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PRESENTACIÓN 

 

La propuesta de esta investigación responde con una de las líneas de investigación de la 

Dirección de Investigación y Editorial, que responde a que en México durante las últimas 

décadas la población indígena ha incrementado los flujos migratorios hacia las zonas 

urbanas, ampliándose cada vez más el número de centros de destino, generando la 

presencia de importantes grupos de población indígena migrante, no sólo en las grandes 

zonas metropolitanas, sino en ciudades localizadas en regiones indígenas y zonas 

fronterizas del norte y sur del país. Derivado de este aumento de flujos migratorios, la 

presencia indígena en zonas urbanas cobra cada vez mayor relevancia, ya que en las 56 

Zonas Metropolitanas (ZMs) vive casi la cuarta parte de la población indígena del país y 

representa el 7% de la población total.  

 

En esta realidad cada contexto presenta características particulares, según sus 

características geográficas y económicas, cuyas especificidades influyen en las 

condiciones de vida de la población residente de estos espacios por lo que merecen 

especial atención, algunas de estas son la conexión a procesos regionales propios de su 

ubicación geográfica. 

 

En el caso de la comisaria de Miguel Alemán (La Doce), la explicación del fenómeno 

migratorio está en la importancia agrícola que tiene la costa de Hermosillo desde 

mediados del siglo XX, el gran crecimiento de la agricultura en esta región se debe 

principalmente a la gran cantidad de mantos acuícolas subterráneos de gran volumen lo 

que vuelve a la tierra sumamente fértil para el cultivo de numerosos alimentos; se calcula 

que poco más del 50 por ciento de la producción agrícola de Sonora se genera en esta 

zona y que, alrededor del 54 por ciento de los empleos agrícolas del estado de igual 

manera se encuentran en esta región; esta es la razón por la que cada año llegan 

trabajadores provenientes principalmente de comunidades indígenas del estado de 

Oaxaca, pero también de estados como Chihuahua, Sinaloa y Guerrero, en busca de 

mejores oportunidades económicas. Muchos de estos indígenas llegan de manera 

temporal durante la temporada de pizca y muchos otros con el paso del tiempo se han 

quedado a vivir de forma permanente adoptando nuevas actividades productivas en 

comisarías vecinas o en la cabecera municipal y capital del estado, Hermosillo.  
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Estudio de la población indígena migrante en el Poblado Miguel 

Alemán desde una perspectiva cultural. 

Roberto Ramírez Méndez, Marcela Aguirre Limón,  

Alejandro Aguilar Zeleny1 

1.- Justificación  

 La presente propuesta es el planteamiento 

de un estudio diagnóstico de carácter socio-cultural 

a realizarse entre julio y octubre del presente año, 

sobre la población de origen migrante, asentada en 

el Poblado Miguel Alemán, municipio de 

Hermosillo, Sonora, y que es el sitio donde radican 

principalmente hoy en día los trabajadores jornaleros agrícolas, de origen indígena, 

triquis, mixes y mixtecos, en su gran mayoría, y quienes han llegado a esta región 

conocida como Costa de Hermosillo.  

Debido al trabajo agrícola de temporal, siguen la época de cosecha de distintos 

cultivos tanto en Sinaloa, como en Sonora y Baja California, en el noroeste de México, y 

con el paso del tiempo, distintos miembros de estos grupos de jornaleros migrantes se 

fueron estableciendo en la costa de Hermosillo, primeramente, en los campos agrícolas, 

donde las condiciones de vida no siempre son lo más adecuado. Es así que se establecen 

paulatinamente en la Calle 12, o Poblado Miguel Alemán, primero en invasiones y 

regularizando poco a poco sus condiciones de vida, mejorando sus casas, formando 

familias y registrando localmente a sus hijos en el Registro Civil, por lo cual surge también 

una nueva generación de “nuevos sonorenses”, tales como mixteco sonorense, mixe 

sonorense, entre otros; esto es algo de gran relevancia, que tiene que ver con la 

transformación de la sociedad sonorense para lo cual es nuestra percepción, luego de 

varios años de trabajo de campo en esta región, que en general tanto la sociedad como 

las instituciones no están preparadas, por decirlo de alguna manera. Los jornaleros 

agrícolas comenzaron a recibir una mayor atención en Sonora desde finales de la década 

                                                
1 Roberto Ramírez, antropólogo, ha trabajado en el proyecto Etnografía de las Regiones Indígenas de México en el Siglo 
XXI INAH – CONACYT, en el equipo regional Desierto / Sierra de Sonora; Marcela Aguirre, Licenciada en Comunicación, 
realizó estudios de maestría en El Colegio de Sonora, ha trabajado con los pueblos de la sierra de Sonora y en la región 
de Guerrero; Alejandro Aguilar Zeleny, maestro en antropología social, ha trabajado con los pueblos indígenas de 
Sonora por treinta años. 
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de 1980, con la implementación del Programa de Jornaleros Agrícolas, que se ocuparon 

más por la mejoría en sus condiciones de vida, que en la expresión de su cultura. 

 ¿De qué manera participan y se insertan en el trabajo agrícola y la vida cotidiana; 

de qué manera preservan y transmiten sus expresiones culturales originarias, qué ofertas 

o alternativas culturales se encuentran a su alcance? Estas son algunas de las preguntas 

que se espera solventar en este estudio exploratorio y que puedan permitir en su 

momento definición de posibles proyectos a desarrollarse en el ámbito de la identidad y 

cultura étnica de estas sociedades. 

