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c a p í t u l o  7

los territorios del Noroeste
José luis Moctezuma Zamarrón,*  

Hugo lópez** y  
claudia Harriss***

para entender los territorios de las sociedades indígenas del 
Noroeste y la manera como cada grupo ha mantenido una relación con su 
entorno en los planos político, económico y simbólico, es necesario repasar 

los procesos históricos por los que ha pasado cada uno de ellos en el contexto de 
las conformaciones regionales, nacionales e internacionales y la forma en que se 
han apropiado de sus espacios tradicionales, al crear modelos de representación 
particulares de sus espacios vitales y con ellos seguir reproduciendo su identidad 
étnica y sus formas de organización, debido a que el territorio es uno de los ele-
mentos fundamentales para la continuidad de cada grupo étnico (Moctezuma y 
cols., 2003b).

Grupos itinerantes, rancherías y pueblos de misión

al llegar los españoles al Noroeste de lo que hoy es la República Mexicana, encon- 
traron una gran diversidad de grupos indígenas con diferencias fundamentales 
con los pueblos mesoamericanos que habían sojuzgado a su paso por los señoríos 
del área meridional. una de esas disimilitudes correspondía a las formas de orga-
nización territorial y a las maneras de adaptarse a los espacios donde habitaban, 
tanto en tipos de organización social como en sus técnicas de subsistencia. El más 
común de los modos de organización territorial era el de ranchería y en menor 
medida el de grupos seminómadas (Spicer, 1962).

la ranchería representa uno de los aspectos más importantes para caracteri-
zar a los pueblos de lo que se ha llamado oasisamérica o aridoamérica, pues 
contrasta con los rasgos que distinguen el área mesoamericana. la ausencia de 
un centro ceremonial y político, la inexistencia de complejas jerarquías religio-
sas y políticas, la forma de organización interna basada en la colectividad, la 
dispersión poblacional en las aldeas y el tipo de edificación de casas-habitación 
—la mayoría de las veces menos duraderas pero más acordes con el clima de la 
región— son elementos propios del sistema de ranchería. Este modelo conti-
núa vigente con sus formas particulares de transformación, desde el gran Na-
yar, incluidos tepehuanos del sur, coras y huicholes, hasta los tohono o’odham 

* centro inah-Sonora.
** deas-inah.

*** enah-chihuahua.
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de la frontera entre Estados unidos y México, pasando por los tarahumaras, 
tepehuanos del norte, pimas y sobre todo guarijíos, además de los rasgos que 
mantienen los llamados pueblos de misión desarrollados por los yaquis y mayos 
(Moctezuma, 2008b).

El tipo seminómada lo practicaron los seris hasta la segunda década del si-
glo xx, cuando finalmente los ubicaron en dos comunidades pesqueras: punta 
chueca, cerca de Bahía de Kino, municipio de Hermosillo, y El Desemboque, 
en el municipio de pitiquito. antes de eso, desarrollaron un sistema de bandas 
itinerantes en vastos territorios del desierto, la costa y las islas del tiburón y San 
Esteban; una parte importante del territorio de los seris es representada por el 
mar, el cual ha sido fundamental en la conservación de su existencia; entre sus 
cantos tradicionales existen varios que funcionan como indicadores de corrien-
tes, remolinos o vientos propicios para la navegación. algunos grupos o’odham 
también pusieron en marcha esta forma de organización territorial y prácticas 
de subsistencia, aunque llegaban a efectuar algún tipo de agricultura; su uso del 
territorio también era temporal, entre rancherías de invierno, buscando la protec-
ción de los cerros contra el frío y rancherías de verano cercanas a las fuentes de 
agua. los o’odham se integraron por medio de distintas parcialidades, como los 
akimel o’odham (gente de la ribera), los hiac’ed o’odham (pinacateños o areneños) 
y los tohono o’odham, cuyo territorio fue dividido en el siglo xix al delimitarse la 
frontera internacional.

C ua d r o  1 4 . 
a l G u N o S  S I t I o S  S aG R a D o S  Y  t E R R I to R I o S  I N D í G E Na S

Grupo étnico Sitio SaGrado SuceSo Señalado por el Sitio

Cucapá Wi-spa, Cerro del Águila Origen del mundo

O’odham Cerro El Pinacate
Laguna de Quitovac y
Pozo Verde

Casa de I’itoi
Lucha sagrada entre I’itoi y Ne-big
Destrucción de Ho:ok (monstruo
mitad mujer y mitad águila)

Comcáac Isla del Tiburón e  
Isla San Esteban

Defensa de la cultura seri

Pima Sitios con arte rupestre
Círculo de rocas
Bosque de pinos
Iglesia de Maycoba

Sitios de los antepasados
Sitio para “descargar” pecados
Naturaleza divinizada
Religión pima: lucha entre el bien y el mal

Guarijío Arroyo Mochibampo 
Mesa del Tuguri

Lucha contra la wajura; los guarijíos acostumbraban dormir junto al río para tomar 
decisiones importantes
Huellas de los gigantes y mito de origen

Yaqui Río Yaqui
Sierra del Bacatete
Huya Ania
Iglesia, cementerio y camino del Conti

Mito de origen relacionado con los surem. Base de la identidad yaqui. 
Bastión de la lucha de resistencia
Mundo de la naturaleza donde
habitan los animalitos del monte
Origen religioso de los yaquis

Mayo Río Mayo
Cerro del Pascola
Huya ania
Iglesia, cementerio y camino del Conti

Mito de origen de los mayos
Cerro encantado de donde surgen los pascola
Mundo de la naturaleza donde habitan seres benignos y malignos.
Origen religioso de los mayos

Nota: los sitios sagrados son parte fundamental de los territorios indígenas. Aunque algunos de ellos se encuentran dentro de los territorios indígenas 
actuales, otros han quedado fuera de ellos; en ciertos casos los miembros de estas comunidades prefieren que estos sitios no sean ubicados en mapas, 
para no poner en riesgo su existencia y conservación. Aquí se mencionan sólo algunos de los más conocidos, como una manera de señalar su impor-
tancia y respetando el derecho indígena a conservar su conocimiento acerca de otros sitios.
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En este trabajo se hace un 
 análisis de los mecanismos de 

reconocimiento étnico que los grupos 
yumanos de Baja california llevan a  
cabo, el cual les permite identificar-
se con los pobladores nativos de esta 
zona del continente, con quienes 
comparten ciertos rasgos culturales. 
a partir de este mecanismo se cons-
truyen criterios de diferenciación res-
pecto de otras etnicidades de origen 
precolombino, que hoy se asientan en 
Baja california (mixtecos, zapotecos, 

triquis, etcétera), así como de otros 
grupos sociales que arribaran con la 
colonización del territorio (hispanos, 
mexicanos, rusos y estadounidenses).

a partir de las fiestas y los discur-
sos acerca del origen y la percepción 
de la historia, estos pobladores reali-
zan la construcción de una imagen de 
lo que significa ser nativo en Baja ca-
lifornia. No sólo se trata de mantener 
o reestructurar una etnicidad yuma-
na, sino también les permite mante-
ner lazos e interacciones tanto con los 
nativos bajacalifornianos como con 
otras poblaciones originarias residen-
tes en Estados unidos y, finalmente, 

crear vínculos con algunas de las ins-
tancias del Estado. 

