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Resumen 
La meta de esta ponencia es presentar mi actual proyecto de investigación, 
dedicado al estudio de la relación entre la transformación de un colectivo 
rarámuri –congregado territorialmente en el Ejido de Arareko, Sierra 
Tarahumara, México– y el desarrollo del Estado mexicano durante los siglos 
XX y XXI. Particularmente, me interesa reflexionar cómo, en un proceso 
perfilado hacia la autonomía, es decir, hacia la autogestión política, educativa, 
de salud y económica, los vínculos con el Estado y con otras instituciones no 
sólo se intensifican sino se vuelven necesarios para construir dicho proceso. 
Esto cuestiona, por una parte la construcción de una autonomía vinculada con 
el Estado y por otra la noción de aislamiento que configuró diversas políticas en 
México y que ha justificado la intervención indigenista y desarrollista.  
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Introducción  
 
El objetivo de esta colaboración es presentar parte del proyecto de 

investigación que desarrollo desde agosto de 2015 titulado “El Estado 

mexicano desde la mirada de los rarámuri. La relación entre el desarrollo 

institucional del Estado mexicano durante el siglo XX y XXI y los procesos de 

transformación de la sociedad rarámuri en la Sierra Tarahumara”. 

Particularmente, me interesa reflexionar sobre un proceso perfilado hacia la 

autonomía, es decir, hacia la autogestión política, educativa, de salud y 

económica que desde 1990 se ha gestado en el ejido de San Ignacio de 

Arareko1 en la Sierra Tarahumara, Chihuahua, México.  

 Los tarahumaras conforman una población de aproximadamente 85 316 

hablantes de rarámuri2. Habitan entre cumbres de casi 2 500 metros de altura y 

entre profundas barrancas de 500 metros sobre el nivel del mar que conforman 

ese tramo montañoso de la Sierra Madre Occidental que por su paso por el 

Estado de Chihuahua se conoce como Sierra Tarahumara en México. Si bien, 

su subsistencia se fundamenta en el pastoreo de chivas que abonan las tierras 

de labor donde siembran maíz y frijol, a su economía se ha sumado la 

migración temporal y permanente a las principales ciudades de la Sierra como 

Guachochi, Parral y Cuauhtémoc, donde se emplean como jornaleros en la 

construcción o en la pizca de manzana; así como a la capital del Estado de 

Chihuahua donde también son jornaleros o comercian productos artesanales y 

yerbas medicinales. Desde hace años, su economía también se ha integrado a 

la narcoeconomía de la región y del país, y de manera marginal y desigual al 

turismo.  

 Mi investigación se inserta en dos marcos de reflexión. Primero en una 

indagación de corte interdisciplinario entre la historia y la antropología y 

segundo en la teoría nativa. Por ello, el caso que analizaré a detalle para dar 

cuenta del vínculo entre el desarrollo institucional del Estado mexicano y los 

procesos de transformación de la sociedad rarámuri, en una perspectiva 
																																																								
1 Este ejido fue solicitado el 26 de mayo de 1918 y se dotó en forma definitiva por resolución 
presidencial el 27 de septiembre de 1928 a 165 campesinos. Pese a que originalmente se 
solicitó una restitución, se realizó una dotación, ya que los rarámuri carecían de títulos 
primordiales. Actualmente, la Asamblea está conformada aproximadamente por 400 ejidatarios 
rarámuri y mestizos (http://www.pa.gob.mx/publica/pa070311.htm).  
2 http://cuentame.inegi.org.mx 
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diacrónica, es la constitución y el desarrollo de la Sociedad de Solidaridad 

Social (SSS) Kari Igomari Niwari (La casa de las mujeres), cuya fundación se 

articula con la proyección de la Sierra Tarahumara como un territorio potencial 

para el desarrollo turístico por parte del Gobierno del Estado de Chihuahua y el 

Gobierno Federal –por ejemplo, en este año se formalizó el programa de 

inversión pública conocido como Plan Maestro Barrancas del Cobre (Almanza y 

Guerrero, 2014 : 46). La propuesta de planificación económica a gran escala 

que priorizó inicialmente el desarrollo de infraestructura energética, transporte y 

servicios básicos y posteriormente la construcción de hoteles, restaurantes, 

parques de diversiones y aeropuertos, era la expresión de nuevas formas de 

asimilación e integración por parte del Estado mexicano. Además de marcar 

una nueva era de políticas en la Tarahumara, donde oficialmente se 

abandonaba e indigenismo en pro de una apertura al libre mercado, estas 

políticas expresaban una continuidad por la búsqueda de la integración de las 

poblaciones indígenas al Estado Nación a partir de su incorporación 

económica. En gran medida, los efectos de estas estrategias se manifiestan 

hoy en día en los conflictos económicos, agrarios, ecológicos y culturales que 

este modelo de desarrollo ha generado (Almanza y Guerrero 2014; Reyna, 

2010). Si bien el período de estudio propuesto se ubica entre 1990 y 2015, será 

preciso analizar la profundidad histórica de las relaciones que son objeto de 

reflexión puesto que son entendidas como un proceso.  

