
RESOLUCIÓN 24 

TÍTULO: CANCELACIÓN DE PERMISOS DE TALA DE 
BOSQUE EN LAS TIERRAS TARAHUMARAS DEL 
EJIDO PANALACHI, MUNICIPIO DE BOCOYNA, 

CHIHUAHUA, MEXICO 
 

 
POR CUANTO 

 Los pueblos Tarahumaras queremos cuidar el agua de los manantiales para que nunca se 
sequen ni se contaminen 

 Las empresas que tienen el permiso para talar los bosques del ejido de Panalachi ya se 
están acabando el bosque, ya no queda casi nada para que el ejido siga trabajando 

 Antes, el bosque llamaba la lluvia. Ahora ya no nieva y casi no llueve en las tierras 
Tarahumaras, por lo que en tiempo de sembrar, la cosecha no se logra 

 La tierra se está erosionando porque ya no hay cobertura vegetal ni raíces de pino que la 
detengan 

 La pérdida del bosque ha ocasionado que las plantas medicinales tradicionales se están 
acabando 

 También la fauna silvestre que vivía en el bosque se está acabando 
 El aprovechamiento actual del bosque es solo por gente de fuera, puro mestizo 
 La tala que están realizando los mestizos es excesiva 
 La vigencia de los permisos otorgados a los mestizos por diez años termina en el 2010 y 

es importante que este permiso no sea renovado 
 Las empresas madereras reparten muy poco de sus ganancias entre los ejidatarios 

Tarahumaras  
 Los Tarahumaras queremos fuentes de trabajo reforestando, restaurando suelos, 

manejando el bosque de manera sostenible 
 Los pueblos Tarahumaras están en crisis por el empobrecimiento de los recursos 

naturales de la zona y porque éstos están concesionados a individuos que no son los 
pobladores originales de la región 

 En el 2008, la mayoría de los ejidatarios indígenas acordamos que ya no se siga talando 
el bosque porque se están acabando los recursos naturales y sólo los mestizos están 
aprovechando la madera 

 
POR TANTO 

 Los delegados de WILD9 reconocen la importancia de las áreas silvestres para el 
bienestar de las poblaciones humanas 

 Reconocemos también que en la realidad no siempre se toma en cuenta a las poblaciones 
indígenas 
 

 Reconocemos que los indígenas deben de ser tomados en cuenta dentro de sus áreas 
silvestres COMO PRIMEROS ACTORES, porque los pueblos indígenas alrededor del 
mundo han venido haciendo el trabajo de conservación milenariamente.  
 

RESOLUCIÓN 
El Congreso Wild9 insta a la delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
en Chihuahua a que: 



 Evalúe las consecuencias sociales, económicas y ambientales de las concesiones 
otorgadas y sus actividades relacionadas con los permisos de aprovechamiento de los 
bosques en las tierras Tarahumaras del ejido Panalachi, Municipio de Bocoyna, 
Chihuahua, México 

 
 Consulte con todos los grupos de interés, muy especialmente con las poblaciones 

indígenas 
 

 Con base en las presuntas consecuencias, si fuera apropiado, cancelar las 
concesiones inmediatamente o considerar no renovar las concesiones de 
aprovechamiento forestal en el 2010 

 
 Envíe al ejido de Panalachi un técnico que asesore de manera efectiva a la 

comunidad en materia de la restauración de su bosque 
 
PROPONENTE 

 Herculano Nava Batista 
Presidente del Consejo Supremo Tarahumara 
crisdelgado50@hotmail.es 
Teléfono de la caseta: (635) 456 0370 
Casa de Cristina Delgado: (614) 414 1787 
Teléfono celular: + 52 (635) 105 5118, (635) 199 7848 
 

SECUNDANTES 
 Luis Narváez Córdoba 

Presidente de la Nacionalidad Cofán del Ecuador 
Luis.narvaez.feince@gmail.com 
Oficina: + 593 (06) 28 31 200 
Celular: + 593 98 309 153 
 

 Beatriz Padilla 
Expediciones Pictóricas para la Conservación de Naturaleza 
bea.padilla@gmail.com 
+ 52 (777) 317 7971 
Teléfono celular: + 52 1 (777) 108 6538 
 

 Jürgen Hoth von der Meden 
jhothvdm@gmail.com  
+ 52 (614) 415-7526 ext. 111 
Mobile Number: + 52 1 (614) 157 6606 
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