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Resumen

El objetivo de este trabajo es describir, documentar y analizar 

experiencias de hambre en  indígenas de la sierra Tarahumara. Es 

un estudio cualicuantitativo: observación participante en diversas 

regiones, entrevistas con informantes y revisión de documentos; 

cuestionario de percepción de inseguridad alimentaria en 

familias indígenas, con niños preescolares. Se constató que 

en los siglos XIX y XX existían referencias bibliográficas sobre el 

hambre; en la actualidad, hombres, mujeres y niños confirman 

dicha experiencia. En cuatro de cada cinco hogares disminuyó 

el número de comidas usuales, se tiene una dieta poco variada 

y están preocupados por que se terminaran los alimentos. Tres 

de cada cuatro niños y adultos comieron menos de lo deseado o 

durmieron con hambre. Uno de cada dos adultos y uno de cada 

tres niños dejaron de comer por todo un día. Se concluye que el 

hambre es un fenómeno que afecta generación tras generación 

y está presente en las diferentes etapas de vida de los indígenas. 

Gabriel Saucedo / Instituto Nacional de Ciencias Médicas
y Nutrición Salvador Zubirán

Nicolasa Gardea / Educación Inicial Indígena, SEP
Rocío Sánchez / Universidad Autónoma del Estado de México

Alondra Mojica / Instituto Politécnico Nacional
Alfredo Ramírez / Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Revista Alter, Enfoques Críticos • Año III • Núm. 6 • Julio - Diciembre 2012

Hambre, presente en la 
memoria y cultura de los 
indígenas de la sierra 
Tarahumara*

* Agradecimientos: Lorena Olguín, pasante de antropología, ENAH-Chihuahua. Karla Ma. Hernández, Fondo Filiberto Gómez, biblioteca 
ENAH-Chihuahua. Financiamiento: FOMIX CONACYT-Gobierno del Estado de Chihuahua 2009-2011.



72

Año III • Núm. 6 • Julio - Diciembre 2012

Keywords:
Food Insecurity, 
Hungry, Sierra 
Tarahumara, México.

Abstract

The aim of this paper is to describe, document and analyze experiences 

of hunger in the Sierra Tarahumara Indians. It’s a quality-quantitative study 

— participant observation in various regions, informant interviews and 

document review; questionnaire perception of food insecurity in indigenous 

families with preschool children. It was found that in the XIX and XX century 

there were several reference on hunger; now days, men, women and 

children, confirm the experience. In four out of five household’s reduced the 

number of usual meals, had not a varied diet and were concerned that the 

food had finished. Three out of four adults and children ate less than desired 

or slept hungry. One of two adults and one in three children stopped eating 

for a whole day. It is concluded that hunger is a phenomenon of life of 

indigenous people; it has been affecting generation to generation and to 

the different stages of their lives.

El hambre no solo provoca sufrimientos. La 
insuficiencia de energía y nutrimentos pri-
va a los niños de un desarrollo sano; limita 
el futuro de las personas y el desarrollo de 
comunidades. El problema del hambre no 
parece ser la falta de alimentos; hoy se dis-
pone de 15 por ciento más de alimentos per 
cápita que hace 20 años. Sin embargo, en la 
actualidad más de mil millones de personas 
están expuestas a la inseguridad alimentaria, 
es decir, una de cada siete personas en el 
mundo. Diez millones de personas mueren al 
año de hambre y de enfermedades relacio-
nadas con la falta de alimentos.

La seguridad alimentaria pretende que 
todas las personas tengan en todo momento 
acceso físico y económico a suficientes ali-
mentos inocuos y nutritivos para satisfacer 
sus necesidades alimenticias y preferencias, 
a fin de llevar una vida sana y activa. Por lo 
tanto, la inseguridad alimentaria es la no dis-
posición de alimentos en cantidad, calidad 
y variedad; el no acceso a ellos debido a su 
costo; una distribución de alimentos no equi-
tativa; que los alimentos disponibles no sean 
culturalmente apropiados (FAO, 1996, 2005). 
Es posible que esta inseguridad lleve a una 
situación de hambre crónica, transitoria o 

Introducción
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temporal, que puede clasificarse en: a) leve, 
cuando las familias tienen menos alimentos 
de lo usual y ya hay alguna pérdida de peso 
corporal; b) moderada, cuando se usan los ali-
mentos de emergencia y hay pérdida de peso 
corporal en las personas, y c) severa, cuan-
do los alimentos de emergencia se agotan, 
cuando hay personas desesperadas, hambre 
y muerte por inanición (Radimer, 1982). 

Los condicionantes de la inseguri-
dad alimentaria son múltiples y diversos; 
según la FAO, pueden ser los siguientes: las 
catástrofes naturales como sequías, inun-
daciones, pestes o plagas, que merman la 
disponibilidad de alimentos; menos tierras 
cultivables o cantidad de agua para los culti-
vos y el ganado; los escasos conocimientos 
agrícolas y la incapacidad económica para 
comprar semillas, fertilizantes e instrumen-
tos agrícolas; el desprecio o desconocimien-
to de los alimentos saludables; las formas de 
almacenamiento, preparación y las técnicas 
culinarias pueden reducir el valor nutritivo de 
los alimentos; una distribución intrafamiliar 
inadecuada, injusta o preferencial; la po-
breza, la situación de las personas despla-
zadas, guerras, terrorismo, corrupción, y la 
degradación de los ecosistemas.

