
Radio Metrópoli. 18/05/2011. En defensa de Wirikuta 

Sólo para entender el tamaño de la desmesura que se comete contra el pueblo wixaritari, 

imagine usted que una importante empresa minera canadiense descubre un rico yacimiento de oro 

y plata en el subsuelo justo abajo del Santuario de Nuestra Señora de Zapopan y que, además, 

para colmo de las aberraciones gubernamentales, el gobierno federal le otorga un título de 

concesión para la explotación de esos ricos minerales. Absurdo, ¿verdad? 

Bueno, pues para que usted entienda lo que ocurre con Wirikuta, tierra sagrada de los 

wixaritari, en la zona desértica de San Luis Potosí, es exactamente lo mismo. Por esa razón, han 

programado una marcha de protesta para este próximo viernes, de la Glorieta de la Normal a la 

Plaza de Armas. Los detalles los dieron a conocer en un comunicado de prensa que leemos de 

manera íntegra: 

• Denuncian Wixaritari de la ZMG la amenaza de destrucción de su principal 

sitio sagrado: Wirikuta 

• Invitan a la ciudadanía a la procesión por Wirikuta el viernes 20 de mayo 
A mediados del año pasado, los wixaritari nos enteramos de las concesiones otorgadas a 

empresas mineras para explotar gran parte de Wirikuta, en el desierto de San Luis Potosí, sitio 

sagrado de peregrinación de nuestros ancestros, hace cientos de años hasta hoy día, desde la 

sierra madre occidental.   

Este proyecto no solo atenta contra nuestra cultura y nuestros derechos como pueblos 

indígenas, sino también tendrá un daño ambiental irreversible para toda la zona, que es de gran 

riqueza natural. Los wixaritari de la ZMG pedimos se cancelen las concesiones en la integralidad 

de la zona de Wirikuta a las mineras First Silver Majestic Corp., Minera Real Bonanza S.A. de 

C.V. y Minera Real de Catorce S.A. de C.V. 

Convocamos a una procesión el próximo viernes 20 de mayo para dejar constancia de la 

dignidad del pueblo wixárika en una manifestación autogestionada y organizada por la defensa de 

Wirikuta. La cita es a las 9am en la glorieta de la Normal, y la procesión partirá a las 10am sobre 

av. Alcalde rumbo a la Plaza de Armas, donde se celebrará una ceremonia para pedir por el sitio 

sagrado de Wirikuta. Acto seguido, se emitirá un comunicado informativo donde se invita a los 

medios a ser testigos (aproximadamente 11-11.30am), se emitirá la declaratoria y se llevarán a 

cabo actividades artísticas.  

La organización de la comitiva (de adelante hacia atrás) será 1. Xawererutsixi - Músicos 

Tradicionales; 2. Its+kate – Autoridades; 3. Ukirawetsixi, T+rixi, - Ancianos y niños;  

4. Niukamete – Voceros; 5. Ukari – Mujeres; 6. Ukitsi – Hombres; 7. Teiwarixi – Mestizos. 

La manifestación es de carácter pacífico y educativo. Es una marcha humana, de modo que se 

exhorta a asistir por compromiso propio, por solidaridad con la lucha de nuestro pueblo, o por el 

daño multidimensional de esta situación: cultural, ecológico, social. Por este motivo pedimos a la 

ciudadanía no llevar pancartas de sus asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, 

partidos políticos, empresas, ni de colectivos. 

Agradecemos a la ciudadanía y a los medios de comunicación que se sumen a este esfuerzo, en 

la difusión de esta información y su asistencia a la marcha. Aseguramos que este es uno más de 

esos asuntos que nos corresponsabilizan a todos aquellos que pisamos esta tierra, que un día 

dejaremos, vivirán nuestros hijos, y los hijos de sus hijos, y todos al final, hijos de la madre 

tierra. 
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