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1 de diciembre de 2021

Estimados amigos, donantes y suscriptores,
Esperamos que todas y todos se encuentren bien y que este otoño les esté trayendo buenas
cosechas. Las lluvias fueron generosas en las sierras este año y parece que las cosechas de maíz,
frijol y calabaza serán abundantes, aunque en algunas áreas llovió demasiado, causando que se
echaran a perder que algunas de maíz y calabaza se pudrieron. En este momento, es un paladar de
tonos verdes y muchos colores hermosos de las flores silvestres en flor. Los wixáritari han
disfrutado la cosecha de una amplia variedad de setas silvestres, una delicia estacional y abundante.
Agradecemos a nuestro amigo Mele Carrillo López por compartir un par de fotografías que tomó
de su esposa e hijo cosechando y limpiando hongos
en la Comunidad de Tuapurie.

Una mujer wixárika lava setas recién cosechadas
sen un arroyo.
Fotografía ©Mele Carrillo López

Un joven wixárika cosecha setas silvestres
durante la temporada de lluvias.
Fotografía ©Mele Carrillo López 2021

Fondo de Becas Wixárika
Durante el mes de agosto, desembolsamos becas de $7,000 pesos ($350 USD aproximadamente)
a 8 estudiantes que continúan sus estudios y 12 nuevos postulantes, para un total de 20
estudiantes para el año escolar 2021 – 2022. Entendemos que uno de los aspectos más valiosos
de esta beca es la oportunidad para que estos estudiantes formen parte de una red de becarios que
pueden brindar apoyo académico y profesional entre sí. En la primavera, comenzamos con una
actividad "Cafecito virtual" donde los estudiantes pueden conocerse virtualmente y discutir una
serie de asuntos que quieren abordar. Estén atentos al boletín "Huichol Scholarship Fund" en
nuestro sitio web y a los perfiles de nuestros nuevos estudiantes.
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Ex-becarios reciben el máximo premio a la juventud del Estado de Jalisco
Dos jóvenes wixáritari que
recibieron becas del Fondo de
Becas Wixáritari (Huichol
Scholarship Fund), y que
completaron sus estudios en los
últimos dos años, acaban de recibir
el máximo galardón del Estado de
Jalisco otorgado a jóvenes que se
han destacado en sus estudios y
participación ciudadana. Este
premio, "Premio Estatal a la
Juventud", que viene con un
premio de $ 40,000 pesos
Retrato de los siete alumnos que recibieron el
(aproximadamente $ 1,918 USD),
Premio Estatal a la Juventud 2021 para el Estado de Jalisco.
fue otorgado a siete jóvenes, dos de
los cuales apoyamos cuando eran
estudiantes. Estamos muy orgullosos de los dos wixáritari que recibieron este premio: Isaías
Navarrete por su excelencia académica y Tanima Enríquez por su liderazgo cívico.

Isaías Navarrete Chino se graduó este año en
Ingeniería Forestal de la Universidad Autónoma de
Chapingo, considerada la mejor universidad para el
manejo de recursos naturales en México. Isaías
también tiene numerosas certificaciones para estudios
adicionales que completó en los últimos años. En
2019, fue invitado a la Universidad de Nuevo México
para asistir a un seminario sobre Identidad y
Liderazgo Comunitario, y ha participado en
capacitaciones de manejo forestal en varias
Isaías Navarrete de Tuxpan de Bolaños con
comunidades.
Enrique Alfaro (izquierda), Gobernador de Jalisco.
Fue un estudiante
excepcional y tiene una
pasión por las ciencias ambientales y la conservación de los
bosques. Actualmente está involucrado en un proyecto de
reforestación en la comunidad Wixárika de Wautia (San Sebastián
Teponahuaxtlán) y su anexo Kuruxi Manuwe (Tuxpán de
Bolaños). Más recientemente, Isaías participó en la primera
capacitación para nuestro Proyecto Agroforestal en Wirikuta y,
junto con otro becario, Carlos Carrillo, está desarrollando una
semana de capacitaciones forestales en la comunidad de Tuapurie
(Santa Catarina Cuexcomatitlán).
Tanima con Enrique Alfaro,
Gobernador de Jalisco.
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Bianca Tanima América Enríquez se graduó en 2020 con una licenciatura en Derecho de la
Universidad Enrique Rebsamen y desde entonces ha encontrado una serie de oportunidades que
la han llevado a la organización política y la divulgación de los derechos humanos. En junio de
2021, se postuló para un cargo político con el partido independiente Futura mientras trabajaba
para la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Este noviembre, Tanima comenzó un
puesto como la primera mujer indígena de apoyo legislativo para una congresista estatal. Además
colabora con la oficina de "Igualdad Sustantiva". Algunas de sus actividades más recientes
incluyen hacer talleres con mujeres wixáritari para abordar temas de educación reproductiva y
equidad de género.