De tal manera, una tendencia cre-
ciente en el proceso de construcción 
de la identidad étnica de las pobla-
ciones indígenas yumanas es que 
ocurre a partir del reconocimiento 
de prácticas sociales y culturales que 
comienzan a ser comunes para todas 
las variaciones locales del ser yumano, 
como son el kumiai, paipai, cucapá  
y kiliwa. Es decir, la tendencia de  
los procesos de reconocimiento étni-
co en Baja california, contrario a la 
tesis que sostiene su desaparición y 
aniquilamiento, se comprende mejor 

REcoNocIMIENto étNIco Y  
RESIStENcIa: la coNStRuccIóN DE 

uNa IDENtIDaD paNYuMaNa

camilo Sempio* y Nicolás olivos**

En un entorno carente de agua, debido a la falta de afluentes permanentes, los 
seris aprendieron a conocer los ciclos naturales de plantas y animales marinos y 
terrestres, para convertirse en una sociedad que dominaba la caza, la pesca y la 
recolección. Sin la posibilidad de desarrollar el más mínimo tipo de agricultura, 
lograron adaptarse perfectamente a un entorno por demás hostil, incluida la lu-
cha por el control de los recursos naturales con otros grupos indígenas de la re-
gión, como los o’odham, yaquis y pimas, para después enfrentarse a los españoles 
y mexicanos, por las mismas causas y por negarse a ser asimilados a sus sistemas 
de organización social y política, que los colocó constantemente al borde de la 
extinción.

El sistema de bandas convivió con el de ranchería en el Noroeste de México y 
tuvo en los seris su máximo exponente, debido a la desaparición de otros grupos 
indígenas con formas de organización similar, ocurrida durante las primeras eta-
pas de la colonia. En las bandas la estructura social es más simple, con un sistema 
de intercambio matrimonial muy elaborado, ausencia total de un centro de po-
blación y la falta de construcciones duraderas para habitar, debido a su carácter 
de grupos itinerantes.

para desarrollar su modelo de evangelización, los curas jesuitas trataron de 
agrupar varias rancherías en pueblos llamados de misión, porque en ellos podían 
concentrar el poder religioso, económico y político, así como el dominio sobre 
enormes cantidades de feligreses incorporados al sistema misional. Su influencia 

* uam-Iztapalapa.
** uacm.
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si se le ve como un proceso de recon- 
figuración en torno de una idea de 
nativos bajacalifornianos. Esta forma 
de identidad se reconstruye a partir de 
las múltiples e inconexas piezas que, 
sobre la cultura tradicional, la historia 
oral, la cosmovisión, las prácticas so-
cioeconómicas originarias, así como 
los cantos y fiestas, anidan y se desen-
vuelven en la vida social de los grupos 
yumanos.

Se plantea que los yumanos son 
comunidades invisibles, si aún se 
opera con los constructos tradiciona-
les de comunidad indígena anclada a 
territorios y culturalmente identifi-
cada. Estos dos factores explican los 
procesos actuales de la configuración 
étnica de dichos grupos: por un lado, 
su proyecto civilizatorio, anclado a 
su origen cazador-recolector semise-
dentario; por otro, su actual condi-
ción de grupos fronterizos en cons-
tante movilidad binacional, debido a 
su apertura de redes de colaboración, 
intercambio cultural de información, 
apoyos económicos y de recursos 

que existen entre los nativos bajacali- 
fornianos con sus homólogos estado-
unidenses.

Habría que pensar en el reconoci-
miento étnico yumano como panét- 
nico y transnacional, construido a 
partir de una multiplicidad de sím-
bolos, reconfiguración de mitos, crea-
ción de prácticas culturales nuevas e 
intercambio de versiones acerca de los 
orígenes que son reinterpretadas por 
los sujetos que se reconocen en estos 
múltiples sentidos de lo que significa 
ser yumano.

El autorreconocimiento deriva en 
primera instancia de una adscrip-
ción diferencial respecto al no nativo, 
mexicano o mestizo y, en segundo lu-
gar, el autorreconocimiento afirma en 
su concepción el carácter originario, 
histórico, territorial y cultural que se 
manifiesta por oposición al carácter 
avecindado, propio de otros indíge-
nas provenientes del sur de México y 
de los mestizos.

ahora bien, las situaciones de vin- 
culación de reconocimiento étnico  

observadas son las siguientes: a) in-
trayumanas, que se refieren a los 
vínculos entre los grupos yumanos 
bajacalifornianos, b) intrayumanas bi- 
nacionales: vínculos con sus “her-
manos” y parientes yumanos esta-
dounidenses, y c) interculturales, es 
decir, las apreciaciones que los nativos 
tienen de otras etnicidades precolom-
binas originarias del sur del país que 
han migrardo a Baja california.

Intrayumanas

la organización étnica yumana adop-
ta en una primera instancia una ads-
cripción de tipo grupo familiar, es de-
cir, una filiación a un linaje o clan. Si 
bien es cierta la dificultad de afirmar 
la existencia de clanes o linajes debido 
a la ausencia de reglas o restricciones 
que transiten en este sentido de fi-
liación, también cabe manifestar que 
ésta tiene su importancia en el ima- 
ginario yumano, pues ellos se cons- 
truyen como miembros de un grupo 

El fin del alba. Fragmento del 
río Fuerte en las orillas de San 
Miguel Zapotitlán, ahome, 
Sinaloa.
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se nota claramente en los grupos yaqui y mayo, mientras el resto de los que so-
brevivieron no modificó del todo su forma de organización territorial, a pesar de 
haberse instaurado misiones entre la mayoría de los grupos indígenas de la época 
colonial. con la expulsión de los jesuitas de Nueva España, en 1767, muchas 
sociedades regresaron a su antiguo sistema de rancherías, mientras los yaquis y 
mayos mantenían como tipo fundamental el del pueblo de misión, aun cuando 
muchos de ellos formaron nuevas rancherías que con el tiempo se convirtieron 
en pueblos, aunque mantuvieron, sobre todo los yaquis, el poder civil y religioso 
en los ocho pueblos tradicionales formados por los padres ignacianos. con cam-
bios, desapariciones y finalmente la conformación de ocho pueblos, los yaquis han 
mantenido un sistema de organización territorial como se concibió durante la 
época jesuita. los ocho pueblos son: Vícam como primera cabecera yaqui, pótam 
como segunda cabecera, tórim, Ráhum, Huirivis, Belem (ahora ubicado en el 
pueblo de pitahaya), Bácum (localizado en loma de Bácum) y cócorit (situado 
en loma de Guamúchil). los dos últimos pueblos tuvieron que cambiar sus ca-
beceras debido a que, después de la revolución, Bácum y cócorit quedaron fuera 
de la restitución, porque en ellos vivían muchos mestizos y fue imposible despla-
zarlos de esos lugares. las luchas armadas llevaron a muchos yaquis a refugiarse 
en Hermosillo, donde destacan los barrios de El coloso y la Matanza, o a formar 
comunidades en arizona, como pascua y Guadalupe, en donde mantienen algu-
nos rasgos culturales, sobre todo en lo referente a los rituales.

familiar, después como pertenecien-
tes a una localidad como indígena 
yumano (nativo) y posteriormente se 
reconocen como parte de una de las 
formas de ser yumano: cucapá, ku-
miai, etcétera. El territorio es otro ele-
mento que desempeña un papel im-
portante en el reconocimiento étnico 
particular y lo hace en dos sentidos: 
por un lado, existe un reconocimiento 
de algunos territorios como espacios 
ancestrales, los cuales corresponden a 
los sitios de la península donde qui-
zá se asentaron sus antepasados y se 
apropiaron de los elementos disponi-
bles para su subsistencia; por ejemplo, 
los cucapá se reconocen como la gen-
te que habita la parte del río colorado  
y que ha vivido de la pesca. los ku-
miai reconocen como su territorio la 
parte serrana donde existen bellotas, 
de donde han obtenido alimentos y 
bebidas durante siglos, mientras que 
los paipai y kiliwa lo hacen con la sie-
rra desértica de la costa del pacífico.

