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Etnia de los Pápagos da la Pelea Para Evitar
que Muro de Trump Divida su Comunidad
El ancestral pueblo de los pápa-

gos –dividido por la frontera entre
Arizona y Sonora– pidió al go-
bierno federal su intervención para
impedir que el muro que pretende
construir el presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, termine
por separar a la comunidad, sus
costumbres e incluso los servicios
comunitarios: la clínica está del
lado estadunidense y el panteón
del mexicano.
El muro afectaría el territorio de

los tohono o’odham –gente del
desierto–, que abarca 120 kilóme-
tros de frontera, por lo que la can-
cillería turnó el caso a la Comisión
para el Diálogo con los Pueblos In-
dígenas de México, que a su vez
ya envió abogados a entrevistarse
con los pápagos.
La población en México es de

500 personas y en Estados Uni-
dos de casi 30 mil, según un do-
cumento preparado por la
comisión a cargo de Jaime Martí-
nez Veloz.
El territorio pápago quedó divi-

dido con el tratado de Guadalupe
Hidalgo de 1848, y en Estados
Unidos se logró un acuerdo que
cedió una zona para crear una re-
servación. Hasta 1928 un decreto
del presidente Plutarco Elías Ca-
lles constituyó el ejido Congrega-
ción del Pozo Verde, con el que se
confirmaron los derechos a los pá-
pagos sobre 2.8 hectáreas.
Más tarde, en las décadas de

los 70 y 80 del siglo pasado, se

agregaron las comunidades de
Quitavac, Pozo Prieto, San Fran-
cisquito y Las Norias, que aun así
no representan ni 15 por ciento del
territorio original pápago, según
explicó la comisión.
En un comunicado del consejo

supremo de los tohono o’odham,
la gobernadora étnica de Pozo
Prieto, Alicia Chuhuhua, recordó
que su población ha habitado las
tierras del desierto desde tiempo
inmemorial.
“Nuestros ancestros se adapta-

ron a vivir en un ecosistema frágil
y con pocos recursos, por lo que
ser seminómadas no fue opcional.
El amor que sentimos por nuestra
tierra jamás ha sido comprendido
por los españoles, los estaduni-
denses ni los mexicanos, quienes
llegaron a apropiarse de nuestra
tierra ancestral y se la dividieron
sin tomarnos en cuenta.
El consejo supremo resaltó que

lamentablemente las divisiones no
han concluido y su etnia enfrenta
un conflicto agrario derivado de la
venta de su tierra en el sexenio de
Miguel Alemán y otro más grave
aún, por la intención de Trump de
erigir un muro.
Construir un muro que atravesa-

ría el desierto sólo debilitaría
nuestra ya fragmentada cultura,
asestaría un último golpe. Más allá
del efecto que eso tendría para
nuestra cultura, el muro pone en
peligro el ecosistema del desierto,
añade.

Además, informa que el consejo
supremo decidió, como órgano
autónomo y constituido por las au-
toridades tradicionales reconoci-
das por el gobierno mexicano,
presentar una petición ante la Co-
misión Interamericana de Dere-
chos Humanos (CIDH) para
detener la construcción de esta
barrera física que se pretende
construir en nuestra casa.
La solicitud de mediación fue

enviada al secretario de Goberna-
ción, Miguel Ángel Osorio Chong,
y a Martínez Veloz, para que el go-
bierno mexicano pueda elaborar la
medida cautelar que los pápagos
presentarán ante la CIDH.
“La etnia tohono o’odham confía

en que ambos funcionarios harán
todo lo que está en su poder para
evitar que el muro de odio que nos
pretende separar no sea cons-
truido”, resalta el comunicado.
También pidieron que interven-

gan para dar seguimiento a la pe-
tición que se presentó desde el
año pasado a la secretaria de
Desarrollo Agrario, Territorial y Ur-
bano, Rosario Robles Berlanga,
de hacer valer el Convenio 169 de
la Organización Internacional del
Trabajo sobre pueblos indígenas y
tribales, que ampara su derecho a
la posesión del predio El Bajío,
precisamente donde se encuentra
el paso más seguro para los pápa-
gos hacia Estados Unidos.

Impugna México Decisión Sobre Desempate en Clásico de Beisbol
Después de dimes y diretes,

más confusiones, la selección
mexicana aún tiene la esperanza
de presentarse más tarde en el
parque de pelota para afrontar el
juego de desempate contra Italia
dentro del Clásico Mundial de
Beisbol.

El Tricolor consiguió la victoria
en la madrugada de este lunes
contra Venezuela por 11-9, resul-
tado que en un principio le per-
mitía jugar contra los
transalpinos este lunes, pero al
final el criterio de desempate de-
terminó que sería el cuadro sud-

americano el beneficiado.
"Estamos alegando la regla,

esperando resultados. No han
avanzado México ni Venezuela",
aseveró Kundy Gutiérrez, ge-
rente de la selección mexicana
de beisbol.
Admitió que hubo diversas

reuniones con gente del Clásico
Mundial y nunca se entendió la
regla. "Es una falta de respeto,
tuvimos dos juntas previas,
nunca se explicó con claridad la
regla (para el juego de desem-
pate)".
Carlos Bremer, integrante del

Comité Organizador, no ocultó
su molestia por la, hasta ahora,
eliminación de México. al tener
mejor porcentaje que Venezuela
e Italia, pues las tres novenas
tienen una marca de un ganado
y dos perdidos dentro del Grupo
D.
"Nos sentimos agredidos por-

que cuando fuimos con ellos nos

dijeron que debían explorar. Ya
estaba anunciando el manager
de Venezuela que para ellos ya
eran triunfadores. Eso es lo que
no estamos de acuerdo”, mani-
festó Bremer.
“Ya basta de que nos traten di-

ferente, eso no es correcto. Nos
quieren decir que confiemos en
un súper comité, pero no nos pa-
rece correcto. Esto golpea a Mé-
xico", apuntó Bremer.
El bateador Adrián González

mantiene la esperanza: "Ojalá la
gente que está dormida vean las
cosas como deben ser y tomen
la decisión correcta", declaró.
Por ahora, hasta que no haya

un nuevo aviso oficial, México
está eliminado del Clásico Mun-
dial de Beisbol en esta primera
ronda y el juego de desempate
para asistir a la segunda fase en
San Diego lo disputarán venezo-
lanos e italianos en el estadio de
Charros de Jalisco.


