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Presentación del Director General

La población indígena jornalera y migrante es uno de los grupos que 
se encuentra en mayores condiciones de vulnerabilidad; bajo este 
contexto, las mujeres indígenas enfrentan un doble reto, ya que son 
susceptibles a las brechas de género y a la discriminación por su 
pertenencia a un pueblo indígena.

Sensible a esta situación, consideré necesario recabar el sentir de esta 
población, a efecto de contar con un panorama general que presente 
elementos básicos para la toma de decisiones con perspectiva de 
género e interculturalidad.

Para ello, se llevaron a cabo foros y se recopiló información de campo 
con migrantes indígenas y jornaleros radicados en San Quintín y 
Tijuana, Baja California; lo anterior, contando con el apoyo de las 
Casas de la Mujer Indígena de esa entidad federativa; quienes siempre 
han sido aliadas invaluables de esta institución.

Por lo anterior, me es sumamente grato presentar este documento 
con el que se refrenda el compromiso institucional, y con el que se da 
pauta para visibilizar las problemáticas y necesidades de la población 
indígena migrante y jornalera.

Estoy seguro que, con la suma de acciones como ésta, se podrá incidir 
en el bienestar y ejercicio de derechos de los pueblos y comunidades 
indígenas.
  

Roberto Serrano Altamirano.

Ciudad de México, octubre de 2018.
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INTRODUCCIÓN

En México, uno de los principales motivos para emigrar es la ausencia 
de ingresos suficientes para adquirir los bienes y servicios necesarios 
para mantener una calidad de vida adecuada, lo cual está ligado 
a la falta de empleos bien remunerados y alternativas laborales 
que garanticen la permanencia en el lugar de origen, es decir, el 
fenómeno migratorio tiene una explicación económica que incentiva 
la salida de hombres y mujeres indígenas hacia destinos nacionales o 
internacionales, y promueve la estancia temporal o permanente de 
las personas a partir de las oportunidades y facilidades ofrecidas por 
el lugar de destino. 

Una de las opciones laborales más comunes es el sector agrícola, en 
el que se desempeñan como jornaleros y jornaleras, generándose 
flujos migratorios hacia zonas agrícolas en el norte (Baja California, 
Chihuahua, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas) y centro (Morelos y Jalisco) 
del país. 

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), de los casi 3.3 millones de personas que migraron entre 2005 
y 2010, 1.3 millones se concentró en cinco entidades federativas: al 
Estado de México se dirigió 17.7%, a la Ciudad de México el 7.3%, 
a Veracruz 6.3%, a Jalisco 4.9% y a Baja California 4.7% del total 
nacional, acumulando entre las cinco el 40.8% del periodo1.

Bajo este contexto migratorio, la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas (CDI) otorga financiamiento a dos Casas de 
la Mujer Indígena (CAMI), una en San Quintín, municipio de Ensenada, 
y la otra en el municipio de Tijuana, ambas en el estado de Baja 
California, en las que se atienden mujeres indígenas migrantes, desde 
las perspectivas de género, interculturalidad y derechos humanos, en 
los temas de prevención de la violencia de género y la promoción de 

1. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2013) Perfil sociodemográfico: Estados Unidos Mexicanos: Censo 
de Población y Vivienda 2010.
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los derechos sexuales y reproductivos, derechos laborales, y derechos 
de las trabajadoras domésticas.

Las Casas de la Mujer Indígena representan la respuesta del Gobierno 
Mexicano ante las brechas de desigualdad de género que enfrentan 
las mujeres indígenas, por lo que actualmente se cuenta con 31 CAMI 
en 16 entidades federativas.

En los contextos en los que las CAMI de Baja California desarrollan 
sus actividades, ha sobresalido la importancia de realizar acciones 
dirigidas a la población indígena jornalera y migrante; por lo que, a 
efecto de contar con el contexto en el que se encuentran las personas 
indígenas migrantes y jornaleras, se consideró su participación en la 
elaboración del presente documento. 
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APARTADO METODOLÓGICO
El proceso para la elaboración de este documento se dividió en dos 
etapas:

1.  Foros

Durante el mes de septiembre del 2018 se llevaron a cabo dos foros, 
uno en San Quintín, municipio de Ensenada y otro en el municipio de 
Tijuana, en Baja California, para lo cual se contó con la colaboración 
de las Casas de la Mujer Indígena Ve’e Naxihi y Donaji Alma Grande, 
respectivamente.