Participación de la WRC en la Asamblea General de la Comunidad de Tuapurie
El Centro de Investigación Wixárika fue invitado a participar y presentar nuestro trabajo y
proyectos a la Comunidad de Tuapurie y al Consejo Regional Wixárika para la Defensa de
Wirikuta en la Asamblea General bianual de la comunidad del 21 al 24 de octubre de 2021.
Diana Negrín viajó a la Sierra donde pasó 10 días en Tuapurie. Presentó ante la Asamblea
General, a la que asistieron 718 miembros de la comunidad, e informó a las y los comuneros
sobre nuestro trabajo con los diversos archivos coleccionados por Juan Negrín, el desarrollo del
archivo y el acervo en línea. También presentó avances en el Proyecto Agroforestal en Wirikuta
y sobre nuestro fondo de becas para estudiantes de licenciatura. La comunidad y el Consejo
Regional Wixárika para la Defensa de Wirikuta, aprobaron por unanimidad nuestro trabajo y las
autoridades emitieron un documento legal que establece su acuerdo y compromiso de trabajar y
coordinarse con el Centro de Investigación Wixárika. El documento fue firmado por todas las
autoridades tradicionales y agrarias elegidas por Tuapurie.

Noticias sobre Wirikuta

Wirikuta después de las lluvias ~ Fotografía ©Juaquín Urrutia, agosto de 2021

Como algunos de ustedes recordarán, un pequeño grupo de ejidatarios del Altiplano-Wirikuta
envió una petición para ser presentada en la Asamblea General de Tuapurie, solicitando que los
cantadores de lluvia wixáritari viajaran a Wirikuta para realizar ceremonias para apelar la lluvia.
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La solicitud eventualmente fue aprobada y se llevaron a cabo varias ceremonias y una cacería de
venado en el transcurso de varios meses. Entre el cambio climático y la agroindustria que
modifica las nubes, había llovido poco y con sus cultivos fallando, muchos habitantes de la
región luchan por sobrevivir en tierras ajenas. Sentimos alegría ante la noticia de que esta
temporada de lluvias recibieron lluvia abundante en el Altiplano - Wirikuta, ¡más que en los
últimos 12 años!

Actualización sobre el Proyecto Agroforestal
Desde 2010, nos hemos sumado a los
esfuerzos para proteger a Wirikuta de la
minería y otros megaproyectos
devastadores. En coordinación con
Cultural Survival coordinamos una
campaña internacional de redacción de
cartas para dirigirnos al Presidente de
México y sus secretarios, solicitando la
cancelación de las concesiones mineras.
Poco después, con la asistencia de
Cultural Survival, en el 2011 ayudamos
a organizar la participación de líderes
wixáritari y expertos legales en el Foro
Permanente para las Cuestiones
Pequeños agricultores de Catorce y Vanegas con el Padre Gerardo Canas, de
Indígenas de las Naciones Unidas. El
la Parroquia de Cedral, San Luis Potosí. Fotografía ©Nadia Morales
trabajo de algunas empresas mineras se
detuvo gracias a un amparo que las
autoridades wixáritari ganaron en los tribunales mexicanos. Sin embargo, otras industrias se han
instalado a lo largo de los años y están causando una enorme destrucción.
El Proyecto Agroforestal que estamos coordinando pretende ser una alternativa al trabajo para la
agroindustria que opera dentro del Área Natural Protegida de Wirikuta y también ofrece
oportunidades para el diálogo y el intercambio de conocimientos entre Wixáritari y los
ejidatarios a través de talleres e iniciativas agroecológicas. Esta primavera y algunos jóvenes
wixáritari y habitantes del Altiplano participaron en la plantación de la primera parcela de tierra
con callejones de mezquite, agave, maíz y frijoles. Los participantes también participaron en un
taller sobre los usos del mezquite y aprendieron a triturar y fermentar pencas de agave para
producir forraje para las cabras, ovejas y ganado vacuno de los pequeños propietarios de
tierras. Durante la última semana de octubre, confirmamos que el mezquite y el agave han
echado raíces firmes. Aunque todavía son pequeños, han crecido nuevas ramas y hojas y de
los 160 árboles de mezquite que plantamos solo uno murió. En cuanto al maíz y los frijoles,
crecieron bien con la abundante lluvia, pero fueron devastados por una manada de cerdos
salvajes justo antes de la cosecha. Afortunadamente no dañaron el mezquite o el agave que
representan nuestra mayor inversión. Ahora estamos buscando diferentes tipos de cercas
para mantener fuera a los cerdos el próximo año.
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Algunas actividades futuras que se están planeando son labrar e incorporar la materia
orgánica del maíz y los frijoles al suelo, estacar los árboles de mezquite, fertilizar los
árboles de mezquite y las plantas de maguey con estiércol de cabra, aplicar una capa de
mantillo e instalar una cerca metálica baja para proteger el maíz y los frijoles de los jabalíes
y coyotes. Enviaremos muestras de suelo de esta primera parcela para ser analizadas en un
laboratorio para que sepamos qué minerales son deficientes y para darnos nuestra base.
También compartiremos pronto nuestra programación para el 2022, que incluirá una serie
de talleres gratuitos e intercambios culturales en Wirikuta. ¡Estén atentos y atentas a
nuestro progreso!
Una trágica pérdida de vidas

