se nombraron encargados regionales (uno por cada region de 
las diez que en ese momento integraban al estado de Jalisco)."8  Estos y el 
Comite de Planeacion para el Desarrollo de Jalisco, eran los controladores 
de la informacion, en tanto que los ayuntamientos decidian las asignacio-
nes de obra. En este cambio que se hizo se creel, el 8 de abril de 1991, por 
iniciativa del Gobierno Federal, la Union de Comunidades Indigenas Hui-
cholas de Jalisco (UCIHI). Para el caso de los huicholes, esta organizacion 
es la intermediaria entre los comuneros y el Instituto (INI). Es decir, a tra- 

137 Entrevista a Magarito en la localidad de Nueva Colonia, de la comunidad de Santa Cata-
rina, municipio de Mezquitic, Jalisco. 
138 Estas personas dependian de la Delegacion de la Seeretaria de Desarrollo Social (SEDE-
SOL). 
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ves de la Union los campesinos huicholes piden los apoyos para la compra 
de ganado bovino, caprino y para la produccion de artesania, etc. De esta 
manera la Uni6n jug6 un papel sumamente importante en la gestiOn de los 
proyectos ante el propio Instituto Nacional Indigenista y la Sedesol. 

Incluso la UCIHI se constituyo en un organ° preponderante para lu-
char por los espacios territoriales que en esos momentos los huicholes to-
davia tenian invadidos, pero en ese momento, a pesar de la representacion 
que tenia ante diferentes instancias publicas, el Instituto Nacional Indige-
nista era el que decidia sabre los proyectos que iban a llevarse a cabo entre 
los comuneros, pero la Union, por medio de sus interlocutores (politicos 
y delegados) decidia a quien se les otorgaba. Por lo tanto, se constituy6 en 
todo un Organ° politico, tanto interno como externo, porque fue creando 
a lo largo del tiempo un poder politico importante, poder que le ayud6 a 
manifestarse frente a los ayuntamientos de Bolaftos y Mezquitic. Porque 
estos, antes no tomaban en cuenta a esta parte de los habitantes para pro-
porcionarles servicios ptiblicos, solo lo hacian con la poblacion mestiza. 
Y con eso de que el Instituto Nacional Indigenista era el que se hacia car-
go del desarrollo de los indigenas huicholes con su accion indigenista, los 
ayuntamientos incluso ni los frecuentaban en sus comunidades. Los pre-
sidentes municipales hasta antes del salinismo, no los consideraban como 
parte de la poblacion municipa1,139  menos del gasto o inversion en servicios 
pablicos. Por eso los huicholes estuvieron en completo abandono duran-
te muchos anos. Eran invisibles, tanto como individuos economicos, como 
en cuanto ciudadanos con necesidades sociales. Las acciones del gobierno 
municipal estuvieron enfocadas hacia la poblacien y localidades mestizas. 
Los huicholes eran considerados como una poblacion extrafia, no solo para 
incluirlos en las politicas de desarrollo del municipio, sino que eran exclui-
dos y rechazados tambien moralmente. Lo comprobamos a traves de la de-
claracion de don Maurilio cuando se lanza como candidato a la presidencia 
municipal de Mezquitic. 

La relacion que mantenian los huicholes con la autoridad municipal 
se podria identificar de dos formas: en primer lugar, cuando los huicho-
les eligen a sus autoridades tradicionales en enero de cada afio y que las 
autoridades salientes, junto con las recien elegidas, viajan hasta la cabe- 

139 La pertenencia la ha tornado como algo protocolario, como dice Alan Riding: "Mexico, 
orgulloso de su pasado indigena, parece avergonzarse de su presente indigena" (Riding, 1985: 
241). En las poblaciones mestizas a las cuales pertenecen territorialmente los indigenas hui-
choles es donde mas se les hace objeto de mofa. 
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cera municipal para entrevistarse con la autoridad municipal, a fin de que 
esta reconozca y otorgue por escrito tat reconocimiento (nombramiento) 
a la autoridad tradicional. Pero ahora, en el 2012, se vio modificada esta 
costumbre, porque la autoridad municipal acudin a la comunidad de San 
Andres a dar su visto bueno a las autoridades entrantes, entre ellos el go-
bernador tradicional. En segundo lugar, la autoridad tradicional conside-
ra al presidente municipal como una autoridad superior, con capacidad de 
resolucion juridica y de justicia, lo que da como resultado que las autori-
dades tradicionales canalicen toda una serie de quejas a la autoridad mu-
nicipal para su asesoria y resolucion, aspectos que dentro del marco de su 
derecho consuetudinario ellos mismos los resolvian, pero ahora estan de-
jandoselos a la autoridad municipal. Por eso en los tiltimos aims los ayun-
tamientos (Bolafios-Huejuquilla el Alto-Mezquitic) ya instalaron Agencias 
Locales, que sirven para canalizar algun problema de modo mas inmediato 
a la autoridad municipal. Sin embargo, la principal funcion de las agencias 
es el control politico del pueblo indigena. 

El largo abandono en que se ha tenido a las comunidades huicholes no 
solo era patente en el caso de la autoridad municipal, sino tambien del go-
bierno estatal, to que contribuia a que vivieran en una pobreza extrema y 
marginacion que no era comparable con otras poblaciones del estado. Don 
Maurilio de la Cruz decia: "yo participe en una reunion de salud y en la re-
gion [huichol] existen ocho unidades medicas. Aqui [San Sebastian], que 
hay clinica, no hay medico ni medicina, en las localidades donde no hay 
nada, quien sabe que hará la gente, mucha gente se muere" (Comentario 
personal, comunidad de San Sebastian, marzo de 1993). 

Por eso, a pesar de los "intentos" o propositos del Pronasol, este es para 
los huicholes el programa que les esta dando una ayuda que no habian reci-
bido desde hace altos, y con ello el tutelaje, que ya se habia dado en la de-
cada de los sesenta y setenta mediante Accion Indigenista y el Plan Huicot. 
La llegada del programa Solidaridad al seno de las comunidades ha causa-
do impacto, expresado en una recomposicion socio-productiva, sobre todo 
en los esquemas de organizacion para el trabajo y en la politizacion de los 
mismos huicholes, porque ahora ya le saben y exigen atencion de parte de 
las instancias gubernamentales. 

Para toda la comunidad fue novedosa y a la vez bienvenida la llegada del 
Pronasol, porque se planteaban una serie de ayudas sin precedentes para 
toda la sociedad huichol, ayudas que irian mas alla de la conceptualizacion 
en que el huichol vive. Segun el planteamiento oficial, el programa iria ha- 
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cia la resolucion de problemas de marginacion y pobreza, es decir, la idea 
era sacarlos de pobres y marginados en un sexenio. Incluso la delegacion y 
la subdelegaciOn del INI en Guadalajara y Mezquitic, respectivamente, les 
planteaban a los comuneros que habia recursos financieros y que presen-
taran proyectos porque probablemente el proximo sexenio ya no iba a ha-
ber dinero y que, por lo tanto, habia que aprovechar para que mejoraran 
sus condiciones de vida, ello, claro esti, a traves de la Union de Comuni-
dades Indigenas Huicholas. La Union es la que busca a quien dar los credi-
tos, que, por cierto, casi siempre resultan repartidos entre parientes de los 
lideres de la organizaci6n. 

En este sentido, y ante la necesidad urgente de los campesinos huicho-
les, se manifesto un interes "generalizado" para la obtencion de recursos 
financieros, Para cuya obtencion, el Instituto Nacional Indigenista exigia el 
cumplimiento de ties requisitos: uno, la agrupacion de varias personas y 
que formulen un proyecto; dos, el nombramiento de un representante del 
grupo, mismo que seria responsable directo ante el INI (aqui sucedia al re-
ves, primero era nombrado el representante del grupo y luego las personas 
que iban a formarlo), y tres; la definicion de la actividad a desarrollar con 
los recursos del prestamo y la forma de pago de acuerdo con lo establecido 
en el sistema operativo del programa. 

Uno de los planteamientos oficiales respecto del Pronasol es que los 
recursos sean manejados directamente por los beneficiarios, en este caso 
los huicholes acreditados, con el objetivo de ir directamente a la resolucion 
de los problemas y de las necesidades de la poblacion. En cada proyecto se 
exigian diferentes modalidades o porcentajes para la recuperacion de los 
montos otorgados a los comuneros Este porcentaje puede ser en efectivo, 
en especie o en trabajo; con esto se busca, segon el sistema operativo del 
programa, lograr dos efectos sobre los beneficiarios: uno, que puedan ca-
pitalizar los recursos y dos, que cuiden mas todo tipo de apoyo que reci-
ben y que generan. Supuestamente, esta es una proyecciOn hacia el futuro. 

No obstante, este es un planteamiento teorico o una tesis que en la rea-
lidad no se ha concretado, porque los proyectos no han logrado el consen-
so general de los comuneros. Ademas, el Programa Nacional de Solidaridad 
no cuenta con un diagnostico que permita apreciar de manera clara los pro-
blemas de la zona huichol, ni cuenta con una metodologia que ayude a la 
instrumentacion de los distintos programas. Otra deficiencia es que se ca-
rece de la asesoria tecnica y conduccion adecuada de los programas (esta 
asesoria tecnica solo la tuvo el programa forestal, del cual hablaremos mis 
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adelante). Es decir, que los programas son elaborados y puestos en marcha 
por los mismos huicholes, "como Dios les da a entender". Precisamente aqui 
cabria hacerse una pregunta ante la realidad que se observa en estos proce-
sos, toda vez que los programas que se han aplicado no han modificado los 
esquemas de organizacion tradicional: iPodra. el Pronasol, con sus caracte-
risticas, romper con la forma de organizacion para el trabajo y con las vi-
siones de mundo que tiene el campesino huichol, y ademas, con la pobreza 
en que esta sumido, si de entrada se trata esencialmente de un programa 
del mundo capitalista? 

A este respecto es importante sefialar el enfoque del Programa Nacio-
nal de Solidaridad en el aspecto productivo para "generar empleo". Hay que 
mencionar que de acuerdo con la filosofia del programa -que los campesi-
nos huicholes decidan en que hay que gastar los recursos que se les da en 
efectivo y a su vez que estos dividendos deben generen ganancias- se esta 
induciendo a que los comuneros, por medio de los creditos que otorgan los 
Fondos Regionales Solidaridad, deben devolver un porcentaje y ademas 
presentar utilidades en su manejo. Seglin la politica de estos fondos, era 
importante que el solicitante de un credit° retribuyera el dinero del pres-
tamo para poder seguir prestandole a otras personas que lo soliciten. Gam-
boa, Jimenez y Lopez (1994: 8) comentan que uno de los objetivos de los 
fondos es: "Establecer proyectos productivos con criterios de rentabilidad 
y autosostenibles, sobre la base de una verdadera corresponsabilidad con 
las comunidades indigenas y propiciar que los beneficios derivados de las 
acciones productivas tiendan a capitalizar las organizaciones y comunida-
des indigenas". Estos fueron dos de los objetivos que chocaron con las for-
mas de vida (la pobreza extrema) y las mismas condiciones ambientales 
de la zona (semiarida). Es decir, una pobreza econamica y una pobreza de 
los suelos y vegetacion, lo cual contribuye a que se generen procesos de so-
brevivencia entre los habitantes del area. Y con su enfoque asistencialista, 
el programa no iba a resolver el profundo rezago estructural acumulado a 
traves de tantos afios. 

Cuando se vive en extrema pobreza es muy dificil poder generar ga-
nancias u obtener utilidades, como si se tuviera experiencia en la gestion 
de actividades productivo-comerciales que el capitalismo neoliberal ha im-
puesto en el mercado. Las experiencias de los huicholes en ese sentido son 
nulas. En lo que tienen un poco de practica es en el comercio en escala mi-
nima, por ejercerlo en la ruta que siguen a la zona costera cuando van a de-
positar ofrenda a Aramara (San Blas, Nayarit), de donde Ilegaron a traer 
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productos del mar. Dice George Francis Lyon, citado por Jauregui (1992: 
10) que "el domingo el dia de mercado en Bolafios, la pequena plaza frente 
a la casa de Mr. Auld se hallaba Ilena de gente a hora muy temprana; y como 
veinte indios Giiichola se hallaban entre los comerciantes, vendiendo una 
gruesa clase de sal que habian traido desde las playas del Pacifico"40. Tam-
bien Ilegaron a comerciar en los pueblos de Huejuquilla el Alto y Mezqui-
tic. En este ultimo pueblo, dice don Luis de la Torre (1995: 3): "yo los vela 
pasar por la plaza a vender sus quesos prietos, sus sartas de chiles coras que 
traian en la espalda, gallinas, cueros sin curtir de las reses que mataban en 
las ceremonias y hasta ganado bovino arriando" (decada de los setenta)14 '. 
Este comercio era la mayoria de las veces poco aceptado por la poblacion 
mestiza. Porque habia, de entrada, una diferencia social y esta diferencia 
traia como consecuencia las bajas yentas de los productos, y eso que los 
mismos clientes son los que ponen el precio, porque cuando se esti en esa 
condicion social ni en eso puede tomarse la decision. Lo que han logrado 
colocar hoy en dia entre la poblacion mestiza que rodea la zona etnica son 
las artesanias, y tambien aqui le ponen precio los mestizos para poder ellos 
venderlas a otro y obtener ganancia. 

Por lo unto, este rubro de los Fondos Regionales Solidaridad, era uno 
de los aspectos importantes para generar empleo y con ello poder mejorar 
las condiciones de pobreza de la poblacion huichol. Se decia que estos fon-
dos eran un instrumento innovador que inducia una accion de correspon-
sabilidad entre el gobierno y los indigenas. Sobre esto, Gamboa, Jimenez 
y Lopez (Ibid., 1994: 8), comentan que los fondos "son concebidos como 
instancias comunitarias de planeacion regional, representan el instrumen-
to estrategico o tray& del cual es posible fortalecer los procesos organiza-
tivos de las comunidades indigenas y contribuyen al mejoramiento de sus 
condiciones de vida". Sin embargo, a pesar de lo que expresa la definicion, 
lo que han venido haciendo los fondos entre la poblacion que ha decidi-
do tomarlos u obtener creditos para un proyecto productivo, es inducir al 
adquiriente a que contraiga una deuda que la mayoria de las veces resulta 

140 Esta observaciOn fue hecha durante la permanencia de George Francis Lyon, 27 de agos-
to de 1826 en Bolaiios, Jalisco. Vease lauregui, 1982: 10.) 
141 Dice don Guadalupe: "Muchos pasaban a pie pero traian sus cargas en burros, traian de 
la sierra a vender un chile cora que era muy vendido aqui en Mezquitic. Traian queso, traian 
botes de manteca, traian gallinas, traian cueros a vender, a veces traian un toro o dos a ven-
der, aqui vendian ellos sus cosas. Luego de que vendian se emborrachaban, tomaban mucho 
alcohol, ellos compraban el alcohol y se lo tomaban puro y se emborrachaban por ahi queda-
ban tirados en la calle (Guadalupe, entrevista, Mezquitic, 2006). 
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impagable debido a su condicion socioeconomica, lo cual los expone mas 
bien a una explotacion inhumana que sobreviene al esfumarse los recursos 
obtenidos, pues se destinan a cubrir otras necesidades que son prioritarias 
para ellos. Al gastarse el dinero, se ven forzados a irse a trabajar fuera del 
terrutio, donde son sometidos a condiciones de superexplotacion laboral. 

Dice Lopez Ordofiez: "el fondo regional obliga a que se recuperen los 
creditos" (2010, comentario personal). De aqui la insistencia del propio INI 
de que tiene que regresarse un porcentaje del prestamo. El mismo Lopez 
Ordollez puntualiza que "si se les da para que compren diez vacas nomas 
compran cinco y el dinero de las otras cinco to gastan en cubrir sus necesi-
dades de alimentacion, por lo tanto, para cubrir el credito ya no es posible 
porque desde un inicio se desvio el recurso del prestamo". Esta es la justi-
ficaciOn por lo cual se han quedado con deudas impagables que empujan a 
muchos hasta a irse de la comunidad, porque se les exige el pago del dine-
ro que recibieron del fondo. Por sus condiciones economicas, entonces, al-
gunos de los huicholes viven endeudados, tanto dentro de la comunidad, 
como fuera de ella Por eso cuando tienen acceso a un dinero lo utilizan en 
sus propias necesidades y en pagar algunas de sus deudas personales. 

Asi empiezan los Fondos Regionales Solidaridad, ofreciendo recursos 
financieros para apoyar el desarrollo de proyectos productivos. Dice Lopez 
Ordofiez (2010, entrevista), "los fondos inician con los huicholes en 1990, 
con un monto de 500 000 pesos y la mayor parte del dinero se destino a 
proyectos agropecuarios". Precisamente, este fue el motivo para que na-
ciera la Union de Comunidades Indigenas de Produccion Agropecuaria y 
de Servicios, el 8 de abril de 1991. Para la creacion de dicha organizacion, 
dice Lopez Ordofiez (2010, entrevista) que los huicholes invitaron a Sal-
vador Rizo Ayala a la sierra, como delegado de la Confederacion Nacional 
Campesina (CNC)." Por lo tanto, la organizacion nace como organo poli-
tico, por eso, mas tarde le cambian de nombre a Union de Comunidades 
Indigenas Huicholas de Jalisco (UCIHJ), to que dio pie a que esta organiza-
cion se convirtiera en gestora de recursos ante las dependencias guberna-
mentales, y ademas, a que se constituyera en un organ° de poder politico 
que rebasaba la autoridad tradicional de las comunidades. Desde la fecha de 
su nacimiento toma las riendas para procurar los recursos financieros ante 
las diversas dependencias publicas. De manera que esta instancia ayuclo a 
que se obtuvieran una serie de apoyos financieros sin precedentes para los 
huicholes. De tales apoyos obtenia un porcentaje para sus operaciones, lo 
que le permitia allegarse grandes cantidades de dinero. Podemos ver por 
ejemplo en la figura 21, que muestra en un Balance General realizado al 31 
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de diciembre de 1992, los millones que manejaba en ese ejercicio al finali-
zar el atio fiscal. 

Figura 21 
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1992 

Act ivo 
Circulante 
Bancos $ 961,908,808.00 
Deudores 2,098760,497 
Total de activo 
circulante 

3,060669,305.00 

Fijo 
Mobiliario 
y equipo de 
computo 

6631,966.00 

Equipo de 
transporte 

372500.000.00 

Total de activo fijo 379131,966.00 
Total de activo 3,439801,271.00 

Pasivo 
Circulante 
Acreedores 
diversos 

444405,841.00 

Transf. de 
recursos c.c.i. 

3,000000,000.00 

Total pasivo 3,444405,841.00 
Capital 

Resultado del 
ejercicio 
(acum-90-91-92). (380699,554.00) 
*Tondo de 
capitalizaciOn 

376094,984.00 

Total de capital (4604,570.00) 
Pasivo mas capital 3,439801,271.00 
*Son intereses 
generados par 
los proyectos 
productivos segon 
convenios. 

Fuente: cuadro tornado de los estados financieros de UCIHI/Comision para el Desarrollo de 
los Pueblos Indigenas (CDI), diciembre de 1992. 
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Estos caudales de recursos eran lo que hacia atractivo el cargo de pre-
sidente de la Union de Comunidades Indigenas Huicholas de Jalisco. Los 
huicholes nunca habian visto tanto dinero, ni siquiera en el tiempo del Plan 
Huicot, que tambien les dio creditos a traves de Banrural y disponian tam-
bien de un organismo similar (Consejo Supremo HuichoD. Sin embargo, 
con este organismo y con los flujos financieros, los huicholes se politiza-
ron aim Inas de lo que estaban. 

Con esta politizaciOn, el Consejo de Ancianos y los gobernadores fue-
ron perdiendo su poder de accion frente a las comunidades o en cada una 
de las comunidades. El poder tradicional se ye sustituido por el poder de 
las asociaciones civiles que los mismos huicholes han formado durante los 
Oltimos 35 altos con el impulso del gobierno. Es una sustitucion produci-
da debido a los nexos que la misma comunidad ha establecido con la socie-
dad nacional. Los vinculos estrechos han permitido que en cierta medida 
se trate de fusionar las dos racionalidades. En este punto quisiera citar lo 
que dice Boege (1988: 58) al respecto: 

... en la medida que avanza el mercado capitalista dentro de las re-
giones etnicas, las contradicciones interioridad etnica exterioridad 
no etnica, se agudizan. Los grupos de poder que representan la frac-
clan dominante del capital dentro de la region intentan redefinir la 
cultura en fund& de reproducir y expandir su inter& de acumula-
chin. Pero tambien el Estado, como representante de la perspecti-
va estrategica del capital, intervendra dentro del desarrollo desigual 
para modernizar las posibilidades del mismo capital. 

De acuerdo con los conceptos anteriores, podemos hablar de los pro-
yectos en la region, proyectos instrumentados y avalados por el Estado. La 
conveniencia no consiste solo en instrumentar un proyecto en el pueblo et-
nico, sino en que este mismo lo conduzca y favorezca el desarrollo de un 
proceso de integraciOn al proyecto global de la sociedad nacional. De esta 
perspectiva surgen las asociaciones civiles entre los pueblos etnicos. Entre 
los huicholes se han formado varias asociaciones en pro de la integracion, 
la mayoria conducidas por grupos de mestizos, gente que llega e influye en 
la vida de los campesinos comuneros. Estas son las que marcan la pauta e 
involucran a los lideres huicholes en el proyecto modernizador y la acul-
turacion que supone. Aunque, por el otro lado, maticen su accion hacia el 
rescate cultural y la autonomia del pueblo indigena. Aqui es donde inter- 
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viene el Estado, fomentando la independencia del pueblo, es decir, crean-
do la iniciativa para que los huicholes formen su propia asociacion, y con 
ello su propio espacio politico de interaccion hacia dentro y hacia fuera de 
la comunidad. Esto es to que le permite al Estado un mejor control y tener 
informacion de manera directa de los pueblos indigenas. Ahora que ya no 
tienen una asociaciOn propia se ban metido mas a fondo las ONG en las co-
munidades, incluso el oficialismo dice que estas estan secuestradas por las 
ONG, porque intervienen de manera directa en la toma de decisiones que 
solo compete a las comunidades. La percepcion del oficialismo contra las 
ONG se debe a la suposicion de que mal aconsejan y mal conducen a los li-
deres de las comunidades, y afirman que por eso no progresan en su de-
sarrollo. Considero que los huicholes no son lerdos, saben muy bien lo que 
hacen y lo que quieren, y los otros tambien. Los huicholes siempre han sido 
negociadores, pero no admiten que las cosas se hagan de manera turbia y 
sin el consentimiento de la comunidad. Para hacer las cosas turbias sola-
mente ellos y asi no hay problema, aunque esto luego trae conflicto o alte-
racion de las relaciones at interior de las comunidades y hay que ocuparse 
de subsanar los malos entendidos. 

Si bien la Union se constituye formalmente con fines de fomento agro-
pecuarios y de desarrollo, en la realidad no cumplia con tan importante fun-
cion142, porque hasta de nombre cambio. Digo que es importante porque la 
actividad agropecuaria se encuentra desde hace bastante tiempo en una si-
tuacion critica: tiene bajos rendimientos, no ha habido un buen manejo de 
suelos, en las pocas areas de pastizales hay sobrepastoreo, la ganaderia pre-
senta mucho descuido sanitario, alimentacion deficiente, intermediarismo 
en la compraventa de ganado, sobrexplotacion de los bosques, etc. Es de-
cir, no hay una estrategia para resolver de fondo los problemas de los siste-
mas productivos y del medio ambiente. La Union estaba enfocada en otras 
cosas, menos en observar los problemas reales que aquejan a la comunidad 
o que son vitales para la subsistencia. Como habia dinero, habia que traer 
Los proyectos con sus respectivas cargas financieras, no importaba si estos 
estaban adaptados o no a las circunstancias sociales, economicas y cultu- 

142 Que no cumple, lo demuestra el hecho de que en la estructura organizativa de la UCIFIl 
tiene una direcciOn dedicada a la agricultura, pero no Ilene un encargado que Ileve alguna es-
tadistica o control del ramo. Esto se evidencio porque una mujer que investiga plaguicidas en 
la Costa de Nayarit, les pregunth que quien era el encargado de agricultura en la UCIEU, por-
que ella pensaba llevarles semilla de algodOn para que la cultivaran, y le respondieron que no 
habia nadie. La mujer (Patricia Diaz Pomo) dijo "iCOmo es posible que en una cosa tan impor-
tante no haya un encargado?" (Patricia Diaz, 1996, comentario personal). 
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rales. Lo importante era la obtencion de los recursos, luego se veria en que 
se empleaban. 

Como ejemplo, en el periodo de 1991-1992 el gobierno otorge creditos 
a tray& del Instituto Nacional Indigenista, que ascendieron a 2.2 millones 
de pesos143. Con este monto se beneficiaron 1 026 comuneros. Supuesta-
mente, los creditos que se han otorgado tienen que recuperarse. La reali-
dad es que es minima la cantidad que se ha recuperado desde 1990 a 1993. 
Algunos de los beneficiarios comentan que no han podido pagar debido a 
que el precio del ganado bay') (1993)144, y otros, a que el grupo se desinte-
grit') (en esto ültimo, casi siempre el grupo nace desintegrado por los favori-
tismos que se daban cuando intervenia de la UCIFII). Un ejemplo de estas 
deudas es la de Rosalio, habitante de la localidad de Popotita, en San An-
dres Cohamiata: 

Nosotros constituimos un grupo de diez personas y pedimos diez 
mil pesos a los Fondos Regionales y a la fecha debemos ocho mil pe-
sos de intereses. Asi es que tenemos una deuda de 18 mil pesos. El 
prestamo lo hicimos en 1995 y fue para hacer una carpinteria en el 
rancho de la Cienaga. A la fecha el grupo se deshizo y cada quien se 
Peva parte de la herramienta que se habia comprado. De recien si 
trabajamos pero luego la gente se empez6 air y se fue desbaratando 
el grupo que habiamos constituido. Ahora yo estoy pensando en un 
nuevo proyecto, pero tenemos que pagar lo que debemos para que 
me puedan prestar a mi y yo estoy dispuesto a pagar to que me co-
rresponde. Llevo quinientos pesos abonados de los mil ochocientos 
pesos que me tocan.145  

Por su parte, el INI les dice que tienen que pagar, que ellos sabran coin° 
le hacen, porque ese dinero va a servir para seguir financiando mas proyec-
tos productivos. Es una exigencia que Sc hace a pesar de que se dan cuenta 
de que la gente no tiene el dinero para liquidar la deuda, ni empleo seguro 
para juntar el dinero. Sin embargo, este es un expolio que se les hace a los 

143 Fuente: Delegacibn de Mezquitic del Institut° Nacional Indigenista, 1993. 
144 De 76 creditos que se otorgaron en la fecha seiialada, un 32.8 por ciento fue para ganado 
caprino, un 31.5 por ciento para ganado bovino, yen otro tipo de proyectos el 32.9 por cien-
to (Torres, 2000:214). 
145 Entrevista a Rosalio de la Cruz en San Juan Popotita, localidad de San Andres Cohamia-
ta, marzo de 2010. 
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huicholes por parte del INI, pero la realidad es otra, porque hay gran can-
tidad de gente que no ha pagado y ni pagara, ya que se dan cuenta de que 
no puede ejercerse ninguna acci6n en su contra. Lo que puede suceder es 
que ya no se otorgue otro credit°. En la realidad eso hace el INI, no otorgar 
creditos a las personas que tenian o tienen una deuda con los fondos: los 
boletina, supuestamente para que ninguna dependencia publica les preste. 

Ya lo comentaba en renglones anteriores, que hay quien se ha ido fue-
ra de la comunidad por las deudas. En Santa Catarina, de recien que se em-
pezaron a dar los creditos, la gente que no pagaba tenia miedo y se iba de 
la comunidad. Hoy ya no huyen cuando adquieren una deuda y no pueden 
pagar. De recien, se iban sobre todo los que habian encabezado los grupos 
de trabajo, porque les exigian el pago y no tenian el dinero para ello. Esta es 
una consecuencia de la naturaleza capitalista de los proyectos, que no for-
ma parte de la vida economica de la sociedad huichol, por lo tanto, surge el 
choque de las racionalidades, y a veces no queda otro camino mas que salir 
de la comunidad. Aqui es donde resultan contradictorias las acciones que 
se emprenden supuestamente para el desarrollo de las comunidades hui-
choles. Sin embargo, aqui habia que ver el enfoque economico que origi-
nalmente le dio la administracion de Salinas a las politicas püblicas cuando 
inicia el programa: politicas de mercado, orientadas a producir una ganan-
cia aparte de pagar el credit°. 

A finales de 1993 se le hizo una auditoria al INI (Delegacion Mezquitic). 
Para esta fecha no se habian cubierto los pagos de los creditos que se habian 
otorgado en 1992. Solo cinco personas habian abonado (vease figura 22). 
De acuerdo con esos datos, los Fondos Regionales Solidaridad otorgan di-
ferentes porcentajes para pago en los distintos creditos. Pot ejemplo, para 
ganado bovino y porcino el comunero paga el 26.38 por ciento del total; 
para ganado caprino, huerto horticola y fruticola, talabarteria y comerciali-
zacion, el acreditado paga un 40.21 por ciento del capital otorgado. Aunque 
unos vienen con una tasa porcentual mas alta y otros mas baja. Estos son 
criterios definidos por el Instituto Nacional Indigenista, quien establece, 
segun la misma institucion dice, que los creditos son otorgados en funcion 
de las condiciones socioeconomicas del grupo que solicita el emprestito. 
El resto del porcentaje que no pagan los acreditados, es lo que Solidaridad 
llamaba "fondo perdido", es decir, es la ayuda que de manera directa obte-
nian los comuneros para que superaran sus dificultades de pobreza pues 
la finalidad era que los recursos se encaminaran a la produccion para supe-
rar los problemas sociales y econemicos. 
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Anteriormente comentaba que cuando iniciaron los creditos y los apo-
yos del Programa Nacional de Solidaridad, los dirigentes de la Union de Co-
munidades Indigenas Huicholas de Jalisco plantearon en asamblea comunal 
la necesidad de obtener fondos propios, que facilitaran las operaciones, ges-
tiones y demas actividades que esta realiza para la comunidad. De esta ma-
nera, sometieron a la aprobacion de la asamblea regional, que todos aquellos 
que obtuvieran creditos del programa Solidaridad tendrian que aportar un 
cinco por ciento del monto total del credito; esta aportaci6n tendria que ser 
descontada al momento de otorgar el prestamo al grupo de trabajo. 
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Figura 22. Recuperaciones: Fondos Regionales Solidaridad de proyectos productivos 1992 
Nombre del Grupo 
Financiado 

Comunidad Monto Fi- 
nanciado 

Proyecto Monto 
Recuperado 

Primer 
Abono 

Bajio de la Cruz Santa Catarina 24 750.00 Unidad Bovino 6528.98 1-25 1000 
Los Cerritos Santa Catarina 30 000.00 Unidad Bovino 7913.98 1-26 1000 
Llano Largo Santa Catarina 52 840.00 Unidad Bovino 13 939.05 
Cajones Santa Catarina 18 465.80 Comercializacion 18 465.81 1-27 2500 
Tuameta Santa Catarina 12 570.00 Unidad Caprino 5054.58 
Ocotique Santa Catarina 21 600.00 Unidad Caprino 8685.67 
Pueblo Nuevo Santa Catarina 24 750.00 Comercializacifin 9952.34 1-28 800 
Pueblo Nuevo Santa Catarina 24 750.00 Comercializacion 9 952.34 1-29 3000 
Las Canoas Santa Catarina 9 600.00 Unidad Bovino 2 532.45 
Las Guayabas Santa Catarina 5 000.00 Horticola 2 880.90 
Tienda Rural Familiar Santa Catarina 15 000.00 Comercializacion 6031.70 
Wuatia San Sebastian 60 000.00 Comercializacian 15 827.84 
(San Sebastian) 
Tierras Amarillas San Sebastian SO 000.00 Unidad bovino 13 189.87 
Las Plias San Sebastian 10 000.00 Unidad Porcino 2637.97 
Cerro Alto San Sebastian 14 000.00 Unidad Caprino 5629.60 
Turiwame San Sebastian 20 000.00 Unidad Caprino 8 042.29 
San Sebastian San Sebastian 5000.00 Talabarteria 2010.57 
Kuecuaita San Sebastian 41 000.00 Unidad Bovino 10 815.60 
Centro de Acoplo San Sebastian 10 000.00 Centro de Acopio 
La Soledad San Andres 20 000.00 Unidad Bovino 6310.34 
Los Adobes San Andres 30 000.00 Unidad Bovino 9465.31 
El Guajolote San Andres 15 000.00 Unidad Bovino 4732.75 
Los Pinos San Andres 15 000.00 Unidad Bovino 4732.75 
Las Tapias San Andres 15 000.00 Unidad Bovino 4 732.75 
Los Arcos San Andres 20 000.00 Unidad Bovino 6310.34 
Fafjj San Andres 10 000.00 Unidad Caprino 4021.14 
Ktsatkutse San Andres 10 000.00 Unidad Caprino 4021.14 
Anarita San Andres 10 000.00 Unidad Caprino 4021.14 
La Cebolleta San Andres 10 000.00 Unidad Caprino 4021.14 
Cordon Blanco San Andres 10 000.00 Unidad Caprino 4021.14 
Las Escobas San Andres 10 000.00 Unidad Caprino 4021.14 
Los Lobos San Andres 10 000.00 Unidad Caprino 4021.14 
Guisima San Andres 6 000.00 Unidad Avicola 3 463.14 
San Andres San Andres 10 000.00 Talabarteria 4021.14 
Puerta Cienega San Andres 15 000.00 Carpinteria 8 657.85 
Nanchilera San Andres 10 000.00 Horticola 4 021.14 
El Rincon San Andres 8000.00 Horticola 3216.91 
El Huarache San Andres 8000.00 Fruticola 3216.91 
Call San Andres 10000.00 Comercializacion 4021.14 
Los Aires San Andres 10 000.00 Unidad Caprino 4021.14 
Guacamayas San Andres 10 000.00 Unidad Caprino 4021.14 
El Corralito San Andres 10 000.00 Unidad Caprino 4021.14 
El Quemado Tuxpan 36 384.00 Unidad Bovino 9598.21 
Tuxpan de Bolarros Tuxpan 36 384.00 Unidad Bovino 9 826.21 
Tres Cienegas Tuxpan 37 250.00 Unidad Bovino 9 826.45 
El Carrizal Tuxpan 37 250.00 Unidad Bovino 9 826.45 
Cerritos Tuxpan 6 050.00 Unidad Porcino 2 432.79 
Navarrete Tuxpan 7940.00 Unidad Avicola 3192.79 
Barranquitas Tuxpan 1 000.00 Hortkola 1 000.00 
El Carreten Tuxpan 37 250.00 Unidad Bovino 9826.00 
Total 930 833.80 312 506.85 

. 	 , on os e iona es de o art a - 	. Proyectos 
Productivos 1992, SubdelegaciOn del INI, Mezquitic, Jalisco, Mexico, 1993. Tornado de To 
rres, 2000a: 218. 
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Por ejemplo en San Andres Cohamiata, se realizo una inversion en tres 
afios (1993, 1994y 1995) proveniente de los Fondos Regionales Solidaridad 
de $ 1 918 195.20.1" La inversion se repartio entre 58 proyectos distribui-
dos en otras tantas localidades. De esta cantidad, le correspondia a la Union 
de Comunidades Indigenas Huicholas, un monto de $ 95 909.76, par con-
cepto de la comision aludida. Por aiio le corresponderian $ 31 969.92, solo 
de la comunidad de San Andres. Habia que ver las inversiones realizadas en 
las otras comunidades: Santa Catarina, San Sebastian y Tuxpan de Bolanos. 

El asunto estaba entre el poder politico y el lucro financier° que se ejer-
cian dentro del organismo. Una cosa dependia de la otra, es decir, se for-
maba una dualidad de recursos politico-economicos que le permitian a la 
Union generar procesos que iban mas alla de los intereses generales de las 
comunidades. Alguien que tenia un cargo honorifico en alguna de las co-
munidades, andaba siempre procurando ante las dependencias pablicas, y 
en particular ante el Instituto Nacional Indigenista, que le ayudaran para 
ser el Presidente de la Union. Cuando hablemos del programa forestal apo-
yado par los fondos Solidaridad veremos dim° se dieron las luchas de po-
der entre lideres yen este caso, los profesores, que son los que constituyen 
el poder politico en las comunidades huicholes. 

Sefiale que en su mayor porcentaje el otorgamiento de creditos se de-
dica a la ganaderia bovina y caprina; en la Figura 21 podemos ver que de 
cincuenta creditos que se otorgan, 35 son para ganado bovino o caprino. 
Muchos de estos creditos fueron otorgados a profesores de las diferentes 
escuelas con que cuentan las comunidades. Este hecho trajo coma conse-
cuencia que algunos maestros no pudieran atender el ganado que llegaban 
a comprar con el recurso financiero que les otorgaban de los fondos Soli-
daridad. Aunque tambien hubo creditos para comuneros que no pertene-
cian a la Union, pero eran un tanto restringidos, situacion que incidio sobre 
la diferenciacion social entre los huicholes: "Pues los profesores ya tienen 
un ingreso seguro que les permite vivir un tanto mejor que el que no tiene 
nada (un empleo seguro). Lo cual polarize atin mas los estatus econornicos 
entre los comuneros y los profesores".141  

Por otra parte, el hecho de ir saturando los escasos espacios de pasto-
reo de ganado, ha contribuido aün mas a erosionar los suelos, que de par si 

146 Delegacion de la Comision para el Desarrollo de los Pueblos Indigenas. Informe de la 
Presidencia del Comisariado de Bienes Comunales, San Andres Cohamiata, 1993-1996, 7 de 
abril de 1996. 
147 Aunque rambler' los profesores son comuneros, pero les distingue que sean los educa-
dores y que tengan un salario fijo dentro de la comunidad. 
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estan deteriorados pork aridez de la zona. En la localidad de Nueva Colo-
nia, por ejemplo, cosecharon en noviembre de 1993, luego se meth!) el ga-
nado, y para los primeros dias de marzo de 1994, ya no habia resto alguno 
de esquilmos en las areas de cultivo."8  El ganado (bovino, caprino, porcino, 
mular y avicola) arras6 con todo, porque se junta el de todos los comune-
ros149, incluso hasta de los que no siembran, como los profesores. Aunado 
a esto, se ha venido incrementando la deforestacien, tanto en forma clan-
destina como con los programas ganaderos que se han estado desarrollan-
do. Este doble aspecto es una parte de las transformaciones resultantes por 
la introduccion de dinamicas capitalistas en la racionalidad del pueblo hui-
chol. De esta manera, podemos afirmar que la pobreza de los recursos na-
turales es tambien producto de la pobreza economica. 

3.4. El Pronasol y los bosques como alternativa economica para 
generar empleos 

Ya comentaba que hasta finales de la decada de los sesenta y principios de 
los setenta, se abrieron brechas en la zona huichol, sobre todo en la cordi-
llera boscosa (Sierra de Tenzompa), con los programas Huicot-Coplamar. 
Fue aqui donde se inicia de manera mas intensa la tala de los recursos fo-
restales de los huicholes, aunque los mestizos de los alrededores ya venian 
talando desde antes. Habia gente que venia desde Zacatecas a llevar made-
ra, porque era bien pagada en la industria de la construccion."5° En 1979, un 
maderero de Villa Guerrero, llamado Maclovio Valdez Covarrubias, entre a 
Bajio del Tule y en 1984 los comuneros de San Sebastian lo tomaron preso 
junto con su gente y los metieron al Sepals', confiscandoles algunas herra- 

148 Algunos campesinos que cultivan maiz sacan el ganado antes de que terminen con todo 
el esquilmo, para que este ayude a la fertilizacion del suelo. Pero los huicholes no In hacen por-
que no tienen aliment° para mantener el ganado. 
149 En 2011 ya no sucede In anterior porque todas estas Areas estan circuladas con alambre 
de pins. Mis adelante hablaremos de la propiedad comunal, come: se ha venido transforman-
do en espacios particulares. 
150 La mina de Bolanos us6 [ambler' por muchos alms la madera de los bosques de los hui-
choles. Hoy en dia tiene mis de quince altos sin funcionar, pero en cuanto reinicie los traba-
jos vuelve a la tala de bosques. 
151 "El Sepo es el lugar de castigo, yes similar a la cartel que se tiene en las poblaciones mes-
tizas. La diferencia es que dentro del sepo Sc encuentra una viga de madera de encino, que esti 
rajada por la mitad y tiene agujeros de aproximadamente diez centimetros de radio. Los aguje-
ros sirven para meterles los pies a los castigados, a quienes ademas, no se les da aliment° hasta 
que cumplan el castigo que fue impuesto por la autoridad tradicional." (Torres, 2000a: 220.) 
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mientas y su camioneta, y obligandolos a pagar los aprovechamientos que 
durante seis atios habian realizado en los predios. "En ese tiempo (1980-
1985) hubo gente que entro con motosierra y manufacturaba tabla, incluso 
se habla de que alguien transportaba un aserradero movil en una camione-
ta de tres toneladas" (Gutierrez y Meza, documento, 1995: 27). 

Si bien la tala clandestina estaba alterando el ecosistema, en 1985, 
cuando llega el empresario maderero Enrique Niembro Rodriguez (Pro-
ductos y Derivados Forestales, S.R.L.) se intensifica la deforestaciOn, so-
bre todo en San Sebastian porque fue esta comunidad la primera que 
empezo a vender sus bosques. Primero, segtin dijeron, con la intencion 
de terminar con la gente que sacaba la madera en forma clandestina y, 
despues, para llevar a cabo un saneamiento fitosanitario del bosque, por-
que esta infectado de una planta parasita: muerdago enano (arceuthobium 
glabosum, color amarillo y arceuthobium vaginatum, color obscuro). Estas 
plantas solo parasitan a los pinos, y se extiende mas en las partes altas, es 
decir, donde hace mas frio. La deforestacion, que se venia realizando des-
de que se abren las brechas hasta finales de los ochenta y principios de los 
noventa, fue una deforestacion, si no intensa, Si un tanto significativa por 
el tipo de suelo y de clima que se tiene: suelos cascojos y de capa delgada, 
donde los arboles no facilmente se reproducen, como en la meseta taras-
ca, por ejemplo. Por lo tanto, el despoblamiento que se venia realizando 
durante una decada, contribuyo, segfin el investigador botanico Miguel 
Chazaro,152  a que "se incrementaran las plantas parasitas en los pinos de 
la zona" (comentario personal, 1996). Sin embargo, al respecto, los fun-
cionarios de la Subdelegacion de la Secretaria de Agricultura, Ganaderia y 
Desarrollo Rural (hoy, Sagarpa), y el empresario Enrique Niembro, dicen 
que el muerdago se propago a causa de los incendios. El hecho es que en 
Mezquitic hay 35 mil hectareas boscosas arrasadas por el muerdago. De 
cada cien arboles (pinos, robles, encinos, madrotios, etcetera), diez estan 
afectados de muerte por la mencionada plaga, cincuenta estan sanos. Se 
estima que en la zona hay mas de cincuenta mil metros clibicos de made-
ra muerta o parasitada. Para salvar a los arboles nuevos y aprovechar los 
mas dafiados por la plaga, se emprendio un saneamiento (de tala y poda) 
en 780 hectareas en 1991, y en 1 561 hectareas a partir de 1992. Al mis-
mo tiempo se decia que "el saneamiento estaba en un 60 por ciento de 

152 Profesor investigador del Departamento de Geografia y Ordenacion Territorial del Cen-
tro Universitario de Ciencias Sociales y liumanidades, Universidad de Guadalajara. 
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avance, sin embargo, el saneamiento de arboles muertos reduce las utili-
dades porque son mayores los costos, pero es necesario y asi lo dispuso 
la comunidad de San Sebastian" (Enrique Niembro, 1993).153  Este era un 
argumento del empresario, que posteriormente utilizaba a cada momen-
to contra los que se opusieron al contrato maderero. 

La plaga dio origen a que la empresa Productos y Derivados Forestales, 
S.R.L., realizara un contrato"4  con la comunidad de San Sebastian para Ile-
var a cabo un saneamiento de los arboles infestados.'33  Este contrato empe-
zaron a convenirlo desde finales de 1991, y para marzo de 1992 lo aprobo 
la Asamblea Comunal (era lo que decia Enrique Niembro, que esta lo ha-
bia aprobado, pero no fue asi), autorizando la yenta de los recursos fores-
tales, maderables y productos que resultaran del estudio que iba a realizar 
la Unidad de Conservacion y Desarrollo Forestal mimero 6, dependiente de 
la Delegacion de la Secretaria de Agricultura, Ganaderia y Desarrollo Ru-
ral. En este contrato la empresa les pagaba a los huicholes por derecho de 
monte 30 pesos por metro cubic() extraido, mas veinte pesos para trabajos 
de fomento forestal. 

Para junio de 1992 la empresa lanza una nueva propuesta, que tiene su 
origen en las reformas que se le hicieron al Articulo 27 constitucional en fe-
brero de 1992. Esta nueva propuesta hacia alusion a la facultad que se les 
otorgo a los campesinos y comuneros en la Nueva Ley Agraria, es decir, de 
poder asociarse con personas fisicas y morales, y formar asociaciones en par-
ticipacion. Las limitantes y objetivos que planteaba la nueva propuesta eran: 

La inversion privada no ha encontrado condiciones y canales adecua-
dos para integrarse a proyectos productivos a largo plazo; la actual 
descapitalizacion del sector social que detenta el usufructo y apro-
vechamiento del recurso forestal, y una industria que en conjunto 
enfrenta problemas enormes de abastecimiento, falta de seguridad 
para la planeacion e inversiones a largo plazo (mayores de un afio), 
problemas de industrializacion y mercado (dada la importacion de 
productos forestales), hacen necesario que conjuntamente con las 
actuates reformas a la legislacion normativa de las actividades en el 

153 Diario El Occidental, 19 de abril de 1993, Guadalajara, Jalisco, p. 11. 
154 Desde 1985 estaban celebrandose los contratos con los lideres de la comunidad, pero 
eran verbales. 
155 Antes de este contrato la empresa ya venia aprovechando el bosque, con la autorizacion 
de la Secretaria de Agricultura, Ganaderia y Desarrollo Rural, y la venia de algunos lideres de 
la comunidad. 
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medio rural, se sumen los esfuerzos de la iniciativa privada a fin de 
lograr un desarrollo rural real y mas integral.'56  

Sobre la base de estos planteamientos, la empresa prometia a la comu-
nidad un contrato de Asociacion en Participacion por cinco alms y elevar 
con ello los niveles de vida de los comuneros, dandoles capacitacion y tra-
bajo; mantener en buen estado las comunicaciones (caminos de brecha); 
pagarles el metro cubic° de madera mejor que los precios oficiales: a se-
senta pesos por metro cubic(); proporcionar equipo de radiocomunicacion 
y patrullas para el combate de incendios,i57  etcetera. 

Aparentemente, el planteamiento y el ofrecimiento eran atractivos, y asi 
lo vieron los lideres huicholes de la comunidad de San Sebastian (creyeron 
que iban a salir de pobres). Sin embargo, un grupo bastante grande de hui-
choles y gente independiente (Organizaciones no gubernamentales como la 
Asociacion falisciense de Apoyo a Grupos Indigenas 	y la Asociacion 
para el Desarrollo Ecologico de la Sierra Madre Occidental —ADESMO-) no 
lo vieron asi, ni el mismo Instituto Nacional Indigenista. Ello hizo que estas 
asociaciones, y con ellas investigadores de la Universidad de Guadalajara, de 
la Universidad Nacional Autonoma de Mexico y la Universidad Autonoma de 
Chapingo, tomaran cartas en el asunto de los bosques y en las formas en que 
se habia convenido con la empresa maderera. A partir de febrero de 1993 em-
pezaron los debates en torno al contrato, las ventajas y desventajas que este 
representaba para los indigenas, tanto en lo econemico como en cuanto al im-
pacto ambiental. Pero mientras que se hacia esto, la empresa ya les habia cons-
truido o estaba construyendo viviendas de madera158  para los huicholes que 

156 Anteproyecto Forestal de San Sebastian Teponahuaztlin, Guadalajara, Jalisco, junio de 1992. 
157 En una nota periodistica publicada el 19 de abril de 1993, se aludia a lo siguiente: "Sera pro-
piedad de huicholes la industria maderera de la zona. La de la madera es la Unica industria de la 
zona norte de Jalisco, y dentro de unos 4 arms sera propiedad de la comunidad indigena de San Se-
bastian". Aqui fue donde se anuncio que el gobernador Carlos Rivera iria a la comunidad a servir 
de testigo. Tambien apunta que los beneficios sociales que ha dejado la industria forestal han sido 
buenos: escuelas y dos puentes colgantes en San Sebastian, 60 empleos, campamentos forestales 
pan familias de los huicholes que trabajan en el bosque y una derrama salarial, el alio pasado, de 
2 600 millones de pesos viejos. (Diana El Occidental, Guadalajara, Jalisco, 19 de abril de 1993:12.) 
158 La propuesta de construir viviendas de madera fue muy elogiada por los lideres, porque 
se Ins iban a edificar viviendas en mejores condiciones que las que tenian. Los huicholes que 
fueron a ocupar esas viviendas eran gente que vivia en las partes bajas (las barrancas), donde 
hay otro clima, y cuando fueron a dar a la montana con toda la familia se enfermaron, sabre 
todo de padecimientos respiratorios, y los mas afectados fueron los nitios. Al final, las vivien-
das fueron habitadas en forma parcial porque estaban completamente desprotegidas. En tiem-
pos de invierno eran congeladores y me di cuenta porque me quede en una de ellas en esta 
temporada. Ahora las viviendas estan destruidas y en completo abandono. 
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traia empleados en el corte y arrime de madera (40 empleados en San Sebas-
tian, decia Juventino Carrillo, presidente de la UCIHJ-1993. Santa Catari-
na, tenia una plantilla de 53, -48 empleados permanentes y 5 contratados-). 

Por otra parte, algunos de los lideres se oponian a la rescision del con-
trato, lo que Rev() a que para mayo de 1993 se firmara el contrato de Asocia-
cion en Participacion con la empresa (uno de estos lideres andaba buscando 
ser el titular de bienes comunales de la comunidad, cargo que era cave para 
ser presidente de la Union, y lo consigui6; fue el quien firma el contrato a 
los diez dias de que tome el cargo). Empresa y lideres que se oponian a la 
rescision del contrato, lograron que el gobernador interino, Carlos Rivera 
Aceves, asistiera al campamento donde estaban construyendose las vivien-
das de madera, para que firmara como testigo del contrato de Asociacion 
en Participacien. Indus() esta visita fue aprovechada para cambiarle de 
nombre al lugar, de llamarse Las Pefiitas, se le puso "CoIonia Carlos Rive-
ra Aceves". El nombre de colonia era por el nuevo asentamiento que esta-
ba formandose159, y lo de Rivera Aceves era como para justificar con mayor 
raz6n la asistencia y presencia del gobernador en la firma del contrato. Este 
fue otro de los argumentos utilizados en los debates con el grupo que se 
oponia y las asociaciones civiles. Aunque el acto ya estaba planeado con el 
Gobernador y este ya sabia que el lugar iba a llevar su nombre, asi que fue 
un honor para ambas partes: realizar un acto con la presencia de un perso-
naje de la politica tan importante, asi como para este, que los huicholes pu-
sieran su nombre a un lugar de las comunidades huicholes asentadas en el 
norte de Jalisco. 

En esta lucha, unos a favor de la rescision del contrato y otros en con-
tray, por otro lado, la Subdelegacion de la Secretaria de Agricultura, Gana-
deria y Desarrollo Rural de Colotlan andaban realizando labor proselitista 
para convencer no solo a la comunidad de San Sebastian, sino tambien a las 
otras comunidades que poseen bosque: Santa Catarina y San Andres Coha-
miata, para que se unieran al gran proyecto maderero que proponia la em-
presa de Productos y Derivados Forestales, S.R.L. Incluso la Subdelegacion 
(SAGDR), traia un programa de desarrollo al que Ilamaba: Propuesta para la 
Integracion del Programa Productivo Agricola-Pecuario y Forestal 1993 de la 
Union de Comunidades Indigenas Huicholas. La denominacion se interpre-
ta como si fuera un proyecto de la organizacion de los huicholes la UCIHJ, 

159 Uno de los lideres (que estaba a favor de las propuestas de la empresa) comentaba que 
en el lugar (Las Pau), estaban construyendose viviendas porque habia mestizos que que-
ria invadirles esas areas de bosque, lo cual no era cierto. 
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incluso los funcionarios de la Subdelegacion decian que era de los huicho-
les, que ellos lo habian disefiado a partir de sus demandas y necesidades. La 
realidad era otra: la estrategia consistia en lograr que todas las comunidades 
aceptaran la propuesta de la empresa. El programa no contaba con apoyo fi-
nanciero federal ni estatal, era simplemente un garfio para que las comuni-
dades se articularan en un solo proyecto forestal favorable a la empresa de 
Enrique Niembro. 

A pesar de los esfuerzos, el contrato con la empresa se vino abajo por-
que se demostre que las mayores ventajas eran para la empresa, y porque 
cuando terminara la Asociacion en Participacibn (despues de cinco altos) no 
habria mas bosque en esa area para que los huicholes lo explotaran. El dia-
rio El Occidental public(' una nota que decia: "Por inmoral, cancelan huicho-
les un contrato forestal". Se afirmaba que a "la etnia no se le tome' en cuenta 
para la firma del citado convenio y que el precio era injusto, ya que se les 
pagaba a 60 pesos el metro cubic°, cuando lo justo serian 250 pesos, lo que 
hacia evidente el robo"2-6° Tambien se decia en los debates que la empresa 
no habia cumplido con la capacitacion que prometio darles y que tampoco 
se habia cumplido con las indicaciones de la SubdelegaciOn de la SAGDR en 
cuanto al aprovechamiento de productos secundarios celulbsicos y del en-
cino; se incumplio con el saneamiento del bosque, que seguia infestado de 
muerdago; ademas, cinchaban encinos sin objetivo alguno y, no menos gra-
ve, estaba matandose una especie de arboles rara en la zona, la "abies duran-
guensis oyamel". 

Ante la caida del contrato, las instituciones participantes y el mismo Ins-
titut° Nacional Indigenista, hicieron una propuesta para que fueran los pro-
pios huicholes quienes trabajaran y explotaran sus bosques. La propuesta 
implicaba inversion y capacitacion en el trabajo de la madera. Ni una ni otra 
cosa tenian los huicholes161, sin embargo, existia la posibilidad del Programa 
Nacional de Solidaridad (Programa Nacional de Reforestacion —PNR-INI), 
porque estaba en boga y podia financiar el proyecto maderero. La primera 
comunidad que se decidio fue la de Santa Catarina, porque la de San Sebas-
tian segula peleando que la empresa de Enrique Niembro continuara explo- 

160 El Occidental, Guadalajara, Jalisco, 11 de agosto de 1993. 
161 Estas comunidades no han participado en el proceso productivo de sus bosques de una 
manera ordenada, se tiene un pequeilo taller de carpinteria, una estufa solar y hace poco tiem-
po se adquiri° un aserradero movil austriaco, marca Orthofer, donado por la Asociaci6n para 
el Desarrollo Ecologic° de la Sierra Madre Occidental (ADESMO, AC.) que es quien pretende 
organizar la produccion mediante el funcionamiento de este aserradero (Unidad de conserva-
don y desarrollo forestal No. 6, Norte de Jalisco, S.C., 1992). 
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tando los bosques, porque era mas practico para los lideres, pero no lo 
lograron, y finalmente tuvieron que adherirse al proyecto maderero de 
Solidaridad. 

Si bien es cierto que existian los compromisos por parte del gobierno 
de dar apoyos financieros para el proyecto maderero, la cuestion mas fuer-
te y crucial para las comunidades era la capacitaci6n y el adiestramiento: el 
trabajo de la industrializacion del bosque. Nunca los huicholes habian tra-
bajado la madera con fines industriales. Los usos habian sido nada mas para 
la construccion de viviendas y para el uso domestic° (corte de lefia para la 
quema como combustible en la preparacion de alimentos y para el uso ce-
remonial). Esta accion marca una etapa importante en la vida productiva 
de las comunidades huicholes porque de rentistas162  pasan a industriales de 
sus propios bosques. Dice el ingeniero forestal Sanchez: 

Es un giro de 360 grados haberlos hecho pasar de rentistas a indus-
triales, pero completamente es un barranco enorme, creo que has-
ta ahorita todavia no acaban de asimilar que es lo que tienen en las 
manos, que es precisamente la idea original del proyecto: que ellos 
fueran los duefios finicos de los medios de produccion, y que ellos 
percibieran los beneficios de la yenta de la madera. La afirmacion la 
hago porque ellos todavia no tienen la concepci6n empresarial que 
tenemos nosotros —que se tiene aca con los mestizos-2:63  

A pesar de lo anterior, los huicholes estaban entusiasmados con el nuevo 
modelo productivo, y estaban mas animados por los comentarios que se ha-
clan: que el proyecto iba a mejorarlos porque se tenia una enorme riqueza 
en bosques, y ademas, se les iban a proporcionar recursos financieros, que 
era otro de los elementos indispensables para la industrializacion del bos-
que. De esta manera, inician la Union de Comunidades Indigenas Huicho-
las de Jalisco y el Institut° Nacional Indigenista con la compra del primer 
aserradero y la capacitacion de la gente. De esta forma, entre los objetivos 
mas importantes del proyecto estaban la capacitacion y la creacion de vi-
veros en las comunidades, con la finalidad de mantener en equilibrio los 
recursos naturales. 

162 Renta de los bosques donde ellos no metian ni trabajo ni capital, solo el bosque como insumo. 
163 Entrevista hecha al ingeniero forestal Sanchez en agosto de 1995. El ingeniero Sanchez 
fue uno de los iniciadores del proyecto forestal y trabajO como [emir° en el inicio del proce-
so de industrializacien de los bosques de los huicholes. 
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La UCIHJ empezo a hacer los llamados a las comunidades (San Sebas-
tian y Santa Catarina) para que la gente participara e iniciara la primera 
etapa: la capacitacion. Aparentemente, se llamaba en forma masiva en las 
asambleas comunales, sin embargo, altimamente los criticosim han aborda-
do el problema y comentan que toda la gente que entro en el proyecto es 
pariente de los lideres de la UCIHJ, y que esto ha sido una de las causas de 
que no este dandose un verdadero beneficio a la comunidad en su totali-
dad, y que por ello ha venido fracasando el programa. Aqui habria que to-
mar en cuenta un aspecto que parece pasar inadvertido para estos criticos: 
que entre los pueblos indigenas (y en este caso me refiero al Wixarika) un 
alto porcentaje de la gente son parientes, y una prueba de ello es que entre 
la mayoria, predominan dos o tres apellidos (Carrillo, de la Cruz, entre los 
mas importantes). Aunque, en lo que yo he observado y me he informado, 
varios si son parientes directos de los lideres de la UCIHJ, pero no son de-
masiados, y en realidad si han tenido mejores beneficios. Y por lo que se 
ref iere al fracaso, se debe mas bien a otras causas que mas adelante senalare. 

Originalmente, para poder capacitar a la gente se establecieron contac-
tos con el pueblo tarasco de San Juan Nuevo y con el pueblo tepehuano de 
Durango, y ademas, se mandO gente a que tomara cursos de capacitacion a 
la Universidad Autonoma Agricola Antonio Narro, de Saltillo, Coahuila. La 
capacitacion fue dada en todo el proceso de la industrializacion, desde la 
seleccion de arbolado hasta la obtencion del producto terminado, es decir, 
hasta la clasificacion de la madera segtin su calidad: de primera, de segun-
da, fabricacion de muebles, etcetera. 

La comunidad de Santa Catarina fue la primera que inicia con el Pro-
grama de Desarrollo Forestal en la region. Comienza con la instalacion de 
un vivero forestal y un aserradero movil (con capacidad de produccion de 
2 500 a 3 000 pies tabla por ocho horas); un taller de carpinteria (instalado 
desde finales de los ochenta); y un transporte forestal (camion de ocho to-
neladas). La comunidad de San Sebastian comienza con un vivero forestal, 
aserradero fijo (con capacidad de 7 000 a 8 000 pies tabla por turno de ocho 
horas), taller de afilado, motognia, aserradero Styli (con capacidad de 2 
500 a 3 000 pies tabla por ocho horas), dos talleres de carpinteria con estu-
fa de secado de madera (aunque estos no estan funcionando todavia) y un 

164 Por lo comim, son mestizos que pertenecen a Organizaciones no gubernamentales, o 
gente independiente que critica la organizacion que se dio en torno al proyecto maderero de 
Solidaridad. 

Capitulo 3. Las politicas pUblicas despues del plan Huicot y el 4 229 
asistencialismo como estrategia para el desarrollo comunitario 



transporte forestal (camion de ocho toneladas)16s. El programa de desarrollo 
forestal invirtio en 1993 $ 924 996, y en 1994 $ 426 960 (vease Figura 23). 

Figura 23 
Inversion del programa forestal en la instalacion de aserraderos, 1993 

Proyecto Monto invertido Localidad 
beneficiada 

Aserradero Portatil $ 174 050.00 Tuxpan de 8olanos 

Inversion 
1993 

Taller de afilado motogroa $ 115 100.00 Tuxpan de Bolanos 

Carpinteria $ 153 932.00 Tuxpan de Bolanos 

Aserradero fijo $ 174 050.00 San Sebastian 

Carpinteria $ 153 932.00 San Sebastian 

Carpinteria $ 153 932.00 Santa Catarina 

Complement° Aserradero 
fijo 

$ 72 201.40 San Sebastian 

Transporte forestal $ 114 758.60 San Sebastian 

Inversion 
1994 

Complemento aserradero 
mOvil 

$ 70 000.00 Tuxpan de Bolahos 

Complemento aserradero 
portatil 

$ 50 000.00 Santa Catarina 

Transporte forestal $ 120 000.00 Santa Catarina 

Total $1 351 956.00 

Fuente: Union de Comunidades Indigenas Huicholas de Jalisco (UCIHJ), Mezquitic, Jalisco, 
1995. Tornado de Torres, 2000a: 228. 

A partir de la instalacion y de la integracion del personal que se capa-
cite, empezaron los trabajos de industrializacion de la madera. Comenza a 
producirse madera de toda calidad, pero casi inmediatamente empezaron 

165 Aqui hay mas implementos porque se juntan lo de dos comunidades: San Sebastian y Tux-
pan de Bolailos. Precisamente a causa de la lucha por la rescisiOn del contrato con la empresa, 
los huicholes de Tuxpan amenazaron con la separacion (Tuxpan es anexo de San Sebastian) 
para el manejo de los recursos forestales por su cuenta, porque la de San Sebastian era la que 
tenia el control y era la que habia celebrado el contrato con la empresa maderera de Enrique 
Niembro. 
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tambien los problemas al interior de la organizacion de la Empresa Comu-
nal Forestal. Entre los mas importantes estan, por ejemplo, la forma como 
estan acostumbrados a trabajar los huicholes, es decir, cuando va a tenet-
se alguna ceremonia todos se van a ella, porque asi es "el costumbre". Esta 
actitud de los huicholes no era bien tomada por los tecnicos (los mestizos 
que asesoraban), decian que el abandon° del trabajo representaba perdidas 
en dinero y en tiempo; la queja iba tambien porque no eran dos o tres dias 
sino que hasta una semana, lo cual hacia que hubiera un desfase en la mar-
cha de los trabajos. Es decir, que habia que trabajar conforme al modo como 
se ejecuta un proyecto en la sociedad capitalista: desplegando al maxim° las 
competencias productivas para obtener las mejores ganancias, observando 
siempre el principio basico de que "el tiempo es dinero". 