Teorías sociales para el 
estudio del hambre 

Desde cada disciplina se pueden proponer 
teorías distintas para el estudio del hambre; 
aquí solo mencionaremos las más conoci-
das: neomaltusiana, posibilística, desarro-
llista, liberal-antimaltusiana y marxista.1 Esta 
última plantea como problema sin resolver 
el proceso de articulación entre los modos 

precapitalistas y capitalistas de produc-
ción, en específico la semiproletarización 
(Wisner et al., 1982). Este proceso de arti-
culación resulta particularmente evidente 
en muchas regiones rurales, en especial en 
las comunidades indígenas. Así, grupos de 
familias practican un modo de producción 
tradicional para la autosubsistencia, con 
técnicas rústicas y poco productivas. Al 
mismo tiempo, estas familias se ven absor-
bidas, desde el umbral, por un sistema de 
mercado dinámico, voraz, que actúa sin con-
sideraciones para apropiarse de los recur-
sos. Formalmente, son las instituciones del 
Estado las que median la articulación entre 
ambos modos de producción, aunque pue-
den participar otros grupos. En el caso de la 
sierra Tarahumara, cuestionamos las posibi-
lidades de las elites urbanas —sociedades 
religiosas, partidos políticos, fundaciones 
y las ONG, entre otras— para condicionar o 
determinar las oportunidades de vida de las 
familias rurales y su seguridad alimentaria.

Elementos 
teórico-metodológicos

Este trabajo propone que la escasez de ali-
mentos y el hambre pueden ser investigados 
históricamente, en términos de la propia ex-
periencia. Considera la historia como “la dis-
ciplina del contexto y del proceso, que actúa 
con, sobre y contra cada familia, comunida-
des, grupos y sobre todo en las clases socia-
les”. La experiencia es la categoría analítica 
fundamental en el tratamiento de la acción 
humana, que incluye la respuesta mental y 
emocional, de un individuo o un grupo so-
cial, en una pluralidad de acontecimientos 
relacionados entre sí o muchas repeticiones 

1 a) El aumento de la población, menor producción; ecocatástrofe por la expansión demográfica incontrolada. Menos 
personas, significa mejores y más alimentos para el resto (neomalthusiana). b) Las posibilidades ambientales limitadas para la 
agricultura y desarrollo. Estrategias compartibles con las leyes de la naturaleza y no contra ella (posibilística). c) La agricultura 
estancada por la combinación de factores políticos, culturales, socioeconómicos. La tecnología, una tercera revolución 
agrícola (¿transgénicos?) (desarrollista). d) El hambre inducida por el hombre, estrago del colonialismo. La escasez, un mito; 
el poder en las trasnacionales y una mala distribución de los recursos productivos, como la tierra (liberal-antimalthusiana). 
f) Los problemas mundiales alimentarios no se resuelven en el marco de las relaciones capitalistas de producción, ni del 
comercio, ni con un sistema global capitalista (marxista).
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del mismo tipo de acontecimientos. No los 
determinantes estructurales, sino la acción y 
la experiencia humana constituyen el eje de 
las explicaciones. Sin embargo, reconoce 
la múltiple causalidad dentro de la historia, 
pero también sus diversas posibilidades 
de desarrollo (Thompson, 1981; Saucedo, 
2007).

La región y la historia contemporá-
nea de la sierra Tarahumara, en el estado de 
Chihuahua, México, son el contexto de esta 
investigación. El objetivo es documentar y 
analizar algunas experiencias de hambre 
como un fenómeno histórico, que está pre-
sente en la memoria de la población indígena 
y que es frecuente. Para esta investigación 
se ha utilizado una metodología cualicuanti-
tativa: a) observación participante, recorrido 
por diversas regiones, entrevistas con infor-
mantes y revisión de documentos; b) diseño, 
aplicación y análisis de una encuesta sobre 
percepción de inseguridad alimentaria en 
75 familias —con niños menores de cinco 
años— en dos comunidades indígenas. El 
cuestionario contiene las preguntas de las 
tres escalas sobre inseguridad alimentaria 
que han sido utilizadas en Latinoamérica 
(Álvarez et al., 2006; Melgar-Quiñones et 
al., 2006; Jiménez, 1995). Las preguntas en 
español y lengua indígena rarámuri fueron 
analizadas y traducidas por profesores bi-
lingües; el cuestionario fue aplicado con la 
participación de la comunidad. 

El proceso de la investigación

Como recurso metodológico, la observación 
participante implica que el investigador visi-
te o viva en el lugar por periodos largos, en 

diferentes épocas del año; recopile opinio-
nes y explicaciones sobre los hábitos, prác-
ticas y costumbres; construya con ellas las 
representaciones sociales que el grupo com-
parte. De esta manera se describe y analiza 
la vida cotidiana, los eventos extraordinarios, 
así como las actividades y prácticas de los 
diferentes miembros del grupo, dentro de un 
contexto sociocultural. 

