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Este año programamos un encuentro regional que titulamos “Reverdeciendo y 
Tejiendo Alianzas en el Altiplano.” Se llevó a cabo los días 29 a 31 de julio, 
2022 en el ejido de Las Margaritas, Municipio de Catorce. Nuestra programación 
extendió las actividades logradas el 31 de julio, 2021 que pusieron la primera 
piedra para una iniciativa multidisciplinaria que aporta directamente a la 
conservación y regeneración del lugar sagrado de Wirikuta en el Altiplano 
Potosino. 
 

 
 
Una de nuestras líneas de acción es crear espacios en donde se comparten 
saberes desde un lente intercultural y participativo. Por ello fue fundamental 
convocar a diversos miembros del pueblo wixárika así como a familias 
campesinas del altiplano potosino quienes son los dos grupos que históricamente 
habitan y cuidan de esta región de alta biodiversidad. 
 
Uno de los logro más importantes del encuentro fue nuestra capacidad de reunir 
a 30 wixáritari—principalmente jóvenes y mujeres—de las comunidades de 
Jalisco y Nayarit que incluyen Tateikié (San Andrés Cohamiata), Tuapurie 
(Santa Catarina Cuexcomatitlán), Wautia (San Sebastián Teponohuaxtlán), 
Xatsitsarie (Guadalupe Ocotán) y Kuruxi Manuwe (Tuxpán de Bolaños). Para 
muchas y muchos fue su primera visita a Wirikuta--un lugar de alta importancia 
espiritual y cultural--.  
 

 
 

W I X Á R I K A  R E S E A R C H  C E N T E R  
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Es importante recalcar que el encuentro y los talleres logrados en julio del 2022 
se dan dentro del contexto histórico de la formulación de un Plan de Justicia para 
el pueblo wixárika. Este trabajo ha dado una plataforma de trabajo entre 
autoridades wixáritari, representantes campesinos del Altiplano y el estado 
mexicano con el objetivo de lograr la defensa y el manejo de varios lugares 
sagrados, entre ellos Wirikuta. Sabemos que toda actividad que realicemos en el 
espacio sagrado y ecológico de Wirikuta se da dentro de un delicado contexto 
político, económico y social. Sin duda, entendemos que este proyecto surge 
como una respuesta proactiva, comunitaria y sustentable ante los efectos del 
cambio climático y de las industrias contaminantes y extractivas que amenazan 
con el bienestar cultural y ambiental del Altiplano-Wirikuta. 
 
Este año pudimos lograr nuestros objetivos gracias al generoso apoyo de la 
Iniciativa de Reciprocidad Indígena del Chacruna Institute, de Héctor Dávila 
del Centro de Desarrollo Comunitario Bolaños, A.C., y de varias pequeñas 
donaciones particulares, entre ellas una de nuestra gran amiga, Ann Shulgin 
(1931-2022). De antemano invitamos y agradecemos cualquier apoyo económico 
que nos ayude a seguir con las siguientes fases planeadas de este proyecto. 
 

Nuevas Alianzas y Encuentro Regional 2022 
 

 
 

Este año el Centro de Investigación Wixárika (Wixárika Research Center) 
invitó a varias asociaciones con misiones dedicadas a fomentar la sustentabilidad 
ecológica y cultural de los pueblos originarios y rurales de México. Las siguientes 
organizaciones se sumaron a la gestión de los talleres que se lograron a lo largo 
de tres días: 
 
 Proyecto ConcentrArte se dedica a impulsar programas para la 

resiliencia social y ambiental en comunidades rurales e indígenas. Su 
equipo no solo nos ayudó a organizar una actividad “rompehielos” para 
iniciar el encuentro, también organizó un taller de herbolaria en donde 
invitaron a que las y los participantes crearan libros que identifican y se 
inspiran de las plantas del Altiplano Potosino.  

 

https://www.gob.mx/inpi/articulos/plan-de-justicia-wixarica-o-dam-y-nayeri-instrumento-para-la-unidad-y-la-reconciliacion-306753?idiom=es
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 Etnoeco, Cultura y Medioambiente, A.C. encabezó un conversatorio 
sobre los múltiples usos de las plantas regionales, como son la 
lechuguilla, el ocotillo, la candelilla y el mezquite. Junto con las y los 
participantes del conversatorio, Jorge Camberos y Xóchitl Magallón 
compartieron sus metodologías para hacer un buen uso de los bienes 
naturales en zonas semiáridas.  

 
 Casa Wilmot y la Fundación Alejandro Díaz Guerra, A.C. promovió el 

diseño de las ecotecnias con un taller liderado por el alfarero tonalteco, 
Juan Jaime Contreras. Sus prototipos para baños secos y 
humidificadores para huertos y hortalizas demuestran la importancia del 
uso de buenos materiales y diseños para la función exitosa de tecnologías 
alternativas. 

 
 Cecilia Colunga Castillo del poblado de El Jordán en la Sierra de 

Catorce, impartió un conversatorio sobre economías solidarias y 
ecoturismo. A base de sus años de trabajo con la Pastoral Social de la 
Diócesis de Matehuala y la creación de la caja de ahorros en su 
localidad, Cecilia promovió la importancia de la organización comunitaria 
para sustentar la producción y distribución de productos locales, así como 
para el turismo sustentable. 