Sin embargo, la territorialidad ha 
sufrido también sus reconfiguraciones  

que imprimen su sello en los procesos 
de reconocimiento étnico. una fuerte 
tendencia entre los yumanos ha sido 
el traslado de familias hacia pueblos 
como el Valle de la trinidad, el Va-
lle de las palmas, tecate, Mexicali o 
Ensenada, proceso que se ha agudi-

zado entre los kiliwa y los kumiai de 
Juntas de Neji y peña Blanca. a pesar 
de lo anterior, la gente aún se recono-
ce como los herederos originarios de 
aquellos asentamientos que fueron 
dotados a los miembros y familias de 
su etnia. En esos lugares realizan las 

leyenda del mapa de california.
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por su parte, a lo largo del río Mayo se formaron siete pueblos de misión:  
conicari, tesia, camoa, Navojoa, cohuirimpo, Etchojoa y Santa cruz. los  
mayos fueron el único grupo que se expandió territorialmente, debido a su  
cercanía con varios grupos cahítas del norte de Sinaloa, aunque en ese proceso 
también incorporaron a los no cahítas. así, en Sinaloa se conformaron 19 centros 
ceremoniales, llamados pueblos viejos, por ser localidades de misión y reconoci-
dos, ya avanzado el periodo colonial, como pueblos mayos, entre los que destacan  
Mochicahui, tehueco, charay, ahome y San Miguel Zapotitlán.

la lucha por la tierra comenzó desde la época colonial para casi todos los gru-
pos, con la creación de haciendas, presidios y minerales. los territorios tradi- 
cionales, sobre todo los mejores en pastos o irrigación, pasaron a manos de los 
blancos y mestizos, lo cual trajo consigo innumerables movimientos de resistencia 
en busca de la tierra perdida. Quienes más enfrentaron ese despojo fueron yaquis 
y mayos durante casi todo el siglo xix; los primeros continuaron su lucha arma-
da hasta finales de la década de 1920. al final, con el reparto agrario en la época 
cardenista, los yaquis lograron la restitución de parte de su territorio ancestral, el 
cual mantienen como propiedad comunal, mientras otros grupos obtenían parce-
las mediante el sistema ejidal.

los guarijíos logaron obtener terrenos ejidales hasta la década de 1980 y los 
pimas vieron reducir su espacio ancestral a una pequeña porción en las monta- 
ñas que dividen a Sonora y chihuahua; aunado a esto, han visto desaparecer sus 

ceremonias de kuri kuri y cabo de año 
y participan en proyectos apoyo que 
el gobierno canaliza a “comunidades”. 
Es importante destacar que la gente 
indígena reconoce a sus semejantes 
como individuos de una de las varia-
ciones étnicas, pero los ubican como 
habitantes de alguna localidad indí-
gena tradicional: peña Blanca, Juntas 
de Nejí, Santa catarina o arroyo de 
león, sin importar si ahora viven en 
algún centro urbano o incluso en Es-
tados unidos.

Es decir, la migración hacia Esta-
dos unidos se ha convertido en un 
factor que imprime otras dinámicas 
a las formas de reconocimiento y 
muestra cómo éstas no están ancla-
das a comunidad territorial alguna o 
a hablar una lengua indígena. con la 
migración y el flujo constante surgen 
matrimonios entre gente de la misma 
etnia pero que hablan lenguas dife-
rentes (español e inglés) y, a pesar de 
ello, se reconocen como nativos. 

por su parte, los cucapá, kiliwa, 
kumiai y paipai hoy cultivan una 

fuerte vinculación intrayumana que 
ha sido posible gracias a espacios de 
encuentros como los siguientes: por 
un lado, las fiestas patronales y cere-
monias de cabo de año que se realizan 
en algunas localidades y, por otro, la 
convergencia en instancias laborales, 
en las que se emplean como asalaria-
dos en actividades fabriles y agroga-
naderas o por su traslado a centros 
urbanos como Ensenada, tecate, Me- 
xicali o el Valle de la trinidad, donde 
pueden residir miembros que se re-
conocen como yumanos, aunque de 
variantes diversas.

Dichos contactos generan que se 
conforme cada vez más una manifes-
tación cultural yumana, compartida 
independientemente de las formas 
culturales particulares a cada variante. 
Dos casos ejemplifican lo anterior: los 
mitos y versiones sobre los orígenes y 
la celebración de las fiestas en las que 
se baila kuri kuri. 

En cuanto a los mitos y origen, a 
pesar de que puedan tener variacio-
nes locales, la estructura y los elemen-

tos discursivos sobre su procedencia y 
razón de estar en los actuales territo- 
rios —vistos como los sitios y terri- 
torios de asentamiento ancestral— 
son comunes para la mayoría de los 
yumanos. la recreación de sus oríge-
nes se halla al narrar que ellos llegan 
del norte y que arriban a los actuales 
territorios en busca de comida y cómo 
sobrevivieron. Don onésimo Gonzá-
lez —indígena cucapá— cuenta:

las gentes en su andar fueron 
quedándose con sus familias en 
diferentes sitios y comenzaron a 
llamarse y a reconocerse según una 
característica física del lugar elegi-
do, y con el tiempo desarrollaron 
sus formas de hablar, eso explica la 
diferencia entre cucapás, kumiaí, 
kiliwa y paipai.

los mitos e historias que se cuentan 
no tienen un origen en alguno de los 
“pueblos” yumanos. a pesar de que el 
origen puede ser incierto, el hecho es 
que este tipo de narraciones sobre el 
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origen es uno de los principales ejes 
por donde pasan los mecanismos de 
reconocimiento yumano, como una 
comunidad imaginada, la cual no se 
agota ni circunscribe a ciertas loca- 
lidades. 

lo mismo ocurre con el baile lla-
mado kuri kuri. las etnografías de 
principios del siglo xx no registraban 
la existencia de música y bailes tradi-
cionales. Dicho autor señala que estos 
cantos del kuri kuri fueron traídos a 
la región desde Estados unidos.

Interyumanas

En lo que se refiere a la vinculación 
con los grupos yumanos asentados en 
las reservaciones de Estados unidos, 
los yumanos bajacalifornianos adop-
tan un vínculo social orientado a es-
trechar las relaciones con familiares y 
parientes que pertenecen a un mismo 
grupo, aun cuando no es extraño que 
en festividades artísticas se congre-
guen diversos grupos yumanos. Se 

trata de una dinámica que alude a to-
das las manifestaciones particulares 
del ser yumano y genera procesos de 
etnización cada vez más compartidos. 
los paipai tienen intercambios con 
grupos considerados una variación 
lingüística del pai pai, como los ya-
vapai, hualapai y havasupai; éstos son 
grupos emparentados, pero habían 
perdido relaciones sociales, aunque 
en la actualidad han constituido prác-
ticas de reencuentro.

así las cosas, se ha generado un 
escenario de redes y relaciones donde 
los grupos yumanos del lado mexica-
no han comenzado a beneficiarse, ya 
que obtienen recursos económicos, 
apoyos productivos y médicos de 
quienes se encuentran económica-
mente más favorecidos, debido a que, 
por lo general, el gobierno de Estados 
unidos les ha otorgado concesiones 
para el manejo de casinos en sus re-
servaciones.

por su parte, los nativos estadouni-
denses han visto en los yumanos baja-
californianos a aquellos que aún man-

tienen prácticas que ellos perdieron 
debido a las políticas de exterminio 
cultural promovidas por el gobierno 
norteamericano y que han afectado la  
lengua, las narraciones, los bailes y 
los rituales. para ello, se promueven 
reuniones en las reservaciones del 
lado estadounidense, adonde acuden 
no sólo yumanos sino también otras 
etnias con orígenes distintos. El eje de 
estas reuniones es ir a cantar kuri kuri 
y vender artesanías que los nativos 
del lado mexicano venden a mejores 
precios que en su país (una cesta de 
10 centímetros de alto la llegan a ven-
derla en 10 dólares), ya que son muy 
apreciadas por los estadounidenses.