Contra esta actitud de irregularidad se quejaron los tecnicos ante la 
Union de Comunidades Indigenas Huicholas, para ver que podia hacer-
se. Se quejan ante el organ° que estaba cometiendo el error, porque era la 
Union la que intervenia en la administracion de la empresa comunal fores-
tal. Sin embargo, una de las soluciones simples que se tomaron fue la de ha-
cer ceremonias esporadicas en las instalaciones de los aserraderos, para lo 
cual, estas se bendicen cada que fueran a llevarse a cabo. Sin embargo, a pe-
sar de la medida, no se soluciono el problema porque, los huicholes hacen 
dos tipos de ceremonias en la comunidad: la de los centros ceremoniales 
(Tukipa) y las familiares (Xiriki), y es obligatorio asistir a ambas. Ademis, 
estas Oltimas son las tradicionales o en las cuales se genera toda una serie 
de formas para celebrarlas y simplemente que el Mara'akame bendiga es-
pacios que no tienen que ver con lo sagrado. Dice Pascual Pinedo (1994, 
comentario personal) que "la concurrencia a la celebracion de ceremonias 
en los Tukipa yen los Xiriki, es ley para nosotros porque asi es nuestro cos-
tumbre". El concepto que sefiala Pascual, encierra toda una serie de prin-
cipios socioculturales que guarda el pueblo Wixarika, y que los hace valer 
ante la sociedad occidental que quiere verbs sometidos por las dinamicas 
de los principios capitalistas, donde el tiempo que se le dedica a la religion 
fuera mejor dedicado a la producciOn de bienes para el mercado. 

Aunado al problema anterior, se vino el de la organizacion de la propia 
empresa como negocio rentable que deberia generar utilidades. lino de los 
tecnicos mencionaba: 

La carencia de una organizacion al interior de la empresa hace que 
por lo mismo no este definido el rol que tiene la empresa comunal 
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con respecto a la Union de Comunidades Indigenas, se ha prestado a 
muchas cosas, y lo curioso del caso es que, Si se constituyo la empre-
sa y les dieron la maquinaria para que ellos fueran industrializadores, 
pero, qué pasa?, se quedaron sin organizacion y eso ha provocado 
que los lideres huicholes sigan manejando muchas cuestiones, inclu-
so los ingresos que han obtenido por la yenta de madera los manejan 
los lideres, y eso ha provocado que ese flujo de dinero se quede ahi 
(con la UCIHO y a veces no baje ni a la misma empresa (Sanchez, 
entrevista, 1994). 

Ha habido una serie de dificultades por esa causa: falta de diesel, falta 
de refacciones, falta de pago de nomina de la gente que esti trabajando en 
los aserraderos. No se ha definido cuil va ser la relacion entre la empresa 
y la propia UCIHJ, como se van a repartir las utilidades o corm se va a de-
finir la independencia de la propia empresa comunal forestal, etc. Ademis 
de esta desorganizacion, estan las condiciones de mercado, que son defi-
cientes. No se cuenta con un mercado seguro para que la produccion vaya 
colocandose, tanto de madera en pie como la produccion de muebles de las 
carpinterias. Esto ha llevado a que los aserraderos no trabajen a toda su ca-
pacidad; cuando mucho, lo hacen a un cuarenta por ciento. Algo que se de-
jaba entrever era que el mercado estaba controlado por una red de grandes 
empresarios intermediarios, que eran los proveedores, pero tambien eran 
los que tenian el control del mercado y adernas una relacion con Enrique 
Niembro. Juntos controlaban buena parte del mercado regional. Despues 
de que los huicholes constituyen sus propios aserraderos no pueden cob-
car la produccion de madera porque siempre le ponian peros: mala calidad. 
Llama la atencion que cuando estaba Enrique Niembro el Distrito de Desa-
rrollo No. 6 de la SAGARPA decia que era buena la madera por su calidad. 

Otro aspecto que entorpecia las actividades que estaban realizando-
se, era que no habia plan de manejo alguno, no se tenia ni cuando estaba la 
empresa de Enrique Niembro. Las actividades forestales han estado guia-
das por programas o pequefios estudios de saneamiento.'66  Desde 1994 se 
iniciO un estudio de manejo de los recursos naturales en la sierra de Ten-
zompa o sierra de los Huicholes (Estudio de Manejo Integral de los Recur- 

166 Vease el estudio realizado por la propia delegacion: Unidad de conservaciOn y desarro-
llo forestal No. 6, Norte de Jalisco, S.C., 1992. 
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sos Naturales —EMIRN-) y para 1996 todavia no se ha terminado por haber 
ocurrido una serie de problemas entre las mismas comunidades, y ademas, 
los cambios de administracion del propio Institut° Nacional Indigenista, asi 
como las elecciones locales del estado de Jalisco, que de forma directa e in-
directa afectaron el proceso. 

Finalmente el proyecto forestal fracas() porque desde un inicio comen-
z6 bajo una polemica politica (intereses en conflicto), luego, una serie de 
irregularidades financieras, y por si fuera poco, irregularidades en la pro-
duccion. Todo ello result() en que unos cuantos fueran los beneficiarios, 
pero ademas, que se deterioran los bosques y con ello los suelos de las areas 
deforestadas. A final de cuentas, no se amortiguaron las condiciones de 
miseria en que la mayoria de huicholes vivia, situacion que hoy estan ex-
perimentando aim mas porque se han secado mantos acuiferos que los ha 
obligado a dejar sus ranchos o viviendas y mudarse a otros espacios, e in-
cluso fuera del espacio etnico. 

A la fecha siguen explotandose los bosques, sobre todo en Santa Cata-
rina, acciem que esti dejando una gran huella en el medio ambiente por-
que no esti buscandose c6mo hacer sostenible el aprovechamiento de los 
recursos naturales. Constantemente estan saliendo camiones cargados de 
madera hacia las poblaciones mestizas en busca de mercado. Esta defores-
taci6n irracional está conduciendo a los wixaritari a una mayor pobreza en 
todos los sentidos. 

3.5. La alternativa frustrada: retomando proyectos desde abajo 
para un posible desarrollo endogeno entre los huicholes. 

El Estudio de Manejo Integral de los Recursos Naturales (EMIRN), fue un 
proyecto que reclute a pasantes de diferentes carreras para que Ilevaran a 
cabo la recopilacion de la informacion en campo y luego elaboraran el plan 
de manejo. Empezaron a obtener informacion diversa y supuestamente 
concluyeron con la recopilacion, pero cuando el Instituto Nacional Indi-
genista les pidio el estudio en un documento formal como "Plan de Ma-
nejo", no lo tuvieron, y tampoco tenian el conocimiento para procesar la 
informacion recabada. Esto ha obligado a que se paren las actividades de 
los aserraderos porque la Secretaria del Medio Ambiente, Recursos Natu-
rales y Pesca (Semarnap), les exige el estudio, condicion que no le exigia 
a Enrique Niembro gracias a los nexos que este tenia con la subdelegacinn 
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de la secretaria. Sin embargo, al problema se le aunaron las dificultades ad-
ministrativas de la empresa comunal forestal. Desde finales de 1994 esta 
suspendido el trabajo en los aserraderos de las dos comunidades: San Se-
bastian y Santa Catarina. 

El vivero de Santa Catarina esta abandonado desde mediados de 1994; 
La persona que estaba a cargo tuvo que irse porque no le pagaban. El tan-
que que se construy6 para almacenar agua y regar la plantacion de arboles, 
esti destruido y el espacio donde estaban las plantas, en 2010 estan asen-
tadas las viviendas que hicieron los huicholes en el lugar para aprovechar 
el manantial. Incluso si no estuvieran las ruinas del tanque, ni se sabria que 
ahi era el espacio del vivero que servia para reforestar las Areas que iban 
depredandose. Y que ello servia de manera importante para la producci6n 
de plantas y poder revestir ese suelo rocoso que de por si estaba sin som-
bra suficiente que le cobijaran, pero con las nuevas actividades econorni-
cas que prometian dejar riquezas. Hoy, que los programas para fomentar el 
empleo entre los huicholes en los nuevos oficios no tuvieron el exit° espe-
rado, parece que result() frustrada la utopia. 

Esto mismo pas() con los aserraderos, la gente empezo a irse a su rancho 
porque no le pagaban su salario- la empresa estaba en quiebra. Lo que origi-
n() que retornaran a la busqueda de trabajo en la costa como jornaleros en 
los campos del tabaco, en los campos de plantacion de guayaba en Calvillo, 
Aguascalientes, en los campos de tomate en Sinaloa o la yenta de artesania 
en las grandes ciudades. "... los bosques son una fuente econ6mica que los va 
a sacar de apuros y de pobres", les decian los funcionarios de las diversas de-
pendencias publicas. Sin embargo, ante el fracaso que se venia dando de los 
proyectos y sobre todo de la Empresa Comunal Forestal, se le apuesta a un 
nuevo proyecto para darle la vuelta a toda esa serie de fracasos productivos. 

El Estudio de Manejo Integral de los Recursos Naturales (EMIRN) final- 
mente fue elaborado en la siguiente administraci6n que tuvo la delegacion 
del Instituto Nacional Indigenista en Jalisco. Pero esta contrato a personas 
que no sabian nada de los indigenas ni del espacio donde habitan. Se obtuvo 
una gran cantidad de informacion con base en encuestas que se realizaron, 
porque no solo se pensaba en los recursos naturales de la zona, sino tam- 
bier) en la vida economico-social de las personas. Pero el estudio no cau- 
56 ningan impacto economic°, lo que caus6 fue un impacto social, porque 
algunas comunidades se quejaron ante el gobernador del estado de Jalisco, 
como la comunidad de Tuxpan de Bolanos, la cual, por medio de un oficio, 
se queja de varios proyectos y entre ellos del EMIRN, senalandole al gober- 
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nador del Estado que "la comunidad no tuvo informacion de su creacion, 
la funcion que iba a desempefiar y los beneficios que les iba a dejar"67. El 
Institut° Nacional Indigenista solo Beg() con el grupo de gente (biologos, 
medicos veterinarios, ingenieros agrenomos, administradores de empresa, 
licenciados en turismo, etc.) para hacer el levantamiento de encuestas sin 
consultar a las comunidades, aunque el INI se defendia diciendo que "Si 
habia comentado sobre el proyecto en asamblea comunal".168  Esto mismo 
hizo el INI cuando se extrajo la informacion para el Plan Huicot, solo Ilego 
la gente (extrafia) generando todo un movimiento y un descontrol en los 
hogares de las familias huicholes, interrumpiendo sus quehaceres y la vida 
cotidiana en general. 

Sin embargo, encima de la queja, luego del levantamiento de la informa-
cion, la propia delegacion del Instituto Nacional Indigenista planeo llevar a 
cabo otro proyecto con dicha informaci6n: el Plan de Desarrollo Sustentable 
de la Nacion Wixerika y dentro de este, un proyecto que se llamaba: Progra-
ma de Manejo Forestall°. Se trababa de procesar la informaci6n y generar 
tal proyecto, pero volvi6 a cometerse el mismo error al contratar personal 
que no sabia nada de los indigenas huicholes, es decir, que no tenian nin-
guna experiencia con los pueblos indigenas. Eran doctos en su profesion, 
pero no en el entendimiento de las formas de vida cultural, social, politica 
y economica de los wixaritari. No entendian las capacidades que pudieran 
tener los indigenas huicholes en cam° aviarse de los satisfactores o medios 
para la subsistencia. No sabian silos bienes de consumo se producian en el 
espacio propio o en el espacio ajeno. Sin embargo, de acuerdo con el plan-
teamiento que pretendia llevarse a cabo a traves del nuevo plan: 

El Desarrollo Sustentable (DS) busca cubrir las necesidades presen-
tes de la poblacibn en alimento y nutriciOn, salud ambiental, casa, 

167 Comunidad Indigena Huichol. Oficio tem 22/95, asunto: Inconformidad, Tuxpan de 
Bolaiios, Jalisco, 27 de marzo de 1995. Dirigido al Ing. Alberto Cardenas Jimenez, goberna-
dor de Jalisco. 
168 Decia el Biologo Aristides Suistegui Rivera, coordinador operativo del EMIRN, que desde 
el inicio Sc ha tenido especial cuidado en varias oportunidades, ya sea reuniones, asambleas, 
conversaciones personales e informacion de la Gaceta del EMIRN, sabre los objetivos del Pro-
yecto y los beneficios que aportara a las comunidades. Véase Delegacion de la Comisi6n para 
el Desarrollo de los Pueblos Indigenas: oficio No. 67/95, 3 de mayo de 1995. 
169 Para este programa forestal Sc pensaba, al igual que para las actividades iniciales, seguir 
pidiendo prestamos alas Fondos Regionales Solidaridad para continuarlas, si then, ya para este 
tiempo debia una buena cantidad de dinero a dichos fondos. 
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valores esteticos, recreacion, desarrollo personal, trabajo, interac-
ciones, economia y equidad en los medios de producciOn. El con-
cepto implica que el verdadero y ultimo objetivo del DS es mantener 
y/o mejorar la calidad de vida de individuos y grupos humanos con-
temporaneos, sin comprometer la oportunidad de las generaciones 
futuras para alcanzar sus propias aspiraciones y en especial, sin corn-
prometer la integridad ambiental.17° 

Con este proyecto pensaba resolverse los fracasos de todo lo que habia 
venido haciendose o lo que estaba haciendose en ese momento, pero que 
no estaba dando resultados favorables. Ello a pesar de que decia la autori-
dad del Institut° que llevaba a cabo "evaluaciones de los programas". Sin 
embargo, los resultados estaban a la vista, porque la realidad era que no ha-
bia ningim seguimiento, e incluso, tampoco hubo diagn6sticos para saber 
si eran factibles dichos programas o no. Lopez Ordofiez (2010, entrevista), 
que era subdirector del Centro Coordinador Indigenista de Mezquitic, re-
conoce que "los proyectos no nacen de las comunidades, es decir, que mu-
chos proyectos se hicieron desde la vision del tecnico y no de los huicholes". 
Un comunero de Santa Catarina comenta: "no hay informacion realmente, 
nomas soltaban el dinero y lo gastaba la gente en lo que fuera, menos en el 
proyecto. Solidaridad metio mucha lana $ 500 millones de pesos en progra-
mas que no sirvieron: avestruces, conejos, etc., eso no se da aqui con noso-
tros porque se mueren" (Alejandro, 2010, comentario personal). 

Finalmente, despues de todos estos fracasos habia que darle una uti-
lidad a la informacien obtenida, dado que los resultados no eran del todo 
favorables y eso oblig6 a que se hiciera el estudio sobre: Rasgos Biofisicos, 
Socioculturales y de Sistemas Productivos para el Ordenamiento Territorial de 
la Nacion Wixarikain. Dicho estudio segun los que lo elaboraron les Rev° a 

170 Adernis, se proponia considerar cuando menos tres aspectos: 1) Los limites que imponen 
los sistemas naturales, tales coma patrones de precipitacion, fertilidad de los suelos y la pro-
ductividad natural de los bosques, entre varios otros; 2) La cultura del grupo al que se intenta 
beneficiar, sus aspiraciones, niveles educativos, escala de valores, artes y oficios; y 3) La inte-
graciOn de ambos, ambiente y cultura, lo que eventualmente redundara en sistemas produc-
tivos, estilos de aprovechamiento, herramientas, metodologias, ritmos de usufruct°, sistemas 
de administraciOn y formas de mercado. Wase: Delegacion del Institut° Nacional Indigenis-
ta del estado de Jalisco, Reunion Interinstitucional hacia la Integracion del Plan de Desarrollo 
Sustentable de la NaciOn Wixarika, s/f. 
171 Varios autores, Rasgos biofisicos, socioculturales y de sistemas productivos para el or-
denamiento territorial de la nacion wixarika, Guadalajara, Jalisco, Instituto Nacional Indige-
nista/Universidad de Guadalajara/UniOn de Comunidades Indigenas Huicholas de Jalisco, 
julio de 1997. 
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la conclusion, de plantearles a los huicholes una propuesta para la conser-
vacion de su territorio: "Reserva de la Biosfera y de los Recursos Naturales de 
La NaciOn Wixarika" (VV. AA., 1997). Esta propuesta no fue admitida par 
los huicholes porque pensaron que la iniciativa iba a limitarlos en el uso de 
sus recursos naturales, par lo que no se aplico dicho plan de manejo y de 
accion indigenista. De manera que el plan no sirvio ni para seguir con el 
carte de madera que se habia quedado suspendido par falta de un plan de 
manejo en las comunidades. Aparentemente, este era un estudio como el 
realizado para poner en marcha el Plan Huicot, en el que se recogian las in-
quietudes de los lugarenos para luego resolverlas elaborando programas de 
atencion a las diversas necesidades. 

Fue criticado el rechazo del estudio, el cual, de entrada, aparentaba ha-
ber articulado toda una gama de acciones para atender las necesidades que 
no habian sido resueltas con los proyectos anteriores, tanto en sus sistemas 
productivos, como en su vida socioeconomica, Aqui se invirtin dinero para 
la obtencion de informacion con la que se elabore el EMIRN, porque se con-
trate) una gran cantidad de gente para ello. Luego, en la elaboracion del pro-
yecto final (Rasgos Biofisicos, Socioculturales y de Sistemas Productivos para 
el Ordenamiento Territorial de la Nacion Wixarika), que tambien implice) la 
contrataci6n de personal para su formulacion. Esta inversion quedo en el 
aire porque no produjo beneficio alguno entre los huicholes, solo dej6 un 
deficit en las areas del Estado, y a final de cuentas, de la sociedad, que es la 
que finalmente paga todo este tipo de ocurrencias de los politicos. 

Lo anterior obligo a que se siguiera imponiendo el mismo model°, es 
decir, acciones bajo los criterios del personal del Instituto Nacional Indige-
nista y de la propia Union de Comunidades Indigenas Huicholas de Jalisco. 
Aqui cabria preguntarse Si por eso fracasaron dichos programas o porque 
el conjunto social de los huicholes no tuvo la capacidad ni la disposicion 
de asimilarlos. En las zonas de extrema pobreza ocurren una serie de fen& 
menos, y ademos hay detras una infinidad de intereses que estan en juego. 
Por ejemplo, con el proyecto maderero original, estaban los intereses bas-
tante obscuros entre ciertos lideres y la empresa de Enrique Niembro Ro-
driguez, e incluso entre el mismo distrito de la Sagarpa de Colotlan, lo que 
finalmente provocaba la sobreexplotacion de los bosques y que se presiona-
ra sabre el conjunto de los recursos naturales, asi como el abuso economic° 
contra los huicholes. Este conflicto de intereses y los compromisos religio-
sos de los huicholes, fue lo que finalmente determine) que no fueran asimi-
ladas las nuevas formas del oficio que trataba de imponerse en el conjunto 
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de la division del trabajo en la comunidad indigena. Esto era lo que no sa-
bian, tanto los que recogieron la informaci6n, como los que la procesaron, 
es decir, que no sabian que la division del trabajo esti entrelazada con la 
vida religiosa, de tal manera que el trabajo migratorio y la elaboracion de 
la artesania sirven para cubrir algunos gastos econornicos de la vida cere-
monial y de sobrevivencia. 

Por otra parte, esta el papel politico y hegemonico que jug6 la Union de 
Comunidades Indigenas Huicholas de Jalisco, que de alguna forma contri-
buy() al fracaso de los proyectos productivos que se instrumentaron en las 
cuatro comunidades, donde no solo se trata del fracaso de la Empresa Co-
munal Forestal apoyada por los Fondos Regionales Solidaridad a traves del 
Programa Nacional de Solidaridad, sino tambien de otra serie de programas 
que fueron apoyados en otros rubros, como los que ya se anunciaron en las 
figuras 21y 22. Esta dinamica dio lugar a los procesos de aculturacion, don-
de se hizo evidente la acumulacion de poder por parte de la UCIHJ, que re-
basaba las estructuras politicas internas de las propias comunidades. Como 
contrapartida, las autoridades tradicionales perdian en buena parte su pa-
pel de arbitraje entre los comuneros. 

Mi opinion es que las transformaciones que se ha venido suscitando a 
traves de esos procesos de aculturacion, son las que han impedido que los 
huicholes no entiendan del todo la manera de resolver sus propios proble-
mas. Lo novedoso que llega los distrae, tanto de sus propios quehaceres, 
como de prestarle la atencion debida a lo que tratan de imponerles, para 
poder insertarlo adecuadamente en su sistema economico-productivo. Al 
final, todo se vuelve politico y los proyectos que traen generalmente las po-
liticas pablicas vienen con toda una carga asistencialista que impide que in-
cidan realmente en el impulso del desarrollo enclogeno. 

Retomando lo de la Union de Comunidades Indigenas Huicholas de Ja-
lisco (UCIHJ), hay que recordar lo que se dijo en renglones anteriores: esta 
se hallaba integrada en su mayor parte por profesores. Ellos son los huicho-
les mas acomodados. Son los que tiene mas tierra, mas ganado, y el acceso a 
los recursos economicos mas seguros (cuentan con un salario fijo). Son los 
que plantean y manejan los proyectos de desarrollo de las diferentes insti-
tuciones y, en cierto sentido, son los beneficiarios de las politicas püblicas 
de desarrollo social. 

En los albores del programa de Solidaridad, los Rev() a la constitucion 
de un grupo de poder fuerte, que ha entablado nexos y redes con organis-
mos gubernamentales y no gubernamentales, lo cual tambien propiciO que 
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entablaran relacion con el partido oficial en ese momenta: el Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI), quien ayudo a consolidar el grupo y el poder 
de los lideres. El poder que mantiene este grupo en la Union ha rebasado el 
poder de las instancias tradicionales, que son el Consejo de Ancianos y el Go-
bernador Tradicional. La Union es la que toma decisiones de toda indole, so-
bre todo las que tienen que ver con las politicas publicas en la zona. Algunas 
se toman en coition acuerdo con el gobernador tradicional, pero otras no. El 
Consejo de Ancianos es un tanto relegado en este aspecto, porque participa 
poco, par ejemplo, en las Asambleas Comunales, que es donde se toman las 
decisiones. En la Asamblea Comunal solo se someten los asuntos a la consi-
deracion de los lideres para su discusion y aprobacion. Es decir, mientras que 
los cargos de la autoridad civil-religiosa (tradicional) no son disputados e in-
cluso hay rechazo porque es un compromiso que implica gastos economicos, 
en los cargos de la Uni6n es todo lo contrario, hay una serie de posibilidades 
para obtener ventajas particulares con el cargo, lo que los vuelve atractivos 
y, mas aün, objeto de controversia, porque ademas, dan prestigio ante la so-
ciedad nacional y la posibilidad de tener mas recursos economicos en la co-
munidad. Sin embargo, esto ultimo no marca diferencias que puedan separar 
o dividir la comunidad en clases sociales como sucede en la sociedad ladina. 
Aparentemente es una "sociedad sin clases". La comunidad sabe quiet' tiene 
mas ganado o mas tierra, pero no par eso goza de mejores servicios publicos. 
Aunque hay algunos que tienen buenas viviendas, e incluso hasta una camio-
neta Pick-up, pero la comunidad sabe cemo generar equilibrios: son los que 
sufren los asaltos, tambien son a los que se les impone que desempeiien un 
cargo en el sistema de cargos de la comunidad, que aporten recursos finan-
cieros o en especie para una ceremonia, etc. Sin embargo, lo que genera esta 
apariencia de una sociedad sin clases sociales, es un conflict° (este concepto 
lo discutiremos mas adelante), que lesiona la vida interna y la estabilidad so-
cial. Asunto que lleva a que se dividan aim mas las familias y que no puedan 
generar procesos endogenos de desarrollo en el conjunto de la comunidad. 
Parte de esto ya se discutib, pero todavia falta comprobar mas mis hipote-
sis para explicar e ilustrar mejor lo relacionado con las unidades familiares. 

Ya me habia referido a que en los inicios del gobierno de Salinas, se les 
dieron a los huicholes por primera vez regidurias en los ayuntamientos de: 
Bolaiios-Mezquitie, cargos que eran tambien disputados a traves de la UCI-
HI. Sin embargo, ahora que ya no esta dicha organizacion siguen dandoselos 
como una concesion de los candidatos mestizos a presidentes municipales. 
El objetivo es obtener mas votos y dar ademas ese juego del cargo public° 
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a las comunidades huicholes dentro del ayuntamiento para que incluso sir-
van como medios de control y elementos de decoracion al conjunto edilicio 
del cabildo. La disputa, desde que se otorgaron los cometidos, surge porque 
se trata de cargos remunerados, caracteristica que los hacia mis atractivos 
para los huicholes, ya que los cargos tradicionales no gozan de ese encanto. 

For lo tanto, en tiempos de elecciOn los partidos politicos o, en este 
caso, los candidatos mestizos que representaban algim partido politico, 
iban y van con los huicholes a ofrecerles dicho escafio para que representen 
a la comunidad en el ayuntamiento. Este hecho ocasiona que se dividan, si-
tuacion que les dificulta lograr objetivos mis concretos para la comunidad. 
Sin embargo, la division esti entre las mismas familias, aunque el hecho de 
que unos ganen y otros pierdan marca mas la division entre las unidades 
domesticas de la comunidad. For eso cuando se land) Maurilio de la Cruz 
Avila, originario de la comunidad de San Sebastian, no gano la presidencia 
municipal de Mezquitic, ya que en este municipio, por ejemplo, son mis 
indigenas huicholes que mestizos (de un total de 12 972 habitantes, 9 310 
son huicholes y el resto son mestizos).172  Sin embargo, hoy sorprendieron, 
porque un huichol de Ocota de la Sierra, municipio de Mezquitic, gano la 
presidencia (periodo 2015-2018): esta vez se unieron para obtener el po-
der. Pero mucho se debe a la construed& politica que han hecho durante 
los altimos sesenta afios y tambien a que hoy estan mas preparados acade-
micamente, pues las nuevas generaciones han estudiado diversas carreras 
universitarias. Pero por otra parte, han sabido negociar y el poder de ser el 
primer edil fue negociado con los grupos de poder mestizo en el municipio 
e incluso fuera del municipio, es decir, en el Comite Estatal del PRI-Jalisco. 

A medida que las comunidades se vuelven mis complejas tecnologica-
mente y, en consecuencia, se especializa mas la necesidad de satisfacer ne-
cesidades sociales a las que se asigna una importancia particular, se obliga 
a un grado mayor de diferenciacion interna, a la creaci6n de roles cada vez 
mis variados que tienen por funci6n resolver los problemas que se suscitan 
de manera mis satisfactoria y, de este modo, se da paso ''a la institucionali-
zacion de las diferencias y a su ordenacion en un sistema unificado de valo-
res que estructura las relaciones sociales e integra y mantiene unidos a los 
componentes de la comunidad" (Aguirre Beltran, 1987: 154-155). Esto que 
sefiala Aguirre Beltran, es muy caracteristico en el conjunto comunal, pero 
internamente es otra cosa: se producen ciertas rencillas o envidias entre los 

172 II Conte() de Poblacion y Vivienda 2005. 
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grupos familiares, mismas que a veces los llevan a enfrentarse provocando-
se hasta la muerte. Muchos de estos enfrentamientos son entre familiares, 
tales como tios, hermanos, primos, etc. 

Aqui tenemos que plantearnos una pregunta: iQue ha pasado entre los 
huicholes si, por una parte, han recibido educacion formal y, por la otra, 
han construido a lo largo de los atios una serie de relaciones con la sociedad 
mestiza, y esta, a su vez, es la que induce los programas de desarrollo social? 
Todos estos fracasos en los diferentes proyectos que han sido llevados a las 
comunidades y, junto con ellos, los cambios en los imaginarios, asociados 
con procesos de aculturacion en sus diversos esquemas, parecen una con-
tradiccion con todo lo anterior, porque si se ha dado un giro en las formas 
de vida y en las relaciones sociales, pero no ha habido un cambio mental 
en la percepci6n de las formas de organizacion para la actividad producti-
va. Los huicholes tienen una practica milenaria en la organizacion religiosa, 
pero no en la organizacion productiva capitalista, porque la que ellos prac-
tican es la organizacien que tiene que ver con la actividad agropecuaria, la 
cual se ha llevado a cabo siempre por cada una de las unidades domesti-
cas. Son estas las principales articuladoras de la enselianza o encargadas de 
construir los aprendizajes practicos necesarios para generar los procesos 
productivos para la subsistencia. Sin embargo, hay una serie de nexos o la-
zos consanguineos que solo son reconocidos precisamente entre la familia, 
pero no son extensivos fuera de ella. Esta identificaci6n forma parte tam-
bien de el costumbre o de la idiosincrasia de los wixaritari (en renglones 
subsecuentes iremos explicando estos parentescos). 

Considero que la respuesta esta en que no se olvidan facilmente de su 
vida religiosa, a pesar de los desquiciamientos que esta ha tenido, o que la 
misma organizaci6n propia y la ajena les ha orillado. Sin embargo, esta dua-
lidad o luchas encontradas esta llevandolos a una crisis social que, aunada 
a esa marginalidad, esta poniendolos a la deriva, en una situacion de ma-
yor vulnerabilidad social, politica, econemica y cultural. Por eso la politi-
ca social sigue fracasando y sigue siendo un problema la implementacion 
de proyectos entre los grupos familiares de trabajo de los huicholes. Sc ha 
observado posteriormente, con el mismo Programa de Fondos Regionales, 
que a la fecha siguen dandose creditos y los proyectos siguen fracasando. 
Y siguen fracasando porque las necesidades son muy grandes, lo que Ileva 
a que se les de otro enfoque a los recursos financieros. Porque en la vida 
cotidiana la pobreza y la marginalidad estan ahi, no han desaparecido des-
de que iniciaron los programas asistencialistas. Y no ha desaparecido por- 
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que en las condiciones que se han vivido, la pobreza ha ido heredandose. 
A finales del sexenio salinista se hacian comentarios del fracaso de Pro-

nasol, e incluso fue criticado porque este programa y el de Procampo fueron 
utilizados para la adquisicien de votos del nuevo candidato a la presidencia 
de la Republica (Ernesto Zedillo). Carpizo dijo (25 julio de 1994): "a partir 
del primero de agosto, el gobierno se abstendra de difundir las camparias de 
Procampo y Pronasol" (Loya, 1994: 22). Estos programas fueron cave muy 
importante para que el candidato por el PRI, Tomas Torres Sanchez, gana-
ra la presidencia municipal de Mezquitic para el periodo 1995-1997. "A los 
huicholes se nos trajo no solo estos programas (Procampo-Pronasol), sino 
que tambien despensas alimenticias en la campafia que andaba haciendo el 
PRI en las comunidades, repartidas por el DIF" (Macario Gonzalez, 2010, 
comentario personal). Para este momento ya les daban a los huicholes una 
regiduria por comunidad, por lo que la gran mayoria votaba por el PRI, por-
que fue la via por donde liege el escafio originalmente. 

La forma como fue utilizado el Pronasol y la critica que recibio por ello, 
hizo que el nuevo gobierno zedillista dudara de su permanencia en su ad-
ministracion. Aunque en una visita que hizo a Merida, Yucatan, el 1°de fe-
brero de 1995, Zedillo afirmaba: 

que dentro de la politica social del gobierno federal se mantiene, 
sin duda, un programa como Solidaridad, el cual ha calado hondo en 
nuestras comunidades, y de que el mandatario asumi6 el compro-
miso claro y firme de que Solidaridad debe continuar como un pro-
grama que atiende genuinamente a quienes menos tienen y, a la vez, 
se sustente en el trabajo corresponsable y la accion gubernamental 
transparente. El jefe del ejecutivo manifest6 que el programa debe 
conservarse, pero tambien debe perfeccionar sus virtudes y debe 
profundizar las tareas para servir mejor a quienes mas lo necesitan 
(Acosta, 1995: 42-43). 

Sin embargo, esta declaracion fue contradicha tres meses despues por 
Adolfo Drive, que era secretario tecnico del gabinete de Desarrollo Social 
de la presidencia de la repiiblica, al declarar: "el gobierno del presidente Ze-
dillo no esti seguro de si continua o no el Programa Nacional de Solidari-
dad (Pronasol). Desviaciones e insuficiencias de este hacen dudar al actual 
gobierno de mantenerlo en los terminos en que se conocio durante el go-
bierno de Carlos Salinas de Gortari" (Ibid., 42). 
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Lo interesante de esta politica social salinista es que el oficialismo, por 
llamarlo de algal.' modo, reconocia el fracaso del programa y ademals, que 
este programa, junto can otros, servian coma programas clientelares para la 
obtenci6n de votos. Aunque esto no precisamente se dio en ese momenta, 
sino que ya se habia dado en otros momentos, tanto en el medio rural como 
en el medio urbano. Los huicholes tienen muchas experiencias de esta in-
dole, porque su condicion social y economica las lleva a aceptar cualquier 
dadiva que les ofrecen por la emisi6n del voto a favor de determinado can-
didato. Las politicas sociales de Mexico han entrafiado este enfoque des-
de hace muchos aims, sobre todo, desde que se realiza la reforma politica 
en el sexenio lopezportillista, que dio apertura a una diversidad de parti-
dos politicos, en el contexto de predominio de las fuerzas politicas mayori-
tarias coma las que aglutinaba el PHI. Pero coma fuerza mayoritaria, tenia 
que reinventar sus estrategias para permanecer en el poder. A esta necesi-
dad de legitimacion del sistema politico responde la reforma, presentada 
coma muestra de la voluntad del regimen para "fomentar la democracia". 

De las dos reformas que se realizan en materia politica, una se da en 
medio de una crisis social, ya lo habia comentado en renglones anis (mo-
vimiento del 68 y la del "halconazo": 10 de junio de 1971) y la otra, en el 
marco de las crisis economicas de 1976 y 1982 (finales del sexenio echeve-
rrista y lopezportillista, respectivamente). Y la de 1987, pero la mas intensa 
fue la de finales del sexenio salinista e inicios del sexenio zedillista, cuando 
se registra otra crisis, pero esta tambien econemica: la de 1994 (el error de 
diciembre). Par lo tanto, las reformas son paliativos que no han generado 
un desarrollo profundo, ni en el desarrollo humano ni en lo economico-so-
cial. Sin embargo, el Estado desde entonces ha recurrido mas a la estrategia 
clientelar para lograr mejores posiciones politicas, porque los habitantes 
de la nacion han sentido fuertes desbalances en la satisfaccion de necesi-
dades, sobre todo en las zonas de extrema pobreza: condiciones que ven 
como ventajas a su favor las politicos, de aqui que no se resuelva la pobre-
za, pues esta es utilizada como espacio de escaparate politico y estrategias 
politicas clientelares para la obtencion del voto. Tenemos como ejemplo el 
estado de Chiapas y el estado de Guerrero, que en estos momentos todavia 
pasaban por situaciones similares a las coloniales a las porfiristas. 
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CAPiTULO 4 

La crisis de los noventa y las politicas sociales que pretenden 
generar desarrollo humano entre los mas pobres y en particular 

entre los huicholes. 

4.1. La crisis economic° del '94 y el Programa de Educacion, Salud 
y Alimentacion (Progresa). 

La problematica que deja Salinas en cuanto al desastre economic°, no the 
muy alarmante en esos momentos para una parte de la sociedad (las elites 
capitalistas, clericales y politicas), debido en parte a los diversos logros del 
sexenio, tales como la disminucion de la deuda, inflacion de un digito, cre-
cimiento de las reservas internacionales, etc. Aunque esto es relativo, dado 
que Mexico ha vivido despite's del periodo del desarrollo estabilizadoe", 
una situacion de crisis economica continua. Producto de esa crisis perma-
nente en los inicios de 1994, se levanta un grupo de indigenas armados en 
Chiapas, que habian padecido todas las vejaciones del sistema, pero que 
habian resistido hasta este moment°. Dice Lopez y Rivas (1996: 52) que 
"Chiapas representa uno de los casos mas graves del largo historial de agra-
vios hacia los pueblos indios en Mexico, sobre todo por la forma cruda de 
explotacion de la fuerza de trabajo...", "dentro de la PEA ocupada se infor-
ma que 19% no recibe ingresos (sic) y 39.9% percibe menos de un salario 
minimo. Es decir, casi 70% de la poblacion que tuvo oportunidad de ocu-
parse recibio durante 1991 menos de nueve pesos diarios para subsistir" 
(Legorreta Diaz; 1995: 62). 

173 El desarrollo estabilizador, fue un modelo economic° capitalista utilizado en Mexico en-
tre los mins de 1952-1970, aunque algunos autores de historia economica lo consideran de 
1954-1970, las bases de este modelo radican en buscar la estabilidad econOmica para lograr 
un desarrollo economic° continuo, la estabilidad econemica refiere a mantener la economia 
libre de topes como inflacion, deficits en la balanza de pagos, devaluaciones y demas variables 
que logran estabilidad macroeconOmica. El periodo en el que se manejo el modelo en la eco-
nomia nacional abarca los sexenios de Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo Lopez Mateos y Gustavo 
Diaz Ordaz (Vernon, 1979:105, 106 y 108). 

Capitulo 4. La crisis de los noventa y las politicas sociales que pretenden generar 4 245 
desarrollo humano entre los mas pobres y en particular entre los Huicholes 



Chiapas fue uno de los estados donde fue simulada la reforma agraria, 
pues ahi se continuo con lo que se le conoce localmente como fincas. Gran-
des extensiones de tierra en manos de unos cuantos finqueros, e incluso 
se hacian comentarios de que Echeverria liege) a poseer una finca de qui-
nientas hectareas en ese estado del sureste mexicano. Esas estructuras del 
estado tenian a la poblacion indigena en una situacion de miseria y de sobre-
vivencia. Ademas en una situacion de explotacion y de violacion a los dere-
chos sociales, economicos, politicos y de existencia como seres humanos. 

A partir de constataciones como esta puede decirse que el discurso neo-
liberal de Salinas, mantenia una doble accion. Porque por una parte hablaba 
de liberalismo social donde iba a reivindicar los derechos sociales de la po-
blacion y por la otra, estaba generando mas pobres porque no se resolvian 
las carencias que la gente tenia acumuladas desde hacia varios afios. Comen-
ta Bartolome Carrasco (1994: 27-28), a poco de haber estallado el movi-
miento neozapatista en Chiapas: "se ve el avance de la pobreza en la region 
de Oaxaca, pero intimamente ligada con la de Chiapas. Esto es sintoma de 
una descomposicion, provocada por el neoliberalismo econamico y que ha 
venido a culminar en todos esos hechos lamentables": el levantamiento ar-
mado del Ejercito Zapatista de Liberacion Nacional, es un ejemplo. 

La situacion nacional anterior a la guerra de Chiapas, de la economia, 
pobreza y riqueza, se polariza. Se habla de grandes multimillonarios en Me-
xico, disminuye dramaticamente la capacidad adquisitiva segim los datos 
oficiales del Banco Nacional de Mexico y el INEGI. Dice Maldonado (1994: 
32) "solo el 10 por ciento con ingresos mas altos tiene mayor capacidad 
adquisitiva, segtin el Centro de Analisis Multidisciplinario de la UNAM, au-
mento de 16 a 31 por ciento el flamer° de mexicanos en extrema pobreza, 
contra lo que dijeron la CEPAL y el INEGI unos dias antes del informe del 
presidente Carlos Salinas de Gortari (5° informe)". "Aparecen enfermeda-
des que tambien habian sido ya superadas como el colera, la tuberculosis, 
aumenta seriamente la desnutricion; cada vez mas mexicanos viven en ex-
trema pobreza y hay mas enfermos, los comicios no han dejado de ser fuen-
te de violencia en la entidad" (Ibid., 1994: 33). 

Por ello decia Zepeda (1994: 19), "Chiapas es un ejemplo extraordina-
rio del pals mas atrasado desde el punto de vista economic°, desde el punto 
de vista social, dentro de esta marginacion, la region donde esti el conflic-
to es la region mas pobre del estado de Chiapas... la pobreza fue agitada 
aim mas por la razon politica, por el desprecio absoluto alas comunidades". 
Algo muy importante que derramo la gota fue la dictadura del gobierno de 
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Jose Patrocinio Gonzalez Garrido, gobernador de Chiapas, que termina pre-
cisamente cone! levantamiento del grupo armado (en el tiempo que estuvo 
en el gobierno chiapaneco, se destaco por meter en la carcel a varios alcal-
des). Este levantamiento se produjo al mismo tiempo que Mexico firma 
el Tratado de Libre Comercio con EU y Canada. Dice Hernandez Navarro 
(1994: 38) "El primero de enerou4, fecha en la que pensibamos que ibamos 
a despertar convertidos en parte del primer mundo, integrantes con plenos 
derechos en torno al Tratado de Libre Comercio, despertamos y nos encon-
tramos viviendo todavia en el tercer mundo". 

En realidad, el Tratado de Libre Comercio de America del Norte (TL-
CAN), solo era un simple protocolo que se habia signado entre las nacio-
nes del norte del continente americano, pero no era en modo alguno la 
herramienta magica para salir del atraso. A los gobiernos que a lo largo de 
la historia ha tenido Mexico, no les ha interesado salir del atraso porque, 
precisamente, esta condicion sirve para poder ofertar una mano de obra 
barata a las transnacionales y sirve tambien para otros intereses que es-
tan detras de ese rezago social: esto es lo que provoca que se forme la bre-
cha entre pobres y ricos, pero a la resolucion de esto el gobierno no le ha 
puesto empeilo, porque no solo los estados capitalistas lo fomentan, sino 
tambien los organismos internacionales lo promueven y lo imponen a los 
Estados nacionales subdesarrollados. Una prueba de ello esta en que casi 
ningtin gobierno ha fomentado el desarrollo cientifico para que Mexico 
salga adelante en los diversos sectores econ6micos, y las areas social, poli-
tica y cultural. Tampoco ha habido interes por ir reestructurando el siste-
ma educativo, que seria el principal elemento para el desarrollo cientifico 
y para que la poblacion pueda alcanzar un mejor nivel de vida resolviendo 
problemas por medio de la ciencia y la tecnologia. Desde hace muchos atios 
existe un organismo sindical corporativo dentro del sistema educativo (el 
SNTE), que ha contribuido a que el pals tenga una educacion de mala cali-
dad. Este organismo corporativo ha jugado un papel muy importante en la 
vida politica, pero no en el mejoramiento de la educacion. Hemos tenido 
como experiencia el cambio de color o de partido en el ejecutivo federal y 

174 "Serian como las tres de la maiiana del sabado primero de enero de 1994 cuando sone) el 
telefono en mi recamara... la llamada era del general de division Antonio Riviello. Su voz mos-
traba una enorme tension. Solo por su tono supe que era una Ilamada de alarma. Me informO 
que la ciudad de San Cristobal de las Casas, en Chiapas, habia sido ocupada por un grupo gue-
rrillero fuertemente armado" (Salinas, 2002: 809). 
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legislativo, pero ello no ayudo, precisamente, porque conviene a los intere-
ses politicos, economicos, sociales y culturales del Mexico neoliberal. Esto 
lo vamos a ver mas adelante, cuando tratemos el sistema educativo actual 
de los huicholes, porque hasta ellos han sido manipulados por este organis-
mo corporativo sindicalista, pues los obliga a una serie de cosas, menos a 
mejorar el sistema educativo en las aulas. Varios profesores estan comisio-
nados, no solo en el propio sindicato, sino que estan en otros organismos 
que en apariencia forman parte de la educacion, pero que en nada abonan 
a la misma. La reforma educativa del presidente Pella Nieto pretende ser la 
bolita magica que va a desarticular todos los intereses que hay dentro del 
sistema educativo, lo cual esta por verse. 

Por lo tanto, el TLCAN hasta la fecha no ha sido significativo para elevar 
los niveles de vida de los mexicanos o para acabar con los pobres. Porque 
despite's del acontecimiento de Chiapas, vino la crisis de 1994 o el "error 
de diciembre". Al iniciarse el gobierno de Ernesto Zedillo para el periodo 
de 1994 a 2000, se manifestaron inmediatamente los sintomas de intran-
quilidad y debilidad en que se encontraba el pais. En la segunda quincena 
de diciembre el peso se devalue) frente al &Mar (de 3.5 a 7.73 pesos por &S-
lat), en una medida que a la postre seria considerada como erronea al ha-
ber dado lugar a una enorme fuga de capitales que ahondaron aün mas los 
problemas economicos del pals. La esperanza de los mexicanos en el res-
tablecimiento de sus niveles de vida, lesionados por la actual crisis, se con-
juntan con la esperanza de poder resolver, de una vez por todas, los graves 
problemas que el pals ha venido arrastrando por muchos afios, pues luego 
en esta misma decada vino otra crisis en 1997-1998. Por eso buena parte 
de los problemas econennicos que arrastra han provocado parte de la inse-
guridad, ya sea social, alimentaria, fisica, economica y de empleo. En cuan-
to a este ultimo aspecto, ya ningun ciudadano activo tiene seguridad en su 
empleo, porque el neoliberalismo que nos rige lleva precisamente a que los 
gobiernos sean los principales violadores de los derechos laborales de los 
trabajadores, y como consecuencia, violadores de los derechos humanos. 

Se trate) de resolver el problema de la crisis de 1994 de manera momen-
tanea, con el apoyo del presidente de los Estados Unidos, William Clinton, 
que propuso un paquete de ayuda para Mexico de 20 000 millones de do-
lares, seguido por un prestamo del Fondo Monetario Internacional de 17 
800 millones de Mares y del Banco Mundial, por 10 000 millones de do-
lares. Con esta ayuda el gobierno evito tener que declararse en moratoria 
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de pagos por 26 000 millones de Mares, monto de los tesobonos que ven-
clan a finales de 1995. 

El acontecimiento de Chiapas (10  de enero de 1994) y el de la crisis 
(diciembre de 1994), mantuvieron paralizadas las acciones del Estado para 
poder brindar una mejor atencinn a los grupos mas necesitados que venian 
heredando sus formas de vida precaria en el pals. En buena medida fue to 
que contuvo la acci6n del Progresa.'75  Aunque el gobierno se justificaba di-
ciendo que estaba realizando una consulta nacional para armar el Plan Na-
cional de Desarrollo 1995-2000. Sin embargo, para cuando aparece este 
plan todavia no trae anunciado el programa PROGRESA, que combatiria 
los males de la pobreza pero si trae anunciadas algunas otras acciones con-
tra esta. Dice el Plan Nacional de Desarrollo: "En el umbral del siglo XXI, 
el principal desafio de Mexico consiste en disminuir la pobreza y moderar 
la desigualdad que existe entre los diferentes estratos de la poblacion".'m 

Por to tanto, fue hasta 1997 cuando se inicia el Programa de Educacion, 
Salud y Alimentacion (Progresa), pues todo el tiempo anterior el gobierno 
estuvo tratando de solucionar la crisis econ6mica y el problema de Chiapas. 
Porque en esta fecha se suscita otra crisis en 1998. Toda esta situaciOn con-
tinua, porque no ha podido solucionarse del todo, pues siguen las crisis y el 
problema de Chiapas; los Acuerdos de San Andres Larrainzar se quedaron 
archivados, mientras que el advenimiento de las sucesivas crisis econorni-
cas mantiene al conjunto de los mexicanos viviendo en una situacion cada 
vez mas dificil de sostener por el incremento incesante de la pobreza. Pos-
teriormente vino la crisis de 2008, que tuvo su origen en los Estados Unidos 
—es to que dice el gobierno-, pero causo estragos en la economia mexicana. 
A esta crisis le acompano el aumento paulatino de la gasolina y el aumen-
to del uno por ciento al Impuesto al Valor Agregado (IVA). Medida que no 
ayuclo en nada a la disminucion de la pobreza. 

Siguiendo con el programa Progresa, segtin el gobierno, fue concebido 
como una estrategia para apoyar a la poblacinn que vive en condiciones de 
extrema pobreza en las areas rurales, utilizando un enfoque en el cual se 
consideran diferentes causas de pobreza y se focalizan los beneficios hacia 
las familias cuyas condiciones son mas precarias. El objetivo central de este 

175 El Pronasol logrO sobrevivir un tiempo durante el mandato presidencial zedillista (1994-
2000). A mediados de 1997, Zedillo dio a conocer al sustituto de Solidaridad: el Programa de 
Educacion, Salud y Alimentacien (Progresa) mediante el cual se reforzaron los procesos de 
focalizacion. Véase Juarez y Lopez, 2008. 
176 Poder Ejecutivo Federal, 1995: 73. 
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programa ha sido incrementar permanentemente las capacidades y habilida-
des basicas de los individuos que viven en extrema pobreza.ilz Para lograr este 
objetivo el Progresa se estructura en tres componentes, a saber: educacion, 
salud y nutricion. El componente educativo, principal tema de analisis aqui, 
se propuso incentivar la asistencia escolar otorgando subsidios monetarios 
alas familias seleccionadas. Los apoyos econernicos se otorgan condiciona-
dos a que los hijos de las familias beneficiadas asistan a la escuela, desde ter-
cer grado de primaria hasta la culminacion del bachillerato. Originalmente 
era hasta el nivel de secundaria, ahora ya se extendi6 hasta el bachillerato. 

Ademas, todos los miembros de la familia tienen que acudir a los cen-
tros de salud de "primer nivel". Los adultos deben asistir a los talleres educa-
tivos sobre temas de salud. "Los hogares reciben transferencias monetarias 
separadas para becas de educacion, materiales de estudio y consumo ge-
neral. Ademis, los niiios pequenos y las madres durante el embarazo y en 
periodo de amamantamiento reciben suplementos nutricionales" (Davis, 
2004: 85). Esto del primer nivel es algo relativo, porque entre los huicholes 
el sistema de salud de primer nivel es precario. 

Los controles de salud necesarios son subsidiados. Los pagos por 
concepto de becas varian segfin el sexo y el curso del beneficiario, y 
las trasferencias se otorgan directamente a las madres. Los pagos se 
hacen directamente a los beneficiarios a traves de desembolsos pe-
ri6dicos en dinero via una red financiera privada. A los hogares be-
neficiados por PROGRESA no se les permite recibir otras formas 
de subsidio por concepto de educacion o de lucha contra la pobre-
za (Ibid., 85-86). 

El procedimiento para la seleccion de hogares tuvo tres etapas. 1°. Iden-
tificacion o acreditacion de la condicion de pobreza de las posibles comu-
nidades destinatarias, con base en un indice de marginalidad integrado con 
datos censales de los indicadores de los niveles de bienestar social, tales 
como analfabetismo, disponibilidad de agua y de los servicios de alcantari-
llado y electricidad, indice de ocupantes por vivienda, caracteristicas de la 
misma y volumen de poblacion ocupada en actividades primarias. Las co-
munidades con mayores indices de marginalidad se consideraron priori- 

177 Subrayado nuestro. Mas adelante yeremos como se ban incrementado las capacidades y 
habilidades basicas de los huicholes con dicho programa. 
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tarias para ser elegidas, siendo previamente sujetas a nuevas evaluaciones 
tendentes a determinar la existencia y ubicacion de infraestructura escolar 
y de atenci6n a la salud. 

Una vez identificadas las comunidades, el segundo paso consistiO en 
seleccionar a los hogares participantes en el PROGRESA, basandose 
en los datos recolectados por un censo de hogares efectuado dentro 
de la comunidad. Los puntajes fueron otorgados a cada hogar utili-
zando un procedimiento estadistico, un analisis discriminative, y los 
hogares que se ubicaron sobre cierto umbral fueron incluidos como 
beneficiarios. Tras la identificacion inicial de los hogares como po-
tenciales participantes, el tercer y ultimo paso consistio en presen-
tar una lista de estos hogares a las asambleas de la comunidad para 
su analisis y discusi6n, aunque en la practica este analisis fue super-
ficial y las listas rara vez fueron modificadas (Ibid., 86). 

El programa Progresa, como ya se dijo, se establecie con una serie de 
requisitos, que a diferencia del Pronasol, con el cual se pretendia que las 
asambleas comunitarias bajo el cobijo de los Comites de Solidaridad fue-
ran instancias para canalizar apoyos e interlocucien con el gobierno, con 
Progresa se desarrollaron acciones individualizadas que no requerian la 
participacion comunitaria de la poblacion beneficiaria. Esta accion indi-
vidualizada de entrada, fue buena para los huicholes porque les permitia 
llevar a cabo el ejercicio que el Estado esta impulsando al seno de las fami-
lias: la individualizacion familiar. En renglones anteriores habia comentado 
que los huicholes llevan a cabo sus actividades ceremoniales y productivas 
en el conjunto familiar. Por lo tanto, el comunitarismo les ha causado una 
gran dificultad para entenderse en una serie de relaciones que el Estado les 
ha tratado de inducir. El comunitarismo ha side un concepto reduccionista 
que las mismas politicas pablicas se lo han apropiado para impulsar supues-
tamente el desarrollo endogeno de las comunidades, no solo entre los hui-
choles, sino que lo han hecho con todas las comunidades de la sierra Madre 
Occidental, y estas, a pesar de que viven en comunidad, no ejercen activi-
dades cotidianas bajo el esquema que el gobierno ha tratado de imponer-
les a lo largo de los afios del indigenismo moderno, pues el reduccionismo 
les ha puesto barreras para la participacion decidida en las actividades im-
puestas. La logica de accion de los huicholes se ha basado sobre los grupos 
familiares, dado que es a tray& de la red de parentesco como se ejercen la 
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gran mayoria de acciones: economicas, religiosas o ceremoniales, de ayu-
da mutua, etc. Por lo tanto, el hecho de que el programa de Oportunidades 
haya continuado con la misma actividad que venia practicando Progresa, 
ha sido importante no solo para apoyar la economia familiar, sino tambien 
ha sido importante para poder entender las relaciones de parentesco y las 
formas de vida de las familias wixaritari. 

Al asumir el gobierno el presidente Fox en 2001, el PROGRESA fue 
rebautizado OPORTUNIDADES y fue ampliado a areas urbanas y se-
miurbanas (en comunidades de mas de 2 500 habitantes). Se incor-
poraron al programa nitios de educacion secundaria, y las tecnicas de 
focalizacion se adaptaron a las realidades urbanas. A partir del 2002, 
se efectuaron campafias publicitarias en los medios de comunicaciOn 
invitando a los hogares que vivian en vecindarios pobres a postular 
al programa. Luego, se visite) a los posibles hogares beneficiados. El 
presupuesto del PROGRESA para el 2002 Rego a los 1 900 millones 
de dolares EE.UU., cubriendo a casi tres millones de familias rura-
les y mas de 1,2 millones de familias urbanas y semi-urbanas. Para 
las nifias en primer alio de escuela secundaria, el pago mensual en 
el 2002 fue de 31 Mares EE.UU. Desde 1997, este pago se ha incre-
mentado, en terminos reales, en un 47 por ciento (Davis, 2004: 86). 

4.2. El Programa Oportunidades, la herramienta mas viable para 
sacar de la pobreza a los huicholes? 

Si bien es cierto que hubo una serie de modificaciones, estas no alteraron 
la filosofia central del programa: promover alimentacien, salud y dar becas 
a los estudiantes de los hogares seleccionados y, como contrapartida, exi-
gir el cumplimiento de las corresponsabilidades: asistir alas reuniones con-
vocadas por la Secretaria de Salud (por los medicos del centro de salud),'78  
hacer la limpieza en la clinica correspondiente, acarreo de agua para la di-
nica en los lugares donde no hay este liquido, asear el lugar donde esti la 
clinica, etc. 

178 En las reglas de operacion 2001 del Programa de educacion, salud y alimentacien, en 
el tema "fomento de la corresponsabilidad", es indispensable concretar este involucramien-
to como una corresponsabilidad de parte de las familias que, Si no se cumple, cancela la con-
tinuidad de las ayudas. Las reglas de operacion del Programa Oportunidades 2009, lo tipifica 
como derechos, corresponsabilidades y como obligaciones de los beneficiarios. Vease Secre-
taria de Desarrollo Social, 2001: 19. y 2009%21-25. 

252 	La organizacion social tradicional de los huicholes 



Desde mi muy particular punto de vista, siempre ha habido una con-
fusion con los programas que se aplican para combatir la pobreza, y sobre 
todo, a partir de 2002 se ha hecho manifiesta una confusion, latente desde el 
inicio, respecto a los objetivos del programa. En efecto, desde un comienzo 
se establecin que Progresa estaba destinando al combate intergeneracional 
de la pobreza: como resultado de la operaci6n del Programa los hijos de los 
pobres superarian la pobreza debido a que tendrian mejor salud y mayor 
educacion que sus padres. Entre los huicholes no se han visto tales resulta-
dos a dieciocho afios de distancia y vamos a comprobarlo mas adelante con 
resultados estadisticos. Y no se ha visto porque el programa no incluy6 mo-
dificaciones de fondo ni a la educaci6n ni a la salud, menos a los sistemas 
productivos de los huicholes para lograr una mejor alimentacinn. 

No esta claro si esta concepcion reposaba en la teoria del capital hu-
mano de Becker, (1984: 87), quien plantea que "para los padres, sus hijos 
pueden ser considerados como bienes de consumo que producen muchas 
satisfacciones, como sus primeras palabras, el primer dia de colegio, o la 
llegada de los nietos, pero que a su vez tienen un precio. El precio consis-
te en el tiempo y los bienes asociados a su nacimiento y crianza". 0 bien la 
teoria de capacitacion de Amartya Sen (2000: 36), segOn la cual, "salud y 
educaci6n serian componentes de las capacidades que definen el campo de 
los funcionamientos". Independientemente de la teoria subyacente, es claro 
que es dificil sostener que la promocion de la educacien, nutrici6n y salud 
de los hijos reduciria instantaneamente la pobreza de los hogares. "En este 
sentido Progresa-Oportunidades no ha sido disefiado como programa de 
ataque a la pobreza" (Juarez y Lopez; 2008: 13). Ha sido un programa que 
mitiga en cierta medida las necesidades asociadas a la precariedad econo-
mica de las familias indigenas huicholes. Indust" ningim programa en Mexi-
co ha ido a la solucion del problema de la pobreza hasta la fecha, porque no 
existe de parte del Estado la voluntad de hacerlo ya que su actuacion es mas 
bien la de servir al "capital" y no tanto el bien social: no esta entre sus prio-
ridades resolverle la vida a los miembros de la sociedad mexicana, aunque 
deberia estarlo. Mas bien el Estado capitalista, con su inversion en la lucha 
contra la pobreza, persigue generar un consumo moderado, convirtiendo 
rambler' a los pobres en consumidores dentro del sistema capitalista. De 
aqui que el asistencialismo no resuelva la pobreza en los paises subdesarro-
llados, sino que mas bien beneficia a los grandes corporativos productivos 
y comerciales al permitir un consumo mas regular de los miembros de las 
comunidades pobres a traves de los recursos economicos que los programas 
oficiales Its proporcionan. 
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La idea de la no resolucion de la pobreza, esta claramente expuesta en 
el siguiente parrafo del documento fundamental de Progresa: 

El monto maxim() de los apoyos monetarios del programa se fijo to-
mando en cuenta no inhibir el emperio de las familias por superar su 
condicion de pobreza mediante esfuerzos personales de superacion 
familiares. En este sentido, los apoyos buscan facilitar a las familias 
en pobreza extrema una base a partir de la cual desarrollar iniciati-
vas para su autosuficiencia economica. Asimismo, si bien los apoyos 
se dirigen para atender a todos los nifios y nifias en la escuela (en los 
grados serialados)178, tambien se evita fomentar familias muy exten-
sas. Por ello, las becas escolares se otorgaran a niiios que asisten de 
tercero de primaria en adelante (Poder Ejecutivo Federal, 1997: 34). 

Conviene destacar dos ideas centrales de este parrafo: por una parte, 
que el apoyo entregado no debia inhibit los esfuerzos de las familias para 
salir de la pobreza, lo que quiere decir que el monto de los recursos entre-
gados por el Programa no estaban calculados para que las familias pobres 
salieran de esa condici6n o, dicho de otro modo, que el Programa no tenia 
como objetivo sacar a los pobres de la pobreza. Por otra pane, dejaba clara 
su veta demografica; los incentivos entregados en bienes y servicios no de-
bian abonar al incremento de la fecundidad de las familias, que en el caso 
de los huicholes era yes desde hace muchos aflos poligamica. Pero con este 
programa Progresa-Oportunidades, de manera constante se les estan dan-
do platicas a las mujeres sobre planificacion familiar'80, lo que ha permiti-
do la disminucion de la tasa de natalidad. Aunque dice una de las medicas 
que hay en la comunidad un huichol muy critico que hace comentarios de 
los programas de salud donde dice: "con las vacunas quieren experimen-
tar con nosotros, el gobierno quiere vacunarnos porque quiere matar a los 
nirios y esta vacuna esteriliza a las mujeres" (Genoveva, 2010: entrevista). 

Lo anterior no habia sido muy claro para los indigenas, por ello la titu-
lar de la Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles Berlanga, 
lo recalca al aclarar: "el programa Oportunidades no apoyara a las familias 
indigenas que tengan mas de tres hijos, ya que la procreachin se esta vien-
do como forma de que ingrese mas dinero al hogar. Asimismo dijo que se 

179 De tercero de primaria a tercero de secundaria. 
180 Esta es una de las platicas que son obligatorias para las mujeres en las comunidades, su 
inasistencia causa llamada de atencion e incluso la baja del padrOn de Oportunidades. 
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suspendera el apoyo economic° por nacimiento que actualmente se entre-
ga" (Navarro, 2014). Aqui se hace hincapie para que las familias vayan a 
los talleres de planificacion, para que sean tres hijos en toda su vida y no 
mas. Este discurso lo pronuncio en la localidad de Los Encinos, en la zona 
cora, es decir, casi entre los huicholes, para que tambien &Ws entiendan 
el mensaje. Los huicholes tienen que ir rompiendo el costumbre de la poli-
gamia o de lo contrario dejaran de recibir los apoyos caritativos de un "go-
bierno que da oportunidad" a las familias que tienen escasas posibilidades 
de sobrevivencia. Dice Pedro Miguel que nada de raro tiene lo que dijo Ro-
bles Berlanga: "retirara a las familias prolificas el reparto de momentos o 
circunstancias oportunas para ciertas cosas. No hay en sus palabras viola-
don a ningtin derecho, porque los derechos no tienen nada que ver con las 
oportunidades. Por eso el programa asi llamado y otros de corte similar 
pueden ser operados en forma discrecional, propagandistica, discrimina-
toria y electoral". (Arce, 2014.) 

Por lo tanto, el Programa seguira aplicando su filosofia, aparentemente, 
como medida preventiva y de restriccion de la ampliacion del numero de 
miembros en las familias huicholes. La entrada de Progresa-Oportunidades, 
con sus reuniones y dialogos con las mujeres ha logrado crear en muchas 
de ellas, otra concepciOn de la fecundidad, del tener varios hijos, incluso 
hay mujeres que ahora tienen segadas las trompas de Falopio, intervencion 
que se ha dado cuando llegan a los hospitales de segundo nivel, porque en 
su comunidad solo tienen atencion medica de "primer nivel". Mas adelan-
te me referire en forma mas amplia al tema demografico y la atenci6n a la 
salud entre los huicholes. 

Sin embargo, de acuerdo con las cifras gubernamentales, en el ultimo 
alio de la administracion de Zedillo (2000), "Progresa alcanzo una caber-
tura de 2600,000 familias en 56,000 localidades rurales, donde un tercio 
de la poblacion beneficiada por este programa es indigena" (Castro, 2009: 
173). Esta situacion le merecio al programa un reconocimiento del Ban-
co Mundial, que expres6 que este, era "uno de los programas del gobierno 
mexicano que ha sido evaluado y ha resultado ser extremadamente exito-
so" (especialmente en reducir la morbilidad infantil, aumentar la escolari-
dad femenina y aumentar la asistencia a los consultorios de salud basica).'m 
Este reconocimiento se hizo a finales del sexenio zedillista, pero a finales 
de 2010 el mismo Banco Mundial anuncia que "la recesion economica re- 

181 Citado por Castro, Bildern. 
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dujo casi en una quinta parte el ingreso de las familias pobres de Mexico, 
en contraste con Brasil logni transitar por la crisis incluso con un aumento 
en el dinero de que disponen los hogares" (Gonzalez Amador, 2010: 22). 