 Al articular cierta perspectiva antropológica con la profundidad temporal 

y con algunas herramientas historiográficas, aquellos tópicos y problemas 

discutidos en mis propios trabajos sobre la teoría nativa rarámuri (Martínez, 

2012a) tendrán que ser revisitados y discutidos. En específico me 

fundamentaré en la relacionalidad como método de análisis, por ejemplo para 

reflexionar sobre sus vínculos con el Estado Nación y en la gestación de un 

proceso de autonomía, y en la definición de los objetos de estudio desde las 

premisas ontológicas de los rarámuri, en este caso para intentar responder mi 

pregunta de investigación: ¿qué conceptos de Estado han generado los 

rarámuri a través de sus vínculos con las instituciones, políticas y programas 

gubernamentales desde 1990 a 2015, y cómo han experimentado y 

conceptualizado su lugar dentro de dicho Estado Nación, del cual se suponen 

ciudadanos? Por tanto, no partiré de definiciones previas ni de marcos 
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analíticos anteriores a los datos. 

 En esta presentación expondré el planteamiento del problema que 

estudiaré para levantar algunas cuestiones sobre cómo, en el Ejido de Arareko, 

se gestó un proceso perfilado hacia la autonomía a raíz de un conflicto 

entablado con el Gobierno del Estado de Chihuahua pero simultáneamente 

vinculado con instituciones y políticas estatales. Mi objetivo no es responder 

tales interrogantes, sino enriquecerlas con el debate. Mi meta es reflexionar 

sobre cómo este proceso de autonomía ha estado vinculado con el Estado. El 

punto de partida será un concepto que desde el siglo XVI y XVII, en el discurso 

y bajo diversas prácticas políticas, ha aparecido como su correlato: el 

aislamiento espacial, temporal, cultural y económico de los rarámuri.   

 

“Nadie está asilado de nadie” 
 

“Nadie está aislado de nadie” son las palabras con las que Sariego (2002: 240) 

concluye un trabajo dedicado al estudio de la práctica institucional indigenista 

en la Sierra Tarahumara durante el siglo XX. Como este autor demuestra, en 

este y otros trabajos sobre la explotación forestal y minera de la región 

(Sariego, 1998;2008), las visiones sobre lo indio en la Sierra Tarahumara se 

han expresado en formas de acción gubernamental como: la protección, la 

incorporación y la integración. La premisa es que las poblaciones indígenas 

que viven en la Sierra Tarahumara (rarámuri, ódami o tepehuanes, o’oba o 

pimas y warijó o guarijíos que en cojunto suman aproximadamente 100 000 

habitantes) (Sariego 2002:131; INEGI, 2010), han estado históricamente 

aisladas de una sociedad y del Estado mexicano; es decir, son ajenas a las 

instituciones que lo configuran, tales como la educación y la salud; 

inadecuadas como poblaciones a las políticas que lo constituyen, como las 

territoriales, y ante todo no son completamente ciudadanos.  

 Por ello, durante el siglo XX, la Sierra Tarahumara fue un laboratorio 

para las políticas nacionales, particularmente las de corte indigenista y en la 

última década las de corte neoliberal. Se implementó una política 

posrevolucionaria y se repartió la tierra para la instauración de los ejidos, cuyo 

fin último fue la explotación forestal o minera –de ahí que las fechas de 

solicitud ejidal correspondan con los corredores de extracción forestal (Lartigue, 
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1979; Salazar, 2009)–; se ejecutó una política de integración y desarrollo 

plasmada particularmente en infraestructura –tal como las vías del tren y las 

carreteras–, y posteriormente en infraestructura para el ecoturismo. 

Paralelamente se generaron instituciones, políticas y programas bajo el modelo 

del Estado benefactor de posguerra que gradualmente se transformaron, 

sobretodo a partir de la década de los ochentas y en el marco del nuevo 

modelo neoliberal del Estado, en programas asistencialistas y políticas de 

desarrollo económico.  