Interculturales

Es evidente la vinculación creciente 
con los pueblos mesoamericanos mi-
grantes que se congregan en la región 
fronteriza, con el objetivo de emplear-
se (generalmente como jornaleros) o  
avecindarse de manera transitoria con 

Río Mayo. una pequeña 
corriente de agua  
contaminada es lo que  
subsiste de lo que fue  
el caudaloso río Mayo,  
ahora contenido por la presa 
El Mocúzari. la primavera, 
Huatabampo, Sonora.
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la finalidad de internarse en Esta-
dos unidos. los registros recogidos 
en épocas recientes detallan que la 
composición étnica intercultural ha 
incluido mixes, mixtecos, zapotecos, 
triquis, rarámuri y tzotziles, entre 
otros grupos, lo que denota una te-
rritorialidad étnica expresada en una 
compleja pluralidad cultural.

Según el conteo de población 
de 2005, de los 33 604 hablantes de 
lengua indígena que habitan en Baja 
california, únicamente 583 hablan 
alguna de las variaciones locales del 
yumano, lo que en la actualidad los 
convierte en los grupos con menor 
número de hablantes en el estado. 
Sin embargo, a pesar de ser minoría, 
su presencia y reconocimiento como 
grupo nativo es fomentado también 
por las instancias de atención a po-
blación indígena y de promoción de 
la cultura popular. como originarios, 
frente a otro tipo de grupos portado-
res de tradición, ellos han capitalizado 
esta situación en términos de apoyos 
que les brindan dichas instituciones 

culturales tanto nacionales como bi-
nacionales.

En resumen, la distinción entre 
nativos y avecindados, como cons-
trucción para la diferenciación, es un 
elemento importante en los procesos 
de reconocimiento. como conse-
cuencia, ha comenzado a surgir un 
discurso bien articulado del “nosotros 
originarios” y con mayores derechos 
“por ser la tradición de este lugar”, 
frente “a los otros”, “los que no son de 
aquí”, los que tienen su tierra y oríge-
nes en otros lados.

Sin embargo, lo interesante es que 
en la actualidad los yumanos incor-
poran elementos culturales, prácti-
cas festivas, formas de organización 
política y de objetivación al Estado 
que adoptan de la apropiación de los 
grupos del sur del país; por ejemplo, 
mucho del discurso que abanderan, 
en el cual se conciben como pueblos 
indios, “que han visto la necesidad de 
despertar”, lo han adoptado de su re-
lación con éstos; además, recuperan 
historias de organización y moviliza-

ción comunitaria que fueron exitosas 
en sus estados de origen y las ponen 
en práctica en Baja california. Gar-
duño menciona que incluso elemen-
tos culturales como los curanderos y 
chamanes, junto al empleo del baño 
de temascal como limpia para dan-
zantes, son prácticas instrumentadas 
como resultado de haberlas aprendi-
do de los otros indígenas del sur.

los procesos de reconocimiento 
presentes en el discurso de los yu-
manos, arraigados a su identificación 
como nativos, se estructuran partir de 
dos sentidos: por un lado, como una 
construcción anclada en su condición 
de ser los pueblos originarios de la re-
gión; un saber muy claro de que sus 
ancestros fueron los primeros que 
llegaron a esta zona. por otro lado, 
al identificarse como nativos, se traza 
una distinción importante respecto a 
otras poblaciones indígenas que resi-
den en Baja california, provenientes 
del sur del país, a quienes los yuma-
nos y el gobierno se refieren con los 
nombres de arraigados o avecindados.

bosques y se han quedado a vivir en los terrenos más escabrosos de la sierra. En 
los últimos años su territorio ha seguido reduciéndose y muchos de sus sitios 
sagrados, cuevas y lugares de arte rupestre quedaron fuera de su alcance; sin 
embargo, aún se esfuerzan por tener acceso a ellos como una manera de recu-
perar su territorio e identidad étnica. En lo que respecta a los pápagos o tohono 
o’odham, su territorio ha sufrido varias transformaciones a lo largo de su histo-
ria. De ser sociedades de ranchería, algunos grupos se incorporaron al programa 
misional, aunque ahora casi no funciona ese sistema entre ellos. Han luchado 
por mantener su territorio contra otros grupos indígenas, españoles, mestizos 
y finalmente estadounidenses. con la pérdida de más de la mitad del territorio 
mexicano, a raíz de la separación de texas, la guerra con Estados unidos y el 
tratado de Guadalupe, los tohono o’odham se encontraron súbitamente divi-
didos en dos países. al final, el grupo mayoritario se mantuvo en el sistema de 
reservaciones aplicado por el gobierno estadounidense, aunque algunos grupos 
mantienen contacto con sus congéneres de México, debido a que en Sonora exis-
ten varios sitios sagrados donde se realizan ceremonias tan importantes como el 
vi’kita y la keijina o danza del buro; en los últimos años, debido a los efectos de 
los conflictos internacionales, el fenómeno del terrorismo y la implementación 
de nuevas medidas de seguridad fronteriza por el gobierno de Estados unidos, 
se ha afectado nuevamente su derecho de paso libre por la frontera; sin embargo, 
aún buscan formas de obtener reconocimiento a sus derechos de antigüedad y 
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cuestionan la implementación de muros y sistemas de vigilancia a lo largo de la 
frontera y dentro de su territorio tradicional.

los seris lucharon contra los colonos y los rancheros mexicanos para no ser 
despojados de sus terrenos de pesca, caza y recolección. por varios siglos resis-
tieron la intromisión de foráneos a su extenso pero árido territorio, hasta que 
fueron desplazados a los sitios más inhóspitos de él, teniendo como refugio la isla 
del tiburón. Durante el siglo xix y entrado el xx la relación con los mestizos fue 
más conflictiva, hasta hacer casi desaparecer a los últimos miembros de las ban-
das seris. Finalmente, quienes quedaron se ubicaron en dos poblados pesqueros, 
mientras parte de su espacio vital pasaba a manos de los rancheros y pescadores 
mestizos, al mismo tiempo que la isla del tiburón era considerada sitio protegi-
do que impidió a sus poseedores históricos habitar lo que había sido uno de sus 
baluartes. Finalmente, después de una larga lucha por la reivindicación de ese 
espacio, hacia finales del siglo xx lograron el reconocimiento para usufructuar los 
permisos de caza del borrego cimarrón, habitante de las serranías de la isla. tam-
bién adquirieron el derecho de pesca en la franja costera, pero pescadores furtivos, 
aun extranjeros, han quebrantado sistemáticamente la prerrogativa pesquera de 
los autonombrados comcáac.

otro de los grupos de la región es el de los cucapá, quienes históricamente 
habitaron entre lo que ahora es Sonora, Baja california y el suroeste de Estados 
unidos; hoy en día los cucapás de Sonora viven en el ejido pozas de arvizu, 
dentro del municipio de San luis Río colorado. En Baja california se conservan 
asentamientos de otros grupos de origen yumano, como los pai-pai, los kumiai 
y los kiliwa, entre otros: se trata de grupos numéricamente muy pequeños, que 

cruce. El puente que  
comunica rancherías guarojías 
por el alto Mayo. uruachi, 
chihuahua.
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habitan una mínima parte de sus territorios originales y que aún se esfuerzan por 
conservar sus territorios y forma de vida.