En abril de ese mismo alio, el diario La Jornada publico otra nota en la 
que el academico del Institute Politecnico Nacional (IPN) Genaro Aguilar 
afirmaba: "En 25 afios la pobreza se disparo, pese a gasto multimillonario... 
casi 200 mil millones de &Mares en programas sociales durante los altimos 
25 aiios, el rnimero de pobres path de 20 por ciento de la poblacion a cerca 
del 50 por ciento, unos 53 millones de mexicanos" (Enciso, 2010). 

Quiere decir que las medidas aplicadas por el gobierno mexicano a 
traves del Programa no fueron buenas, a diferencia de Brasil, que ha 
aumentado los salarios como mecanismo para que los pobres si su-
peren la pobreza Esto no lo ha hecho Mexico porque hay una se-
re de intereses que se lo impiden, aim con las contradicciones del 
Banco Mundial. Pero lo que si ha hecho el gobierno mexicano, es dis-
minuir la tasa de natalidad de las familias indigenas, pero su pobre-
za se mantiene. 

Sin embargo, los reconocimientos y halagos de organismos internacio-
nales fueron buenos para el Programa Progresa/Oportunidades, para que 
este continuara y se convirtiera en el Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades. El Programa Progresa aparece en el regimen priista, pero 
tambien en el regimen panista o foxista, con las mismas reglas de opera-
cion y focalizacion. Dicen Levy y Rodriguez (2005: 175): "El Progresa solo 
tendra efectos permanentes en el capital humano de las familias pobres si 
permanece en el mediano plazo". Ala fecha estamos viendo que hubo cam-
bio de presidente de la repablica y el programa sigue realizando sus mis-
mas funciones. Pero tambien sigue con la misma situacion que plantea el 
Banco Mundial: "los pobres siguen con bajos ingresos". Esto es producto 
del mercado y del Estado capitalista, cuyo fin primordial es mantener sala-
rios de miseria como politica atractiva para las empresas multinacionales. 
Esta politica ha obligado al gobierno a mantenerlo y a estar refinanciando-
lo para inscribir mas pobres en el padr6n, porque en vez de que disminuya 
el item de pobres en el pals, crece. Creo que el exit° que se le adjudi-
ca al programa Oportunidades esta en lo que afirman Carrera y Belauste-
gui (2009: 8): 
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... el Programa Oportunidades se ha transformado en uno de los pro-
gramas de transferencias monetarias mas exitosos del mundo, y hoy, 
ya esti siendo aplicado en mas de 30 paises bajo distintas modalida-
des Este exito radica en su propio disetio: un padr6n muy preciso 
para focalizar los apoyos a quien mas lo necesita; evaluaciones de im-
pacto coma base para su mejora continua; transparencia y rendicion 
de cuentas, y de manera muy especial, la corresponsabilidad de los 
beneficiarios, que puntualmente asisten a sus consultas de salud y 
atienden sus responsabilidades educativas... Este programa ha signi-
ficado en la vida de millones de mexicanos de muy diversas regiones 
y comunidades: la oportunidad de seguir avanzando y vivir mejor". 

Este parrafo destaca dos aspectos: el exito del Programa, y de ahi su 
trascendencia, no solo nacional, sino tambien internacional, y el significa-
do que tiene para quienes lo reciben. Aunque creo que los juicios estan un 
tanto sesgados porque ante una situacion en la que viven numerosas fami-
lias en Mexico, su evaluacion es positiva, y esto se deja ver en los trabajos 
que ha realizado el CIESAS-Occidente. 

Sin embargo, en lo que se refiere al buen "exito relativo" se tiene por 
ejemplo, el de Honduras (Programa de Asignacion Familiar), en Nicaragua 
(Red de Proteccion Social) y altimamente tambien en la ciudad de Nueva 
York (Opportunity NYC). Este ultimo programa "ofrece 22 diferentes in-
centivos, con cantidades que van de 20 a 600 &Mares durante sus primeros 
dos altos. Atiende a cerca de cuatro mil ochocientos hogares, en los cuales 
habitan 11 mil ninos".182  De esta manera se afirma la trascendencia del pro-
grama Oportunidades y de sus virtudes como modificador de la vida de los 
mexicanos mas pobres. En cuanto a la trascendencia entre los huicholes, 
son importantes los resultados que obtuvimos en las encuestas que levan-
tamos entre las mujeres que son beneficiarias del Programa. En un porcen-
taje alto respondieron en forma positiva a la mayoria de preguntas que se 
les hicieron sabre el Programa. Por ejemplo, comentaban que los nines si 
estan mejor nutridos, los servicios de salud son buenos y en la educacion 
estan los hijos aprendiendo mas con la ayuda del Programa de Oportunida-
des. Incluso hacen votos porque el Programa permanezca y no deje de pro-
porcionar las ayudas. 

182 http://www.oportunidades.gob.mx/Portal/wb/Web/impactos_positivos_de_oportu-
nidades_en_la_poblacion.  
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Las respuestas de las mujeres estan basadas en la lucha por la sobrevi-
vencia que protagonizan a diario. Porque en la zona no hay empleo, la ma-
yoria de las personas contest() que en la comunidad no hay empleo para 
ganar algo que ayude a completar el gasto familiar. Por lo tanto, Oportu-
nidades tiene una buena aceptacion entre la gente. "Hay mujeres que tie-
nen hasta doce y catorce afios dentro del Programa, al inicio se les empezo 
a dar un promedio de 300 pesos bimestrales, que representaban cinco pe-
sos por dia. Ahora, en el 2012, se les da un promedio de 800 pesos, lo que 
representa un promedio de 13.33 pesos por dia" (Encuesta, 2010, San An-
dres Cohamiata). Cuando una mujer no es dada de baja del Programa tiene 
seguro el vivir con un Mar al dia (antes de la devaluacion que se dio a ini-
cios de 2015) que recibe del Programa, de lo contrario estaria padeciendo 
una hambruna mas severa. 

Esto confirma que el Programa Oportunidades no es un programa que 
realmente este encaminado a resolver la pobreza, no solo economica, sino 
que ni la problematica de la salud y la educacion. Porque en la situacion en 
que viven los huicholes les es dificil cubrir satisfactoriamente estos dos as-
pectos tan importantes para la vida. En este tiempo que se les daba a las 
mujeres 300 pesos, eran los tiempos algidos de la crisis economica, aunque 
Mexico siempre ha estado en crisis economica porque el Estado capitalista 
no ha sabido resolver la problematica que el mismo crea. 

Sin embargo, en un lugar donde no hay recursos, ni trabajo para poder 
generarlos, los trescientos pesos son bienvenidos, porque adernas son re-
galados, aunque este de por medio la corresponsabilidad que el mismo Pro-
grama pone como requisito para hacerse acreedora al beneficio. La falta de 
empleo o formas de poder sacar dinero para el diario, hace que las mujeres 
siempre comenten que el dinero que les da el Programa no ajuste para rea-
lizar todos los gastos o necesidades que se tienen en la casa, lo cual lleva a 
que las familias no puedan salir de la miseria en que siempre han vivido. 
Pero finalmente, la ayuda del programa les hace hablar en forma positiva. 

En 2010 se genero una discusion entre el titular de la Secretaria de De-
sarrollo Social, Heriberto Felix Guerra, y una fraccion de diputados, en la 
que le setialan que la politica calderonista no esta dandole soluciones al pro-
blema de la pobreza: 

El funcionario afirmo que en tanto exista pobreza hay que dar esas 
ayudas, pero reprocho que cuando se deja de apoyar a quienes ye no lo 
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necesitan183  estos recurran a los politicos, "que dicen: `ide ningim 
modo!', y nos toman edificios. Es muy dificil retirar los subsidios, y 
con mecanismos de presi6n no vamos a Ilegar a ningon lado". Los di-
putados le respondieron que la politica del gobierno de Felipe Cal-
deron hacia las comunidades pobres es asistencialista y de caridad, y 
no hay una reaccion ante la tragedia que viven Inas de 53 millones de 
mexicanos. El diputado petista Primitivo Rios sostuvo que las politi-
cas son las mismas desde hace una decada, las cuales han generado 
6 millones de nuevos pobres en lo que va del sexenio, y ello propicia 
que se incrementen los casos de depresion y estres, enfermedades 
que no son atendidas y tienen su origen en la inseguridad y el des-
empleo (Mendez, 2010: 13) 

Algo importante que se destaca en el cuestionamiento de los diputa-
dos es la afirmaci6n de que la politica es asistencialista y de caridad, lo cual 
"ha propiciado incremento de la depresion y estres por la inseguridad en 
el empleo". Ya desde los setentas, durante el sexenio del presidente Eche-
verria, se hablaba de que el Programa de Inversiones Publicas para el De-
sarrollo Rural (Pider), era un programa asistencialista, es decir, que desde 
ese momento empezaron los programas asistencialistas para resolver la po-
breza en el medio rural, incluso fueron usados tambien como programas 
clientelares en el marco de las estrategias electorales, situacion a la que los 
gobiernos no le habian puesto toda la atencion porque el Estado mexicano 
capitalista subdesarrollado no habia considerado la pobreza como un pro-
blema social muy dificil de resolver por los bajos salarios, e incluso, por-
que no hay empleo, pues mucha gente ha venido incorporandose al sector 
informal de la economia, asi como muchos otros han optado por la migra-
clan interna/internacional. 

Antes del Pider, se dio lo que ya en renglones anteriores comente: el De-
sarrollo Estabilizador, donde aparentemente no habia tanta pobreza, por el 
crecimiento que logro, aunque esta afirmacion es relativa porque la pobre-
za siempre ha existido en Mexico. Por lo tanto, los programas subsecuen-
tes y entre ellos el de Oportunidades, es un programa de asistencialismo, 
porque sus intenciones no son resolver de fondo el problema de la pobre-
za que tienen los huicholes ni la pobreza que hay en el resto del pals, mu-
cho menos aumentar el crecimiento que genero el desarrollo estabilizador. 

183 Subrayado nuestro. Un detalle importante es que no da el dato preciso de los pobres que 
dejaron de serlo. 
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Sin embargo, algo importante que tiene esta politica palica asisten-
cialista, es que a pesar de que la inici6 un regimen priista, la continuo un 
regimen panista y ademas, que dicha politica haya rebasado los periodos 
sexenales, porque casi siempre son de duraciOn sexenal y a veces no dura 
ni siquiera hasta el termino del sexenio donde se creo. Un ejemplo de ello, 
es que nos hemos encontrado en las dos comunidades que estamos anali-
zando (San Andres Cohamiata y Santa Catarina), a mujeres que tienen has-
ta catorce aims como beneficiarias del programa y no han salido de pobres, 
como lo decia Heriberto Felix. Pero a pesar de ello, la ayuda significa mu-
cho para ellas por la precariedad de la vida en sus comunidades. Ya los hui-
choles saben que este apoyo bimestral en efectivo no los saca de pobres, el 
gobierno es el que afirma lo contrario: "los beneficiarios de oportunidades 
estan saliendo de pobres". Esto podemos verb o en el debate de Heriberto Fe-
lix Guerra con los diputados: "cuando se deja de apoyar a quienes ya no lo 
necesitan recurren a los politicos". Aqui se interpreta que a pesar de que ya 
salieron de pobres, quieren seguir obteniendo el beneficio y por ello hacen 
uso de la influencia de los diputados. A pesar de todo, el Programa goza de 
una buena recepci6n con todo y las criticas que se le dirigen, y las que tie-
nen los mismos huicholes, en las que se comenta que las mujeres son des-
pojadas por los maridos de los recursos que les provee el programa y se los 
llevan para hacer compras de cerveza y terminar ebrios. 

Como quiera que sea, esta continuidad o permanencia ha sido benefi-
ciosa para los huicholes en las cuestiones de salud, porque antes del progra-
ma, incluso cuando estuvo el Programa Nacional de Solidaridad, el apoyo 
en salud era demasiado precario, o casi podria decirse que nub. Porque lo 
imico que habia en las Casas de Salud eran enfermeras que estaban prestan-
do su servicio social en las comunidades, y eso porque habia una profesora 
de la Escuela de Enfermeria de la Universidad de Guadalajara, que llevaba 
un grupo de enfermeras para que medianamente hicieran labores de salud 
entre la poblacion huichol. Y por otra parte, estaba tambien un medico del 
Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadala-
jara, brindando atencion a la salud en la poblacion con la ayuda de promo-
tores huicholes que la universidad capacitaba para prestar el servicio. Estos 
eran los que aplicaban vacunas o atendian picaduras de alacran e incluso 
hasta partos de mujeres. 
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4.3. El Programa Oportunidades y la salud entre los huicholes de 
Santa Catarina y San Andres Cohamiata 

4.3.1. Antecedentes de la salud y la alimentacion entre los huicholes 

Ya comente que la produccion de alimentos en la sierra Madre Occidental 
ha sido uno de los problemas mas serios por sus condiciones ambientales: 
orograficas, climaticas, topograficas y composicion de la roca, es decir, de 
los suelos y su capa fertil, period° corto de Iluvia, acidez de los suelosim, etc. 
Sin embargo, la idea de los tecnicos del Plan Huicot era generar altas pro-
ducciones de alimentos para evitar los problemas de desnutricion, y como 
consecuencia, problemas de salud, pues, hasta antes de que llegara este be-
neficio, los huicholes, sostiene Fabila (1959: 99) "saben poco de que se en-
ferman y mueren y solo se dan cuenta de algunos padecimientos: al ir a la 
costa, dicen que se dafian de paludismo, de gripa y del est6mago (Net+ri-
ka);185  en los pueblos ceremoniales y ranchos, que fallecen de tifo, escarla-
dna,'" tosferina, diarrea, pulmonia, tuberculosis, gripa, sarampion, viruela, 
piquetes de alacran, parto". Hasta antes de la llegada del Plan Huicot "casi 
nadie recuerda haber recibido atenci6n de salud, lo mas que han conocido 

184 La acidez de los suelos se provoca por cuatro motivos principales: a) lixiviacion a causa 
de Iluvias intensas; b) origen del suelo de material acido; c) por el empleo de fertilizantes for-
madores de acido; y d) por accion microbiolOgica. El primer motivo esti descartado porque 
las lluvias en el lugar son escasas (de 750 a 800 milimetros al alio), sin embargo, los tres si-
guientes si intervienen en cierta medida en los procesos de acidez de los suelos de cultivo de 
los comuneros huicholes; luego el proceso sistematico de deforestaciem de los nichos y mo-
gotes de vegetacion ha provocado su erosion, factor que redunda en la baja produccion de ali-
mentos. I Tease Torres, 2000. 
185 De net+, 'que brota'. Es de las enfermedades mas frecuentes e importantes para los hui-
choles. Consiste en una hinchazon que se origina en el horde costal. Esta hinchazon puede 
darse a nivel esplenico (esplenomegalia), a nivel hepatico (hepatomegalia), en epigastrio, una 
combinaciem de ellas, o todas como si fueran patas de araila. Wase Casillas, 1990: 86. 
186 Enfermedad infecciosa producida por una bacteria Ramada estreptococo hemolitico 
(Streptococcus pyogenes). Sc trata de una enfermedad aguda que suele tener catheter leve, o 
en ocasiones grave. Los sintomas mas frecuentes son inicialmente fiebre con escalofrios, in-
flamacion de las amigdalas que provocan dolor al tragar, para seguidamente presentarse una 
erupciOn en pequeRas manchas que posteriormente se hacen mas amplias (placas), de contor-
no irregular y color rojo intenso, distribuidas por todo el cuerpo y prosperando en su exten-
si6n para atenuarse a partir del segundo o tercer dia, dando lugar a escamas procedentes de la 
superficie de la piel lesionada. Vease Alvarez-Uria y Riera, 2005: 424. 
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es la vacunacion antivariolosa.187  Una vez, durante la camparia antipalfuli-
Ca, que fue una brigada de expertos de Zacatecas" (Fabila, 1959: 104). Esta 
fue una vacuna que se les aplico a los huicholes contra la viruela. Creo que 
esta accion fue una circunstancia no calendarizada, pues eran los tiempos 
en que las instituciones de salud todavia no otorgaban mucha atencion a 
los pueblos alejados de las grandes urbes, y sobre todo a los huicholes, que 
viven en lugares escarpados o bastante accidentados. Con un dificil acce-
so que lleva horas el Ilegar a las localidades, algunas con caminos y veredas 
para transitar con remudas o a pie. Aunque ya habia comentado que recien 
iniciada la intervencion gubernamental (Accibn Indigenista-Plan Huicot), 
se construyeron aeropistas para que aterrizaran las avionetas, luego vinie-
ron las brechasm para introducir camiones rodantes de motor. En las avio-
netas llegaban las mercancias o los alimentos, pero tambien "sirvieron para 
el traslado de enfermos a los hospitales de la ciudad" (I Mario, 2010, comu-
nicaci6n personal). Para la articulacion del programa de salud, el traslado 
de enfermos para resolver los problemas del dolor, fue importante para el 
conjunto de los pueblos indigenas de la regi6n. Esto fue lo primero que se 
hizo al llegar, lo cual estaba sorprendiendo a los lugarerios porque no esta-
ban acostumbrados a ese tipo de servicios ni a la medicina alopata que se 
!leg() imponiendo. Hoy con las aeropistas destrozadas se volvio a los tiem-
pos de precariedad en la salud, porque ya no pueden trasladarse enfermos 
por avionetas, solo de vez en cuando por helicopter° (desde el 2010 el ejer-
cito ha venido clausurando las aeropistas de las comunidades como parte 
de las medidas de combate al narcotrafico). 

Las comunidades tenian su propio sistema de curar el dolor: la curan-
deria por medio de un chant o curandero y a traves de la herbolaria. Aqui 
es importante decir que la curanderia a traves del chaman ha sido entre los 
huicholes la mas importante, a diferencia de la herbolaria. Incluso, cada 
curandero va creando su propio prestigio segim su habilidad para curar la 
enfermedad de los pacientes. Aunque los curanderos dicen que no pueden 
curar todas las enfermedades, porque dentro de la comunidad se tienen re-
conocidas las que son propias o tienen su origen en el espacio comunal y 

187 Vacuna antivariolica (smallpx vaccine). (ease: Real Academia Nacional de Medicina, 
2011. 
188 En la apertura de la brecha que va de Calera de Cofrados (poblado mestizo) a Colorado 
de la Mora (comunidad huichol). De esta Ultima Iocalidad se fueron veinte hombres con sus 
familias a trabajar cinco dias a la semana con pico y pala bajo un calor abrasador, partiendo la 
roca solida donde pasara S camino la mayor parte del tiempo. El Estado paga cinco pesos al 
dia coma compensacion por su ayuda voluntaria. Véase Reed, 1972: 74. 
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las que tienen su origen en los espacios mestizos o que son propias de la so-
ciedad nacional; son estas las que no pueden ser curadas. "Estas son enfer-
medades que se han introducido a la comunidad por las salidas que hacen 
los huicholes a trabajar a la costa u otros lugares fuera del territorio propio" 
(Julio, 2010, comentario personal). 

Carl Lumholtz (1904: 21) escribio en su obra, ya referida, el Mexico 
desconocido, el significado de Wixarika, y decia que "como ellos se Ha-
man, palabra cuyo sentido es 'doctores"curanderos', denominacion muy 
justificada por ser shamans (chamanes) casi la cuarta pane de sus hom-
bres". Aunque tambien afirmaba Lumholtz, que "su profesion no la confia-
ban a su propia tribu, sino que la practican haciendo excursiones entre los 
coras y tepehuanos y llegando a veces hasta Milpillas Chico, del estado de 
Durango" (Ibid., 21-22). Los huicholes comunes dicen que los buenos cu-
randeros se dan a conocer en la comunidad y son buenos porque tambien 
tienen un amplio conocimiento de la herbolaria, es decir, del conjunto de 
plantas que son buenas para las diversas enfermedades que se padecen en 
la comunidad. "Los que andan en otro lado fuera de la comunidad no son 
buenos curanderos y por eso andan aide (Aurelio, 2010, comentario per-
sonal). Al conjunto de la curanderia y la herbolaria se le conoce como me-
dicina tradicional. Alvarez Heydenreich (1987, 18) define a la medicina 
tradicional como: 

...el conjunto de instrumentos o medios que tiene una comunidad 
para resolver sus problemas de salud, puesto que se considera que 
otros medios, o sea los de la medicina occidental, son generalmente 
impuestos por un aparato estructurado o sistema de practicar la me-
dicina que empieza desde creencias que son diferentes a la comuni-
dad y termina por aplicar un medicamento extralio a ella. 

Desde los tiempos ancestrales los huicholes han tratado, dentro de su 
pobreza, de buscar el alivio a la enfermedad con base en la curanderia y la 
herbolaria. Incluso, esto esta ligado a la vida religiosa y mistica, porque son 
los dioses los que ayudan a resolver todo lo que le pueda pasar al huichol: 
bueno o malo. Esta es una de las partes importantes de donde se deriva el 
hacer la fiesta o ceremonia, para que los dioses traigan el alivio a la familia, 
La buena suerte, las buenas cosechas, etc. 

Sobre este aspecto comenta Aguirre Beltran (1994:37) "Sus creencias y 
practicas medicas las derivan de conceptos magico-religiosos y para tratar 
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sus enfermedades acuden a los especialistas nativos, informalmente entre-
nados, que tienen sobre la etiologia, el diagnestico y el tratamiento de las 
enfermedades". Hasta antes del indigenismo moderno esta era la via idonea 
para la cura del dolor, pues la curanderia del chamanismo era con lo que se 
contaba. La sociedad mestiza cuenta con otros servicios sanitarios de gran 
o mediana importancia y es adonde acuden estos. Sin embargo, hasta antes 
del indigenismo moderno integracionista, no contaban con nada. Incluso 
ni con una diversificacion de alimentos en sus espacios de cultivo, los esca-
sos cultivos de temporal que siempre han sembrado (maiz, frijol, calabaza), 
tampoco han sido suficientes para la sobrevivencia. Por ello el programa de 
salud no fue bien aceptado cuando recien se implement& 

Desde tiempos antiguos los huicholes se han dedicado a la agricultura, 
a la ganaderia desde que tuvieron el contacto con los espatioles, a la caza y 
a la recolecciOn de frutos silvestres. Las salidas de sus territorios, desde los 
tiempos prehispanicos, a dejar ofrenda, permitian intercambiar mercancias 
y traerlas a la sierra, y de este modo cambiar la dieta habitual que se tenia 
con los productos silvestres y la cosecha de maiz-frijol-calabaza. Las activi-
dades en el entorno cultural han sido grupales, es decir, actividades fami-
Hares donde se participa de manera conjunta en el fomento y los procesos. 
Pero estos grupos practicamente producian lo mismo y cazaban los mismos 
animales, por lo tanto, la alimentacion era rica en nutrientes. Esto, a dile-
rencia de los altimos tiempos que ha disminuido la caza y la recolecciOn de 
frutos porque han ido cambiando los habitos: el Sistema de Desarrollo In-
tegral de la Familia (DIF) les lleva productos alimenticios para los pobres, 
es decir, de mala calidad. 

Dice Weigand (1992: 36) que "la organizacion cooperativa en Las acti-
vidades de subsistencia se da en: grupos de trabajo agricola, grupos de pas-
toreo de ganado y de elaboracion de productos, grupos de caza y grupos de 
pesca". La familia es la que constituye la base de estos grupos para realizar 
sus diversas actividades. Sobre todo para hacer la fiesta, tanto en los Tuki-
pa, como en los xiriki familiares. La ritualidad es un aspecto que esta atado 
tambien a la satisfaccion de necesidades, pues los dioses tienen que inter-
venir para que estas puedan ser cubiertas o satisfechas, pero tambien los 
dioses satisfacen de alguna manera los problemas de la salud. Al menos eso 
Rego a hacerse por muchos arios entre los grupos cooperativos y ceremo-
niales. Dice Anguiano (1994: 168), "los huicholes juzgan que sus principa-
les alimentos son un especial don de los dioses y tanto para solicitar como 
para agradecer el haberlos recibido, celebran ceremonias periedicas". De 
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La misma manera proceden con la enfermedad, a los dioses se les ofrecen 
ceremonias por el alivio y en estas ceremonias los dioses participan de los 
alimentos que se sirven en el ritual. 

Por eso ha sido importante para los huicholes asegurar la proxima co-
secha, que es la principal preocupaci6n anual del huichol. Sus cultivos de-
penden del agua y por consiguiente, todas sus peticiones a los dioses son, en 
primer lugar para que llueva, yen segundo termino, para tener salud, suer-
te y larga vida. La sierra Madre Occidental, con sus condiciones naturales, 
determina la falta de una expectativa segura de la vida, por la precariedad, 
de tal manera que la vida esta constantemente amenazada. Esto ha hecho 
que el huichol tenga que recurrir a toda esa parafernalia religiosa que han 
construido a lo largo de los altos. Justo esta construccion, si la vemos por 
el lado de las necesidades y las condiciones ambientales de la sierra, tiene 
una importante razon de ser. Lo contrario de lo que originalmente pensa-
ban los evangelizadores y los conquistadores, e incluso los mestizos de los 
alrededores, que todavia tienen ideas coloniales. 

Los franciscanos decian que eran unos idolatras, neefitos y faltos de 
razon. Pues en el lugar donde estan los huicholes no es facil vivir, por eso 
todo se lo dejaban a los dioses y a la buena suerte de cada quien. Incluso los 
ha llevado a repartirse entre la familia los pocos bienes que poseen, porque 
dicen que no todos corren con la misma suerte. Esto lo vemos en el gana-
do bovino, las gallinas, los cerdos, los caprinos, ovinos, etc., estan reparti-
dos entre los miembros de la familia porque se le apuesta a la suerte de cada 
miembro. En este aspecto es importante el reparto, porque hay equidad, 
hay una distribucion sin importar el momento o el genero, lo cual conduce 
a que las relaciones en la familia tambien tengan equilibrio. Ademas, lleva 
a que cada quien cuide sus propios haberes o su propio patrimonio. Aun-
que no mucho, por las condiciones en que se vive y se generan los proce-
sos economico-productivos. 

Incluso la suerte tambien estaba, hasta antes de que entraran los send.-
cios de salud, en la existencia del mismo huichol, es decir, la vida o la muer-
te de los individuos. Por ello, la salud es una necesidad basica del hombre. 
Los viejos llegan a decir que antes habia pestes, que acababan con las perso-
nas y que no sabian a veces de que se morian. Aunque dentro de las creen-
cias tambien se comenta que a veces las personas se mueren porque son 
hechizadas por algan mara lakame de malas intenciones. Dice Alejandro, 
huichol de Santa Catarina (2010, comentario personal) "tambien el mal vie- 
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ne por las envidias que se tienen las personas una con otra y hay mara'aka-
mes que se prestan para hacer ese mal". Las envidias llevan a que entre los 
mismos habitantes se susciten robos a las personas que se sabe que tienen 
mas bienes y sus coterraneos los saben. 

Tambien se afirma que los robos se producen por los desequilibrios eco-
nemicos y los cargos entran tambien dentro de la inestabilidad economica. 
A los que ostentan mayor riqueza, acontece o se da para provocar un especie 
de nivelador economic°, o de homogenizar su estatus social. Porque el otro 
aporta para la ceremonia algo que sea de utilidad a la comunidad, o bien, des-
empeila un cargo importante que requiere de erogaciones todo el tiempo que 
dura dicho cargo, y es hasta homenajeado por ello. Como el gobernador de 
San Andres Cohamiata (2010), que tenia unos ahorros y quiso ser goberna-
dor y ahi los invirtie. Camara (1952: 19) seiiala que "el sistema de cargos tie-
ne como mecanismo ser nivelador economic° en el terreno de la cultura e 
ideologia, pues teericamente por lo menos el bienestar de la comunidad tien-
de a ser considerado como mas importante que el bienestar del individuo". 
Aunque esta afirmacion data de inicios de los cincuenta, hoy, por ejemplo, los 
huicholes en este aspecto han entrado en un especie de competencia, misma 
que fue fomentada por la Accian Indigenista-Plan Huicot, ya que, tal como se 
indic6, esta traia toda una carga de racionalidad capitalista, donde tienen que 
verse las cosas con mirada mercantil. Ya vimos en renglones anteriores, en 
la parte econamica del Plan Huicot, cemo los proyectos productivos preten-
dian generar una ganancia: la idea era que el huichol entrara en la dinamica 
del minimo esfuerzo con la mayor utilidad, por eso se otorgaron creditos por 
el Banco Agricola, Ganadero y Agropecuario. Sin embargo, por las condicio-
nes sociales, politicas, culturales y econemicas no fue posible que esto trajera 
resultados inmediatos, sino en el transcurso de los alms, con los demas pro-
gramas asistencialistas. Pues el programa Huicot, en su corta vida, no alcanzo 
ni a proporcionar una adecuada salud a la poblacion, pues el servicio fue mo-
mentaneo, arrojando escasos resultados, debido a que no se crea la infraes-
tructura necesaria para atender a toda la poblacien, menos aim pudo lograrlo 
tomando en cuenta la dispersion de esta en el espacio comunal-regional. 

Adicionalmente, el pueblo Wixerika tenia -boy no tanto- una idea Inas 
arraigada en cuanto a la preferencia por su propia medicina tradicional o 
curanderia practicada por los mara'akames. Pero el medico del programa de 
salud decia: "las enfermedades infecciosas no pueden ser desde luego, com-
batidas real y eficazmente por la medicina magica" (Campos, 1971: 72). Sin 
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embargo, la medicina magica o tradicional tenia en ese momento una fun-
don muy importante entre la poblacion. Distintas enfermedades de tipo 
psicosomatico solo pueden ser aliviadas en el ambito sociocultural propio 
de los indigenas. El mismo medico Campos, afirmaba que "las enfermeda-
des de tipo infeccioso tendrian que ser tratadas por la medicina cientifica" 
(Ibid., 72-73). A pesar de tat afirmacion, la medicina cientifica no ha pod-
do resolver resolver del todo el problema del "dolor" por la condicion socioecon6-
mica de los huicholes. Dice Fernandez Tejedo (2001:26): "cuando la salud 
es vista como una mercancia con un precio, dentro de nuestra estructura 
economica y social, tiende a distribuirse diferencialmente entre los miem-
bros de la sociedad de acuerdo a su ingreso y status socioeconomico". Por 
eso, actualmente, los huicholes siguen acudiendo a la medicina magica y la 
curanderia tradicional. Aunque cabe aclarar, que la medicina alopata es re-
galada, consulta y medicamentos, a la poblacion indigena de la region, pero 
solo sirve para curar ciertos aspectos del dolor, pues las pequeilas clinicas 
que se tienen no pueden sostener o atender las enfermedades que necesi-
tan atencion en segundo o tercer nivel. Ella hace que tengan que salir de su 
espacio territorial propio para ir en busca del alivio, pero a veces se quedan 
en el camino, es decir, en la busqueda de una atencion sin los recursos fi-
nancieros suficientes. Porque para gente como los huicholes, que no tienen 
bienes (los bienes como la tierra son comunales y no los puede vender) ni 
salarios por la falta de empleo, los traslados son bastante onerosos. Lo cual 
hace que en vez de encontrar el alivio encuentren la muerte. 

Hasta hoy no se cuenta con un centro hospitalario que atienda nece-
sidades basicas, menos un hospital de segundo o tercer nivel que ayude a 
resolver todas las enfermedades que la comunidad padece. En los afios del 
Plan Huicot, se hacia uso del hospital civil de Tepic, Nayarit, para trasladar 
enfermos con padecimientos graves, procedimiento que todavia se realiza. 
Se acude a hospitales de las grandes ciudades: Tepic, Guadalajara, Monte-
rrey, Zacatecas y Aguascalientes, porque el Programa de Oportunidades no 
buscaba aliviar el dolor con la asistencia permanente de las beneficiarias 
a la clinica, solo darle calmantes al paciente para amortiguar un poco los 
sintomas, y con el trabajo de los medicos pasantes que carecen de conoci-
mientos mas amplios para resolver varios problemas de salud. Muchos pa-
cientes se les han muerto a este personal por las negligencias y por falta de 
preparacion clinica. Los huicholes tienen multiples evidencias de tales he-
chos, pero no han presentado denuncias formales porque los medicos los 
convencen de que se trata de muertes que eran inevitables. Todavia los hui- 
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choles estan en un punto donde no pueden tener los suficientes argumentos 
para presentar una denuncia por negligencia medica. Por lo tanto, se han 
violado desde mucho tiempo sus derechos humanos, sociales y de justicia. 

Dice Manzanilla (1976; 61) que "el primer puesto que se construye en 
la zona (1962) fue en Jesus Maria de la comunidad cora y era atendido por 
un enfermero auxiliar". No hubo ni medico pasante que fuera a la comu-
nidad a atender las enfermedades de los indigenas, pues no habia quien se 
atreviera a ir a estos lugares inhospitos de la sierra. Sin embargo, hoy en 
Jesos Maria hay un hospital de segundo nivel que combina las dos medici-
nas: la alopata y la tradicional, lo que esti ayudando a resolver varios pro-
blemas que padece la comunidad cora, situacien que no existe en el caso 
de los huicholes de Jalisco. La clinica que se construyo en Huejuquilla el 
Alto, esti en territorio mestizo lugar donde son rechazados y mofados por 
la sociedad mestiza. 

"En el periodo de 1971-1976, el gobierno construyo 14 Centros de Sa-
lud y 18 Casas de Salud en toda el area Huicot".18" Solo a la comunidad 
de San Andres Cohamiata se le construyo centro de salud; a Tuxpan de 
Bolaftos, a San Sebastian, a Nueva CoIonia (localidad de Santa Catarina) y a 
San Miguel Huaixtita, les edificaron casas de salud. "Estos centros y casas de 
salud, despues del bum del plan Huicot, quedaron practicamente abando-
nadas porque no habia qui& atendiera las enfermedades que padecian los 
huicholes. De vez en cuando llegO a venir un pasante, pero este no aguan-
taba y abandonaba la clinica" (Hilario, comunicacion personal, 2010). No 
fue hasta principios de la decada de los noventa cuando empiezan a pres-
tar el servicio con pasantes. Sin embargo, a finales de los ochenta, Casillas 
(1990) realiza un estudio de "las enfermedades reconocidas, caracterizadas 
y tratadas por los terapeutas tradicionales (curanderos huicholes). Donde 
se analizan tanto los tratamientos rituales como los herbolarios para la cura 
de las enfermedades". Este mismo autor hizo un intento para que se recono-
ciera la medicina tradicional, pero no dio frutos porque con los huicholes 
se contintla con la medicina alopata por parte de la Secretaria de Salud. Se 
continua, pero en un sentido precario, es decir, no hay los suficientes me-
dicamentos para las diversas enfermedades como tampoco la infraestructu-
ra ni el equipamiento adecuado para la atencion plena de la salud e incluso 
solo hay pasantes que medianamente saben como resolver casos de enfer-
medades que tienen los huicholes. Ello ha originado que se incrementen los 
padecimientos que con el tiempo se vuelvan cronicos. 

189 Centro Coordinador para el Desarrollo de la Region Huicot-informe 1976. 

268 p La organizaciOn social tradicional de los huicholes 



La salud requiere de condiciones higienicas, pot to que hubo necesidad 
de habilitar o construir depositos de agua donde se edificaron estos edifi-
dos de salud. El mismo ntimero que se construy6 en centros y casas de sa-
lud, se construy6 tambien en depositos de agua para las localidades donde 
estaban las clinicas. Aparte, hubo un saneamiento ambiental para evitar al-
glut problema mas agudo de enfermedad en el lugar. Por ejemplo, en Nue-
va CoIonia, se construyeron letrinas, obra que no sirvio de nada porque la 
gente no estaba acostumbrada a ese lugar para ir a defecar. Lo mismo ha su-
cedido con los hallos ecologicos que Ultimamente (2010) Les ha Ilevado el 
gobierno, no los usan porque sienten que aquello esta sucio y expide malos 
olores. El peri6dico Milenio publico una nota que informa lo siguiente: "Los 
130 bafios que fueron instalados hace casi un alio como parte de la Cruza-
da Nacional contra el Hambre en la poblacion de San Andres, cefiida en la 
SMO, en la zona norte de Jalisco, no son utilizados, debido a que antes de 
su colocacion no se previa establecer el servicio de agua potable que per-
mita utilizarlos".1" Ademas se instalaron otros que se dice que son eco16-
gicos y tampoco son utilizados, pues esto es un problema de salud y una 
obra mat planeada. 

Volviendo a los tiempos de los sesenta-setenta, todo el material de cons-
truccion y mobiliario fue llevado a la zona por transporte aereo, sumado 
todo ello el gobierno invierte $ 16 329 500. Con esta inversion medio habi-
lito las casas y centros de salud (vet Figura 24), pues carecian de espacios 
apropiados ya que eran simples cuartitos, sobre todo las casas de salud. La 
casa de salud de Nueva CoIonia era un cuartito y la gente tenia la sala de es-
pera fuera de este, es decir, en la parte de la entrada del consultorio en plena 
intemperie. Ademas tambien carecian de medicamentos para las diversas 
enfermedades de los pacientes. En el 2010 la rehabilitaron y ampliaron, pot 
lo que hoy esta mas adecuada para la atenci6n y tiene medico de planta. 

Figura 24 
Inversion en millones de pesos en centros y casas de salud en el period() de 1971-1976 en el 
area Huicot 

Centros y Casas de 
Salud 

Mobiliario Agua potable Saneamiento 
Ambiental. 

4 779 500 2 153 000 5 176 000 4 221 000 

Fuente: Centro Coordinador para el Desarrollo de la Region Huicot, 1976. 

190 Diario Milenio, 19 de abril 2015. 
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Aparentemente esta infraestructura iba a responder alas necesidades de 
los indigenas. Sin embargo, al inicio fue dificil la aceptaciOn de la medicina 
cientifica en la cultura indigena de los huicholes, pues ya tenian toda una es-
tructura de atenciOn disefiada que respondia de alguna forma a los proble-
mas de salud que las comunidades padecian. Por lo tantoilevar un programa 
de salud para supuestamente mejorar las condiciones deplorables de la po-
blacion no era facil. Se requeria de un programa integral en todo su contexto. 
Un programa que ataque todos los aspectos de la situacion social y econo-
mica de la poblacion, con el objeto de recuperar no solo el alivio del dolor, 
sino tambien el bienestar socioeconomico (un programa integral). Aguirre 
Beltran (1994: 36) dice que "la salud es un estado completo de bienestar fi-
sico, mental y social y no solamente la ausencia de la enfermedad". En apa-
riencia, el programa tenia dichas intenciones, pero se qued6 corto porque 
no se busco la complementacion de la medicina cientifica con la medicina 
tradicional de las comunidades, es decir, haber creado una simbiosis para no 
ir tan de golpe contra la tradicion. Originalmente Campos (1971: 73) decia 
que "el Instituto (INI) tiene necesidad de respetar la organizacion social y 
la orientacion cultural de los grupos, pero el proposito y meta del Instituto, 
es el cambio sociocultural para la incorporacion a nuestro sistema de vida, 
nacionalmente hablando, de los indigenas de esta region". Habia aqui toda 
una contradicciOn del medico Campos, pues liege como todos los deaths 
tecnicos y antropologos, ajenos a la cultura e imponiendo los elementos de 
la cultura de la sociedad nacional. La medicina alopata o cientifica era algo 
ajeno a la cultura y a la conciencia de los huicholes, lo que provocaba resis-
tencia a su utilizaciOn. El mismo medico Campos sefiala: 

que para dar una idea de las dificultades que plantea el medio en 
que se desarrollan nuestras actividades, diremos que la medicina 
moderna y la medicina tradicional, que tratamos de erradicars,91  en-
tablan entre ellas una lucha sutil que se debe manejar con tacto y co-
nocimiento de causa, pues la medicina moderna no es mas que una 
influencia advenediza que causa desconfianza y temores en la men-
talidad de la poblacion (Ibid., 78-79). 

Asi fue con todos los programas que componian el paquete de la Ac-
cion Indigenista-Plan Huicot, ajenos a la vida social, cultural y economica. 

191 Subrayado nuestro. 
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Y siempre con la intencion de desplazar la vida cultural tradicional de los 
pueblos etnicos. Hasta los mismos antropOlogos traian la idea de la integra-
chin a la sociedad nacional. Nahmad, decia: 

Que la escuela, la tienda, el puesto medico, la pista de aterrizaje, la 
radio-comunicacion, la unidad de agua potable, la sede del poder po-
litico y religioso y los campos de produccion agropecuaria, etc., per-
mitiran que a corto plazo dentro del lento proceso de cambios en las 
estructuras sociales, se logre la concentracion de la poblacion, pues 
consideramos que la tendencia general de la vida humana es vivir 
concentrado en pueblos que tiendan a dar mejor y mayor satisfac-
don a las necesidades humanas y que en la medida que se logre una 
integracion a la vida nacional, que se libere a las regiones de refugio 
de la explotacion y la miseria, se podra hablar de una justicia social 
(Nahmad, 1971: 36). 

Asi como la religiosidad era y todavia sigue siendo en cierta medida 
para muchos huicholes una necesidad vital para la subsistencia, porque los 
dioses ayudan a conservar la vida, el vivir disperso tambien era y es una 
necesidad esencial, debido a las condiciones orograficas de la sierra Ma-
dre Occidental, pues tiene entre sus barrancas y cerros, nichos ecologicos 
y manantiales escasos que le han servido al huichol para ir manteniendo la 
vida, porque todos juntos (los individuos) no podria desarrollarse en esa 
"plenitud" precaria de la vida. Una vida de sobrevivencia que a duras penas 
era rescatada, pero muchas veces se encontraban con la muerte repentina 
y no se sabia por que. Sin embargo, habia que seguir ahi en el espacio ais-
lado, porque ahi mismo estaba el espacio propio, el terrufio, la identidad y 
forma de reproducir la vida. Cuestion que no entendieron los tecnicos y los 
antropologos que manejaron y maneja los programas. Estos han creido que 
las formas de vida de los huicholes y de todos los pueblos de la sierra Ma-
dre Occidental, se debian al primitivismo. Podria decirse que eran todavia 
ideas coloniales de estos tecnicos y antropologos, pues los juicios que es-
tablecian sobre los indigenas reflejan esa mentalidad: retrasados, incultos, 
poco trabajadores por estar practicando la ritualidad, condiciones inade-
cuadas de vida, vestimenta impropia al momento, etc. Incluso este hecho 
los ponia en una situacion de riesgo en cuanto a los cuidados de la vida o la 
existencia misma de esta. Por eso Nahmad decia que la concentracion seria 
la solucion a todos esos problemas que se tenian por vivir dispersos o aisla- 
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dos. Este patr6n cultural que se tenia todavia hasta mediados del siglo XX, 
era vivir en el primitivismo o en la incivilizacion. Los civilizados (evange-
lizadores, antropologos, medicos, veterinarios, agronomos, politicos, etc.) 
no conocian la historia ni la cultura de la etnia, causa por la cual no enten-
dian las formas de vida ni sabian cam° se habia venido desarrollando la cul-
tura del pueblo huichol. 

Con respecto a esto, Zingg (1982: 420) comenta: "la cultura de los hui-
choles es primitiva, donde hay una sola tecnologia y cada familia produce 
sus articulos a excepcion de algunos que necesita". Esto provoca entonces 
que exista una compensacion por su falta de dedicacion a la tecnologia, de-
dicando mas tiempo a la expresion social y religiosa. Por consiguiente, la 
motivacinn de la produccion es social, mas que economica. En este pun-
to cabe muy bien algo que tambien menciona Zingg (1982: 421): "el indio 
huichol es primitivo mas que civilizado, no por la rapida simplicidad de su 
cultura, sino porque trabaja mas en su religion que en su tecnologia". Esto 
parecia complicado para que el huichol, hasta ese momento, hubiera desa-
rrollado sus formas de vida social, cultural y economica. 

Por ello, en lo que se refiere a los patrones de morbilidad, se encon-
traron una serie de complicaciones entre los habitantes. Por ejemplo, en 
la parte alta la gastroenteritis generalmente evoluciona con desequilibrio 
electrolitico, pero raramente Ilega a la deshidratacion. En cambio, en las 
partes bajas, este mismo cuadro evoluciona en forma violenta y rapida, 
cursando con desequilibrio electrolitico y deshidratacion grave. Se agrava 
porque la gradaciem de la temperatura es mayor, situacion que hace que la 
enfermedad se complique. Asimismo, se encontraron tambien enfermeda-
des provocadas por la desnutrici6n, que es cuando a los niiios les crece el 
estomago y no caminan, en huichol se llama la enfermedad: tetsurriya. "Su 
nombre proviene de tetsu (tamal), enfermedad del tamal. Tambien parece 
ser una marcada desnutricion" (Casillas, 1990: 97-98). Asi como esta, habia 
muchas enfermedades provocadas por la desnutricion. Esta desnutricion 
era provocada desde el vientre de la madre porque esta no se alimentaba 
bien en el periodo del embarazo. La alimentacion no cambia en el periodo 
del embarazo, pues se siguen comiendo los mismos alimentos: frijoles, tor-
tillas, huevo, atole, chile, nopales y came en las ceremonias religiosas, te-
juino de maiz, etc. 

Sin embargo, antes de que llegaran los alimentos de la Conasupo, se re-
colectaban quelites (del nahuatl quilitl, que designa a la planta con follaje 
comestible), nopales (pertenece al genera Cactus Opuntia, de la familia de 
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las cactaceas), guajes (leucaena leucocephala, leguminosa arbustiva, peren-
ne, de alto contenido nutricional), hongos (cantharellus cibarius), amaranto 
(amaranthus hypochondriacus), camote del cerro (D. remotiflora de la fami-
lia dioscoreaceae). Todos estos vegetales formaban parte de la dieta de los 
huicholes junto con el maiz, el frijol y la calabaza. En ocasiones se hacian 
combinaciones y eso mismo comian tambien las embarazadas. Estas corn-
binaciones es lo que fortalece la energia de los individuos para soportar las 
adversidades de la falta de otros alimentos, como los horticolas, que se pro-
ducen con tecnologia mas avanzada y en otros espacios climaticos. Estos 
productos en su mayoria tienen que ser Ilevados de otros lugares hasta los 
hogares huicholes, pero a precios demasiado altos. Por ejemplo, un kilo de 
jitomates en San Andres Cohamiata vale $ 20.00 y en Huejuquilla el Alto 
vale 10.50 (informacion obtenida en mayo de 2010). Dice don Guadalupe 
(Mezquitic, 2006, entrevista): "Un producto que es extraido de sus propios 
espacios es uno que le Ilaman ellos: coyautes.192  A este producto se le conoce 
como amolito que sacan de la tierra. Son muy sabrosos, hasta se pueden pa-
sar una semana comiendo coyautes, toda la familia sin corner tortilla. Esto 
lo hacia gente muy pobre que no tenia nada que comer". Esta es una planta 
parecida a las cebollas y se da en lugares hilmedos, es recolectada despues 
de que pasa la temporada de lluvias. 

Para amamantar a los nifios se hacia atole de maiz para que tuviera mas 
leche la madre. El aguacate ha servido entre los huicholes "para facilitar el 
parto y aumentar la leche materna, se recomienda el cocimiento de las ho-
jas" (Higareda, 1999: 70). Tambien producen leche de vaca, pero solo en 
la temporada de aguas y tambien la consumen las embarazadas y los nifios. 
Aunque a veces los huicholes prefieren utilizarla para elaborar queso en vez 
de tomarsela como un alimento adicional. Al respecto, De la Torre (1995:3) 
comenta: "yo los vela llegar a la plaza (de la cabecera de Mezquitic) a ven-
der sus quesos prietos, sus sartas de chile cora". Creo que a veces preferian 
salir a vender el producto derivado de la leche para sacar algo de dinero, 
que comerlo para enriquecer la dieta con los demas alimentos. Porque ha-
bia otro tipo de necesidades que satisfacer y no habia con que adquirir los 
productos. De manera que salian a los pueblos mestizos a vender, incluso 
hasta las pieles sin curtir de las vacas que sacrificaban en las ceremonias. De 
esta forma obtenian dinero en efectivo para comprar otros alimentos nece-
sarios para la dicta diaria. La precariedad de su economia contribuye a que 

142 Nombre huichol o como Sc le conoce entre esta cultura. 
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no circule el papel moneda. Todo el mundo necesita dinero, pero no lo hay 
dentro de la economia que se tiene, pues la division del trabajo es bastante 
simple en su contexto productivo. A lo largo de los aims diversos progra-
mas han tratado de alterarla, pero no ha sido posible porque no se adhiere 
a la vida cultural en forma plena, toda vez que su tiempo es dedicado en un 
buen porcentaje a la vida religiosa. 

Todos estos alimentos que tradicionalmente producen y recolectan los 
huicholes son ricos en proteinas, carbohidratos, fibra, hierro, calcio, fosfo-
ro, potasio, magnesio, hidratos de carbono, potasio, yitaminas A, B y C. El 
nopal es un controlador del colesterol y el azimar de la diabetes. Sin embar-
go, hoy en dia buena parte de estos alimentos ya no figuran en la dieta ali-
menticia de la vida cotidiana, por la introduccion de alimentos sustitutos 
que han provocado mas enfermedades. Como, por ejemplo, los refrescos, la 
ceryeza, jugos enlatados, pastas de harina, maseca, aceites de mala calidad 
que aumentan el colesterol en la sangre, etcetera, alimentos que empezaron 
a llevarlos en las avionetas que originalmente eran las que transportaban 
alimentos y materiales para las obras que estaban realizandose en la zona. 
Hoy en dia ya se tiene toda la coleccion de alimentos chatarra que llevan 
las diyersas empresas a la region: frituras en toda su variedad. Dice Jorge 
(2009, entrevista) huichol de San Miguel: 

... la semana pasada hicimos comida tipica de como antes se prepa-
raba, lunes, martes y miercoles. Pero ahora ya no nos gusta, nos hace 
mal la comida tipica, nos pega diarrea, algunos no durmieron andu-
vieron rojos porque comieron semillas de calabaza, asi muchas comi-
das de antes tipicas. Nos hizo datio porque ya no es igual porque ya 
no estamos acostumbrados a corner esa comida de antes:93  

Por lo tanto, los alimentos de antes ya les provocan alteraci ones esto-
macales y ademas ya no son del agrado de muchas personas, porque se han 
ido quitando desde hace muchos aiios de la dicta que era habitual. Inclu-
so hasta el costumbre de la recoleccion de frutos silvestres. Pues hoy ya no 
tienen que invertir tiempo y adernas, son adquiridos a precios bajos por al-
gunos usuarios. 

193 Entrevista con Jorge, huichol enfermero de la clinica de San Miguel Huaixtita, Comuni-
dad de San Andres Cohamiata. 
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Sc suponia que con la reactivacion que se le dio al sistema productivo 
iban a tenerse mejores alimentos, pero al parecer las cosas no salieron del 
todo bien. Porque si bien es cierto que se hizo una conjugacion en la pro-
duccion de alimentos (para consumo animal y para consumo humano), No 
fueron suficientemente sostenibles. Para todos los cultivos se llevaron agro-
quimicos'94, insumos que resultaban muy caros para la economia de subsis-
tencia que sostenian los huicholes. Aunque a la fecha siguen utilizandolos, 
pero en minima proporcion por lo oneroso que resulta su empleo en el cul-
tivo de maiz. 

Ya comente acerca de las nuevas condiciones de la produccion (semi-
Ilas y tecnologia) que se establecieron cuando Rego el Plan Huicot, asi como 
de los experimentos realizados para que los huicholes se insertaran en el 
nuevo esquema. Ademas, el cambio tecnico que Ilegaron imponiendo para 
que el huichol produjera mas y obtuviera mejores resultados. No fue fun-
cional en toda su extension debido a las condiciones sociales, politicas, eco-
nomicas y culturales del contexto. Ya referi tambien que el Plan Huicot se 
derive) de la Revolucion Verde que se introdujo en Mexico a inicios de la de-
cada de los cuarenta del siglo pasado. Este fue un modelo occidental, como 
dice Linck, (1992: 9), "el modelo tecnico occidental tiene pocas afinidades 
con los rasgos ecolOgicos, sociales y culturales que predominan en el cam-
p0 mexicano". De aqui su fracaso en el sistema productivo huichol, y ade-
Inas, en el objetivo de mejoramiento de la dieta alimenticia de las familias. 

Este cambio tecnico fue lo que deteriore aim mas los suelos de la se-
miarida sierra Madre Occidental, porque hubo areas que poseian bosque 
y las deforestaron para convertirlas en tierras de cultivo barbechadas. Es 
decir, que se abrieron tierras virgenes, donde se introdujo el tractor, para 
que los huicholes vieran corn° podian realizar mejor el cultivo de maiz y 
los cultivos forrajeros para el ganado mayor. La idea era que se usara mas el 
tractor en las tierras de barbecho que la coa (wika) en las tierras de cuamil, 
porque las otras iban a ser mas productivas. Esto se hizo en la mesa de San 
Andres Cohamiata para localizar el campo de experimentacion de la posta 
zootecnica. Tambien se deforesto en la decada de los cincuenta el valle alto 
de Nueva CoIonia, en Santa Catarina, por los mestizos de Tenzompa, que 
tenian invadidos los predios del lugar. Pero despues de su recuperacion por 

194 Estos quimicos fueron llevados en el moment() que se introducen cambios tecnicos o de 
implementos agricolas en el sistema productivo (Accion indigenista-Plan huicot). Todo este 
cambio tecnolOgico propicio tambien un cambio en el uso de suelo, lo cual sirvio para ir ge-
nerando el deterioro en el ambiente. 
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los huicholes, cuando llega la Accion Indigenista-Huicot, se vuelve a defo-
restar para dedicar mas extension al cultivo forrajero y de maiz. 

Un detalle importante que no aparece en el paquete, es un programa 
para mejorar los suelos de cultivo, es decir, un programa de conservacion 
de suelo y agua. Pero lo que Si se neve por primera vez fueron los agroqui-
micos, para que fueran la base del aumento de los rendimientos. Esta accion 
result() en que, a pesar de los aumentos productivos a base de agroquimi-
cos, no les sirvieran a los huicholes porque no mejoro la dieta alimenticia, 
pero si, en cambio se estaba provocando un deterioro de la riqueza agro-
nOmica de los suelos. 

Afectacion con la que los huicholes iban a quedarse, pero no solo eso, 
sino que aumentaron tambien los problemas de la enfermedad con el cam-
bio alimenticio de los productos enlatados que neve) Conasupo. "En el segun-
do lustro de los sesenta del siglo XX, se registra uno de los primeros casos 
de diabetes en la comunidad de San Sebastian, por este cambio alimenticio" 
(Weigand, 2010, comentario personal). Ya senate que para finales de la de-
cada ya se estaba consumiendo mucho refresco y productos enlatados que 
llevaba la Conasupo via aerea. Para 1967 ya se habian abierto cuatro tiendas 
Conasupo en la zona, dos en terreno cora (Santa Teresa y Mesa del Nayar) 
y dos en el territorio huichol (San Andres Cohamiata y Tuxpan de Bolafios). 
Y para marzo de 1968 se abrieron siete nuevas tiendas en la zona. 

Para 1971 ya habia 20 tiendas Conasupo en toda la zona Huicot y en 
esta cantidad de tiendas se distribuyeron, por ejemplo, de 1971 a 1975, 8 
023 toneladas en mercancias (ver Figura 25). Para 1975 ya habia disminui-
do la cantidad de tiendas en 65%, por lo tanto las yentas tambien se des-
plomaron en un 46.96%. Esto sucedio porque el gobierno empezo a retirar 
la inversion o el apoyo en las tiendas concesionadas. Dice Garcia Guizar 
(1988: 29-32), "la Conasupo instalo algunas bodegas y tiendas en las co-
munidades, pero despues de haberlas surtido para las inauguraciones se les 
olvido, o en sí, seguirlas abasteciendo de mercancias y ahora las pocas que 
llegan, son materialmente asaltadas en las mismas brechas de aterrizar". 
Ademas, otra cuestion importante fue que los trabajos empezaron tambien 
a disminuir, y por lo tanto, ya no habia mucha circulacion de papel mone-
da, lo cual impedia la compra de mercancias en las tiendas. Desde antes de 
terminar el sexenio de Echeverria el proyecto fue disminuyendo su acciOn 
porque ya estaba sintiendose la crisis economica del final del periodo de go-
bierno, situacion que repercutio entre los huicholes. Volvi6 a surgir la pre-
cariedad multicentenaria. 
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Segfm los encargados del Centro Coordinador Cora-Huichol, las mer-
cancias eran surtidas a las tiendas mediante la demanda de productos que 
estas tenian. Dice Reed que una de las tiendas que ella visito inmediatamen-
te que habia sido surtida, contenia lo siguiente: 

café (mezclado con azocar), frijoles, azticar, piloncillo, galletas, hari-
na de trigo, avena, arroz, sal, harina de maiz, leche erdatada yen pol-
vo, spaguetti y otras pastas, pescado seco, articulos enlatados tales 
como salsas, chiles, sardinas, jugos de frutas, dulces, barras de cho-
colate, paletas, goma de mascar, caramelos; ademas mercancias como 
jabon, detergentes, sombreros de paja, camisas, cepillos de dientes y 
pasta dentifrica, curitas y aspirinas. Los articulos que parecen tener 
mayor popularidad son los frijoles, el café, el azucar, la sal y las ga-
lletas. Al final de la epoca de secas y durante el periodo de siembra, 
cuando el suministro de maiz es muy bajo o se agota totalmente, en-
tonces, la demanda de harina de maiz es mayor (1972: 88). 

Figura 25 
CUADRO COMPARATIVO DE VENTAS, COMISIONES PAGADAS, TONELAIE TRANSPOR-
TADO, CAPITALES DE TRABA10 EN OPERACION DURANTE LOS ANOS 1971, 1972, 1973, 
1974, 1975, EN T1ENDAS DEL PLAN HUICOT. 

AII0 Ventas Tonelaje 
Transportacion 

Comisiones 
Pagadas 

Capitales 
de trabajo 

Tiendas de 
operacion 

1971 2'601,476.65 1,177 Ton. 392,745.12 634,838.15 20 
1972 3'910,452.66 1,770 Ton. 301,857.55 587,585.40 20 
1973 4'388,881.79 2,220 Ton. 266,192.29 565,532.55 20 
1974 4'574,537.40 2,240 Ton. 246,406.07 516,549.45 20 
1975 2'148,458.15 616 Ton. 140,390.96 467,844.40 13 
Total 17'623,806.65 8,023 Ton. 1'347,591.99 2 ' 772,349.95 

Fuente: Centro Coordinador para el Desarrollo de la Region Huicot. Informe 1976. 

Aqui fue donde comienzan los huicholes a cambiar la dieta alimenticia, 
empezando a ingerir por ejemplo, "harina de maiz", cuyos contenidos no 
son el cien por ciento maiz, refrescos embotellados, productos alimenti-
cios enlatados, golosinas como dulces, jugos con colorantes artificiales, etc. 
Hasta camisas dice Reed que tenia la tienda Conasupo, por supuesto que 
eran camisas de la sociedad mestiza y querian que los huicholes tambien 
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usaran esas prendas. Aunque muchos de momento se resistian al cambio y 
como podian compraban maiz y frijol en los pueblos mestizos, pero consu-
mian los otros productos. Ya comentamos que el maiz era y es importante 
en la cultura, sin embargo, su produccion siempre ha sido raquitica. An-
tes de que Ilegara Conasupo el maiz era transportado por los mestizos para 
venderselo a los huicholes o ellos mismos lo transportaban cuando salian 
(a la costa al corte de tabaco, a Fresnillo a corte de frijol, a Calvillo al corte 
de guayaba, etc.). Pero tambien llegaron a ir a Mexico a pedir dinero pres-
tado para comprar maiz Fernando Benitez en su obra Los indios de Mexico, 
t. II, da un ejemplo donde comenta: 

... el doctor Barbolla me comento que vino a Mexico Guadalupe de la 
Cruz —dice- y me pidio cinco mil pesos para comprar maiz para llevar 
a su tierra, pues la sequia habia arruinado las cosechas y su pueblo se 
estaba muriendo de hambre. Le preste los cinco mil pesos, cargo un 
camihn y en el camino de Guadalajara a la sierra lo fueron robando 
en modo que cuando liege a su pueblo no le quedaba un solo grano 
de maiz... El pobre tuvo que regresar, pedirme otros cinco mil pesos 
y ahora esta en Guadalajara disponiendose a emprender un segun-
do viaje. Eran dos camiones con cinco toneladas y media de maiz 
(90 sacos) y en el camino nos salieron los policias queriendo dine-
ro por dejar circular los camiones, le dije a Guadalupe aqui comen-
zo el robo y Guadalupe afirma con la cabeza que si. Llegamos hasta 
Tuxpan de donde es Guadalupe y ahi descargamos el maiz (Benitez, 
1984: 14-16). 

La produccihn de maiz desde siempre ha registrado bajos rendimien-
tos por sus tierras magras, con altos indices de acidez o bajos nutrientes 
para generar produccion suficiente. Cuando va Benitez a la sierra a finales 
de la decada de los cincuenta (1957), todavia no Ilega ninguna ayuda a los 
huicholes, de ahi los comentarios de don Fernando Benitez. Par eso cuan-
do llega el Plan Huicot, propone aumentar la produccion y en este caso los 
rendimientos productivos para obtener la autosuficiencia alimentaria. Sin 
embargo, a pesar de la baja productividad de las tierras todavia para estos 
momentos era importante para los huicholes sembrar maiz, frijol y calaba-
za, habia devocien por cultivar el maiz. Dice Reed (1972: 80-81): "tierra 
y maiz son basicos para la concepci6n huichol de estabilidad economica... 
tan importante es el maiz para los huicholes que la gente bien provista con 
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otros alimentos como pescado seco, galletas y frijol, se siente desprovista 
Si no tiene maiz y de hecho reportan al Centro Coordinador que no tienen 
nada que comer". Dentro de la mitologia huichol nada que corner es sine-
nimo de no tener maiz. Aqui se aplica muy bien el dicho campesino: "en la 
casa no debe de faltar la tortilla aunque sea con chile". Este es el dicho de 
los pobres cuya economia es demasiado precaria. De ahi la importancia del 
maiz en la casa, aunque no se tenga el dinero suficiente para curar as en-
fermedades derivadas de la inopia. 

Todo se eslabona como en una cadena a partir de las condiciones am-
bientales del espacio territorial y de las condiciones economicas del indi-
viduo. Si estas son precarias lastran las buenas intenciones que pretendan 
materializarse a traves de las diversas actividades que se programan en fa-
vor de mejorar la vida de los seres humanos, la vegetacion y los animales. 
En este sentido la vida se vuelve dificil, pero mas dificil se vuelve cuando se 
ignora c6mo conservar ese medio ambiente, para proveernos de un entorno 
agradable y productivo a largo plazo. Con los huicholes el cambio tecnico 
liege ignorando las condiciones ambientales de la sierra Madre Occidental, 
si bien es cierto que hasta antes de este momento eran hasta cierto punto 
"cuidados los recursos naturales", posteriormente empez6 a darse un de-
terioro mas acelerado, que no solo afect6 el entorno natural, sino que tam-
bien repercutio en el deterioro cultural del pueblo huichol, asi como en la 
salud. La punta de lanza fue el proyecto Huicot, pues de aqui en adelante 
ha seguido toda una serie de procesos que han venido menguando la salud, 
vida social, economica, politica y cultural de las comunidades. Es decir, que 
La acci6n no fue planeada para la sostenibilidad de la vida y menos del am-
biente, que desde tiempos lejanos ha sido fragil, por ser semiarid° el espa-
cio de la sierra Madre Occidental. 

Para finales de la decada de los noventa, la Universidad de Guadalaja-
ra, a traves del Centro Universitario de Ciencias Biologicas y Agropecua-
rias, emprendin un estudio de los suelos de las partes altas de la sierra, de 
Las partes intermedias y de las partes bajas. Fue realizado con el prop6sito 
de saber en que condiciones estaban los potenciales del suelo, porque se 
invertia mucho dinero en los agroquimicos para poder hacerlos producir. 
Sobre todo en las panes altas, que fue donde el agronomo Francisco Tello 
advirtio que los suelos estaban mas erosionados. 