 Algunos de los efectos de estas intervenciones han sido: el despojo de 

recursos madereros y territoriales por parte de empresas privadas, estatales y 

paraestatales; así como la implantación de un modelo de organización 

territorial fundamentado en el concepto de grupos, tal como el ejido –el cual ha 

resultado inadecuado para los rarámuri (Sariego, 2002; Martínez, 2012a3), 

generando internamente nuevos sistemas de organización social como la figura 

de la Asamblea. Este tipo de intervenciones también ha potenciado y permitido 

la explotación de las personas como en el caso del turismo (Almanza y 

Guerrero, 2014; Reyna, 2010) y la narcoeconomía (Martínez, 2012a); favorece 

económica y políticamente a empresarios, inversionistas y al crimen 

organizado; y simultáneamente genera la creación de nuevas formas 

organizativas de los rarámuri. 

 “Nadie está aislado de nadie” es una frase que también expresa cómo la 

Sierra Tarahumara, durante los siglos XX y XXI, ha sido un espacio político de 

lucha entre la Iglesia católica y el Estado mexicano (Sariego, 2002). Tal 

aislamiento ha justificado las intervenciones de estos actores en disputa –a la 

que en las últimas décadas se han sumado los empresarios regionales, 

nacionales e internacionales. Por ejemplo, el 19 de noviembre de 2003 (ver 

Fujigaki, 2015), en el pueblo de Norogachi, el entonces gobernador del Estado 

de Chihuahua, Patricio Martínez (1999-2004), reconoció y agradeció el 

quehacer de los religiosos diocesanos y de la orden de las Siervas del Sagrado 

																																																								
3 En mi tesis doctoral he discutido que los problemas de la implementación del ejido en la 
Sierra Tarahumara son: su estructura organizativa y la forma de tenencia de la tierra. Los 
rarámuri practican un patrón de asentamiento disperso y una movilidad espacial fundamentada 
en la recomposición constante de los grupos residenciales. La forma base de conformar la 
sociedad son las redes o plexus. La constitución de una Asamblea o un Pueblo tiene por 
condición el vínculo de los rarámuri con grupos, instituciones o políticas externas (Martínez, 
2012a). 
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Corazón de Jesús y de los Pobres para atender la salud y la educación de la 

población rarámuri. Resaltó que los religiosos suplían las faltas del Estado. 

Patricio Martínez también agradeció al Presidente de la empresa de 

comunicación Grupo Televisa, quien presidió el evento de la entrega de una 

sala con computadoras e internet vía satélite, donados por el Club Deportivo de 

Futbol América. Este evento no sólo expresaba la aparente ausencia del 

Gobierno del Estado de Chihuahua en Norogachi a través de la presencia de 

instituciones privadas y religiosas, también ocultaba que el Gobierno del 

Estado y el Gobierno Federal habían estado presentes en este ejido por medio 

de la explotación forestal que se agudizó en los años setentas y ochentas con 

el apoyo del INI (Instituto Nacional Indigenista) (Lartigue, 1983) y la 

PROFOTARAH (Productos Forestales Tarahumaras); o bien por medio de la 

carretera Guachochi-Nonoava que ya se construía para esos momentos y que 

atravesaría el pueblo de Norogachi4. 

 De acuerdo con Sariego (2002) y Fujigaki (2015:280), tanto las políticas 

indigenistas como las de integración y desarrollo implementadas durante el 

siglo XX y la primera mitad del siglo XXI en la Sierra Tarahumara, así como los 

vínculos de los rarámuri con ciertas instituciones y políticas que se prolongan 

hasta el siglo XVII y XVIII pueden ser definidas como cruzadas por tener: 1) 

una particular y polémica visión de lo indio y de sus posibilidades de cambio 

social, 2) una actualización permanente del idea de comunitarismo indígena, 

entendido como la forma más propicia para asegurar el cambio social, 3) un 

afán para transformar las relaciones interétnicas entre indios y mestizos y 4) un 

conjunto de filosofías y experimentos en torno al desarrollo de los pueblos 

indígenas. Siguiendo a estos autores, puedo señalar por lo menos cuatro 

momentos puntuales desde el siglo XVII hasta el siglo XXI que pese a no ser 

continuos, fungen como oleadas en donde los rarámuri, al ser definidos como 

aislados espacial y culturalmente, aparecen como una población estática en el 

tiempo. En consecuencia, a partir de su incorporación a la sociedad –por medio 

de su configuración en comunidades, ejidos o grupos, o por la transformación 
																																																								
4 De acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental, los 30 millones de pesos que 
aproximadamente fueron invertidos en esta obra fueron aportados por la Secretaría de 
Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Chihuahua y por la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas.  
http://sinat.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/chih/estudios/2007/08CI2007V0003.pdf 
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de sus relaciones interétnicas– se pretende generar una inserción en la 

sociedad colonial, independentista o nacional, así como en una temporalidad 

definida por el progreso expresada particularmente por el desarrollo material y 

cultural (o moral).  