 Para el presente trabajo, los prime-
ros recorridos en la región se efectuaron en 
1999. Sin embargo, el primer caso de expe-
riencia de hambre actual se documentó de 
manera sistemática en 2005; se buscó com-
probar si era un caso aislado o si también 
había ocurrido en algún vecino. Así, en la ciu-
dad de Chihuahua se documentaron casos 
similares en los tres asentamientos indíge-
nas urbanos visitados en el mismo año. De la 
misma manera, se documentaron casos de 
experiencia de hambre durante la niñez, de 
personas adultas en la sierra y en la ciudad. 
Las experiencias de hambre en alguna loca-
lidad se comprobaron con distintas perso-
nas; después se documentaron con diversas 
fuentes. El caso de Mocorichi fue descrito en 
la misma localidad por diferentes personas. 
En otras localidades vecinas se comproba-
ron versiones y fechas. Finalmente, la noti-
cia periodística fue localizada en 2008, y a 
partir de su publicación en 1986 se rastrea-
ron noticias hasta 1974 que denunciaran las 
experiencias de hambre en otras localidades 
o regiones de la sierra Tarahumara. En total, 
se encontraron 20 artículos, cuyas publica-
ciones ocurrieron en verano y otoño de 1976 
a 1987. Seis noticias se publicaron solo en 
1986 y cuatro en 1987 (Hasta fechas recien-
tes se siguen encontrando personas que co-
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nocieron de primera mano y fueron testigos 
de la tragedia de Mocorichi; aún quedan sin 
reunir imágenes y videos que se sabe fueron 
tomados en esa localidad).

Debido a las continuas visitas a la 
sierra (2008-2010), sobre todo a los alber-
gue-escuelas, se tuvo la oportunidad de 
preguntar a los niños y a los encargados de 
cuatro albergues en distintas regiones sobre 
las experiencias de hambre en los niños. 
Finalmente, en 2010, de manera sistemática 
se calculó el promedio per cápita del con-
sumo de macronutrimentos y energía en 
los alimentos del albergue. Además, a una 
muestra de niños de cuatro albergues se les 
preguntó por los tiempos de comida y los 
alimentos consumidos durante los fines de 
semana en sus casas, y se calculó la energía 
promedio.

 La encuesta de inseguridad alimen-
taria fue estructurada en tres apartados: ho-
gar, adultos y niños; las respuestas tuvieron 
cuatro opciones excluyentes: muy seguido, 
a veces, casi nunca y nunca; a cada opción 
se le otorgó un único valor: 4, 3, 2 y 1. Con la 
suma de los valores por apartado, de las 15 
preguntas, se construyó una escala inversa: 
a mayores valores, menor seguridad alimen-
taria. La escala se clasificó en: inseguridad 
alimentaria severa, moderada, leve y con 
seguridad alimentaria. La encuesta se aplicó 
en 2009. 

 Participación de la población: a una 
profesora bilingüe de la etnia rarámuri, con 
experiencia en trabajo social y participación 
de la comunidad, se le solicitó traducir al idio-
ma rarámuri un cuestionario de 26 reactivos. 

El cuestionario se presentó a otros tres pro-
fesores bilingües, con diferencias regionales 
en el idioma rarámuri, para que identificaran 
y corrigieran, en su caso, la traducción de 
las preguntas, así como la similitud entre las 
preguntas. Como resultado del trabajo con 
los profesores, el cuestionario se limitó a 15 
reactivos. Los profesores sugirieron las co-
munidades de la sierra que podrían ser con-
sideradas como típicas y representativas de 
la etnia rarámuri. La encuesta fue organizada 
y aplicada casa por casa, por los propios in-
dígenas en sus comunidades. Los encuesta-
dores decidieron si formulaba las preguntas 
en idioma indígena, en español o en ambos. 
La profesora es coautora de este trabajo.

 
La sierra Tarahumara

Forma parte del sistema montañoso de la 
Sierra Madre Occidental, en el noroeste de 
México y dentro del estado de Chihuahua. 
La región serrana tiene alrededor de 75 mil 
kilómetros cuadrados, comprende 23 muni-
cipios y más de seis mil localidades; de las 
cuales, ocho de cada diez tienen menos de 
50 habitantes. En la sierra hay más de 300 
mil habitantes, con una densidad de pobla-
ción de 4.4 habitantes por kilómetro cuadra-
do, aunque los municipios de Guachochi y 
Guadalupe y Calvo concentran más de 40 
por ciento de la población indígena; 65 mil 
son tarahumaras, ocho mil tepehuanos, dos 
mil guarojíos y mil quinientos pimas (Los da-
tos varían según la fuente, CDI, Coordinación 
Estatal de la Tarahumara, Censo o Conteo 
Nacional). Estas etnias construyen una iden-
tidad multicultural que articula las regiones 
de la sierra. La situación geopolítica de la 
sierra Tarahumara es más compleja debido 
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a su colindancia con los estados de Sonora, 
Sinaloa y Durango.

El acceso a la sierra es difícil y los 
recursos son pocos, excepto por el agua, 
los minerales y la explotación de la madera. 
De estos recursos, son limitados los bene-
ficios que llegan de un modo directo a los 
indígenas. La infraestructura en los servicios 
de salud es básica y resulta de difícil acce-
so, por las grandes distancias y dispersión 
de la población. Desde la última década 
del siglo pasado, los indígenas de la sierra 
Tarahumara han atraído la atención nacio-
nal de manera cíclica por los problemas de 
salud que enfrentan: tuberculosis, lepra, sui-
cidios, cirrosis hepática, obesidad, desnutri-
ción, mortalidad materno-infantil, diarreas, 
infecciones respiratorias y los periodos de 
escasez alimentaria. Aunado a lo anterior, 
coexisten grandes problemas ejidales, per-
secuciones, despojos, explotación extensiva 
de los recursos, contaminación, deterioro 
ecológico y narcotráfico, entre otros.