En el valle alto de Nueva CoIonia y Chonacata los suelos son maneja-
bles (tipo litoso0, porque tienen una profundidad aproximada de 80 a 90 
centimetros y poca pendiente, pero de baja fertilidad, mas aptos para acti- 
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vidades forestales o ganaderas'". En la parte intermedia hay suelos que son 
menos manejables por ser pedregosos y de poca profundidad (30 a 40 cen-
timetros). Otros estan en la barranca y son suelos de dificil manejo. Aun-
que estos suelos se encuentran tambien en la parte intermedia: Las Latas, 
La Guacamaya, Santa Catarina o Las Guayabas y San Miguel Huaixtita de 
San Andres Cohamiata. Gran parte de estos suelos pedregosos son mas ap-
tos para la ganaderia y no para la agricultura. 

A pesar de los suelos que se tienen (cascojos y de bajos rendimientos), 
los campesinos huicholes tienen un amplio conocimiento sabre ellos, co-
nocimientos que han desarrollado por la experiencia milenaria, y que les ha 
servido para hacerlos producir sin las tecnicas edafologicas modernas. Para 
los comuneros, los diferentes tipos de suelos tienen una significacion espe-
cial en la estructura productiva nativa. Por eso a las preguntas de icomo le 
denominan a esta tierra? Ctiantos tipos de suelos se reconocen? AQue ca-
racteristicas tiene cada uno de ellos?, etc., Marcelino Robles Dominguez, 
huichol de Santa Catarina, hace sus referencias en las diferentes unidades 
ecologicas donde se localizan los distintos tipos de suelos, los de monta-
fia: suelos amarillentos (Kwie taxa+ye), suelos rojos (Kwie m+seta), suelos 
negros (Kwie y+wi), de la barranca y de la parte intermedia: suelos pedre-
gosos (Kwie y+tiuteterie, `tierra muy pedregosa'), suelos pedregosos y en 
ladera (Kwie m+tituteterie wiyetu mieme) y los suelos de orillas de los arro-
yos (Haki tetsita muyetaya). Estos suelos tienen su uso especifico: los sue-
los rojos son buenos para el cultivo del frijol, los suelos negros y cafesosos 
son buenos para el maiz y el frijol, los suelos amarillos no son buenos para 
el cultivo porque son icidos y necesitan mucho fertilizante; este es el caso 
del valle alto de Nueva Colonia, Chonacata y meseta de San Andres Coha-
miata. Esta es la tierra desgastada o erosionada y esti clasificada por los hui-
choles como tal (Kwie m+x+wi). 

Las tierras del valle alto de Nueva Colonia, de Chonacata y la meseta de 
San Andres Cohamiata, eran suelos de origen boscoso (pino, encino), pero 
paulatinamente se ha deforestado para dedicarlos al cultivo de maiz. Una 
primera deforestacion en el valle de Nueva Colonia se dio en la decada de 

195 Aunque ya los quisieran los mestizos que viven en las partes bajas de la sierra (mestizos 
de las fronteras de la zona). Siempre ban sido la envidia los suelos de la sierra, porque despues 
de que los invadieron y fueron expulsados (de Nueva Colonia, principios de los cincuenta, en 
Chonacata, principios de los ochenta, en San Andres Cohamiata, finales de los treinta del si-
glo XX), en los noventa acudlan en busca de la renta de tierras para sembrar. En la actualidad 
ya Ms huicholes no rentan ningim espacio de cultivo o de labor. 
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los cincuenta, desde entonces a la fecha se han dado en diferentes momen-
tos y en distintos lugares. Este proceso de deforestacion, el uso para pasto-
reo, la falta de planes de manejo y la tipologia de los suelos, han contribuido 
a que estos se vuelvan mas acidos y vean mermada su fertilidad. 

Al respecto, los campesinos huicholes no han hecho gran cosa, por-
que, como ya lo comentaba, se dedica mas Vempo a la actividad religiosa 
que a labores de conservacion y mejoramiento de suelos (tecnologia agri-
cola evolutiva), pero la razon fundamental ha sido la falta de apoyos direc-
tos del gobierno. Sin embargo, a raiz de estos bajos rendimientos naci6 la 
idea de hacer una colecta de muestras de suelo, sobre todo, en las partes 
altas, que era donde se invertia mucho diner° en agroquimicos y el suelo 
no respondia. 

Las muestras que se levantaron (23 en Santa Catarina en 1998 y 20 en 
San Andres Cohamiata en 2010) se trajeron al Centro Universitario de 
Ciencias Biologicas y Agropecuarias de Universidad de Guadalajara. Mues-
tras que arrojaron como resultado que los suelos de estas partes efectiva-
mente presentaban niveles altos de acidez y que necesitaban una tonelada 
de cal por hectarea para restablecer el pH. 

Segue este mismo estudio, la alta acidez o erosion provocaba que el fer-
tilizante no tuviera ningen efecto en la planta de maizt96. Por cada tres sa-
cos de fertilizante que se riegan se pierden dos y solo uno se recuperaba, lo 
cual redunda en perdidas econennicas para los productores. En el momento 
en que se realize el estudio se obtenia una producci6n de 750 kilogramos 
por hectarea, ahora son nada mas 600 o 650. De 1998 a la fecha se han de-
teriorado aim mas los suelos, porque los huicholes inicialmente no los en-
calaron para que estos recuperaran su pH, tampoco se lo han propuesto a 
las autoridades de la Sagarpa. 

En el periodo de escasez de maiz, que inicia mas o menos en julio-agos-
to, las familias consumen mucha masecair porque es mas barata que el ki- 

196 Otro problema tiene que ver con el lugar donde los campesinos compran los fertilizan-
tes. Compran sin la asesoria de tecnicos especialistas, con agiotistas que a veces les dan una 
naarca por otra, o sin marca, porque no cuentan con instrucciones, tanto de manejo como de 
aplicacion, y los vendedores saben que los huicholes no conocen y que tampoco van a recla-
marles por la calidad del fertilizante. Asi que les venden cualguier cosa menos fertilizantes. 
Esto tambien repercute en los costos y en la produccion porque los huicholes no saben apli-
car a tiempo el fertilizante o lo aplican en proporciones inadecuadas. 
197 La maseca ha cambiado los habitos alimenticios a partir de la sustitucion del maiz. Aun-
que no es muy fuerte el consumo, en los tiempos de escasez del grano Si se incrementa. En 
varias tiendas de las comunidades se expende el producto. Hay quien dice que causa una en-
fermedad que se llama pelagra, por el proceso de nixtamalizacion que tiene. 
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logramo de maiz En 1994 un kilogramo de maiz liege a costar hasta $1.20, 
y el maiz negro (azul, para los huicholes) que se utiliza mucho para las ce-
remonias lleg6 a costar hasta $1.40 el kilo. Para 1998 los precios se dobla-
ron, porque lleg6 a costar el kilo hasta $ 2.00 y 2.40 el maiz azul (negro). En 
este tiempo de escasez (julio-agosto-septiembre), mestizos de Tenzompa 
que arrendaban las tierras en Nueva CoIonia les regresaban el maiz de sus 
propias tierras a esos precios. Maurilio Vela, mestizo de Tenzompa, ha sido 
arrendatario de la parcela de la escuela de Nueva CoIonia. Me sorprendie 
cuando comentaba en 1994 sobre los rendimientos que habia obtenido de 
las cuatro hectareas que tiene la parcela: "Saque 150 cargas, es decir, 37.5 
carps por hectarea". Decia que estos resultados no los sacan los huicholes 
porque no saben de agricultura. "Aqui ellos (los huicholes) tienen buenas 
tierras comparadas con las que nosotros tenemos en Tenzompa, con esto y 
los secretos que nosotros sabemos de preparaci6n hacemos que la cosecha 
sea buena, por eso siempre vengo a que me presten la parcela de la escue-
la" (Maurilio Vela, 1994, comentario personal). Comparado con los rendi-
mientos que obtienen los campesinos huicholes, de aproximadamente diez 
o doce cargas por hectarea, si hay una gran distancia. Un detalle que me co-
mentaba don Maurilio, fue que el barbechaba con anticipacien para que la 
plaga que estaba dentro del suelo se muera, y asi disminuya su acci6n sobre 
la milpa. "Y hay otros que esos no se los digo". Los otros era echar en dem-
po y cantidad el fertilizante para poder contrarrestar la acidez, cosa que no 
hacen los huicholes, porque no cuentan con los recursos para la compra del 
fertilizante en las proporciones que se necesitan por hectarea, ni con la ase-
sorb necesaria para ello. 

Debido a la enfermedad de los suelos, el fertilizante se volvio una exi-
gencia en el valle alto de Nueva CoIonia, de Chonacata y de la Meseta de San 
Andres Cohamiata, a diferencia de los suelos de la barranca, los cuales son 
mejores (dicen los huicholes) y, segen el estudio, no necesitaban ser enca-
lados, mientras que los suelos de los lugares de clima intermedio, tales como 
La Guacamaya y Las Latas, requerian de la encaladura para que la tierra re-
cuperara sus nutrientes. A pesar de que a los suelos de la barranca no se 
acostumbra ponerles fertilizante, la produccien por hectarea es en prome-
dio igual a la de los valles altos. La diferencia estriba en que en el valle alto, 
si no le ponen fertilizante no produce nada, la milpa no crece y no da fruto. 

En 1994 un comunero obtenia la cantidad de 350 pesos por hectarea 
sembrada como ayuda del Programa Procampo, ahora, en el 2011, el go-
bierno les da 900 pesos por hectarea sembrada. Sin embargo, ninguna de 
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estas cantidades ha ajustado en su momento para comprar los insumos que 
se requieren en la hectarea o hectarea y media que cada comunero siembra 
por aflo (ver figura 26). Y es que no va haber dinero suficiente mientras 
que los suelos esten enfermos o mientras no inicie un programa de fertili-
zacion de los suelos, un programa de forestacion, un programa de cortinas 
de viento en las parcelas (poner arboles alrededor de la parcela), un pro-
grama de recuperacion de suelo y agua, etc. Esto ultimo en apariencia ya 
se inicio hace unos dos o tres atios, pero no es suficiente para abastecer de 
alimentos a todos los habitantes de la zona. Estos programas que comento 
son mas importantes que llevarles banos ecologicos que los huicholes no 
usan, que Ilevarles laminas galvanizadas para que les pongan techos a las 
casas y que luego se convierten en hornos o en congeladores, y por si fue-
ra poco los pisos de cemento, para que sean completos congeladores; ins-
talarles redes de agua sin agua, incluso con medidores; redes de drenaje sin 
agua y con descargas no planeadas; granjas de pollos que luego de unos dias 
se mueren por las temperaturas de la zona, etc. De estos proyectos habla-
remos mas adelante. 
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Figura 26 

CONCENTRADO DE INFORMACION AGRICOLA DEL VALLE DE NUEVA COLONIA 

LOCALIDAD CULTIVO CANTIDAD DE 
SEMILLA 

SUPERFICIE 
CULTIVADA 

CANTIDAD 
COSECHADA 

FERTILIZANTE PLAGAS 0 
ENFERMEDADES CANTIDAD COSTO 

Los Moles Malz 4 Medidas 
1 Has. Gusano 

Frijol 1 Medida 

Milpia Malz 1 Medida .25 Has. 10 Cargas 100 Kg. N $ 300 Gusano 

Colorada Maiz 25 Medidas 
6.25 Has. 

70 Anegas 
700 Kg. N $ 900 Gusano 

Frijol 8 Medidas 2 Anegas 

Emalpa Maiz 37 Medidas 
9.25 Has. 

80 Cargas 
1 000 Kg. N $ 700 Gusano 

Frijol 4 Medidas 6 Cargas 

Las Flores Maiz 3 Medidas 
.75 Has. 

7 Cargas 
Gusano 

Frijol 1 Medida 30 Kilos 

Milpia Maiz 14 Medidas 
3.5 Has. 15 Cargas 400 Kg. N $ 370 Gusano 

Frijol 1 Litro 

Nueva Maiz 3 Medidas 
.75 Has. 12 Cargas Gusano 

Colonia Frijol 1/2 Litro 

Nueva Maiz 35 Kilos 
3 Has. 90 Cargas 2.5 Toneladas N $ 

1500 
Gusano 

Colonia Frijol 10 Medidas 



LOCALIDAD CULTIVO 
CANTIDAD DE 
SEMILLA 

SUPERFICIE 
CULTIVADA 

CANTIDAD 
COSECHADA 

FERTILIZANTE PLAGAS 0 
ENFERMEDADES CANTIDAD COSTO 

Nueva Mali 2 Medidas 
1/2 Has. 1 Anega Gusano 

Colonia Frijol 3 Litros 

Nueva Mali 8 Medidas 
3 Has. 25 Cargas Gusano 

Colonia Frijol 2 Medidas 

Nueva Matz 4 Medidas 
1 Has. 

8 Cargas 
1 000 Kg. N $ 900 

Colonia Frijol 1Medida 2 Cargas 

Cienega Mali 3 Medidas .75 Has. 10 Cargas Gusano 

Michoacan Mali 8 Medidas 
2 Has. 

7 Cargas 
1 000 Kg. N $ 900 Gusano 

Frijol 2 Medidas 3 Cargas 

Las Tabletas Mali 3 Medidas 
.75 Has. 

5 Cargas 
350 Kg. N $ 280 Gusano 

Frijol 3 Medidas 1 Carga 

Nueva Mali 4 Medidas 
1 Has. 

20 Cargas 
500 Kg. N $ 300 

Colonia Frijol 4 Medidas 8 Cargas 

Nueva Mali 5 Medidas 
1.25 Has. 

8 Cargas 
350 Kg. N $ 300 Gusano 

Colonia Frijol 2 Medidas 2 Cargas 

Nueva Maiz 2 Cajones 
1/2 Has. 

2 Cargas 
Gusano 

Colonia Frijol 2 Litros 1/2 Carga 

Nueva Mali 2 Cajones 
1/2 Has. 

3 Cargas 
Gusano 

Colonia Frijol 2 Litros 1/2 Carga 
rst 
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LOCALIDAD CULTIVO 
CANTIDAD DE 
SEMILLA 

SUPERFICIE  
CULTIVADA 

CANTIDAD 
COSECHADA 

FERTILIZANTE PLAGAS 0 
ENFERMEDADES CANTIDAD COSTO 

Nueva Maiz 1 Medida 
1/2 Has. 

1 Carga 
Gusano 

CoIonia Frijol 1 Medida 2 Medidas 

Nueva Maiz 15 Medidas 
3.75 Has. 

120 Cargas 
4 Toneladas N $ 400 Gusano 

CoIonia Frijol 8 Medidas 1/2 Tonelada 

Nueva Mak 5 Medidas 
1.25 Has. 

12 Cargas 
200 Kg. N $ 350 Gusano 

CoIonia Frijol 1 Medida 1 Anega 

Nueva Mair 5 Medidas 1.25 Has. 15 Cargas 800 Kg. N $ 750 Gusano 

CoIonia 

Nueva Maiz 8 Medidas 
2 Has. 

300 Kilos 
1 Tonelada N $ 520 Gusano 

CoIonia Frijol 30 Kilos 200 Kilos 

Las Pilas Mair 9 Medidas 
2.25 Has. 

10 Cargas 
2 Toneladas N $ 300 Gusano 

Frijol 5 Medidas 5 Cargas 

Mogote Mair 3 Litros 2 Cargas 

Un cajOn equivale a una medida, una medida equivale a cinco litros. 

Una carga equivale a 70 kilos y 70 kilos son 100 litros, 100 litros son una anega o hectolitro. 
Fuente: Estudio de Manejo Integral de los Recursos Naturales de la (EMIRN-INI). Tornado de Torres, 2000b: 171-173 



4.3.2. Progresa-Oportunidades y la salud entre los huicholes 

Los programas posteriores al Plan Huicot que he mencionado o que han 
intervenido en el espacio territorial y en la vida de los huicholes, les han 
deteriorado el ambiente en una forma bastante critica: deforestaci6n (le-
gal, clandestina, la roza-tumba-y-quema del coamil, deforestacion natural 
provocada por los vientos en tiempos de Iluvias, deforestacion para poner-
le techo a las viviendas y el uso de Lena como combustible) y apertura de 
caminos (brechas) en varias direcciones. Todo ello ha provocado mas de-
sertificacion de las areas, y como consecuencia, perdida de suelos en los 
espacios de cultivo. Desde aquellos tiempos hasta ahora esti queriendose 
hacer algo para recuperar suelo y agua en las comunidades. Podemos ver 
desde 2007 a 2009, en la Figura 27, las pocas obras que se han hecho para 
la produccion de alimentos y conservacien de agua. Sin embargo, para la 
higiene no se ha procurado hacer mucho porque la gente sigue padeciendo 
el problema de falta de agua en la cabecera de la comunidad de San Andres 
Cohamiata y otras localidades mas de la zona etnica. 
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Figura 27 
Relaciem de obras realizadas de 2007 a 2009 en las comunidades huicholes 

Num. Localidad Municipio Tipo de obra Nam. Costo total Aportacion 
De gobierno 

AnO 

1 Cajones Mezquitic Bordo abrevadero 2 117585,19 117585,19 2007 

2 Chonacata Mezquitic Bordo abrevadero 2 13138,28 13138,28 2007 

3 La estancia Mezquitic Bordo abrevadero 2 148100.85 148100,85 2007 

4 Nueva CoIonia Mezquitic Bordo abrevadero 2 108499,05 108499,05 2007 

5 Ratontita Mezquitic Bordo abrevadero 4 254658,76 254658,78 2007 

6 Santa Catarina Mezquitic Bordo abrevadero 1 61096 61096,92 2007 

7 La Tinaja Mezquitic Pequefia presa 1 2657972,6 2657972,6 2007 

8 Tateikie Mezquitic Terrazas 1 204300 204300 2007 

9 San Andres Coha- 
miata 

Mezquitic Represa de mamposteria 1 8285022 7061995 2008 

10 Pajaritos Bolatios Tanque de almacena- 
miento 

1 202964 182668 2008 

11 La Amolera BoJanos Represa de mamposteria 1 3029320 2671309 2008 

12 San Andres Coha- 
miata 

Mezquitic Presas filtrantes 1 623975 592776,25 2009 

TOTAL 14706632.67 14074099.92 
' uente: Secretana de Agrtcu tura, Gana ena, Desarrollo Rural, Pesca y unentacion e egacion Estatal en Jalisco, Distrito de DesarrolloRu-

ral VIII Colotlan, 2010. 



Para la magnitud de la problematica que tiene la zona, las obras no 
son suficientes ni todo el mundo que habita el espacio etnico tiene acceso. 
Aparentemente, la represa que construyen en San Andres Cohamiata (ca-
becera)'9s, iba a resolver el abastecimiento del agua, pero salieron mal los 
calculos y la obra esti detenida desde hace mas de cinco anos: la cortina no 
se levant?) como se habia calculado porque no se realizo correctamente una 
prueba de mecanica de suelos para determinar que tan sueltos estaban en 
el area de la cuenca. Resulto que estaba suelto mas de tres metros y fue la 
causa por la cual el presupuesto no alcanzo: habia que hacer la cortina mas 
profunda, falla por la cual se dejo abandonada la obra. Esta es la buena pla-
neacion que hace el gobierno en las zonas indigenas. 

Aparentemente la cabecera tiene agua entubada'99  en los cinco barrios 
de que esta compuesta el area urbana, pero la reciben cada ocho dias entre 
una hora y dos horas de duraci6n. Pagan una cuota fija de cien pesos al mes 
por el servicio, aunque el Ayuntamiento de Mezquitic les instal6 medido-
res para cobrarles el agua por metros cabicos, pero nunca han usado dicho 
aparato para el cobro. Esta fue tambien otra obra mal planeada y un gasto 
inntil porque no se usa el medidor, pues no hay agua, la poca que hay llega 
de manera esporadica y con cuentagotas. El Ayuntamiento no ha instala-
do este sistema de medidores en la cabecera municipal de Mezquitic, pero 
con los huicholes lo hizo porque la idea era no regalarles el agua de bue-
nas a primeras o para que no hubiera reclamos por los pagos, ya que las fa-
milias nunca habian pagado este liquido. Hasta ahora que el gobierno, con 
"los servicios que esta introduciendo", esta obligandolos a cubrir los costos 
de inversion y, supuestamente, de mantenimiento: se descompone algo y 
dura ahi meses sin funcionar porque en las comunidades no hay un orga-
nism° competente que resuelva los problemas. Hay que ir hasta la cabece-
ra municipal para reportar y solicitar la reparaci6n. De las comunidades a 
la cabecera son varios kilornetros de distancia, razon por la cual los reso-
lutivos son tardados y en ocasiones no llegan. Esta es la forma cam° se ge-
nera el desarrollo humano entre los huicholes. Un desarrollo humano que 
no cuenta con todos los elementos pertinentes para que sea realidad la sa-
tisfaccion denecesidades. 

198 Con aportaciones del gobierno federal, estatal y el ayuntamiento de Mezquitic, se invierte 
an monto de 3 243 903.03. Vease Tercer informe de la administracion 2007-2009, Presidencia 
Municipal constitucional de Mezquitic, Jalisco, p. 202. 
199 Con aportaciones del gobierno federal y al Ayuntamiento de Mezquitic, se invierte un 
monto de 4 310 745.98, para introducir las redes de agua en la cabecera de la comunidad de 
San Andres Cohamiata. Primer informe de gobierno de la administracion 2010-2012, p. 75. 
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Hoy, hasta la energia electrica que se introdujo en las localidades mas 
importantes, los hogares con dicho servicio tienen que pagarlo. Debido a la 
falta de ingresos seguros mucha gente ha dejado de pagar, no solo la gota de 
agua que reciben, sino tambien la energia electrica. Esto ocurre en todas las 
comunidades donde residen los huicholes y cuentan con energia electrica. 
Varios hogares no tienen ni agua ni energia electrica porque no han tenido 
dinero para hacer su pago. La Comision Federal de Electricidad les corta 
la energia al primer retraso de pago. Este asunto esti fuera de las cuestio-
nes culturales del pueblo huichol y ademas de sus posibilidades economi-
cas. Eso ha provocado el regreso de los huicholes a sus antiguas costumbres: 
el acarreo de agua en vasijas y alumbrarse con ocotes o velas de parafina. 

Con el problema anterior y la falta de agua en la cabecera de la comuni-
dad de San Andres, se ha ocasionado que la gente tenga problemas de salud, 
tales como amibiasis y salmonelosis. Lo que ha causado esta situacion es 
que, por ejemplo, algunas de las localidades estan siendo abandonadas por 
la gente, como El Limon, en la comunidad de San Andres, porque encima 
de que no hay agua, tampoco Ilegan los programas que el gobierno impulsa. 
Las personas viven una pobreza extrema en todos los ordenes. En los Ulu-
mos meses de 2011 y lo que va de 2012, se han salido de la zona una gran 
cantidad de huicholes y coras, porque no hubo cosecha a causa de la sequia, 
para irse a la costa de Nayarit (Santiago Ixcuintla) a trabajar como jorna-
leros. "Los albergues de la Secretaria de Desarrollo Social estan repletos", 
pues "este afio han llegado hasta 20% mas jornaleros que en otras tempora-
das". Se calcula que "han arribado entre mil 500 y 2 mil personas" que Ilega-
ron de Durango, Zacatecas, principalmente, pero tambien de Jalisco, otros 
municipios de Nayarit, y de otros estados, a trabajar porque en su lugar de 
origen no tienen que comer porque no hubo cosecha (Navarro, 2012). 

La cabecera de la comunidad de San Andres Cohamiata fue el lugar don-
de originalmente se establecio el campo experimental que instal() el Plan 
Huicot, pero en ese tiempo (decada de los setenta) solo habia, segiln dice 
don Chalio Rivera (2010, entrevista), "unas ocho familias viviendo aqui en 
la cabecera de la comunidad". De ese tiempo a la fecha (2012) han Ilegado 
muchas mas familias a vivir a la cabecera, porque ahi es donde de origen 
se establecio la escuela-albergue y el centro de salud, lo cual ha hecho que 
sigan instalando mas servicios (mas escuelas: secundaria y preparatoria). 
Esto a pesar de que en el lugar el agua es escasa y sobre todo en el tiempo 
de estiaje. Dice don Rosalio que: 
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Era la decada de los aiios 70, yo estaba estudiando en Guadalajara y 
supe que el presidente Luis Echeverria estaba en nuestra comunidad. 
Me too!) la inauguraciem de una planta de agua y salio un chorronem 
(sic) bonito, los periodistas hicieron entrevistas, la gente esti con-
tenta, un fuerte aplauso y pensamos: que bueno que ya tenemos el 
agua. Pero nomis past') la inauguracion y se terminaron los 15 mil li-
tros que habian echado al dep6sito con baldes, y jamas volvio a salir 
el agua, hasta la fecha. Esto para mi es una historia triste porque hasta 
ahorita seguimos igual con el problema del agua. A partir de esa ex-
periencia, pude decir que, de aqui en adelante, el wixdrika tiene que 
ser tornado en cuenta y no nada mis le deben aventar los proyectos: 
&ale, ese para los huicholes. No, cada plan tiene que salir de la co-
munidad y ser viable.200  

Lo interesante de estos acontecimientos que comenta don Rosalio, es 
que a pesar de que la gente sabia y sabe que hay escasez de agua en el lu-
gar, contintlan llegando a habitarlo. El mismo don Rosalio se vino de un lu-
gar donde Si habia agua (Las Guayabas), al lugar donde esta es escasa. La 
afirmacion de el y la de la demas gente que esti llegando, es que aqui en la 
cabecera comunal esti la escuela para que los hijos estudien. Sin embar-
go, otro motivo que he observado es que ahi, a la cabecera comunal, llegan 
Las ayudas de los programas o llegan los proyectos que impulsa el gobierno. 
Entonces, la gente se viene siguiendo esas ayudas o esos proyectos porque 
en las partes alejadas no llega nada y las personas viven la vida con mayor 
dificultad: una vida llena de precariedades. 

La localidad de Los Arcos, esti quedandose sola porque la gente ha es-
tado saliendo para venirse a la cabecera, porque alla es un lugar mucho muy 
alejado y abandonado, no llegan las ayudas. Incluso esta localidad tampo-
co tiene agua, tienen que ir a traerla hasta la barranca del rio Chapalaga-
na que esti a una distancia de dos kilennetros. Esta localidad es una de las 
mis pobres, tambien por su escasez de tierras de labor, esti en un lugar en-
tre barrancas de muy dificil acceso para realizar las pricticas de cultivo del 
cuamil: tierras de muy ficil erosion, por eso, y a pesar del exodo, la Sagarpa 
inicio un programa de recuperacion de suelo para que la gente saque mejo-
res rendimientos de ma1z201. 

200 Diario El Universal, 3 de diciembre 2006. 
201 Document° del Distrito de DesarroLlo Rural VIII Colotlan, Jalisco. Programa de Conser-
yacion de Uso del Suelo y el Agua (COUSA), 2007. 
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En la comunidad de San Andres, se crearon dos localidades en el tiem-
po del Plan Huicot: la cabecera de la comunidad y San Miguel Huaixtita. 
Pero esta Ultima no tiene problemas de agua porque esti en las partes bajas 
de la sierra. Pero la cabecera comunal, desde que se creo como sede de las 
oficinas del Instituto Nacional Indigenista, y al mismo tiempo establece la 
Posta Zootecnica y ademas establecio la escuela-albergue, ha servido para 
que la gente vaya concentrandose a medida que pasan los afios. Ahora es-
tan instaladas aproximadamente 350 familias. Solo las familias o mujeres 
que tiene registradas Oportunidades son 235 familias, mismas que desem-
pelian roles que incluyen acarrear el agua de los estanques que estan a las 
orillas de la mancha urbana, para de ahi llevarla a la clinica y poder asear 
el lugar, realizar practicas de higiene para las consultas que dan los medi-
cos pasantes, juntar o levantar la basura que se encuentra en todo el espa-
cio urbano de la cabecera de San Andres, etc. Este servicio no lo presta el 
Ayuntamiento de Mezquitic y los medicos disponen de la mano de obra de 
las mujeres a cambio de los dineros de Oportunidades. 

Los medicos se dan cuenta de que la calidad del agua de la sede ceremo-
nial de la comunidad de San Andres no es buena, ya que enferma a los ha-
bitantes, debido a que procede de estanques o depositos donde el agua no 
circula y ademas estan destapados, por lo que se crian bacterias y se conta-
mina con el tiempo, es decir, que entre mas dure sin llover, el agua se con-
tamina mas por la permanencia en los estanques, y las altas temperaturas 
aceleran la descomposicion. Este problema ha ocasionado dificultades es-
tomacales en las personas e incluso la escuela-albergue se ha convertido en 
un foco de contaminacion cuando no se tiene agua para la preparacion de 
alimentos y para usarla en los sanitarios de los nifios. Estos tienen que ir a 
defecar al aire libre al mismo lugar todos los dias que no hay agua, lo que 
con el tiempo da lugar a la creacion de un foco de contaminacion. La pre-
gunta que queda en el aire es: icomo resolverlo si la autoridad no lo resuel-
ve cabalmente? 

El Programa Oportunidades, dentro de sus renglones de atenciOn y 
de focalizacion, realiza, aparentemente, una buena auscultacion de la sa-
lud para los beneficiarios del programa. El problema es que esto no estaba 
contemplado, menos aün iba a prevenirse la situacion que presenta la sierra 
Madre Occidental: tierras semiaridas y, como consecuencia, bajos rendi-
mientos productivos, poca vegetacion, poco tiempo de lluvias, escasa diver-
sificacion de cultivos, viviendas dispersas que no reciben atencion medica, 
etc. Esta es la compleja situacion a la que se han enfrentado los medicos que 
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llegan a prestar el servicio de salud a los habitantes de estos espacios, que 
por las condiciones orograficas y sociales de los huicholes, desertan para 
regresar a la urbe. Por otra parte, no se establecieron servicios medicos de 
segundo ni de tercer nivel para responder mejor a las necesidades de salud. 
Los servicios de atencion a la salud que reciben los huicholes son de baja ca-
lidad y se prestan en condiciones de diferenciaci6n social o discriminacion. 

El agua y la alimentacion son vitales para el mantenimiento de una bue-
na salud de la poblacion. En la aluma decada se le ha dado prioridad de parte 
del ayuntamiento de Mezquitic a estos aspectos. Lo cual ha tenido algunos 
resultados positivos a pesar de que la sierra Madre Occidental, por sus con-
diciones naturales, presenta gran dificultad para extraer agua de sus esca-
sos mantos acuiferos, caracteristica que incide en que la salud se halle en 
un estado todavia mas precario. 

Pero al lugar que no han podido dotar de agua en forma permanente 
es la cabecera de la comunidad de San Andres Cohamiata. La gente recibe 
este liquido de manera muy esporadica por medio de una red que se instal6 
y una bomba de diesel para que suba el agua a un tinaco metalico de apro-
ximadamente 15 mil litros, igual en capacidad al que instalo el Plan Huicot 
en la decada de los setenta, y que esti ahi como obra negra desde ese tiem-
po: "dijo el presidente Echeverria, los indigenas ya no van a sufrir porque 
ya tienen agua, luego se acabo y ahora ahl lo tenemos como adorno. Esa vez 
a la gente se le pago porque acarreara el agua y se la pusiera al tinaco" (Ju-
ventino, 2010, entrevista). 

Tambien Santa Catarina tiene problemas de abastecimiento de agua, sin 
embargo, las localidades Huicot (Pueblo Nuevo y Nueva Colonia, centros 
de mayor concentracion poblacional), no tienen dificultades semejantes a 
las de San Andres. Aunque tambien ha habido gente que ha abandonado 
sus localidades de origen por la falta de este liquido y porque donde esta-
ban no les llegaban los proyectos que lleva el gobierno. Por esta raz6n las 
localidades mencionadas han ido superpoblandose en los tiltimos 20 atios, 
sobre todo a partir de cuando llega el Programa Nacional de Solidaridad. Es-
tas dos localidades de Santa Catarina son las que cuentan cada una con un 
Centro de Salud permanente y agua, ello las vuelve todavia mas atractivas 
para vivir. Porque ahora los huicholes han ido creando una cultura mas fa-
vorable hacia la medicina alopata. Dice la medica Genoveva (2010, entre-
vista): "yo me encontre cuando de recien que llegue (1991) con el rechazo 
de la gente, pero con el tiempo fue habiendo aceptaci6n y sobre todo por-
que a las mamas les resultaba comodo venir por un analgesic° para darselo 
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al nifio para que ya no !lore y les deje dormir. Ademas, ellos yen que estar 
sanos es mejor y luego que no pagan el medicamento". Pero sobre todo, "el 
habit() de acudir a la clinica ha sido desde que entre) el Programa de Opor-
tunidades, porque este programa les obliga a que acudan a las revisiones 
medicas" (Ibid.). Y agregaba: 

Me queda clarisimo, y yo siempre he pensado que el programa de 
Oportunidades lo bueno que tiene no es que les de trescientos pesos, 
mil pesos, algunos cuatro mil pesos al mes, sino que eso les obliga a 
venir a la clinica; si el nifio no se pesa cada mes, entonces, no le dan 
ese dinero, por ese interes de ese poquito dinero las familias vienen. 
Por ejemplo, tienen una tarjeta de citas: un niiio hasta los dos afios 
de edad a fuerzas tiene que venir cada mes, este o no este enfermo, 
desnutrido o no desnutrido, es una exigencia del programa Oportu-
nidades que cada mes vengan a una cita a la clinica para ver cuanto 
credo, cuanto mide, coma pas6 el mes, dare la papilla, y entonces 
hay seiloras que se terminan los dos afios de que le obliga y quieren 
venir cada mes. Por eso creo que habria quien, a pesar de que no les 
dieran dinero, seguirian acudiendo, porque realmente si hay, como 
se dan cuenta de que tuvieron un beneficio en la salud. Hace diez 
afios se morian mas seguido los nifios. En cinco altos solo han muer-
to dos nifios por deshidrataci6n y desnutricion.202  

Creo que para lo que menciona la medica, si ayudan los servicios de 
atencion a la salud, pero para enfermedades cronicas no es funcional esta 
primera instancia de salud. Por otra parte, algo muy importante que men-
ciona la doctora Genoveva es que, por un !ado, se les da un poco de dine-
ro, pero, por el otro, se les obliga a venir a los chequeos medicos a traves 
del Programa Oportunidades. Si originalmente no asistian porque les re-
sultaba extrafio para sus propios ritmos de vida social-cultural, ahora ya al-
gunas personas lo incorporaron a los habitos cotidianos. Aunque otras no, 
porque todavia lo yen como una imposicien y como algo que les saca de 
sus ritmos de vida o compromisos irrenunciables de la casa Dicen Juarez 
y Lopez (2008: 15) que: 

Dependiendo de la estructura del hogar el cumplimiento de estas 
obligaciones les impone triple, cuadruples o mas jornadas. Este seria 

202 Genoveva, entrevista, 2010. Nueva Colonia, localidad de la comunidad de Santa Catarina. 
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el caso de los hogares en que hay que cuidar ancianos, hogares in-
completos formados Unicamente por mujeres, hogares donde el jefe 
del hogar migro y la mujer se queda al cuidado de los hijos, la milpa 
y las corresponsabilidades.203  

Es importante lo mencionado por estos autores, porque varios de los 
enunciados que se dicen son tarea de varias de las mujeres huicholes. Mu-
chas de ellas son madres solteras o fueron abandonadas por el marido, cui-
dan la milpa, acarrean la letia para preparar los alimentos, acarrean el agua 
para la higiene de la casa, cuidan los hijos porque los maridos migran a la 
costa de Nayarit, a la costa de Sinaloa, a los campos donde se cultiva chile y 
de la guayaba en Fresnillo, Zacatecas y a Calvillo, Aguascalientes, respecti-
vamente, etc. Sin embargo, el 80% de las mujeres encuestadas en las comu-
nidades dijo que les parecian bien las reuniones a las que eran convocadas 
por los medicos pasantes. Asi, por ejemplo, hay quien dice: "para ml es im-
portante asistir a las platicas, porque nos dan consejos para alimentar bien 
a los hijos, tambien la higiene que debemos tener y asi estar mejor de salud 
para no enfermarnos tan seguido" (Delia, 2012, entrevista). Este porcen-
taje que respondin de manera afirmativa lo hizo por el dinero que les da el 
Programa Oportunidades. Sienten un compromiso de hablar bien del pro-
grama para que el apoyo no desaparezca y ellas poder enfrentar mejor las 
miserias que padecen. Porque incluso se les hizo una pregunta en el cues-
tionario aplicado a las beneficiarias del Programa Oportunidades, donde se 
le pregunto a (loth Petra: Ague pasaria si ya no le dieran el apoyo de opor-
tunidades, que haria? Dona Petra (2012, entrevista) dice: "me iria a buscar 
trabajo a otro lugar y sacaria a ml nieto de la escuela". La necesidad es muy 
grande, causa por la cual las mujeres sienten que aunque la ayuda es poca, 
les sirve para amortiguar un poco la miseria en que viven. 

Al resto de las mujeres (20%) no les parece bien cute haya tanta reunion, 
porque les quita mucho tiempo que tendrian que emplear en la casa, inclu-
so los maridos yen que la casa y la familia estan siendo desatendidas por 
la cantidad de reuniones a que estan obligadas a asistir las mujeres. Otras 
comentan que el servicio medico no es bueno porque no hay a veces me-
dicamentos y tambien consideran que los medicos las tratan con discrimi-
nacion: "ellos no nos atienden bien porque somos wixaritari, sentimos que hay 
discriminacion" (Martha, 2012, entrevista). El medico, por la naturaleza de 

203 Juarez y Lopez, 2008: 15. 
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su formaciOn, desarrolla una conducta despotica, y aparte no reciben ningu-
na instruccion sobre la cultura de los indigenas ni una orientacion realmente 
efectiva sobre el trato humanitario para atender a indigenas, que toda su vida 
se han atendido mediante la medicina tradicional o la curanderia que se tiene 
en el sistema cultural propio. Incluso cuando los enfermos son derivados al 
Hospital Civil Nuevo o el Hospital General de Occidente (de Zoquipan), pa-
san por una serie de maltratos y humillaciones. La Universidad de Guadalajara 
tuvo que Ilevar a cabo un convenio con el Hospital Civil para que una perso-
na de la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indigenas (UACI), estuviera al 
pendiente del buen trato cuando los enfermos indigenas ingresaran y que no 
les cobraran las cuotas que tiene establecidas el organismo por la prestaciOn 
del servicio. Pues "el convenio en uno de sus puntos plantea que la prestacion 
del servicio deberi de ser gratuita para todos aquellos que tengan esa calidad 
de ser indigena: siempre les quieren cobrar el servicio de consulta y el qui-
rargico. Si hay que pagar una parte, para ello tenemos que conseguir en otras 
instituciones que ayuden al pago" (XOchitl, 2012, comentario personal). Por 
lo tanto, el mal trato y la discriminacion se dan tanto en el primer nivel, como 
en el segundo y tercer nivel. Segall el Diccionario de Medicina Ocean° (1994: 

826), la Medicina Social se define como: "el abordaje de la prevencion y tra-
tamiento de las enfermedades que se basa en la valoracion de factores tales 
como herencia, ambiente, estructuras sociales y valores culturales". Toda esta 
conceptualizacion ha sido abandonada por los galenos porque han entrado en 
nuevas dinimicas que el mismo capitalismo va modelando, mismas que sirven 
para que los individuos que se dedican a esta actividad vayan acondicionin-
dose dentro de su propia estructura. Entonces, cuando un medico Ilega a este 
tipo de comunidades no atiende con interes su verdadera funcion, no obstan-
te que sea pasante y que deberia generar mayores grados de confianza para 
aprehender mejor su actividad sustantiva. 

Encima de lo anterior, el sistema de salud en las comunidades no tiene 
todos los medicamentos que requiere la poblacion, pues ahora hay mucha 
gente que tiene el sindrome metabolic° (diabetes, hipertension arterial o 
dislipidemia)204  y no es atendida como deberia de ser, porque no se tienen 
los medicamentos ni se tiene el equipo medico, ni la infraestructura nece- 
saria para atender este tipo de padecimientos, que cada dia esti creciendo 
el mimero de pacientes que presentan este sindrome. Incluso, no hay ma- 

204 Dislipidemia se refiere a cualquier tipo de alteracion de los niveles de lipidos o grasas en 
la sangre, incluido cualquier forma de colesterol y trigliceridos. Véase Varios autores, 2008. 
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nera de realizar pruebas de sangre para detectar enfermedades cancerige-
nas; no hay tampoco manera de sacar radiografias en caso de un accidente; 
no pueden practicarse pruebas de antigen° prostatico, para deteccion de 
cancer; tampoco es posible tomar tomografias cerebrales; no se tienen ser-
vicios odontologicos, que permitan una buena salud bucal; no se tiene el 
servicio de revisiones preventivas de cancer de mama; no hay equipo para 
resonancias cardiacas y cerebrales; tampoco existen los especialistas que 
puedan resolver varias de las enfermedades que se padecen, etc. 

A los pacientes les cuesta mucho dinero salir de la zona y de sus locali-
dades de origen a atenderse en los hospitales de segundo y tercer nivel aim 
si la atencion y los medicamentos son gratuitos. Todas las comunidades su-
ponen largos recorridos a pie por los caminos empinados y pedregosos, de 
brechas en mal estado y ademas, otros recorridos por carretera de asfalto 
para llegar a hospitales de segundo y tercer nivel. En ocasiones son trasla-
dados en helicopter°, pero esto lo determina el "medico pasante" o quien 
este a cargo del Centro de Salud. Pero siempre la vida del paciente esta a la 
buena suerte que le toque, pues a veces el pasante no sabe c6mo resolver el 
problema que se le presenta (estos pasantes que prestan servicios de salud 
entre los huicholes son los de mas bajo promedio). Por eso en ocasiones el 
paciente se muere en las casas de salud o en el trayecto hacia los hospitales 
de las grandes ciudades como Guadalajara -porque no hay una prevencion 
sisternatica-, que es donde se concentran los nosocomios con mayor cober-
tura medica: las diferentes especialidades y el equipo medico. 

La mayoria de los huicholes, a excepcien de los profesores, estan afi-
liados al Seguro Popular que se creo durante la administraci6n de Vicen-
te Fox. Esta es una instancia de Salud que ha tenido mocha critica porque 
no atiende todos los padecimientos que hoy tiene la poblacion. Por lo tanto 
los huicholes, cuando acuden a los hospitales como el Civil de Guadalajara 
o el Hospital General de Occidente (Zoquipan), en la ciudad de Guadala-
jara, no se les llega a atender del todo, porque hay grandes deficiencias en 
la atencion, a pesar de que en el sexenio de Calderon se decia que el Segu-
ro Popular estaba alcanzando la "cobertura universal". Precisamente en las 
altimas fechas, Asa Cristina Laurell, en su obra el Impacto del seguro popu-
lar en el sistema de salud mexicano, comenta: 

El informe de la Cornish:in Nacional de Proteccion Social en Salud 
2011 reporta que se ha logrado la cobertura universal dado que es-
tan afiliadas 51.8 millones de personas al Seguro Popular (CNPSS, 
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2012:19). Pero la realidad de ellas 12.4 millones fueron afiliadas en 
2010 y 8.3 millones en 2011, segim esta fuente. Los resultados del 
analisis comparativo entre los datos de afiliacion de la CNPSS y de 
la ENIGH de 2010, que mostraron que 35.5 millones de personas, o 
el 32% de la poblacion, no estaban afiliadas a ningim seguro nos per-
mite concluir que la afirmacion de CNPSS es equivocada o falsa. Es 
decir, no hay aseguramiento universal en Mexico y el porcentaje de 
poblacion sin algon tipo de seguro corresponderia a un 25%. Este 
dato es mucho mas alto que el de Chile con un 7% y Colombia con 
un 10% sin algun tipo de seguro. La explicacion de estos datos seria 
que la afiliacion se hace sin informarles a las personas de su perte-
nencia al Seguro Popular y, por tanto, de sus derechos como afilia-
dos (2013: 121 y 122). 

Con los datos que daba la CNPSS el gobierno argumentaba, que no al-
canzaba el presupuesto, y por el otro, habia dinero para sufragar enfer-
medades que originariamente no estaban contempladas en la cobertura, 
incluso hasta para crear infraestructura. Sin embargo, las enfermedades 
seguian en veremos o en una situacion de mala calidad en el servicio de 
atencion. Y esto se presentaba en los lugares de mayor concentracion de 
pacientes, pero en el primer nivel que tienen los huicholes en sus comuni-
dades la situacion esta en condiciones de pesima calidad. Es decir, lejos de 
responder a las necesidades de salud de los huicholes y lejos de cubrir lo 
que originalmente planteaban para echar a andar el Programa de Desarro-
llo Humano Oportunidades. 

Figura 28 
RECURSOS DEL FSPSS EN MILLONES DE PESOS, 2006 A 2010. 
1410 Saldo final 

Ario anterior 
Ingresos 
acumulados 
en el alio 

Egresos 
acumulados 
en el alio 

Saldo neto 
fideicomiso 

2010 (junio) 19 891 6 643 3 708 22 826 

2009 14 409 11 161 5 680 19 891 

2008 10 338 7 687 3 616 14 409 

2007 7 129 6 190 2 981 10 338 

2006 3 260 6 398 2 530 7 129 
Fuente. La Jorna a 8 de octu re de 2010. 
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Aparentemente este sistema de salud iba a cubrir a todas aquellas per-
sonas que no tenian un sistema de proteccion de salud, sin embargo, se ha 
quedado en una prestacion de poco alcance para cubrir el gran deficit que 
este pals tiene en materia de asistencia medica, pues los recursos financie-
ros que se han invertido en ello no han sido utilizados de manera plena, y 
ademas se ha detectado que existe una gran corrupcion en el manejo finan-
ciero. Por ejemplo, la Auditoria Superior de la Federaci6n considera que el 
control interno para la gestion de la Cuota Social y la Aportaciem Solidaria 
Federal (Seguro Popular 2011) en el estado de Guerrero es deficiente, ya 
que son insuficientes las estrategias y mecanismos de control sobre el corn-
portamiento de la mayoria de las actividades, lo que afecta el cumplimien-
to de los objetivos del Seguro Popular, la observancia de la normativa y la 
transparencia en su operacion. Gustavo Leal inform6 lo siguiente: 

La Auditoria Superior de la Federacion (ASP) detecto desvio de re-
cursos y presuntos actos de corrupcion en la Secretaria de Salud de 
Guerrero: en 2008, subejercicio de 40 millones de pesos; en 2009 
anomalias por 2 millones 500 mil pesos en bonos y compensacio-
nes, ademas de medicamentos caducos, de lento o nub o movimiento, 
surtimiento en nivel critico y aviadores. Se pagaron salarios a comi-
sionados y se otorgaron plazas de medico especialista a personas que 
no cumplian los requisitos. Durante el sexenio de Torreblanca fue-
ron removidos del cargo dos secretarios y seis subsecretarios. (Leal, 
2013.)205  

Este es un ejemplo, pero podemos tomar tambien el de Jalisco, de 
cern° vino operando los procedimientos administrativas con la contrata-
chin de medicos y enfermeras de forma eventual, y luego Les dicen que pa-
saran con una empresa intermediaria (outsourcing), por virtud de lo cual 
sus derechos logrados se echaban por la borda. Por lo tanto, la forma como 
ha venido operando el Seguro Popular en algunas entidades federativas es 
lamentable, pues el mismo gobierno viola los derechos laborales y come-
te actos de corrupcion hasta en el ramo de la salud. En Guerrero, que es de 
las entidades que presenta indices de pobreza extrema, se permite que los 
funcionarios y la autoridad de salud se ensafie con la vida y dignidad de las 
personas. En este sentido creo que se estaba lejos de que Progresa-Opor- 

205 Diario La Jomada, 5 de enero 2013. 
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tunidades cumpliera sus objetivos de focalizacian en la salud, la alimenta-
cion y la educacion. Ademas son programas asistencialistas que tambien 
son utilizados en forma clientelar en las campalias politicas de los parti-
dos en el poder. 

De origen, el Estado mexicano no establecio la infraestructura necesa-
ria para generar el proceso que pretendia realizar: el desarrollo humano de 
las personas. Incluso el Programa Oportunidades adopta posteriormente 
este concepto de Desarrollo Humano, para llamarse Programa de Desarro-
IM Humano Oportunidades. Creo que le qued6 grande el concepto, porque 
no cre6 la infraestructura necesaria en los diferentes campos en los que iba 
a enfocarse para resolver la problematica y alcanzar el objetivo general: el 
desarrollo humano pleno. Esto deja entrever que no le interesaba realmen-
te resolver de fondo el problema de la pobreza. Incluso cuando nace Pro-
gresa su funcian principal fue clientelar, como herramienta que ayud6 a los 
politicos a la obtencion de votos electorales: esto ha sido una falta de etica 
y una falta de cumplimiento del deber del Estado frente a los ciudadanos. 

La zona indigena de los huicholes tiene 13 Centros de Salud (Tuxpan de 
Bolaiios, Mesa de Tirador, Amoles, Nueva CoIonia, Popotita, Pueblo Nue-
vo, San Andres Cohamiata, San Sebastian, Santa Cruz (este centro se dio 
de baja presuntamente por tener poca poblacion)206, Ocota de la Sierra, San 
Miguel Huaixtita, El Chalate, Santa Gertrudis y Techalotita, y 88 Casas de 
Salud (ver figura 29). En estas altimas, el servicio se presta a traves de una 
unidad movi1,207  donde el paciente tiene el servicio medico una o dos ve-
ces cada dos meses en los lugares asignados o en las casas de salud que se 
encuentran en localidades alejadas de los Centros de Salud (estos se hallan 
establecidos en localidades de mayor concentracion poblacional, a diferen-
cia de donde estan las casas de salud). 

Es muy coman que las visitas a las casas de salud scan demasiado espo-
radicas, donde se presenta el medico, no al mes, como se dice, sino hasta los 
dos o tres meses, lo cual hace mas deficiente el servicio o la atencion pre-
ventiva. Dice Lucia, de la localidad de Los Arrieros, en Santa Catarina (co-
municacion personal, 2012): "aqui los de salud a veces vienen hasta cada 

206 "El centro de salud fue cerrado por no tener la poblacion minima requerida para serlo 
como tat y es actualmente Casa de Salud". Secretaria de Salud Jalisco/Region Sanitaria I Nor-
te Colotlan, febrero de 2012. 
207 La unidad movil esta integrada por una o dos personas que portan un maletin donde Ile-
van algunos medicamentos al lugar donde esti aparentemente la casa de salud. Por In regular 
los recorridos se hacen en remuda o a pie. 
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tres meses y si uno les dice algo luego amenazan con guitar a las mujeres 
del Programa de Oportunidades, por eso la gente ya no dice nada". Frente 
a los huicholes, los medicos hacen manifiesto cierto poder (que neva una 
carga de racismo), y una manera de demostrarlo es profiriendo este tipo 
de amenazas y mostrar una actitud de que todo lo saben. Con frecuencia el 
trato es humillante, pues creen que los indigenas estan como en tiempo co-
lonial, que son ignorantes y carentes de toda razon (estas son ideas preci-
samente coloniales, pues nunca han sido ignorantes ni carentes de razon). 
Para dar buena atencion hay que escuchar al paciente, dar confianza, para 
poder realmente resolver los problemas de la salud. Tambien aqui deberia 
de haber interpretes, porque a veces no se pueden comunicar con el medi-
co pasante y este no entiende nada de la lengua, menos sobre la cultura y 
la idiosincrasia. 

Los Arrieros es una de las localidades mas apartadas que carece de agua, 
van por ella como a una hora de camino cuesta arriba, yendo hacia la lo-
calidad de Pueblo Nuevo. Aqui hace falta el agua y tambien servicios pre-
ventivos de salud, porque no existe tin contacto permanente de parte del 
personal supuestamente asignado para ello. Aqui nos damos cuenta de que 
no solo fallan los apoyos de Oportunidades,208  sino tambien lo basic°, como 
es el derecho a la salud entre los seres humanos. 

208 Aqui podemos ver las cifras de los habitantes que atienden las casas y las personas que 
están afiliadas al Programa de Oportunidades, hay una cifra baja con respecto a los habitantes 
que estan en la cobertura de atenciOn de la Secretaria de Salud. 
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Figura 29 
CENTROS Y CASAS DE SALUD DE LA ZONA INDIGENA DE LOS HUICHOLES DE JALISCO 
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Tuxpan 
de Bola- 
nos 

1 587 191 1 842 311 

Val lecito; Mesa de Tepic; 
Huaixtita; Cerritos; Coa-
mostita; Banco del Vena-
do; Amolera; Barranquilla; 
Mesa de Pajaritos y El 
Limon 

Mesa de 
Tirador 

1 251 142 1 396 222 

Laguna de Pinos (Las Co-
lonias); 'ornate; BatallOn; 
Mesa de Sabinos; Jazmi-
nes; La Calera; La Escoba; 
Mesa del Pino; y Callon de 
Tlaxcala 

Amoles 1 65 57 1 354 26 

La Azucena; Rivera Ace-
yes; Los Lirios; Tierra 
Blanca; Ratontita (Cons. 
Popu); Duraznito; Las 
Azucenas y Guacamayas 

Nueva 
Colonia 1 535 130 1 955 133 

Las Latas; Barranca de la 
Manga; Pedernales; La 
Mesa; Santa Cruz; Mesa 
del Venado; Taller de 
Jukuta; y Los Organos 
(Limon) 

Popotita 475 114 0 0 0 
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Pueblo 
Nuevo 1 406 97 1 1397 106 

Soconita; Pochotita; Aqua 
Zarca; Los Arrieros; Tay-
manta; Los Pinos (Las 
Guayabas); Santa Catari-
na y Rinc6n (Chonacata) 

San An- 
dres Co- 
hamiata 

1 247 265 1 1927 291 

Tierra Blanca; El Carri-
zal; La Laguna; San lose; 
Cajones (Consul. Popu); 
San Francisco; Guayabos; 
Cohamiata; Las Pitayas 
(Arcos); Pinos Triste 
(Cebolleta) y Chivateva 
(Picacho) 

San Se- 
bastian 
Teponah. 

1 403 213 1 933 64 

El Tesoreto; Tlantenango; 
Mesa de San Jose; Oco-
ta de los Llanos (Cons. 
Popu); La Florefia; Ran-
cho Pinavete; Rancho la 
Relacier' y Calabacillas 

Santa 
Cruz a/ 0 0 1 920 30 

Amultita (Pajarito); El 
Saucillo; 
Arroyos del Guayabo; 
Tierras Amarillas; Palmita; 
Los Olotes y Santa Cruz 

Ocota de 
la Sierra 1 204 182 1 555 117 

Tierras Amarillas; Cebo-
Ileta; Cerro Bajito; El Mira-
dor; Acatita; El Venado y 
El Popote 
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San 
Miguel 
Huaixtita 

1 647 351 823 161 

Tierra Blanca; Tempizgue; 
Palma Chica; Tutuyecue-
mama (Consul. Popular); 
Las Latas; Guamuchilillo; 
Los Pinos; Los Huaraches; 
Los Lobos; El RincOn; El 
Roble y Tapias (Consul. 
Popular.) 

Chalate 1 365 60 0 0 0 

Santa 
Gertrudis 1 161 b/ 0 0 0 

Techalo-
tita 1 454 22 0 0 0 

TOTAL 13 4800 1824 10 9083 1461 88 
a sta dado de baja 
b/ No tiene Oportunidades 
Fuente: Secretaria de Salud Jalisco/Region Sanitaria 1 Norte, Colotlan Infraestructura de sa-
lud de la zona indigena, 2010. 

Por ejemplo, segen datos de la Secretaria de Salud (Region Sanitaria 
Colotlan), en las "Casas de Salud" se atiende a una poblacion de 9 083 per-
sonas, mientras que los Centros de Salud, atienden una poblacion de 4 800 
habitantes que se encuentran en un radio determinado de rancherias (ver 
figura 29). Estos Centros de Salud, de esa poblacion que tienen en su espa-
cio de atencion, atienden a 1 824 familias afiliadas al Programa de Opor-
tunidades y las Casas de Salud a 1 461 familias. Lo que podemos observar 
aqui es la disparidad que se da en el flamer() de familias afiliadas al Progra-
ma de Oportunidades en las poblaciones donde se encuentran los Centros 
de Salud con respecto a las localidades que estan dispersas o alejadas. Hay 
bastante diferencia, por la frecuencia de atencion. Encontramos, por ejem- 
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plo, que la poblacion que se atiende con menos frecuencia (la de las Ca-
sas de salud), tiene tambien menos acceso al Programa Oportunidades (la 
cifra de habitantes es el doble). Por lo tanto, varias familias viven en una 
pobreza extrema y sin ninguna ayuda de los programas que impulsa el go-
bierno. Incluso viviendo en localidades de mayor concentracion, como la 
localidad de Nueva CoIonia, perteneciente a la comunidad de Santa Cata-
rina, aqui esta dmia Aurora, que padece una enfermedad que hace tiempo 
pudo haber tenido cura: artritis reumatoide.2" De la localidad de Las Latas 
se vino a Nueva CoIonia porque le dijeron que aqui than a curarla, con res-
pecto a lo cual, comenta: 

209 En general, inflamacion articular y que con mayor o menor intensidad presenta los sin-
tomas inflamatorios tipicos: hinchazon, dolor, enrojecimiento, calor y dificultad para la mo-
vilidad articular. Sus origenes pueden ser muy diverso: infecciones per bacterias, hongos o 
virus, trastornos metabolicos como la gota o inmunitarios como en la artritis reumatoide, en 
la que el organismo sintetiza anticuerpos contra sus propios componentes articulares. La ar-
tritis se clasifica en aguda y eronica, dependiendo de la intensidad y duracion del proceso, 
aunque en el curso de las crOnicas tambien puede, producirse brotes agudos. La mas frecuente 
es la artritis reumatoide en la que la reaccion autoinmune produce los sintomas citados. Suele 
aparecer entre los 35 y 50 alms y es mas frecuente en mujeres. Existe forma juyenil Hamada 
artritis deformante o enfermedad de Stil, que aparece en edades tempranas. La sintomatolo-
gia general en los comienzos de In enfermedad es poco especifica: apetito escaso, debilidad, 
sensacion de cansancio, fiebre intermitente poco elevada (febricula) y elevaciOn de la veloci-
dad de sedimentacion en el analisis de la sangre. Vdase Alvarez-Uria y Riera, 2005: 122-123. 
La causa de la AR se desconoce. Se ha sugerido que la AR es una manifestacion de la respues-
ta del huesped con susceptibilidad genetica a un agente infeccioso. Algunos autores sugieren 
que tambien podrian involucrarse factores ambientales y hormonales, interrelacionados en 
forma compleja. Dada la amplia distribucion de la AR en todo el mundo, se piensa que el mi-
croorganismo infeccioso debe ser ubicuo. Entre los diferentes microorganismos propuestos se 
encuentra Mycoplasma, virus de Epstein-Barr, citomegalovirus, parvovirus y virus de rubeola, 
aunque no existe ninguna prueba concluyente de que estos u otros agentes infecciosos pro-
duzcan la AR. El proceso por el que el agente infeccioso podria desencadenar la artritis in-
flamatoria cronica es tambien tema de controversia. Una de las posibilidades es la infeccion 
persistente de las estructuras articulares o la retencion de productos microbianos en los teji-
dos sinoviales, que genera una respuesta inflamatoria cronica. Otra alternativa seria que los 
microorganismos o la respuesta a ellos indujera una reaccion inmunitaria contra los compo-
nentes de la articulacion, alterando su integridad. Vease Garcia Vargas y Quezada, 2004: 3. 
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... no se que enfermedad tengo, me embarace hace como tres alms y 
el niiio se me mud& A partir del embarazo empece con una hincha-
dm en mis pies y a dolerme las manos y los pies, me da mucho filo en 
todo el cuerpo y estoy como entumida. Desde entonces no me puedo 
mover, por eso tampoco puedo ir con la doctora para que me revise, 
pero ella tampoco viene a verme aqui donde estoy. En una ocasiem fui 
a Guadalajara, pero me fui yo sola y no me atendieron porque no Ile-
vaba ninglin familiar conmigo, y pues me vine de nuevo aqui donde 
estoy. El que me ayucha fue el DIF, con esta silla de ruedas. Tambien 
me estaba dando una despensa, pero ya no me da nada porque me 
hacia falta un documento de referencia medica y lo entregue, pero a 
la fecha no me han dado nada. Yo aqui estoy sin hacer nada porque 
no puedo 'lacer nada. Mi hija de 13 aiios es la que hace morrales y 
los vende en cien o ciento cincuenta pesos, con eso la vamos pasan-
do. Yo no tengo esposo porque me dej6 desde que me puse enfer-
ma, por eso estoy viviendo en esta casita de carton porque no tengo 
a donde mas irme a vivir.21° 

Dofia Aurora despues de que se vino de la localidad de Las Latas, hizo 
una casa a un lado de la carretera (brecha de terraceria), como a tres ki-
lometros antes de llegar a la localidad de Nueva CoIonia. La edifice) entre 
los arboles (pinos, encinos). Construyo dos cuartos, uno de ellos para co-
cina y el otro sirve como dormitorio. Ambos cuartos con techo de lamina 
de carton y circulados con maderas rollizas de pinos pequerios que corta-
ron alrededor de donde se levant() la vivienda. Pero ademis el dormitorio 
tiene alrededor un plastic° para que impida el paso del viento que corre en 
el valle alto de Nueva CoIonia. Este cuarto mide aproximadamente 2.5 X 2 
metros. Aqui solo tiene una cama individual pequeria de varas, un lazo ten-
dido de un lado a otro que sirve para colgar la ropa. Aqui mismo se coloca 
ella sentada en su silla de ruedas que le don6 el DIF. La cocina mide 2 X 2 
metros y solo tiene un fogon hecho con tres piedras para colocar las ollas. 
Este cuarto de cocina esta circulado solo de palos rollizos. Tiene una olla 
de peltre, unos cinco vasos, cinco platos, unas tasas de peltre y de plastic°, 
unos garrafones (botellas) de dos y de cuatro litros, una cubeta de plastic° 
de veinte litros para acarrear el agua, porque donde esti no hay, tiene que 

210 Entrevista personal con la senora Aurora, localidad de Nueva Colonia, comunidad de San-
ta Catarina, municipio de Mezquitic, Jalisco, 2012. Desde la fecha de la entrevista cloth Auro-
ra no dur6 mucho, hace cinco y medio alms que muri6, en 2012. 
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ir a traerla su fifth de 13 afios de edad como a un kilometro de distancia. 
Fuera de los cuartos esta la cubeta, un pequefio monton de lefia, un tambo 
viejo y un palo clavado en el suelo que sostiene una cuerda para extender 
un plastico que le sirve para dar sombra donde esti sentada (a la entrada 
del dormitorio). Ahi se pasa los dias enteros entre la desesperacifin por su 
dolencia de las articulaciones, que la hace sentirse diferente211. Con la en-
fermedad cronica que padece y la nula atenci6n medica, esti padeciendo 
una calidad de vida sumamente precaria y dificil por su condici6n de po-
breza extrema. El problema es que hay varias personas entre los huicholes 
que padecen diversas enfermedades y no tienen la atenci6n medica sufi-
ciente: enfermedades gastricas, dermatosis, prostaticas, infeccion en vias 
urinarias, diabetes mellitus, conjuntivitis, etc. Enfermedades que solo pue-
den ser atendidas en un Centro de Salud de Especialidades y no en Casas 
de salud donde se da consulta de primer nivel, con pocos conocimientos 
sobre las enfermedades, pero tambien escasos medicamentos para aliviar 
el dolor. Pero el problema mas grave es que este tipo de enfermedades no 
aparece en las estadisticas de los medicos de las diferentes casas y centros 
de salud de la zona. 