Cada foro tuvo una duración de 4 horas: 2 horas de plática en las 
que se proporcionaron elementos que generaran en los participantes 
el diálogo y la discusión; posteriormente se llevaron a cabo mesas 
de trabajo para el levantamiento de encuestas; con el propósito de 
homogeneizar esta información, la encuesta se elaboró con reactivos 
de opción múltiple; así como preguntas abiertas para aquellos temas 
en los que se requería la opinión de las y los participantes.

En los foros referidos participaron 166 personas2 (en San Quintín 
78 y en Tijuana 88), de las cuales 123 son mujeres y 43 hombres, 
concentrándose el 57% de los participantes entre los 20 y 45 años 
de edad; asimismo, del total, el 48% manifestó encontrarse casado 
y/o en unión libre.

Se reflejó que, del 100% de los participantes, el 67% provienen de 
otros estados de la República Mexicana, principalmente de Oaxaca y 
Guerrero; en cuanto a la escolaridad el 44.6% cuentan con estudios de 
nivel básico, mientras que el 38% con estudios de nivel medio superior 
y superior, el 6.6 no cuenta con estudios y el 10.8 no contestó.

2. Cabe señalar que el perfil al cual se dirigió la convocatoria a los foros fue básicamente a población indígena 
jornalera y migrante; sin embargo, asistieron también funcionarios públicos locales y estudiantes. 
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2.  Sistematización de la información

Se elaboró una base de datos para sistematizar la información 
recabada tanto en las encuestas como en las discusiones de las 
mesas de trabajo.

El análisis de la información recabada se centró en aquellos reactivos 
que arrojarán elementos básicos sobre su actividad económica, 
percepción de discriminación y hablantes de lengua indígena.

RESULTADOS DE LOS FOROS

En el siguiente apartado se presentan los principales resultados de los 
Foros realizados en San Quintín, municipio de Ensenada y en Tijuana, 
Baja California.

SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA

Aspectos generales

De acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda 2010, el Valle 
de San Quintín, considerando las localidades de Punta Colonet hasta 
el Paralelo 28, cuenta con una población total de 87,616 habitantes. 
La principal actividad económica y fuente de ingresos de la población 
es la actividad pesquera.

Actividades en plenaria, Foro “Jornaleros-as indígenas en el Valle de San Quintín” 13 de septiembre de 2018.
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La zona de San Quintín es una de las más dinámicas de Baja California 
y de México tanto poblacional como económicamente, el Valle de San 
Quintín es una zona receptora de población migrante proveniente de 
estados como Oaxaca, Chiapas, Puebla, entre otros3.

Fuente: CDI con datos del foro “Jornaleros-as indígenas en el Valle de San Quintín”, realizado el 13 de 
septiembre de 2018.

Mesas de Trabajo, Foro “Jornaleros-as indígenas en el Valle de San Quintín” 13 de septiembre de 2018.

Resultado de aplicación de encuestas

Con la colaboración de la Casa de la Mujer Indígena Ve’e Naxihi 
ubicada en San Quintín, se realizó el foro “Jornaleros-as indígenas en 
el Valle de San Quintín” en el cual participaron 78 personas, de las 
cuales 62 (79.5%) fueron mujeres y 16 (20.5%) hombres. Del total 
de asistentes, el 91.9% de las mujeres y el 93.8% de los hombres 
saben leer y escribir; en contraste con el 8.1% de mujeres y 6.3% de 
hombres que no saben leer ni escribir (gráfica 1).

 

3. Secretaría de Fomento Agropecuario, Gobierno de Baja California. (2014). Panorama General de “Zona San 
Quintín” Baja California.
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En cuanto a la actividad laboral se observa que la actividad 
predominante es el trabajo como jornaleras y jornaleros agrícolas 
(gráficas 2 y 3).

Mujeres

Hombres

 
Fuente: CDI propia con datos del foro “Jornaleros-as indígenas en el Valle de San Quintín”, realizado el 13 de 

septiembre de 2018.

Fuente: CDI con datos del foro “Jornaleros-as indígenas en el Valle de San Quintín”, realizado el 13 de 
septiembre de 2018
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Del total de encuestados, el 29% de las mujeres y el 18.8% de los 
hombres indicaron hablar o entender una lengua indígena; en contraste 
con el 71% de mujeres y 81.2% de hombres que manifestaron que no 
hablan ni entienden una lengua indígena (gráfica 4).