Tanto los mestizos como los indíge-
nas se insertan en un modo de producción 
de muy pocos beneficios para los trabajado-
res. Los estudios realizados en esta región 
permiten tener evidencia histórica del impac-
to de todos estos problemas en la salud, la 
nutrición y la capacidad reproductiva. Así, la 
población no se reproduce a cualquier cos-
to, sino en estrecha relación con un modo de 
producción incipiente. Los indígenas depen-
den aún en gran medida de la caza, la reco-
lección, la cría de ganado menor y el cultivo 
del maíz, todo ello para el consumo propio. 
El uso de tecnologías modernas es limitado. 
El ambiente social se compone básicamente 

de relaciones horizontales comerciales, en 
las cuales los mestizos introducen mercan-
cías que intercambian por los excedentes de 
maíz, artesanías o mano de obra de los indí-
genas. Otro punto de relación está en torno a 
las decisiones ejidales para la explotación de 
recursos como el agua, la madera y los mine-
rales. Las relaciones verticales con los diver-
sos niveles de gobierno cobran importancia 
a través de los programas. Además hay un 
conjunto de relaciones con grupos de poder 
que atraviesan buena parte del complejo de 
relaciones: el gobernador tradicional o siria-
me, los caciques y el narcotráfico.

En los últimos cien años, los indígenas 
de esta región han visto cómo se va redu-
ciendo su territorio y cada vez se concentran 
más familias en un espacio menor. Es claro el 
aumento de la población por la llegada de un 
mayor número de mestizos, su permanencia 
y reproducción, así como por la reducción de 
la mortalidad materno-infantil en los pueblos 
indígenas y el aumento en la esperanza de 
vida. Estos fenómenos sociodemográficos 
fuerzan a la población a buscar otras fuen-
tes de recursos, a intensificar el uso de los 
terrenos y a iniciar cambios en sus modos de 
producción y estilos de vida.

El trabajo temporal agrícola, la edu-
cación media y la emigración hacia las 
ciudades son las alternativas actuales para 
hombres y mujeres jóvenes. El arraigo cul-
tural y las grandes distancias aún inhiben la 
emigración de los adultos; sin embargo, los 
viajes temporales y cíclicos a los campos 
agrícolas y a las ciudades son comunes, y 
en ellas ya se ubican cada vez más asenta-
mientos urbano-marginales indígenas.
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Los estudios sobre las condiciones 
de la alimentación, nutrición y salud analizan 
principalmente la situación de los preesco-
lares o escolares y de las mujeres indígenas 
tarahumaras, y con mayor representación 
del municipio de Guachochi. Esta población 
y, en especial, los indígenas que viven en las 
ciudades tienen mayor acceso a los alimen-
tos industrializados e inician un cambio en 
la dieta y el estilo de vida; como consecuen-
cia, se ha incrementado en ellos el riesgo 
al desarrollo de las enfermedades crónicas 
(Saucedo et al., 2006).

A pesar de lo extenso de los estudios 
sociales, los autores señalan que sobre la 
sierra Tarahumara y su habitantes todo está 
por conocerse: procesos macroeconómi-
cos, ecológico-globales, la proletarización 
de los campesinos, cambios en los modos 
de producción y reproducción, así como la 
transición demográfica, epidemiológica y 
alimentaria (Saucedo et al., 2011).

Etnografía extensa

Las comunidades estudiadas correspon-
den en mucho a la típica localidad rarámuri; 
una, Paguichique, aislada, con un albergue-
escuela para niños indígenas, y otra, San 
Rafael, con mejor comunicación, en mayor 
contacto con la población mestiza y el turis-
mo. En ambas, el patrón de asentamiento es 
disperso; practican la cría de ganado menor 
—cabras, cerdos y gallinas—, la agricultura 
de subsistencia, la venta de artesanías; el 
acceso a los alimentos y a los servicios es li-
mitado en cantidad y variedad. La migración 
tiene variantes: dentro de la sierra, algunas 
familias cambian su residencia en invierno 

a las partes bajas de la sierra, y en verano 
vuelven a la sierra alta. La pizca de la manza-
na cada año puede emplear por unos meses 
a miles de hombres y mujeres indígenas. 
Otras familias, después de haber sembrado 
su tierra, emigran a las ciudades y consiguen 
trabajos por cuatro o seis meses; los hom-
bres realizan trabajos en granjas, ranchos, 
mercados o en la construcción; las mujeres 
laboran en el servicio doméstico, restauran-
tes y maquiladoras.

Experiencias del hambre en la 
sierra Tarahumara

A finales del siglo XIX, el explorador y cien-
tífico Carl Lumholtz (1945) observaba que 
en la sierra Tarahumara “Todos los indios 
de cerca de Guachochi parecían deprimi-
dos, pobres y hambrientos. La mayor parte 
de sus animales habían muerto por falta de 
alimento y tenían que vender a cambio de 
maíz los pocos que les quedaban. Dos ta-
rahumaras que se dirigían al Parral para 
comprar trigo, murieron de hambre en el 
camino”. Cien años después, en la misma 
región, comentaba un siríame:2 “No hace 
mucho, en el ejido de Norogachi hubo una 
sequía y faltó el maíz, no había que comer; la 
gente andaba cortando leña para cambiarla 
por maíz” (Saucedo, 2005a). En esa región, 
una señora rarámuri recuerda que, cuando 
tenía ocho años, ella y su hermana dejaban 
de comer dos días seguidos y solo tomaban 
agua, algunas semillas, raíces hojas y frutos 
pequeños; otros días recibían kórima3—ayu-
da con alimentos— porque su papá andaba 
tomando (Saucedo, 2010). En las comuni-
dades serranas de Arechuivo y Mocorichi, 
los pobladores aún platican la historia del 

2 Autoridad tradicional en una región indígena rarámuri.
3 En su forma tradicional, el kórima puede ser considerado una forma de solidaridad, de obligación moral o de reciprocidad: 
compartir alimentos entre los miembros de la cultura rarámuri. Así, el kórima, que es ofrecido, es recibido por las personas 
necesitadas: un pariente cercano, un vecino, o cualquier persona que visita a los rarámuri.
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pueblo de Mocorichi, donde todos sus habi-
tantes murieron, enviciados con la música, 
por la tuberculosis o por hambre. Ese hecho 
fue investigado por una institución federal y 
ha sido señalado por un presidente munici-
pal, el gobernador y por algunos periodistas. 
Don Braulio, de la localidad de Arechuivo, 
recuerda que antes de Mocorichi, en Santa 
Rosa y Almarín, fallecieron seis familias de 
apellido Casavantes: señores, señoras, ni-
ños (Saucedo, 2005a).