 La primera oleada temporal corresponde al primer momento de 

evangelización que inicia en el siglo XVII y finaliza en el siglo XVIII con la 

expulsión de los jesuitas en 1767. Uno de los argumentos para la 

evangelización –integración y protección– de las poblaciones de la Sierra 

Tarahumara fue su aislamiento (González, 1993a; 1993b). Este proceso 

generó una distinción intraétnica entre los rarámuri (bautizados y no 

bautizados), así como un concepto nativo de aislamiento del que hablaré más 

adelante. Es preciso señalar que algunas de estas políticas de protección por 

parte de la Iglesia católica han continuado hasta el presente; otras se han 

transformado, adquiriendo la forma de asociaciones que participan de procesos 

legales de defensa del territorio, tales como la Comisión de Solidaridad y 

Defensa de los Derechos Humanos, AC (COSYDDHAC).  

 La segunda oleada temporal sucede durante el siglo XIX e inicios del 

siglo XX, a lo largo de Porfiriato. Esta visión está presente en los relatos de 

viajeros como Lumholtz (1904), quien es patrocinado por Porfirio Díaz para 

documentar a los “últimos cavernícolas de América”. En este caso el 

aislamiento de las poblaciones indígenas que habitaban los valles de 

Chihuahua y la Sierra Tarahumara fue un argumento para implementar 

políticas de desplazamiento y despojo de las tierras, políticas de exterminio y 

acciones de desarrollo que se manifestarían en infraestructura. Se aseguraba 

contar con recursos poco aprovechados por poblaciones indígenas y con 

intereses y capitales extranjeros con potencial de inversión para generar 

desarrollo, el cual incluiría a dichas poblaciones (Olivos, 1997). En este 

proceso se conforman las grandes oligarquías y latifundios chihuahuenses que 

existen hasta el día de hoy, como las de los Terrazas, Zuloaga, Creel, etc. 

(Lartigue 1983). De acuerdo con Merrill (1988) y Deeds (2001), los 

desplazamientos territoriales del siglo XVIII y XIX también configuran la forma 

de vida de los rarámuri como los conocemos hoy día; expresión de la 

capacidad de transformación social y cultural de los rarámuri.  

 La tercera oleada corresponde al período del siglo XX que inicia de 
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manera diferencial a lo largo de la Sierra Tarahumara con la posrevolución, 

entre 1920 y 1930, y termina en los ochentas con el inicio de las políticas 

neoliberales. En este momento las políticas indigenistas procuran el desarrollo 

de las poblaciones indígenas a través de su integración al Estado naciente, tal 

como lo ha descrito Sariego. El aislamiento de los rarámuri debe resolverse 

otorgando tierras, salud y educación. Sin embargo, dicho aislamiento es 

nuevamente una presuposición equívoca. Desde hace tres siglos, en la Sierra 

Tarahumara están presentes diversas órdenes religiosas, así como empresas 

madereras y mineras con las que el Estado debe negociar la instauración de 

sus políticas e instituciones. La cuarta oleada temporal, aún no terminada, 

correspondería a la última década del siglo XX hasta el presente. En ella se 

implantan nuevos modelos y estrategias de integración, bajo los cuales, el 

Estado aplica fórmulas de desarrollo como el turismo, donde nuevamente 

aparecen los conceptos de “recursos poco aprovechados por poblaciones 

indígenas” y de “capitales e intereses extranjeros” que conjuntamente 

generarán desarrollo para dichas poblaciones.  

 En cada oleada las políticas para abatir el aislamiento son distintas. No 

obstante, existe cierta continuidad entre ellas, al menos desde finales del siglo 

XIX hasta el siglo XXI. Un ejemplo de esto es el vínculo entre la inversión de 

capitales extranjeros, la constitución de grupos de poder político y económico, 

la intervención proteccionista de otros actores como la Iglesia católica, así 

como el despojo territorial y de recursos de las poblaciones indígenas. Pese a 

que cada momento implica diferencias en la forma de presentar un argumento 

y en sus efectos, éste ha sido similar: el aislamiento espacial, cultural, temporal 

y económico de los rarámuri o de las poblaciones indígenas de la Sierra 

Tarahumara precisa de acciones asimilacionistas y reguladoras (sea de las 

poblaciones, del territorio y de sus recursos). 