Las caracteristicas de la vivienda muestran la extrema pobreza en que 
no solo dolia Aurora vive, sino que muchos de sus paisanos que se asientan 
en otros lugares del espacio etnico estan en condiciones similares. Doha 
Aurora es un ejemplo de tantos que hay en la sierra Madre Occidental. En-
tre los huicholes hay mucha gente que esta desperdigada entre las barran-
cas, alla donde tiene su rancho (Kie) o su morada. No se asoma para que lo 
atienda el medico cuando tiene sintomas de una enfermedad, ni tampoco 
los medicos se arriman con los instrumentos adecuados para detectar las 
diversas enfermedades y poder saber cfimo estan las personas en su inte-
rior, para ver en que estado de salud estan o en que condiciones se encuen- 

211 Dice Arnoldo Kraus (2011): "La enfermedad ye! dolor tienen un lenguaje propio, un len-
guaje generado a partir de un encuentro inedito: el desencuentro entree! cuerpo enfermo y el 
sano. El yo enfermo habla desde otra perspectiva, a partir de otro lugar. Los enfermos inven-
tan su lenguaje; mitigar el peso del desencuentro es vital. Las palabras no pueden ser arnorda-
zadas. Siempre escapan, nunca se acaban. El silencio (casi) siempre finaliza. Nuevas ideas lo 
interrumpen. Las locuciones de los enfermos son comb mascaras: cuando nos deshacemos de 
alguna pronto nos cubre otra. Asi sucede con el lenguaje de la enfermedad. Aunque sea breve 
desenmascara: la patologia resta realidad a la realidad. El lenguaje de la enfermedad reubica 
al afectado. Lo regresa. Lo devuelve a su casa, a su cuerpo, a su yo desconocido. Sc apersona 
Char: las palabras del enfermo saben mucho acerca de el. Mas que los seres cercanos. Mucho 
mu que los medicos, Aprehenderlas y desmenuzarlas es reto y oficio. Reto de los allegados. 
Oficio de quienes se ocupan de los enfermos". 
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tran: curacion y prevenciOn. Por eso las enfermedades avanzan y luego ya 
no puede hacerse nada por esos pacientes que estan muriendo lentamente, 
en condiciones de una infima calidad de vida. Asi pasa con varias enferme-
dades cronicas que hoy estan padeciendo los huicholes y que son producto 
de la pobreza en que siempre se ha vivido: pobreza economica y pobreza en 
sus recursos naturales, falta de vias de comunicacion, y como consecuencia, 
el acceso cerrado a una mejor calidad de vida. Muchas de las enfermedades 
empiezan por la desnutricion que padece la poblacion y esta es producto 
de la pobreza econOmica y alimentaria. 

Un problema grave en la salud entre los huicholes es la falta de preven-
chin, propiciada por la misma cultura de los huicholes y tambien por la falta 
de una cobertura amplia del servicio de salud: infraestructura en los diver-
sos niveles y especializacion medica. Pero tambien porque los medicos pa-
santes no acuden con frecuencia a todas las localidades donde vive cada una 
de las personas. A todo ello se le suma tambien la falta de medicina espe-
cializada que de atencion plena alas diversas enfermedades, pues el primer 
nivel es para gripes, dolores de cabeza, mareos, chequeos de embarazadas, 
platicas de higiene, "salud preventiva", planificacion familiar, etc. Esta ülti-
ma es la que mas debaten los medicos entre las mujeres huicholes cuando 
las citan a las platicas que en apariencia son para prevenir enfermedades. 

Hay personas en las diferentes comunidades enfermas de artritis, que 
aparentemente es una enfermedad que principalmente aqueja a las muje-
res, pero tambien ataca a los hombres. En junio de 2011 !mirth un hombre 
en la localidad de Nueva Colonia a causa de esta enfermedad. Se trata de 
un padecimiento que segan la medica Claudia Rodriguez (2012, comenta-
rio personal), "una de sus causas de aparicion es el factor climatic° y otro 
factor podria ser las cuestiones consanguineas que se dan entre parientes, 
factores que podrian influir a su desencadenamiento". La enfermedad pue-
de controlarse si es que se detecta a tiempo, es decir, "cuando empiezan 
los primeros sintomas o dolores en las articulaciones. Cuando mucho debe 
de durar un mes e incluso hasta un ario, despues de este tiempo la enfer-
medad es irreversible" (medico especialista del Hospital General de Occi-
dente -Zoquipan-, Guadalajara, 2012, comentario personal). Por ello hace 
falta que el sistema de salud informe y detecte este mal en los pacientes, y 
ademis que ofrezca tratamiento para que la gente se restablezca y pueda te-
ner una mejor calidad de vida para que sufran menos su dolor. Cuando no 
hay una buena informacion y ademas no hay buenos diagnostic° medicos, 
el estado de salud se complica para muchos que padecen la enfermedad. 
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Los huicholes viven en un clima extremoso, y por ejemplo, cuando hace 
mucho Irk) sufren problemas de infecciones en la garganta por las bajas 
temperaturas. Tambien hay altas temperaturas que pueden agudizar algu-
nas enfermedades por el calor, coma las infecciones gastrointestinales que 
provocan diarreas y fiebres. Si estas infecciones no son atendidas adecua-
damente con tratamientos que ayuden a erradicar la infecciOn, esta puede 
complicarse con otras enfermedades o puede desencadenar enfermedades 
cronicas. Par to tanto, en los alms que aparentemente ya han estado los me-
dicos en la zona no han hecho buenos diagn6sticos o pruebas que ayuden 
a detectar las infecciones bacteriologicas que afectan a las personas. Pero 
to mas grave que esti pasando es que, ahora que ya se tiene la enfermedad, 
como dona Aurora, y que esti sufriendo una mala calidad de vida, no tenga 
ningun apoyo medico ni orientacion de cam° enfrentar su padecimiento. 
Porque segon los especialistas, puede conseguirse que con medicamentos 
y nutricion disminuya su intensidad. 

Con este solo ejemplo, aunque hay muchos coma el de dofia Aurora que 
no se atienden con todo el rigor de la ciencia medica, basta para darse cuen-
ta de que el Programa de Oportunidades no hizo ni está hacienda lo debt-
do para dar una buena atenciOn a la salud de los wixaritari. Aunque credo 
la infraestructura desde la decada de los sesenta a la actualidad y podemos 
comprobar en la figura 29 los diferentes Centros y Casas de salud, pero en 
cuanto a calidad y buena atencion, no se han brindado todavia. Solo les su-
ministran calmantes para los diversos padecimientos. En 2011 se presen-
taron 63 causas de enfermedad en 20 808 consultas (ver figura 30), estas 
consultas se Llevaron a cabo en las cuatro comunidades (San Sebastian, Tu-
xpan, San Andres y Santa Catarina). San Andths Cohamiata represento un 
37.32% del total de enfermedades en consulta, Santa Catarina un 11.43%, 
es decir, San Andres tiene un total de 7 766 consultas y Santa Catarina 2 
380. En la figura 31 se muestra un resumen de la cantidad de causas o en-
fermedades que se presentaron a consulta en 2011.212  De la cantidad que 
se muestra, no aparece la enfermedad que padece dmia Aurora Carrillo, ni 
de ninguna otra persona que hubiera sido atendida durante el afio de esta 
misma enfermedad. Tampoco aparecen enfermedades de dermatitis en 
sus diversas variantes (melasma, lupus eritematoso discoide, queilitis ac- 

212 Debido al espacio y lo amplio de informacion de todas las consultas (63 consultas), no 
fue posible presentarlas todas en la grafica. Lo que se hizo fue resumir el total de enferme-
dades por orden de importancia. Ver el concentrado de informaciOn al final del documento 
(anexo: Desglose por localidad-32-). 

Capitulo 4. La crisis de los noventa y las politicas sociales que pretenden generar 1 309 
desarrollo humano entre los mas pobres y en particular entre los Huicholes 



Consultas 
1400 
1300 
1280 
1100 
1003 
goo 
800 
TOO 
800 
500 
400 

tinica, verrugas virales diseminadas, impetigo buloso secundario) la cual 
aqueja a muchas personas entre los huicholes, y que se presenta por expo-
siciOn prolongada a los rayos solares, que son particularmente abrasadores 
en su habitat. 

Ya hemos comentado que la artritis la padecen varias mujeres huicho-
les, pero tambien los hombres. En la localidad de Los Lobos de la comu-
nidad de San Andres, murk') un hombre con este padecimiento. Dice dofia 
Eulalia (2010, comunicacion personal) "aqui yo tenia ml tio que le peg() la 
enfermedad de la artritis, le aparecio y duro con ella seis afios. Lo lleve va-
rias veces a Tepic, pero no logra aliviarse y se murio". 

Figura 30 
NUMERO DE CONSULTAS MEDICAS 2011 FOR LOCALIDAD 

Seem: Elaboracide prople con base a:  
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Fuente: Secretaria de Salud falisco/RegiOn Sanitaria I Norte Colotlan. Cierre 2011. 
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Fuente. Secretada de Salud Jalisco/Regien Sanitaria I Node Colotlan. Cierre 2011. 

Fuente: Secretaria de Salud Jalisco/Region Sanitaria I Norte Colotlin. Cierre 2011. 

Sin embargo, las principales enfermedades que mas padecen los hui-
choles en las dos comunidades de analisis (Santa Catarina y San Andres 
Cohamiata 2000-2010), son las infecciones intestinales, respiratorias y pi-
quetes de alacran. Con los datos proporcionados por la Secretaria de Sa-
lud mediante su DirecciOn General de Epidemiologia, se desarrollard dicho 
analisis para conocer cuales son las principales enfermedades detectadas 
por la Secretaria de Salud en las comunidades de San Andres y Santa Cata-
rina, Municipio de Mezquitic, Jalisco. 
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Figura 31. Principales enfermedades, todas las unidades, 2000. 
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Fuente: Elaboracion propia con datos de la Secretaria de Salud, 2000. 

Los datos recopilados comienzan en el alio 2000, de la semana uno 
hasta la 52. Podemos ver que la principal enfermedad de los nueve mó-
dubs pertenecientes a las dos comunidades, es un alto indice de casos de 
infecciones respiratorias agudas, con un total en todo el afio de 3 620 ca-
sos. Observamos que su maxim° historico fue de 844 casos y los principa-
les afectados son los nifios de uno a cuatro afios. Llama la atencion que su 
minimo histfirico es de 41 casos, siendo los adultos de sesenta a sesenta y 
cuatro afios los menos propensos. Asimismo no podemos olvidar que la po-
blacion de adultos es menor que la de nifios y jovenes. 

Es importante sefialar que las tres siguientes enfermedades son causa-
das pot dos factores de la mala alimentacifin y la falta de salubridad, signos 
de la pobreza en dicha zona. Estas enfermedades son, en segundo lugar las 
infecciones intestinales con 771 casos, despues la amebiasis intestinal con 
527 casos, la desnutricion leve con 393 casos. Sin embargo, se presentan 
mas casos en desnutricifin leve, con 224, que amebiasis intestinal, con 155, 
en la poblacion de nifios de uno a cuatro afios. Finalmente, se colocan en 
cuarto lugar, con 207 casos, las infecciones de las vias urinarias. 

Como observamos en la Figura 32 (ver anexo, mas completo al final), 
todas las principales enfermedades presentadas en ese alio, se agudizan en 
la poblacion de uno a cuatro atios. En la Figura 33, representada de la se-
mana uno a la 52 del afio 2001, observamos como se mantienen en primer 
lugar las infecciones respiratorias agudas, sin embargo, se reducen a 3 081, 
es decir, se presentaron 539 casos menos que el afio pasado. Aunque se re- 
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duce el ntimero de infectados, se incrementa en la poblacion mas vulnera-
ble, de 844 casos pasa a 862 en los nifios de uno a cuatro afios. 

Continitan en segundo las infecciones intestinales, sin embargo, los ca-
sos se incrementaron de 761 a 932, yen la poblacion mas vulnerable, de 320 
pas6 a 432 casos. La amebiasis intestinal vuelve a ubicarse en el tercer sitio 
con 569 casos. En cuarto sitio llama la atencion que la desnutricion leve se 
redujo en 407 casos, pasando de 569 casos en 2010 a 162 casos en el 2011. 

Considero pertinente sefialar el incremento en la intoxicacion par pica-
dura de alacran, ubicandose en la quinta posicion, con 425 casos presenta-
dos, a diferencia de los 162 casos del alio anterior. La Figura 34 muestra las 
diversas enfermedades mas importantes que se presentaron durante once 
atios (2000-2010). 

Figura 32. Enfermedades frecuentes en los pueblos Huicholes, 2011. 
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Fucnte: Elaboracion propia con datos de la Secretaria de Salud Jalisco; Region San taria/Nor-
te Colotlan, 
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Principles enfermedades. Tendencia 2000-2010. 
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Figura 33. Principales enfermedades. Todos los modulos, 2001. 
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Fuente: Elaboracion propia con datos de la Secretaria de Salud, 2001 

Queda de manifiesto que la que mas sobresale son las infecciones res-
piratorias agudas, le siguen las infecciones intestinales por otros, y la que 
ocupa el tercer lugar son las intoxicaciones por picadura de alacran. 

Figura 34. Principales enfermedades. Tendencia 2000-2010. 

Fuente: Elaboracion propia con dams de la Secretaria de Salud. 

Todas estas enfermedades son producto de la pobreza en que viven los 
huicholes, por ejemplo, las enfermedades de la amebiasis intestinal, la es-
cabiosis, las infecciones intestinales, las infecciones en vias urinarias, etc., 
pueden ser prevenibles, pero no se previenen porque, por un lado, está la 
cultura propia del pueblo huichol y por el otro, esta la falta de orientacion 
de parte de los medicos, en los cuales se extraila una mejor preparacion para 
que se ofrecieran mejores tratamientos y que hubiera tambien una mejor 
infraestructura para prestar el servicio de salud, adernas, mayor intensidad 
en las labores preventivas. Ademas, una amplia capacitaciem en cuanto a las 
formas de vida y la idiosincrasia de los wixaritari. 
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Porque parece que los huicholes viven en los inicios del siglo pasado, 
donde no habia medicos, y si habia, no se tenia la cultura de acudir con ellos 
porque el Estado tenia abandonado el sistema de salud en varios lugares 
del medio rural y el medico estaba a varios kilennetros de distancia. Lo que 
originaba que la gente no acudiera y que la enfermedad fuera agravandose, 
practicamente condenandose a las personas a muerte. Ya comentamos que 
los huicholes viven asentados en forma dispersa y que las Casas de Salud 
y Centros de Salud estan ubicados en lugares aparentemente estrategicos, 
pero en las condiciones orograficas de la zona, asi como la necesidad de re-
correr grandes distancias, a muchas personas les resulta casi imposible Ile-
gar donde estan los lugares de atencion. Se les complica mas a los ancianos 
o a los que estan imposibilitados, como dorm Aurora Carrillo. Dice un me-
dico de San Andres Cohamiata: 

pobres ancianos, tü los ves que de aqui se tienen que ir caminan-
do a San Miguel Huaixtita a cobrar la miseria que les dan, para que 
cuando lleguen, no vino el cheque y al dia siguiente yo los tengo aqui 
enfermos, bien cansados, adoloridos de las piernas y ahora eso a:4'mo 
se llama, para ml hay muchos eufemismos que podemos utilizar, pero 
para ml es violencia institucional que por supuesto explota aqui en 
toda esta movilizacion en la que traen a la gente las instituciones gu-
bernamentales (Ricardo Aceves, entrevista, 2010). 

Muchos de estos ancianos estan enfermos o presentan dificultades para 
caminar, sin embargo, tienen que acudir a donde la instituci6n les indica 
para darles las ayudas del Programa Oportunidades, pues las caminatas son 
hasta de cuatro y mas horas, luego tambien esta la abstencion alimenticia 
que pasan cuando tienen que acudir a estos Ilamados. Los huicholes acos-
tumbran comer tacos de frijoles o tortillas puras de maiz sin comida cuando 
tienen alguna salida a un lugar. Esta no es, de ningon modo, una comida nu-
tricionalmente balanceada para cubrir las necesidades del organismo. Por 
lo que se suma como condicion inconveniente para la salud, ademas de la 
fatiga y las dificultades motoras asociadas a la edad avanzada. Este aspecto 
tampoco fue previsto por el Programa Oportunidades, es decir, que los an-
cianos carecen de una mejor atencion medica y de medicinas para aliviar 
sus enfermedades. Aunque hay algunos que dicen que los apoyos son mas 
que buenos porque no tenian nada, "ahora con este poquito dinero ya po-
demos comprar algo de alimento y a veces alguna medicina, porque en el 
centro de salud no hay" (Ceferino, 2011, comentario personal). 
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No puedo dejar de referirme nuevamente a lo pernicioso que ha resul-
tado el cambio de alimentos provocado por la introduccion de multiples 
productos chatarra desde la instalacien de las tiendas Conasupo. Entre los 
nuevos alimentos que se han introducido tambien se tienen al alcance ahora 
productos que probadamente afectan la salud de las personas: los refrescos, 
duritos, papitas, dulces, bebidas enlatadas, sopas instantaneas, maseca no 
nixtamalizada, etc. Aqui podemos agregar todos los productos de abarrotes: 
alimentos y bebidas enlatadas, productos empaquetados que boy lleva Di-
consa, que en apariencia son vendidos al public°, y en este caso a los hui-
choles, a mas bajo precio. Sin embargo, para los huicholes son caros porque 
no se tiene un salario suficiente que ayude a la compra, y en este caso, que 
apoye la compra de mejores alimentos para elevar el nivel nutricional y la 
calidad de vida. De aqui que la pobreza determine la nutricion deficiente. 

Por otra parte, lo del bajo precio es solo un decir, porque en la zona hay 
una inflacion de los precios de productos, que en ocasiones hasta Ilegan a 
duplicarse. Esta por ejemplo, "un kilo de jitomate en el pueblo de Hueju-
quilla el Alto, vale $ 10.50 y en las tiendas de Diconsa que tienen los hui-
choles valen $ 20.00 pesos; un kilogramo de maseca en Huejuquilla cuesta 
$ 7.50, mientras que en San Andres vale 10 pesos en la tienda Diconsa".2I3  
"En enero de 2012 la empresa Diconsa les !level maiz blanco a 5 pesos kilo 
al mayoreo y en la Tienda Diconsa se tenia que dar a 7 pesos kilo al menu-
deo"214. En la misma tienda, se vende cerveza y vino, productos que dejan 
buenas ganancias al tendero, porque el vino Tonaya, por ejemplo, en la tien-
da Diconsa vale $ 20 un litro y una cerveza vale $ 13. En las tiendas de Hue-
juquilla el Alto, valen 12 pesos y 10 pesos, respectivamente (vet figura 35). 

213 Information recabada en trabajo de campo en enero 2012. 
214 Version del chofer del camion de Diconsa, trabajo de campo, enero 2012. 
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Figura 35 
Productos de abarrotes que tiene a la yenta la tienda Diconsa en la cabecera de San Andres 
Cohamiata, 2012. 

1 Kilo de huevo $ 24.00 

2 Kilo de maseca $ 10.00 

3 Kilo de jitomate $ 20.00 

4 Kilo de naranja $ 8.00 

5 Kilo mandarina $ 10.00 

6 Kilo chile verde $ 20.00 

7 Kilo frijol $ 15.00 

8 Kilo manzana roja $ 20.00 

9 Kilo manzana (peron) $ 18.00 

10 Kilo guayaba $ 22.00 

11 Kilo limon $ 20.00 

12 Kilo de platano $ 8.00 

13 Kilo de pepino $ 15.00 

14 Kilo de sandfa $ 8.00 

15 Frijol en lata de 5809. $ 16.00 

16 Sabritas 1899. $ 5.00 

17 Mayonesa 190g. $ 10.00 

18 Mayonesa 3859 $ 12.50 

19 Chile en rajas 2209 $ 21.00 

20 Chiles jalaperios 3809. $ 6.50 

21 Chiles serranos 3809. $ 11.50 

22 Attar' Dolores $ 10.50 

23 Aceite Cristal litro $ 24.00 

24 Cuatro piezas de pan (paquete) $ 16.00 

25 Negrito (pan Bimbo) $ 7.00 

26 Nutrileche un litro $ 13.00 

27 Cerveza Modelo envase normal $ 13.00 

28 Botella de litro de vino Tonayan $ 20.00 

29 Pasta instantanea Maruchan $ 6.00 

30 Pasta instantanea CUP $ 5.00 
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31 Pasta (fideo, sopa de letra, estrellita) 
2009 

$ 5.00 

32 Paquete de harina para Hot-Cakes $ 17.00 
33 Leche Liconsa litro $ 21.00 
34 Café Nescafe 509 $ 24.00 
35 Veladoras $ 12.00 
36 Vela $ 3.00 
37 Detergente para ropa Ariel 5009 $ 14.00 
38 labon de barra para ropa Corona $ 15.00 

Fuente: E a oraci n propia con datos toma os de Ia t en a D consa de in ca ecera de San An 
dres Cohamiata, Mezquitic, Jalisco. Enero de 2012. 

Algunos precios no estan muy elevados, pero otros si duplican su cos-
to en las comunidades huicholes. De aqui que se necesite mas dinero para 
comprar los alimentos y otros productos, aim los que estan mas baratos. A 
los beneficiarios de "Setenta y Mas", segun la Secretaria de Desarrollo So-
cial, se les da la cantidad de 500 pesos bimestrales. El beneficiario, icuan-
tos productos podra comprar de los enlistados en la figura 35 para los dos 
meses que tarda en llegar la siguiente remesa? Para una persona que no tie-
ne otras fuentes de ingresos y ademas no tiene la posibilidad de conseguir 
empleo porque en la zona no hay empleo y tambien porque la edad impide 
a veces trabajar, le es dificil sobrevivir con la cantidad proporcionada por el 
programa. Ademas, como ya lo comente en renglones anteriores, no gozan 
de buena salud y tienen que tener recursos financieros para curar los males 
que se padecen en la viejez. Porque los centros de salud no atienden enfer-
medades que requieren de la especializacion medica: geriatria o gerontolo-
gia, cardiologia, urologia, etc. Por lo tanto, las ayudas solo son paliativos que 
mitigan en cierta medida la pobreza en la que viven los huicholes, pero no 
solucionan esta para que se "Viva Mejor" como dice el gobierno. Hace falta 
una mejor Seguridad Social que Si responda a las necesidades de la pobla-
chin, no simples programas temporales que no solucionan los problemas de 
pobreza de fondo. "El desarrollo social hacia los indigenas ha sido paliati-
vo, porque carece de una vision socio-politica, vinculada a cambios estruc-
turales. Con los pueblos indigenas, no fracaso una politica publica; fracas() 
el liderazgo del Estado" (Martinez Veloz, 2012). 
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La situacion hay que entenderla dentro de la logica de que las personas 
tienen que luchar por la sobrevivencia o por la propia existencia en un pals 
como el nuestro, subdesarrollado. Podiamos preguntarnos: aQue hacian 
los huicholes cuando no existia el programa, o no contaban con las ayudas 
economicas? Bueno, pues vivir muchas de las veces de lo poquito que sem-
braban y del trabajo migratorio que realizaban fuera de su espacio etnico. 
Ambas estrategias o actividades se han complicado a medida que el tiempo 
pasa. La aridez de los suelos ha disminuido los rendimientos, y el trabajo 
migratorio, donde se manejan agroquimicos sin instrucciones, les ha lleva-
do a la muerte y a malformaciones congenitas. Por esa razon, ahora que el 
gobierno se ha acercado a las comunidades, con lo dificil que se ha puesto 
la vida dentro de la comunidad, no tuvieron otra opcion mas que depen-
der, precisamente, de estas ayudas o caridades que les otorga el gobierno 
o algunas instituciones de beneficencia, tales como ONG, fundaciones in-
ternacionales, etc. 

Ya he comentado que las condiciones ambientales de la zona no son 
buenas porque desde hace varios aims, incluso desde el siglo XIX, un in-
geniero agronomo, Rosendo Corona -citado por Jauregui- que visite Santa 
Catarina en diciembre de 1888, decia: "Esta tierra es muy rica en maderas 
de construccion, abundando en ella pinos de varias clases, cedro, roble, 
palo colorado, cahuite y otros. Hasta llegar al punto llamado Puerta de los 
Huicholes (Cerro de la Puerta), se notan algunos cortes de madera, pero 
de alli en adelante todo esti virgen" (Jauregui, 1992: 13). Desde aquellos 
momentos se les ha infundido la idea a los huicholes de que tienen buenos 
recursos forestales, y como consecuencia, los han sobreexplotado, generan-
do suelos cada dia mas pobres o mas dificiles de manejar para sembrar el 
maiz, el frijol y la calabaza. Esto los ha llevado a obtener bajos rendimien-
tos y a depender de las ayudas y de alimentos poco nutritivos como los que 
actualmente consumen. Los ha Ilevado tambien a ir perdiendo los alimen-
tos originates o ancestrales, como ellos les llaman: el maiz-frijol-calabaza 
y tambien la recoleccitin de frutos. Y ahora el DIF-Jalisco esta sustituyen-
do las tareas que tenia Conasupo hace algunos afios (cambiar los habitos 
alimenticios). En el ciclo escolar 2007-2008 inicia la entrega de una des-
pensa-desayuno a los padres que tuvieran hijos en la escuela. La despensa 
contenia los siguientes articulos: 
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25 litros de leche 
6 kilos de harina de maiz (harina que no contiene fibra porque no es de 
maiz) 
6 kilos de frijol 
1 kilo de arroz 
2 paquetes de soya de 330g 
2 litros de aceite Cristal (aceite que contiene altos niveles de colesterol). 
2 kilos de azucar (que hace daft° a los que estan diabeticos). 
5 paquetes de pasta de harina para sopa de 200g (alimento poco nutriente 
y aumenta los trigliceridos). 
2 latas de atim. 
1 kilo de galletas de animalito. 
4 paquetes de fecula de maiz de 50g. 

Estas ayudas ya venian entregandose a las personas adultas desde prin-
cipios de la primera decada del siglo XXI, pero no habian llegado hasta las 
escuelas. Al parecer, es un programa que se adhiere al Programa de Opor-
tunidades como complemento para dar alimento alas familias y sobre todo 
a los educandos. Vemos por ejemplo que desde el ciclo 2007-2008 hasta el 
ciclo 2010-2011 se repartieron 872 despensas en algunas de las escuelas de 
la region huichol (Ver figura 36). Pero lo mas interesante de este reparto es 
que no se entreg6 despensa a todos los educandos ni a todas las escuelas, 
porque en la region de estudio hay 66 escuelas repartidas en 6 zonasns. Las 
despensas fueron repartidas en las escuelas que estan mas accesibles con 
vehiculo de motor por via terrestre, es decir, que las escuelas que estan en 
los lugares mas alejados donde no llegan los programas y donde viven con 
mayor precariedad no llega la ayuda. Vemos que solo se le entrego al 9% 
del total de escuelas y el resto quedo sin la dotacion de alimento. Aqui se 
observan dos aspectos interesantes, uno, que este tipo de despensas estan 
cambiando los habitos alimenticios (aunque esto no es nuevo porque ya tie-
ne desde que inici6 el Plan Huicot) y el otro, es que estan causando violen-
cia o conflicto entre los beneficiarios y los no beneficiarios de las ayudas. 

215 Datos proporcionados por la Direccion de EducaciOn Indigenas de la Secretaria de Edu-
caciOn PUblica (SEP), 2010. Spiller (2013), dice que "En la region withrika en total hay 115 
planteles, 13 de educaciOn inicial, 33 de preescolar y 69 de primaria. En ellos, de acuerdo a la 
DirecciOn general de planeacion y programaciOn de la SEP, en el ciclo escolar 2011-2012 im-
partieron clase 234 profesores, 186 en primarias y 48 en nivel preescolar, que atendieron a 
mas de cuatro mil de los 6 mil 667 alumnos de educacion indigena del estado". 
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En esto es muy aplicable lo que dice el medico Aceves (2010, entrevista) 
sobre la violencia institucional en la comunidad: "es la imposiciOn de la ra-
cionalidad instrumental de las instituciones, sabre la racionalidad practica 
de la comunidad, la racionalidad burocritica, muy pragmitica e instrumen-
tal, basada en normas, conductas y procedimientos, una norma impuesta a 
rajatabla". Las instituciones ya traen toda esta serie de acciones a las cuales 
tienen que ajustarse los habitantes de la comunidad y si no ajusto o no hay 
para todos es que asi esti especificado en las normas de operacion y en los 
presupuestos. No tiene que reclamarse o decirse nada ante los hechos que 
las mismas instituciones provocan en la comunidad. La gente solo murmu-
ra, comenta en voz baja acerca de coma es que a tat o cual persona sí se le 
dio la ayuda y a el no. Se cuestiona coma fue el procedimiento para la asig-
nacion, y don Aniceto comenta: "a ml no me parece como se estin hacienda 
las cosas, la gente que le !leg() la ayuda son los mas acomodados" (Aniceto, 
2012, comentario personal, Santa Catarina). 
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Figura 36 
AYUDA ALIMENTARIA PARA NIROS DE PREESCOLAR Y SECUNDARIA PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL DIF-IALISCO 

Localidad Nombre de la escuela NUmero de 
beneficiarios 

Ciclo escolar Grado escolar 

Pueblo Nuevo Manuel Cervantes Cave 14DCC0010A 19 2007-2008 de 2° y 3° 	preescolar 

Pueblo Nuevo 14DCC0010A 15 2008-2009 1°, 2° y 3° de preescolar 

Pueblo Nuevo 14DCC0010A 15 2009-2010 de 10  y 2° 	preescolar 

Pueblo Nuevo 14DCC0010A 15 2010-2011 10,20  y 3° de preescolar 

Pueblo Nuevo Kaxiwari-14DIN00060 13 2010-2011 1°,2° y 3° de preescolar 

Tuxpan de Bolanos Nunutsi kita-14DCC0013Y 60 2007-2008 1°,2° y 3° de preescolar 

Tuxpan de &pianos Libertad-14DIN001T 12 2007-2008 1° y 2° de preescolar 

Tuxpan de Bolatios Nunutsi kita-14DCC0013Y 64 2008-2009 2° y 3° de preescolar 

Tuxpan de Bolanos Libertad-14DIN001T 15 2008-2009 10,20  y 3° de preescolar 

Tuxpan de Bolatios Libertad-14DIN001T 16 2009-2010 1°,2° y 3° de preescolar 

Tuxpan de Bolanos Nunutsi kita-14DCC13Y 43 2009-2010 1°, 2° y 30  de preescolar 

Tuxpan de Bolanos Nunutsi kita-14DCC0013Y 58 2010-2011 1°,2° y 3° de preescolar 

Tuxpan de Bolatios Libertad-14DIN001T 14 2010-2011 1° grado de preescolar 

Tuxpan de Bolahos Gonzalez Martinez-14DTV0231Q 106 2009-2010 1°, 2° y 30  de secundaria 

Tuxpan de Bolarios 14DTV0231Q 192 2010-2011 1°, 2° y 30  de secundaria 

San Sebastian Cuahutemoc-14DTV0463G 68 2008-2009 1°,2° y 3° de secundaria 

San Sebastian 140TV0463G 78 2009-2010 10,20  y 30  de secundaria 

San Sebastian 140TV0463G 69 2010-2011 1°,2° y 30  de secundaria 

Total 6 escuelas 872 _ 
Fuente: DIF-I sco 	e Transparencia e lntormaciOn/Departamento Ue Nutnclon Escolar,  



Segfm el DIF-Jalisco, las despensas del ciclo 2007-2008, tienen un cos-
to de 390.64 pesos, lo que suma un total de 81 643.76 pesos. En el ciclo 
2008-2009, las despensas tuvieron un costo de 462.33 pesos cada una, las 
que alcanzan un total de 167 825.79. En el ciclo 2009-2010, las despensas 
tuvieron un costo de 495.28 pesos, con un total de 252 592.80 pesos y en 
el ciclo 2010-2011, las despensas costaron 484.20 pesos, sumando en to-
tal 363 150 pesos.216  

El DIF-Jalisco, tiene otros dos programas de ayuda alimentaria entre los 
huicholes: el Programa de Ayuda Alimentaria Directa Despensas (PAAD) 
y el Programa Alimentario para Poblacion Infantil de 1 a 5 aims no Escola-
rizados en Riesgo (Proalimne). El primer programa inicio en el alio 2010 y 
para el 2011 todavia estaba vigente. Este programa solo se Revel a cabo en las 
comunidades de San Andres Cohamiata, San Sebastian y Tuxpan de Bola-
nos. La comunidad de Santa Catarina quede excluida del programa. Aqui la 
pregunta seria Por que quedo fuera la comunidad de Santa Catarina? Creo 
que quede fuera porque protesto ante el gobierno estatal por los destrozos 
provocados con las obras de la apertura de la carretera Bolanos-Huejuqui-
lla el Alto (este es un tema que mas adelante abordaremos). En realidad, no 
solo de este programa ha quedado fuera, sino tambien de otros programas 
del gobierno de Jalisco. Esta como ejemplo el programa "Mejora tu Casa", 
que consistia en dare a la gente recipientes para almacenar agua, bahos eco-
logicos con su recipiente tanto para el deposit° de los desechos fecales, asi 
como un tinaco que se montaba sobre la cabina del bafio ecologic°. Mien-
tras que a San Andres lo saturaron de recipientes de plastic° y a varias loca-
lidades de la comunidad (mas adelante hablaremos tambien de este tema), 
en la comunidad de Santa Catarina solo dos o tres personas tuvieron acceso. 

El primer programa (PAAD) consistia en una despensa que se les pro-
porcionaba a las personas mas vulnerables. La pregunta es irealmente son 
las mas vulnerables? aComo es posible que en una poblacion de aproxima-
damente 12 mil habitantes solo existan 200 personas vulnerables, tomando 
en cuenta que en los datos que publican en las estadisticas a escala local y 
nacional se establece que la zona huichol es de alta marginaciOn? Creo que 
hay una contradiccion o las evaluaciones hechas por el DIF no son del todo 
acertadas, con cual, nuevamente, lo que hace es causar conflicto, o bien, 
ejercer violencia institucional con su reparto discrecional de despensas. 

216 D1F-Jalisco/Unidad de Transparencia e InformaciOn/Departamento de Nutricion Esco-
lar, 2011. 
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Sin embargo, el concepto de vulnerable o de vulnerabilidad lo tiene ca-
racterizado el programa del siguiente modo "las mujeres tienen que estar 
embarazadas; nifios menores de 18 aims con algon grado de desnutricion; 
personas de la tercera edad y discapacitados, entre otros, que marca la ley 
de Asistencia Social y que se incluyen en los lineamientos" (Alvarez Perez, 
documento, 2011)217. Hay que tener esta condicion para hacerse acreedor a 
la despensa, porque no hay un sentido de prevencion, sobre todo para que 
las personas no lleguen a la desnutricion o, en este caso, a padecer hambru-
na. No hay un programa productivo en la zona que les ayude a la produccinn 
de alimentos, porque eso es lo que los huicholes necesitan. No requieren dá-
divas, que en lugar de una ayuda saludable es una ayuda que provoca pro-
blemas de salud por la mala calidad de los alimentos. 

For otra parte el promedio de edad de las personas a las que se les re-
partieron las despensas, es 34 antis. De las 200 personas a quienes Sc les 
repartieron despensas, el 45.5% no tiene estudios, el 29.5% solo tiene pri-
maria, el 20% del total tiene secundaria, el 2.5% tiene preescolar, solo el 2% 
tiene preparatoria y el 0.5% tiene otros estudios.218  Dice Harrington (1965: 
24) que "si los padres y las madres de los pobres de hoy fueron castigados 
hace una generacion por su falta de instruccion elemental, sus hijos sufri-
ran tanto mas". Estos conceptos de Harrington confirman lo que pasa con 
los huicholes. Vemos que el mayor porcentaje no tiene estudios y esto de-
tona de manera importante dentro de la sociedad etnica, porque el progre-
so no esta en la mente de todos, pues a una buena parte de los huicholes ya 
se les hizo costumbre el recibir las &divas del gobierno y de algunas ONG 
de la sociedad civil. 

217 Se requiere que sean sujetos vulnerables de acuerdo a la ley de Asistencia Social emitida 
en el 2004, ademas deberan cumplir con los requisitos de inclusion que marca el programa en 
los lineamientos de Operacion, asi como contar con un expediente que respalde su situacion 
de vulnerabilidad. Se les dota de una despensa mensual durante un aflo que dura el apoyo ali-
mentario. DIF-Jalisco/Departamento de Orientacion Alimentaria, 2011. 
218 En Mezquitic, "... segtin el ultimo censo del Instituto Nacional de Estadistica, Geografia 
e Informatica (INEGO, en este municipio, que cuenta con mas del 70 por ciento de poblaciOn 
indigena de un total de 15 mil habitantes, el grado promedio de escolaridad de la poblaciOn 
de 15 aiios y mas, es de hasta el cuarto grado de primaria. En cuanto al porcentaje de pobla-
ciOn analfabeta, alcanza el 27 por ciento, el mis alto de Jalisco, seguido por Bolatios, con 
19.4 por ciento" (Spitler, 2013). 
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La despensa contenia los siguientes productos: 

1/2  kilo de avena 
5 paquetes de pasta para sopa de 200g c/u (la pasta tambien es de harina y 
aumenta los trigliceridos). 
1 paquete de soya texturizada de 330g (en su mayoria, la soya es transge- 
nica) 
1 litro de aceite de canola (este es mejor para la salud que el aceite Cristal) 
1 kilo de harina de maiz nixtamalizada219  
1/2  kilo de lenteja 
1/2  kilo de galleta integral de nuez 
1 litro de leche semidescremada 
1 lata de sardina 
2 kilos de frijol 
1 kilo de arroz 

Un componente importante de esta despensa es el aceite de canola, que 
contiene la mitad de grasas saturadas, a diferencia de los otros, y proporcion 
ideal de acidos grasos esenciales Omega 3, 6 y 9. Ayuda a reducir los niveles 
de colesterol total y eleva el colesterol bueno para beneficio del organismo. 
"Evidencias cientificas sugieren que ingerir una cucharada sopera de aceite 
de canola por dia disminuye los riesgos cardiovasculares" (Teresa Alvarez, 
nutriologa del DIF, 2011, comentario personal). Esto es importante a pesar 
de que lo hacen hasta hoy, pero no es tarde para evitar problemas de salud 
en el futuro, porque estaban llevandoles aceite de la marca Cristal, que es 
bastante daflino para la salud. Sobre todo en el cuidado de las enfermedades 
cardiovasculares. La ventaja es que este tipo de aceite comestible es mas ba-
rato, causa por la cual siempre se tiene en la cocina de los pobres. Al DIF, le 
costaban mas baratas las despensas llevandoles productos de baja calidad, 
aunque todavia lo hace, porque, por ejemplo, otro producto son las pastas 
para sopa de 200g, que tambien es la comida de los pobres porque implica 
menos gastos, pero tambien son menos nutritivas. Las harinas como la ma- 

219 Este es un proceso que no esti bien explicado en los paquetes que se les entregan a los 
huicholes. Par lo regular la harina de maseca no esti nixtamalizada y ese hecho causa una en-
fermedad que se llama pelagra: estado morboso determinado por la carencia absoluta o relati-
va de vitamina PP. Se caracteriza por manifestaciones cutineas tipicas. Se ve tambien afectado 
el sistema nervioso, por lo cual es frecuente la aparicion de parilisis. (Diccionario Ilustrado 
de la Lengua, Barcelona, Espana, editorial Teide, 1986, p. 738). 
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seca que no es realmente de maiz, ellos prefieren mejor autentico malz que 
harina o maseca, que fomenta la obesidad. 

La lista de productos anteriores costa 124.32 pesos por despensa. Como 
esta despensa se repartieron 55 por mes en Tuxpan de Bolatios, 20 en San 
Andres y20 en San Sebastian, anualmente 1 140 en 2010, con un costo total 
de $ 141 724. En 2011 se repartieron otras 55 despensas por mes en Tuxpan 
de Bolafios, 40 en San Andres y 20 en San Sebastian. Ese alio se entregaron 
1 380 despensas con un costo de $ 119.33 cada una, sumando un total de 
$164 676. Por otra parte, un punto importante, segun el DIP, es que las des-
pensas no fiteran totalmente gratuitas, sino que tuvieran una recuperacion 
de 10 pesos en efectivo de parte de la persona que la recibi6.22° Por lo tanto, 
en las 200 despensas repartidas hubo una recuperaci6n de $ 2 000 pesos. 

Es interesante observar los datos que tiene el DIF-Jalisco del reparto 
de despensas. De las 200 despensas que se distribuyeron en los afios 2010-
2011, el 85.5% (171) fueron repartidas a mujeres y el 14.5% (29) fueron re-
partidas a los hombres. En este sentido, es clara la tendencia del programa 
porque hay muchas mujeres abandonadas, viudas y madres solteras, de solo 
dar el apoyo a personas que sean vulnerables. Es necesario que cubra toda 
la necesidad que existe en todas las comunidades y no solo a unas cuantas 
personas. Las preferencias que ejercen las instituciones traen como conse-
cuencia que se marquen mas los egoismos y generen a su vez mas conflicto 
al interior de las comunidades y entre estas. Otro detalle que ocurrio en la 
asignacion en este periodo es que, de nuevo, a la comunidad de Santa Cata-
rina no le dieron ninguna despensa. No la incluyeron en la lista porque hay 
una especie de consigna de parte del gobierno, hecho que ha llevado a que 
muchos programas no sean implementados entre los huicholes "rebeldes o 
no institucionales" de Santa Catarina. Solo tienen beneficios de los Fondos 
Regionales a escala federal. Pero estos son prestamos que adquieren los in-
dividuos para llevar a cabo un proyecto determinado. Siempre y cuando no 
tenga una deuda con dichos fondos. 

Por su parte, el Programa Alimentario para Poblacion Infantil de 1 a 5 
altos no Escolarizado en Riesgo, empez6 a funcionar a partir de 2009, y en 
el 2011 todavia estaba vigente. Su funcion "es coadyuvar a mejorar la con-
dicion nutricia de menores de uno a cinco a 'nos no escolarizados que por su 
situaciOn socioeconemica o de salud sean considerados en estado de riesgo, 

220 DIF-Jalisco/Unidad de Transparencia e Informacion/Departamento de Orientacion 
mentaria, Julio de 2011. 
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otorgando raciones alimentarias e incorporando acciones hacia los padres 
de familia en un cambio de habitos de alimentacion y salud" (DIF-Jalisco/ 
Departamento de Nutricinn Extraescolar, 2011). En esto ñltimo hace falta 
ir al fond° de la situackm que hay entre los huicholes. No es que haya que 
cambiar los habitos, hay que mejorar la productividad alimentaria. La pre-
gunta seria ague hacer para mejorar la productividad alimentaria? Ya he 
comentado que puede mejorarse realizando programas de recuperaci6n de 
suelo y agua, produciendo y utilizando composta como abono organic°, asi 
como terracear en los cuamiles, levantar cortinas rompevientos en las par-
celas de barbecho plantando arboles alrededor, etc. 

Otro dato importante a diferencia del programa anterior (PAAD), es 
que ahora si esta incluido Santa Catarina en este programa (Proalimne). Un 
detalle destacable de este programa, dado el enfoque de que solo era para 
nifios, les proporcionaba 14 litros de leche semidescremada al mes por be-
neficiario o por nifio. Este programa no contempla algo que seria basic°, su-
ministrarle alimento a las mamas embarazadas y las que estan en lactancia 
para que ellas mismas estuvieran dandole a sus nifios la leche materna. Hay 
muchas mujeres con problemas de desnutricion y estan embarazadas o tie-
nen lactantes. Ya hemos comentado que los alimentos que ahora se consu-
men y que Ilevan las instituciones, no precisamente son de buena calidad. 
Sin embargo, al no haber otros que sean los adecuados, tenemos como los 
que se observan en la lista anterior de la despensa y los de la figura 37, que 
son los 14 litros de leche al mes a cada nifio, cuyo costo de recuperacion es 
de 7 pesos por cada entrega. 
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Figura 37 
Porciones de leche a nitios de 1 a 5 alms de edad no escolarizados 
MO Localidad Beneficiarios Costonotal/ 

pesos 
2009 Pueblo Nuevo 26 30 576 

San Andres Cohamiata 19 22 344 

San Sebastian 19 22 344 

Tuxpan de Bolatios 0 0 

2010 Pueblo Nuevo 66 73 956.96 

San Andre Cohamiata 48 53 786.88 

San Sebastian 60 67 233.60 

Tuxpan de Bolatios 51 57 148.56 

2011 Pueblo Nuevo 30 40 732.20 

San Andres Cohamiata 94 127 599.36 

San Sebastian 50 67 872 

Tuxpan de Bolanios 51 69 229.44 

Total 514 632 823 
uen e: Dit-Jalisco/Unidad de Transparencia e n ormacion epartamento de Nutncion Ex 

traescolar, 2011. 

Todo lo anterior no es suficiente para proporcionar alimento a las co-
munidades, que tienen una serie de carencias econemicas y de abasteci-
miento de granos como el maiz y el frijol, alimentos que mas se consumen 
entre los huicholes porque no solo se sirven en las comidas cotidianas, sino 
tambien en ocasion de la celebracion de las ceremonias religiosas. Los gas-
tos en granos para preparar alimentos y bebidas como el tejuino, son dema-
siado onerosos porque se hacen durante todo el aflo en grandes cantidades. 

Cuando estaban comiendo sus antiguos alimentos, con los cuales algu-
nos huicholes lograban sobrevivir, eran los mas fuertes, es decir, con mayor 
energia para las adversidades que presentaba la vida en la sierra Madre Oc-
cidental, sin embargo, ahora que ya consumen otra variedad de alimentos, 
estan desnutridos y con mayor ninnero de enfermedades, condicion que 
la gran mayoria de los viejos reconoce como relacionada con los cambios 
de dieta y de habitos. Como dice un mara'akame de San Sebastian: "aho-
ra con toda una variedad de comestibles, estamos comprando enfermeda-
des" (Maurilio, 2012, comentario personal). Don Maurilio esta diabetic° y 
asi como el hay mucha gente en las comunidades. Dice Jorge (2010, entre- 
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vista):221  "Ahora con el dinero que nos da el gobierno, la gente nomis dur-
miendo, sentados, no trabajan. Luego aqui se venden muchas cosas que se 
traen de afuera como el refresco. La gente con todo ello esti obesa, esti 
gorda por la poca actividad y debido a ello estan diabeticos e hipertensos. 
En otras localidades donde no Ilegan tantas cosas que hacen dem la gente 
esti mis sana: Las Tapias, El Roble, El Carrizal". 

En todas las comunidades, sobre todo donde hay acceso por via terres-
tre, se encuentra uno con los camiones repartidores de refresco, de cerve-
za, de Sabritas, de Coca-Cola, etc. Hoy no hace falta que los huicholes viajen 
a los pueblos mestizos para comprar los articulos, ni que los mestizos los 
Ileven en remudas. Ahora los grandes comerciantes de Huejuquilla el Alto, 
Mezquitic, Bolafios, y las grandes transnacionales como la Embotelladora 
la Favorita, S. A. de C. V., Grupo Pepsico, S. A. de C. V., Grupo Modelo, S. 
A. B. de C.V., etc., quienes acuden a Ilevar la mercancia de manera directa. 
Merced a los programas gubernamentales, la zona huichol se convirtio en 
un consumidor importante para los grandes comerciantes de los pueblos 
mestizos y las trasnacionales. Por aqui esti el sentido de acabar con la po-
breza: hay que convertirlos en consumidores a trait de las ayudas dadi-
vosas del gobierno. Luego se verin las soluciones de fondo en el problema 
de la pobreza. Esta, por lo pronto, no es la prioridad del gobierno ni de las 
instituciones publicas, privadas, ONG, o de cualquier otro organismo que 
le surge el interes por hacerles caridad. Ya lo dijo Jorge: "se la pasan dur-
miendo por la poca actividad". 

Con todo ello podemos argumentar que los huicholes viven una vida 
cotidiana semejante a la vida cotidiana de la sociedad nacional, es decir, que 
se vive algo similar a lo que viven los pobres de las grandes periferias de las 
zonas cosmopolitas o de las grandes urbes,222  donde se sobrevive, pero se 
tiene toda una gama de habitos inconvenientes que les consumen el poqui-
to dinero que perciben.223  

221 Jorge es enfermero de uno de los centros de salud de is comunidad de San Andres Coha-
miata (tambien esta diabetico). 
222 Solo que los pobres de las grandes urbes estan un poco mas ocultos y los huicholes son 
mas identificables en su espacio territorial. Dice Harrington (1965: 15) "que los pobres son 
politicamente invisibles... en la urbe se construye una subcultura de la miseria que pone al in-
dividuo fuera del camino y totalmente inmune al progreso". Una buena parte de los huicholes 
presentan este ultimo aspecto, es decir, que se la van Ilevando con las dadivas o caridades del 
gobierno y de In sociedad civil y es inmune al progreso. 
223 El periodic° Milenio, en una nota que obtiene del municipio del Nayar, Nayarit, dice: 
"Pobreza extrema, desnutricion, altas temperaturas, alcoholismo y drogadicciOn se han apo-
derado de los coras, huicholes y mexicaneros en el municipio de El Nayar (Diario Milenio, ju-
lio 23 2013). 
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Por elle, tenemos que, con esos habitos viene una mala alimentacion, la 
cual se conjuga con una precaria atenci6n a la salud, todo lo cual repercute 
sobre un proceso educativo que tambien es deficiente, porque si la alimen-
tacibn y la salud no son buenas, la educacion va a resultar deficiente, debi-
do a la combinacion de los problemas extraescolares con los propiamente 
escolares y los culturales.224. Es decir, los aspectos que rodean la vida de los 
huicholes encarnan un concepto del que habla Barth (1976: 18): "Los gru-
pos etnicos persisten como unidades significativas solo si van acompaiiadas 
de notorias diferencias en la conducta, es decir, de diferencias culturales 
persistentes". Hay una especie de frontera que marca no solo las diferen-
cias culturales, sino tambien una serie de situaciones que los orilla a ser los 
marginados o los olvidados del contexto nacional-latinoamericano. De ahi 
que el huichol adopte esa autopercepcion y esa conducta que han sido muy 
propias de su sociedad, y que a su vez, estas los lleven tanto a marginarse 
a si mismos, como a que la sociedad nacional tambien muestre conductas 
de racismo, rechazo, mofa y marginacion. Porque la sociedad dice que son 
los flojos y vagosns, que son los atenidos alas ayudas del gobierno, los dife-
rentes, los ignorantes que poco saben y entienden, los borrachos y que por 
eso no trabajan, los mugrosos porque no se banan, etc. Por ello es impor-
tante preguntarse respecto a esto ultimo qt.te papel juegan los actores so-
ciales en su conjunto, en el sistema educativo que se impone desde afuera 
o desde la sociedad nacional? 

224 En materia de rezago educativo, la media nacional es de 20.6 por ciento y en los indige-
nas es de 48.6 por ciento, en carencia de servicios de salud, el pals tiene un deficit del 31.8 
por ciento y con los indigenas esto asciende a 37.2 por ciento. N Tease Martinez Veloz, 2012. 
225 Un hecho evidente fue la preocupacion, primer° de la Corona y despues del Congreso 
(de Queretaro en el siglo XIX), sobre que hacer con la gente sin oficio que resultaba pernicio-
sa para el orden social. 'Pease Perez Munguia, 2005: 73. 
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4.3.3. °Oportunidades y el sistema educativo entre los huicholes de 
San Andres y Santa Catarina 

"... La universidad de Guadalajara se compromete a sufragar los gastos del 
personal academico, administrativo y operativo, asi coma a realizar la inversion 
necesaria para la construccion e inicio tie actividades de cada uno de los modulos 
del plantel educativo. La comunidad de Santa Catarina otorgara apoyo para 
facilitar la obtencion de servicios pablicos que hagan posible la construccion y 
operaciOn del plantel, y respetara el contenido de los programas acadamicos 
a impartirse..." 

Gaceta Universitaria, noviembre de 2017: Convenio con la Universidad de 
Guadalajara y La comunidad de Tuapurie 

Ya habia comentado algo acerca de la educacion entre los huicholes y los pro-
cesos de aculturacion que se dan a traves de esta. Incluso he mencionado c6mo 
empezaron a darse los procesos educativos en forma monolingile cuando los 
nhios eran Ilevados a escuchar clases con un maestro mestizo a la cabecera 
municipal de Bolatios en la decada de los treinta. Luego, con la Accion Indige-
nista-Plan Huicot, se introdujeron los promotores bilingiies en Las comunida-
des. Con el indigenismo moderno se crea a la vez el sistema de albergues para 
que los niiios acudieran a la escuela y ahi pernoctaran, para que no tuvieran 
que andarse trasladando todos los dias a sus ranchos dispersos. Lo que oblig6 
al Instituto Nacional Indigenista a proporcionarles alimento durante los cinco 
dias de la semana que estuvieran en clase (ver Figura 38). Esta ayuda alimenta-
ria a los niflos, ha sido muy importante para los padres de familia, porque ello 
ha contribuido a disminuir los gastos y consumos de los alimentos en la casa, 
por lo tanto, el nivel de pobreza en que se ha vivido, de manera que darle ali-
mento a los nifios en los albergues, fue una de Las primeras ayudas a Las familias 
huicholes para tratar de reducir los padecimientos a causa de la desnutricion. 
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Figura 38 
PROGRAMA ALBERGUES ESCOLARES INDIGENAS DEPARTAMENTO DE NUTRICION 

ALBERGUE ESCOLAR INDIGENA DE SAN ANDRES COHAMIATA 

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 

D
es

ay
un

o  Atole, sardi- 
na, frijoles, 
tortillas 

Leche con 
cereal y 
fruta, frijoles 
tortillas 

Leche con 
platano, hue- 
vo con frijoles 

Atole, manza- 
na, tostadas 
de frijoles 

Atole, hue-
vos a la 
mexicana, 
fijoles y fruta 

41 
E o 
U 

Arroz, caldo 
de polio, ver- 
duras, aqua 
de fruta 

Codito, en- 
salada atin 
con verdu- 
ras, galleta 
salada, aqua 
de fruta 

Torta de 
papa, calaba- 
za - chayote 
al vapor, aqua 
fruta, postre 

Arroz rojo, 
pollo en ama- 
rillo, aqua de 
fruta, postre 

Pasta frfa, 
sardina, pa-
pas y aqua ja-
maica, postre 

Ce
na

  

Chocolate 
caliente, ta- 
cos de papa 
con lechuga 

Leche con 
canela, 
quesadillas, 
fruta 

Atole y cala- 
bacitas a la 
mexicana 

Atole de 
avena, enfir- 
joladas 

Fruta, pan 
tostado con 
mermelada y 
leche 

COMUNIDAD AGRARIA DE SANTA CATARINA CUEXCOMATITLAN 

ALBERGUE ESCOLAR INDIGENA DE PUEBLO NUEVO 

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 

D
es

ay
un

o  

Atole de ave- 
na, huevos 
en salsa de ji- 
tomate, fijo- 
les guisados 
y manzana 

Leche con 
chocolate, 
papas con 
chorizo, 
fruta tem-
porada 

Leche con 
cereal, frijo- 
les charros, 
melon 

Atole, chila- 
guiles verdes, 
fruta y frijoles 
guisados 

Leche, sardi-
na a la mexi-
cana, frijoles 
guisados 

-8 
E o U 

Fideo, torti- 
tas de came, 
fruta en 
almibar, tor- 
tillas 

Sopa de tor- 
tilla, came 
de puerco 
con papas, 
aqua fresca 

Arroz rojo, 
polio en 
mole, aqua de 
papaya, fruta 
en almibar 

Enchiladas 
con verduras, 
frijoles guisa- 
dos, arroz con 
leche 

Sopa agua-
da, flautas 
de polio 
ensalada de 
col, aqua de 
arroz, postre 

1
 Ce

na
  

Entomatadas 
con queso, 
fruta, leche 

Leche, 
ejotes a la 
mexicana, 
fruta 

Leche, sincro- 
nizadas, fruta 

Atole, rollitos 
de jamon con 
queso 

Leche, hot 
cakes, fruta 
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COMUNIDAD AGRARIA DE SAN SEBASTIAN TEPONAHUAXTLAN 
ALBERGUE ESCOLAR INDiGENA DE SAN SEBASTIAN TEPONAHUAXTLAN 
Lunes 
Leche con 
chocolate, 
huevos a la 
mexicana, 
frijoles y tor- 
tillas, fruta 

Martes 
Chocolate 
caliente, 
frijoles gui- 
sados, papas 
con huevo, 
fruta 

Miercoles 
Leche, hue- 
vos cocidos, 
frijoles cha- 
rros. Fruta 

Jueves 
Leche con 
chocomilk, 
frijoles guisa- 
dos huevos 
revueltos con 
chorizo, fruta 

Viernes 
Atole, tacos 
de polio con 
ensalda de 
lechuga, piña 
picada 

IDe
sa

y u
no

  

el -cs 
E o u 

Arroz rojo, 
milanesa de 
polio agua de 
fruta, gela- 
tina 

Crema de 
papa, bistec 
a la mexica- 
na, fijoles, 
aqua de 
mango, fruta 
en almfbar 

Sopa de ver- 
duras con 
caldo de res, 
arroz con 
leche, aqua de 
fruta 

Espagueti con 
picadillo, ver- 
duras al vapor, 
aqua fresca 

Pasta de cho-
rizo, tostadas 
de soya con 
verduras aqua 
de fruta y 
flan. 

rts c a) U 

Leche, pan 
tostado con 
mermelada 
y gelatina de 
leche 

Cereal con 
platano y 
leche 

Leche con 
chocolate, 
quesadillas, 
gelatina 

Atole, atUn a 
la mexicana 
con galletas 
saladas 

Leche, ento-
matadas de 
queso 

ALBERGUE ESCOLAR INDiGENA DE TUXPAN DE BOLANOS 
Lunes Martes Miercoles lueves Viernes 

[D
es

ay
un

o  

Chilaquiles, 
frijoles gui- 
sados, leche 

Rajas con 
queso, frijoles 
, avena con 

Leche con 
maizena, 
huevos con 

Nuevo con- 
chorizo, 
frijoles , tor- 

Chilaquiles 
con queso, 
frijoles, leche 

con maizena, 
tortillas, salsa 
y galletas 

leche y pla- 
tano 

chorizo, frijo- 
les de la olla, 
tortillas, salsa 
y naranja 

tillas, salsa 
y leche con 
chocomilk y 
manzana 

con avena, 
papaya, tor-
tillas y salsa 
roja 

Co
m

id
a  

Frijoles guisa- Chiles relle- Came a la Camarones Chilorio con 
dos, aqua de 
jamaica, tor- 
tillas y salsa 

nos, frijoles, 
ensalada, 
tortillas, y 
rebanadas de 

mexican, fri- 
joles de la olla, 
tortillas, salsa 
y rebanadas 

con frutas, 
ensalda ver- 
de , tosta- 
das, aqua de 

verduras, 
lentejas, aqua 
de melon, 
salsa verde y 

sandia de piña tamarindo y 
mango 

tortillas 

Tostadas Leche con Leche con Bionicos con * 
ra 
c a) 

con frijoles y 
leche 

maizena y 
pan dulce 

corn flakes y 
platano 

leche 

U 
os viernes no flay cena porque despuès de corner los beneficiarios regresan a su casa 

Puente: ComisiOn Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indigenas (CD°, 2010. 
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El recibir alimentos en la escuela es un privilegio para los nifios que es-
tan ahi, pero varios nifios que no asisten a la escuela tienen que padecer el 
problema del hambre, la desnutricion, que a veces lleva a la muerte. 

Casi al mismo tiempo que entra el indigenismo moderno en las co- 
munidades de la sierra Madre Occidental, se establece la escuela-albergue 
franciscana Fray Pedro de Gante, de Santa Clara, en San Andres Coharnia-
ta, que no solo proporcionaba alimentos a los nifios que asistian a ella, sino 
que inicialmente tambien les proporcionaba ropa. Aunque no era ropa nue-
va, sino usada, que los mismos franciscanos colectaban en las grandes ciu-
dades como: Guadalajara, Monterrey, Zacatecas, Ciudad de Mexico, Tepic, 
etc. "Esta ropa era para los 'pobrecitos huicholitos' que en ese tiempo an-
daban todos tilangosos y mugrosos por su pobreza" (padre franciscano de 
Santa Clara, 2010, entrevista). La expresion de pobrecitos huicholitos, pa-
rece un termini) de cariflo o de aprecio, sin embargo es un concepto que 
trae una carga de compasion, de tutelaje, e incluso de diferenciacion social, 
de racismo, discriminacion, explotacion, colonialismo, etc, que los huicho-
les no comprendieron. 

Sin embargo, en cuanto a brindarles ayuda con la ropa usada, hubiera 
sido mejor haber conseguido dinero en efectivo para comprar tela de man-
ta para que las mamas de los nifios les hubieran hecho sus trajes y tela de 
popelina para que tambien las mamas hubieran hecho los vestidos de las 

Esta accion ayuda a que el pueblo conserve su vestimenta o su indu- 
mentaria. Porque con lo que hicieron originalmente los franciscanos con-
tribuyeron a que esta fuera modificandose, sobre todo entre los hombres. 
Este fue otro momento del proceso de aculturacion que recibieron los hui-
choles con la llegada de los franciscanos en San Andres Cohamiata a la es-
cuela-albergue. 

Luego, las clases eran y son totalmente en espanol, por to tanto, los ni-
nos tienen que hacer dobles esfuerzos para aprender el castellano. Sin em-
bargo, a muchos papas de la comunidad de San Andres les parecia mejor 
que sus hijos aprendieran a hablar mejor el espanol y con el abandono de 
la lengua materna. Don Hilario (2010, entrevista) comenta: "a ml papa se 
le hacia bonito que muchos huicholes hablaran espatiol. Por eso cuando se 
dio cuenta que estaba la escuela de Santa Clara, ahi me Ilevo, yo tenia como 
7 aiios de edad y ahi dure hasta el quinto afio. Luego me fui a Nayarit y and 
termine mi sexto grado. De aqui me nombraron promotor bilingiie para tra-
bajar en la escuela de Mezquitic y dure tres afios". 
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Esta pequefia historia de don Hilario da cuenta de cam° fueron gene-
/inclose y concatenandose los procesos de aculturacion en la zona, y lue-
go, corn° los mismos huicholes iban buscando acoplarse o adaptarse a la 
dinamica inductiva de la sociedad nacional. Muchos profesores, como don 
Hilario, se incorporaron al sistema educativo que se constituyo entre ellos 
mismos, para generar los procesos que el indigenismo moderno exigia. 
Aunque el profesor Hilario dice que "de momento el no sabia cual era el 
proposito del sistema educativo" (Spiller, 2013), cuando fue reclutado para 
dar clase en la modalidad bilingtie. Pero vemos que con bajo nivel educativo 
fue reclutado para dar clase a los niiios de la comunidad, pues al gobierno 
lo que le interesaba era que el profesor tuviera visiones claras de la socie-
dad nacional, el reencuentro cultural era lo de menos. 

Para dicho sistema se ere() toda una infraestructura educativa que lie-
ge hasta finales de los noventa a 14 escuelas-albergue, con profesores bi-
lingiies que tuvieran experiencia en las dos culturas. No se buscaba lo 
academic°, sino que los profesores "dominaran la lengua castellana" y mos-
traran sus experiencias con la sociedad nacional, para que de esa mara aten-
dieraln a los nifios huicholes en el aula. Creo que solo se pensaba en una 
seudoeducacion, es decir, una formacion que no ayudara a salir de la mise-
r, ni de la ignorancia, pues no se pretendia que los alumnos se sirvieran 
de ella para la creacien de su proyecto de vida. Porque al parecer, el insta-
lar la escuela entre los huicholes era solo para cumplir un requisito, aunque 
no tuvieran los diferentes elementos que el sistema de ensefianza-aprendi-
zaje exige: no era importante que los indios aprendieran. Por ello el reza-
go educativo entre los huicholes es grande y ademas, con toda una serie de 
vicios internos y externos. 