Los periodistas escribieron varias no-
tas sobre “La tragedia de Mocorichi, munici-
pio de Uruachi”, una de ellas dice:

[…] de 1983 a 1986 poco o ningún 
interés mostraban las autoridades 
municipales por el interior del muni-
cipio, caracterizado por la pobreza 
y la incomunicación. Los beneficios 
de los programas oficiales, si es que 
llegaban a Uruachi, se quedaban en 
la cabecera, donde se los repartían 
entre los allegados al cacicazgo. […] 
en esas circunstancias el joven presi-
dente municipal se enteró de la lenta 
desaparición de algunos poblados in-
dígenas guarojíos al poniente del mu-
nicipio, a los límites con Sonora. Una 
extraña enfermedad estaba diezman-
do a la población, al grado que varias 
rancherías ya habían desaparecido a 
causa del gran número de muertes; 
los últimos que quedaban vivos emi-
graban a otras comunidades, donde 
hubiera quien los sepultara a ellos. 
[…] en 1983, ya Mocorichi de Abajo, 
anteriormente un poblado por un cen-
tenar de almas, había desaparecido, 

además de otros dos poblados. La ex-
traña enfermedad, de acuerdo a prue-
bas de laboratorio, resultó ser un tipo 
de tuberculosis común en la región 
debido a la humedad del invierno, la 
mala alimentación y la falta de higiene 
en familias que comparten casas de 
una sola habitación (Giner, 1985).

En un periodo de diez años, los pe-
riodistas hicieron referencia a diversas si-
tuaciones críticas de la sierra Tarahumara 
sobre la sequía, el hambre, la desnutrición, 
la enfermedad y la muerte. Sin embar-
go, el contexto y el ambiente político de 
Chihuahua fue determinado por una gran 
disputa en 1986-1987. Por primera vez 
hubo un candidato distinto al grupo en el 
poder, con posibilidades de ganar la gu-
bernatura. Las elecciones ocurrirían el 12 
de julio de 1986.

PLAN DE EMERGENCIA PARA 

TARAHUMARAS, AFECTADOS POR EL 

HAMBRE […] El hambre no será el prin-
cipal problema de los 45 mil tarahu-
maras […] (1976, oct. 9, Novedades 
de Chihuahua).
GRAVE EPIDEMIA DE SARAMPIÓN EN LA 

TARAHUMARA […] 80%, entre los tara-
humaras, está padeciendo […] (1977, 
mayo 25, El Heraldo de Chihuahua).
CASOS DE SARAMPIÓN ATENDIDOS 

EN DOS PUEBLOS DEL MUNICIPIO DE 

BATOPILAS […] fueron atendidos ocho 
casos de sarampión y 43 personas 
con tos, diarreas, bronquitis, neumo-
nías y otros males […] (1977, mayo 27, 
El Heraldo de Chihuahua).
FLAGELA EL HAMBRE A 91 MIL INDÍGENAS 
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—CRÍTICA LA ZONA RURAL— […] son 
cuatro las regiones más afectadas y 
se encuentran en la sierra Tarahumara 
[…] (1986, jul. 27, El Heraldo de 
Chihuahua). 
GESTIONARÁ LA CCI SOLUCIONAR EL 

HAMBRE EN LA TARAHUMARA […] la 
Central Campesina Independiente 
pedirá solucionar el hambre y los 
problemas […] (1986, mayo 28, El 
Heraldo de Chihuahua).
310 MIL HABITANTES DE LA SIERRA 

PADECEN DESNUTRICIÓN […] 80% de 
la población habita en localidades 
que tienen menos de cien habitantes 
[…] (1986, ago. 25, Novedades de 
Chihuahua). 
12 TONELADAS DE VÍVERES SE LLEVÓ 

A TARAHUMARAS […] a iniciativa de 
maestros, secundados por Radio 
Brigada de Auxilio […] fueron repar-
tidos en seis comunidades que viven 
en condiciones precarias […] (1986, 
ago. 31, El Heraldo de Chihuahua).
PASADA LA CAMPAÑA, ABANDONADOS 

ESPERAN LA MUERTE EN MOCORICHI […] 
150 indígenas guarojíos abandonados 
se consumen por una desconocida 
enfermedad parecida a la tubercu-
losis (1986, ago. 29, Novedades de 
Chihuahua).4

MUEREN TARAHUMARAS POR FALTA DE 

ALIMENTOS Y DE MEDICINAS […] Miles 
de indígenas en nuestro estado se 
encuentran marginados y manipula-
dos […] (1986, mayo 22, El Heraldo 
de Chihuahua).
SEQUÍA ACABÓ LOS CULTIVOS DE LOS 

TARAHUMARAS […] Miles de indígenas 
de las alta y baja Tarahumara se verán 

afectados por el hambre y la desnutri-
ción […] (1987, ago. 8, El Heraldo de 
Chihuahua).
PLANEAN AUXILIO A LA TARAHUMARA 