 Esta es la visión que ha permeado las políticas e instituciones de los 

siglos XX y XXI; pero no necesariamente esta es la perspectiva de los rarámuri. 

 

¿Un proceso de autonomía?      

    

Kari Igomari Niwari (La casa de las mujeres) SSS opera principalmente en la 

escuela primera rarámuri autónoma Biniwari Rarámuri Niwára (La enseñanza 
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es de los rarámuri) en el ejido de San Ignacio de Arareko, municipio de 

Bocoyna. Esta sociedad de Solidaridad Social surgió en 1992 y, de acuerdo 

con la Ficha de Registro del Proyecto ante la UNESCO5, fue organizada y 

coordinada por nueve mujeres rarámuri que gradualmente impulsaron diversos 

proyectos educativos, productivos y sociales. Tiene más de 20 años 

funcionando como un colectivo, es decir, se estructura como un grupo. Como 

advirtió Sariego (2008) y como he indicado en otros trabajos (Martínez, 2012b), 

la manera en que los rarámuri conforman su sociedad es a través de redes o 

de plexus (Kennedy, 1970) y si configuran grupos sólo lo hacen para vincularse 

con las políticas o instituciones del Estado. Ejemplo de ello es la organización 

territorial en ejidos y la composición de Asambleas. Kari Igomari Niwari es 

quizá el único grupo o colectivo rarámuri, independiente del Estado, que 

conozco con esta configuración y cuya permanencia se ha prolongado por dos 

décadas. 

 Fue fundada, organizada y coordinada por mujeres rarámuri. Esto le da 

a este grupo un carácter de género, hecho que no es ajeno a los rarámuri. Sin 

embargo, como mostraré, la conformación de un grupo de mujeres ha 

transformado la configuración e la sociedad de San Ignacio de Arareko y con 

ello la relación que mantienen con el Estado. Así, los rarámuri y principalmente 

las mujeres se han convertido en actores dentro de la disputa entre la Iglesia y 

el Estado –a la que se han sumado los empresarios– por el control de ciertas 

instituciones políticas (salud, educación). Biniwari Rarámuri Niwára es quizá la 

única escuela privada indígena bicultural y gratuita en Chihuahua reconocida 

por la Secretaría de Educación Pública (número 08PPB0001S, 08PCC0001N). 

Además de diseñar los programas escolares, las mujeres realizan talleres 

sobre violencia de género y prevención de adicciones. Hecho que, como 

señaló una de sus fundadoras e integrantes, Todos los Santos Villalobos 

(comunicación persona, diciembre 2014), ha producido cierta autogestión 

educativa y médica así como autonomía económica; pero también ha 

intensificado su relación con el sistema de justifica, ya que en caso de 

presentarse casos de violencia familiar se realiza una denuncia ante el 

municipio. Esto es relevante si consideramos que la política indigenista 

																																																								
5 http://www.redinnovemos.org/content/view/252/40/lang,sp/ 
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posrevolucionaria fue originalmente de “asimilación” y de “integración” centrada 

en la alfabetización, a la que luego se sumarían políticas de asistencia a la 

salud.  

Al modificar su posición como agentes activos dentro de una disputa que 

de acuerdo con Sariego sucedía entre el Estado y la Iglesia católica, y al 

controlar la gestión de la salud y la educación, es factible cuestionarse ¿cuáles 

han sido los procesos de transformación de la sociedad rarámuri en el Ejido de 

Arareko en su vinculación con las instituciones y políticas municipales, 

estatales y nacionales? Y en este marco reflexionar sobre un proceso de 

autonomía.  

Al igual que las nociones de aislamiento que ha fundamentado desde el 

siglo XVI hasta el siglo XXI algunas políticas entre el sistema colonial, 

independentista y el estatal con los rarámuri; la visión de los rarámuri aislados 

espacial y culturalmente forma parte de sus conceptos. En las crónicas que 

narran los primeros contactos es posible observar cómo algunos rarámuri 

decidieron alejarse espacialmente de los pueblos de misión fundados por los 

jesuitas, otros decidieron hacer parte de ellos pero conservaron el patrón de 

ranchería (Spicer, 1997), otros optaron por residir en los pueblos y convertirse 

en mestizos y otros más eligieron la resistencia abierta bajo la forma de la 

lucha armada (Deeds, 1992). Aquello que es preciso destacar, además de la 

capacidad para generar diversas posibilidades como colectivo –lo cual implica 

mecanismos sociales y conceptuales sobre la replicación y la diferencia que ya 

he tratado en otro momento (Martínez, 2014)–, es la flexibilidad (Fujigaki, 2015) 

de los rarámuri para transformar y reconfigurar su sociedad. Hecho que 

simultáneamente genera una imagen de permanencia e incluso de inmovilidad 

temporal o de aislamiento para nosotros. 