El agua en la conformación de los territorios indígenas

Debido a la escasez de agua del vasto territorio que conforma el Noroeste de 
México, el agua ha sido un elemento fundamental en la conformación de los te-
rritorios indígenas, observable tanto en la ubicación de sus asentamientos como 
en los mitos que dan sustento a su cosmovisión. El mar, los ríos, los aguajes o la 
falta del vital líquido son elementos sustanciales en la conformación territorial 
de distintas sociedades. Sin caer en un determinismo, se puede asegurar que el 
agua ha desempeñado un papel fundamental en el devenir de los grupos de la 
región y es factor determinante en el tipo de subsistencia de los indígenas antes 
y después de la llegada de los europeos al Noroeste, así como uno de los prin-
cipales recursos naturales en la pugna por los recursos de grupos con visiones 
encontradas.

los grupos serranos se han enfrentado a la escasez de agua en sus abruptos 
terrenos; por tal motivo, su producción agrícola se ha basado en un sistema de 
temporal en una zona con serios problemas de sequías, en ocasiones de varios 
años. la lluvia es uno de los principales elementos para la producción, así que, 

…Ahora ya no se escucha el canto de la montaña sagrada, 
ya no se ve en los cielos el águila, los peces se van,
los bosques son cada vez más reducidos.
En este cuerpo nuestro espíritu se encuentra vagando,
en la búsqueda constante de salvar a la madre Tierra,
para que nuestros hijos tengan mañana al padre Sol;
ésta es nuestra palabra, nuestro pensamiento,
nuestra forma de actuar, nuestro corazón…

1. los representantes de 32 pueblos indígenas  
participantes en la Segunda Reunión Nacional Indíge- 

na concluimos que uno de los factores que ponen en riesgo  
nuestra integridad como pueblos es el problema agrario, 

el despojo de nuestras tierras y territorios. por eso, empla-
zamos a Vicente Fox Quesada, presidente de los Estados 
unidos Mexicanos, para instruir a la secretaria de la re- 
forma agraria y demás instancias respectivas, así como la 
obligación de los gobiernos de los estados para dar respues-
ta inmediata con soluciones positivas a las comunidades 
indígenas. Definición de pertenencia de los kumiai de San 
José de la Zorra, invasión de las tierras y territorios de los 
pueblos nativos de Baja california como de San antonio 
Necua, Santa catarina y la Huerta. Despojo de su terri-
torio de los paipai de Jamau, la migración obligada de los 
paipai de San Isidoro ante la falta de opciones para el au-
todesarrollo, la restitución del ejido tribu Kiliwa, arroyo 
de león a sus auténticos propietarios, quienes se vieron 
obligados a ceder sus derechos de posesión y en estos mo-
mentos a su nombre se desvían recursos, como es el caso de 
peña Blanca y el de San José tecate.

DEclaRacIóN DE SaN JoSé DE la ZoRRa 
EN El coRaZóN DE loS KuMIaI,  

DuRaNtE la SEGuNDa REuNIóN NacIoNal INDíGENa*

* San José de la Zorra, territorio kumiai, 28 de febrero y 1 de marzo 
de 2003, municipio de Ensenada, B. c.
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también se tienen los casos de Michoacán, Estado de 
México, chihuahua, colorada, de la Virgen, pino Gor-
do y la laguna (municipio de Bocoina), Sonora, Sinaloa, 
oaxaca, Guerrero, chiapas, Durango y Morelos, en donde 
a nombre del desarrollo aplican megaproyectos para dar 
forma a los despojos; éstos son sólo algunos ejemplos en 
donde el tema de la tierra y el territorio y la cuestión agraria 
siguen siendo uno de los ejes fundamentales de lucha de 
los pueblos indígenas de México. anulación de programas 
como el procede, procecom, que son formas legales de des-
pojo y división de nuestros pueblos, así como la reforma al 
artículo 27 constitucional. 

2. a consecuencia de la impunidad que impera en el 
Estado mexicano, los pueblos indígenas padecemos una 
constante injusticia por la defensa de nuestros recursos 
naturales, como los bosques, las aguas, el mar, los minera-
les y en general la biodiversidad de nuestros pueblos que 
ha propiciado que en algunos casos como el forestal o el 
de pescadores indígenas se encuentren presos, además de 
sufrir amenazas permanentes, son asesinados, hostigados. 
Es la experiencia de la comunidad cucapá, del municipio 
de Mexicali, que con todo y recomendación de la comi-
sión Nacional de los Derechos Humanos tienen sobre su 
cabeza la amenaza de que si pescan como lo han venido 
realizando siempre, el ejército los detendrá, o como el caso 
de Michoacán, que fueron encarcelados por defender el 
lago de pátzcuaro. En el caso de los bosques tenemos la 

confabulación de caciques, tribunales, ministerios públicos 
e instituciones para despojar a rarámuris y tepehuanos de 
Guadalupe y calvo en chihuahua y Durango; exigimos 
alto a la tala de nuestros bosques.

3. El tema migratorio es un punto pendiente del go-
bierno federal y de los Estados unidos Norteamericanos; 
se tiene que promover un nuevo acuerdo migratorio que 
garantice, aparte del libre tránsito de los connacionales, su 
integridad física y el cese de la violación de sus derechos 
humanos y laborales. Demandamos al gobierno mexicano 
y norteamericano se brinden las garantías necesarias tanto 
a los migrantes como a los residentes.

En cuanto a México, hay que recordar que, después del 
turismo y el petróleo, los ingresos mayores del país es el que 
realizan los mexicanos en los Estados unidos de Nortea-
mérica y los indígenas suman un porcentaje considerable, 
con lo que contribuyen determinantemente en la economía 
nacional. Nuestros hermanos migrantes indígenas son par-
te del sostén de la economía de los migrantes indígenas de 
los países vecinos. Su gran contribución como migrantes la 
han pagado a un precio muy alto: separación de familias y 
pueblos, choques culturales y debilitamiento de la identi-
dad comunitaria. Es hora de reconocer los derechos de los 
indígenas migrantes. la reunión se pronuncia porque los 
centroamericanos y en general los migrantes que atraviesan 
por la frontera sur de México y nuestro país sean tratados 
con dignidad y respeto a sus derechos humanos.

por allá está la pequeña capilla 
de los pilares. comunidad de 
los pilares, los pilares, Yécora, 
Sonora.
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como el resto de los grupos de la Sierra Ma-
dre occidental, celebran rituales propiciato-
rios para tener un buen año de temporal, ya 
sea el tuguri o la cava-pizca de los guarijíos 
o el yúmare de los pimas. El agua es de tal 
importancia que existen varios mitos relacio-
nados con ella, ya sea del río Mayo o de los 
aguajes; para ellos, el río Mayo representa el 
serpentear de un reptil, por lo que ahí reside 
una víbora gigante que nombran la wajura, ser 
sobrenatural que puede convertirse en hom-
bre o mujer para seducir a la persona que se 
aventura a cruzar de noche el río. a su vez, en 
los aguajes habita el paisori, una culebra pe-
queña pero con el don de hacer el mal a las 

personas que no cumplen con ciertas reglas al acercarse a esas pozas o a quienes 
quebrantan las normas sociales del grupo étnico.

además del pedido de lluvia a través del yúmare, compartido con los tara-
humaras, los pimas coinciden con los guarijíos en la importancia de los aguajes 
y los arroyos. Ellos creen que ahí habitan los primeros pobladores del mundo, 
llamados oshcama en su lengua materna; su poder hace que quienes entran en 

4. Educación y cultura son dos rubros pendientes. En 
estos momentos se encuentran en riesgo cuando menos 20 
lenguas indígenas de igual número de pueblos, esto ante la 
falta de una política de Estado que asegure su desarrollo y 
permanencia. la indiferencia gubernamental da como conse-
cuencia que los niños indígenas estén perdiendo su identidad, 
su memoria histórica, su cultura, por lo que es necesario el 
desarrollo de un amplio programa de verdadero apoyo a la 
promoción de la educación y cultura como recursos y mate-
riales que integren la formación de cuadros profesionales en 
áreas como agroecología, autodesarrollo, filosofía y educación 
indígena. Reclamamos el respeto y reconocimiento de la me-
dicina tradicional y nuestras creencias, así como la protección 
al ejercicio de las mismas. En este contexto es también im-
portante la reorientación de la política educativa dirigida a 
los pueblos indígenas, que parte de la concepción propia de 
nuestros pueblos en todos los niveles educativos y pone ma-
yor énfasis en los estudios de nivel medio y superior. En este 
sentido, las universidades indígenas tienen que contar con el 
respaldo del congreso de la unión, específicamente de la cá-
mara de Diputados, para que ésta asegure recursos financie-
ros suficientes para el derecho a la educación indígena.