 

http://www.sonora.gob.mx/mapas/sonora.pdf 

2.-Antecedentes: La Costa de Hermosillo: Desarrollo y Población 

 La costa de Hermosillo es un gran territorio que se extiende desde las 

inmediaciones de la capital del estado y el golfo de California, se trata actualmente de una 

importante región agrícola, cuyo desarrollo se sustenta, desde la segunda mitad del siglo 

XX, al menos con el trabajo asalariado de jornaleros agrícolas que provienen de distintas 

regiones del país y donde han tenido una presencia y una importancia particulares, los 

pueblos indígenas triqui, mixe y mixteco (alto y bajo), principalmente, aunque no son estas 

las únicas que se han establecido en la región, si las que más antigüedad y mayor 

presencia a partir no solo demográficamente hablando; también de sus actividades 

culturales. 
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 Esta región se ha visto beneficiada a través de los siglos, de la confluencia 

eventual de los ríos San Miguel y río de Sonora, que en época de crecientes se 

encontraban en las inmediaciones de lo que ahora es la ciudad de Hermosillo, capital del 

estado, llevando una importante corriente de agua, hacia la costa, alimentando también 

importantes mantos acuíferos en el sub-suelo.    

 

 La región hoy conocida como Costa de Hermosillo, corresponde en realidad al 

territorio histórico tradicional de las diversas bandas o issitan de grupos hokanos, tales 

como los tastioteños, tepocas, salineros, tiburones y opanguaymas, conocidos 

genéricamente como indios seris, quienes dominaron gran parte de este territorio, al 

menos hasta inicios de la segunda mitad del siglo XIX, y debido a las condiciones 

climáticas de la región no existían grandes poblados, en la región, que fue siendo 

dominada a través del paulatino establecimiento de ranchos y haciendas, quienes 

intentaron llevar una relación pacífica con los indígenas seminómadas, habituados a vivir 

de la caza, la pesca, la recolección y el intercambio. En períodos anteriores los esfuerzos 

de misioneros y españoles, habían sido el de transformar la vida de los indígenas seris, 

pretendiendo convertirlos en agricultores sedentarios, cosa que no iba de acuerdo a su 

tradición de cazadores, pescadores y recolectores.  
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 Para 1905, con la invasión del territorio seri en la isla del Tiburón, por parte del 

entonces gobernador del estado, Rafael Yzábal, los últimos miembros de las distintas 

bandas, luego de apoyar a un grupo de yaquis, se repliegan junto con ellos al territorio 

insular, dejando prácticamente despoblada toda la región de la costa, de la cual 

dependían a través de la caza, la pesca y la recolección, siendo un período importante, la 

temporada de lluvias y la creciente que desembocaba en el mar, particularmente en los 

esteros de Bahía de Kino. El proceso de conquista y poblamiento de la región de la costa 

se da a través de la migración; en la segunda mitad del siglo XIX, diversas familias de 

origen europeo, se establecen en la región, dando así inicio al proceso de configuración y 

desarrollo de la costa de Hermosillo, una región desértica que requirió de la búsqueda de 

fuentes de agua y el establecimiento de pozos, para obtener agua. Este proceso de 

colonización representa la lucha por hacer producir el desierto, introduciendo cultivos y 

criando ganado en condiciones adversas, lo que eventualmente dará lugar a la acuñación 

del término de agro-titanes, vencedores del desierto, quimera que con el paso de los años 

se irá transformando. En el siglo XX el mayor desarrollo agrícola se orientaba hacia otras 

regiones como los valles del mayo o el yaqui, y la región de San Miguel de Horcasitas y 

Ures, mientras la economía de los colonos de la costa se iba consolidando 

paulatinamente.  

 El movimiento revolucionario y el período posterior puede decirse que no tuvieron 

mayor impacto sobre la costa de Hermosillo: ésta no era concebida aún como una región 

agrícola de gran potencial, dada la escasez de agua y la necesidad de pozos y sistemas 

de riego. Sin embargo, es de considerarse que en el período pos-revolucionario y con el 

establecimiento de los sonorenses en el poder, las expectativas de esta región 

comenzarían a cambiar; es de destacarse la acción de Abelardo L. Rodríguez, quien fue 

responsable en gran medida de establecer las pautas y mecanismos para impulsar el 

desarrollo de Sonora. 
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La segunda guerra mundial y el desarrollo de la Costa de Hermosillo 

 El proceso histórico relacionado al establecimiento de la población de origen 

migrante en la costa de Hermosillo es un fenómeno que comienza a gestarse y se 

consolida en la segunda mitad del siglo XX, vinculado de manera directa  con el proceso 

de expansión de la economía en la región y es algo que poco a poco ha ido determinando 

la necesidad de realizar estudios sobre esta 

realidad, donde sin embargo es de 

señalarse la escasez de estudios de 

carácter cultural, aunque a través de 

diversos estudios, tesis y otros 

documentos, se ha ido ampliando la 

información al respecto, un ejemplo de ello 

es el estudio sobre la niñez migrante 

propiciado por la CDI en el 2007 (Valdéz, 

2007) 2 y que referimos a continuación:  

 

 “El origen del Poblado Miguel Alemán va de la mano con el desarrollo 

agroindustrial de la Costa de Hermosillo. En la década de los 50´s cientos de trabajadores 

viajaban por toda la región de la Costa para ocuparse en las labores del algodón y trigo a 

esta época se le conoció como la del “oro blanco”. En esos tiempos la Revolución Verde 

aceleró el crecimiento agrícola de los principales valles de la región incluyendo la Costa 

de Hermosillo (Hewitt, 1978) consolidándose esta de 1946 a 1950 como zona de 

explotación agrícola intensiva (Acosta y otros, 1990; Hewitt 1978). La intensificación de 

las actividades agrícolas trajo consigo el desarrollo de infraestructura como la 

construcción de la carretera Hermosillo-Kino seguida por el desarrollo de servicios para la 

salud para atender las necesidades de la población.” (Valdez op. Cit,) 

 Así tenemos que para 1964 fue inaugurada la clínica del Instituto Mexicano del 

Seguro Social en el poblado ante la demanda de las necesidades de salud y atención de 

cientos de trabajadores agrícolas que empezaron asentarse definitivamente en el poblado 

primero en campamentos improvisados, posteriormente en invasiones “fue en los setentas 

                                                
2 Gloria Ciria Valdez, Diagnostico para la Atención Institucional a la Infancia Indígena Migrante en Sonora, 2007, CDI 
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cuando los asentamientos regulares empezaron a tomar auge y en los ochentas cuando 

se masificaron las invasiones” (Calvario Parra 2003:44). En los setentas el Poblado 

Miguel Alemán se convirtió en uno de los principales polos de atracción para los flujos 

migratorios. 

