Pronunciamiento de la comunidad científica por la protección respetuosa y ejemplar de
Wirikuta
El pueblo wixárika centra su identidad en elementos materiales e inmateriales que ocurren
en lugares sagrados que van desde las aguas nayaritas hasta el semidesierto potosino;
desde la laguna de Chapala, hasta las montañas duranguenses; abarcando manantiales,
ríos, cuevas, piedras, peñascos y montañas de diversos ecosistemas: desde una selva baja,
hasta un bosque de pino, o desde un bosque mesófilo de montaña hasta un matorral
xerófilo.
En ese vasto territorio, en el desierto chihuahuense, en San Luis Potosí, en Wirikuta,
se originó el mundo: emergió el sol. Nació la matriz de vida. Surgió la conciencia de una
identidad que enlaza tiempo y maíz, alimento y espíritu, ritual y conciencia.
En Wirikuta se concentra la mayor parte de las especies de flora y fauna silvestre de
la ecoregión y, al mismo tiempo, alberga la biodiversidad de cactáceas más importante en
el mundo, la mayoría amenazadas, en peligro de extinción, o en alguna categoría dentro de
la Norma Oficial Mexicana (NOM-059-SEMARNAT). En Wirikuta también se registran
anidamientos del águila real (ave de la lista del Programa Nacional de Conservación de
Especies Prioritarias).
En este territorio ancestral, pueblos campesinos y mestizos conservan prácticas
seminómadas de caza, pesca y recolección de cultura huachichil de Aridoamérica, que
ejemplifican el uso diverso y sustentable de los recursos en la región.
Wirikuta es una universidad de aprendizaje profundo, un referente de investigación,
educación intercultural, bienestar y desarrollo comunitario y estratégico, vinculación
internacional, gestión y divulgación del conocimiento científico. Y, paralelamente, necesita
del acompañamiento y la defensa, ante la prevalencia de amenazas para el territorio y para
la población indígena y mestiza que tiene el derecho de habitar el territorio con calidad de
vida, bajo un dinamismo económico sustentable, que tenga como eje central el cuidado del
entorno de las actuales y futuras generaciones.
Debido a la existencia de vetas de plata, yacimientos de oro, además de reservas de
plomo, antimonio y zinc, Wirikuta ha sido asediada por proyectos extractivos y
contaminantes de capitales nacionales y extranjeros.
En los últimos tiempos, se ha sumado la emergencia de granjas porcícolas y avícolas,
aunado a la expansión de la agroindustria. Tal actividad ha derivado en la destrucción de
cobertura vegetal, la contaminación de agrotóxicos e, incluso, la modificación del clima. Los
procesos productivos han impactado también en la sobreexplotación de acuíferos y
polución de fuentes de agua.

Desde la comunidad científica, comprometida con la defensa de la bioculturalidad, el
respeto a las culturas indígenas y la protección de los derechos humanos, respaldamos la
lucha del Comité por el Cuidado y la Defensa del Agua y la Tierra de Catorce, así como del
pueblo wixárika representado por sus autoridades tradicionales, agrarias, e instituciones
propias como el Consejo Regional Wixárika y la Unión Wixárika de Centros Ceremoniales.
A través del presente nos pronunciamos por:
1. La implementación de un esquema de protección federal que reconozca el valor
biocultural de Wirikuta, considerando la sinergia entre los elementos sociales y
culturales que confluyen y aportan a la riqueza del lugar.
2. La cancelación definitiva de las concesiones mineras otorgadas a empresas
trasnacionales y sus filiales mexicanas, en el territorio de Wirikuta.
3. La ponderación de la capacidad de carga de la zona en la emisión de permisos para
la instalación de proyectos agroindustriales, así como granjas avícolas y porcícolas.
4. La revisión de la legalidad de los campos eólicos instalados en la región,
contemplando los efectos ambientales que generan en el entorno.
5. La revisión de la legalidad de proyectos económicos en relación a su impacto por
la sobreexplotación de acuíferos, y la mitigación de la contaminación que
generan.
6. La reactivación de la economía local con actividades económicas que sean
ecológicamente adecuadas, económicamente viables y socialmente justas.
Por la protección respetuosa y ejemplar de Wirikuta.
Marzo de 2022