5. Reclamamos el reconocimiento de las autoridades 
tradicionales indígenas como representantes genuinos de 
nuestros pueblos ante las autoridades locales, estatales y 
federales, así como nuestras formas de organización, parti-
cipación y decisión de nuestros pueblos.

6. los pueblos indígenas somos promotores de la paz. 
por ello, nos sumamos al clamor mundial en contra de la 
guerra, exigimos al gobierno de México seguir con su tra-
dición pacifista y de respeto a la autodeterminación de los 
pueblos.

7. la reunión se pronuncia por el cumplimiento de los 
acuerdos de San andrés, Xacanchen de los pobres, firma-
dos entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de li-
beración Nacional, ezln.

8. Exigimos la libertad de todos los indígenas presos por 
motivos políticos, como es el caso del triqui Julio Sando-
val cruz, de cañón Buenavista en Baja california, y de los 
ciudadanos trinidad Baldenegro lópez, Hilario Herrera 
Vega y Gabriel lópez de chihuahua. alto a la persecución 
política de Guadalupe Rivas Vega. Exigimos la aprobación 
de la ley de amnistía para los presos políticos.

9. Exigimos a los congresos locales, en especial al de Baja 
california, Sonora, Sinaloa y chihuahua, legislar reformas 
constitucionales para el reconocimiento de los pueblos in-
dígenas nativos y residentes, donde se contemple la repre-
sentación directa en los tres poderes del Estado y los tres 
niveles de gobierno. Expresamos nuestra protesta por el 
trato discriminatorio dado por el congreso local de Baja 
california, la procuraduría de Derechos Humanos, los Di-
putados Federales e incluso de la cámara de diputados del 
congreso de la unión por su indiferencia y menosprecio 
para la realización de este evento.

Hasta los saludos de  
bienvenida reciben balas. 
letrero de bienvenida al  
territorio comcáac, Sonora.
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contacto con ellos pueden per-
der su alma, sobre todo los niños. 
Estos seres tienen la capacidad 
de mantener los aguajes con sufi-
ciente agua y propiciar las lluvias, 
por lo que gozan de notoriedad 
entre los pimas. por otra parte, en 
la localidad de Mesa Blanca, chi- 
huahua, sus pobladores llevan a 
cabo un ritual para recuperar el 
“espíritu” de un niño por medio de 
una ceremonia en la cual los pa-
drinos llevan al infante a la unión 
de dos arroyos, para liberarlo de la 
“enfermedad”.

Entre los o’odham el agua es 
un factor determinante en la con-
figuración de su territorialidad, al cual se incorporan mitos y rituales con uno 
de los elementos definitorios de su existencia. De manera diferente, pero igual de 
problemática a la de los grupos de la sierra, los miembros de este grupo han li-
diado con limitaciones y en ocasiones excesos de agua del desierto que habitan. 
a su vez, comparten con todos los grupos de la región la relación del agua con 
diversos seres, espíritus y monstruos, capaces de controlar el recurso al vital 
líquido y formar parte del sistema que lleva a la atención de las normas sociales 
del grupo. así se observa en el mito que cuenta la presencia de un gigantesco 
monstruo en un aguaje sagrado, llamado pozo Verde, con figura de mujer, ho-
cico de puerco y garras de águila, quien devoraba gente, pero la astucia de los 
o’odham les permitió acabar con él, ahogándolo con humo dentro de la cueva 
que tenía como morada.

otro sitio sagrado con referencia al agua se encuentra en un lugar llamado 
oj’kuk, traducido como “donde están los huesos del perro” o “donde los huesos 
están parados”. Según el mito, una partida de cazadores no lograba su cometido 
hasta que cierto día encontraron comida preparada que les había hecho una mu-
jer-perro. Ella se enamoró de uno 
de los cazadores a pesar de la pro-
hibición de un espíritu superior y 
de las reglas del grupo, por lo cual 
como castigo comenzó una tor-
menta que terminó por ahogar a 
la mujer-perro junto con muchos 
o’odham.

los seris también tienen al agua 
como uno de sus elementos fun-
damentales, además de los pocos 
aguajes diseminados en un vasto 
territorio desértico y el mar que les 
provee de alimentos, pero también 
representa un lugar peligroso si no 

tetacahui. El sol se pone tras 
el tetacahui, “cerro de piedra” 
en yaqui y no “tetas de cabra”, 
como se conoce en el resto de 
Sonora. Este cerro marcaba 
el límite entre yaquis y seris 
en la época prehispánica. San 
carlos, Guaymas, Sonora.

por acá fueron llegando uno 
tras otro... panorámica del 
pueblo de Maycoba, territorio 
o’ob (pima). Maycoba, Yécora, 
Sonora.
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tengo el honor de adjuntar a esa superiori- 
dad unos datos de estadística relativos a la tribu indí-

gena denominada cucapás, en una foja útil y cinco ejempla-
res a que los mismos datos se refieren.

apuntes de estadística de la tribu cucapá

los indígenas de esta tribu viven en las márgenes del río 
colorado en estado casi semisalvaje, no poseen instrucción 
de ningún género y su población constante en aquellas re-
giones asciende a la cantidad de 192 hombres y 157 muje-
res. la existencia de indígenas pertenecientes a dicha tribu 
es mucho mayor, pero existen diseminados en los distintos 
trabajos de irrigación, limpia de canales y demás que exis-

ten en el valle a uno y otro lado de la línea internacional, 
pudiendo asegurarse que el número total de ellos asciende 
a la cantidad de setecientos, pues aun cuando trabajan en 
diversas partes, siempre ocurren periódicamente al lugar de 
su residencia.

El idioma o dialecto que hablan de preferencia es el de-
nominado cuisain, pero hablan también dieguino y Yuma, 
que son los que hablan los de su misma raza y costumbres, 
que viven al norte en territorio americano.

Moran en estos lugares desde tiempo inmemorial y se-
gún datos proporcionados por los más antiguos, tuvieron 
guerras con otras tribus del norte denominados mojaves y 
maricopas, que pretendían despojarlos de los terrenos que 
actualmente cultivan. De estos datos de su historia conser-
van un recuerdo de una victoria obtenida contra esas tribus, 
en la que perecieron sesenta y setenta de ellos, cuyos restos 
se encuentran en una montaña denominada Cerro Prieto.

Están subdivididos en tres rancherías que se denomi-
nan: capitán Borrego, capitán calabaza y capitán Vicen-

apuNtES DE EStaDíStIca  
DE la tRIBu cucapá*

a. Rodríguez** 

* Nota preliminar y comentarios de Jesús ángel ochoa Zazueta, sobre-
tiro publicado en Calafia, revista de la universidad autónoma de Baja cali-
fornia, vol. III, núm. 2, agosto de 1976, Mexicali, B.c.