PARA MEJORAR SU ALIMENTACIÓN […] 
envío de trigo a 50 comunidades indí-
genas para auxiliarles en la siembra y 
cosecha […] (1987, oct. 18, El Heraldo 
de Chihuahua).
HAMBRE Y FRÍO AMENAZAN DIEZMAR A 

TARAHUMARAS […] La falta de lluvias y 
el invierno severo pronosticado ame-
nazan con diezmar a los alrededor de 
100 mil habitantes de la tarahuma-
ra […] (1987, oct. 28, El Heraldo de 
Chihuahua).
ENFERMEDADES Y HAMBRE, MATAN A LOS 

RARÁMURI —Patético relato de un ta-
rahumara— dice que están muriendo 
niños y adultos a consecuencia de 
enfermedades que vienen de la falta 
de alimentación […]
ESTE AÑO NO HABRÁ QUE COMER EN LA 

SIERRA, DENUNCIA LÍDER TEPEHUANO 
[…] mucha gente en la orilla del ba-
rranco que no va a tener ni maíz, ni 
frijol ni nada. Es por el agua que llegó 
tarde y ahora nadie va a recoger co-
secha, dice el presidente del consejo 
supremo Tepehuano […] (1987, sep. 
18, El Heraldo de Chihuahua).5

Con la noticia anterior, se anunciaba 
la conformación del Consejo Consultivo y 
el Comité Técnico de la Coordinación de 
la Tarahumara. Este Consejo busca el de-
sarrollo armónico de los veinte municipios 
en donde se asientan los indígenas; el uso 
racional de los recursos que se destinan a 
la sierra para auxilio de los grupos indíge-

4 Este fue el caso cero, es decir, el primer caso que se documentó de manera contundente. A partir de ese caso, se siguieron 
investigando dos temas, el kórima y el hambre, en la población indígena.
5   Las noticias periodísticas fueron consultadas en el fondo Filiberto Gómez, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, 
Unidad Chihuahua.
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nas; inducir la producción de alimentos y 
atender problemas de salud y educación. 
El Consejo ejercerá un presupuesto de mil 
millones de pesos.

Las situaciones de inseguridad ali-
mentaria también se observan con cierta 
frecuencia en las familias, en los adultos y 
aun en los niños, de la ciudad o de la sierra. 
En un asentamiento urbano-marginal6 de la 
ciudad de Chihuahua, un indígena rarámuri 
respondió, en una entrevista, que no comió 
el día anterior “porque la comida sólo alcan-
zó para los niños” (Saucedo, 2003).

En otro asentamiento, la señora 
Zeferina recuerda: “con mi mamá no comía 
bien, una semana de tortillas y pinole. Mi 
mamá se iba, me dejaba sola; tomaba mu-
cho vino”. Cuando se casó Zeferina, “Estaba 
delgadita. No comía bien, no alcanzaba la 
comida. Para darle a mis hijos me quedaba 
sin comer, sin cenar, sin almorzar. No te-
níamos, no alcanzaba, no se daba el maíz” 
(Saucedo et al., 2006).

La señora Alejandra dice que durante 
los primeros años de su vida en la sierra no 
recuerda haber pasado hambre. Cuando se 
casó vivió muy pobre por varios años, bajó 
mucho de peso. No tenían que comer; en ese 
tiempo se embarazó y tuvo un hijo (Saucedo 
et al., 2006).

En la rustica casa indígena entre las 
montañas de Naweachi, un hombre, una mu-
jer y un niño dormitan sobre la cama. El espo-
so está muy débil, lleva varios días enfermo, 
no puede trabajar; no tienen que comer, en la 
casa no hay leña (Saucedo, 2005b).

Lola tiene cuatro hijos; hasta hace 
poco vivían en una cueva de la sierra. Todos 
los días, sus vecinos le dan kórima para 
que tengan algo que comer (Murachárachi. 
Saucedo, 2005). En la cultura rarámuri, el 
kórima es un derecho y obligación recípro-
cos que cualquier individuo tiene de asistir 
y ser asistido en caso de necesidad de ali-
mentos y ayuda (Sariego, 2008; Saucedo y 
Chávez, 2005c).

Albergue-escuelas para 
niños y niñas en la sierra 
Tarahumara

La Comisión para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI) ofrece a los escolares hospe-
daje y alimentación de lunes a viernes; solo 
en la sierra Tarahumara atiende a más de siete 
mil niños y niñas (6-14 años). Los alimentos, en 
buena medida, son suficientes en cantidad y en 
calidad, nutricionales, higiénicos y sanos. La 
ración diaria servida a los escolares puede fluc-
tuar de 1309 a 2919 kilocalorías, y en general 
resulta hipercalórica por exceso de lípidos y es 
insuficiente en vitamina B9, B12 y A (Monárrez et 
al., 2010). Durante la semana, los escolares ha-
cen tres tiempos de comida de martes a jueves, 
y dos los lunes y los viernes. La cantidad y la ca-
lidad de los alimentos tienden a ser adecuadas. 
Sin embargo, los fines de semana, en el hogar, 
la mayoría de ellos hace uno o dos tiempos de 
comida (38.4 y 27.3 por ciento, respectivamen-
te); la ración fluctúa de 770 a 1295 kilocalorías. 
Así, la cantidad/calidad es variable y, en general, 
tiende a ser limitada. Los elementos comunes 
en la dieta son frijoles, tortillas de maíz, pinole 
y agua; algunas familias pueden agregar leche, 
huevo o atún; o tortillas de harina, fruta y sopas 
de pasta (Saucedo y Mojica, 2011). 