 Según la investigación de Calvario Parra (2003) en los años que siguieron a la 

construcción de la clínica, se fueron instalando viviendas en el poblado y la infraestructura 

educativa mediante la construcción de una pequeña escuela para dar atención a la 

creciente población. El 10 de octubre de 1986, el Congreso del Estado aprobó la creación 

de la Comisaría Miguel Alemán comprendiendo una superficie de 5,643 Kms2 (Ramírez, 

1999). El poblado se convirtió en la cabecera de dicha comisaría. Se localiza en la parte 

occidental o poniente del municipio de Hermosillo representando el 37.92% del total del 

municipio (Ramírez, 1999). 

 El crecimiento de invasiones en la comunidad refleja zonas de marginación 

extrema en el poblado. Existen ejidos, y campos agrícolas en donde no se cuentan con 

servicios básicos. Los servicios de recolección de basura son esporádicos, el suministro 

de agua potable es irregular, sobre todo en la orilla del poblado, y existe incompetencia de 

los servidores públicos de policías y personal de atención ciudadana (Calvario Parra, 

2003). Existe una heterogeneidad en las viviendas que habitan los jornaleros agrícolas. 

En algunos cuartos en donde viven las familias agrícolas migrantes se carece de 

mobiliario y utensilios domésticos, algunas mujeres cocinan con leña provocando 

trastornos respiratorios y enfermedades bronquio-pulmonares principalmente en los niños. 

Los restos de comida y basura que se acumulan atraen insectos y roedores. Lo anterior 

trae posibilidades de perder la salud y se combinan con factores de riesgo como la 

desnutrición, la incidencia de enfermedades infecto-contagiosas, los bajos niveles de 

instrucción así como los riesgos laborales, como la flexibilización de la jornada con 

desgastantes cargas de trabajo conjuntamente con la carencia de regulación en materia 

de seguridad e higiene en el trabajo (Jornaleros Agrícolas, 2001). 

 En cuanto a los servicios y comercios es importante mencionar que integrantes de 

la etnia indígena mixteca, asentada en el poblado, han conformado una red social que les 

ha permitido establecer varios locales como: Super Raymundo, Taquería Los Mixtecos, 

Papelería y Taquería “Flores”, Videos Hit y Regalos Mary entre otros. El financiamiento de 

algunos de estos negocios proviene de dinero ahorrado en “el otro lado” como comenta 

en su tesis de maestría Calvario Parra (2003). De esta manera se observa una relación 
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entre el proceso de asentamiento de indígenas en el Poblado Miguel Alemán con la 

participación directa o indirecta en el proceso migratorio internacional. 

 Una de las actividades que también ha caracterizado al Poblado Miguel Alemán es 

la producción artesanal que sirve como fuente de ingresos para muchas familias. Existen 

aproximadamente 200 talleres que trabajan el palo fierro (Calvario parra, 2003). 

 Un diagnóstico reciente de la Universidad de Sonora coordinado por Dagoberto 

Burgos Flores (2006) sobre la situación sociodemográfica de las etnias asentadas en el 

Poblado Miguel Alemán muestra las condiciones sociales, culturales y de vivienda de las 

familias del poblado. Aunque el estudio fue elaborado tomando como objetivo la unidad 

doméstica en su conjunto, éste arroja datos preliminares importantes sobre la situación de 

los menores indígenas.” (op.cit, págs. 44 y 45) 

 El estudio tomó como muestra la colonia Luis Donaldo Colosio compuesta con 

alrededor de mil predios, ubicada al noroeste del Poblado Miguel Alemán compuesta en 

su mayoría por etnias migrantes. Se visitaron 90 comercios, 223 lotes baldíos y 674 

familias con una población en total de 3243 personas. Del total 51% fueron del sexo 

masculino y 49% del femenino. De estos el 18.93% eran niños de 5 años o menos, el 

20.78% niños de 6 a 12 años, y el 14.09% de 13 a 18 años. Con esto podemos decir que 

poco más de la mitad de la población, 53.80%, del total entrevistada son menores de 

edad. El resto lo comprende la población de 19 años en adelante. 

 Las etnias de origen de esas 674 familias que comprendió el estudio muestra los 

siguientes resultados: 19.44% eran triques, el 5.93% mixtecos, el 0.59% zapotecos, un 

32.79% no especificó la etnia y un 41.25% contestó otra. Dentro de las entidades de 

procedencia tenemos a Oaxaca con un 22.26%, Sinaloa 13.95%, Veracruz 6.82%, 

Chihuahua 5.34%, Guerrero 5.04%, Sonora 3.41%, Chiapas 2.37% y Durango 1.93%. 

(Valdez, op. Cit, pág. 45) 

 En la Historia General de Sonora, se señala lo siguiente: “La agricultura que surgió 

de la gran crisis de 1929 parecía estar impulsada por las mismas ideas colonizadoras de 

los viejos pioneros porfiristas que soñaron con ver florecer las llanuras desérticas de 

Sonora. La estrategia de este siglo fue diseñada pensando en las miles de  hectáreas 

improductivas que aún separaban a los valles de la frontera azul formada por el Mar de 

Cortés, y cobró realidad cuando los intereses locales coincidieron con la coyuntura bélica 
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que obligó a países como México a especializarse en la producción de alientos y materias 

primas.  