Existe una distinción intraétnica entre aquellos que nunca se bautizaron 

y aquellos que se bautizaron. Pese a que su organización social es similar y 

pese a que ambos poseen ejidos (incluso los rarámuri no bautizados suelen 

participar más activamente de conflictos agrarios dado que habitan en zonas 

que actualmente poseen mayor potencial para la explotación forestal) (Urteaga, 

sin año), los rarámuri bautizados conceptualizan a los no bautizados como 

aislados temporal, cultural y espacialmente. A diferencia de la visión de las 

políticas estatales de los siglos XX y XXI, para los rarámuri esto no implica que 
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los no bautizados requieran una incorporación o una integración. Por el 

contrario, la diferencia debe ser mantenida: los no bautizados nunca deben ser 

integrados o incorporados, ya que ellos son los pilares de mundo que sostienen 

el cosmos; si se bautizan, el mundo rarámuri acabaría. En este sentido, es 

posible indicar que si bien el concepto de aislamiento es compartido por los 

rarámuri, no corresponde a la misma experiencia ni implica las mismas 

acciones políticas.  

El aislamiento para los rarámuri ha sido una técnica de vinculación el 

otro, sea un mestizo, la Iglesia, el Estado o una política gubernamental, y a la 

par ha sido una herramienta para vincularse entre ellos, transformar su 

sociedad y simultáneamente mantenerla en el tiempo. Ese aislamiento no ha 

sido, como lo argumentan las políticas asimilacionistas, una forma de 

desvinculación total o de permanecer estático en el tiempo; quizá no fue 

solamente una estrategia de región de refugio (Aguirre Beltrán, 1973), sino de 

articulación y transformación. Así, la sociedad rarámuri, en su multiplicidad y 

diversidad sincrónica y diacrónica, ha sido constituida a través de procesos de 

integración, resistencia y transformación que se rigen por una lógica propia y 

que resulta pertinente indagar. Y si bien, el vínculo con acciones, instituciones 

y políticas externas es fundamental para comprender estos procesos, es 

preciso considerar que los rarámuri han tenido sus propias perspectivas y 

sobretodo sus propias formas de acción. Este es el caso de la transformación 

social y del proceso de autonomía en el ejido de Arareko. 

Dentro del ejido de San Ignacio, y a orillas de la carretera Gran Visión, 

se ubica el Lago de Arareko de aproximadamente cuarenta hectáreas de 

superficie. La oferta turística incluye visitar la misión o pueblo tarahumara de 

San Ignacio y rentar una lancha o hacer un día de campo. La Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI)6, en su página 

oficial, lo llama Complejo Ecoturístico Arareko, Kuri Sinewi Busureruami, y 

describe la oferta de: recorridos a pie, a caballo, en bicicleta de montaña por 

diversos senderos y valles; así como la renta de cabañas en dos puntos del 

ejido, transporte, caseta de información y vigilancia, venta de comida y 

artesanías. Actualmente esa infraestructura no está funcionando y su 

																																																								
6 6http://www.cdi.gob.mx/turismo/index.php?option=com_content&view=article&id=69:complejo-
ecoturistico-arareko-kuri-sinewi-busureruami&catid=37:chihuahua&Itemid=54 



	 12	

implementación en 1991 generó un conflicto agrario entre el Gobierno del 

Estado de Chihuahua y los ejidatarios de San Ignacio de Arareko. 144 

personas que habitaban en las intermediaciones del lago fueron desplazadas y 

los fondos del Programa de Solidaridad Nacional (PRONASOL) fueron 

distribuidos entre los 80 ejidatarios que apoyaron este proyecto, todos ellos 

mestizos. La Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, 

AC (COSYDDHAC), apoyó la organización de 300 rarámuri que solicitaron la 

revocación del Proyecto de Desarrollo Turístico de Arareko, pero el Gobierno 

del Estado de Chihuahua rechazó la petición y se implementó el Complejo 

Ecoturístico Arareko (Anderson, 1994).  