En lo que respecta a la discriminación, el 71% de las mujeres manifestó 
que no ha sufrido de discriminación en alguna oficina pública; mientras 
que el 29% mencionó que sí.

En el caso de los hombres, el 87.5% señaló que no ha sufrido de 
discriminación en alguna oficina pública; mientras que el 12.5% 
afirmó haber sufrido de discriminación (gráfica 5).

Fuente: CDI con datos del foro “Jornaleros-as indígenas en el Valle de San Quintín”, realizado el 13 de 
septiembre de 2018.
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En lo referente a las propuestas para mejorar la situación de la 
población indígena migrante y/o jornalera ubicada en el estado de 
Baja California, los participantes mencionaron lo siguiente4:

 ✓ Dar a conocer sus derechos laborales y como individuos. 

 ✓ Promover la seguridad social y acceso a programas sociales.

 ✓ Que exista personal que traduzca e interprete en lenguas 

indígenas.

 ✓ Hacer conciencia sobre la discriminación.

 ✓ Apoyo a las personas para continuar con sus estudios.

4. El 16.7% de los participantes no respondieron.
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5. Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Baja California. (2017). Publicaciones Sociodemográficas | 
Baja California.

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Aspectos generales

La población de Tijuana, con base en datos del Censo de Población y 
Vivienda 2010, es de 1,559,683 habitantes, siendo el tercer municipio 
más poblado del país; colinda al norte con el condado de San Diego, 
California; al sur con los municipios de Playas de Rosarito y Ensenada, 
al este con el municipio de Tecate y al oeste con el Océano Pacífico. 

Plenaria, Foro “Migrantes indígenas en Tijuana”, 14 de septiembre de 2018.

Por sus características, así como por la convergencia cultural que se 
puede observar en el lugar, derivada de su ubicación fronteriza, la 
principal actividad económica puede encontrarse en el turismo; así 
como en la actividad maquiladora, la industria y el comercio5.

Presentación Dr. Ricardo Ruiz Carbonell, Foro “Migrantes indígenas en Tijuana”, 14 de septiembre de 2018.
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Resultado de aplicación de encuestas

Con la colaboración de la Casa de la Mujer Indígena Donaji Alma 
Grande ubicada en el Municipio de Tijuana, se realizó el foro “Migrantes 
indígenas en Tijuana” contando con una participación de 88 personas, 
el 69.3% fueron mujeres y 30.7 % hombres.

Del total de encuestados, el 91.8% de las mujeres y el 96.3% de los 
hombres saben leer y escribir; en contraste con el 1.6% de mujeres y 
3.7% de hombres que no saben leer ni escribir; el 6.6 % de mujeres no 
contestaron (gráfica 6).

 

Fuente: CDI con datos del foro “Migrantes indígenas en Tijuana”, realizado el 14 de septiembre de 2018.
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En cuanto a la actividad laboral se observa que, en el caso de Tijuana 
esta es más variada respecto a lo encontrado en San Quintín (gráfica 
7 y 8):

Mujeres

Fuente: CDI con datos del foro “Migrantes indígenas en Tijuana”, realizado el 14 de septiembre de 2018.

Hombres6

Fuente: CDI con datos del foro “Migrantes indígenas en Tijuana”, realizado el 14 de septiembre de 2018

.

De las 61 mujeres encuestadas, el 23.5% manifestaron hablar y/o 
entender alguna lengua indígena; mientras que de los 27 hombres 
participantes el 33.3% se encuentra en este mismo supuesto.

 

 

6. En la Gráfica 8, respecto al trabajo informal, éste se refiere a trabajos en albañilería, herrería y mecánica.
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La lengua indígena preponderante es la mixteca.

Fuente: CDI con datos del foro “Migrantes indígenas en Tijuana”, realizado el 14 de septiembre de 2018.

En lo que respecta a la discriminación, el 77% de las mujeres indicó 
que no ha sufrido de discriminación en alguna oficina pública; mientras 
que el 13.1% contestó de manera afirmativa.

En el caso de los hombres, el 55.6% señaló no haber sufrido de 
discriminación en oficinas públicas, mientras que el 37% manifestó 
que sí.