En fechas muy recientes fue creada otra escuela-albergue en la locali-
dad de Las Tapias, de la comunidad de San Andres Cohamiata, con lo que 
suman quince escuelas-albergue en el espacio territorial de los huicholes 
de Jalisco. Estas son escuelas generales que tienen todos los grados, de pri-
mero a sexto, pero hay escuelas unitarias que solo hay dos o tres maestros 
para todos los grados. Algo parecido alas telesecundarias que en los alarms 
veinticinco aiios se establecieron en la zona. La diferencia es que en la te-
lesecundaria las materias se imparten en espailiol y no en forma bilingiie. 
Aqui los alumnos en vez de dialogar con el profesor tienen que estar vien-
do la pantalla del televisor, que es a trait del cual se transmiten los pro-
gramas curriculares. La ensefianza-aprendizaje cara a cara podria decirse 
que casi es nula. Los profesores solo sirven de guia o para aclarar algunas 
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dudas a los alumnos, al menos eso dicen los profesores. La pregunta que 
uno se plantea en este punto es: alos profesores dominan los contenidos de 
las diversas materias que comprende el nivel de educacion media basica? 

La gran mayoria de profesores de las telesecundarias son jovenes pres-
tadores del servicio social previsto por la carrera magisterial, o bien, pro-
fesores titulados que llegan a la sierra no por una elecciOn voluntaria, sino 
porque es el finico lugar donde se les ofrecio una plaza laboral. Asi es que 
no hay mucha experiencia, pero to mas grave es que no conocen la lengua 
de los wixaritari, situacion con la que contribuyen a que surja una confu-
sion en el educando, porque cuando llegan al sistema medio superior se re-
gistra mucha desercion. 

En el 2010 se presento un caso de dos nitias de la telesecundaria de 
Nueva CoIonia de la comunidad de Santa Catarina. En las instalaciones de 
la telesecundaria se encerraron a ver una pelicula pornografica que tenian 
ahi los profesores mestizos (no bilingties). Al parecer, los mismos profeso-
res ya se las habian mostrado, pero luego las nirias quisieron verla de nue-
vo. Este hecho no le parecio nada bien a la mama de una de ellas cuando 
se dio cuenta, y la autoridad tuvo que detenerlas y llevarlas a la camel de 
la Agencia Local, para resolver el caso ante el Consejo de Ancianos. Aqui 
lo importante es lo que ocurre no solo con los extrafios, sino tambien con 
los propios, porque han ocurrido diversos actos abusivos en los albergues, 
tales como violaciones sexuales por parte de profesores, lo cual amerita la 
inmediata suspension de las labores que realizan entre los nifios y nifias 
indigenas, ademas de su consignacion penal. Pero hay muchos intereses de-
tras, porque los profesores que cometen estos actos siguen ahi. Todo esto 
lo hacen profesores con baja capacidad academica, con nula madurez, con 
poco humanitarismo, con total desconocimiento de lo que es la cultura de 
ellos mismos, etc. AQue puede esperarse de los ajenos o de los que no en-
tienden la cultura y no les interesa conocerla? Las peores violaciones que 
van mas alla de los derechos humanos de los individuos, porque se care-
ce de una conciencia encaminada hacia el respecto de la dignidad humana. 

Ya sefiale que el nivel educativo de los profesores originalmente fue 
bajo, y todavia para 1996 habia profesores que tenian primaria y secunda-
ria, e incluso sin estudios, dando clases en el sistema educativo de educa-
cion indigena bilingiie, es decir, que no tenian una camera magisterial (ver 
Figura 39). 
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Figura 39 
Niveles acadernicos y nurnero de profesores en cada una de las zonas escolares 
Nivel Academico Namero de profesores por zona 

1 2 3 4 5 6 
Universidad Pedagegica Nacional 3 0 3 1 4 2 

Normal Superior 7 1 5 4 3 1 

Normal Basica 4 3 0 2 3 2 

Bachillerato 18 14 12 12 22 6 

Secundaria 5 4 3 7 3 8 

Primaria 10 3 1 5 4 0 

Sin estudios 2 0 1 0 2 4 

Total 49 25 25 31 41 23 
uente: Secretaria de EducaciOn u Ica ireccion de EducaciOn asica Direccion de E uca-

don Indigena, Guadalajara, Jalisco, 1996. Tornado de Torres, 2000a: 253. 

Aqui podemos ver que todos los males estan del lado de los pobres, has-
ta los perfiles docentes insuficientes, lo cual contribuye a que no puedan 
instrumentarse metodos adecuados para la ensefianza-aprendizaje, junto 
con las instalaciones escolares, que se hallan en pesimas condiciones. El 
profesor Artemio Solares (Spiller, 2013: 05) dice: "que abundan las llama-
das aulas ligeras prefabricadas, de laminas. Asi son por lo menos 10 de las 
16 escuelas con que cuenta su zona". Aunque el profesor Hilario, respon-
sable de educacion intercultural bilingue de la zona Norte de Jalisco de la 
Secretaria de EducaciOn Nblica, dice que "existe un promedio de cuatro 
aulas de este tipo por cada una de las seis zonas escolares de la region: tie-
nen paredes de material que no es muy resistente, y de laminas galvaniza-
das. Son inadecuadas, porque se calientan en tiempo de calor y en la epoca 
de frios son congeladores, pero en tiempos de aguas con vientos fuertes se 
las lleva el aire" (Hilario, 2010, entrevista). 

Todo esto nos permite darnos cuenta de que no existen los elementos 
minimos necesarios para desarrollar la diversidad de actividades que con-
forman un proceso de ensefianza aprendizaje que fomente el conjunto de 
actitudes y el desarrollo de habilidades practicas y cognoscitivas corres-
pondientes a los distintos niveles educativos. Se tiene, por ejemplo, que 
de un total de 194 profesores en toda la region que pertenece a Jalisco, en 
1996, el 26.8 por ciento tienen un nivel terminado. De este porcentaje, el 
28.8 (15 profesores) tiene carrera magisterial, el resto (71 por dent()) tie- 
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ne bachillerato, secundaria y primaria terminada. En los diferentes niveles 
educativos que se observan en la Figura 39, la escuela va desde el primer 
semestre o alio hasta la conclusion del grado; la gran mayoria no tiene sus 
estudios terminados (17 por ciento). Del total de profesores el 84 por cien-
to se dedica a la actividad docente, el 13.9 por ciento es personal que esta 
a cargo de los albergues (vease Figura 40). 

Como siempre sucede en la vida rural, el maestro de la escuela es el que 
mas sabe, comparado con el resto de los habitantes, y por logica, es el que 
mejores opiniones tiene acerca de la realidad. De esta manera es como se 
ha venido construyendo el liderazgo entre los profesores huicholes (aun-
que en los albores del Programa Nacional de Solidaridad, fueron perdien-
dolo por su comportamiento dentro y fuera de las auks), y ademas, porque 
es la Unica profesion sobresaliente en el pueblo huichol226. Por ello se les 
asigna a los profesores en exclusiva el poder resolver problemas y ayudar 
a la comunidad. Aunque hoy en dia ya no es lo mismo porque, como acla-
ra Juan (2010, comentario personal): "antes la gente miraba muy bien a los 
maestros porque eran los que orientaban, ahora ya no lo hacen y ya tam-
bien la gente les esta perdiendo la confianza porque se han dada cuenta que 
no hablan con la verdad". Estas aseveraciones de Juan han sido comproba-
das con mas gente de las comunidades, que dice incluso, "que los maestros 
no estan haciendo gran cosa por la comunidad y que hasta desatienden la 
escuela por andar beodos" (2010, Genoveva, comentario personal). A pe-
sar de ello las autoridades o el conjunto de las comunidades no hacen gran 
cosa para corregir el problema, a menos que el profesor no sea de la comu-
nidad, entonces Si se busca cualquier pretexto para sacarlo de la escuela y 
a veces hasta de la comunidad. 

Sin embargo a pesar de lo anterior, este conjunto de profesores es el 
nuevo grupo politico emergente que nada despues de los lideres politicos 
coma don Pedro de Haro, don Agustin Sandoval, don Maurilio de la Cruz 
y Guadalupe de la Cruz Candelaria. Aunque no todos son politicos activos, 
pero un buen porcentaje silo es; en el momenta que estuvo en auge la Uni6n 
de Comunidades Indigenas Huicholas de Jalisco, los huicholes tenian el car-
go de Presidente de esta, pero ahora que ya desaparecio, tienen repartidos 
los cargos de gobernador, de vice-gobernador, de bienes comunales, de vi-
gilancia comunal, de regidores y hasta de secretarios de los ayuntamientos 

226 En los Ultimos 15 arlos ya se ha dado un sesgo en la eleccion de una carrera entre los j6-
yenes huicholes, pues ahora muchos escogen la carrera de abogado, de enfermera, de !Men-
ciado en computacion, de nutriologia, etc. 
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de Mezquitic y de Bolaflos. La burocracia federal tambien los ha incluido, 
como el caso de un joven egresado de una carrera del Instituto Tecnologic° 
y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), a quien le dieron el cargo 
de director del Centro Coordinador de Mezquitic, dependiente de la Co-
mision Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indigenas (CDO. El go-
bierno federal, nunca habia incluido a los huicholes en cargos importantes 
como este porque siempre los habia considerado incapaces en el desempe-
tio de tal o cual funcion administrativa. En el periodo de 2012-2015 obtuvo 
la presidencia de Bolatios un huichol de la comunidad de Tuxpan de Bola-
flos. Hoy en este periodo 2015-2018, obtiene la presidencia de Mezquitic 
otro huichol de la comunidad de San Sebastian. Aqui podemos observar el 
grado de politizacion que han adquirido los huicholes y tambien la toleran-
cia o la aceptacien que han tenido los mestizos para que un huichol los go-
bierne. Sin embargo, ahora todo se remite a las capacidades de negociacion 
de los huicholes, pues les empuja tambien que estos puestos tienen dieta. 

Aunque tambien juegan los aspectos que tienen que ver con las decisio-
nes que siempre se imponen a los indigenas desde el centro. Sigue hacien-
dolo el gobierno, pero ahora con un control que incida entre ellos mismos 
para que no haya protestas que pongan en evidencia la actuacion del mis-
mo gobierno. 

En los albergues si se les ha incluido a los huicholes dandoles el cargo 
de cocinera o jefe de albergue. Estos puestos menores, que siempre se les 
habia dado, con muy bajos salarios y prestaciones, pues seguido hay movi-
mientos del personal y no pueden presentar reclamos laborales (ver Figura 
40). Pero luego vino el cargo de regidores y ahora de presidentes munici-
pales, donde los que llegan a obtenerlo, tambien obtienen un mejor salario 
que no se recibe incluso ni como profesor. 

Por otra parte, este gremio de los profesores es el que "goza de una 
mejor atencion medica",227  porque es empleado federal y esti afiliado al 
ISSSTE, Institucion con toda una infraestructura para prestar los servi-
cios de salud a los empleados federales como son los profesores huicho-
les. Esta condicion los exime a ellos y a toda su familia, de tener que estar 
afiliados al Programa de Oportunidades y de andar yendo a las reuniones 
que el mismo programa organiza. Aunque por comentarios de los profeso-
res, y sobre todo de sus esposas, si quieren estar afiliados o estar en las lis- 

227 Le pongo entrecomillado porque lo de la atencion medica es una cuestinn relativa, dado 
que la salud en los paises subdesarrollados tiene mochas deficiencias. 
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tas del Programa Oportunidades (boy Prospera), porque dicen que "ese es 
un buen beneficio para solventar mejor los gastos" (Cristina, 2010, entre-
vista). Sin embargo, los servicios de salud de las Clinicas de la Secretaria 
de Salud, no les son negados; se les atiende cuando tienen una enfermedad 
leve. Pero cuando hay necesidad de una atencion mayor, se trasladan a las 
clinicas del ISSSTE. 

Figura 40 
Profesores y personal de los albergues por zona. 
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Encargados de Albergues 7 3 3 7 7 0 

Profesores de primaria 37 17 20 20 27 19 

Profesores de preescolar 3 5 2 4 5 4 

Profesores de Educacion inicial 2 0 0 0 2 0 

Total 49 	25 25 31 41 23 
uente: Secretaria de Educacion Püblica/Direccion de Educación Básica/Dirección de E uca 

ciOn Indigena, Guadalajara, Jalisco, 1996 Tornado de Torres, 2000a: 254). 

Este grupo de profesores se ha constituido en una clase politica, pero 
tambien en una clase social que goza de estatus socioeconomico dentro de 
la comunidad. Porque son los que tienen un salario seguro y no tienen que 
andar pidiendo prestado o yendo a trabajar como jornaleros agricolas a los 
diferentes lugares. Aunque si le piden prestamos a los Fondos Regionales 
de la Comision Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indigenas, para 
llevar a cabo proyectos ganaderos (mas adelante va a tocarse este tema). 
Porque muchos son comuneros y tienen sus espacios de tierra en la comu-
nidad para sembrar y pastorear ganado. 

Como los profesores se han metido mas a las cuestiones politicas que 
a las academicas, ello ha impedido llevar a cabo una recomposicion en la 
educacion al interior de las comunidades o en este caso de las aulas. Pero 
tambien la propia Secretaria no ha impulsado una educacion que tenga que 
ver con la vida cultural del pueblo huichol. La consigna parece ser: un solo 
modelo para toda la sociedad mexicana. 

Creo que esto ha impedido que se den buenos aprendizajes entre los 
niiios, porque al niflo que esta en un espacio territorial, en un ambiente so-
cial propio, una cultura tambien especial compartida centenariamente, un 
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ambiente economico y hasta politico de interrelaciones propias, le es difi-
cil la comprension o el entendimiento de esas cosas extraiias con las que 
no ha tenido familiaridad. Esto muy a pesar de que algunos de los maestros 
o profesores manejan un lenguaje un tanto laxo, con una racionalidad que 
a veces no es facilmente entendible en la sociedad mayor. Aunque original-
mente el requisito era que deberian entender las dos culturas y poder asi 
trasmitir mejor los conocimientos a los educandos, al no cumplirse, lo que 
han venido generando es una confusion mental en los alumnos. 

Pero, con todo lo anterior, acorns° es la educacion de los huicholes? Ya 
explicaba que existen pocas intenciones academicas de parte de los profe-
sores aun a pesar de los constantes intentos de la Direccion de Educaciem 
Indigena por capacitar y orientar a los profesores hacia las nuevas formas 
de enseiianza- aprendizaje que diseila la sociedad nacional. Se ha observa-
do que despues de 500 60 atios son pocos los avances que se han registrado 
entre el magisterio que compone el gremio de profesores de la zona etni-
ca. Creo que hay dos asuntos importantes en esto, uno, como ya lo comen-
taba, los profesores se han ido interesando mas en las cuestiones politicas, 
porque han visto que a trait de ello obtienen mejores beneficios, y otro, 
varios de ellos han hecho, supuestamente, una carrera magisterial, pero no 
la han terminado, y ademas, las carreras que han estudiado han sido por 
cursos de verano: no las han cursado en forma continua (ver figura 41). 
Adicionalmente, los profesores tambien se involucran, o la comunidad los 
involucra, en el sistema de cargos y celebraciones festivas tradicionales. 
Otra cuesti6n, que incluso ya lo mencione y el mismo padre franciscano de 
la escuela de Santa Clara lo comenta: "varios de los profesores huicholes 
son alcoholicos, a veces asi se presentan ante el grupo y otras veces faltan 
a clase" (2010, entrevista). Los alumnos tambien faltan mucho a clases, so-
bre todo, por el fomento de el costumbre y el trabajo migratorio, Con todo 
ello van perdiendo el ritmo y la continuidad del proceso de conocimiento. 
El conocimiento es una construccion. Morin seiiala (1999:8) que: "es ne-
cesario introducir y desarrollar en la educacion el estudio de las caracte-
risticas cerebrales, mentales y culturales del conocimiento humano, de sus 
procesos y modalidades, de las disposiciones tanto siquicas como cultura-
les que permitan arriesgar el error o la ilusiem". 

Esta idea de que el conocimiento es una construccion todavia no pasa 
incluso ni por el conjunto de la sociedad nacional, menos entre la sociedad 
etnica, y sus profesores que, dadas sus condiciones socioeconomicas y aca-
&micas, no recurren a metodos de enseiianza mas arm6nicos con la cultu- 
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ra. Pero menos aim por la pobreza que envuelve a toda la comunidad, ello 
hace que se den inercias de coparticipacion entre los que tienen mejores 
posibilidades de solventar los gastos de las ceremonias y de los cargos. Por 
lo tanto, ese dinero extra que algunos tienen puede servir para fomentar la 
tradicion y asi esta no deja de estar viva dentro de "el costumbre". Esta es 
una manera, como ya lo sefiale en renglones anteriores, de compensar los 
desequilibrios economicos dentro de la comunidad. De aqui que la educa-
chin tenga graves deficiencias que no son faciles de superar porque se vive 
bajo un entorno cultural que domina lo academic°, lo subordina a sus ne-
cesidades. Aunque no el cien por ciento, pero Si permean e influyen en un 
grado considerable los desarrollos culturales endogenos al interior de la co-
munidad. Desarrollos enclogenos que son construidos sobre el conocimien-
to comon-agrafo, pues no se han hecho combinaciones con la racionalidad 
academica o el conocimiento cientifico. 

En tales condiciones es dificil que los alumnos huicholes lleguen a es-
tar, cuando menos, al mismo nivel del conjunto de la sociedad nacional. Sus 
formas de vida, marcadas por la pobreza socioeconomica, son una loza que 
mantiene la educacion tambien en un estado de pobreza. Un estado de po-
breza que no les ha permitido generar sus propios desarrollos, aun a pesar 
de los apoyos que se tienen del gobierno. 

Figura 41 
Escolaridad de los profesores de la zona 1 y 2. 2010. 
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Fuente: Secretaria de EducaciOn Publica/Direccion de Educacion Indigenarnelegacion de 
Educacion Colotlan, 2010. 

Los mismos vicios de las politicas pnblicas determinan que no sean en 
su totalidad bien aprovechados. La inconsistencia de dichas politicas en el 
sector educativo, ha dado como resultado que no impacte en una formacion 
sustentable a corto, mediano y largo plazo. Dicen Juarez y Lopez (2008): 

... la educacion que reciben los grupos sociales menos favorecidos es 
de mala calidad y les impide por tanto tener acceso a mejores opor-
tunidades en el mercado de trabajo. Si la calidad de la educaciOn que 
obtienen los individuos es dispar, el sistema educativo no sera un 
motor de desarrollo, sino un sistema que reproduce la estratifica-
chin social y perpetuara la exclusion de ciertos grupos de poblacion 
en el mercado laboral. 

El mercado laboral que tienen los huicholes un tanto seguro es de ser 
profesor de las mismas escuelas que hay en el territorio etnico, pero a la fe- 
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cha esti saturado. Es decir, que el mercado laboral esta bastante limitado 
entre ellos mismos. Y fuera de sus comunidades no es facil que el mercado 
laboral los contrate o les abra espacios. Dice Harrington (1965: 19) "Indu-
so cuando el diner° finalmente fluye o cuando se construye una escuela en 
un vecindario pobre, los pobres siguen excluidos". 

En los filtimos 15 altos ha habido personas egresadas de carreras con 
nivel de licenciatura, porque antes de ello habia mucha desercion en las 
primarias, porque los papas sacaban a los hijos para llevarselos at trabajo 
migratorio. Pero los que han egresado ahora como licenciados no compiten 
con sus homologos de la sociedad nacional, precisamente porque ya traen 
varias deficiencias en sus primeras formaciones y vemos, por ejemplo, que 
la Universidad de Guadalajara a nivel de la administracion central, tuvo que 
celebrar un convenio entre las cuatro comunidades y el Centro Universita-
rio del Norte (CUNorte), para que ingresaran los alumnos a las diversas ca-
rreras que este Centro Universitario Imparte228. 

Cuando inicin sus actividades, el Centro Universitario rechazaba a va-
rios aspirantes huicholes, porque el examen de admision no era completa-
mente contestado por los jovenes aspirantes, producto precisamente de las 
deficiencias educativas y academicas que muestran los planes de estudio, y 
junto con ello el sistema educativo interno. Ademas, vuelvo a repetirlo, se 
tiene un sistema educativo para pobres, un sistema de salud para pobres, un 

228 Algunas Clausulas: 1) todos los estudiantes Wixaritari que ingresen bajo el beneficio de 
este El Centro Universitario del Norte reservara para aspirantes provenientes de comunidades 
indigenas Wixaritari, hasta un 10% de los lugares disponibles de primer ingreso en cada uno 
de los programas educativos que oferte. 2) Los aspirantes que aspiren a los beneficios contem-
plados en la clausula primera de este convenio, deberan presentar ademas, una carta que avale 
su pertenencia alas comunidades indigenas, misma que debera estar firmada por sus autorida-
des y demostrar su condicion de hablante de lengua indigena Wixaritari. 3) Cuando el 'lume-
n) de aspirantes provenientes de comunidades indigenas Wixaritari exceda el 10% reservado 
en el programa educativo, ingresarin los aspirantes con mas alto puntaje de acuerdo a la regla-
mentacion universitaria, hasta llenar el cupo de los lugares disponibles; 5) si un alumno pro-
veniente de la comunidad indigena Wixaritari, no presenta la carta de aval mencionada en la 
clausula 3 se da por entendido que concursa en igualdad de condiciones con el resto de los as-
pirantes. Vease: Convenio de acciOn afirmativa (para el ingreso de alumnos de comunidades 
indigenas wiicaritari al Centro Universitario del Norte) que celebran por una pane, la Univer-
sidad de Guadalajara, a quien en lo sucesivo se le denominara "La Universidad", representa-
do por el Dr. Marco Antonio Cortes Guardado, rector general de la institucion y per la otra, 
las comunidades indigenas wixaritari, a quien en adelante se designara "Las Comunidades" 
representada por los CC., cnombre de los gobernadores> en sus caracteres de gobernadores 
tradicionales de las comunidades de San Andres Cohamiata, Santa Catarina Cuexcomatitlin, 
San Sebastian Teponahuaxtlan, Tuxpan de Bolailos, respectivamente, de conformidad con las 
partes. julio 29 de 2009. 
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sistema alimentario tambien para pobres. Esto ultimo producido tambien 
por tener suelos pobres o poco manejables, por ser suelos rocosos con poca 
capa fertil. Sin embargo, a estas alturas, era para que ya tuvieran los pro-
fesionales aptos para hacerlos producir. Pero a la fecha no los tienen, solo 
hay un agronomo y trabaja en el ayuntamiento de Mezquitic, de burocrata, 
porque en la comunidad no tiene un trabajo seguro o no hay quien le pague 
un salario ni sus servicios como agrOnomo, pues la gente no tiene dinero 
para ello. Sin embargo, en apariencia, es el que esta viendo los programas 
agropecuarios para toda la zona etnica. Ello dificulta que puedan realizarse 
acciones productivas sostenibles en los diversos espacios climaticos de la 
zona, porque no está trabajando con los comuneros resolviendoles sus pro-
blemas. Esto es causa, a la vez que efecto, de que sean dependientes de los 
programas del gobierno como el de Oportunidades y otros mas que lleva el 
gobierno, como Procampo, todos ellos programas asistencialistas con po-
cas soluciones reales a la problematica de fondo. Mas bien son programas 
clientelares que solo sirven al regimen en los momentos electorales. 

"En la academia, pero sobre todo en el sector priblico, se ha destinado 
una gran cantidad de recursos materiales y humanos para comprender las 
formas en que la educacion puede contribuir a reducir los rezagos sociales" 
(Murioz y Villarreal, 2005). Sin embargo, el disci-10 de las politicas a favor 
de la reducciOn del rezago educativo, varia dependiendo de los fundamen-
tos conceptuales sobre los cuales se forje. "Asi, resulta interesante conocer 
las diferentes perspectivas que vinculan la educacion con la reducci6n de 
la pobreza" (Juarez y Lopez, 2008: 169). 

Supuestamente, la educacien deberia de contribuir a brindar mejores 
oportunidades de vida, de bienestar, de estatus social, de una mejor vision 
de mundo, de entendimiento con el otro, etc. Todo ello ayudaria a enten-
der, entonces, el contexto donde habita el individuo con sus coterraneos. 
Sin embargo, los planes de estudio no rescatan nada de la vida cultural: la 
historia del pueblo huichol, el contexto ambiental-social, la geografia del 
entorno, la mitologia, etc. Los profesores de Oaxaca afirman que "Los pa-
dres de familia se dan cuenta de que 'no se rescata su cultura, sus saberes 
como pueblos originarios ni los aprendizajes que tienen los nifios'" (Poy, 
2013). Es decir, que el hecho de que el sistema educativo no construya o 
reconstruya sus propios conocimientos y saberes significa que los aliena 
de su propio contexto, su historia, su cosmogonia, sus tradiciones, su iden-
tidad, su utopia, pues la idea es insertarlos en la cultura de la sociedad na-
cional-global. Por lo tanto no es la finalidad de sacarlos de la pobreza ni de 
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La ignorancia, sino todo lo contrario. En vez de que los planes y programas 
sean adaptados al contexto cultural, los actores sociales tienen que adap-
tarse a la politica educativa que el gobierno impone. 

En medio de este estado de cosas, sera dificil para los profesores some-
terlos a la Reforma Educativa que pretende implantarse a rajatabla por el 
regimen penanietista. Pues los profesores huicholes no pueden competir 
con sus homologos de la sociedad nacional. Hay una brecha bastante an-
cha por los procesos formativos que se han tenido en el sistema educativo 
huichol, lo cual los pone en desventaja competitiva y ademas en serias difi-
cultades para generar resultados a corto plazo. Dice Mijares (Spiller, 2013: 
5) "... en la parte pedagegica, aca estamos mal, no tenemos la capacitacion 
adecuada,22" infraestructuras en malas condiciones, y planteles que nomas 
los estan pintando, y luego le ponen un letrero que dice 'Escuela Digna" 

Amartya Sen (2000: 114) explica que "... la pobreza debe concebirse 
como la privacien de capacidades basicas y no meramente coma la falta 
de ingresos, que es el criteria habitual con el que se identifica la pobreza". 
Par lo tanto, si la educacion no esta lo suficientemente articulada junto con 
la sabiduria tradicional del pueblo Wixarika, estas capacidades basicas es-
taran un tanto endebles para poner al individuo en un contexto de mayor 
plenitud, de superacion de necesidades. Deben de entenderse las capacida-
des basicas cuando el individuo es capaz de valerse por si mismo en todos 
los ambitos, lo cual le permitiria la obtencion o satisfaccion de sus propias 
necesidades. 

Aunque tambien Sen (Ibid., 118) comenta: "Cuando mayor sea la co-
bertura de la educacion basica y de la asistencia sanitaria, mas probable es 
que incluso las personas potencialmente pobres tengan mas oportunida-
des de veneer la miseria". Sin embargo, a esa cobertura le hace falta que se 
ofrezca con calidad para que los individuos sean mas capaces de superar 
sus necesidades. De lo contrario seria un tanto inaccesible y en realidad es 
inaccesible, porque tambien hace falta una buena fuente alimentaria pro-
pia, porque la que se tiene hay no cubre todas las necesidades de la comu-
nidad. Harrington (1965: 10) comenta: "Si la gente no se esta muriendo de 
hambre, tiene hambre y ha engordado de hambre, porque ese es el resulta-
do de las comidas baratas". Hoy los huicholes tambien estan obesos por el 

229 "Estamos en desventaja, porque si se usa un solo estandar a nivel nacional, no contempla-
rian nuestra lengua y otros aspectos en cuestion de tecnologias. De eso no tenemos nada. Nos 
estan pidiendo los trabajos y las calificaciones por internet, pero en nuestra zona se ha colo-
cado nada mas en tres escuelas, pero ya ninguno sirve". Wase Spiller, 2013. 
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cambio de dicta alimentaria que les esta llevando el DIF y la que ellos corn-
pran con el dinero del Programa Oportunidades/Prospera. Qué quiere de-
cir esto?, que los alimentos que les llevan de parte del gobierno son de mala 
calidad nutricional.23° 

Vemos que de inicio el Programa Progresa-Oportunidades-Prospera, no 
hizo ningan movimiento: plan integral para resolver los aspectos locales a 
los que se estaba dirigiendo entre los huicholes: la salud, la educacion y la 
alimentacion. Entre) sin ninguna planeacien que lo sostuviera como progra-
ma que pretendia resolver la problematica que aquejaba al pueblo huichol. 
Sabemos de antemano que es un Programa Asistencialista desde que inicio 
y su funcion no es resolver la pobreza de fondo en que viven muchas fa-
milias de Mexico, pues es un programa que esta ahi, solo tratando de miti-
gar las miserias de una parte de la sociedad que vive en este pals. Es decir, 
que los apoyos que suministra son limosnas que otorga a la gente, y que, 
por lo tanto, no les permite resolver la situacion socioeconomica de inopia 
que padecen. Mas bien el programa le sirve al gobierno y no a los indigenas, 
porque lo usa como programa clientelar. 

Dice Bello (2007: 118) que "... un ataque a la pobreza requeriria de un 
fuerte impulso a la provision directa de bienes y servicios destinados a la 
satisfaccion de las necesidades basicas de la poblaci6n." Creo que es to que 
hace falta, porque a muchos huicholes que no les alcanzan las dotaciones del 
programa, seven en la necesidad de migrar para poder satisfacer las necesi-
dades que tienen en la familia. Pero luego el sistema de salud los da de baja 
por haber faltado a las platicas que de compromiso tienen ante el Progra-
ma de Oportunidades. Ya que regresan, andan buscando c6mo el sistema de 
salud y el mismo programa Oportunidades, de nuevo los da de alta para p0-
der tener el beneficio. Dice el medico Aceves: 

El que mas bajas da al programa de Oportunidades, es el sistema de 
salud, por faltas o por inasistencia, lo mismo puede hacer la Secreta-
ria de Educaci6n, pero ellos no lo hacen, pero la Secretaria de Salud 
si. Entonces es una pinche cadenita de violencia institucional, des-
de arriba le enjaretan a uno el trabajo. El sistema de salud se lo da al 

230 Margarita huichol de Agua Milpa, Nayarit. Sc refirio a que "hay mucha pobreza, falta de 
empleo. Falta de servicios medicos y hasta desnutriciOn, no hay que corner y el programa de 
"Cmzada contra el Hambre", no resuelve el duro problema que enfrentan, por que solo son 
pocas despensas que distribuyen, aunque no es suficiente, hay familias que tienen hasta cinco 
hijos". Diario de San Luis, 16 de nov. 2013. 
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medico, el medico ya está hasta la madre de papeles y trabajo. Si no 
viene el paciente a su cita de oportunidades to da de baja, entonces se 
da de baja at de abajo y el de abajo que solo recibe mil pesos at mes, 
por supuesto no le alcanza, tiene que salir a trabajar. Entonces mi-
gra, entonces todavia que ya esti doblemente jodido, tiene que mi-
grar porque no le alcanza to que le dan. Entonces toda esa cadenilla, 
el depositario final de esta ola de violencia, es el que tiene la respon-
sabilidad directa y a ese hay que echarle la culpa: al medico. Pues si 
aquel que esti alli es culpable por feo, este es el cabr6n que no nos 
da la comida... pues no, al final te das cuenta que esa es toda la red 
institucional, toda la estructura institucional, que en este caso por fo-
calizarla en el ambito medico viene y izash tu golpe. Entonces el me-
dico viene y les dice, ique no van a venir?, no van a venir at baile? A 
si, pues faltan, ahi to tienes at tipo entonces, sin recibir "oportunida-
des" y cientos de bajas que da el sistema medico, es el que mas bajas 
da, de todo, ahora, ila culpa es de los medicos? Pues creo que no... 
no es culpa del medico, por supuesto que es una cadenilla de respon-
sabilidades, mala instrumentacion del programa (2010, entrevista). 

Creo que to que dice el medico Aceves es motivo de una reflexion, de 
una reflexion tanto al interior de la comunidad para entender to que esti 
ocurriendo en el contexto de la division del trabajo huichol, asi como lo 
que ocurre con Las politicas publicas, que son Ilevadas para resolver, su-
puestamente, las carencias de los comuneros en esa division del trabajo, 
que no satisface las necesidades vitales del pueblo Wixerika. Originalmen-
te, se creia que la educacion contribuiria a enriquecer todo el contexto que 
se plantea en esta discusion: educaci6n, salud y alimentacion. Sin embar-
go, no ha sido asi, porque los huicholes han tenido que salir de su espacio 
para buscar esa satisfaccion de necesidades. Y to hacen con toda la familia, 
porque es a traves del conjunto como el trabajo puede rendir, porque sa-
ben que su mano de obra no es bien pagada y solo todos juntos pueden au-
mentar un poco los ingresos. 

Incluso esta movilidad de la familia trae como consecuencia que los ni-
flos tambien fatten a la escuela y, logicamente, sus rendimientos academi-
cos se vean afectados. Ante esta circunstancia algunos profesores comentan 
que tienen que ser consecuentes con los alumnos, porque no estan faltando 
porque no quieran ir a la escuela, sino que lo estan haciendo por una nece-
sidad, razonamiento que permite que les dispensen las inasistencias. Lo que 
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no hace el sistema de salud con las mamas al no presentarse a las reunio-
nes a las cuales convocan los medicos. Estas condiciones de la vida cotidia-
na entre los huicholes tambien provocan que el sistema educativo enfrente 
dificultades para que los ninos obtengan buenos promedios o que sean mas 
reflexivos. Aunque esto Ultimo es mas del conjunto de los actores sociales 
que intervienen en el proceso formativo. Este conjunto de factores, al final 
de cuentas, trae toda una confusion, donde el alumno anda perdido porque 
no entiende nada ni de su cultura y menos de la cultura de la sociedad na-
cional. Va insertandose en esta a traves de un proceso que va moldeando 
sus imaginarios hacia la sociedad capitalista, hacia el individualismo, hacia 
la competencia, el consumismo, que traen toda una gama de transforma-
ciones idiosincraticas al interior de la sociedad indigena. 

Aunque parece claro que el sistema educativo no es muy funcional a 
largo plazo, pensando en que sirva para que en el futuro los pobres puedan 
resolver eficazmente su situacien de miseria. De aqui la importancia de lo 
que dice Bello (207: 119), porque "el crecimiento economic° es demasiado 
lento para provocar, por si mismo y en el mejor de los casos, un aumento en 
el bienestar de los pobres en un periodo de tiempo razonable". Ademas, el 
crecimiento economic° es un factor que se mide en el sector empresarial, 
pero no entre la poblacion comon y corriente, mucho menos entre la masa 
de pobres, y en este caso los indigenas, que siempre han sido excluidos de 
los procesos economicos. Son incluidos como mano de obra barata, es de-
cir, que son incluidos en el capital como fuente de una ganancia para este, 
pero no para el que sufre el desgate al vender su fuerza de trabajo. 

Por el lado educativo, es entre los huicholes donde el asunto se torna di-
ficil porque tienen muchos altos de que fue impuesto el sistema educativo y 
no se han visto buenos resultados academicos entre sus habitantes. Vimos 
lo que pasa con los solicitantes de ingreso a la Universidad de Guadalaja-
ra. Para afirmar un poco mas este aspecto veremos algunas cifras propor-
cionadas por la Delegacion Regional de la Secretaria de Educaci6n Pablica 
de Colotlan, que confirman la situacion en las escuelas primarias de la re-
gion Wixdrika: 

A continuacion se presentaran los resultados de los ciclos 2008-2009 
y 2009-2010, de las escuelas primarias de las comunidades huicholas 
del municipio de Mezquitic, los cuales se encuentran divididos por 
seis zonas. Asimismo se hara un comparativo entre grados escolares, 
escuelas y zonas, como tambien entre los dos ciclos escolares antes 
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mencionados. Tambien se incluira la escolaridad de los profesores de 
las seis zonas pertenecientes al municipio antes mencionado. 

El total de las escuelas registradas en el municipio de Mezquitic, es 
de 67; en la Zona 1 existen 17 escuelas, en la Zona 2 un total de 9, en 
la Zona 3 son 11 las escuelas, en la Zona 4 un total de 8, en la Zona 5 
son 11 y finalmente en la Zona 6 tambien existen 11 escuelas prima-
rias. Es importante destacar que las 67 escuelas, unicamente repre-
sentan aquellas que se encuentran en el municipio de Mezquitic y no 
son la totalidad de las escuelas de las seis zonas, es decir, en esas zo-
nas, se encuentran mas escuelas que las 67 aqui presentadas, debido 
a que las seis zonas abarcan tambien algunas escuelas del municipio 
de Bolafios, particularmente en Tuxpan de Bolatios. 

En la Zona 1, el promedio general en el ciclo 2008-2009 es de 7.68; 
con respecto a los grados escolares, el Inas bajo es primero, con un 
promedio general de 7.23, siendo la escuela Nifios Heroes la que 
cuenta con el promedio mas bajo en el primer grado con 6.2 y la es-
cuela Aramara con 8.7 con el mejor promedio. El sexto afio, cuenta 
con el promedio general mas alto, con un total de 8.78, sin embar-
go, de las 16 escuelas de la Zona 1, solo 10 escuelas cuentan con ese 
grado. En la Zona 1, la escuela con mejor promedio en los 6 grados, 
fue Progreso con 8.03 y la escuela con el promedio general mas bajo 
fue Muiweme con 6.9. 

En comparacion con el ciclo 2009-2010, se muestra que el prome-
dio general de la Zona 1, disminuyo a 7.61. Tambien se observa que 
el primer grado fue el que obtuvo menos calificacion, con un pro-
medio de 7.17, el cual es menor al del ciclo 2008-2009. En los dos 
ciclos escolares, se repite el sexto grado como aquel con mejor pro-
medio. La escuela con mejor promedio fue Pascual Chino de la Cruz, 
con un total de 8.3. En nuestro comparativo entre los dos ciclos es-
colares, encontramos un descenso general en los promedios en el ci-
do 2009-2010. 

En la Zona 2, el promedio general en el ciclo 2008-2009 es de 7.5, 
siendo el segundo grado el mas bajo con un promedio de 6.97 y con 
8.55, el sexto grado cuenta con el promedio mas alto. Es importan- 
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te senalar, que la escuela Benito Juarez, fue la que obtuvo un mejor 
promedio, con 8.3, por otra parte con un promedio de 6.85 la escue-
la Cerro de los Nitios obtuvo el menor promedio general. 

El comparativo de la Zona 2 con el ciclo 2009-2010, muestra que el 
promedio general baje a 7.46, asimismo el primer grado fue el que 
menor promedio obtuvo con un total de 7.02 y nuevamente el sex-
to grado con un promedio de 7.9 fue el que mejor resultado obtuvo. 
La escuela con mejor promedio general fue Jose Carrillo Tovar con 
un promedio de 7.98. 

La Zona 3, obtuvo un promedio general de 7.1 en el ciclo 2008-2009, 
siendo el tercer grado, el de menor promedio con 6.82 y con un pro-
medio de 7.49, el cuarto grado obtuvo el mejor promedio. Se desta-
ca que la escuela Nicolas Bravo, obtuvo el mejor promedio con 7.55 
general y con menor promedio general la escuela Tatei Yurienaka, 
con 6.85 general. 

En comparacion con el ciclo 2009-2010, el promedio general aumen-
to levemente, resultando en 7.2. El tercer grado, con 6.81, fue el de 
menor promedio general y con 7.57 el segundo grado fue el de me-
jor promedio general. Por otra parte, la escuela Nicolas Bravo, repi-
te en los dos ciclos con el mejor promedio general, sin embargo, en 
el ciclo 2009-2010, dicha escuela incrementa el promedio, pasando 
de 7.55 a 8.56. 

Los resultados obtenidos en la Zona 4, del ciclo 2008-2009 se mues-
tra que el promedio general obtenido fue de 7.17. El tercer grado fue 
el de menor promedio con 6.6 y el grado con mayor promedio fue 
el sexto, con 7.86. La escuela mejor posicionada, fue Josefa Ortiz de 
Dominguez, con un promedio general de 7.63, y la escuela Nunutsi, 
obtuvo el menor promedio con 6.36. 

En relacion al ciclo 2009-2010, el promedio general de la zona au-
mente, situandose en 7.53. En dicho ciclo, el segundo grado con 7.11 
fue el de menor promedio, y el de mayor promedio fue el sexto gra-
do con 7.9. La escuela que se mantuvo como la mejor posicionada 
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fue Josefa Ortiz de Dominguez, con 7.63, y la escuela con el prome-
dio mos bajo fue Adolfo Lopez Mateos. 

La Zona 5 obtuvo un promedio general de 7.54 en el ciclo 2008-
2009, en donde el sexto grado con 7.9 fue el de mayor promedio, y 
con 7.3 de promedio el segundo grado obtuvo la menor calificacion. 
Con respecto al rendimiento en las escuelas, la de nombre Takut-
si Kiya con un promedio de 8.3, fue la de mayor promedio general, 
mientras que la de menor promedio fue la escuela Fernando Banda 
Iturrios con 6.7 general. 

Cuando se comparan los resultados de la Zona 5, respecto al ciclo 
escolar 2009-2010, se nota que el promedio general de la zona, se 
mantuvo con 7.5. Tambien se mantuvo el grado con mejor prome-
dio, quedando nuevamente el sexto grado con un promedio de 7.9. 
Sin embargo, el grado con menor promedio fue el tercero, con 7.2. 
Respecto a las escuelas, hay un empate por la de mejor rendimiento, 
compartiendo con 7.86, las escuelas Nicolas Montes de Oca y Diana 
Laura Rioja. Mientras que la escuela con menor promedio fue Her-
menegildo Galeana con 6.6. 

Finalmente, la Zona 6 en el ciclo escolar 2008-2009 obtiene un pro-
medio general de 7.4 y con una ligera variacion en el ciclo 2009-
2010 quedando en 7.5. En los dos ciclos escolares, el sexto grado es 
el que ha obtenido un mejor rendimiento, sin embargo en el ciclo 
2008-2009 el segundo grado fue el que obtuvo un rendimiento mas 
bajo, mientras que en el ciclo 2009-2010, fue el tercer grado. En los 
dos ciclos escolares, la escuela con el menor rendimiento fue Tukipa 
y con mejor rendimiento se encontro en el ciclo 2008-2009 a la es-
cuela Benito Juarez, y en el ciclo 2009-2010 a la escuela Justo Sierra. 

Puede concluirse que no hay diferencias considerables entre los dos 
ciclos escolares, sin embargo se advierte que en ambos la Zona 1, fue 
la que obtuvo mejor promedio. Esa coincidencia no se comparte en 
lo referente a las zonas con menor rendimiento, que son la 4 y la 3, 
respectivamente.231  (Vease Figura 41-A.) 

231 Secretaria de Educacion Publica/Direccion de Educacion Indigena/Delegacion Regional 
de la Secretaria de Educacion Region Norte, Colotlan, Jalisco, 2010. 
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Figura (41-A) Promedios escolares de los ciclos 2008-2009 y 2009-201 

Calificacion promedio en escuelas de la Zona 1, ciclos escolares 
2008-2009 / 2009-2010. 
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El promedio de todos los promedios enlistados en las diferentes escue-
las de las seis zonas, es de 7.47 puntos sobre diez. Este es el promedio con 
el que llegan los nifios a la secundaria o a la telesecundaria, que es el plan-
tel que existe en las comunidades. El promedio mas alto es de 8.78 y el mas 
bajo es de 6.6 puntos en el ciclo 2009-2010. Ya comente que los promedios 
estan en funci6n del conjunto de actores sociales que de alguna forma in-
teractilan en la escuela. Aunque si llama la atencion que los nifios obten-
gan calificaciones en todas las materias de 7.5 u 8, pero no un 10 en alguna 
de las materias que mas les guste o que mas dominen. No sabemos si real-
mente son veridicos los aprovechamientos registrados en las listas o haya 
algo en los datos que se generan para la Secretaria de Educacion Pablica, 
porque en las listas que manejamos de los dos ciclos escolares (2008-2009, 
2009-2010) de las 67 escuelas no hay ningim reprobado, todos aprobaron 
con sesenta o setenta. La pregunta que se impone es: gas calificaciones 
son un requisito estadistico o son realmente un reflejo de la realidad de la 
enselianza-aprendizaje en las aulas? 

Tomamos un ejemplo de un grupo en la escuela Benito Juarez, de Nueva 
Colonia, de la comunidad de Santa Catarina. Es un grupo de 32 alumnos y se 
tome al azar. Las materias que llevan son: maternaticas, espatiol, lengua in-
digena, ciencias naturales, historia, geografia, formacion civica y aka, edu-
cacien artistica, educacien fisica. De los 32 alumnos, el promedio mas alto 
fue 8.5 y el mas bajo fue de 6.4 puntos sobre diez. El promedio general de 
los 32 alumnos fue de 7.9 puntos sobre diez. Lo interesante en el conjunto 
de materias es que los promedios en la materia de lengua indigena son simi-
lares al de las otras materias. Podriamos pensar que en esta materia el pro-
medio seria mejor porque es la lengua propia o que se domina, sin embargo, 
hay tambien ciertas deficiencias que les llevan a sacar un promedio igual a 
las otras materias. Nuestra conjetura es que hay una consigna de asignar call-
ficacion homogenea a los alumnos sin reprobarlos, ello para la obtencion de 
estadisticas no reprobatorias. Aunque esta idea es un tanto absurda porque 
entonces estan generandose situaciones bastante criticas para el futuro de 
los individuos. Esto tambien podria debase a que los huicholes no entien-
den muchos de los terminos que tienen que ver con los proyectos producti-
vos que impulsa el gobierno en sus comunidades, porque sus conocimientos 
son bastante limitados para comprender y poner en marcha un proyecto 
productivo. Luego, otro detalle es que los proyectos no son producto de su 
propia articulacion cultural y de su propia division del trabajo, todo es im-
puesto desde afuera. Por ello, siempre comentan que los proyectos fracasan 
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porque el mismo gobierno se los lleva y no les da asesoria ni seguimiento. 
De los trescientos cuestionarios que aplicamos en las dos comunida-

des a las mamas que tienen el Programa de Oportunidades, hay dos pre-
guntas relacionadas con el aprendizaje de los hijos en la escuela. Pudimos 
comprobar que de las mamas que nos respondieron a la pregunta: "than 
superado el aprendizaje sus hijos con las mejoras que le ha dado el gobierno 
a la educacion y con la permanencia de ir diario a la escuela?", la mayoria 
no fueron veraces en su respuesta, porque nos respondieron todo en posi-
tivamente: "siempre van a la escuela, nunca se quedan en casa, desde muy 
temprano les preparo los alimentos y los mando. De regreso les apoyo a ha-
cer la tarea, tambien asisto a las juntas que hay en la escuela" (San Andres 
Cohamiata y Santa Catarina, 2010, entrevistas a las mamas beneficiarias 
del Programa de Oportunidades). Es tan grande el desfile de las dependen-
cias publicas que acuden a levantar encuestas o a entrevistarles, que pudi-
mos darnos cuenta de que la gente ya tienen cierta experiencia en que van 
a contestar sobre la tematica que les pregunten. Vimos que no hay since-
ridad en las cosas que dicen o que argumentan. Ante esto, es importante 
comprobar lo dicho una y otra vez para llegar a descubrir la verdad entre 
lo que expresan los huicholes. 

Por lo tanto, averiguando con los profesores de las escuelas-albergue 
de San Andres Cohamiata y de Santa Catarina, nos comentaron que por lo 
regular los papas no les ayudan a los hijos a hacer la tarea o a resolver al-
gun problema de la escuela, porque los papas no saben ayudar por su baja o 
nula preparacion academica. "Muchas veces nosotros somos los que orga-
nizamos grupos de alumnos para regularizarlos y poder sacarlos adelante" 
(profesor Ernesto, San Andres, 2010, comentario personal). 

Algunos profesores comentan que todo el proceso de hibridaci6n social 
que han generado los programas ha afectado en forma considerable a las 
comunidades. Por ello la comunidad de San Andres Cohamiata, ha sido la 
mas receptiva de lo nuevo, de lo que viene de afuera; pero, al mismo tiem-
po, constituye en la actualidad la excepcion, en cuanto a que desarroll6 un 
proyecto educativo de rescate de la tradician constituyendo una Escuela 
Secundaria en San Miguel Huaixtita, con un programa academic° diferen-
te del que se tiene en las escuelas que maneja el sistema de la Secretaria de 
Educacion Thiblica (las telesecundarias). 

Este proyecto es interesante porque parte de la articulacion cultural 
propia de la comunidad. A inicios de los noventa, cuando estaba en boga el 
Programa Solidaridad, se decia: "es indispensable replantear junto con los 
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wixaritari un sistema educativo adecuado a sus necesidades, que parta de 
una base de respeto y valoracion de su cultura y de un dialogo enriquece-
dor con las demas culturas, en el piano igualitario" (Robles y De Aguinaga, 
2004: 118). En congruencia con este discurso, se decidie crear en 1993 una 
escuela secundaria de recuperacion ecologica y cultural; es decir, se propo-
nia valorar el paisaje natural y la cultura ancestral, para poder recuperar y 
preservar su esencia hacia el futuro. 

Era tiempo de atender la necesidad de que los jovenes entendieran su 
propio entorno cultural para que pudieran valorarlo y apreciarlo con mas 
objetividad, es decir, que entendieran las nuevas formas de relacion con el 
otro para de esa forma valorar la cultura propia en un contexto de recipro-
cidad intercultural. 

El concepto de interculturalidad describe una relacion entre cultu-
ras. Toda cultura es pluricultural, ha ido formandose, y sigue formandose, 
a partir de los contactos e intercambios entre distintas comunidades que 
aportan sus modos de pensar, sentir y actuar. Evidentemente no todos los 
intercambios culturales tendran las mismas caracteristicas y efectos, pero 
es a partir de estos contactos como se produce el mestizaje cultural y la hi-
bridacion de la cultura. 

En ese sentido, la comunidad de San Andres Cohamiata plantee cam° 
queria que fuera la secundaria para que los jovenes que egresaran de la pri-
maria ya no se trasladaran a la cabecera de Mezquitic a estudiar este segun-
do nivel, y se decidie entonces que los educandos ya no fueran a perder los 
valores culturales de los ancestros, proponiendo una oferta educativa con 
los siguientes propositos: 

- Diseilar y operar una educacion que promueva alumnos solidarios, 
que asuman su historia, que se comprendan dentro de una comuni-
dad y se comprometan con ella; que desarrollen capacidad para el 
dialog° y la resolucion de conflictos; que aprendan de las culturas, 
las valoren y las respeten. 

-Encontrar formas de articulacion del conocimiento local con el 
cientifico para el contexto wixarika. 

- Comprender la interculturalidad como un dialog() de practicas y po-
nerlo en accion en las practicas de la escuela (De Aguinaga y Salva-
dor, 2006, exposicion en El Colegio de Michoacan). 
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La idea de la interculturalidad comienza a concebirse desde el punto de 
vista de la asimilacion o interaccion de las diferentes culturas: mestiza e in-
digena. Esta interaccion debe partir desde adentro y no como venia desa-
rrollandose, por ejemplo, la enseiianza secundaria: fuera del espacio etnico. 
Esta idea hara que los alumnos perciban y entiendan desde la concepcion 
cientifica el espacio territorial propio: con todos sus atributos, habia que 
formarse una concepcion de mundo propia. 

Con estos mismos propositos y modelo se creo en 2003 el proyecto de 
bachillerato en la comunidad de San Andres Cohamiata, que evidentemente 
esta pensado desde el concepto de interculturalidad, entendido como una 
interaccion que asume la diversidad como riqueza, que reconoce al otro 
como diferente y se relaciona con el para crecer. Con esta idea el alumno 
tiene que aprehender y reaprehender su cultura, y a traves de esta, crear un 
vinculo dialectico con el conocimiento cientifico para que sirva como una 
herramienta que ayude a enfrentar los desafios con el otro; precisamente, 
uno de los puntos importantes dentro de la metodologia es la discusion del 
conocimiento en tres dimensiones: la cotidiana, la ancestral y la cientifica. 
Sin embargo, este proyecto sufri6 una afectaci6n a raiz de que la Univer-
sidad de Guadalajara instalo un modulo dependiente de la preparatoria de 
Colotlan. A partir de aqui, la intencion original del proyecto intercultural 
de bachillerato wixorika, fue desarticulandose, por lo que ahora pertenece 
al modelo que la propia Universidad de Guadalajara maneja, lo que evito la 
continuidad del modelo que se habia iniciado con la secundaria intercultu-
ral. Pero esto sucedio porque la comunidad no tiene los recursos suficientes 
para sostenerlo. En la escuela secundaria casi sucede lo mismo, porque tam-
bien pas6 a formar parte de la Secretaria de Educacion PUblica, pero aqui el 
director que la cre6 es el que esta todavia al frente de ella y el proyecto con-
tinua funcionando en el marco de la concepcion intercultural. 

En Santa Catarina se cre6 otro proyecto de Bachillerato Intercultural, el 
cual permite que jovenes egresados de las escuelas que estan en la comu-
nidad puedan desarrollarse mejor con un modelo propio. Un factor impor-
tante en esta escuela es que su proposito es mantenerse independiente, es 
decir, no formar parte de la Secretaria de Educacion Pablica o de la Univer-
sidad de Guadalajara, para poder seguir sosteniendo su propio modelo cu-
rricular. Empez6 a funcionar con su esquema intercultural con 19 alumnos 
el 24 de agosto de 2009. Proyecto creado a iniciativa de Claudio de la Rosa, 
egresado de la licenciatura en Ciencias de la Educacion por el Institut° Tec-
nologico y de Estudios Superiores de Occidente (ITES0). 
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Por lo tanto, el bachillerato tiene una plantilla de profesores vinculados 
con el ITESO per la relacion de Claudio con esta institucion, aunque hay 
otros de la comunidad de Santa Catarina. El personal del ITESO realiza una 
especie de servicio social en la escuela preparatoria y ademas no hablan la 
lengua wixcirika, esto trae de antemano problemas en cuanto a la comunica-
ci6n con los alumnos. Aqui, reconozco que por falta de condiciones, no me 
fue posible realizar trabajo de campo con los alumnos para conocer cam° 
perciben o entienden las ensefianzas de los mestizos y de sus coterrineos, 
lo cual serviria para valorar en cierta medida la construccinn de conoci-
miento tradicional-cientifico. El encargado de la escuela preparatoria no 
permitio que se hiciera esa auscultacion con los alumnos. 

El ITESO ha estado vinculado desde hace algunos afios con las comuni-
dades wixaritari, incluso desde el 2004 planteo crear una Universidad Inter-
cultural en la Sierra Huichol. Oscar Hernandez, investigador del Centro de 
Investigacion y Formacion Social/ITESO, comentaba en ese entonces que: 
"dentro de cuatro o cinco afios tal vez se echara a andar el proyecto de la 
Universidad Intercultural".232  Hasta esta fecha no se ha llevado a cabo, pero 
resulta interesante conocer las previsiones de Hernandez: 

... este modelo educativo es de aprender de la practica, sistematizar-
la y controlarla. El huichol aprende observando, luego platicando y 
despues preguntando. El proyecto tiene tres lineas de trabajo que po-
drian estructurarse come licenciaturas. En primer lugar, educaci6n, 
en donde los maestros indigenas estarian en constante reflexion y 
aprendizaje sobre lo que hacen todos los dias en el aula. En segundo 
termino, derecho, que incluiria tanto las especializaciones del dere-
cho occidental como la sistematizacion de los usos y costumbres en 
la imparticien de justicia de las comunidades. La tercera area englo-
baria los procesos de produccian y desarrollo sustentable.233  

A la fecha se desconoce que ocurri6 con este proyecto. Lo que me pa-
rece es que las lineas que propone estan un tanto escuetas, pues no se ex-
plica como seria vinculada la universidad con la cultura, porque incluso no 
habla de la cultura de los wixaritari. Hubiera sido importante conceptua- 

232 Diario POIMco, 29 de marzo 2004. 
233 Diario Public°, 29 de marzo 2004. 
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lizar la interculturalidad con el nuevo sistema educativo que pretendia in-
ducirse para poder entender c6mo articularia la cultura de los huicholes. 

Esta interculturalidad es diferente de la educacion bilingiie que se lleva 
a cabo en la ensefianza primaria. Porque aqui son profesores nativos, como 
lo explicaba en renglones anteriores, pero que tambien traen de las dos ra-
cionalidades: etnica y mestiza, aspecto que ha generado ciertos desbalances 
en la organizacion social y cultural. Ello puede afirmarse con lo expuesto 
por Aguirre Beltran, cuando comenta: 

... la educacion intercultural, al innovar la escolarizacion en las comu-
nidades indigenas, hace uso de las lenguas vernaculas como vehiculo 
de alfabetizacion y como instrumento de ensefianza. Al mismo tiem-
po, implanta el aprendizaje del idioma oficial como una segunda len-
gua, con el proposito deliberado de que la comunidad cuente con un 
sistema de comunicacion de ambito universal mediante el cual pue-
da recabar la informacion cientifica, tecnica y de otros ordenes, que 
aseguren su desarrollo (1992: 29). 

Sin embargo, ante lo expuesto por Aguirre Beltran, con la educacinn in-
tercultural que esta impartiendose en los nuevos planteles de educacion me-
dia y media superior, donde concurren profesores ajenos a la cultura (no 
indigenas), habria que tener precauciones con el uso de la lengua propia, 
porque entrarian en un proceso mas acelerado de hibridacinn cultural. Es 
decir, que se manejarian dos idiomas simultaneamente en el contexto de una 
misma cultura. Pero donde la tendencia es la incorporacion a la sociedad na-
cional. Y de esa manera ir perdiendo la esencia cultural: la lengua materna. 

Barriga (2004: 21) expresa que "segfin la Secretaria de Educacion Pti-
blica, la interculturalidad es aquella que reconozca y atienda a la diversidad 
cultural lingiiistica; promueva el respeto a las diferencias; procure la for-
macion de la unidad nacional, a partir de favorecer el fortalecimiento de la 
identidad local, regional y nacional". Llevara tiempo lograr los rasgos que 
comprende esta definiciOn. Mientras tanto, se requiere crear una concien-
cia que ayude a sostener los contactos o las relaciones con reverencia, en 
forma tal que permita conservar los principios culturales, ya que, en caso 
contrario la interculturalidad volvera las fronteras culturales mas sensibles 
a la hibridacion, pues, tal como esta aplicandose en las escuelas de Mexico, 
"es una practica racista disfrazada, con tendencias a desaparecer las lenguas 
indigenas" (Ibid., 28-29). 
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Si agregamos a lo anterior el conjunto de politicas ptiblicas que se im-
ponen sin ninguna direccion ni validaciOn de las comunidades, como tra-
t6 de imponerse el Modelo Educativo de la Universidad de Guadalajara en 
La escuela preparatoria de San Miguel Huaixtita, incluso hasta cambiarle de 
nombre a la secundaria intercultural, de llamarse Tatuatsi Maxakwaxi,234  
con el cambio o la incorporaci6n a la Secretaria de Educaci6n Publica, se le 
puso el nombre de Escuela Secundaria "Jose Vasconcelos". La intercultura-
lidad esta en riesgo por la penetracien que tienen las instituciones de la so-
ciedad nacional. Sin embargo, el director y los alumnos realizan gestiones 
ante la misma Secretaria para que vuelva a su nombre original. Esta escue-
la en el 2010 tenia una poblacion de 94 alumnos: primer grado 35, segundo 
28, tercero 31. Un aspecto interesante que observamos en las listas de cali-
ficaciones de esta escuela secundaria, es que hay alumnos que tienen califi-
caciones maximas hasta 96, lo que no se observo en las listas de las escuelas 
primarias que dependen y tiene el modelo educativo bilingiie de la Secre-
taria de Educacion PtibIlea. 

A pesar de lo anterior o de los esfuerzos de algunos profesores por res-
catar la tradici6n, hay personas que prefieren cursar su secundaria o el 
bachillerato fuera de las comunidades. Esti, por ejemplo, la Escuela Pre-
paratoria Regional de Colotlan, que tiene registrados, a partir del calenda-
rio 2001-B, a 35 alumnos, mismos que estan en diferentes circunstancias. 
Ver Figura 42. 

234 El nombre significa 'el Dios creador del mundo que cre6 el Calihuey', alb es donde se edu-
ca la gente, es el centro de ensefianza, aqui vienen los jovenes a aprender. Comentario del di-
rector de la escuela secundaria, Carlos Salvador, 2010. 
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Figura 42 
Alumnos inscritos en la Preparatoria Regional de Colotlin 

Alumno Calendario Calificacion Situation 

Lopez Diaz, Magdaleno 2010B-2011A 91.4 Activo 

Hernandez Bautista, 
Miguel Angel 

2010B-2011A 70 Activo 

Enriquez Lopez, Paly 
Omar Ezequiel 

20108-2011A 68.75 Activo 

Reza Lopez, Leocadia 2009B-2011A 67.75 Activo 

Montoya Eligio, Hakaima 2009B-2011A 79.5 Activo 

Diaz Gonzalez, Celia 
Elizabeth 

2009B-2011A 83.61 Activo 

De la Cruz Gonzalez, 
Ekeeme 

20098-2011A 90.67 Activo 

De la Cruz Gonzalez, 
Paritemey Guillermo 

2009A-2011A 70.08 Activo 

Bautista Valdez, Alba 2008B-2010B 89.63 Activo 

Salvador Gonzalez, 
Magda Soledad 

2008B-2010B 89.63 Activo 

Chino Carrillo, Blanca 
Alicia 

2002B-2004A 79.05 Activo 

De la Cruz Diaz, Juan 
Israel 

2002B-2005A 74 Egresado 

Garcia Sanchez, Braulio 2003B-2006A 71.27 Egresado 

Bautista Reyes, Maria 
Trinidad 

2003B-2006A 83.58 Egresado 

Carrillo Lopez, Maria del 
Refugio 

2001B-2002B 78.71 Baja 
voluntaria 

Carrillo Gonzalez, Hector 2003A-2005B 83.64 Egresado 

Pacheco de la Cruz, Flores 2002B-2005B 86.12 Egresado 

De la Cruz Gonzalez, 
Nierika 

2004B-2007A 81.74 Egresado 

Chino Carrillo, Minerva 2004B-2007A 75.41 Egresado 

Gonzalez Taizan, Celia 2004B-2007A 82.71 Pasante 

Gonzalez Tizan, Catalina 2004B-2007A 82.38 Pasante 
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Alumno Calendario Calification Situacion 

Gonzalez Carrillo, 
Santiago 

2002B-2005A 83.33 Egresado 

Reza Lopez, Santos 2002B-2005A 79.21 Egresado 

De la Cruz Gonzalez, 
Attsima 

2002B-2005A 88 Egresado 

Bautista Sanchez, Claudia 2005B-2008A 88.92 Egresado 

Carrillo Carrillo, Martha 
Beier) 

2005B-2008A 73.48 Egresado 

Carrillo Hernandez, 
Marina 

2005B-2009A 85.71 Egresado 

Carrillo Gaeta, Maria del 
_Ref ugio 

2004B-2008A 74.92 Egresado 

Gonzalez Diaz, Aurelio 2007B-2008A 85.84 Egresado 

Vazquez Pascual, Betsaida 2004a-2005B 85.71 Baja art. 35 

Hernandez Bautista, 
Susana 

2006B-2009A 77.2 Egresado 

Bautista Sanchez, Benito 2004a-2005B 60 Baja art. 35 

Lopez Gonzalez, Jeronimo 2004B-2005B 60 Baja art. 35 

Gonzalez Tayzan, lose 
Luis 

200513-2006B 75.4 Baja art. 35 

De la Cruz Dominguez, 
Inocencio 

2007A-2007A 60 Baja volun-
taria 

Fuente: Escue a preparatoria regional e Colotlán de Ia Universidad e ua a ajara epar 
lament() Escolar, 2010. 