 
Nuestras actividades también incluyeron propuestas para impulsar la 
participación comunitaria, marcando la importancia del papel de las mujeres en la 
organización política, económica y cultural del pueblo wixárika. Tanima 
Enríquez, Ahyte Enríquez, Mariola Sánchez y Kiayerima López, todas 
originarias de Wautia (San Sebastián Teponahuaxtlán), organizaron un 
conversatorio emotivo sobre el empoderamiento femenino desde un lente 
wixárika y la relación que esto tiene para la conservación biocultural. 
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Uno de nuestros ejes centrales para la actual iniciativa es impulsar espacios para 
la revaloración de técnicas ancestrales del cuidado de la tierra que pueden ser 
articuladas con innovaciones y consideraciones más novedosas en el campo de 
la agroecología y agroforestería.  
 

 
 
Por último, continuamos con nuestro enfoque en la relación simbiótica de las 
plantas de la región con el mezquite, el nopal y el maguey como protagonistas. 
Gracias al equipo de Arborigen, liderado por el ingeniero Gerardo Ruiz Smith, 
este verano seguimos fortaleciendo el trabajo intercultural y regenerativo a través 
de técnicas agroforestales y agroecológicas. Nuestro método para lograr este 
aprendizaje es a través de la práctica de campo. 
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En el 2021, plantamos 160 mezquites y agaves en una milpa ubicada a un 
costado del lugar sagrado de Tamatsi Kauyumarie (Nuestro Hermano Mayor 
Venadito del Sol), también llamado El Bernalejo. La mayoría de estas plantas 
enfrentaron el frío y la sequía con éxito y siguen creciendo. 
 
Sin embargo, la sequía del año en curso nos alertó a la necesidad de dirigir 
nuestro taller de reforestación hacia un espacio en donde los jóvenes árboles 
pudieran ser cuidados de manera más fácil por los habitantes del ejido. De esta 
forma, se nos dio la oportunidad de reforestar la escuela primaria de Las 
Margaritas. 
 
Con la participación de wixáritari, algunos habitantes de la zona y miembros del 
Colectivo Tatewarí, se plantaron mezquites, agaves y nopales a lo largo del 
perímetro escolar. Además, se donaron mezquites para que cada familia del ejido 
plantara un árbol nuevo en su hogar. 
 
Tampoco faltaron las actividades lúdicas que unieron habitantes del ejido con 
nuestro grupo de invitados. Proyectamos la película ¿Qué les pasó a las 
abejas? (2019) de Robin Canul y Adriana Otero sobre la lucha por la protección 
de las abejas en Yucatán ante la invasión de agroagricultura y el uso de 
pesticidas. A lo largo de los días compartimos música, pláticas, fogatas y comida. 
 

Nuestros próximos pasos 
 
Creemos que una de las vías más coherentes para lograr la conservación y 
regeneración ecológica del Altiplano-Wirikuta es a través de actividades que 
consideran el bienestar social, económico y cultural de las poblaciones con 
mayor historia conviviendo con esta geografía: el pueblo wixárika y el pueblo 
campesino potosino. Por ello, este encuentro profundizó nuestro compromiso de 
fortalecer nuestras alianzas organizativas, seguir impulsando talleres y 
conversatorios anuales, y consolidar una nueva asociación civil en México que 
pueda fungir como la plataforma para llevar a cabo iniciativas ecológicas y 
culturales en el territorio ancestral y sagrado wixárika. ¡Nos dará mucho gusto 
compartirles más noticas sobre la Alianza Intercultural para la Regeneración 
Ecosistémica, A.C. en los próximos meses! 
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A mediano y largo plazo proponemos desarrollar en conjunto con nuestras 
organizaciones aliadas y las autoridades pertinentes un espacio multidisciplinario 
dirigido por jóvenes profesionistas wixáritari en el Municipio de Catorce, San Luis 
Potosí, que integra los siguientes elementos: 1) Centro educativo y de 
intercambio biocultural para la capacitación a jóvenes ejidatarios y wixáritari 
como técnicos agroforestales; 2) Huerta, vivero agroforestal y jardín etno 
botánico para la propagación de cactáceas, frutales, medicinales y hortalizas; 3) 
Talleres de capacitación y educación en temas ecológicos, económicos y 
sociales. Este espacio multifuncional servirá como incubadora de 
emprendimientos para procesar y agregar valor a los recursos agroforestales 
regionales. Además, buscará fomentar la concientización biocultural para 
visitantes que incluye el manejo de basura y desechos dentro de la Reserva 
Natural y Cultural de Wirikuta.  
 

PRESUPUESTO PROGRAMADO PARA 2023 
 

Objeto Cantidad Mensual Cantidad Anual 
Salario coordinador general 
del proyecto (Isaías 
Navarrete) 

$300 USD mensuales $3,600 

Salarios sub-coordinación 
(Diana Negrín & Gerardo 
Ruiz) 

$200 USD mensuales 
para dos personas 

$2,400 x 2 = $4,800 

Enlace comunitario (Carlos 
Carrillo & Mariola Sánchez) 

No aplica $1,000 x 2 = $2,000 

 Salarios subtotal $10,400 USD 
Encuentro Regional 2023 
(materiales, viáticos, 
hospedaje, comida para 30-
50 invitadas/os; honorarios 
para talleristas) 

No aplica $7,000 
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Gastos administrativos 
(contabilidad, viáticos y 
gastos para comunicación) 

N/A $800 

 Total $18,200 
 
Para más información sobre las dos primeras fases de nuestro proyecto lea 
nuestro proyecto completo aquí o comuníquese con Diana Negrín a 
negrindasilva@gmail.com. Agradecemos su interés y apoyo para mantener 
prendidas las velas para el bien del territorio y la vida. 
 

¡PAMPARIYUTSI-GRACIAS-THANK YOU! 
 

 
 

https://wixarika.org/sites/default/files/public-files/programa_para_una_red_de_intercambio_biocultural_en_el_altiplano_wirikuta_winter_2021_2022.pdf
mailto:negrindasilva@gmail.com

