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El invierno pasó y la primavera nos alcanzó, recordándonos la belleza de los ciclos, la

constante de los cambios en la naturaleza y en la vida misma y que sin duda esta

pandemia nos enseña y recuerda mucho esto. Con gusto les compartimos nuestro andar

en este primer trimestre del año. 

 

Pese a que la difícil situación de la pandemia aún continúa, poco a poco hemos retomado

las actividades, con los cuidados necesarios y sobretodo con los aprendizajes que nos

sigue dejando.

 

Aquí nuestro compartir…
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La aculturación de los jóvenes rarámuri.
¿Pérdida u oportunidad? Parte I 

Por Sanjuana Oliva Briones, MT
Consejera PIES de la Tierra

 

Cuando se ha llegado de un lugar distinto a la Sierra Tarahumara y después de 20 años o más de

convivir e interactuar con los rarámuri de diferentes comunidades surgen muchas inquietudes y

también cuestionamientos. Definitivamente en 20 años los cambios son notorios y su impacto al

interior de las familias y ranchos también es muy perceptible. La cultura rarámuri está sintiendo los

cambios en los jóvenes. ¿Será que la cultura realmente se está perdiendo o más bien los jóvenes

están siendo agentes de renovación y transformación cultural más que de pérdida y debilitamiento

de la cultura? 

 
Los jóvenes, esos hombres y mujeres rarámuri que hace 20 años lo más que podían estudiar era la

primaria en las escuelas albergue y que ahora han caminado más allá y están luchando por

alcanzar sus sueños de ser profesionistas. Cómo han cambiado sus expectativas, qué nuevas

oportunidades se les han presentado y qué papel están jugando hoy, en su pueblo originario, en su

cultura.

 
En algunos casos, los ancianos, los Siriames expresan su preocupación porque, los jóvenes ya no

quieren ayudar en la fiesta, ya no quieren bailar Yúmari, matachín ni paskol.  A otros les preocupa

que los jóvenes salgan y regresen con nuevas modas y costumbres que puedan poner en peligro

las tradiciones de la comunidad. En las familias quieren que los jóvenes salgan, estudien, se

preparen para trabajar y ganen dinero. Y ¿los jóvenes qué quieren? ¿Cómo ven los cambios

culturales? ¿Serán conscientes de la importancia que tiene su visión de la vida y de su pueblo, en la

transformación cultural y su identidad como rarámuri?

 
En esta pequeña reflexión, quiero compartir una reflexión y aproximación a fin de rescatar el

protagonismo de los jóvenes rarámuri y desde su palabra generar una nueva postura ante su salida

y regreso a la comunidad; ante sus sueños y proyectos. Y así valorar sus aportes, sus novedades

como una oportunidad que enriquece, fortalece el capital cultural de los pueblos rarámuri, desde su

experiencia de interculturalidad y no como pérdida ni amenaza a la propia cultura originaria.

 
¿Cómo vemos a los jóvenes rarámuri de hoy?

Sus fortalezas: Actualmente los vemos saliendo adelante, aprovechando las oportunidades de

estudio. Si hace 20 años era todo un reto salir a estudiar la secundaria ahora cuentan en la mayoría

de sus comunidades con toda la educación básica y cada vez son más los que están logrando

concluir sus estudios de preparatoria y está aumentando el número de rarámuris inscritos en alguna

escuela y en una carrera de nivel superior. Se podría decir que gozan de ciertos privilegios (apoyos)

por el solo hecho de ser indígenas. Cuentan con la gran fortaleza de su identidad cultural que los ha

formado en la resistencia y la autonomía. Desde pequeños se han ido forjando como hombres y

mujeres capaces de caminar lejos y subsistir por ellos mismos. El contexto geográfico difícil y la

situación de pobreza también ha influido en la construcción de su carácter. Saben que la vida no es

fácil y que desde pequeños hay que renunciar y aguantar inclemencias del clima o del camino para

ir a la escuela y estar lejos de la familia para aprender cosas nuevas. Sus raíces, sus tradiciones,

sus creencias; son su fortaleza más grande.

 
Sus debilidades: Quizás sería mejor hablar de desventajas. A lo mejor sin saberlo, los jóvenes

indígenas, no sólo los de la Tarahumara, resienten una desventaja histórica que tiene que ver con el

desconocimiento y la falta de valoración que en la sociedad han sufrido por siglos los pueblos

originarios. No valorados, muchas veces menospreciados por el simple hecho de ser indígenas;

expuestos al señalamiento, al juicio y a la etiqueta negativa. La desventaja de su realidad socio

económica que los empuja a ser mano de obra barata, a emigrar en busca de comida, de trabajo,

de vida digna.

 
Sus oportunidades: En la comunidad tienen la oportunidad de dar continuidad a sus costumbres y

tradiciones con ojos y mente nueva. Poseen la herencia ancestral de la palabra de los antiguos,

saben las narraciones que de generación en generación; de boca en boca han resguardado la

sabiduría y los misterios de su cultura. Tienen la experiencia de danzar, de correr, de encender una

hoguera. Tienen la opción de ser los nuevos fiesteros, cantadores, danzantes o Síriames

(gobernadores tradicionales). También tienen la opción de ponerse en camino hacia donde sus ojos

miren. Se saben guiar por la luna y las estrellas, por el canto del gallo y los vientos que anuncia.

Tienen poco temor de andar en la noche y para ellos el mundo no tiene tantas fronteras.