6 En todas las ciudades del estado de Chihuahua hay asentamientos marginales indígenas. En la capital se han localizado 
alrededor de cien; la mayoría son pequeños y albergan a una o dos familias; algunos son temporales durante el invierno; los 
menos son grandes, tienen algunos servicios públicos y ayuda del gobierno.
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Las encargadas del albergue indíge-
na han observado que “cuando los niños 
salen de vacaciones van gorditos; cuando 
regresan vienen flacos y no pueden comer 
mucho, el estómago se les hace chiquito” 
(Yepachi. Saucedo, 2009). Al analizar los 
registros de peso se ha detectado que uno 
de cada tres niños pierde peso; el máximo 
observado fue de menos 1.600 kilogramos, 
en un lapso de tres a seis meses (Saucedo y 
Mojica, 2011).

En otro albergue, dos niños menores 
de ocho años comentan que no comieron el 
día anterior: uno porque fue a un mandado, 
y el otro, a pescar a la hora de la comida 
(Baborigame. Saucedo, 2010).

Inseguridad alimentaria en 
el hogar, adultos y niños

Las respuestas que evalúan la percepción 
de inseguridad en el hogar de las familias 
encuestadas con niños menores de cinco 
años señalan lo siguiente: en el hogar, ocho 
de cada diez familias se perciben en un ni-
vel de riesgo moderado o severo. Dentro de 
estos dos niveles se ubican también seis 
de cada diez adultos y cuatro de cada diez 
niños. Las familias perciben que son los ni-
ños los que se ubican en menor riesgo de 
inseguridad alimentaria (véase el cuadro 1 
y la  gráfica 1).

Sierra
Tarahumara

Seguridad
Alimentaria

Riesgo Leve

Riesgo Moderado

Riesgo Severo

Total

Cuadro 1. Inseguridad Alimentaria

Hogar

4.0%

10.7%

61.3%

24.0%

75

Adultos

16.0%

22.7%

38.7%

22.7%

75

Niños

18.9%

40.5%

29.7%

10.8%

75

En los hogares:
4 de cada 5

- más del 80%

En los adultos:
3 de cada 4

- más del 70% -

En los niños:
3 de cada 4

- más del 70% -

Adultos: 1 de cada 2
- 57% -

Niños: 1de cada 3
- 36% -

Cuadro 2

• Disminuyeron el número de comidas 
usuales

• Consumieron los mismos alimentos 
diariamente

• Preocupados porque los alimentos se 
terminarán 

• Comieron menos de lo que deseaba
• Comieron menos porque la comida no 

alcanzó
• Durmió con hambre o se quejó de hambre 

• No comieron lo necesario
• Comieron menos porque la comida no 

alcanzó
• No comieron alimentos variados 

 

• Dejaron de comer por todo un día

Por falta de alimentos o dinero, en los últimos tres meses

Encuesta de alimentos, nutrición y salud, Sierra Tarahumara 2009

Gráfica 1. Comparación del IIA por grupos en 
comunidades indígenas tarahumaras

Al analizar por grupos de respuestas 
del cuestionario se encontró que en los úl-
timos tres meses cuatro de cada cinco ho-
gares disminuyeron el número de comidas 
usuales; consumieron los mismos alimentos 
diariamente, y estuvieron preocupados por 
que se terminaran sus alimentos. Así tam-
bién, tres de cada cuatro adultos comieron 
menos de lo que deseaban porque no les 
alcanzó la comida, y se durmieron con ham-
bre. Por otro lado, tres de cada cuatro niños 
no comieron lo necesario porque la comida 
no alcanzó, y no comieron alimentos varia-
dos. Finalmente, uno de cada dos adultos y 
uno de cada tres niños dejaron de comer por 
todo un día (véase el cuadro 2).
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Comentarios y conclusiones 

Lumholtz, el explorador y científico, hace una exposición cultural de estilos de vida, el me-
dio, el hambre y la muerte como elementos del paisaje al final del siglo XIX.

Rara vez o nunca siembran los naturales granos suficientes para que les produzca lo 
necesario para todo el año, debido a lo cual tienen que alimentarse durante el verano 
de yerbas, raíces, frutas, etc., y comen cocidas las hojas y las flores del fresno, así como 
las flores del pino. Cuando viven cerca de algún río donde haya pesca, nunca sienten 
hambre, pero en las montañas ha habido quienes mueren de inanición (1945, p. 148).

Por otro lado, Sariego agrega un contexto más amplio: la explotación del bosque, 
el deterioro y las sequías como condicionantes de las hambrunas y la desnutrición, frente 
a un estilo de vida indígena indefenso: “La explotación intensiva del bosque provoca la 
erosión y deterioro ecológico; las sequías cíclicas derivan en coyunturas de hambrunas y 
desnutrición infantil […] en este contexto los indígenas producen lo necesario para sobre-
vivir y asumen cierta austeridad en el consumo” (2008, p. 181).

Los periodistas, describen y proponen:

[…] los recursos que el clima y la ubicación del pueblo pueden generar, tal vez estén 
desaprovechados por falta de tecnología agrícola y de cultivos adecuados al terreno 
y el clima, aunque fuera agricultura de autoconsumo. Mocorichi de Abajo nos hace 
sentir el peso de la responsabilidad de nuestra insensible sordera, es tarde para 
ellos, pero no para evitar que el drama se repita o continúe (Ames. 1986, jun. 15).