** Jefe político del distrito del norte, Ensenada, Baja california, 1909.

caudal. El alto río Mayo en chihuahua, uruachi.
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te, esta última la más grande, pues ocupa toda la margen 
del río colorado, desde pozo Vicente hasta la laguna de 
José Juan al otro lado de la Sierra cucapá. la ranchería  
de los calabazas se encuentra a doce millas de cerro prie-
to dentro de una pequeña porción de terreno en la orilla 
del río ardí y la otra ranchería a orillas de la margen anti-
gua del río colorado, hoy seca, en los límites con el estado 
de Sonora.

la población constante a que antes me he referido se 
dedica a la agricultura y a la pesca y caza. los trabajos de 
agricultura que ellos emprenden son en pequeña escala e 
insuficientes para el sostenimiento de sus familias. las 
siembras las verifican en los lugares que abandona el río 
en sus crecientes y siguen a éste en su ascenso y descenso. 
las siembras consisten en maíz, frijol, calabazas y sandías. 
Sus principales medios de subsistencia: péchita, fruta del 
país. Ejemplar núm. 1 de la que forman y hacen la hari-
nilla. Ejemplar núm. 2 que toman en forma de atole y la 
semilla en su estado natural macerada simplemente y con 
agua. tornillo, fruta del árbol del mismo nombre (ejemplar 
núm. 3); semilla de quelite ejemplar núm. 4; y zarzaparrilla, 
ejemplar núm. 5; los tres en forma de atole y por último 
miel de abeja, que se proporciona en las montañas, de la 
cual tienen el beneficio de la cera, la que después venden o 
cambian por harina o azúcar en el comercio.

por lo general no usan ni tienen armas, salvo determi-
naciones, que tienen algún rifle, pistola o escopeta. para la 

caza usan arco y flechas, éstas de carrizo con puntas super-
puestas de madera o mezquite.

El vestuario que usan son pantalones y camisetas, éstas 
pintadas con jeroglíficos con anilina y las mujeres de percal 
con unos mantos de pañuelos de colores que usan sobre los 
hombros.

ambos sexos se dejan crecer el pelo, los hombres lo usan 
sobre los hombros o bien sujetos con mascadas de seda, 
rojas y amarillas o bien con adornos de plumas de ave, cas-
cabeles de víbora y en el cuello usan cuentas de abalorios 
enlazadas artísticamente y que ellos mismos fabrican.

Industrias no poseen ninguna, pues sólo algunos ha-
cen algunas vasijas con lujos de alfarería, pero únicamente 
para su uso personal y muy toscas. Su carácter es pacífi-
co, pero sumamente desconfiados. Existía entre ellos una 
especie de organización implantada por el general torres, 
por medio de capitanes, jueces y policías que este mismo 
nombró, pero de los nombrados ya no existe más que el 
capitán calabaza, de manera que actualmente no hay nin-
gún régimen entre ellos. Sobre la manera de remediar esto 
se le consultó al suscrito, el que les informó que la única 
que podía determinar sobre este asunto era la autoridad 
política del distrito.

Mexicali, B. c., noviembre 11 de 1909.
El empadronador del censo en la 3ra. de Mexicali,

a. Rodríguez

siguen las normas establecidas. Hasta hace poco tiempo cuando los seris cazaban 
una tortuga laúd, llamada de los siete filos, se realizaba una fiesta tradicional para 
ahuyentar el espíritu de ese animal, pues para ellos todos los seres grandes poseen 
un gran poder. Señalaban que la caguama de siete filos era una persona seri, por 
lo que les entendía, debido a lo cual le cantaban durante las fiestas; a su vez, el 
mar sirve como elemento ritual cuando se celebra la fiesta de la pubertad: ahí la 
madrina moja el cabello de su ahijada, mientras le da consejos para comportarse 
de acuerdo con las normas establecidas para quienes se convierten en mujeres.

la fiesta del año nuevo seri se realiza a principios de julio, cuando las pitahayas 
dan frutos al llegar las lluvias. al igual que yaquis y mayos pero a diferencia de 
los grupos de la sierra, los rituales relacionados con la lluvia no tienen que ver con  
los ciclos agrícolas aunque sí con el florecimiento del desierto, lugar del que obte-
nían gran parte de su sustento en forma de frutos, plantas y semillas, así como de 
fauna silvestre.

a su vez, yaquis y mayos han creado vínculos sustanciales con el agua. los ríos 
Yaqui, Mayo y Fuerte representan sitios sagrados donde convergen el bien y el 
mal, de acuerdo con la normatividad establecida por estas sociedades. Según un 
mito yaqui, el árbol parlante, llamado yomumuli, se molestó tanto con los surem 
por no hacer caso a sus consejos que enrolló el río Yaqui y se lo llevó. también se 
tiene la idea de que en el río habitaba una serpiente gigante que devoraba a quie-
nes infringían las normas sociales, y de serpientes con arco iris en la cabeza que 
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viven en el corazón de la sierra del Baca-
tete y que podían pasar su poder a los 
hombres. los mayos señalan que el mar 
es una anciana, llamada Bawe humyola 
ania, “la mar vieja” de bawe, “agua”, hum-
yola, “viejita,” y ania, “mundo”, que incluye 
la percepción de que el mar tiene cuerpo 
y se representa por una anciana. ade-
más, al igual que el huya ania, “el mun-
do del monte”, ella reclama las almas de 
aquellos que rompieron el orden estable-
cido, lo cual ilustran las gaviotas que van 
en pos del ánima de quienes lo hicieron.

territorios simbólicos

otro de los aspectos fundamentales de los grupos del Noroeste fue la manera 
como se integraron a sus territorios, donde sobresale la relación del hombre con la 
naturaleza, la cual desempeñó un papel fundamental en la conformación territo-
rial de los diferentes grupos étnicos. Su relación con la tierra estableció profundos 
vínculos que llevaron a estos grupos a luchar férreamente por el dominio de ésta, 
ya que la han considerado sagrada, donde están enterrados sus antepasados y el 
lugar que habitan los seres sobrenaturales con quienes interactúan para logar un 
equilibrio entre la naturaleza y la sociedad. Varios mitos, concepciones y prácticas 
rituales permiten reconocer las representaciones que han configurado para darle 
sentido a sus espacios tradicionales.

los yaquis y mayos conciben una relación entre el pueblo y el huya ania, que 
se pudiera traducir como “el monte”. ahí habitan seres sobrenaturales que pueden 
hacer el bien o el mal a quienes se internan en el desierto y la sierra o quebran-
tan las reglas sociales, como el santiago o santiaguillo, que ayuda a recuperar los 
animales perdidos, o el yoremgo’i, literalmente hombre-coyote, quien como ente 
o “bulto”, hace el mal porque a su vez él transgredió las normas sociales; además, 
los yaquis cuentan con un mito de origen, según el cual un árbol parlante predijo 

la llegada de los españoles y el proceso 
de evangelización que traían. algunos 
se fueron al monte y son seres pequeños 
pero poderosos, llamados surem, mien-
tras que quienes se quedaron son los  
yaquis actuales. las danzas de pascola,  
del venado y del coyote, ahora casi des-
aparecida, también representan la rela-
ción del hombre con la naturaleza (ló-
pez y cols., 2010).

los guarijíos cuentan también con 
una serie de concepciones acerca de su 
relación con la naturaleza y las formas 
como a través de ella se logra el equili-

poza de agua en el río  
talayote. territorio  
tradicional o’ob (pima), 
Sonora.

las fronteras en el desierto. 
territorio tradicional de la 
nación o’odham, trampa para 
ganado. San Francisquito, 
Sonora.
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brio social. Relatan la historia de una mujer que deseaba tanto la compañía de un 
hombre que un oso se la llevó a su cueva y de esa relación nació un león, al que 
mataron, junto con el oso, los miembros del grupo y salvaron a la muchacha. Di-
cho cuento trata de normar el pensamiento de las mujeres acerca de las relaciones 
con los hombres.

los tohono o’odham han desarrollado un sentido de conciencia territorial que 
integra su idea del origen y sentido de su existencia como grupo étnico, inmerso 
en un gran desierto que varía permanentemente a partir de cambios de estación y 
climáticos, al mismo tiempo que parece inmutable, conservando así en sus extre-
mos, el equilibrio entre hombre y naturaleza. Mitos y leyendas permiten observar 
la relación entre los seres humanos, representados por los tohono o’odham y otros 
grupos con rasgos culturales semejantes, como los pimas que han vivido en el  
delta del río Gila, en arizona. Entre ellos está el del héroe mítico y cultural  