 Fue entonces cuando la agricultura fronteriza del noroeste tomó una importancia 

estratégica para el mercado norteamericano. En respuesta a estas presiones, y después 

de las expropiaciones del 37 en los valles del yaqui y del mayo, las regiones poco 

pobladas pero de fácil acceso al riego, como la costa de Hermosillo y el valle sonorense 

del río Colorado, resultaron idóneos para poner a prueba el espíritu de empresa de los 

grupos dominantes que no coincidan con las ideas colectivistas de los ejidatarios recién 

dotados. En Hermosillo la nueva burguesía de origen comercial y especulativo se apropió 

del proyecto de construir una presa para impulsar la agricultura forrajera y los negocios 

ganaderos, y hacia finales de la década, estaba ya en las tierras más alejadas 

preparándose para desarrollar lo que en 1952 sería el distrito de riego 51. (Costa de 

Hermosillo)3 

 Contando con el recurso del agua y mano de obra, 

se da inicio al desarrollo de la región agrícola de la Costa 

de Hermosillo, donde destacan de manera particular tanto 

el cultivo del algodón como del trigo y que representan los 

pilares del gran desarrollo agrícola de la costa y el 

fortalecimiento de una economía agro-industrial. 

Comenzando con formas y mecanismos tradicionales de 

labor agrícola, la pizca de algodón y cosecha de trigo 

requirió en un principio de la mano de obra, la cual poco a 

poco fue siendo desplazada por la incorporación de equipo 

y maquinaria proveniente de Estados Unidos, de tal manera 

que la economía de la región, desde sus inicios se vincula 

al mercado norteamericano.  

 “En 1955 diferentes organismos hacen una carta al gobernador Álvaro Obregón 

hijo en la que se pedía que no permitiera la contratación de trabajadores sin antes 

presentar los servicios en Hermosillo. Llegaron cientos de trabajadores jornaleros de todo 

el país a la ciudad de Hermosillo en busca de contrataciones, pero el acuerdo con EEUU 

se suspendió y miles de trabajadores quedaron inmovilizados, muchos jornaleros se 

                                                
3 Guadarrama Roció et. Al. La gran expansión agrícola 1940 – 1955, Historia General de Sonora, Tomo V pág. 159, 
Gobierno del Estado de Sonora, Instituto Sonorense de Cultura, 1997. 
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regresaron a sus tierras, otros lograron cruzar la frontera, y los que se quedaron en 

Hermosillo fueron contratados para la pizca de algodón.” 4 

 La gran expansión y desarrollo económico basado en el cultivo del algodón y el 

trigo tenía sin embargo el inconveniente de la necesidad de grandes cantidades de agua, 

lo cual propició el establecimiento de pozos y bombas sin mayor regulación ecológica 

(término que no se conocía prácticamente en aquella época), lo cual tuvo como efecto el 

inicio de un proceso de salinización de las tierras de cultivo, lo cual obligó en la década de 

1970 al abandono de estos cultivos. Desde al menos la década de 1960 se incorpora en 

la región el cultivo de la vid y de los cítricos, siendo así que la uva y la naranja sustituirán 

al trigo y el algodón, lo cual requiere de otras formas de trabajo agrícola y donde destaca 

el trabajo de los jornaleros agrícolas. 

 De la década de los años cincuenta a los sesenta, se puede hablar de una etapa 

de consolidación y expansión de la agro–industria en la Costa de Hermosillo, donde 

destacan los cultivos de algodón, trigo y uva, principalmente y en base a los cuales se 

establece el desarrollo de esta región y se consolidan economías familiares regionales. 

Las condiciones y mentalidad de la época dan como resultado la estructuración de la 

región de la costa a través de varias vías de comunicación, siendo la principal la que va 

de Hermosillo a Bahía de Kino, eje central de este modelo de desarrollo y una gran 

cuadrícula a base de carreteras o “calles” que intercomunicaron toda esta región siendo 

estas inmensas cuadras, la región agrícola de la costa, donde destacan los pequeños 

propietarios y grupos familiares, frente a los ejidos dispersos en este territorio y otorgados 

en primer lugar a los desplazados de los pueblos de la sierra, afectados por el 

establecimiento de la prese de El Novillo.      

 

 

 

 

 

                                                
4 Los triquis de Oaxaca en el Poblado Miguel Alemán de la Costa de Hermosillo, Capítulo III de la Tesis de Irlanda… 
Pág. 67. 
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 En el año 2004 diversas organizaciones y representaciones de los pueblos 

migrantes se reunieron en la ciudad de Hermosillo, reclamando mayor atención, 

comprensión y respeto para ellos y sus familias, señalando el aporte que realizan al 

desarrollo regional y la respuesta que reciben, en términos de malos tratos, bajos salarios, 

pésimas condiciones de vida y otros aspectos que afectan su modo de vida. Esto lo 

realizaron en una plaza, frente al Congreso del Estado, donde en aquel tiempo se 

encontraba el busto de Benito Juárez, tótem y piedra tutelar de su existencia, conozcamos 

sus palabras:       

     Por estas manos 

    Cuánto sufrimos nosotros, de veras, 

    migrar a este estado, para ser pobres. 

    Por ser pobres, vuelvo a repetir: 

    muchas gentes de aquellos, gente blanca dicen: 

    ¿Estos Oaxacas por qué vienen a dar lata en este estado? 

    Pero vuelvo a repetir, amigo mío… 

    Por esta mano,   

    por esta mano cortamos naranjas, cortamos uvas, 

    por esta mano levantamos cosechas, lo que quiera, 

    espárrago levantamos, calabacitas también, cuidamos flores, 

    recogemos nueces, 

    Por esta mano sacamos buenos frutos de exportación a otro  

    país y Sonora va adelante. 