Los periodistas también denuncian  que “de 1983 a 1986 poco o ningún interés 
mostraban las autoridades municipales por el interior del municipio, caracterizado por la 
pobreza y la incomunicación […]” (Giner, 1986). Finalmente, critican y señalan que “La 
atención a Mocorichi solo fue un acto de campaña. Con el apoyo del entonces candidato 
se movilizaron materiales y personas por avionetas y helicópteros al conjuro de la magia 
política, médicos, técnicos y enfermeras […] jamás regresaron” (Giner, 1986). 

La situación de los actuales indígenas demuestra una tolerancia y una adaptación 
biocultural al hambre, condicionada por el ambiente, sus recursos y el estilo de vida indíge-
na, generada por una marginación transgeneracional, histórica. El kórima es una estrategia 
local contra el hambre; es el indicador sociocultural de la inseguridad alimentaria como un 
hecho histórico —intermitente, rotativo y temporal—, relacionado principalmente con las 
malas cosechas. Sin embargo, esta práctica de solidaridad es limitada porque es probable 
que las unidades domésticas apenas tengan algún excedente de alimentos. 
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Los indígenas perciben la inseguridad alimentaria como el poco acceso a la ali-
mentación en cantidad, calidad y variedad. Es una experiencia cercana que han vivido 
en diferentes etapas de la vida; es un fenómeno presente en la memoria y cultura de los 
indígenas. El contexto del hambre indígena es la unidad doméstica —nuclear: papá, mamá 
e hijos—, el campo, las condiciones climáticas; las explicaciones son las conductas de los 
padres, la situación de pobreza de las nuevas parejas, sus pocas capacidades y recursos 
para la alimentación. Con base en la experiencia socialmente compartida, cada unidad 
asume los riesgos y las estrategias: emigrar, aceptar el kórima y soportar. La alimenta-
ción es responsabilidad suya; la pobreza, la escasez de recursos son condiciones de sus 
relaciones con el medio. Los recursos externos, cuando llegan, son vistos como ayuda, 
préstamos, condicionados y con desconfianza. Aunado a esto, la población de adultos y 
aun los niños se disponen con facilidad a disminuir el consumo alimentario, propiciando la 
deficiencia nutricional, la vulnerabilidad a las enfermedades y la muerte, sobre todo en los 
preescolares (Saucedo, García y Chávez, 2003). 

La encuesta aplicada permite identificar la magnitud y la gravedad de la inseguridad 
alimentaria; sin embargo, con ella no es posible señalar si el problema en las comunidades 
indígenas es crónico, transitorio, estacional o temporal. No obstante, el uso de metodo-
logías cualitativas permite ubicar el hambre como un fenómeno histórico, vivido con fre-
cuencia. El análisis de la experiencia personal demuestra con contundencia que el hambre 
afecta a los miembros de las familias indígenas, generación tras generación. 

El acceso a los alimentos no puede depender de las elites urbanas, por buenas que 
sean las intenciones. La ayuda, la respuesta, debe ser institucionalizada; de esta manera, 
tienen gran importancia la Coordinadora de la Tarahumara, de carácter estatal, y la Comisión 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, federal, entre otras. Para reducir al mínimo el ries-
go de hambrunas, la atención y la respuesta social (institucional) deben estar programadas, 
no solo para proporcionar alimentos de emergencia, sino también para promover el desa-
rrollo. El hambre en las familias de la sierra no se debe a la falta de alimentos, sino a que no 
tienen dinero para comprarlos, sus productos no valen, su trabajo es mal pagado, son pobres.

 La propuesta teórica de investigar la escasez de alimentos y el hambre histórica-
mente desde la propia experiencia ha resultado adecuada, porque las unidades de obser-
vación son el individuo, la familia, las comunidades y los grupos indígenas y campesinos. 
Estos grupos se identifican por su modo de producción tradicional, no capitalista, que de 
cualquier forma responde a los acontecimientos, consecuencias y dinámicas del sistema 
de mercado por medio de sus recursos materiales, culturales y sociales como son el aisla-
miento o la migración, la compra de productos en el mercado; la venta de sus bienes, pro-
ductos y mano de obra. Los individuos, familias y grupos tienen la experiencia del hambre, 
y sus acciones son realizadas en función de sus instituciones locales.
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 Finalmente, si bien hay una respuesta social —estatal y federal— que busca aten-
der las demandas y necesidades de estos grupos, quedan grandes espacios, procesos y 
dinámicas en el medio rural en donde las elites actúan, condicionando de alguna manera 
los recursos y programas destinados a proporcionar alguna seguridad alimentaria. De esta 
manera, la experiencia transgeneracional de los indígenas, en el campo o la ciudad, los 
vuelve a colocar en situación de marginalidad o semiproletarización y, por lo tanto, de 
riesgo, a pesar de las instituciones. La seguridad alimentaria requiere sustentarse en el 
desarrollo y principalmente en el derecho constitucional a la alimentación. En México, hace 
ya 27 años (1986) se propuso elevar a rango constitucional el derecho a la alimentación, 
y en 2011, los diputados y senadores calculaban los tiempos y evaluaban los beneficios 
políticos para aprobarla (Cámara de Diputados, 2011). Mientras tanto, las familias en la sie-
rra Tarahumara no pueden variar su alimentación; temen que la cosecha no alcance; irán a 
dormir con hambre; para que la comida alcance para todos, comerán solo una vez al día. 
Por falta de dinero o alimentos, dejarán de comer por todo un día uno de cada dos adultos 
y uno de cada tres niños.
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