
PETICIÓN A LOS LÍDERES DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE MÉXICO Y DEL 

ESTADO DE CHIHUAHUA 

POR 

MIEMBROS Y AMIGOS DE LOS INDIOS DE TARAHUMARA 

EL MIRAR 

UNA BIOSFERA CULTURAL PARA  

INDIOS DE CHIHUAHUA, MÉXICO DE TARAHUMARA 

MIENTRAS QUE, los indios de Tarahumara han vivido en la región de cobre de la barranca del 

estado de Chihuahua por 2000 años y continúan viviendo allí con tradiciones, costumbres, los 

mecanismos de la supervivencia, y la religión, poco el excedente cambiante que período entero; y 

MIENTRAS QUE, en las palabras de Bennett y de Zingg, el Tarahumara ha probado a grupo 

valioso para el estudio porque una cultura india americana simple todavía funciona entre ellos en una 

entidad tribal grande. “Sobrepuesta en esta cultura nativa es una chapa fina de los elementos Español-

Indios que se pueden separar con certeza considerable de los elementos pre-Españoles;@ 
[1]

 y 

MIENTRAS QUE, otras grandes sociedades, incluyendo el Mimbres, el Mesa Verdeans, el 

Hohokum, y el Mogollon - toda la área de Gran Chichimeca, que estira sobre 2.700.000 kilómetros 

cuadrados de la costa pacífica norteamericana a través de México del noroeste y de Estados Unidos al 

sudoeste por lo que Chihuahua central actual y Tejas del oeste - todo el derrumbamiento, dispersión, 

reorganización, o abandono sufrida, y no existen hoy; y 

MIENTRAS QUE, el Tarahumara es digno de nuestro respecto y de nuestro estudio no apenas 

para su propia cultura fascinadora, pero también como la sociedad activa restante pasada de quien los 

eruditos pueden ver la evidencia de la transmisión de ideas a través el área de Gran Chichimeca en virtud 

de la lengua significativa prehistórica de Uto-Aztecan compartió por sus habitantes;
[2]

 y, 

MIENTRAS QUE, el Tarahumara magnífico, en nuestra edad moderna, es enfrentado por la 

usurpación de la gente no-India en su patria restante; son explotados por los que harían un espectáculo de 

su sociedad para un beneficio rápido; son manipulados por otros inmóviles que los emplearían en el 

fomento de esfuerzos ilegales; y no hecho caso, unacknowledged, o desatendido por tan muchos de 

nosotros que tienen la energía colectiva de proteger los y su manera de la vida antigua; y 

AHORA POR LO TANTO, los individuos infrascritos, que son miembros del AMIGOS DE 

LOS INDIOS DE TARAHUMARA, o quién la muestra esta petición como amigos de la organización 

dicha, invita a oficiales del gobierno de la república de México y del estado de Chihuahua, para moverse 

con toda la velocidad para decretar la legislación y a de otra manera promueva, la creación de una 

biosfera cultural, un área señalada que consiste en o que existe dentro, área hoy que vive de los indios de 

Tarahumara en la barranca de cobre, Chihuahua. 

Una biosfera cultural sería una región en la cual el Tarahumara podría vivir entre sí mismos 

solamente, de la manera que han mantenido para los millares de años, bajo protección del gobierno 

mexicano, pero con como poca interferencia exterior en su forma de vida como sea posible. El impulso 
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infrascrito los funcionarios de México de actuar rápidamente, y, si es deseable y posible, de contratar la 

ayuda de la comunidad internacional de naciones, en la protección del Tarahumara y en curso de 

establecer y mantener una biosfera cultural según lo llamado para en esta petición.  

[i]Tribu india de Tarahumara de México norteño, de 1935, de Bennett y de Zingg, 1935 
[ii]

 (HBNAI, Vol.9 Smithsonian) 
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