    Estas gentes dejan de trabajar un día, 

    pierden un día para ganar, 

    para venir a demandar las necesidades que tiene. 

 

    Cuántos aquellos niños que no saben hablar 

    son rechazados de la escuela, 

    cuántos aquellos niños no alcanzan escuela 

    por falta la voluntad nuestro gobierno. 
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    No es por gusto, no es por un capricho, 

    No es porque nos gusta, sino que es por hambre, 

    Sino que es por una necesidad. 

    Le dije a un amigo ¿por qué no has hecho mejorcito la casa? 

    Y me dijo ¡porque lo que gano, la verdad no me alcanza! 

    Fíjese y esto, esto de veras es triste la vida, 

    ser pobre, migrar a este estado y seguir pobre. 

     

    Les pedimos de veras que nos disculpe, 

    porque si todos somos mexicanos, 

    tenemos derecho a decir, 

    porque la ley así lo dice… 5 

                                                
5 Mítiin en la plaza Benito Juárez, inmediato al Congreso del Estado de Sonora, del Frente de Unificación de la Lucha 
Triqui, Zapoteco, Mixteco, Liberación de Pueblos Indígenas, Frente Popular Revolucionario, diciembre de 2004, extractos 
del discurso de Antonio Sánchez, jornalero migrante. Pueblos Indígenas del Noroeste, Atlas Etnográfico, Pueblos 
Indígenas del Noroeste, Aguilar y Moctezuma, INAH, INALI, ISC. 
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Los jornaleros en la costa de Hermosillo. La construcción de la diferencia 

 Tal y como se ha señalado, la primera 

oleada de migrantes estuvo relacionada con el 

programa bracero en los Estados Unidos y con su 

terminación, lo que dio por resultado la existencia o 

posibilidad de obtener mano de obra para las 

labores del campo, es así que los trabajadores son 

contratados directamente por los campos agrícolas, 

quienes se encargaban de la contratación y 

traslado por temporal, ofreciendo condiciones 

adecuadas para su permanencia, aunque es de 

considerarse que en general los campos agrícolas 

no estaban en realidad preparados para recibir y 

tener en condiciones necesarias a los jornaleros, 

mientras que los jornaleros, si bien conocían las 

arduas condiciones del trabajo en el campo, fuera 

de su territorio tradicional y recursos, tuvieron que 

irse adaptando a las condiciones de esta nueva situación. 

 Entre los años sesenta y setenta se fue configurando un sistema regional en la 

costa de Hermosillo, dentro del cual el poblado Miguel Alemán, o calle 12, como es más 

coloquialmente conocido se convirtió en el centro comercial y de comunicaciones 

estratégico en la región. Los trabajadores de los distintos campos salían al mediodía del 

sábado, de descanso y tenían la opción de ir al Poblado Miguel Alemán a surtir la 

despensa, hacer envíos de dinero a la familia (mediante giro telegráfico) y eventualmente 

celebrar o descansar. Algunos se trasladaban a Hermosillo en los camiones de la costa 

que llegan al centro de la ciudad, en la región antiguamente conocida como Tijuanita, 

donde se encontraba el cuartel militar del 14 y una serie de negocios restaurantes y cafés 

donde el lugar hacía honor a su malicioso nombre; los trabajadores de la costa acudían 

de compras en busca de servicios médicos, de compras y entretenimiento.  
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 Una constante en las notas rojas de los medios impresos locales era la referencia 

a hechos de violencia entre migrantes, debido al exceso de alcohol y al uso de armas 

como navajas o machetes, creándose así una imagen y estigma del trabajador migrante, 

como una persona propensa a la bebida y los actos de violencia; de igual manera se 

fueron consolidando estereotipos discriminatorios donde las “marías” y los “oaxaquitas” 

tendían a ser retratados en los escalones más bajos de la sociedad, por no ser 

sonorenses, por la forma de hablar y vestir y por el estigma mismo con que eran 

presentados en los medios. 

 Se puede plantear hipotéticamente que si bien al inicio de este proceso de trabajo 

agrícola y jornalero, los propietarios de los campos agrícolas establecieron alguna 

infraestructura básica mínima para la estancia de los jornaleros, lo que no corresponde 

propiamente a desarrollos en vivienda, infraestructura o servicios, más allá de galerones, 

baños y cocinas improvisadas y los recursos que los trabajadores pudieran allegarse para 

hacer su vida más llevadera. En un primer momento destaca la mano de obra masculina; 

son hombres los que exploran y van conociendo las rutas migratorias de la agricultura 

norteña, trabajando así por temporadas en los campos de Sinaloa, Sonora y Baja 

California, donde históricamente desde la segunda mitad del siglo XX la población de 

origen migrante se ha convertido en el mayor núcleo de población indígena, desplazando 

hasta cierto punto a los pueblos indígenas originarios, en este caso, los pueblos yumanos, 

de población mucho menor y que hasta la fecha reclaman falta de atención por parte del 

gobierno de aquel estado y algunas instancias federales. 

 Eventualmente, conforme se fue 

adquiriendo más conocimiento en la oferta 

agrícola y las vías de acceso hacia el noroeste, 

la presencia femenina se comenzó a 

incrementar en la medida en que los jornaleros 

comenzaron a abandonar la migración 

permanente (razón por la cual fueron 

conocidos como “golondrinos”) y se 

establecieron de manera más formal en los 

campos agrícolas, comenzando también el crecimiento y expansión del poblado Miguel 

Alemán, que de centro comercial, se fue convirtiendo en centro poblacional. 
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 Es en este período entre los años setenta y ochenta que se incrementa la 

población jornalera, que sigue siendo señalada por hechos de violencia; pero también 

comienzan a aparecer y fortalecerse las formas propias de organización, provenientes de 

sus sistemas tradicionales y comunitarios.  