Ademas de las circunstancias en que estan los alumnos, sobre todo los 
que tienen aplicado el articulo 35,235  en este cuadro si observamos diferen-
tes calificaciones de los alumnos, algunas bastante buenas, aunque no son la 

235 El Reglamento General de Evaluacion y Promocion de Alumnos de la Universidad de 
Guadalajara (Universidad de Guadalajara, julio de 2006), dice a la letra en su articulo 35: Los 
alumnos que sean dados de baja de la Universidad de Guadalajara conforme a los articulos 32, 
33 y 35 de este ordenamiento, no se les autorizard su reingreso a la carrera o posgrado por el 
cual se les dio de baja. En caso del bachillerato no se le autorizara su reingreso en ninguna de 
las modalidades en que se ofrezca". Esta es una dificultad que traen los alumnos desde que es-
tan en las primarias de sus comunidades. Llegan a la preparatoria y no pueden superarla, por 
lo cual se hacen acreedores a la aplicaciOn de dicho articulo. 
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mayoria, pero comparado con las calificaciones de las escuelas primarias de 
las comunidades, donde parece que se hace una homologacion para generar 
Los resultados de evaluacion de los alumnos (generar las estadisticas), aqui 
si hay una variacion notable. Varios de los que salen de esta escuela han in-
gresado al Centro Universitario del Norte (CUNorte) de la Universidad de 
Guadalajara. Segim los datos proporcionados por el CUNorte, "ha recibido 
a 76 alumnos wixarikas, de estos 14 han desertado, 5 nunca se presentaron, 
8 ya egresaron y 48 son alumnos activos" (CUNorte, 2010, documento). 

En Guadalajara hay un porcentaje minimo de alumnos estudiando, tan-
to en las Instalaciones de la Universidad de Guadalajara, como en otras ins-
tituciones, tales como el Instituto Tecnologic° y de Estudios Superiores de 
Occidente. Esta Universidad les ha ofrecido becas y desde hace aproxima-
damente 18 aiios se ha acercado a los huicholes, incluso empezo a enviar 
alumnos a que prestaran su servicio social a las comunidades. Luego, los 
alumnos (mestizos) empezaron a prestar servicio social en la educacion, 
cuando los huicholes empezaron a constituir sus propias escuelas de ense-
ilanza media y de ensefianza media superior con el "modelo intercultural". 

Precisamente hace 18 o 20 afios, los huicholes no tenian la oportunidad 
que ahora estan teniendo para cursar estudios de pregrado. Anteriormen-
te eran muy pocos los alumnos que estudiaban el nivel de bachillerato, y 
todavia mas dificil que alguien cursara una licenciatura. Sin embargo, hoy 
tienen una "oportunidad", porque hasta el gobierno esta apoyandolos con 
becas para que salgan de su comunidad y estudien en otros niveles que no 
se tienen dentro. 

A pesar de lo anterior, muchos alumnos que logran recibirse no regre-
san a la comunidad porque en la comunidad no hay trabajo. Anteriormen-
te habia una tendencia dominante por estudiar para maestro de escuela y 
se empleaban en el sistema educativo que se tiene en la zona, pero ahora 
ese espacio esti saturado y en las otras areas no hay trabajo. Las institucio-
nes que tienen mayor presencia en territorio wixarika, como la Secretaria 
de Salud, no tiene un buen nomero de empleados huicholes en su planti-
lla. Los que emplea como promotores de salud para auxiliar a los medicos 
pasantes, tienen la carrera de nutriologia, de enfermeria, o incluso carecen 
de carrera alguna, solo cuentan con una capacitacion como promotores de 
salud. Los alumnos que hoy estan estudiando otras carreras distintas a la 
docencia, no he sabido d6nde se emplean o que hacen para encontrar tra-
bajo en el mercado laboral, pero no creo que les sea facil la colocacion en 
la sociedad mestiza. 
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En este auge u oportunidad de estudiar que estan teniendo los jovenes 
huicholes, esti ocurriendo un fenomeno muy interesante. Hablo de oportu-
nidad porque los huicholes no habian tenido este resquicio que les brinda-
ra apoyo para la salida de su espacio etnico, porque en el no existen todos 
los niveles para la formacion acadernica. Aunque no deberiamos nombrar-
la "oportunidad", porque los que salen de sus comunidades, generalmente 
enfrentan la discriminacion y la mofa de la sociedad nacional. Salen tam-
hien a enfrentar lo desconocido, lo extrafio y lo dificil, la incertidumbre por 
su condicion social. 

Los jovenes que salen en busca de un lugar en alguna preparatoria para 
estudiar el bachillerato o una carrera de pregrado, tienen como destinos 
principales la Universidad de Guadalajara, Universidad Autonoma de Na-
yarit, Universidad Autonoma de San Luis Potosi, Universidad Autonoma 
de Zacatecas, Universidad Autonoma de Nuevo Leon, Universidad Auto-
noma de Aguascalientes, etc. A veces no son admitidos, o bien, estando en 
curso sus estudios, surge alguna dificultad que les impide continuar. Los 
lugares donde se refugian para vivir son las periferias de las ciudades. Ahi 
permanecen algirn tiempo y van enrolandose en las formas de vida urba-
nas, pero tras haberse presentado la dificultad en la escuela, regresan a la 
comunidad de origen. Y lo hacen porque en la ciudad dicen que se sien-
ten atrapados, "no hay libertad como alla en la comunidad" (Angel, 2010, 
comunicacion personal) 

Una vez en la comunidad, empiezan o formar un grupo con otros jet-
venes que pasaron por la misma circunstancia. Donde es mas visible este 
tipo de grupos es en San Andres Cohamiata. Aqui hay como seis pandillas 
que se dedican a varias actividades delictivas: asaltar viviendas y gente que 
va por el camino, a cometer delitos de abigeato, a molestar y a abusar de 
las nifias que salen de la escuela primaria y secundaria, etc. Dice Filomeno: 

los muchachos llegan de varios lugares: de Popotita, de San Miguel, 
hasta de Santa Catarina, de aqui mismo de la cabecera de la comuni-
dad. En vez de estar en la escuela se meten a formar parte de una pan-
dilla. Hay como seis pandillas y entre todas suman como cincuenta 
muchachos. Yo les preguntaba cuando los metiamos a la cartel apor 
que andaban en eso? Decian que por necesidad, por falta de empleo 
y porque en su casa no habia que corner, su papa tampoco tenia tra-
bajo. Se les cobran hasta 1 500 pesos de multa, pero hubo quien no 
los pago y costaba que echarlo fuera, ague haciamos con ellos ence- 
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rrados? Hay muchachos que se les ha metido a la carcel hasta tres 
veces, pero siguen haciendo las cosas: robando. Pero ya agarraron 
mafia porque se siguen dedicando a robar vacas y les dicen los roba-
vacas, aqui pasan por la pista arriando el ganado. Estan los que vio-
Ian las nifias que salen de la escuela, que esta es otra pandilla, estan 
tambien los que roban vacas y las destazan y solo se llevan las piezas 
que tienen mos came como las piernas y las manos, los que se meten 
a las casas a robar. Este problema de las pandillas tiene como cuatro 
atios. Los viejos reconocen que han cambiado los habitos de la gente 
y sobre todo de los jovenes, pero dicen que a la mejor los papas tie-
nen la culpa por no tener dinero para comer.un Tambien estan pasando 
otras cosas en la comunidad: hace como dos afios agarraron a dos ni-
fios de ocho afios, a una muchacha de 13 y a una sefiora de 30 afios. 
La policia les cobro como seis mil pesos y los soltaron. Estos se dedi-
caban a sembrar amapola. En Santa Teresa (zona cora), el gobierno 
los convirti6 en narcotraficantes y ahora los coras son patrones, y se 
han asentado en Santa Catarina, en San Andres y entre los tepehua-
nos. Ellos (los coras) son los que han fomentado el cultivo entre los 
huicholes y los tepehuanos. Hace poco les hallaron como tres kilos 
de marihuana a los muchachos de la telesecundaria de aqui de la ca-
becera. La marihuana esti por todos lados, hasta aqui con nosotros. 
Aqui hay gente que tiene camioneta pick-up porque anda en el gru-
po del cultivo o la distribucion.237  

Este grupo de muchachos que constituyen las pandillas en la comu-
nidad de San Andres es preocupante, porque los huicholes, viviendo en 
comunidad y con su tradici6n religiosa, no deberian de enfrentar dicha 
problematica. Porque la comunidad ejerce una coaccion donde obliga a sus 
miembros a cumplir una serie de normas del derecho consuetudinario. Sin 
embargo, parece que este ha sido un mito, porque la comunidad solo es un 
membrete, sin existencia real capaz de soportar el interes general como 
prioritario en relacion con los intereses grupales e individuales, una con-
viccion y un orden que obliguen a vivir, si no en armonia plena, sí en el 
acatamiento de las normas del regimen comunal. Pero lo que se observa 

236 Enfasis mio. 
237 Entrevista a Filomeno en la comunidad de San Andres Cohamiata, marzo de 2011. 
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es que las autoridades comunales o de la comunidad han dejado de aplicar 
estas normas que deben corregir y evitar conductas antisociales entre sus 
miembros. Han dejado de aplicarse desde hace unos veinte anos, incluidos 
los castigos que antes se aplicaban cuando era encerrado en el Sepo (vease 
cap. 3). Esta relajacion de las normas es lo que ha propiciado que los mu-
chachos no se dediquen a algo productivo o átil y engrosen las filas del gru-
po de los ninis, es decir, los jovenes que ni estudian ni trabajan, condicion 
absolutamente inconveniente para el sano desarrollo de la comunidad y de 
los propios jovenes. 

Pero algo que es bien cierto, es que tambien se roba cuando se tiene 
hambre, como lo menciona Filomeno. Aqui podemos darnos cuenta de nue-
vo como esta la problematica interna: economica, social, politica, cultural e 
ideologica. Las tensiones dentro de cada uno de estos ambitos empujan a la 
sociedad hacia el conflicto, en vez de propiciar la cohesion y la armonia238. 
Hay vacios en la conciencia social de los individuos que no han podido ser 
cubiertos por las politicas sociales, ni por los propios padres de familia. Por 
eso, a veces, los jovenes no encuentran otras salidas. Ademas, entre los hui-
choles se ha generado un conflicto intrafamiliar desde hace mucho tiempo, 
premisa importante para que surjan tambien ciertas diferencias de intere-
ses, incluso cierta diferenciacion de estatus que tiende a definir diferentes 
clases sociales. 

Segall datos de la Organizacion para la Cooperaci6n y el Desarrollo 
Economic° (OCDE), "en Mexico hay 7 millones 226 mil jovenes de entre 
15 y 29 altos que no estudian ni trabajan, por lo que la nacion ocupa el ter-
cer lugar entre los 34 paises miembros" de dicho organism°. En su infor-
me "Panorama de la educacion 2011" comenta que "Mexico corre el riesgo 
de caer en el desempleo cronico o en el analfabetismo practico" y se espe-
cifica que de esa cantidad referida, "un milieu) 931 mil tienen entre 15 y 19 
atios, 2 millones 673 mil se encuentran en el nivel de 20 a 24 anos y 2 mi- 

238 En su acepciOn filosofica significa conexion y orden: unidad organica de una multiplici-
dad. Hay armonia cuando las diferentes partes o funciones de un ser no se oponen, sino que 
confluyen en un mismo efecto o combinacion feliz. Para Playful, la armonia del universo re-
vela la existencia de una causa inteligente divina; la armonia entre los elementos diversos del 
cosmos es imitacion de los ejemplares (paradigmas) del mundo superior. La misma virtud se 
puede definir como armonia, pues la virtud fundamental, la justicia, tiene por funciOn intro-
ducir la armonia entre los multiples elementos que integran el compuesto humano: «Toda la 
vida humana tiene necesidad de ritmo y armonia>> (Protagoras). «La virtud es semejante a la 
armonia universal» (Republica). Wase• http.//www.filosofia.orgicla/pla/azf02009.htm. to-
mado en enero 19 de 2017. 
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Hones 622 mil tienen entre 25 y 29 aims (Aviles, 2011). Por su parte, "es-
pecialistas en educacien, afirmaron que el incumplimiento del Estado de su 
obligacion de garantizar el acceso a la ensefianza favorece la construcci6n 
de una sociedad `poco equitativa y mas pobre" (Aviles, Poy y Diaz, 2011). 

Los tiltimos comentarios del vocero de la OCDE, se refieren precisa-
mente a aquello que aqueja a la sociedad huichol, porque el hecho de no 
haber podido ingresar a la escuela, ya sea porque no se tuvieron los co-
nocimientos necesarios o porque su identidad etnica se los impide en un 
contexto institucional racista, o tambien porque no tuvieron los recursos 
financieros suficientes para sostener la escuela fuera del termitic, o del espa-
cio etnico, Este conjunto de circunstancias esta generando indudablemente 
que vaya creciendo el analfabetismo y con ello mas pobreza. En la sociedad 
huichol se esta entre esta dualidad: analfabetismo-pobreza, por lo cual, lo 
que urge es una estrategia efectiva para superar estos dos factores que es-
tan violentando la existencia misma de los individuos. 

Corrio se da el desarrollo humano de los individuos en ese contexto 
social? Creo que las politicas pablicas no han sido lo suficientemente 
eficaces, no solo entre los huicholes, tampoco entre la sociedad nacional. Y 
aán estan mas en tela de juicio las politicas publicas entre los jovenes, pues 
basta echar una mirada a los grupos delictivos que se han formado en los 
tiltimas tres o cuatro decadas, que estan constituidos en su gran mayoria 
por jovenes. Por lo tanto, las politicas publicas no han estado bien defini-
das, puesto que no responden a los requerimientos sociales y economicos 
del pueblo de Mexico, menos aim de los jovenes huicholes y demas jovenes 
de otros pueblos etnicos. 

Vemos por ejemplo que el sistema educativo tiene una serie de vicios 
e insuficiencias dentro de la sociedad nacional, pero entre los huicholes es 
todavia mas problematico debido a las formas de vida del pueblo etnico — 
aspecto que poco le interesa al gobierno-. Por los mismos problemas que 
entrafia el sistema educativo, esta constituido por una burocracia empe-
dernida que no tiene movilidad natural, necesaria para generar procesos 
dinamicos de ensefianza-aprendizaje. Por eso, los jovenes que salen para 
insertarse en los pregrados no pueden, porque traen una formacien defi-
ciente. Con deficiencias semejantes, tenemos las telesecundarias. Aqui, por 
ejemplo, hay uno o dos maestros para atender a los tres grados que integran 
el nivel de secundaria. Las chases o las materias que ahi se exponen ya estan 
previamente disefiadas desde la propia Secretaria de Educacien Pübhica y 
solo las pasan a traves de un aparato televisivo. Los alumnos solo observan 
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los contenidos de las materias a traves de este aparato. La funcion del profe-
sor es aclarar algunas dudas, porque el profesor se convierte en "todologo", 
es decir, tiene que saber matematicas, ciencias biologicas, ingles, espafiol, 
historia, geografia, etc. Con los problemas en la ensefianza primaria, mas 
los de la secundaria, los alumnos salen realmente con pocas herramientas 
academicas para continuar el bachillerato e incluso el pregrado. Estas carac-
teristica limitan atin mas para la obtencion de un desarrollo humano pleno. 

De la primaria, en la que las clases son bilingiies, pasan a la secunda-
ria donde las clases son exclusivamente en espafiol, porque son impartidas 
por profesores mestizos y los programas tambien estan disefiados en lengua 
castellana. Entonces los jovenes salen un tanto confundidos para ingresar al 
bachillerato, que por lo regular tambien son en castellano. Aunque con el 
estudio de estos dos niveles en espaflol, secundaria y preparatoria, los jove-
nes deberian de salir un tanto mas preparados para abrirse paso en la socie-
dad nacional. Sin embargo, como dije en reglones anteriores, las formas de 
vida son lo que impide el buen desarrollo de los procesos y exhiben la de-
ficiencia de las politicas pablicas en todos los ordenes. Aunque la cave no 
es tanto entender a la sociedad nacional, sino desarrollar las bases para la 
construccion inicial del conocimiento, que debe darse desde los primeros 
afios de vida hasta los 16 o los 18, para poder fijar bien el conocimiento y 
desarrollar plenamente las diversas habilidades intelectuales. 

De aqui que el concepto de desarrollo humano este un tanto apartado 
de la contextualizacion de los individuos huicholes, y mas de los jovenes, 
que seran el futuro de la sociedad etnica. Porque si no hay una politica pit-
blica clara y articuladora del contexto cultural para los jovenes a nivel na-
cional, entre los jovenes huicholes y los de otras etnias la situacion estaria 
lejos de Ilegar a ser efectiva, porque ni la misma autoridad comunal la pro-
mueve o la gestiona para que los jovenes se motiven mas a estudiar, a la de-
sarrollar la creacion literaria, a practicar actividades deportivas, a trabajar 
la tierra, a crear otros espacios formativos que orienten el porvenir de los 
jovenes, a rescatar sus propia historia, su propia geografia, su propia iden-
tidad, etc. Las escuelas que los mismos huicholes estan constituyendo van 
desvaneciendose en el tiempo, porque no son capaces de sostenerlas, y ade-
mas, porque no tienen personal preparado para un mejor impulso academi-
co y socio-historico, que pueda generar un mejor desarrollo humano, y con 
ello, un mejor conocimiento de la realidad historica de su espacio. Hacen 
falta herramientas metodologicas para explicar el entorno etnico y cienti-
fico del contexto general. Los profesores que ahora se estan preparando, el 
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Estado los moldea a su conveniencia no a la d scusion y reflexion de la pro-
blematica interna-nacional. 

El desarrollo humano que plantea el gobierno, no es de ningim modo 
echarle piso firme a las casas que lo tienen de tierra y no es tampoco cob-
cartes [echo de lamina galvanizada para convertirlas en hornos en tiempos 
de calor intenso o que sean congeladores cuando bajan las temperaturas. 
No es llevarles una cabina de plastic° que supuestamente sirve como ban° 
ecologic° para que expida malos olores y luego no usarlas porque no estan 
dentro de la cultura; no es llevarles granjas de pollos que poco despues se 
les mueren pot lo extremoso de las temperaturas. No es darles dinero para 
que compren ganado bovino para que simplemente no tengan luego corn.° 
alimentarlo ni poderle brindar una buena salud. No es estarles imponien-
do un sistema educativo contrario a sus formas de vida, no es tampoco im-
ponerles un sistema de salud que medio los cura y atiende. En todo esto 
se extrafia la realizacion de diagnosticos bien trabajados, con participaciem 
amplia de los propios wixaritari, sin someterlos a otro modelo de vida (ca-
pitalista) para que ellos hagan suyos los proyectos en el sentido competitivo 
y egoista. Hay que elaborar los diagnosticos con base en las formas de vida 
cultural, para que de esa manera gestionen los procesos ellos mismos. Ha-
bria que ver los cambios sustanciales de los procesos, pero entre los indivi-
duos, Nussbaum (1996: 305) dice que "la palabra desarrollo es un concepto 
evaluativo: implica progresar de una situacion a otra que es de alguna ma-
nera mejor y mas completa". Para ello hay que ir al fondo de los problemas, 
porque si el Estado sigue con programas asistencialistas, seria imposible ver 
Los cambios entre los individuos over un desarrollo endogeno sostenible. El 
ejemplo lo tenemos entre los mismos huicholes, los cambios han sido poco 
sostenibles y ademas siguen dependiendo de las ayudas o de las limosnas 
que el Estado proporciona con los programas de corte asistencialista. 

Sen apela a las capacidades de los individuos para que estos adquieran 
bienestar en la vida. "Cuando se aplica el enfoque sobre la capacidad a la 
ventaja de una persona, lo que interesa es evaluarla en terminos de su habi-
lidad real para lograr funcionamientos valiosos como parte de la vida" (Sen, 
Amartya, 1996: 54). De aqui la importancia del sistema educativo entre los 
huicholes, porque a partir de ello se pueden generar los procesos de desa-
rrollo humano. Pero este sistema educativo tiene que ir de la mano con la 
salud y la alimentacion, porque sin estos Oltimos elementos no es posible 
Ilegar al desarrollo humano pleno. Se hace necesario, por lo tanto, que se 
promuevan acciones profundas para poder revertir los procesos de miseria. 
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De esa manera podra ayudarse a los individuos, familias y comunidades a 
construir una vida de bienestar, con un acceso a bienes y servicios que le 
de consistencia al desarrollo humano. 

Asi, la medici6n del bienestar deberia verse como un proceso con va-
rios componentes: "el acceso a bienes y servicios, una funcion de conver-
sion de estos bienes y servicios en opciones reales de planes de vida y, por 
Ultimo, una funcion de evaluacion que transforma la eleccion hecha en un 
nivel de satisfaccion individual" (Lopez-Calva y Velez, 2006: 50). En las op-
ciones reales de planes de vida que mencionan los autores, es prominente 
que los individuos aprendan a construir proyectos de vida, a tener metas 
hacia el futuro para poder resolver mejor las adversidades del tiempo de 
existencia de que disponen los individuos. Si no se dan esas reflexiones para 
proyectar la vida, no es suficiente o eficiente la educacion que esti impar-
tiendose. Hacemos de cuenta que estamos completamente analfabetas o 
faltos de razonamiento logic°. 

Sin embargo, el proceso de conocimiento entre los huicholes en estos 
momentos todavia no llega a alcanzar la plena conciencia de autorreflexion 
para ayudar a generar otros procesos. Dice el maestro Hilario: 

todavia el educador de la escuela bicultural no llega a una madu-
rez porque no entiende bien, no comprende bien la lengua castellana. 
Por ello es que no hay explicaciones amplias de parte de los profe-
sores hacia los alumnos, es decir, que no podemos desarrollar una 
buena compresion al cien por ciento. Con los aflos que llevamos de 
educacion formal no hemos entendido todavia que es lo del desarro-
llo. Le voy a poner un ejemplo, habia una maestra que les enseriaba 
sus partes a los alumnos de preescolar. Esto es debido a la falta de 
madurez. Hay maestros que en vez de decir tarea dicen "tarella". Por 
eso debemos de entender bien la lengua para poder ir adecuando las 
cosas del desarrollo en las comunidades.239  

iRealmente estard el problema en lo que seiiala el profesor Hilario, la 
no comprension de la lengua castellana? Me parece que el asunto va mas 
alla de lo mencionado por el maestro, creo que subyace un problema cultu-
ral, donde una buena parte de los huicholes esta regida por la ritualidad o 
el costumbre, pero tambien hay otra parte que se conduce con base en los 

239 Hilario (2010, entrevista). Colotthn, Jalisco. 
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nuevos paradigmas de los lenguajes inducidos por la sociedad blanca-mes-
tin. Esto Ileva a una confusion y una tension que resultan un tanto difici-
les de resolver a mediano plazo. Es decir, que hay muchos maestros y gente 
comer' que ha adoptado del mundo capitalista ciertos marcos de referencia 
que orientan su conducta y son los que de alguna forma viven mejor. Esto 
muestra que hay una serie de desniveles socioeconomicos, e incluso cultu-
rales, que at mismo tiempo los enfrentan y los orillan a no vivir realmente 
en comunidad, sino que va ganando terreno la actitud individualista que ha 
sido doctrina del capitalismo. 

Los proyectos productivos que han ejercido desde hace varies alms, 
entre ellos el Huicot, como proyecto que iba a abrir el camino hacia el de-
sarrollo enclogeno en cada una de las comunidades donde tuvo injerencia. 
Dice Arreguin, (2011): "cuando llega Luis Echeverria, repro en que exis-
tia el Huicot y lo integre a sus proyectos de gobierno. Pero luego empez6 
la politiqueria, y toda la gente de Echeverria queria participar en la Opera-
don Huicot, y comenzaron a venir, lo que hizo que desviaran la direccien 
del proyecto".24° Aparentemente, este proyecto Huicot estaba generando 
un entrenamiento, porque la escuela formal no tenia mucho en la zona y 
ademas, solo era hasta el nivel de primaria. Pero ademas los huicholes no 
habian tenido ningen proyecto similar o que tuviera que ver con el desa-
rrollo productivo. Sin embargo, dicho entrenamiento, con lo que dice don 
Manuel Arreguin, se quede en veremos. Para cuando llega el Programa Na-
cional de Solidaridad, ya habian pasado varios afios que estaban recibien-
do educacien formal, incluso habia profesores que podian haber ayudado a 
que fueran mas utiles los proyectos productivos que este programa les neve 
y sigue llevandoles a tray& de los Fondos Regionales. Pero los profesores 
solo se aprovecharon de las circunstancias y los proyectos han ido fraca-
sando uno tras otro. 

Segen el registro que tiene el Centro Coordinador Indigenista de Mez-
quitic, de la Comision Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indigenas, 
desde enero de 1994 hasta agosto de 2011, "Santa Catarina tiene 194 credi-
tos en proyectos productivos y el monto asciende a 12'957,465.32. De los 
cuales ha abonado 2'583,816.22 y tiene una deuda de 10'373,649.10 y de 
los 194 creditos hay 45 grupos que no han abonado nada. San Andres Co-
hamiata tiene 203 creditos desde octubre de 1992. El monto de los creditos 

240 Diario Mileniogalisco, 25 de septiembre 2011: 6-7. Manuel Arreguin Gonzalez, entrevis-
tado por Agustin del Castillo. 
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asciende a 10'099,168.00, de esta cantidad solo ha abonado 740,086.08 y 
el adeudo es 9'359.081.92".241 

Los proyectos que mas han pedido los huicholes son para crear unida-
des caprinas-bovinos, les siguen los apoyos para la artesania, huertos hor-
ticolas, tiendas de abarrotes y de basicos, ferreterias, negocio para vender 
gasolina. Para compra-venta de ganado, para engorda de ganado, pies de 
cria, etc. Todos estos proyectos han fracasado casi en su totalidad, la prue-
ba esti en el monto que deben a los fondos regionales. Don Hilario comenta 
que: "los planes no estan bien formulados, hay que encontrar una estrate-
gia mas viable: hacer una buena planeacion" (Hilario, 2010, entrevista). Sin 
embargo, estos no son programas que les lleven las instituciones porque 
este es un credit° y ellos mismos proponen que es lo que desean trabajar. 
A pesar de ello, los programas no tienen exito ni cuando ellos los solicitan, 
tampoco cuando se los Ilevan las instituciones. Esto me Ileva a creer en lo 
que dice don Hilario: el ambiente social cotidiano de los huicholes impi-
de entender cam° deben funcionar los programas: que deben de hacer con 
ellos o para que les puede servir tal o cual programa. Aqui vemos, por ejem-
plo, con los creditos de ganado, de engorda de ganado, etc., los huicholes no 
han percibido que tienen suelos desgastados, que la produccion que tienen 
es limitada para mantener el ganado y mucho mas complicado engordarlo. 

En 2008 la Secretaria de Desarrollo Humano del gobierno del estado de 
Jalisco, les llevo un programa que se llamaba: "Mejora Tu Casa". Este pro-
grama fue llevado exclusivamente a la cabecera de San Andres Cohamiata 
y en forma minima a algunas localidades de la misma comunidad. A Santa 
Catarina fue minimo lo que se les Ilevo de dicho programa. Entendemos que 
no fue llevado como en San Andres, por la dificultad con la carretera Bola-
lios-Huejuquilla el Alto: la comunidad se opuso al deterioro ambiental que 
estaba provocando la empresa contratante e interpuso una demanda dicho 
deterioro, lo cual desagrad6 al gobierno del estado. 

Sin embargo, a la cabecera de San Andres, la saturan de paquetes o 
equipos para depositar agua, asi como de cabinas de balk). Dijo la Secreta-
ria de Desarrollo Humano que cada equipo habia costado $ 11 386.20.242  
El paquete consistia en lo siguiente: una cisterna, un tinaco, tuberia, tasa 
de bafio, caseta, biodigestor y demas accesorios. Segfin esta misma institu- 

241 Hasta enero, los adeudos de 2012 estaban vigentes. Vease Centro Coordinador Indigenis-
ta de Mezquitic/Comision Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indigenas/Fondos Re-
gionales (documento), 2012. 
242 Secretaria de Desarrollo Humano del Estado de Jalisco (documento) 2008. 
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don, el beneficiario no pagaba nada por el paquete. Algo importante aqui 
fue que los que llevaron todos estos equipos, los dejaron en las partes va-
cias de los terrenos y ahi permanecieron bastante tiempo tirados, por lo 
que se miraba una saturacion en los corrales de las casas porque estaban 
ahi caidos, sin colocar. Los huicholes no los instalaron para que funciona-
ran. Solo uno que otro lo hizo. Pero estos que los instalaron comentaban 
que Les habian llevado contaminacion: "no habia moscos ni moscas y ahora 
ya hay muchos bichos de esos, aparte los malos olores que expiden" (Pedro, 
2011, comentario personal). Todo este panorama de recipientes tirados lo 
vimos en el 2010, y para el siguiente año (2011), Ilegaron unos camiones 
grandes y cargaron con todo el tiradero que habia en las casas de la cabe-
cera de la comunidad. La gente comentaba que llegaron por la tarde y otro 
dia no amanecieron ni los camiones ni los implementos sanitarios: "carga-
ron con ellos en la noche". 

En el caso de algunas de las cabinas habia que instalarles un tinaco de 
agua en la parte superior. El problema en San Andres era y es que no hay 
agua para conectarsela. Incluso, para esto ya habia red de drenaje y red de 
agua. Por la red de agua no circulaba este liquido, y como consecuencia, la 
red de drenaje tampoco tenia uso. Pero no estaban instaladas ni las que su-
puestamente eran ecolOgicas, con biodigestor. 

En la cabecera de la comunidad (San Andres), las viviendas son mo-
dernas, porque es una localidad de la decada de los sesenta-setenta. No es 
tanto problema este tipo de cabinas sanitarias, aunque si descomponian el 
panorama arquitectonico del lugar porque son de plastico y dan mal aspec-
to, afectan el paisaje urbano. Pero los huicholes aceptan pasivamente las 
cosas que las dependencias pUblicas Les llevan. Incluso sin ver si aquello va 
realmente a servir o va a set Atli para lo que se pretende. Se tiene un ejem-
plo desde algon tiempo, desde inicios de los noventa, les regalo el gobierno 
laminas galvanizadas para poner en los techos de las viviendas. Sin darse 
cuenta del problema las aceptaron. Como tambien han aceptado echarles 
piso de cemento a estas viviendas, convirtiendolas en hornos en tiempos 
de calor y en congeladores en tiempos de frio. Con esto ban cambiado com-
pletamente el paisaje de la vivienda en las comunidades y tambien el habi-
tat dentro de ellas. 

Por ejemplo, el Centro Ceremonial de las Latas, de la comunidad de 
Santa Catarina, hasta hace unos alms tenia sus Xirikis de adobe o piedra y 
con techos de zacate, ahora a algunos Xirikis o casas habitacion que le han 
agregado al Tukipa, le han puesto laminas galvanizadas en los techos. Esto 
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ha cambiado completamente la arquitectura del Centro Ceremonial que de-
beria de lucir su forma tradicional. 

En cambio en San Andres Cohamiata, el gobierno de Vicente Fox les 
hace un "Eculturismo Alternativo" (sic) donde le ponen materiales de la re-
gion o del ambito tradicional. Aqui hacen en la parte del espacio del campa-
mento un Tukipa para que los mismos huicholes les hagan representaciones 
religiosas al turismo de visita (algo simulado). Quisieron hacer otro Tukipa 
parecido donde estan las cabanas, pero solo en eso quedo en que se parecie-
ra un poco y se utiliza como punto de reunion para los visitantes. Esta edifi-
cacion se hizo en el gobierno de Foxy se invirtieron 813 965 pesos. Opera 
desde 2006, yen el 2009 decia uno de los promotores del proyecto, Rosalio 
Sanchez (2009): "se pretende evitar la migracien de hombres y mujeres a 
la zona tabacalera o a las costas de Nayarit; permitiendo que se trabaje mas 
la artesania, se reciban visitantes nacionales, extranjeros y Sc logren ingre-
sos adicionales a las familias de la comunidad."243  

Desde hace como cuatro afios (2010) se ha dejado que se deterioren 
sus instalaciones, pues es poco el turismo que los visita. Por otra parte, no 
han logrado evitar que las personas dejen de migrar, porque ademas es un 
grupo pequefio el que estaba haciendose cargo del establecimiento. Ahora 
Si quieren volver a ponerlo a funcionar van a set necesario invertirle mas 
dinero para reparar el deterioro. Este descuido se ha producido porque los 
huicholes no son buenos para esto, sino para la organizacion religiosa. Ori-
ginalmente, tambien le propusieron a Santa Catarina este tipo de empresa 
turistica, pero la comunidad no quiso y con la queja244  que interpuso por 
el deterioro ambiental con la apertura de la carretera Bolailos-Tenzom-
pa-Huejuquilla el Alto, se le ha vetado como beneficiaria de varias ayudas 
o proyectos, culpandola por haber detenido "el desarrollo". 

Creo que esto del desarrollo es relativo, porque la apertura de un cami-
no no precisamente es desarrollo. Y p or si fuera poco, las empresas cons-
tructoras iban haciendo los trabajos con materiales de muy baja calidad, 
no iban poniendole las bocas de tormenta a los lugares que lo necesitaba. 
Tampoco le pusieron la capa de grava que lleva todo camino asfaltado o ca- 

243 Tukari, Unidad de Apoyo alas Comunidades Indigenas, alio 2, No, 9, Universidad de Gua-
dalajara, marzo-abril, 2009. 
244 El 29 de febrero de 2008, el diario Reforma publica el derribo de 400 arboles por los 
trabajos que se Ilevaban a cabo en las obras de la carretera: Bolanos-Tenzompa-Huejuquilla 
el Alto. Dice Javier Santos del diario La 'Grua& que la longitud de deterioro ambiental son 
19 kilornetros (2 de marzo de 2000. Este hecho 0145 a la eomunidad a meter una deman-
da por dailos ambientales. 
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rretera asfaltada, solo una pequena capa de asfalto compactada en la tierra 
prensada con las maquinas. El tramo que hicieron supuestamente bien, que 
fue de Huejuquilla el Alto hasta casi llegar a Tenzompa, muchas partes se 
deterioraron con las primeras tormentas que cayeron. Ademas, por la falta 
de salidas (bocas de tormenta) de agua, esta se Rev() tramos completos de 
la carretera asfaltada. Se ye que en esta obra hubo un fraude bastante con-
siderable que el gobierno pacto con las empresas. Estaba mejor la brecha 
que la supuesta carretera asfaltada. De ese tamaiio esta el desarrollo perdi-
do por el que culpan a los huicholes de Santa Catarina. 

San Andres Cohamiata siempre ha sido mas abierta hacia las propues-
tas del gobierno y de la sociedad nacional, lo cual le ha valido para que en 
su cabecera y en la localidad de Las Cebolletas, la Secretaria de Desarrollo 
Social, les construya viviendas con ladrillo de lama aparente y techos con 
lamina de asbesto242  con techos inclinados. Aparentan ser dos laminas y en 
la parte de en medio tienen una capa de hielo seco. Este tipo de material 
esti prohibido, pero al parecer en Mexico no lo esti a pesar de los claims que 
causa a la salud. Sin embargo, tiene una capa de hielo seco en medio, no sa-
bemos realmente cual sea la razon por que la tenga. Puede ser que con ello 
evite los datios a la salud, pero si nos hace falta saber realmente que tanto 
ayuda esa capa intermedia. 

Pero lo curioso ahora es que unos cuantos huicholes estan recibiendo 
este tipo de vivienda como beneficio, que mide aproximadamente 49 me-
tros cuadrados de superficie. En la cabecera van a construir 20 yen Las Ce-
bolletas 10. El afortunado tiene que pagar los cimientos que son de piedra y 
cuestan aproximadamente $ 8,000 pesos y el conjunto de toda la vivienda 
cuesta $190 000.246  Santa Catarina no tiene este programa, solo San Andres 
y "las viviendas fueron dadas a las gentes que viven mejor en la localidad, a 
mi no me gusto como hicieron la asignacion" (Antonio, 2012, comentario 
personal). Este tipo de vivienda es otro cambio que se esta fomentando en 
el paisaje urbano de la cabecera, pues como las andan construyendo con-
trasta con las que ahi estan ya, pues estan siendo insertadas en diferentes 
lugares de los espacios vacios que tienen los andresefios en estas dos lo- 

245 En varias ocasiones hemos comentado aqui la enorme peligrosidad que representa el as-
besto para la salad humana y el medio ambiente... las autoridades no hacen lo urgente para 
evitarlo. Por el contrario, fomentan su uso. Yes que las fibras del asbesto son muy volatiles y, 
entre otros males, puede ocasionar cancer pulmonary de faringe, mesotelioma peritoneal, me-
sotelioma testicular y cancer de ovario (Ivan Restrepo, diario La jornada, 7 de octubre 2013). 
246 Informaciem recogida en trabajo de campo con los albaiiiles y contratistas de la obra. San 
Andres Cohamiata, municipio de Mezquitic, 2012. 
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calidades. Aqui tambien se suman los utensilios de plastic° del programa 
"Mejora tu Casa", al paisaje urbano de las localidades: las viviendas son de 
ladrillo de lama y los baflos son cabinas de plastic°. 

Hay toda una serie de cambios que han venido originandose desde hace 
varios aims entre los huicholes, tanto en sus espacios habitacionales y am-
bientales, asi como en sus estructuras de organizacion y formas cultura-
les. Todo ellos engendrados desde afuera o influidos desde el exterior. Sin 
embargo, los huicholes, dentro de sus esquemas de pensamiento, todavia 
muestran dificultades para entender la profundidad del significado de los 
cambios en todo su contexto de la vida cultural, porque ya mencione que 
los jovenes van apartandose de la tradicion, y ademas, algunos estan for-
mando grupos que Sc salen del contexto social habitual: de la comunidad 
como ente regulador de la vida social-cultural. Es decir, que los huicholes 
boy en dia se encuentran ante una crisis de la cultura propia, porque la so-
ciedad nacional esta generando impactos demasiado severos en todos los 
ambitos de la vida cotidiana de los huicholes. No se han detenido a anali-
zar lo que esta sucediendo, sobre todo la comunidad de San Andres Coha-
miata, comunidad que esta permitiendo, por ejemplo, desde hace muchos 
altos al grupo de religiosos franciscanos, no solo vivir en su espacio terri-
torial, sino que intervengan tambien en la formacion educativa de los hi-
jos. Algo importante en este aspecto es que los franciscanos no son gente 
de academia, a diferencia de los jesuitas. Los franciscanos son personas re-
clutadas sin ninguna preparacion academica, pot ello piden el auxilio de 
personas voluntarias que les ayuden a dar las clases en la escuela de San 
Andres (Santa Clara). Incluso las personas que asisten a la imparticion de 
clases no son profesores de carrera, sino que algunos de ellos son estudian-
tes o pasantes de alguna licenciatura. Lo cual tambien dificulta atin mas la 
ensenanza-aprendisaje. 

Asi se conforma la pobreza de los huicholes, una deficiente educacion, 
una deficiente salud y una deficiente alimentacion. Mas programas asisten-
cialistas que no resuelven en su conjunto la problematica que les aqueja en 
sus formas de vida social, econOmica, politica y cultural. El problema de la 
pobreza se vislumbra, de mantenerse las tendencias actuales, como un pro-
blema eterno, que amenaza la permanencia de las caracteristicas esenciales 
que constituyen el ser del pueblo Wixdrika. Donde poco a poco se va des-
dibujando las formas que articulan el costumbre, este ultimo concepto es 
el que norma la vida religiosa-productiva-cultural. 
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CONCLUSIONES 

Dentro de las acciones de desarrollo entre los huicholes, y sobre todo en el 
espacio de la sierra Madre Occidental, lo primero que se dio fue el camino 
que se trazo para sacar el oro y la plan. Casi a inicios del periodo colonial se 
establecib el Camino Real de la Plata en el siglo XVI, en el arranque de la ac-
tividad minera. Este camino fue muy importante para la transportacion de 
minerales. Iniciaba en Santa Fe, Nuevo Mexico y terminaba en los puertos 
de Veracruz y Acapulco. Se decia que el camino promoveria el desarrollo 
de varias actividades por donde pasaba, sobre todo la mineria y la ganade-
ria. Era un camino que servia para transportar las riquezas del virreinato 
de la Nueva Espana o del reino de Espafia. Pero no era muy iltil para el be-
neficio del coman de la poblacion, porque esta no tenia los recursos ni los 
medios para servirse de el. 

Posteriormente a la Independencia se trazaron algunas carreteras por 
donde estaba este Camino Real de la Plata, pero no se trazaron por donde 
estaban los huicholes u otros pueblos indigenas de la zona. Los huicholes 
siguieron sin comunicacion terrestre durante muchos afios (siglos). Fue el 
gobernador Agustin Yafiez el que primero se fij6 en la zona norte del esta-
do durante su periodo de gobierno (1953-1959) y trazo el camino de terra-
ceria que va de Totatiche a Huejficar y de Totatiche a Bolaiios. Pero no se 
asome a ver a los huicholes, que vivian una vida precaria, Ilena de necesida-
des Sin embargo, a los pocos atios entro en funciones la Accion Indigents-
ta-Plan Huicot y a traves de ella se abrieron brechas en las zonas indigenas 
de la sierra Madre Occidental, entre las que se abrieron estan las de los hui-
choles, que los comunica con los pueblos mestizos. Pero la carretera que 
va de Guadalajara a Colotlan, no se construyo hasta el periodo de gobier-
no de Enrique Alvarez del Castillo (1983-1988). Durante mucho tiempo, 
en los informes y cartografia de las administraciones gubernamentales esta 
via aparecia como que estaba ya terminada. Las brechas que se abrieron en 
el marco de la Accion Indigenista-Plan Huicot sirvieron de momento para 
realizar todos los movimientos propios del programa. Luego, les sirvieron a 
Los mestizos que sacaban madera y ganado de la zona etnica, mientras que 
a los huicholes no les sirven sino hasta los altimos 25 atios, cuando con los 
creditos de los Fondos Regionales, y tambien con los dividendos del narco-
trifle° compraron camiones para sacar madera y camionetas pick-up para 
transportarse. 
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Quise empezar con esta referenda porque en Mexico las vias de comu-
nicacion figuran en el imaginario social como una de las representaciones 
mas tipicas del concepto de desarrollo de los pueblos. Lo mismo ha suce-
dido con el crecimiento econ6mico o el desarrollo economic° generaliza-
do mexicano. Este crecimiento siempre esti enfocado al capital, pero no a 
las personas o a los individuos que viven del trabajo cotidiano asalariado y, 
por cierto, mal pagado. Creo que durante muchos aims el asunto de la de-
finicion del concepto de desarrollo ha estado mal entendido, pues siempre 
se dice que el pals credo en un tanto por ciento, pero los individuos que no 
estan directamente vinculados con el capital, quienes no se mueven dentro 
de los altos circulos financieros, qt.te tanto crecieron o cuanto avanzaron 
en su bienestar o en su calidad de vida? Pasaron muchos aflOS antes de que 
los politicos introdujeran en el discurso el concepto de la pobreza, y arti-
cularan toda una serie de estrategias gubernamentales para "combatirla". 
Pareciera que los politicos no habian volteado hacia atras para poder darse 
cuenta de que habia en este pals una gran masa de pobres que medio comia 
o medio vestia, y que, lejos de disminuir, aumenta (una gran masa de po-
bres que el estado capitalista va dejando con la complicidad de los politicos 
deshonestos y los empresarios voraces). 

Anteriormente, los que hablaban de la pobreza eran los extranjeros que 
viajaban a Mexico y se daban cuenta de las condiciones socioeconomicas 
de los habitantes, especialmente los indigenas. Humboldt, por ejemplo, co-
menth (1827: 201-202): 

Mejico es el pals de la desigualdad... los indios mejicanos, conside-
randolos en masa, presentan el especticulo de la miseria. Confinados 
aquellos naturales en las tierras menos fertiles, indolentes por cathe-
ter, y aun mas por consecuencia de su situacion politica, viven solo 
para salir del dia. En vano se buscaria entre ellos uno ii otro indivi-
duo que gozase de una cierta mediania. 

Esta observacien la hacia Humboldt a principio del siglo XIX, a finales 
del periodo colonial. Sin embargo, pasado un siglo, a finales del gobierno 
de Porfirio Diaz, John Kenneth (1995: 9), comentaba: "Encontre que Mexi-
co es una tierra donde la gente es pobre porque no tiene derechos; donde 
el peonaje es cornim para las grandes masas y donde existe esclavitud efec- 
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tiva para cientos de miles de hombres".247  Habian pasado cien atios desde 
la abolicion de la esclavitud y todavia Kenneth encontro que habia escla-
vos en las minas y haciendas. Con las observaciones de estos autores, que 
datan de hace doscientos y den altos, respectivamente, bien podria decirse 
que para ciertos grupos sociales el tiempo detuvo su marcha, pues el desa-
rrollo solo ha sido para unos cuantos: desarrollo definitivamente desigual. 
Pero hoy la esclavitud es a la moderna, pues se manifiesta con otro tipo de 
caracteristicas, tiene otro rostro. Algunos ejemplos nos los ofrece la vida la-
boral de los que trabajan en las empresas maquiladoras, los que andan men-
digando por las calles a ver quien les da un peso o quien les compra una 
fruta que sacan de una cubeta, un chicle de una caja. Un ejemplo reciente 
es el de San Quintin, California, con los indigenas triquis, que de jornaleros 
famelicos no han salido, y ademas, tienen que soportar todo lo que signifi-
ca vivir en tierra ajena. 

Recordemos la definicion de Nussbaum: (1993: 305) "El desarrollo es 
un concepto evaluativo: implica progresar de una situacion a otra que es [se 
dice] de alguna manera mejor y mas completa". Es decir, que se va avan-
zando en los procesos que van siendo significativos en su ponderacion di-
ferenciada: transformacion de las condiciones de bienestar. Aqui, el ser 
humano tiene que percibir esos avances en los procesos porque ademas, 
van midiendose a traves de las variaciones de los niveles de bienestar que 
van adquiriendose y que al final deben de dar resultados concretos. Por lo 
tanto, dicen Lopez-Calva y Velez (2006: 49) que "crecimiento y desarrollo 
son conceptos relacionados, pero distintos. La implicacion empirica de di-
cha posicion no es trivial: los indicadores del producto per capita, utilizados 
por muchos aims como medidas del desarrollo de los paises son incomple-
tos y no proporcionan toda la informacion deseada". 

En los paises subdesarrollados las fuentes de informacion siempre han 
confundido al habitante comim con dichos enunciados. Sc comunica que 
hay crecimiento economic° en el pals, enunciado que se ha escuchado una 
y otra vez en los informes de gobierno que rinden los politicos. Pero no 
hay crecimiento en la economia de los habitantes particulares, al menos 
para la mayoria. Y no hay, porque una buena parte de estos habitantes es-
tan excluidos de los procesos econornicos significativos -en el segmento de 
la distribucien de la riqueza producida, por supuesto, no asi del de genera- 

247 "Los Estados Unidos son socios en la esclavitud que existe en Mexico. Despues de 50 aims 
de haber liberado a sus esclavos negros, el Tic Sam se ha vuelto esclavista de nuevo y se ha de-
dicado a la trata de esclavos en un pals extranjero". (Kenneth, 1995: 229.) 
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don de la misma-. Esto podemos verb o a traves de los programas asisten-
cialistas, que no sirven para propiciar el desarrollo economic° de los mas 
pobres, menos para que estos generen su propio desarrollo enclOgeno. Tie-
nen aproximadamente "sesenta/setenta anos"248  funcionando entre la po-
blacion y no la han sacado de pobre; al contrario, esta se ha empobrecido 
mas y comprende a un mayor nnmero, esto es muestra de que la pobreza 
en este pals ha ido heredandose desde tiempos ancestrales. Porque el Esta-
do a quien ayuda o favorece es a las elites aristocraticas que contiene la so-
ciedad subdesarrollada. 

A la fecha los huicholes no han aprehendido los principios basicos para 
echar a andar un proyecto de desarrollo endogeno, porque los proyectos 
que han tenido han sido asistencialistas e impuestos. Aparte de que no les 
han mejorado sus niveles de vida, no les han dejado ninguna experiencia de 
aprendizaje en las visiones de diagnostic°, planeacion y administracion de 
proyectos que los coloque en condiciones de impulsar autonomamente su 
propio desarrollo social, pues el sistema educativo que se les ha impuesto 
no ha sido capaz de generar los conocimientos y actitudes pertinentes que 
les permitan en el futuro resolver problemas y construir situaciones que 
mejoren el bienestar economic°, social, politico y cultural. Podemos ver, 
por ejemplo, los proyectos que ellos mismos lc solicitan al ayuntamiento 
de Mezquitic y al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), 
entre otros organismos: 

cocina comunitaria en Los Lobos; una cancha recreativa y una red 
de agua de 9 kilometros en Las Latas; una casa para reunion en la lo-
calidad de Los Tecolotes; ampliacion de techo para las viviendas de 
Los Tecolotes; red de agua potable en Santa Cruz en la comunidad 
de Santa Catarina; apoyo para la instalacion de una granja de peses, 
tambien se solicitan recursos humanos que de asesoria para operar 
el proyecto, en las Guayabas de la comunidad de San Andres; solici-
tud para la construcciOn de un puente, etc., etc.249  

Todos estos proyectos quedaron en peticion en el 2010, pues nunca fue-
ron atendidos. Pero a lo que iba, es a que estos proyectos no sacan del apuro 

248 El entrecomillado es por hablar de una cantidad de alms, pero sabemos que este concep-
to o este mal ha aquejado a la poblacion desde hace siglos. 
249 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del gobierno del estado de Jalis-
co, 2010, Archivo del H. Ayuntamiento de Mezquitic, Jalisco. 
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a las personas que lo solicitan, porque no generan los procesos de desarrollo 
humano pleno que deben de alcanzar los individuos. No son proyectos inte-
grales, o no constituyen un plan integral que resuelva todas las necesidades. 
Estas siguen quedandose ahi, creciendo y acumulandose, porque ni los hui-
choles tienen una idea clara de la magnitud del problema en que estan, ni a la 
autoridad le interesa resolver la pobreza profunda en que viven los huicho-
les. Por lo tanto, las imicas opciones que tienen las personas es que se de una 
movilidad hacia el exterior del espacio etnico y, poder desde ahl resolver 
apenas su sobrevivencia. Esto Ultimo hace falta estudiarlo mas a fondo, para 
poder ver y comprender que sucede con la expulsion y la recepci6n en el 
espacio de migraciOn. Hay un caso de una mujer huichol a quien entreviste: 

Ella se vino de la comunidad de Guadalupe Ocotan, Nayarit. Se vino 
a los 13 anos de edad a trabajar como trabajadora domestica, luego 
se case) a los 18 afios de edad con un mestizo. Al alio tuvo su prime-
ra hija y cuando esta cumplio un aiio fue a visitar a sus papas a la co-
munidad. Hoy (2015) la hija tiene 21 aims de edad y desde entonces 
no ha vuelto con sus padres (veinte afins sin irlos a ver). Sus cuatro 
hijos que tiene no saben la lengua e incluso dice que ella cuando se 
salio de la comunidad, muchas palabras no las sabia. Vive en la perife-
ria del area metropolitana de Guadalajara y paga renta de una vivien-
da que esti en mal estado y ademas en una cuenca que desemboca al 
rio San Juan de Dios (Juana, 2015, entrevista). 

Aqui podemos darnos cuenta de que incluso con salir de la comunidad 
tampoco esta garantizado el mejoramiento del nivel de vida, pues esta pre-
cariedad se hereda. Sin embargo, algunos de los mestizos que se han ido a 
los Estados Unidos de Norteamerica, si han cambiado de estatus economi-
co, pero una gran mayoria tampoco ha podido lograrlo. Ya Gamio (1985: 
27) decia "que los mestizos traian mucho de la cultura indigena". Unos 
cuantos huicholes se han salido de las comunidades para irse al vecino pals 
y se vienen como se fueron, pero otros ni regresan. A los huicholes les ha 
dado mas por migrar al interior del pais,25° porque les sale mas barato que 
emprender la travesia hacia la frontera norte. 

250 No solo los ye uno en las grandes ciudades, sino que andan en algunas ciudades peque-
fias como Lagos de Moreno, Jalisco; en la cabecera municipal de Tequila, Jalisco; en la cabe-
cera de Real de Catorce, San Luis Potosi; en la cabecera municipal de Colotlan, Jalisco; en la 
cabecera municipal de Mezquitic, Jalisco; en la cabecera municipal de Huejuquilla el Alto, en 
la cabecera municipal de Sayula, Jalisco, etc. 
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Podemos comprobar en la nota siguiente la cantidad de personas que ha 
expulsado Mexico hacia los Estados Unidos de Norteamerica: "los mexica-
nos constituyen el mayor sector de la poblacion extranjera en Estados Uni-
dos, 39.9 millones viviendo hasta 2010.251  Esto demuestra que no hay un 
Plan de Nacion que articule las diversas necesidades de un pals multicultu-
ral como el nuestro. De aqui, que los simples programas que ha impulsan-
do el gobierno no son para que se de el crecimiento en el desarrollo de los 
habitantes comunes, o mejor dicho, se elm el desarrollo humano de todos 
los individuos. Hay en este sentido una inequidad bastante grande en cuan-
to a la distribucion del ingreso y de los procesos productivos. La situacion 
mas dolorosa que enfrentan los indigenas en su lugar de origen, es no al-
canzar a comprar lo minimo de la canasta basica, ello los impulsa a dejar el 
terrufio y venirse alas grandes ciudades como Guadalajara. Segen Talavera: 

En la zona metropolitana de Guadalajara, hay por lo menos 30 colo-
nias con presencia indigena. Casi todas son pobres o peligrosas como 
la Ferrocarril, Polanco, Polanquito. Hay mixtecos, otomis, purepe-
chas y huicholes, entre otros y de acuerdo al Instituto Nacional de 
Estadistica, Geografia e Informatica, la poblacion indigena supera los 
20 mil habitantes en la zona conurbada, aunque podrian ser muchos 
mas.252 

Sin embargo, con todo lo anterior, El informe sobre desarrollo humano 
Mexico 2011, sefiala que "entre estas posibilidades de funcionar como per-
sona, el enfoque del desarrollo humano destaca las correspondientes a dis-
frutar una vida saludable, obtener conocimientos valiosos y tener acceso a 
los recursos necesarios para una vida digna" (p. 35). Creo que esto seria lo 
deseable que deberia estar accesible entre los seres humanos que son ciu-
dadanos de un Estado y habitantes de un estado, cuyo exodo se evitaria. 
Sin embargo, entre la gran masa de poblacion que ha estado excluida de los 
procesos y beneficios economicos que el Estado mexicano conduce, es muy 
dificil que se obtengan buenos resultados en la medicion de los indices de 
desarrollo humano. Por ejemplo, Serrano Ifiiguez dice que: "en Jalisco con 
mas de 46 por ciento de sus habitantes mayores de quince afios estan sin 
terminar la educacion primaria y secundaria e incluso sin leery escribir.""3  

251 Diario La fornada, lode enero 2012. 
252 La Gaceta de la Universidad de Guadalajara, ediciOn 772, 06 de enero de 2014. 
253 Diario Publico, 28 de marzo 2009. 
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Por otra parte, segon datos del Instituto Nacional de Geografia, Estadisti-
ca e Informatica, Mezquitic "tiene entre un 82.7 a 87.9 de rango porcentual 
de rezago educativo extremo" (INEGI, 2000). Estas cifras nos confirman 
que el desarrollo humano esti lejos de ser algo tangible para los mexicanos 
y sobre todo para los indigenas. 

Y es que los programas que inducen los politicos generalmente care-
cen de estudios previos que les den un soporte tecnico y cientifico firme 
para intentar seriamente encaminarse hacia el desarrollo pleno entre los 
individuos comunes. Ademas, el caracter asistencialista de los proyectos y 
programas definitivamente orienta las acciones gubernamentales hacia un 
proposito ajeno al de lograr un verdadero desarrollo humano medible cla-
ramente con indicadores de bienestar y de participacion libre y entusiasta 
de los propios miembros de las comunidades en la toma de decisiones y la 
autogestion de los procesos. De otro modo, todo queda en utopia, es decir, 
que las aspiraciones de mucha gente han quedado solo en intentos frustra-
dos y frustrantes. 

Si realmente los seres humanos tuvieran garantizado el acceso a esos co-
nocimientos valiosos y a esa vida saludable, un gran porcentaje de los hui-
choles no anduvieran, desperdigados por todo el pais y fuera de el, sufriendo 
mofas, discriminacion y toda clase de humillaciones y abusos de parte de la 
sociedad nacional. Por lo tanto, el desarrollo humano tiene que ir mas alla de 
las cuestiones discursivas que se plantean. Es decir, que tiene que ir a trans-
formar las realidades que efectivamente laceran la vida cotidiana de los in-
dividuos de came y hueso. Pero para eso es indispensable que ese desarrollo 
humano se deslinde absolutamente de las concepciones paternalistas, auto-
ritarias, demagegicas y manipuladoras que las urgencias del juego politico le 
han impreso a lo largo de los aiios a traves de las politicas 

Un verdadero impulso al desarrollo humano requiere de ciertas condi-
ciones morales basicas, pero que dada la naturaleza del ejercicio del poder 
en Mexico, parece imposible que scan satisfechas por la clase politica: me 
refiero al respeto por la persona, la empatia, la honestidad, la buena volun-
tad, la responsabilidad y algo especialmente importante, el sentido comtin, 
la etica. El Estado es un actor muy importante. Su actuacion es clave en 
el rumbo que tome la problematica de la pobreza y el desarrollo humano, 
como lo ha sido en la condena historica de amplias masas de la poblacion 
popular a una vida de carencia, hambre, ignorancia opresion, explotacion, 
discriminacion y abandono, siglos de miseria que ha asombrado, como vi-
mos, a propios y extratios. Esti en sus manos dar el impulso vigoroso y 

Conclusiones 4 385 



sostenido que se necesita para involucrar a las comunidades, en este caso, 
wixaritari, en el proceso real de avanzar pore! camino del desarrollo huma-
no. Es necesario el disefio de un Proyecto de Nacion que articule los sabe-
res de los individuos, para que sean protagonistas de su propio desarrollo 
endogeno. Un proyecto de nacion, por lo tanto, multicultural y sostenible, 
restaurador de la diversidad ecologica de nuestro territorio. Solo asi pue-
de avanzarse contra el hambre y la pobreza que hoy se asientan como ma-
culas vergonzosas en el lienzo de la geografia mexicana. La premisa de las 
politicas publicas debe ser fortalecer realmente este desarrollo endogeno 
para que puedan generarse los procesos resolutivos, a fondo, de la pobreza 

Sin embargo, creo que no pueden negase los avances que en los altimos 
afios han tenido los huicholes en el mejoramiento de algunos aspectos de la 
vida economica. Pero se trata de un mejoramiento desigual o desequilibra-
do. Los wixaritari no parecen una sociedad que viva en comunidad, sino que 
son una sociedad que vive en el marco de un capitalismo tambien mal dis-
tribuido, o donde se abren paso las desigualdades. Donde solo unos cuantos 
se aprovechan de los recursos. No estan generandose los procesos sobre la 
base de la coparticipacion libre e igualitaria entre la misma comunidad. Esto 
ha estado bajo la sombra tanto de la sociedad &mica, como de las mismas 
politicas publicas que inducen a que unos cuantos se aprovechen de ellas. 
Los proyectos o los programas no son planeados para generar los equilibrios 
o la racionalidad economica, social, politica, cultural, etc. Las politicas, en 
ese sentido, para lo que han servido es para generar acciones de control 
politico y cooptacion de los movimientos sociales de los pueblos.254  Inclu- 

254 Raid Zibechi (2014) lo explica e ilustra muy claramente: "Luego de las experiencias del 
Pronasol en Mexico y del Prodepine (Proyecto de Desarrollo de los Pueblos lndios y Negros 
del Ecuador), las politicas y programas sociales se focalizan cada vez mas en la cooptacion y 
domesticaciem de movimientos sociales y populares a traves del fortalecimiento organizati-
vo (politicas explicitas del BM), actuando directamente sobre los dirigentes y las bases de los 
movimientos. El combate a la pobreza transforma movimientos dinamicos y combativos en 
organizacionesjerarquicas para hacerlas funcionales a la guerra contrainsurgente. "Se desplie-
gan una gama de acciones que van desde talleres y cursos de formaci6n hasta transferencias 
monetarias y prestaciones de servicios con el objetivo de desgajar organizaciones enteras del 
camp() popular. For supuesto, no se habla de contrainsurgencia sino de empoderamiento de 
los pobres, de participacien, de movilizacion, y hasta de autonomia, cuando a finales de la de-
cada de 1990 los movimientos estaban rebasando las barreras del control estatal". 
Entre los huicholes hay uno que se ha mostrado muy inquieto y ha organizado movimien-
tos como el de la carretera Bolanos-Huejuquilla el Alto. El gobierno le financi6 un proyec-
to para un venadario de aproximadamente un millón y medio de pesos, y el proyecto quedo 
en eso, pues lo hizo para apaciguar sus inquietudes, pues al final el es el que puede persua-
dir a la comunidad. 
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so en toda la zona etnica de los huicholes de Jalisco se instalaron Agendas 
Locales por parte de los ayuntamientos de Mezquitic y Bolanos, para gene-
rar mas facilmente estos procesos de control. Al individuo comunitario le 
estan acotando los espacios para tenerlo mas ubicado en todas sus acciones. 

Los tecnicos no conocen la cultura del pueblo huichol, menos las ca-
racteristicas naturales de la sierra Madre Occidental, pero con la intencion 
que tienen las politicas publicas no hace falta conocerla. Puesto que no son 
expertos en proyectos y diselio de los mismos, no tienen la experiencia de 
ser emprendedores, to cual conduce a que todo aquello que se lleve a los 
huicholes fracase. En ese sentido, los proyectos ya nacen con el signo del 
fracaso. Don Mauricio (2011, entrevista) es originario del rancho de Las 
Guayabas, donde hay agua, y se vino a vivir a la cabecera de la comunidad 
de San Andres donde no la hay, y comenta acerca de los proyectos: 

ha habido proyectos aqui en San Andres para la produccion de ga-
nado bovino, caprino, granja de pollos, de conejos, etc. Pero aqui es 
muy dificil hacer un proyecto porque no hay agua, porque los ani-
males son como los humanos requieren de la atencion de higiene y 
para ello se ocupa el agua, se ocupa la comida y con la comida el agua. 
Pero asi traen los proyectos y asi los toma la gente. 

Los toman porque no hay mas, no hay empleo, no hay fuentes de in-
greso, las tierras medio producen, etc. La pregunta seria ique hacer ante 
tal situacion? 

Cuando se Ileva un proyecto tendrian que determinarse las capacidades 
de las personas o de los comuneros (diagnosticos previos) para poder ini-
ciar cualquier actividad, ya sea de cria de ganado bovino, caprino u ovino, 
granjas de pollos, huertos, etc. Tiene que pensarse corn° hacer productiva 
cualquier actividad en un ambiente climatic° como el de la sierra Madre 
Occidental y tambien coin° hacerlo sostenible en el context° de el costum-
bre que observan los huicholes. Hacerlo sostenible en la diversidad de cli-
mas que tiene la Sierra Madre Occidental y de suelos que se encuentran en 
cada espacio climatic°. Ademas habria que pensar en la tenencia de la tie-
rra, que es otra variante dentro de las comunidades huicholes. Esta Ultima 
cuestion ha causado muchas dificultades, porque solo unos cuantos se apro-
vechan de las areas de pastizal o de aprovechamiento de los esquilmos que 
quedan de la siembra de maiz. 
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Otro aspecto que no habia que dejar pasar entre los huicholes es la or-
ganizacion para el trabajo (o to que se le conoce como division del traba-
jo), la cual se lleva a cabo entre familia o entre familiares. No se ejecutan 
los procesos productivos entre las diferentes familias, es decir, que tiene 
que ser entre las genealogias parentales propias de los troncos, para que los 
proyectos tengan mas exito. Ya vimos en capitulos previos que el comuni-
tarismo no ha funcionado como mecanismo productivo para generar desa-
rrollo endogeno entre los individuos. El comunitarismo es excluyente de 
los troncos familiares. Seria someter a los comuneros a un reduccionismo 
bastante lineal y una articulacien de cada una de las unidades domesticas, 
to cual es contrario a las formas de organizacion para el trabajo. 