Soñando junto al río los 
macurawe piensan su destino. 
arroyo Mochibampo,  
territorio tradicional de la  
comunidad macurawe  
(guarijío), álamos, Sonora.

casas kickapoos. En esta  
comunidad se mantiene el 
uso de las casas tradicionales 
hechas de tule y las modernas. 
la de enmedio es la de frío  
y en cuanto se construye la  
de verano, a la derecha, se 
quita totalmente y se vuelve  
a construir al año siguiente.  
El nacimiento de la tribu  
kickapoo, Múzquiz, coahuila.
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las tierras actualmente ocupadas por Estados  
unidos y México son originalmente el hogar de gen-

te indígena. El establecimiento de la frontera internacio- 
nal por el Tratado de Guadalupe-Hidalgo y el Tratado de 
Gadsden dividió el hogar de los o’odham, quienes en Mé- 
xico perdieron la libertad de movilizarse dentro de sus  
tierras ancestrales. Esta pérdida de libertad afectó sus de- 
rechos territoriales, religiosos y culturales, así como la  
libertad para existir, como lo fue señalado por I’itoi, el Her-
mano Mayor.

los o’odham en México (oim, por sus siglas en inglés) 
consisten en nueve comunidades y cinco anexos. El 16 
de mayo de 1979, el concejo tribal pápago, ahora toho-
no o’odham Nation (ton) de arizona, inició el proceso 
para enrolar oficialmente a los miembros de los oim, como 
miembros de la tohono o’odham Nation. Hay un estima-
do de 800 miembros en México, con otros 1 000 que vi-
ven dentro y fuera de México y otros 1 000 en México aún 

pendientes de registrar. los 2 800 o’odham en México son 
tradicionalmente miembros del grupo o’odham y viven en 
condiciones elementales.

la membresía de los oim tiene gran necesidad de recur-
sos para proveer de servicios a las comunidades, tales como 
cuidado tradicional y médico de la salud, transporte para 
obtener agua y leña y otras necesidades de transportación 
para las comunidades. los oim necesitan asistencia legal 
para proteger y mantener sus territorios, los cuales están 
bajo el severo ataque de rancheros, campesinos, corporacio-
nes mineras y operaciones de tráfico de drogas. las comuni-
dades han recibido varios apoyos fragmentarios; por ejemplo, 
los programas de gobierno en México asisten con materiales 
de construcción para reparar casas dañadas. Doscientos cin-
cuenta dólares para alimento provienen de la organización 
de caridad de los ton como asistencia única, además de asis-
tencia de transporte de dos de los distritos ton y servicio de 
transporte médico disponible para algunos miembros.

HIStoRIa o’oDHaM EN MéXIco

líderes tradicionales o’odham en México

taeojj. Isla del tiburón, territorio sagrado comcáac, Sonora.
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las nueve comunidades y sus comunidades anexas pre-
sentarán nuevamente propuestas de proyectos comunita-
rios a varios programas de asistencia en México: proyectos 
comunitarios que incluyen servicio de agua y mejoramiento, 
arreglo de caminos y proyectos comunitarios individuales, 
como materiales de construcción y materiales de cercado 
para jardines comunitarios.

una propuesta de presupuesto se ha enviado al conse-
jo legislativo de la Nación tohono o’odham, en busca de 
asistencia legal con el fin de conducir la investigación para 

obtener y asegurar las tierras tradicionales de los o’odham 
en México. las propuestas previas de los cuatro años ante-
riores se han rechazado.

o’odham en México

Líderes tradicionales o’odham (tol)

los líderes tradicionales de los o’odham en México son una 
forma tradicional de autoridad propia de los ancianos tra-
dicionales de las comunidades del norte de Sonora. El 13 
de diciembre de 1995, la nación tohono o’odham recono-
ció oficialmente la estructura tradicional de gobierno de los 
o’odham en México. los líderes tradicionales o’odham con-
ducen asuntos oficiales para las comunidades de los o’odham 
en México. los líderes tradicionales de los o’odham en Mé-
xico han concluido que necesitamos preservar la integridad 
de los miembros de los o’odham en México y proteger el 
territorio restante de dichos o’odham. Debemos buscar asis-
tencia a través de los hemisferios norte y sur.*

El Bacatete. paralela a la carretera se muestra la sierra del Bacatete, lugar sagrado de los yaquis. Zona Yaqui, Sonora.

caminar por el desierto es como una oración a lo sagrado. Marcha por 
la protección de los sitios sagrados de la nación o’odham.

* los o’odham en México no reciben recursos de ninguna fuente. No 
recibimos ninguna asistencia financiera de los gobiernos de México o de Es-
tados unidos, de la nación tohono o’odham de arizona o de cualquier otra 
organización.
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llamado I’itoi, conocido en inglés como The Elder Brother (El Hermano Mayor), 
quien los ayudaba y protegía, pero la envidia hizo presa a los tohono o’odham y 
trataron de deshacerse de él mediante la construcción de un laberinto alrededor 
del cerro del Baboquívari, lugar donde I’itoi, el coyote y el buitre lograron sobre-
vivir a la gran inundación, ubicado dentro de la reservación de Sells, en arizona, 

centro primigenio de los tohono o’odham 
de ambos lados de la frontera actual. Su 
capacidad superior hizo que I’itoi superara 
el laberinto y siguiera viviendo sin ningún 
problema en lo alto del cerro. Este mito  
de origen se refiere a la vida y existencia de 
cada individuo, el laberinto que cada ser 
humano debe seguir durante su existencia 
y está muy relacionado con las veredas del 
desierto que se entrecruzan y parecen for-
mar un laberinto.

En Quitovac se cuenta la historia de I’itoi 
venciendo a la serpiente Ne:big que vivía en 
la laguna de Quitovac. Este mito estableció 
la celebración del ví’kita en ese lugar, el más 
importante de los rituales llevados a cabo 
por los tohono o’odham.

El valor simbólico del territorio seri es 
palpable en varios aspectos, entre los cua-
les sobresale su excepcional conocimiento 
del medio y la gran cantidad de nombres de 
lugar dados en su lengua materna. De esa 
forma hay una íntima relación entre los re-
cursos de la naturaleza, nombrando sitios 
de caza, pesca y recolección y la manera de 
incorporarlos a su lengua y cultura, además 
de la gran cantidad de términos para reco-
nocer plantas, así como animales marinos y 
terrestres, ubicados en sitios y tiempos es-
pecíficos del ciclo anual.

a lo largo de su historia, varios lugares han sido parte de su conformación terri-
torial y simbólica, muchas veces demarcados por conflictos interétnicos, ya sea con 
otros grupos indígenas, como los o’odham, yaquis y pimas, o con españoles y mexi-
canos. también lo habían sido diversos nichos, considerados espacios de influencia 
de algunas de las bandas que con el tiempo desaparecieron para integrarse en lo 
que actualmente se conocen como seris. cerro prieto fue una fortaleza militar du-
rante parte del periodo colonial, mientras que la zona de Guaymas formó parte de 
los límites con los yaquis, sobresaliendo el cerro conocido como tetacahui, “cerro 
de piedra”. las islas San Esteban y sobre todo tiburón constituyeron los límites te-
rritoriales y simbólicos de este grupo. ahora bien, el territorio continental sirvió de 
refugio y frontera contra sus enemigos, dado el conocimiento que de él tenían los 
seris y de sus características físicas y climáticas, muy poco atractivas para quienes 
se adentraban en tan extenso e inclemente espacio.

I’itoiki, el desierto comcáac. 
territorio tradicional  
comcáac, costa central, 
Sonora.
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Quietud. El canal cahuinahua con el cerro cahuinahua al fondo visto desde charay. charay, El Fuerte, Sinaloa.

El puente. Grupo de judíos cruzan el río Fuerte durante la Semana Santa. ahome, Sinaloa.