 En estos períodos era práctica común el fumigar “por accidente” a los jornaleros en 

el campo; además sucedía también que al ser transportados de un campo a otro o de los 

campos al poblado en vehículos tipo pick-up o tonelada, no aptos para el transporte de 

personal, con frecuencia había accidentes que terminaban en tragedias humanas.  

De igual manera al acercarse o establecerse en Hermosillo también han vivido 

discriminación y racismo, al grado de ser convertidos en el imaginario popular en 

“oaxaquitas”, “oaxacos”, o “Marías”, en especial las mujeres con sus niños pidiendo dinero 

en los cruceros, vendiendo pequeñas artesanías o interpretando música de banda entre 

los miembros de la familia (el padre y uno o dos hijos). Las mujeres cuentan con opción 

laboral en el trabajo doméstico, aunque hasta la fecha se sabe de casos donde las 

trabajadoras son prácticamente secuestradas y mantenidas con engaños y sin el pago 

correspondiente. 

 En los años ochenta se expande también el trabajo de los jornaleros, incorporando 

regiones como San Miguel de Horcasitas, donde se cultiva la uva y en regiones como la 

costa de Caborca, que da lugar al establecimiento de la colonia “Y” Griega, donde se 

asienta la mayoría de los jornaleros de aquella región. Otro polo de atracción para los 

jornaleros migrantes es la frontera, en especial Tijuana y la posibilidad de cruzar hacia 

Estados Unidos, y en el caso de Sonora, destaca la población de Nogales y 

eventualmente el incremento de la población de origen migrante en lugares como 

Hermosillo, Bahía de Kino, Guaymas, Puerto Peñasco, entre otros sitios, algunos de ellos 

por su carácter turístico. 

 Un problema grave que han enfrentado constantemente los integrantes de los 

pueblos originarios de Oaxaca y Guerrero, principalmente es el estigma, ya sea por su 

origen indígena, o por no ser sonorenses; ante un hecho delictivo por largo tiempo se ha 

escrito en esta región que los hechos violentos, robo, peleas o violaciones, eran hechas 

por gente “con apariencia del sur”, “personas de origen migrante” y otros términos 

semejantes sin que se comprobaran cabalmente esas acusaciones; el estigma también ha 

alcanzado a las mujeres migrantes y ha habido casos en que se les ha despojado de sus 
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hijos, acusándolas de sólo utilizarlos para obtener dinero, sin cuidarlos adecuadamente, 

en especial por la práctica de cargarlos en su rebozo, cosa que no es un hábito usual hoy 

en día en Sonora. 

 Es hasta finales de la década de 1980 cuando se comienzan a establecer 

programas y presupuestos para apoyar y conocer la problemática de los jornaleros, 

surgiendo así el Programa Nacional de Jornaleros Agrícolas, primero como programa 

federal que luego se replicó a nivel estatal y que buscaba en primer lugar el 

reconocimiento y respeto de los derechos humanos elementales de los trabajadores y la 

mejora de sus condiciones de vida, principalmente en los campos agrícolas y 

eventualmente también en el poblado Miguel Alemán.  

 Durante este período de finales de la década de los años 80 hubo un conflicto 

social bastante fuerte en el poblado Miguel Alemán, debido a que, apoyados en sus 

formas de organización y tal vez motivados por líderes locales, trabajadores de la costa 

de Hermosillo intentaron invadir predios en el lado sur del poblado, ya que la población se 

ha establecido en el lado norte, con respecto a la carretera. El intento de invadir esa otra 

sección tuvo como efecto una fuerte respuesta de los dueños de dichos predios, quienes 

contaron con el apoyo de las autoridades municipales. Se quemó una biblioteca y un par 

de patrullas, la invasión fue reprimida, pero en cambio algunos terrenos al otro lado de la 

carretera fueron cedidos. 

 Es así que desde la década de 1990 al menos se produce una expansión de la 

población asentada en la Calle 12, lo que genera procesos de invasión, robo de energía 

eléctrica, programas de vivienda y otras medidas que sin embargo tienen la característica 

de un crecimiento descontrolado, de falta de regularización de predios, y la dificultad de 

adaptarse a la vida y el clima de la región con la escasez de recursos y la movilidad 

determinada por la necesidad de trabajar en distintos campos o de buscar permanecer en 

aquellos donde las condiciones eran las más adecuadas. 

 En un contexto sociopolítico y demográfico hay también pugnas y tensiones en la 

región, pues los grupos económicos del municipio de Hermosillo son quienes intentan 

controlar el desarrollo regional, en ese sentido una pugna que se ha venido gestando es 

la intención o pretensión de convertir al Poblado Miguel Alemán y Bahía de Kino en un 

nuevo municipio, lo que se entiende no le conviene a Hermosillo, ya sea por el ingreso 

turístico derivado de la afluencia a Bahía de Kino, o por el valor mismo de la costa como 
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zona económica. El hecho es que hay fuertes intereses políticos, económicos y sociales 

en torno a la región de la Costa de Hermosillo y su futuro en el contexto regional. 

La acción institucional y los pueblos migrantes 

 Para llevar a cabo lo anterior se realizaron recorridos en las comunidades. Se 

reconocieron los lugares estratégicos por donde transitan y conviven los migrantes 

asentados en el poblado Miguel Alemán (escuela, IMSS, mercado, campamentos 

agrícolas, súper, etc.) y los que transitan por comunidades como Altar (plaza, casas de 

huéspedes, hoteles, súper, iglesia). En el poblado Miguel Alemán se conversó de manera 

informal con trabajadores de los campos agrícolas, menores indígenas bilingües y 

trabajadores de diferentes puestos de comida. La información se nutrió de datos recientes 

de investigaciones actuales sobre la presencia indígena en ese poblado.  