Fuente: CDI con datos del foro “Migrantes indígenas en Tijuana”, realizado el 14 de septiembre de 2018
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En lo referente a las propuestas para mejorar la situación de la 
población indígena migrante y/o jornalera ubicada en el estado de 
Baja California, los participantes mencionaron lo siguiente:

 ✓ Capacitación en temáticas relativas a derechos humanos.

 ✓ Mejorar el acceso a los sistemas de salud.

 ✓ Que exista personal que traduzca e interprete en lenguas 

indígenas.

 ✓ Que se les brinden apoyos como mejoramiento de salarios, o 

para viviendas, así como acceso a mejores empleos.

 ✓ Visibilizar la discriminación.

 ✓ Acceso a empleo para personas mayores.
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RECOMENDACIONES
Con base en la información obtenida con la aplicación de las encues-
tas en San Quintín y Tijuana, se desprenden las siguientes recomen-
daciones para el fortalecimiento y ejercicio de los derechos de la 
población indígena jornalera y migrantes, desde una perspectiva de 
género e interculturalidad:
  
• Debido al reconocimiento local con el que cuentan las Casas de la 

Mujer Indígena de San Quintín y Tijuana, Baja California; se sugiere 
generar los mecanismos para que en las atribuciones de las CAMI 
se amplíen las facultades y campos de acción para considerar la 
atención y asesoría a población indígena migrante y jornalera so-
bre derechos de las mujeres, laborales y de las y los migrantes.

• Llevar a cabo actividades en las cuales se difundan los derechos 
humanos de las mujeres, así como de las comunidades indígenas, 
incluyendo la normatividad que los garantiza.

• Si bien, la Casa de la Mujer Indígena de San Quintín, Baja California 
ya realiza acciones en beneficio de población indígena jornalera y 
migrante; toda vez que la población que atienden se encuentra en 
condiciones de vulnerabilidad constante, se sugiere un plan de de-
sarrollo integral de las mujeres del Valle de San Quintín, que incida 
en la comunidad y en la familia.

• Desarrollar procesos específicamente dirigidos a los hombres, con 
respecto a las nuevas masculinidades, entendida esta como una 
variable de los estudios de género que permitan llevar a cabo cam-
bio de valores, actitudes y subjetividades de la población masculi-
na, lo que permitirá facilitar la igualdad sustantiva entre hombres 
y mujeres.
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• Dadas las características en los lugares de aplicación de encues-
tas, se sugiere desarrollar cursos relativos a la trata de personas, 
ya que las zonas turísticas y fronterizas son lugares en los que 
suele generarse dicho problema.

• Por las características de Baja California, considerar el desarrollo 
de un diagnostico focalizado del estado en el que se pueda ob-
servar la incidencia de las mujeres indígenas, con relación a gran-
des grupos urbanos ubicados en zonas fronterizas como Tijuana 
y Mexicali, así como Tecate, zonas turísticas como Ensenada o 
Rosarito, o zonas con alta incidencia de población indígena y mi-
grante como San Quintín.

• Llevar a cabo actividades específicas en materia de género, ya que, 
de los resultados obtenidos, así como de las percepciones deriva-
das de las dos visitas en sitio, es necesario afrontar las distintas 
aristas de la violencia de género, por lo que deben visibilizarse las 
micro violencias o micro machismos, hasta aquellas de carácter 
álgido, como la trata de mujeres o el feminicidio.

• Potenciar las redes de apoyo entre el personal asistente, integran-
tes de las CAMI y de comunidades indígenas, así como de institu-
ciones estatales y municipales.

• Llevar a cabo actividades tendientes a realizar un foro de carácter 
internacional en la ciudad de Tijuana en colaboración con CDI, en 
la que haya asentamientos significativos de poblaciones indíge-
nas, fomentando temas relativos a violencia de género, derechos 
humanos de las poblaciones indígenas y la migración.

• Fortalecer el vínculo entre los tres niveles de gobierno, con el obje-
tivo de difundir los derechos de las personas migrantes, así como 
garantizar el ejercicio de sus derechos fundamentales.
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• Visibilizar las condiciones laborales de las personas jornaleras y 
migrantes, a fin de coadyuvar en el establecimiento de mejoras en 
las áreas de trabajo.

• Se considera importante hacer extensivo este ejercicio a otras en-
tidades para conocer las diferencias y similitudes.
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