Por to tanto, el fondo del problema está en esos conocimientos basi-
cos: formates o academicos y los practicos o conocimientos del comun (los 
agrafos). Estos Altimos son los mas usuales entre los individuos con cier-
ta tradicion. Son los conocimientos que estan bajo las sombras y las entra-
fias de los ancianos, pero que no los ven los tecnicos de las instituciones, 
porque para estos son invisibles, lo cual conduce a que no se valoren en su 
justa dimension, pero que, sin embargo, son los que habria que tomar en 
cuenta por su importancia dentro de la vida cotidiana y productiva, por-
que son los que recogen la sabiduria, la creencia y la experiencia ancestral. 
Aqui se aplica muy bien to que dice Zemelman (1996: 78): "... conjugar al 
hombre en su condicion de ser hist6rico y la de sujeto con conciencia ca-
paz de reactuar".255  Aqui estaria la escuela de la vida cotidiana, llena de sa-
biduria y con una conciencia capaz de reconstruir el presente para incidir 
sobre el futuro, es decir, que aqui se reactivaran las practicas sociales de la 
sociedad etnica. Por ello, la educacion formal no debe de ser impuesta de 
modo total, sino que deben hacerse reformulaciones acordes a esa idiosin-
crasia social-cultural. 

Por lo tanto, la educacion formal requiere de una recomposici6n de fon-
do, donde se reaprehenda su propia historia, su propia geografia, su idio-
sincrasia, se forjen cimientos mas solidos en la cultura, que se combine la 
sabiduria practica con la ciencia: que se integre la creencia, la sabiduria y la 
experiencia con el conocimiento cientifico, para poder generar resultados 
mas adecuados y duraderos. Aunque esto requiere que se establezca una 

255 De ahi que Sc tenga que argumentar en torno de "la conveniencia de rescatar un ingulo 
de analisis que integre la objetividad de los dinamismos sociales con el papel moldeador que 
cumplen las prkticas sociales, especialmente en cuanto contribuyen a imprimir en los proce-
sos una direccionalidad." Zemelman, 1996: 78. 
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mejor atencitin medica, capaz de prevenir las enfermedades, lo que signi-
fica que tambien aqui se necesita construir metodos complementados con 
su propia medicina tradicional, o sea, que se reivindiquen sus terapias an-
cestrales para aliviar el dolor. 

Hace falta que se les ayude a tratar el agua que beben, asi como mejo-
rar la dicta diaria, porque la calidad de los alimentos es demasiado pobre 
en nutrientes. Por ello es necesario que se disefien programas de conser-
vacion de suelo y agua para que dos mismos produzcan sus alimentos. En 
medio de la pobreza en que viven, les resulta bastante dificil aplicar tecni-
cas para fertilizar los suelos en forma organica, sin embargo hay que hacer-
lo o buscar c6mo hacerlo. 

La pregunta seria, Ague hacer para lograr estos tres elementos que son 
componentes del desarrollo humano entre los huicholes? Creo que los tres 
componentes forman parte de lo que Amartya Sen propone con el concep-
to de la libertad en los individuos. Sin embargo, Sen (2000: 16) dice que: 
"Para resolver los problemas a los que nos enfrentamos, hemos de concebir 
la libertad individual como un compromiso social". Aqui hay que entender 
que el accionar del Estado tiene que ser realmente objetivo frente a los in-
dividuos, pues en caso contrario, la libertad no tendra los resultados que se 
plantean. Por lo tanto, es preciso que se pueda entender al individuo dentro 
de su contexto sociocultural. Esto es to que los tecnicos tendrian que apre-
hender, para poder contribuir a los saberes internos y generar los procesos 
de desarrollo enclogeno. El control seria un paralizante de cualquier proce-
so, el individuo no tendria la plena libertad para accionar en los diversos 
procesos del plan de vida. 

No ha habido el animo decidido de los Estados latinoamericanos para 
hacer funcional esta libertad que plantea Amartya Sen, porque casi todos 
los paises del continente han tenido dictaduras que les ha llevado, precisa-
mente, a la incomprension de to que son los derechos humanos de los go-
bernados. Conceptualmente, la libertad todavia no es comprendida en su 
mas amplia definicion sernantica. En America tuvieron mucho que ver los 
aspectos culturales de los conquistadores: estos trajeron varios elementos 
que van en contra de los derechos de los otros: los conquistados. A la fecha 
todavia hay escombros que no permiten que se de un desarrollo humano 
pleno, es decir, la categoria de la libertad no ha adquirido su contextualiza-
cion entre el individuo y las sociedades nacionales de los estados latinoa-
mericanos. Estan atrapados en una cultura colonialista que no les permite 
entender ni ver los derechos del otro. Por ello, hace ya muchos siglos que 
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los indigenas han estado excluidos de los procesos de ese desarrollo eco-
nomic°, social, politico y cultural. Incluso el mismo indigena se margina 
hacia las orillas de la gran masa social, esto lo hace por su condicion social 
y etnica, pues la misma sociedad nacional ha ido moldeandolo para que no 
se mueva de donde esti. 

Para que despunte el desarrollo habria que hacer lo que dice Sen (Ibid., 
2000: 19): "El desarrollo exige la eliminacion de las principales fuentes de 
privacion de la libertad: la pobreza y la tirania, la escasez de oportunida-
des economicas y las privaciones sociales sistematicas, el abandono en que 
pueden encontrarse los servicios ptiblicos y la intolerancia o el exceso de 
intervencion de los Estados represivos". Si bien es cierto que Mexico no tie-
ne hoy en dia abiertamente un regimen militar represivo, tiene procesos 
simuladores y un sistema capitalista que reprime a la sociedad de mas esca-
sos recursos, o que vive en la miseria a causa de la voracidad de unos cuan-
tos que manipulan y controlan los medios de produccion y otros recursos 
estrategicos. Hemos visto que, por ejemplo, a partir de la decada de los se-
tenta, cuando se inicio una de las crisis economicas mas severas, los mas fa-
vorecidos con ella fueron la elite empresarial y los mismos politicos. En las 
crisis sucesivas el Estado mexicano ha actuado de manera similar, es decir, 
que para resolver ciertos problemas economico-financieros, el Estado ha 
recurrido al endeudamiento y junto con ello, el despilfarro, ajustes fiscales 
que gravan el consumo popular y la deshonestidad de sus gobernantes. Po-
dria decirse que ello tiene a los huicholes y al conjunto de los pueblos indi-
genas en una pobreza economica que priva a los individuos de la libertad 
necesaria para satisfacer el hambre, para conseguir un nivel de nutrici6n 
suficiente, para poner remedio a enfermedades tratables, para disponer de 
agua limpia que no provoque problemas gastricos, para gozar de una justi-
cia juridica plena, para tener una buena educacion, para disfrutar una bue-
na salud, etc. Dice Sen (Ibid., 2000: 20) que "la privacion de la libertad esta 
estrechamente relacionada con la falta de servicios y atenci6n social pabli-
cos, como la ausencia de programas epidemiologicos o de sistemas organi-
zados de asistencia sanitaria o de educacien o de instituciones eficaces para 
el mantenimiento de la paz y el orden locales". 

Creo que una tarea fundamental dentro de todo lo anterior, es redise-
liar un Estado que reasuma sus obligaciones y ademas que los ciudadanos 
tomen plena conciencia de cuales son esas obligaciones del Estado. Aqui 
tendriamos que desarrollar otra cultura, no solamente de conocimiento de 
las obligaciones estatales, sino tambien de una cultura politica que ayude 
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realmente a entender el entorno donde estamos, es decir, que el individuo 
tendria que recuperar la historia y entender cabalmente el presente, para 
de ahi poder vislumbrar el futuro de las nueyas generaciones. Esa seria la 
estrategia para poder exigirle al Estado el cumplimiento de sus obligaciones 
para con los ciudadanos. Zemelman (1989:18) dice que: "pensar la historia 
desde un Angulo politico significa sentar las nuevas bases para el analisis y 
ampliar tanto nuestra vision de la historia, como la politica". Habria que re-
currir al metodo de Confucio: analizar la historia para poder vet el futuro. 

Pero aqui la reflexion iria a que con base en la cultura que tienen los 
huicholes y los saberes formales, puedan ellos mismos generar una serie de 
procesos que se sostengan tanto en sus propios entendimientos, como en 
la educacion formal que tienen. Pero esta tendra que ser replanteada tam-
bien para que el aprendizaje recupere al mismo tiempo los conocimientos 
en las ensefianzas internas-externas, pero en una forma mas objetiva o con 
una mayor dosis de coparticipacion del conjunto social-etnico y del sujeto 
comunitario. Esto supone que tiene que construirse con ellos y entre ellos 
un modelo educativo que recupere la historia, la geografia propia, la religio-
sidad perdida o en su conjunto la tradicion de los ancestros, la identidad, el 
cuidado del entorno natural, del entorno social, etcetera. 

En sintesis, que se reaprehenda el costumbre para que se convierta en 
don de vida. El concepto de el costumbre, ha sido como el adversario de 
las instituciones publicas y por eso es que estas lo han deteriorado, quie-
ren desaparecerlo de tajo. Lo han deteriorado de manera tan sutil, que ni 
los mismos huicholes se han dado cuenta de que tan profunda esta su fisu-
ra. Por ello es importante que este sea sostenible para poder salir de la po-
breza, de lo contrario se caeria tambien en una pobreza cultural que llevaria 
a los huicholes a perderlo todo, porque ya estan empezando con la lengua 
como uno de los principales elementos para mantener ese costumbre. En 
el costumbre hay que introducir todos los elementos activos de la division 
del trabajo, para que el costumbre sea el motor impulsor de ese proceso de 
recuperacion cultural. Creemos que se pueden introducir elementos que 
refuercen su propia organizacion y division del trabajo, pero amalgamados 
con los de la tradicion. 

Puesto en el sena de una globalidad social y culturalmente compleja, el 
individuo etnico se reconoce como un Si mismo cultural, no tanto por ser 
identidad que se reproduce en otros individuos de su mismo origen y ge-
nealogia cultural, sino porque una parte de su habitaculo mental se expresa 
en forma de lenguajes, costumbres y referentes politicos que son especifi- 
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cos de una identidad culturalmente minoritaria respecto de la cultura nn-
clonal. "No importa, asimismo, valorar en este caso prestigios nacionales, 
sino valorar supuestos constitucionales de soberania territorial fundados 
en leyes y sistemas de organizacion emanados de instituciones de gobier-
no nacionales" (Esteva-Fabregat (2009: 15). Pero tampoco importa que in-
tento se realice para ir construyendo formas y caminos que den resultados 
mas concretos en la btisqueda que ha venido haciendose por fijar un mejor 
porvenir o elevar los niveles de bienestar. 

Justo el asunto de esta complejidad empieza a partir de los lenguajes que 
tambien comienzan a tejerse de toda una serie de aspectos que tienen que 
ver con las estructuras del Estado como ente encargado de tutelar, arbitrary 
moderar los intereses de la poblacion, sin privilegios. Aqui es donde el indi-
viduo tiene que hacer esas valoraciones de identidad, de territorialidad, de 
lenguaje, de el costumbre, de las formas de vida, de los saberes ancestrales 
de las razones de entender el mundo, etc. Para que el Estado tambien sepa 
que el pueblo wixarika tiene toda una idiosincrasia y que sobre ella tienen 
que constituirse realmente los seres humanos para que disfruten de esos 
conocimientos valiosos y de esa vida saludable. 

El Estado tiene que darse cuenta de que el asistencialismo no es una 
buena estrategia para resolver la grave pobreza que padecen los huicholes. 
Porque, vuelvo a repetirlo, los huicholes no solo tienen una pobreza eco-
nomica, sino que tienen tambien una pobreza en sus recursos naturales, en 
una educacion incipiente y en una salud precaria. Todo lo cual requiere la 
coparticipacion del Estado y de la sociedad huichol, porque el problema es 
demasiado complejo y solo de esa manera podria resolverse. 

Es tan importante la coparticipacion de ambos frentes, porque la socie-
dad huichol, debido a su extrema pobreza, ha estado vinculandose con gru-
pos que tienen que ver con el cultivo de estupefacientes, como sucede en 
territorios indigenas de otros estados del pals. Desafortunadamente, esta 
actividad se vuelve dificil de erradicar porque para muchos comuneros esta 
es la mejor opcion para cubrir algunas de las necesidades basicas. Indust) 
con esta actividad, esta circulando droga por los planteles escolares que tie-
ne la zona etnica. Son estas dinamicas sociales que van desarticulando aftn 
mas la vida cultural del pueblo, porque muchos jovenes que no trabajan se 
han vuelto consumidores, proclives al ocio y a la comision de delitos. Aqui 
es donde creo que se esta generando una crisis cultural que fractura pelt-
grosamente la identidad etnica, porque estan desequilibrandose las estruc-
turas de el costumbre, pues si bien entendemos que, la cultura es dinamica 
y su dinamismo esti fuera del control del mismo hombre, es importante 
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articular los dialogos intra e intercomunitarios para poder recuperar en su 
integridad los lineamientos de el costumbre. Pero al parecer al Estado le 
complace todo esto que esta pasando en la sociedad, porque no hace inten-
tos de erradicar en todas sus formas las practicas o usos que se le esta dan-
do a los estupefacientes que se producen y consumen. Todo ello ha orillado 
a los huicholes a ir perdiendo sentido en las devociones de el costumbre. 

Los desequilibrios de este orden podemos verbs no solo en ciertos as-
pectos de la vida cotidiana, sino tambien en lo mas importante de la vida 
religiosa de los huicholes. Estamos hablando de la penetracion de sectas o 
religiones ajenas a la propia, como la evangelica, la adventista, la catolica, 
etc. Por ejemplo, en 2005 fueron expulsados 70 huicholes de la comunidad 
de San Sebastian.256  municipio de Mezquitic, Jalisco, por profesar la reli-
gion adventista. Samuel Salvador sefiala que: "... las asociaciones religiosas 
han ganado creyentes en las zonas huicholas, porque se aprovechan de las 
condiciones de rezago, marginacion y pobreza de las comunidades"257  Por 
lo tanto, no son solo las politicas pUblicas las que estan generando proce-
sos de deconstruccion sociocultural entre los huicholes, sino que es todo 
un conjunto de elementos ajenos a su vida interna y propia. De alil que el 
fenomeno de estudio sea complejo y tenga toda una serie de elementos por 
definir y conceptualizar. Elementos como la profundizacion de la vida re-
ligiosa que tiene practicas mesoamericanas y catelicas. Estas altimas fue-
ron dejadas por los evangelizadores espanoles, pero han sido incorporadas 
a su religiosidad milenaria, propiciando la aparicion de sistemas sincreticos 
de creencias. Sin embargo, el catolicismo volvio desde la decada de los cin-
cuenta del siglo XX a la comunidad de San Andres y ha venido generando 
procesos encontrados en el costumbre. Esta como ejemplo, la construccion 
del templo que estaban edificando los franciscanos donde tienen el alber-
gue-escuela, mismo que estaban dandole la forma de los centros ceremo-
niales tradicionales de huicholes (forma circular). 

Aqui es donde hace falta que los planificadores de las politicas sociales, 
las ONG, las instituciones publicas y diversos organismos de interes, rea-
licen una mejor observacion que evite el estar afectando la cultura indige-
na. Claro que toda esta tarea, no se cumple si no se hace junto con ellos. 
Pero me viene algo a la mente que a inicios de los noventa dijo don Luis de 
la Torre (1995: 3): 

256 En Santa Catarina, fueron expulsados 56 huicholes en 2002, que de momento Ilegaron 
a la comunidad mestiza de Tenzompa, municipio de Huejuquilla el Alto. Vease Torres, 2009. 
257 Diario El Universal, 8 de agosto 2005. 
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silos dejaramos en paz? aSi tan solo respetaramos sus tierras, 
sus costumbres, sus dioses, su miseria? aSi  hicieramos a un lado esa 
cierta actitud hipocrita de redencion con que nos acercamos a ellos, 
ese innegable sentimiento de superioridad con que seguimos vien-
do al Indio' por encima del hombro? aSi dejamos de compadecerlos 
y nos Ilegamos a ellos simplemente con amor? aAmor, dije? aEs mu-
cho pedir? 

Estas preguntas que se plantea don Luis de la Torre, las dejo en el aire 
para que reflexionemos no solo con los huicholes, sino con todos los indi-
genas del pals, que pasan por las mismas circunstancias y vejaciones por 
pane de la sociedad blanca-mestiza. Creo que en buena pane esta actitud 
es lo que los mantiene en la miseria y la marginacion a los pueblos indige-
nas, pues la sociedad nacional no hemos aprehendido a respetar el derecho 
del otro (de los indigenas), pues no entendemos el nuestro y por eso nos 
entrometemos desde el desconocimiento de los canones de los pueblos et-
nicos. Queriendo dizque hacerles el hien, pero el bien sin los constructos 
articulados dentro de la cultura del otro. En el mejor de los casos, eso es in-
consciencia, en el peor, desprecio. En cualquier caso, iya basta! 
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Anexo de la figura 32 y fotografico. 
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Figura 32. Enfermedades atendidas por unidad medica (Secretaria de Salud, Jalisco) 
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Figura 32. Enfermedades atendidas por unidad medica (Secretaria de Salud, Jalisco) 
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Figura32.Enfermedades atendklasporunidadoledica(SecreariadeSaludJalisco) 
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Figura 32. Enfermedades atendidas par unidad medica (Secretaria de Salud, Jalisco) 
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Figura 32. Enfermedades atendidasyor unidad medica (Secretaria de Salad, Jalisco) 1 	
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2007 1391 349 264 19 98 95 78 74 28 21 6 555 39 2 12 42 10 16 10 12 
2008 1105 218 279 30 63 65 53 37 6 3 1 17 6 14 9 33 9 5 
2009 1414 263 314 20 101 59 50 7 4 58 6 13 12 1 17 17 10 
2010 1264 343 277 19 87 71 44 94 2 1 30 33 7 5 19 174 105 
2011 1321 317 234 36 83 42 16 55 2 44 13 9 1 2 7 2 3 3 
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Figura 32. Enfermedades atendidas por unidad medica (Secretaria de Salud, Jalisco) 
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Foto 1. 2002: To- 
rres 	Contreras. 
Placa alusiva a los 
servicios basicos 
que se pusieron 
en tnarcha con el 
Plan Huicot en to-
das las comunida-
des huicholas. Esta 
placa esta en la ca-
becera de la comu-
nidad de Tuxpan 
de Solar 	muni- 
cipio de BoJanos, 
Jalisco. 
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Foto 2: 1993, Torres Contreras, este 
L's un Rixiki que se encuentra en la 
I ocalidad de Las Latas de la comuni-
dad de Santa Catarina. Aqui ademas 
de existir soda una serie de instru-
mentos parafernalios sagrados que 
son usados en las ceremonias de la 

esta un cuadro del que fuera 
presidente en los setenta: Luis Eche-
verria Alvarez. 
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Foto 3, 2010: To- 
rres 	Contreras, 
2010. Ruinas de 
una letrina que Sc 
instale en la deca-
da de los setenta 
cone! Plan Huicot. 
Localidad de Nue-
va Colonia, Santa 
Catarina, Mezqui-
tic. La letrina esta-
ba colocada a unos 
metros de la casa 
de salud. 

Foto 4, 2010: To- 
rres 	Contreras. 
Tasa de sanitario 
pero sin agua pan 
echarle. Al lado 
una letrina o fosa 
septica, pero jun-
tos generan la 
contaminacion. 
Instalada en el alio 
de 1980 en la cab e-
cera de San Andres 
Cohamiata. 
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Foto 5, 1996: To-
rres Contreras. Es-
tas son ruinas tie 
chiqueros que se 
construyeron con 
el Plan Huicot en 
Pueblo Nuevo lo-
calidad de Santa 
Catarina. 

Foto 6, 2010: To- 
rres 	Contreras. 
Este es un tractor: 
John Deere 20-20 
de los que se Ile-
varon con el Plan 
Huicot al lugar 
donde se hicieron 
los experimentos 
agricolas: Meseta 
de San Andres Co-
hamiata. Aqui se 
deforestaron 100 
hs. para hacer el 
experimento. 
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Foto: 7,2012: To- 
rres 	Contreras. 
Esta bodega for-
ma pane de la Ha-
cienda de San Wan 
Capistrano en el 
estado de Zacate-
cas. Las miquinas 
fueron Ilevadas al 
lugar cuando el 
Plan Huicot, pan 
que la gente tra-
bajara en taller de-
costura industrial. 
Desde entonces 
las maquinas no se 
mueven. 

Foto 8, 2010: To- 
rres 	Contreras. 
Este es un tinaco 
que se edifice) tam-
bien con el Plan 
Huicot, 	Tinaco 
que se elevo para 
que el agua bajara 
a una Ilave donde 
las personas pu-
dieran acudir y 
Ilenar sus vasijas. 
Para su inaugura-
cnn se le page a 
las personas pan 
que acarrearan el 
agua y la subieran 
hasta arriba. Sc le 
termin6 y se aca-
b6 el agua. Meseta 
de San Andres Co-
hamiata 
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Fob o 10, 2011: To- 
rres 	Contreras. 
Placa alusiva a la 
instalacion de la 
red de drenaje en 
la cabecera de San 
Andres Cohamia-
ta. Obra que se ins-
tala sin haber agua. 
Sin embargo, inde-
pendientemente 
de que funcionara 
la obra este alcalde 
ponia su placa. 

Foto 9, 2010: Mar-
tin Torres. San An-
dres tiene escasez 
de agua y su Uni-
ca fuente son estos 
manantiales o po-
zos a viento libre. 
Las mujeres tienen 
que colarla para no 
Ilevarsela con los 
insectos que tiene 
(marorneros). 
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Foto 11: 2012: Torres 
Contreras. Estas son las 
alcantarillas del agua "po-
table" y del drenaje que es-
tin ubicadas por una de las 
calks de la entrada a la lo-
calidad de San Andres. Ya 
ban recibido tormentas y 
ester: Ilenas de lodo y ba-
sura. Estas son las grandes 
obras que se estan hacien-
do con los huicholes, don-
de ellos no reclaman nada 
sobre el problema. Lo in-
teresante de la obra es que 
tampoco hay una planta 
tratadora de aguas fecales, 
estas en apariencia desem-
bocarian hacia la orilla de 
la zona urbana. 

Foto 12, 2011:To-
rres Contreras. In-
version que se hizo 
para poner la red 
de agua en In lo-
calidad de Pueblo 
Nuevo de la co-
munidad de Santa 
Catarina, munici-
pio de Mezquitic. 
La parte alta de la 
localidad no tiene 
agua, solo la paste 
baja o El Celoso. 
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Foto 13, 2012: To- 
rres 	Contreras. 
Tasa de sanitario 
colocada en una 
cabina en la parte 
trasera de una vi-
vienda en la cabe-
cera comunal de 
San Andres Coha-
miata. Esta tasa no 
ha sido usada des-
de que se coloce. 
Porque adernas no 
hay agua y tam-
bier' dicen los hui-
choles que el uso 
expediria malos 
olores. 

Foto 14, 2011: To- 
rres 	Contreras. 
Medidor de agua 
en la cabecera de la 
comunidad de San 
Andres Cohamia-
ta. Medidor donde 
no hay agua. Este 
instrumento no lo 
tienen los mesti-
zos en la cabecera 
municipal. 
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Foto 15, 2011: To- 
rres 	Contreras. 
Nina que se dis-
pone a traer agua 
coma a kilome-
tro y medio en bo-
tellas y galones a 
orillas de la cabe-
cera comunal de 
San Andres Coha-
rniata. 

     

     

Foto 16, 2010: To- 
rres 	Contreras. 
Banos afuera de 
las viviendas has-
ta con calentador 
de agua y un tina-
co. En la meseta de 
la cabecera comu-
nal de San Andres 
Cohamiata. Con 
este tipo de ins-
talaciones se pue-
de pensar que los 
huicholes han es-
perado desde hace 
vario tiempo tener 
agua. 

450 	La organizacion social tradicional de los huicholes 



COASTAUCCION  DR  REM/ESA 
TATEIXIB 

/TR TOTAL 33,241.6103  01 
COVIPL111ADS CON NEGROS 

ADLIINIITIACION /007— 2009 
17111. I419135v702  DE  LA TORRE 

MAFITIN52 
PREIAMs9TE MitAliclAkt 

• 

Foto 17, 2010: To-
rres Contreras. La 
construccion de la 
represa que iba a 
solucionar el pro-
blema del agua en 
San Andres, pero 
salieron mal los 
calculos de suelo 
y la represa quede 
empezada. Y pue-
de ser que a cono 
plazo no se solu-
clone. 

Foto 18, 2011: 
Tones 	Contre- 
ras. Mujer cargan-
do una cubeta de 
agua que la trae de 
una distancia de 
kilometro y medio 
desde las orillas de 
la cabecera comu-
nal de San Andres 
Cohamiata. 
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Foto 19, 2010: To- 
rres 	Contreras.. 
Mujer acarrean-
do agua en un bu-
rro que la trae 
del rancho de Las 
Guayabas hasta la 
cabecera de San 
Andres Cohamia-
ta, porque dice que 
alla esta mejor que 
en los pozos de la 
orilla de la cabece-
ra. La transporta 
desde una distan-
cia de de unos 4 
km. 

Foto 20, 2010: To-
rres Contreras. Ca-
binas de bailos a 
base de agua. San 
Andres es una de 
las localidades que 
no tiene agua. El 
gobierno las deli) 
ahi tiradas, aun-
que luego las reco-
gi6 porque la gente 
no las tome para su 
uso porque no te-
nia objeto hacerlo. 
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Foto 21, 2010: Torres 
Contreras. Acarreando 
agua para la fiesta de las 
Pachitas en San Andres 
Cohamiata. La fiesta es 
previa a la de Semana 
Santa. En las fiestas se 
gastan grandes cantida-
des de agua. 

Foto 22, 2010: To- 
rres 	Contreras. 
Esta localidad que 
se ve al fondo esti 
tambien ubicada 
en la comunidad 
de San Andres Co-
hamiata. Tampoco 
tiene agua, la tie-
nen que ir a traer 
hacia las barrancas 
que se observan 
donde cavan pozos 
para su retencien. 
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Foto 23, 2010: Sa-
garpa, Distrito de 
Colotlan. Esta es la 
represa que se es-
taba construyen-
do para solucionar 
el problema de el 
agua, pero no sa-
heron bien los cal-
cus de mecanica 
de suelos y la obra 
se detuvo. 

Foto 24, 2010: Sa- 
garpa, 	Distrito 
de ColotInn. Pe-
quefias represas 
que se construye-
ron para retener 
agua, pero que di-
cho liquido no sir-
ve para consumo 
human° ni para el 
uso domestic° por 
las impurezas que 
contiene. 
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Foto 25, 2010: Torres 
Contreras. Este es una 
cabina ya instalada apa-
rentemente con todo, 
hasta conectada el agua. 
Tambien en este lugar 
escasea el agua, aunque 
aqui si hay en forma pe-
ri6clica, pero no constan-
te. Tampoco se sabe a 
d6nde iran los desechos 
fecales, el uso del agua 
requiere de un trata-
miento por la ubicacion 
topografica que tiene 
esta meseta, pues es bas-
tante grade el espacio de 
la localidad de Pueblo 
Nuevo en Santa Catari-
na, para que queden los 
desechos al aire libre. 

Foto 26, 1994: To- 
rres 	Contreras. 
Tuberia de agua 
que va a la cede ce-
remonial de San-
ta Catarina. Viene 
del primer esca-
kin de la meseta 
de Pueblo Nuevo 
donde hay un ma-
nantial. Tiene 13 
km. de longitud, 
aqui hubo colabo-
racion de varias 
personas y ONG's 
para la compra y la 
instalacien. Entre 
las personas me 
cuento, pues dura-
mos varios dias ha-
ciendo el trabajo. 
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Foto 27, 2010: To-
rres Contreras. La 
gente dice que los 
barios ecologicos 
no estan siendo 
funcionales pot-
que se estan lle-
nando de agua de 
iluvia. Pues este es 
otro lugar donde 
nohay agua: Lora-
lidad de San Juan 
Pop otita. 

Foto28, 2010: To- 
rres 	Contreras. 
Vivienda tradicio-
nal en la cede Ce-
remonial de Santa 
Catarina, munici-
pio de Mezquitic, 
Jalisco. Se obser-
van los implemen-
tos que les llevo el 
gobierno para ins-
talar un bano y 
estos estan ahi ti-
rados sin uso.Pero 
esti un anuncio 
de Corona sin ha-
ber una tienda. 
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Foto 29, 2010: To- 
rres 	Contreras. 
Este es un homo 
para hacer pan y se 
edified con Condos 
del Programa Na-
cional de Salida-
ridad: mujeres en 
solidaridad. No se 
ha caido desde ese 
tiempo, pert no 
se usa piles es una 
obra abandonada. 
Esta se encuen-
tra en la localidad 
de la cabecera de 
San Andres Coha-
atiata. 

Foto 30, 2010: To- 
rres 	Contreras. 
Mujer hacienda 
pan en la localidad 
de Nueva CoIonia 
en Santa Catari-
na, municipio de 
Mezquitic, Jalis-
co. Aqui todavia 
las mujeres traba-
jan un homo que 
les hizo el progra-
ma Nacional de So-
lidaridad. Esta Cue 
una actividad tam-
hien impuesta, por 
eso es raro que a 
la fecha permanez-
can las mujeres ha-
ciendo esta labor. 
Los huicholes no 
eran panaderos. 
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Foto 31, 2011: To- 
rres 	Contreras. 
Este es un rid con 
su sierra cinta. 
Tambien hay otras 
cintas hacia el lado 
derecho. Este es 
un aserradero fijo 
que Sc instal° tarn-
hien con el pro-
grama Nacional de 
Solidaridad: Ion-
dos regionales so-
lidaridad. Hoy Sc 
encuentra abando-
nado y los motores 
de las sierras cin-
tas estin pegados. 

Foto 32, 2011: To-
rres Contreras. Ca-
inion Grim para 
mover madera. 
Este camion for-
me) parse del equi-
po de la Empresa 
Forestal Comunal 
de San Sebastian, 
municipio de Mez-
quitic, Jalisco. Esti 
cerca de donde 
esti el asunder° 
en la cima de la sie-
rra. 3000 msnm. 
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Fob o 33, 2011: To- 
rres 	Contreras. 
Carnion de made-
ra estacionado por 
la calle de la entra-
da-salida en Monte 
Escobedo, Zacate-
cas. Es un cannon 
que trae madera 
de la Comunidad 
de Santa Catari-
na, que todavia a 
la fecha sigue de-
forestando a pesar 
del deterioro am-
biental que tiene 
la SMO. 

Foto 34,2010: To- 
rres 	Contreras. 
Coamil de roza, 
tumba y quema en 
la localidad de las 
Guayabas. Este es 
el tipo de desfores-
facie!' que se hace 
cuando se abre tin 
espacio al cultivo. 
Al momento que 
caen las prime-
ras Iluvia no que-
da nada de cenizas. 
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Foto 35, 2010: Torres 
Contreras. Este ca-
mi6n de pasajeros Cue 
adquirido con los Fon-
dos Regionales Solida-
ridad. No durO mucho 
circulando de San 
Andres Cohamiata a 
Huejuquilla el Alto. 
Con las brechas en 
ma] estado y ademas 
el poco mantenirnien-
to pronto se quedo sin 
prestar el servicio a 
las personas que lo 
necesitaban. Hoy esti 
convertido en chata-
rra en la cabecera co-
munal de San Andre's 
Cohandata, municipio 
de Mezquitic, Jalisco. 

Foto 36, (1936): 
Alumnos del inter-
nado huichol en su 
primer dia de ins-
cripcien. El maes-
tro es de origen no 
indigena y una de 
las primeras cosas 
que liege hacien-
do fue cortarles el 
pelo a los nitios. 
Fuente: Archivo 
del Ayuntamien-
to de Bolafios, Ja-
lisco. 
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Fob o 37, 1993: Torres Contre-
ras. Milos y Minas haciendo fila 
para hacerle honores a la bande-
ra en el Albergue de Jomate en 
la comunidad Tuxpan de Bola-
nos, Jalisco. El Albergue Lazar(' 
Cirdenas del Rio (cabecera co-
munal de Tuxpan), fue rehabi-
litado e inaugurado en febrero 
de 2002 por la encargada de la 
CDI federal, y Fundacien Coca 
Cola invirtio tin millen doscien-
tos ochenta y dos mil pesos. En 
el 2007 Fundacien Sabritas in-
augura el albergue de Mesa de 
Tirador. Solo asi es como las es-
cuelas albergue han podido estar 
en mejores condiciones para los 
niiios huicholes, pues el gobier-
no los tubo por mucho tiempo 
abandonados. 

Foto 38, 2011: To-
rres Contreras. El 
albergue de la ca-
becera comunal de 
San Andre's Coba-
miata, tambien (tie 
reinaugurado un 
alio antes que el de 
Tuxpan y tambien 
con el apoyo de la 
Fundaci6n Coca 
Cola. Estas son las 
alianzas que en-
tabla el gobierno 
para conseguir las 
dad ivasy poder ge-
nerar los desarro- 
llos 	educativos. 
Sobre todo en las 
comunidades indi-
genas. 
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Foto 39, 2010: To- 
rres 	Contreras. 
Este es el Alber-
gue Escuela Fran-
ciscano que esti 
en la localidad de 
Santa Clara en San 
Andre's. Este es un 
albergue que sus 
clases la imparte 
en castellano, pero 
a muchos papas les 
interesa por eso. 
Indus° en este al-
bergue los ninos 
reaprehender el 
catecismo catolico. 

CONSTRUCTION ft KAY IED DE DISIAMK 
MAW ELECTRIC* Ili auto DE SANTA 

CLI/I 
ESP OBRA SE REAL q0 101/.41f FL DROoist. 

ESPIAL EJERCICi0 1001 CON UN 	3"  
10111. DE 	$ $15300 00 

FAIMCIPANDn 

DOBIERNO 0EA9ESTADO 123;1.340 OD 
Nyman, ES 	1 .  Do 

, 770 oo . 

Foto 40, 2010: To-
rres Contreras. En 
esta imagen hay un 
tejaban donde se 
almacena lefia de 
encino para usarla 
como combustible 
en la preparacion 
de alirnentos de los 
niiios del Albergue 
Franciscano. A la 
fecha hay otras 
tecnicas para usar 
como combustible 
pan no estar de-
forestando el Area 
boscosa que Se en-
cuentra bastante 
deteriorada. 
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Foto 41, 2010: To- 
rres 	Contreras. 
Este es el albergue 
de Nueva CoIonia 
en la comunidad 
de Santa Catarina. 
Aqui los ninos han 
sufrido acoso y ve-
jaciones por pane 
de sus profesores. 
La autoridad corn-
petente no ha he-
cho gran cosa ante 
dicho fenomeno. 

Foto 42, 2009: Tones 
Contreras. Esta bo-
dega era un taller de 
hilados que se cons-
truy6 a finales de la 
decada de los ochen-
ta, pero el taller des-
apareci6 y ahora 
funciona como es-
cuela para la Prepara-
toria Multicultural en 
la localidad de Nueva 
CoIonia en Santa Ca-
tarina. Comenze con 
19 alunmos en 2009. 
Es apoyada en to aca-
demico por el ITESO. 
Al fondo vemos a un 
profesor huichol y a 
una alurrma-profeso-
ra del ITESO. 
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Foto 43, 2013: Tones Contre-
ras. Esta imagen representa la 
graduacion de jovenes huicho-
les que cursaron su preparatoria 
en el Centro Rural de Educacion 
Superior de Estipac, A. C. en el 
municipio de Villa Corona, Ja-
lisco. Su directora es una religio-
sa: Ma. Dolores Morales Perez. 
Aqui los alumnos estudian di-
ferentes actividades de la vida 
rural y tambien aprenden acti-
vidades catolicas. Aspecto que 
esti un tanto fuera de la reli-
giosidad mesoamericana de los 
huicholes. Muchos alumnos sa-
len con deudas hasta de $ 12,000 
pesos y hasta que los pagan se 
entregan los documentos de to 
contrario hacen de cuenta que 
no estudiaron. 

Foto 44, 2010: To- 
rres 	Contreras. 
Jovenes de San 
Miguel Huaxti-
ta, localidad de 
San Andres. Va-
dos javenes andan 
con diferente in-
dumentaria debi-
do a los procesos 
de aculturamien-
to. Estos son iii-
venes que Ilegan 
a la ciudad a estu-
diar, pero tienen 
dificultades y se 
regresan a la co-
munidad. 
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Foto 45, 2010: Torres Con-
treras. En el rancho de Las 
Guayabas, Mujeres en espe-
ra de la Ilegada del medico 
pasante para recibir infor-
macion del Programa Opor-
tunidades. Aqui es donde se 
ven las irregularidades que 
cada familia tuvo durante el 
bimestre para poderle en-
tregar los apoyos del progra-
ma. No es tanto la revision 
medica, sino lo otro. El edi-
ficio de la izquierda es la 
casa de salud de la localidad. 
Esta casa de salud no cuen-
ta con medicinas para pro-
porcionarle a la comunidad. 

Foto 46, 2010: To- 
rres 	Contreras. 
Localidad de San 
Miguel Huaixtita, 
a este lugar va Ile-
gando un anciano 
de la localidad de 
Santa Gertrudis, 
que esti aproxi-
madamente como 
a 6.5 km. y viene a 
recibir el apoyo del 
Programa Oporto-
nidades: setenta y 
mas. Para su mala 
suerte ese dia no 
Ilegaron los apoyos 
de $ 500.00 pesos 
que le iban a entre-
gar del bimestre. 
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Foto 47, 2010: Tones Contreras. 
Dona Aurora tiene artritis-reuma-
toide y esti postrada en una silla 
de ruedas que le dio el DIF-JALIS-
CO. Cuando le visite tenia como 
dos afios y medio con la enferme-
dad y al afio y medio de la visita 
murk). Pero lo curioso del asunto 
es que su enfermedad no aparece 
en las listas de consulta que hacen 
los medicos pasantes. La medicina 
entre los indigenas huicholes tiene 
mochas carencias: desde la asis-
tencia hasta los medicamentos.EI 
3 de marzo de 2016 los huicho-
les de Santa Catarina, metieron 
una demanda a la CEDH, contra la 
SEPE, por no atender a personas 
con discapacidad mental. Queja: 
3686/2016/111. 

Foto 48, 2010: Torres 
Contreras. Casa de dofia 
Aurora. Es una mujer de 
46 aims y es originaria 
de Santa Catarina. Cuan-
do empez6 con la enfer-
medad la abandono su 
esposo y tuvo que mu-
darse a este lugar de la 
localidad de Nueva Co-
Ionia donde cerca de su 
casa hay una casa de sa-
lud, pero que ni el me-
dico pasante iba hacerle 
chequeos. Pues ella no 
podia porque sus hijos 
estaban pequefios y sola 
no podia moverse. 
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Foto 50, 2011: To- 
rres 	Contreras 
Mujeres en espel 

ra del medico pa-
sante para tratar lo 
referente a las con-
"clones Y  obliga-
clones que impone 
el Programa 0 por-
tunidades. Este lu-
gar se encuentra en 
la cabecera comu-
nal de San Andres 
Cohamiata. Esto ha 
causado  inconfor-
midad de los espo-
sos por el tiempo 
que pierden.. 
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Foto 51, 2010: To- 
rres 	Contreras. 
Aqui es la locali-
dad de San Miguel 
Huaixtita de la co-
munidad de San 
Andres. En este lu-
gar tienen medicos 
pasantes a las mu-
jeres en reunion 
para ver la conve-
niencia o incon-
veniencia que se 
tuvieron durante 
el bimestre y p0-
der asi recibir el 
apoyo del Progra-
ma Oportunidades 
o darlas de baja del 
padron. 

Foto 52, 2002: To-
rres Contreras: 
Mujeres coras en 
la localidad de Je-
stis Maria, Naya-
rit, recibiendo el 
pago del Progra-
ma Oportunidades 
en el salon Comu-
nal de la comuni-
dad Cora. En estos 
tiempos fue cuan-
do se decidie dar-
le el diner° mejor 
a las mujeres y no 
a los hombres. 
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Foto 53, 2011: 
Torres Contre-
ras. Anuncios que 
puso el gober-
nador Gonzalez 
Marquez,cuando 
hicieron las insta-
lacionesdel ecul-
turismo en San 
Andres Cohamia-
ta. Estos anuncios 
estan por toda la 
carretera 	Gua- 
dalajara-Colot-
lan-Huejuquilla el 
AltnIalisco. Dis-
que para fomentar 
el turismo con los 
huicholes.Las de-
ms  
no lo admitieron. 

Foto 54, 2011: To- 
rres 	Contreras. 
Entrada a las insta-
laciones del Ecul-
turismo de San 
Andres Cohamia-
ta. Instalaciones 
que hay dia se en-
cuentran bastante 
deterioradas 	- 
que no ha habidc, 
mantenimiento ni 
tampoco personas 
que las visite. Pues 
las visitas son muy 
esporadicas y los 
visitantes son de 
gente consumido-
ra de peyote. 
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Foto 55, 2010: To- 
rres 	Contreras. 
Turistas en el tian-
guis que se hace 
en San Andres 
Cohamiata, cuan-
do estos acuden a 
la cabecera comu-
nal. Intercambian 
ropa usada por ar-
tesania: prendas 
en ma! estado. 

Foto 56,2010: Jose 
de Jesus Torres 
Contreras. Nino 
esculcando una 
bolsa de ropa usa-
da que quedo. Esta 
la Ilevan los mesti-
zos (turistas) para 
intercambiirselas 
a los huicholes por 
artesania. El Milo 
porta una tanga de 
mujer en un esta-
do poluto. Al fon-
do una camioneta 
y casas de campa-
ria del turismo 
asistente. 
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Foto 57, 2010: To- 
rres 	Contreras. 
Estos son los tu-
ristas que ocasio-
nalmente les yisita 
a los huicholes. El 
Tukipa que se ye a 
un lado de donde 
ellos estan forma 
pane del comple-
jo de Eculturis-
mo que les hizo el 
gobierno de Fox. 
Lleyan diferentes 
chucherias pan 
intercambiarlas a 
los huiucholes por 
utensilios de cha-
quira y peyote. 

Fob o 58, 2010: To- 
rres 	Contreras. 
Redes de Energia 
El&trica en la lo-
calidad de Pueblo 
Nuevo en la co-
munidad de Santa 
Catarina, munici-
pio de Mezquitic, 
Jalisco. Por lo re-
gular los huicho-
les no pueden 
pagar la energia y 
se las cortan, esto 
es lo contradicto-
rio dentro de las 
condiciones so-
ciales-economicas 
que proinueve el 
gobierno con los 
indigenas. 
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Foto 59, 2011: Torres 
Contreras.Atenta pa-
rabolica de Sky en la 
localidad de Pueblo 
Nuevo de la comuni-
dad de Santa Catarina, 
municipio de Mezqui-
tic, Jalisco. Esta es una 
de las localidades que 
tienen energia elec-
trica. Varia gente no 
ha podido pagar y Sc 
la han cortado, pero 
otros tienen estos ins-
trumentos como sky. 
Se puedeaqui notar las 
diferencias sociales y 
economicas en el pue-
blo &talc° de los hui-
choles. 

Foto 60, 2009: To-
rres Contreras. 
Destrozos de la ca-
rretera que se es-
taba construyendo 
en las tierras co-
munales de la co-
munidad de Santa 
Catarina. Pero esta 
meth!) una deman-
da a la Suprema 
Corte de Justicia 
de la Naci6n, para 
evitar el dafio am-
Mental y la desa-
paricion de lugares 
sagrados. 
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Foto 61, 2008: 
Conservacion Hu-
mana. Pam que 
hacen los huicho-
les de Santa Cata-
rina para detener 
las obras de la ca-
rretera en marzo 
de 2008. Afortu-
nadamente tuvie-
ron una rewind& 
favorable y aunque 
se anda de nue-
vo reiniciando las 
obras de la cane-
tera, pero con las 
condiciones que 
elks pusieron: re-
parar el daft am-
biental. 

Fob o 62, 2010: To- 
rres 	Contreras. 
Aeropista de la lo-
calidad de Pueblo 
Nuevo en la comu-
nidad de Santa Ca-
tarina. El ejercito 
la intuit y le puso 
polines de madera 
a lo largo y ancho 
para que no fuera 
usada. El argumen-
to fue el narcotra-
fico. La aeropista 
habia servido des-
de su construccien 
para Ilevar mer-
cancias y pan tras-
ladar enfermos a la 
ciudad. 
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Foto 63, 2011: To- 
rres 	Contreras. 
Vivienda de una fa-
milia que se vino del 
rancho Las Guaya-
bas a vivir a la cabe-
cera de San Andres 
Cohamiata, donde 
no hay agua. Esta 
es una familia que 
vive en condiciones 
de extrema miseria 
y en una vivienda 
que no protege de 
las inclemencias del 
tiempo: variabilidad 
de las temperaturas. 

Foto 64, 2010: Torres 
Contreras. Vivienda 
de una mujer que la 
dejo el esposo. Se vino 
del rancho La Manga 
a vivir a Nueva Colo-
nia, localidad de San-
ta Catarina, municipio 
de Mezquitic, Jalis-
co. La mujer vive con 
la miseria que le da el 
Programa de Oportu-
nidades y no se pude 
dedicar a otra Cosa 
porque el programa se 
lo impide. La pobreza 
hace que gente siga los 
programas. 
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Foto 65, 2010: To- 
rres 	Contreras. 
Vivienda de hui-
choles en extrema 
pobreza en la loca-
lidad de Las Gua-
yabas. Lo favorable 
en este lugar es 
que hay agua aun-
que no Ileguen los 
programas de Soh-
daridad, para reci-
bir algo de ayuda. 

Foto 66, 2010: To- 
rres 	Contreras. 
Programa de Vi-
vienda en la lo-
calidad de las 
Cebolletas de San 
Andres Cohamia-
ta. La construccion 
tiene aproximada-
mente 48 m2, y es 
de ladrillo de lama 
aparente. Al pare-
cer su costo es $ 
90,000.00 mil pe-
sos, el comunero 
pone $ 8,000.00 
para los cimientos 
y el resto el gobier-
no. Por ello solo 
unos cuanto po-
dian dar la canti-
dad requerida. 

Anexos 4 475 



Foto 67, 2010: Tones 
Contreras. Esta es 
una vivienda techada 
de lamina galvaniza-
da. Esta vivienda no 
Sc calienta tanto por-
que solo tiene piso 
de tierra. Pero si tu-
viera piso de concreto 
su china fuera me-
nos aguantable. Se en-
cuentra en una zona 
alta donde hace mu-
cho frio y mucho ca-
lor: Nueva CoIonia, 
localidad de Santa Ca-
tarina, municipio de 
Mezquitic. 

Foto 68, 2011: To-
rres Contreras. Pro-
grama de Vivienda. 
Esta es otra vivien- 
da 	mide aproxi- 
madamente 48 m2. 
Vivienda que solo 
se edificaron en la 
comunidad de San 
Andres Cohamia-
ta. Porque San An-
dres Cohamiata ha 
sido la comunidad 
mis obediente ante 
las politicas publicas 
que el gobierno quie-
re imponer e incluso 
aunque estas no les 
funcionen. 

476 10 La organizacion social tradicional de los huicholes 



Foto 69, 2010: To-
nes Contreras. 
Programa de Vi-
vienda con Piso 
Firme en San An-
dres. Este pro-
grama solo se dio 
[ambler* en San 
Andres (cabece-
ra), pues en San-
ta Catarina, no se 
implemento por 
la oposici6n a la 
carretera que se 
andaba constru-
yendo de Bolanos 
a Huejuquilla el 
Alto. 

Foto 70, 2010: To- 
nes 	Contreras. 
Esta es otra vi-
vienda a la que 
se le anda echan-
do piso firme. Con 
este tipo de ma-
terial (cemento) 
y el techo de la-
mina galvanizada 
Las temperaturas 
de frio y calor se 
vuelven extremo-
sas. Este proble-
ma les ha causado 
a Los huicholes en- 
fermedades 	de 
reumatismo e in-
solacion. 
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Foto 71, 2010: Torres Con-
treras, 2010. Mujer soste-
niendo una niiia que esti 
comiendo sopa de marucha 
en la localidad de Nueva Co-
Ionia de la comunidad de 
Santa Catarina, municipio 
de Mezquitic, Jalisco. Des-
de la entrada del Plan Hui-
cot, los hibitos alimenticios 
han venido cambiando, por 
lo tanto, tambien ha veni-
do cambiando la masa cor-
poral de las personas y con 
ello mis enfermedades. Pero 
el DIF sigue fomentando los 
alimentos de baja calidad. 
Podemos ver al lado izquier-
do una botella de aceite 
cristal que contiene grasas 
saturadas. 

Foto 72, 2010: Torres 
Contreras. La persona 
que esti en la silla de 
ruedas es un hombre 
que tiene diabetes. In-
cluso trae una prote-
sis en el pie derecho. 
Buena pane del pro-
blerna se debe al tipo 
de alimentacion que 
ha llevado, pero tam-
bien al tipo de aten-
don medica que se 
tiene en las comuni-
dades. Don Pedro es 
una de las personas de 
las mejores para ela-
borar obras de arte en 
chaquira y estambre. 
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Foto 73, 2011: To-
rres Contreras. Ni-
flos paseando en 
una de las calles 
polvorientas de la 
cabecera comunal 
de San Andres Co-
hamiata. Estos son 
los rostros de la 
pobreza y la mise-
ria en que viven la 
mayoria de los hui-
choles en las dife-
rentes localidades 
donde habitan. 

Foto 74, 2010: To- 
rres 	Contreras. 
Nifio sentado en el 
piso tierregoso en 
el momento que se 
celebraba la fiesta 
de cambio de van 
en San Andres Co-
hamiata, Munici-
pio de Mezquitic, 
Jalisco. No es ficil 
hacer una descrip-
cion de ese rostro 
y de esa posicion 
que tiene, donde 
parece que esti 
observando algo 
o esti juzgando al 
que le esti toman-
do la fotografia. 
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Foto 75, 2011: To-
rres Contreras. Hui-
chol de la tercera 
edad pidiendo limos-
na en una de las calles 
principales del zoca-
lo de Zapopan, Jalis-
co. Este hombre anda 
fuera del terruiio, es 
decir, donde hay ra-
cismo, mofa, despre-
cio y juzgados por su 
indumentaria. Pues 
de esta manera se Its 
empieza a rechazar 
en la gran urbe donde 
la diversidad mental 
del otro entra hacer 
las diferencias. 

Foto 76, 2010: To- 
rres 	Contreras. 
Huichol en la pla-
za Las Americas 
del centro de Za-
popan. Esti co-
miendose unos 
tacos ya como alas 
17:00 horas. Tam-
hien esti con in-
dumentaria la que 
le hace ser diferen-
te, por ello se vino 
a comer solo en el 
bordo del jardin. 
Anda fuera de su 
espacio por nece-
sidades economi-
cas y problemas de 
enfermedad. 
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Foto 77, 2011: Tones Con-
treras. Mujeres huichola-
sen el espacio de un lugar 
donde habia pollos, pero 
que ahora le estin dando 
nuevo uso:estin limpian-
do el maiz que es tapado 
con tierra pan usarlo para 
el tejuino (nawa). El maiz 
se tapa o sepulta en la tie-
rra dando tiempo para que 
la semilla germina, para 
de ahi ponerlo a cocci, a 
moler y luego se fermen-
te para poderselo tomar. El 
maiz es el alimento basin) 
y principal en la dicta de los 
huicholes. Si este Sc agota 
es cuando comen maseca o 
harina de maseca y no pue-
den hacer nawa. 

Foto 78, 2010: Torres 
Contreras. Aqui anda 
un huichol regando las 
pocas plantas que It 
quedan en este espacio 
que abri6 pan el nil-
tivo de diferentes es-
pecies horticolas y de 
man. Este fue un pro-
yecto inducido per un 
investigador que Hew) 
diciendo que se podia 
alcanzar Ia "soberania 
alimentaria". El culti-
vo esti en lo alto de la 
meseta de Pueblo Nue-
vo de la Corn. de San-
ta Catarina. Cerca hay 
un manantial, pero en 
el estiaje disminuye su 
caudal. 
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Foto 80, 2010: Tones Con-
treras. Este maiz se da en 
tierras de barbecho y se le 
pone agroquimicos para que 
La planta de mejores fru-
tos. De lo contrario serian 
mas pequeflas las mazorcas. 
Adernis, estas mazorcas son 
escogidas para el siguiente 
ciclo agricola. Por to regular 
las tierras de barbecho esti!) 
en las mesetas y las tienen 
los mas acomodados, pues 
son los que tienen con quo 
barbecharlas (tractor) y tie-
nen tambien para la compra 
de fertilizantes. Todo esto 
quiere decir que hay mu-
chos huicholes que no tie-
nen tierra. 

Foto 79, 2010: Torre,  
Contreras. Coamil dc 
man de roza, tumba y 
quema en la localidad 
de Las Latas en la co-
munidad de Santa Ca-
tarina. Aqui los suelos 
son de roca ignea que 
aflora a la superficie, 
por ello la capa fertil 
es bastante delgada y 
las plantas no crecen 
mucho. Ello hace que 
minims de las plantas 
no den fruto. 
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Foto 81, 2010: Torres Con-
treras.Camion de refresco 
Coca-Cola en la localidad de 
Nueva CoIonia de la comu-
nidad de Santa Catarina, mu-
nicipio de Mezquitic, Jalisco. 
Este es uno de los alimen-
tos o bebidas que de origen 
llevaban los arrieros pero 
que ahora la misma empresa 
Coca Cola se los Ileva hasta 
la comunidad. Los huicho-
les son potenciales consu-
midores de refresco debido 
a la mala calidad del agua 
que hay en la region. Por ser 
potenciales de este liquido 
la empresa hace caridades 
proporcionandoles los apo-
yos para hacer reparaciones 
de las escuelas de las comu-
nidades. 

Foto 82, 2010: Sa-
garpa, Distrito de 
Colotlan. Aqui los 
huicholes 	andan 
haciendo 	terra- 
zas pan sembrar 
en coamil, Este es 
un programa nuevo 
que se esti hacien-
do en la localidad de 
los Arcos en la co-
munidad de San An-
dres. Los huicholes 
nunca habian hecho 
esta actividad a di-
ferencia del pueblo 
Inca del Pero o de 
los mismos Aztecas. 
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Fob o 83, 2015: To-
rres Contreras. Mu-
jer artesana de San 
Andres Cohamiata. 
Esta mujer esti ha-
ciendo artesania en 
la can del artesa-
no de Tequila, 1 alis-
co. Tambien decora 
con chaquira bote-
Ilas de Tequila Cuer-
vo. Tiene una hija a 
La entrada de la tien-
da Cuervo haciendo 
esta actividad pan 
la empresa cuervo e 
incluso ha decorado 
barricas. 

Foto 84, 2010: To- 
rres 	Contreras. 
Mujer 	tejiendo 
borclado en pun-
to de cruz en la lo-
calidad de Nueva 
CoIonia de la co-
munidad de Santa 
Catarina, munici-
pio de Mezquitic, 
lalisco. Dofia Julia 
no sale a vender 
sus trabajos, pero 
aqui caen los aca-
paradores de la ac-
tividad artesanal, 
que casi siempre la 
tratan con el agio 
par delante. 
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Foto 85, 2015: To- 
rres 	Contreras. 
Anciano vendien-
do artesania en la 
ciudad de San Luis 
Potosi. Aqui esti 
por fuera de una 
paleteria a don-
de les fue a of re-
cer sus artesanias, 
pero las perso-
nas que atienden 
la tienda se nega-
ron a comprarle 
algo. Yo le compre 
una cola de ardilla 
adomada y por eso 
se dela tomar la fo-
tografia. 

FOtO 86, 2011: To - 

nes 	Contreras 
Mujer huichold 
vendiendo any 
sank a las afuera 
del palacio mure 
cipal de Guadala 
jara. Estos hecho, 
se dieron a conse-
cuencia de que Ia 

autoridad les and a 
ba hostigando por 
los espacios que 
ocupaban en el M-
eal° de la ciudad. 
Algunos huicho-
les les decomisa-
ron las artesanias 
la policia. 
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Foto 87, 2011: To- 
rres 	Contreras. 
Fiesta de las Pachi-
tas previa a la Se-
mana Santa que se 
celebra en San An-
dres Cohamiata. 
Santa Catarina ya 
no hace esta fiesta. 
Buena parte de los 
hombres que anda 
haciendo ronda 
traen indumenta-
ria mestiza y no 
tradicional como 
las mujeres. 

Foto 88, 2010: To-
rtes Contreras. 
Pam hacer la fies-
ta en cualquiera 
de las comunida-
des es necesario 
el acarreo de lefia 
para todo el tiem-
po que dun esta. 
Los arboles son 
tumbados con an- 
ticipacion 	para 
que se vallan se-
cando pan cuando 
se Ilegue el tiempo 
de la fiesta. Esta es 
otra forma de de-
forestacion que 
causa problemas 
al medio ambiente. 
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Foto 89, 2010: To-
rres Contreras. 
Los huicholes tarn-
Men hacen ladrillo 
de lama que lo fun-
den con combusti-
ble de leiia de los 
pocos arboles que 
tient la sierra. Por 
eso es que todo 
este arrasamiento 
de vegetacion de-
ieriora los suelos y 
con ello el medio 
ambiente. 

Foto 90, 2010: To- 
rres 	Contreras. 
Nitio que esti al 
fondo de la capi-
lla de San Andres 
delante del Cristo 
que se utilize para 
la ceremonia de 
Semana Santa. El 
Milo se coloce ahi 
pan que le tomara 
la fotografia, pero 
a cambio de un re-
galito. El cristo es 
pane del sincre-
tismo canine() re-
ligioso que tienen 
los huicholes en 
sus practicas me-
soamericanas. 
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Foto 91,2015: Tones Con-
treras. Cuadro de estam-
bre de los huicholes que 
fue Revado como ofren-
da de im milagro concedi-
do al templo de Temastian 
municipio de Totatiche, 
falisco. En este templo 
esti el Senor de los Rayos 
y sus milagros lo ha he-
cho que se convierta en un 
santuario religioso ratan-
co, donde una gran canti-
dad de gente ac-ude a Ilevar 
imagenes por los rnilagros 
concedidos. Los huicholes 
en los filtimos 30-40 altos 
han estado cambiando de 
credo. 

Foto 92,2009: Torres 
Contreras. Anciana 
huichola en la colo-
nia La Cofradia que 
se localiza en la pe-
riferia de Huejuquilla 
el Alto, Jalisco. Ella 
fue expulsada junto 
con otras 52 perso-
nas de la comunidad 
de Santa Catarina por 
pertenecer o practi-
car la secta Evange-
lica que es contraria 
a la religiosidad tra-
dicional de su pueblo. 
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Foto 93,2005: Torres Con-
treras. Nifias que cargan 
lefia y que estan en la co-
munidad de Tenzompa, 
por haber sido expulsada 
su familia de la comunidad 
de Santa Catarina, munici-
pio de Mezquitic, Jalisco. 
Al moment() de la expul-
sion Ilegaron a vivir a esta 
comunidad mestiza donde 
eran esperados con el re-
chazo y la descriminacion 
de parte de los no indige-
nas. Estos no indigenas 
fueron migrando a to lar-
go de los ailos y poco a 
poco fuero expulsando a 
los huicholes que eran los 
titulares de las tierras de 
Tenzompa. 

Foto 94, 2010: To-
rres Contreras. Pa-
reja de Mestizos 
en la ceremonia 
de Semana San-
ta de San Andres, 
que sirvieron para 
apadrinar a nifios 
huicholes. Este es 
un acto producto 
del aculturamien-
to de la comuni-
dad de San Andres 
que es la que mas 
se ha orillado a ese 
proceso. 
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Foto 95, 2015: To-
rres Contreras. Hui-
chol en el pueblo 
de Bolafios, Jalisco. 
Este hombre tiene 
mas de 20 altos fue-
ra de la comunidad 
y su actividad en Bo-
}alias es ser minero 
desde esa cantidad 
de tiempo. Desde 
entonces dice que 
no ha vuelto a la co-
munidad de origen. 

Foto 96, 2011: Torres 
Contreras, 	Hukholes 
cortando tomate en el 
municipio de San Cris-
tobal de la Barranca, Ja-
lisco. El 10 de enero de 
2016 ocurri6 un acciden-
te como alas 21:30 horas. 
Donde un grupo (17) de 
jomaleros huicholes Sc 
subieron encima de las 
arpillade un camilm tor-
ton y este Sc voila!: pot 
la brecha por donde tran-
sitaba, uno muri6 y los 
dernis quedaron heridos. 
Sin embargo, ante la ne-
gativa del patron el plei-
to sigue. 
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Foto 97, 2009: Sa-
garpa, Distrito de 
Colotlan. Mujeres 
aprendiendo a ma-
nejar una maquina 
de coser del Pro-
grama Oportuni-
dades y Desarrollo 
Humano. Este pro-
grama establecio 
tin taller de cone 
y confeccion en al-
gunas localidades 
de la sierra de los 
huicholes. Se cree 
que va tener exit° 
segfin los funcio-
narios de Sedesol. 

Foto 98, 2010: Torres 
Contreras. Esta imagen 
es lo que en un tiempo se 
le conocio en los pueblos 
como "Barata". Personas 
que andaban pueblian-
do y vendiendo todo 
tipo de enceres y bla n 
cos domesticos. Aqui es-
tan en la cede ceremonial 
de Santa Catarina. Pero 
los huicholes casi no les 
compraron y los bar.i 
teros estaban arrepen 
tidos de haber ido a tin 
lugar tan dificil de Ilegar 
y que no fueron buenas 
las yentas. 
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Foto 99, 2011: To-
nes Contreras. Ve-
hiculo de personas 
mestizas vendien-
do camas y colcho-
nes en la localidad 
de Pueblo Nue-
vo en Santa Cata-
rina, municipio de 
Mezquitic, 	Jalis- 
co. Estos tampoco 
vendieron, pues se 
fueron como Ilega-
ron. 

Foto 100, 2011: 
Torres Contreras. 
Lluichol con una 
guitarra en el pue-
blo de Zapotlane-
jo, Jalisco. Un fin 
de semana andaba 
tocando su guita-
rra para ver quien 
le daba una ayuda. 
Ueda que hasta el 
momento no habia 
juntado nada. Le 
di diez pesos y con 
ello se dej6 tomar 
la fotografia y dijo 
que eso ya le servia 
de algo. 
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Foto 101, 2014: Torres Con-
treras, 20014. La Comunidad 
huichola de San Sebastian y Tu-
xpan de Bolafios. Protestaron 
por la ocupacion de sus tierras 
por los mestizos. Que las tienen 
en posesion desde hace varios 
alios,personas no indigenas del 
estado de Nayarit. La protesta 
Sc origing en Guadalajara, Jalis-
co. Se fueron caminando desde 
la Normal hasta Palacio de Go-
bierno y de ahi unos se fueron 
al Tribunal Agrario y otros a la 
Sedatu.EI 22 de mayo de 2017 
fueron asesinados dos herma-
nos por el conflicto de las tie-
rras en Tuxpan de Bolafios. 

Foto 102, 2010: 
Torres Contreras. 
Granja de Pollos 
que install) el DIE 
en San Andres. A 
los pocos dias de 
que estuve en el 
lugar los pollos se 
murieron, 	plies 
solo quedo uno del 
grupo que se ob-
serva. El problema 
es la temperatura, 
falta de alimento 
que no esti al al-
cance y el agua no 
esti tampoco dis-
ponible. 
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