Así, San Ignacio de Arareko se convirtió en uno de los proyectos “piloto” 

del ecoturismo o del turismo étnico que desde hace más de veinte años se 

desarrolla en la Sierra Tarahumara y cuyo impacto ambiental y cultural se 

expresa en los conflictos legales documentados por Almanza y Guerrero (2014) 

en Mogotavo y Wetosachi por la implementación del Proyecto Turístico 

Barrancas del Cobre; y por Reyna (2010) en las Barrancas de Urique y 

Batopilas. Un año después del desplazamiento y de la disputa territorial entre el 

ejido de San Ignacio de Arareko y el Gobierno del Estado de Chihuahua surge 

Kari Igomari Niwara SSS. La pregunta es ¿cuál es el vínculo entre estos dos 

eventos? 

De acuerdo con el Boletín Informativo de Semillas A.C.7, Kari Igmari 

Niwara SSS nace ante la necesidad de combatir la violencia contra las 

mujeres. Nueve promotoras de salud fomentaron la autonomía económica de 

las mujeres con alternativas productivas a través de la artesanía, la venta de 

abarrotes en tiendas y la educación. Aquello que resulta relevante, pese a que 

no lograré mostrarlo en su totalidad en esta presentación, es saber cómo 

surgió y se estructuró la organización de la Sociedad de Solidaridad Social por 

dos motivos. Primero porque una incidencia externa no es necesaria ni 

exclusivamente el origen de un cambio social. He mostrado que la diversidad y 

flexibilidad es lo que caracteriza el vínculo de los rarámuri con políticas, 

instituciones o agentes de cambio. Esto es importante porque San Ignacio de 

Arareko no es el único ejido que cuenta con formación de promotoras de salud; 

																																																								
7 http://semillas.org.mx/semillero/dic13/interior.html 
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esto es un programa que se implementó en toda la Sierra Tarahumara por 

parte de la SSA (Secretaría de Salud). Así, no es suficiente un grupo de 

promotoras para conformar una Sociedad de Solidaridad Social con una 

duración de más de veinte años y con efectos sobre la vida colectiva del ejido. 

Segundo, al entrevistarme con Todos los Santos Villalobos, el papel de la 

violencia hacia las mujeres, como una de las principales motivaciones para 

fundar Kari Igomari Niwara fue reiterativo y aquí es preciso considerar la 

perspectiva y los conceptos de los rarámuri. 

Entre los rarámuri, la violencia masculina hacia las mujeres se 

conceptualiza como una forma de hacer de los otros que ha sido incorporada 

en las almas (Martínez, 2012a), tal como en el pasado mítico se hicieron 

propias otras formas de actuar: el canibalismo de los gigantes o la embriaguez 

incontrolada de los antepasados. Este tipo de violencia particulariza la forma de 

vida mestiza. Debido a la ocupación territorial por parte de los mestizos, ciertas 

formas de este hacer se incorporaron o manifestaron con mayor intensidad 

entre los rarámuri de San Ignacio. Esto explica por qué la discusión y los 

talleres sobre violencia familiar fungieron como eje de constitución de la 

Sociedad de Solidaridad Social; ya que aquello que estaba en disputa no sólo 

eran los conflictos entre hombre y mujeres, sino la negociación de la intensidad 

de los vínculos que se mantenían con el Gobierno del Estado de Chihuahua –

en el caso particular de la disputa por la propiedad y la gestión del lago. Ambos 

sistemas de relaciones, sus conflictos y negociación –es decir, la capacidad de 

flexibilidad rarámuri de transformar su sociedad–, pasaban por los cuerpos y 

por la violencia ejercida a través y en ellos.  

Para los rarámuri, el cuerpo es un condensador de conflictos sociales, 

incluyendo los conflictos por la tierra, y la enfermedad es su expresión; ésta se 

manifiesta bajo la forma de un robo, una captura o la devoración del alma 

(alewá) (Martínez, 2011; 2010; Bonfiglioli, 2014; Bonfiglioli y Guitérrez, 2012; 

Fujigaki, 2015). Por ello, un conflicto por el territorio que implicaba diversas 

relaciones interétnicas se expresó en una violencia intensificada, ejercida por 

los hombres hacia los cuerpos de las mujeres. Este tipo de memoria del 

conflicto histórico interétnico inscrito en el cuerpo ha sido documentada por 

Pitarch (1996) entre los tzeltales de Chiapas y Plat en los Andes (2002), hecho 

que abre una bifurcación, a tratar en otro momento, hacia la indagación de las 
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formas de construcción de la memoria histórica de los pueblos indígenas en 

América y, entre ellos, los rarámuri; estas formas se inscriben e incorporan 

literalmente en los cuerpos y las almas. En este momento, aquello que deseo 

resaltar es que las mujeres, al reconocer estas prácticas de violencia como 

ajenas, a lo largo de veinte años han transformado explícitamente las 

estructuras organizativas de su sociedad y con ello la vinculación que los 

rarámuri del ejido de San Ignacio de Arareko han mantenido con el Estado 

Nación durante los siglos XX y XXI.  