 Debido a la recurrencia de los jornaleros a las mismas zonas agrícolas de trabajo 

se han establecido rutas del proceso migratorio. La primera ruta de jornaleros agrícolas es 

la llamada del Pacífico; comprende comunidades de los estados de Oaxaca y Guerrero 

como las principales zonas de expulsión y a los estados de Sinaloa, Sonora, Baja 

California, Baja California Sur, Jalisco y Nayarit como zonas de atracción. La migración 

jornalera abarca periodos que pueden durar seis meses, lapso en el cual los jornaleros 

son contratados por empresas agroindustriales. 

 Uno de los componentes importantes para el flujo de migrantes indígenas para el 

trabajo agrícola en la costa sonorense es el papel que juega las redes sociales de familias 

con trayectoria jornalera quienes socializan su experiencia en las comunidades de origen. 

También existe toda una red de enganchadores quienes se trasladan a las comunidades 

con tradición jornalera y los traen hasta estas tierras. Los menores son los más 

vulnerables en el traslado ya que interrumpen su crecimiento, su dieta alimenticia, su 

educación (en el caso de los menores que se encontraban estudiando en sus lugares de 

origen). Una de las características importantes de la migración de indígenas a esta área 

es que se observa un proceso de asentamiento en el área que por una parte conlleva a un 

aumento en la demanda de servicios básicos y por la otra, nutren, producen y reproducen 

las redes migratorias al área. 
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 Tradicionalmente, la literatura que aborda la migración indígena hacia regiones 

con un mercado de trabajo rural, se ha hecho referencia a la familia que realiza 

movimientos itinerantes de una región a otra de acuerdo con los cultivos de temporada. 

Sin embargo el escenario que muestra comunidades agrícolas en el noroeste del país 

como es el Valle de San Quintín en Baja California nos hablan de un proceso de 

asentamiento desde hace algunas décadas (Velasco, 2000, 2004). 

 Este proceso de asentamiento también se nota en las comunidades del poblado 

Miguel Alemán, y Estación Pesqueria en Sonora. En estas comunidades se observa un 

fenómeno que ha empezado a adquirir relevancia en las comunidades fronterizas esto es, 

el asentamiento de trabajadores agrícolas en predios cercanos a las zonas agrícolas, 

conformando colonias y poblados en condiciones precarias donde los problemas más 

 La Encuesta Nacional a Jornaleros Migrantes 1998 fue diseñada para captar 

información de las características particulares de los jornaleros agrícolas migrantes y sus 

grupos familiares. Se determinó como el universo de aplicación a los albergues y 

asentamientos de población migrante atendidos por el Pronag, (Programa nacional de 

jornaleros agrícolas). 

 Este índice se construyó tomando el número de niños de 6 a 14 años, cuyo 

empleo está prohibido por la Ley federal del Trabajo), dividido entre el número de 

trabajadores adultos (15 y más años) multiplicado por cien (Jornaleros Agrícolas, 

2001:32). graves tienen que ver con la falta de servicios para atender las necesidades de 

las poblaciones especialmente la de los niños. Los trabajadores asentados logran 

conformar redes sociales, por lo regular de carácter étnico, a través de las cuales logran 

mejorar sus condiciones de vida y trabajo, en comparación con aquellos trabajadores que 

llegan enganchados por contratistas y que tienen que vivir en los campamentos que les 

ofrecen las empresas agrícolas (SEDESOL, 2001). Para muchas familias el proceso de 

asentamiento ha significado un cambio cualitativo en la vida familiar de los migrantes 

indígenas.” (Valdez, op.cit.) 

  Para comprender mejor la dinámica socio cultural del poblado Miguel Alemán es 

preciso considerar el contacto con las diversas instituciones de gobierno, dependencias y 

organizaciones que desarrollan o han desarrollado proyectos de trabajo en la región, 

destacando en ello la acción de la CDI en el Poblado Miguel Alemán o a través de sus 
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programas de acción en la región, tales como PROFODECI o los relacionados con la 

formación de promotores culturales o comunicadores comunitarios. 

 Disposiciones en el marco legal y laboral eventualmente también impactan esta 

situación, ya que, por ejemplo, al establecerse preceptos que evitan que los niños estén y 

laboren en los campos agrícolas, se ha traducido en el hecho de que estos niños se 

quedan gran parte del tiempo solos en el poblado Miguel Alemán, lo cual ha sido señalado 

por gente que trabaja en la región como un riesgo de generar problemas de violencia y/o 

dependencia de las adicciones. 

 Es de señalarse la dificultad para concertar el trabajo entre diversas instituciones 

en lugares como el poblado Miguel Alemán, donde se complica la actividad, debido a que 

los jornaleros están en los campos trabajando la mayor parte de la semana y descansan 

mayoritariamente ahí en los fines de semana, por lo 4que no todas las instituciones se 

pueden adaptar fácilmente a este ritmo y temporalidades. 

 Sonora y el noroeste de México se fundan en cierta medida en el desplazamiento 

de los pueblos indígenas, donde destacan los intentos de aniquilamiento y exterminio de 

los apaches, los yaquis y los seris, que terminó con la expulsión de los apaches de 

Sonora hasta nuestros días, y la deportación de los yaquis y el intento de exterminio de 

los seris, entendidos como obstáculos para el desarrollo. Hasta la fecha el racismo y la 

discriminación es un problema presente en distintas regiones y se puede afirmar que 

quienes llevan la peor parte son precisamente los migrantes. 

 En el estado tradicionalmente a lo largo de la segunda mitad del siglo XX la acción 

indigenista estaba a cargo prácticamente sólo del gobierno federal, destacando en ello la 

acción del Instituto Nacional Indigenista, el cual recibió un gran impulso en la década de 

1970 con el programa COPLAMAR, que se orientó principalmente en esta región al grupo 

seri, estableciendo sus oficinas en Bahía de Kino.  

 Aparte de esta institución ninguna otra estaba particularmente relacionada o 

comprometida con los pueblos indígenas migrantes por esta condición: recibían servicio 

médico eventual por parte de la Secretaría de Salubridad, no contaban con papeles 

oficiales en Sonora, entre otras formas sutiles de exclusión. 