Hoy pueden soñar más que nunca en ser “como cualquier muchacho o muchacha” el mundo se ha

abierto para ellos y les está mostrando y ofreciendo infinidad de posibilidades. Han accedido al

teléfono inteligente, a las computadoras, al internet, a las redes sociales. El mundo está ante ellos

como antes nunca se había podido percibir.

 
Y muchos ojos están sobre ellos, así como también muchos intereses y actores: políticos,

económicos, sociales. Los jóvenes rarámuri son valiosos. Un puente perfecto entre culturas, una

mediación perfecta para lograr muchas cosas al interior del pueblo rarámuri. Una manera ideal de

mostrar al mundo la riqueza de toda una cultura. Hoy tienen la posibilidad de estudiar, de terminar

una carrera y trabajar y tener una vida más digna en términos de la sociedad globalizada.

 
 

Continuará...

¡Vamos a reforestar!
 

https://shoutout.wix.com/so/e6O1hwLUs/c?w=kzTJjFsYosg93nKBEbH11o4C0oMU79O-Y3_lUQ9HdGw.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cucGllc2RlbGF0aWVycmEub3JnL2RvbmF0aXZvIiwiciI6Ijc5MzY5NDk5LTBhZGUtNGQ4Yi01NzM4LTlmYTkwM2Y0ZTc2NiIsIm0iOiJtYWlsX2xwIiwiYyI6IjUyNzg1MDI5LWNhZWYtNDA1NS04NjM0LTZjOTVjNGNlNWRhNSJ9


Durante estos meses, hemos estado acompañando a través de reuniones comunitarias en las

comunidades de Coyachike y El Pandito del municipio de Batopilas, Chihuahua en el proyecto de

Reforestación 2022 en sus microcuencas. Entre los avances, se determinaron las áreas para la

construcción de cercos, se eligieron los materiales (dando prioridad a materiales locales), se

realizaron las compras de los mismos y se acordó la ruta de trabajo para la realización de los

trabajos. La gente está muy contenta, ya que es la primera vez que se realiza un proyecto de

reforestación comunitario. Se planea reforestar este año 31,200 árboles.

 
Cabe mencionar que este proyecto contribuye a la regeneración de las microcuencas y al mismo

tiempo a mejorar las condiciones de vida de las personas que habitan estos territorios.

Agradecemos a la empresa APTIV y a Fondo Unido Chihuahua por el apoyo económico y ser aliados

en este valioso proyecto.

 
 

Participación en el evento World Water Week
de Universidad de Texas El Paso (UTEP)

En el marco del día mundial del agua, tuvimos la oportunidad de participar en el evento del Word

Water Week organizado por la Universidad de Texas en El Paso el pasado 22 de marzo de 2022.

Nuestra participación consistió en compartir la situación general de la cuenca alta del rio Conchos y

algunas oportunidades como el uso de herramientas digitales para mejorar el aprovechamiento y

custodia de la madera. 

 
Se destaca que tristemente se está viviendo una tragedia humana, económica, ambiental en la

parte alta de la cuenca del Rio Conchos, específicamente en lo que corresponde a la zona de la

Sierra Tarahumara. Hablar del agua, implica incluir el suelo y vegetación, ya que son tres elementos

que están íntimamente ligados. La Sierra es esencial para los escurrimientos de agua en toda la

cuenca. Algunas autoridades gubernamentales manifiestan que están siendo rebasados en el

combate a la tala ilegal en la Sierra. El uso de aplicaciones de trazabilidad usando tecnología

#blockchain pueden ser una oportunidad para llevar un mejor control de la cadena de valor de

cualquier recurso o producto y así conservar los bienes naturales que son esenciales para nuestra

existencia como sociedad. 

 
En el siguiente link podrás escuchar la ponencia completa: https://www.youtube.com/watch?

v=o85KTTY9q_s

 

Impulsando el trueque en las comunidades

Como parte del proyecto de reforestación en las comunidades de Coyachike y El Pandito, se

compraron materiales locales y las comunidades acordaron que la mitad del pago se hiciera con la

dinámica de trueque, es decir, intercambiándose por alimentos y la otra parte en dinero.

 

Con esta iniciativa, además de fortalecer un valor cultural, se favorece al derecho a la alimentación.

Principalmente, las mujeres expresan que es mucho mejor, ya que se aseguran alimentos para sus

familias. Por otro lado, señalar que el acceso para comprar alimentos, en dichas comunidades es

muy complicado. En la comunidad de Coyachike, solo existe una tienda pequeña, por lo que deben

moverse hasta Batopilas cabecera Municipal, donde se encuentran tiendas Diconsa y otros

comercios particulares, tomándoles al menos 4 horas de camino.

 

Construyendo colaboración con
Ejido Cabórachi

 



Durante estos primeros meses del año, hemos tenido la oportunidad de dialogar con personas del

Ejido de Cabórachi buscando la manera de realizar una colaboración, apoyados con unos

desarrolladores de softwares para encontrar caminos y alternativas que nos ayuden a llevar un

mejor registro de la cadena de valor de la madera, desde su extracción hasta el consumidor

final. Con lo anterior se busca certificar que la madera vendida al consumidor final proceda de un

plan de manejo forestal y que al mismo tiempo sea avalada por las autoridades gubernamentales. 

 
Reconocemos un buen manejo del bosque es fundamental para la vida de las comunidades y el

cuidado del planeta; por lo que esta iniciativa busca ser un granito de arena que coadyuve a la

compleja problemática de tala ilegal que se vive en la región serrana.

 

Para saber más sobre nuestro trabajo, suscríbete a nuestro boletín
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