CONSEJO REGIONAL WIXÁRIKA POR LA DEFENSA DE WIRIKUTA.
A 08 DE DICIEMBRE DE 2020, COLOTLÁN, JALISCO.
PRONUNCIAMIENTO
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS Y ALTERNATIVOS.
A NUESTROS SEGUIDORES Y ALIADOS
A LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA.
AL PÚBLICO NACIONAL E INTERNACIONAL.
AL ESTADO MEXICANO.
AGRADECEMOS A TODOS SU PRESENCIA.
REMEMORANDO: Que el Pueblo Wixárika desde los tiempos inmemoriales resguarda su
cosmogonía, sus prácticas tradicionales, su forma de organización espiritual y organizativo, y
con ello manteniendo vigente y viva su cultura como parte de la herencia y legado cultural e
histórica de las deidades más primeros, y desde entonces ha sido y seguirá siendo celoso frente
a sus patrimonios.

En razón de lo anterior, las autoridades tradicionales, civiles y agrarias que
conformamos el Consejo Regional Wixárika por la Defensa de Wirikuta (Consejo)afirmamos
nuestra relación con nuestro hermano mayor el Venado Azul-Tamatsi Kauyumarie como
nuestra máxima deidad y que yace en el desierto de Wirikuta que a su vez se representa en el
Híkuri-Peyote y con el cual entablamos comunicación en las ceremonias que realizamos año
con año, y con el que se guía la vida de las comunidades Wixaritari.
Razón por la que rechazamos cualquier intento, privatización, comercialización, apropiación
cultural, tráfico o despojo que se intente en contra de nuestro pueblo, así mismo, desconocemos
cualquier intento que pretenda reclasificar los términos legales y transformar aspectos de
consumo, investigación y supuesta conservación del peyote, tanto en México, Estados Unidos,
Canadá o cualquier parte del mundo.
Así mismo, desconocemos para todos los efectos legales el documento
denominado “Pronunciamiento de hermandad y apoyo al liderazgo indígena en el tema sagrado del
híkuri-peyote para las tribus indígenas de Estados Unidos de Norteamérica, organizadas
como “National Council of the Native American Chuch of Northamerica, Canada and México
(NCNACNA, Inc.)-”Indigenous Peyote Conservation Iniciative (IPCI) ”, fechado el 13 de mayo de
2020 en el que aparecen las firmas de las autoridades de las comunidades que conforman el
Consejo Regional Wixárika por la defensa de Wirikuta, ya que no corresponde al documento
autorizado para su publicación, por lo que procederemos conforme a
derecho contra quien resulte responsable.
Reiteramos que no avalamos cualquier acción que organizaciones, asociaciones, grupos, etc.,
pretendan hacer valer dicho documento y exigimos el cese del uso del nombre del Consejo
Regional Wixárika por la Defensa de Wirikuta que no haya sido aprobado en las asambleas de
cada comunidad que forman parte del Consejo, por lo que además, se hace del conocimiento a
la sociedad civil organizada y a los medios de comunicación que el Consejo Regional Wixárika
por la Defensa de Wirikuta no se ha involucrado de ninguna forma, ni ha autorizado a ninguna
persona, grupo u organización en nada que tenga relación con el Híkuri-Peyote.
Nuestro único compromiso es uno de vida: con el Híkuri-Peyote. En los últimos años hemos

sido testigos de acciones de depredación, robo y tráfico de nuestra planta sagrada, por lo que
estamos seguros y seguras de que una apertura legal daría pie a que esto continúe de una
forma desmesurada y en la cual no tendremos decisión ni control alguno en la protección de una
especie que por sí está en peligro de extinción por las razones antes citadas.
En razón de lo anterior, y ante las amenazas ilesas que se vive en nuestros
territorios y lugares sagrados, como en el caso de nuestro jardín botánico de Wirikuta que no
sólo está en peligro nuestra planta sagrada sino toda una sabiduría y conocimiento que nuestras
deidades nos trasmiten en cada rezo y canto, y por lo tanto el exterminio de toda una tradición y
cultura, como es la Wixárika. Bajo esta realidad que vivimos en nuestros territorios y lugares
sagrados y sobre todo para que la vida continué para todas y todos, y se mantengan viva
nuestra cultura, objetamos en absoluto la explotación de recursos naturales, minerales y
cualquier intento de despojo y privatización que atente en contra de nuestros patrimonios
que tradicionalmente ocupamos.
En ese sentido elevamos nuestra voz para que nuestra esencia de vida sea
respetada por todas y todos.
ATENTAMENTE
El Consejo Regional Wixárika por la Defensa de Wirikuta integrado por
las Autoridades Tradicionales, Civiles y Agrarias de las Comunidades de
Santa Catarina Cuexcomatitlán, San Sebastián Teponahuaxtlán y
Tuxpan de los municipios de Mezquitic y Bolaños, Jalisco y Bancos de
San Hipólito municipio de Mezquital, Durango, México.