En el conflicto ejidal que San Ignacio de Arareko vivió trece años 

después de la fundación de la Sociedad de Solidaridad Social, se manifiesta un 

proceso análogo entre las relaciones de género y las relaciones con agentes 

externos como el Estado. El 25 de octubre de 2004 se presentó un recurso de 

revisión (25/2005-05) ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 58 para 

resolver una disputa de ocupación, gestión y posesión del edificio de la Escuela 

Gonogochi –actual escuela Biniwami Rarámuri Niwara–, entre la Sociedad de 

Solidaridad Social y el Comisario Ejidal; es decir, entre las mujeres que 

conformaron entre grupo y los hombres ejidatarios. El conflicto puede 

resumirse de la siguiente manera: los ejidatarios exigían la devolución del 

inmueble en tanto que el Padre Luís G. Verplancken, S.J. lo donó al ejido. Sin 

embargo, la resolución favoreció a las mujeres que hacían uso del inmueble y 

que pertenecía a Kari Igomari Niwara, en tanto la ocupación había sido 

expresamente autorizada por la Asamblea de Ejidatarios. 

Visto desde el exterior, es posible suponer que después de trece años 

de trabajo, Kari Igomari Niwara entró en conflicto abierto con algunos de los 

intereses de los ejidatarios. Desde la perspectiva rarámuri, el conflicto se 

explicaría de otra manera: hombres y mujeres poseen un estatus similar, ya 

que ambos potencialmente pueden ser los-que-curan (owirúame) o los-que-

enferman (sukurúame), ambos pueden dar consejos e incluso heredar la tierra 

y hacer uso de ella, sean o no reconocidos como ejidatarios. Poseen papeles 

diferenciados per de igual importancia a tomar decisiones colectivas y políticas. 

Si un hombre es convocado a tomar un cargo importante como gobernador 

rarámuri (siríame), la decisión será discutida con su esposa y sus hijos porque 

																																																								
8 http://www.senado.gob.mx/comisiones/reforma_agraria/docs/magistrados_nomb/MMSP_3.pdf 
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todos deberán trabajar en conjunto para cumplir la obligación asumida por el 

individuo. Así pese a que distinguen a los hombre de las mujeres por el número 

de almas y capacidades, hombres y mujeres deben trabajar en conjunto, ya 

que el trabajo es per se colectivo (Martínez, 2012c). Por ello me pregunto, más 

allá de poner fin a la violencia familiar ¿qué transformaciones generaron las 

mujeres que trabajaban en Kari Igomari Niwara en San Ignacio de Arareko?  

Un posible escenario es que la Sociedad de Solidaridad Social se 

fundamentó en una forma de organización que es ajena a las redes de trabajo 

e intercambio rarámuri: los plexus. La Sociedad de Solidaridad Social configuró 

grupos cuyo diacrítico ha sido el género. Es posible que esta configuración 

provocara u obligara a transformar, no sólo la violencia familiar, sino un sistema 

de organización del trabajo, de las almas, de los cuerpos y de la fuerza 

colectiva. Cabe la posibilidad de que los varones ejidatarios reaccionaran ante 

esta situación, denunciando a las mujeres e intentando revertir este proceso a 

través de la posesión del edificio.  

Aquí, es preciso resaltar que, al igual que la mujer que es golpeada, los 

hombres, como ejidatarios, acudieron a una instancia o Institución 

Gubernamental: el Tribunal Agrario. Incluso, en este proceso agrario las 

mujeres recurren a la Asamblea como autoridad, pese a que en la práctica, 

ésta no sea una figura reconocida al interior del sistema de justicia rarámuri. 

Entonces es pertinente preguntar por qué, así como las mujeres que antes no 

habían acudido a instancias externas para dirimir sus diferencias con los 

varones, tal como ellos lo hicieron ahora. O, por qué las mujeres usaron como 

recurso una figura de autoridad que en otro momento desconocerían. Es en 

este sentido reflexionar en torno a este proceso de autonomía como en su 

vinculación con el Estado Nación y por tanto en los conceptos que los rarámuri 

han tenido del mismo. 
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