
LOS SITIOS SAGRADOS Y CENTROS 
CEREMONIALES DEL PUEBLO WIXARIKA 
Y SU RELACION CON EL BUEN MANEJO 

DE LA BIODIVERSIDAD Y DEFENSA DE LA 
CULTURA.



Antececentes.

• Como la mayoría de los Pueblos indígenas del mundo, la cuestión del

territorio es sumamente definitivo en el sentido de la propia vida de

cada pueblo o comunidad local.

• El pueblo Wixarika se localiza en los estados de Nayarit, Durango y

Jalisco.

• Para la celebración de sus tradiciones, ritos, ceremonias actos

religiosos distinguen o definen diferentes espacios físicos dentro o

fuera de sus territorios



Sitios Sagrados.

El pueblo Wixarika, cuenta con sus sitios sagrados,

tenemos cinco lugares muy importantes en la geografía

Wixarika como son:

1. Xapa wiyemeta, en la Isla de los Alacranes del

Lago de Chapala en el estado de Jalisco;

2. Haramara, en el puerto de San Blas, Nayarit;

3. Hauxa manaká, en el estado de Durango;

4. Wirikuta, en San Luis Potosí;

5. Teekata, en el centro del territorio wixarika en

Tuapurie, Santa Catarina Cuexcomatitlán en

Mezquitic, Jalisco.





• Wirikuta, el más mencionado en el país y en otras latitudes del mundo por la
amenaza que representan las mineras en la destrucción del ecosistema y, por lo
tanto, del hábitat de la planta sagrada para nuestra vida como pueblo, me refiero
a la planta Hikuri o peyote.

• El problema común de esos lugares, es que no se tiene el reconocimiento
legal por parte del gobierno que permita el acceso y libre tránsito de los
peregrinos hacia esos sitios, en cambio, sí otorga permisos para proyectos
turísticos y comerciales; no disponemos de los decretos formales que
garanticen la protección de esos lugares sagrados.

• En otros sitios las amenazas
consisten en megaproyectos de
caminos, presas y proyectos
turísticos.



• Nos manifestamos en el cumplimiento de las acciones relacionadas con el
Plan Estratégico de la Biodiversidad 2011-2020, y en favor de que se
logren las Metas de Aichi sobre biodiversidad, en sus incisos (sobre
gobernanza).

• Criticamos que no se esté cumpliendo con el compromiso y que,
incluso, se ha retrocedido en materia de protección a la biodiversidad.



Nosotros estamos conscientes que la lucha debe

seguir, por ello, pedimos la solidaridad hacia nuestro

pueblo por parte de Ustedes como pueblos de México

(como hasta ahora lo han hecho), a la comunidad

internacional indígena presente en este foro y me

manifiesto públicamente para que el gobierno

asuma su compromiso y la obligación de

atendernos en el reconocimiento de legal de estos

sitios, pues es evidente que contribuye de manera

directa a la protección de la diversidad biológica en

los ecosistemas donde están ubicados.
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