2021 ha marcado un año de intensa
inseguridad para el pueblo Wixárika de todas
las comunidades, ya que la región es consumida
por el crimen organizado. El 22 de septiembre,
seis jóvenes desaparecieron en su camino de
regreso a Nueva Colonia de una cacería
tradicional. Se habían mantenido en contacto
constante con sus familias y en su última
llamada telefónica, dijeron que salían de Monte
Escobedo, Zacatecas en su camino a Mezquitic,
Jalisco. Nunca más se supo de ellos. Varios días
después, los cuerpos de dos de los
desaparecidos fueron encontrados afuera de
Monte Escobedo colgados de un árbol. Sus
cuerpos presentaban señales de tortura. Uno de
Circuló volante de los 6 hombres desaparecidos y su
ellos tenía solo 16 años y el otro acababa de
vehículo. Fotografías y volante cortesía de Tuapurie
egresar de la universidad. Días después se
encontraron dos cuerpos más en la zona de Valparaíso, Zacatecas. Dos de los desaparecidos
siguen desaparecidos y hay una Alerta Amber para el que tiene 15 años. Ha sido una
pérdida dolorosa para las familias y para la comunidad de Tuapurie en su conjunto.
Probablemente nunca sabremos qué provocó los asesinatos de estas personas queridas,
pero lo que sí sabemos es que la zona es extremadamente peligrosa porque los cárteles
rivales están luchando entre sí por el control del área y sus carreteras.
Ofrecemos nuestras condolencias a las familias de estos seis jóvenes y esperamos que los
dos que aún están desaparecidos sean encontrados con vida.
Sitio web y archivo en línea

El próximo año necesitamos actualizar nuestra plataforma web de Drupal 7 a Drupal 9. Como
somos un archivo bilingüe, esto implicará bastante trabajo y algo de inversión financiera. Drupal
7 se está retirando y los parches de seguridad ya no se emitirán después de noviembre de 2022.
Aparte de la seguridad de nuestro sitio web, la gran ventaja que tendremos con Drupal 9 es que
será mucho más fácil actualizar futuras versiones gracias a la nueva función de migración que se
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lanzó por primera vez en Drupal 8. Le pedimos que por favor apoye este importante trabajo a
través de donaciones a nuestro fondo general.
Otras noticias y enlaces:
El Centro de Investigación Wixárika ha sido recientemente incluido en la Iniciativa de
Reciprocidad Indígena del Instituto Chacruna y recibió una donación en apoyo del Proyecto
Agroforestal Wirikuta. Enlace: Programa - Iniciativa de Reciprocidad Indígena (chacruna-iri.org)
Nexos acaba de publicar un segundo artículo sobre Wirikuta, escrito por Diana Negrín e
ilustrado con fotografías de Joaquín Urrutia. Aquí hay un enlace directo al artículo:
La miseria de los megaproyectos y las semillas de la esperanza | Crisis ambiental
(nexos.com.mx)
A medida que cierre el 2021, le pedimos que por favor se acuerde de nosotros si puede hacer una
donación para nuestro trabajo este año. No importa la cantidad, las donaciones se suman y hacen
una gran diferencia. Las donaciones con tarjeta de crédito a través de nuestro sitio web son
seguras y le pedimos que considere la opción de registrarse para hacer una donación mensual
para apoyar nuestro trabajo.
Si compras a través de Amazon, ve a smile.amazon.com y elige el Centro de Investigación
Wixárika como tu organización benéfica de elección y recibiremos una donación equivalente al
0,5% de tu compra.
¡Pamparius / Pamipariyutsi (Gracias)!

Hacer una donación de una sola vez o mensualmente.

The Wixárika Research Center is a 501(c)(3) non-profit corporation and all
donations are tax deductible to the full extent of the law.
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