 A raíz de las protestas de los jornaleros en Baja California, particularmente en San 

Quintín, que develaron las abusivas condiciones en que se les mantenía, tanto en la 
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jornada laboral, como en las condiciones de vida que se les ofrecía, es que se lanza el 

Programa de Jornaleros Agrícolas y comienza a trabajar en Sonora. 

 En el momento en que se da la transformación del Instituto Nacional Indigenista en 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, contaban ya con una 

oficina en el Poblado Miguel Alemán, la que sigue en funciones y es la responsable de 

atender y apoyar las necesidades de los trabajadores migrantes. En los últimos años uno 

de los programas que ha otorgado recursos a los pueblos migrantes por parte de CDI es 

el programa PROFODECI, al cual han aplicado algunos de los grupos migrantes de esta 

región. 

 Otra instancia federal que ha apoyado en años recientes proyectos culturales en la 

región de la costa es la Dirección General de Culturas Populares, la cual a través del 

programa PACMYC ha impulsado la formación de grupos musicales, muestras 

gastronómicas, obras de teatro y apoyo a fiestas tradicionales. Culturas Populares 

también apoyó el proyecto de teatro “La Boda Mixteca”. 

 El municipio de Hermosillo es otra de las instancias relacionadas con la cuestión 

que nos ocupa, particularmente a través del Instituto Municipal de Cultura y Arte, y los 

Fondos Municipales para la Cultura, con la participación de fondos federales de 

CONACULTA, quienes han apoyado también proyectos de gastronomía, música, danzas 

y fiestas tradicionales.  

 El IMCA ha apoyado con la compra de instrumentos musicales. 6 Como parte del 

esfuerzo por conocer y dar a conocer la cultura y tradiciones de los pueblos migrantes, 

también se les han ofrecido espacios de participación en las Fiestas del Pitic (hoy Festival 

Internacional del Pitic), donde se les capacitó para integrarse a la muestra gastronómica, 

según los estándares regionales de servicio al público, y se les ofreció espacio para la 

venta de artesanía (sin cobrarles el derecho de piso) y se les invitó a participar con 

música y danzas. Fue muy interesante y efusiva la respuesta de la gente, ya que en todo 

momento se mostraron dispuestos e interesados en participar, a pesar de que salían el 

sábado a medio día del trabajo y tenían que ir a sus casas para alistarse y trasladarse 50 

                                                
6 Un tema muy controversial, debido al problema de la movilidad de la gente y la conservación de los instrumentos 
musicales. Como parte de nuestra labor, en distintas ocasiones hemos tenido que explicar este problema, pues no se 
trate de que la gente intente robarse los instrumentos, sino que tiene que cuidarlos, conservarlos y utilizarlos donde se 
encuentren, las discusiones más frecuentes tienen que ver con el destino de las tubas, por ser el instrumento más 
costoso. (Nota de los autores) 
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km. hacia Hermosillo, para participar en estas fiestas, donde se presentaron las danzas 

de los diablitos y los chilolos. 

 También en años recientes la Secretaría de Educación y Cultura del gobierno del 

Estado de Sonora ha implementado programas como PRONIM, el programa del Niño 

Indígena Migrante, planteado como un programa complementario de apoyo a su 

formación educativa. Y es que un tema complejo es el de la presencia de la niñez en la 

región. Tradicionalmente. 

 En el año del 2012 y gracias al apoyo recibido por parte de la CDI de Sonora 

diversas organizaciones de pueblos migrantes, asentadas en el poblado Miguel Alemán, 

decidieron llevar a cabo un festival dedicado a la diversidad cultural, con la participación 

de los distintos grupos migrantes, asentados ahí, pero también con la presencia y 

participación de pueblos indígenas de Sonora, es de señalarse que en el poblado se 

encuentran eventualmente habitantes del pueblo comcáac habitantes originarios de esta 

región, pero también miembros del pueblo yoreme mayo. 

 Un problema que enfrentaron, es que al solicitar permiso para utilizar uno de los 

espacios de actividades sociales y culturales de la localidad, se les negó, aduciendo al 

hecho de que no era un lugar muy apto para que anduviera la gente ahí y tuvieran a sus 

niños corriendo por el lugar. Sin embargo y gracias a su esfuerzo y apoyo de otras 

personas de la localidad y con el acompañamiento del personal de la CDI, se consiguió 

permiso para llevar a cabo el evento en una escuela que dio las facilidades para que los 

visitantes se establecieran ahí, en incluso pernoctaran en el exterior y algunas aulas de la 

escuela.  

 Así, por un par de días los pueblos seri, yaqui, mayo, pima y guarijío se 

encontraron con mixes, mixtecos y zapotecos, conviviendo entre cantos y danzas, con 

música, artesanías y sana convivencia. Fue una gran experiencia que sin embargo fue 

poco conocida y que puede ser una vía adecuada de generar acciones de convivencia y 

respeto hacia las características de estas sociedades 
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.  

             

  

     

Festival cultural de los pueblos migrantes,  

Poblado Miguel Alemán, diciembre 2012. 
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3.-Testimonios de Diagnóstico 

 Para intentar acercarnos al conocimiento y comprensión del pensamiento que han 

desarrollado los integrantes de los pueblos migrantes en cuanto a su condición como tales 

,y las necesidades que desde su punto de vista afrontan para la preservación y desarrollo 

de su cultura tradicional fuera de su región de origen, presentamos a continuación 

extractos y comentarios derivados de la respuesta en proyectos de culturas. 7Esto nos da 

cuenta de sus intentos de organización y la problemática que enfrentan, labores que han 

desarrollado y la conciencia que tienen de la importancia de la cultura en torno a la 

preservación de su identidad. De esta manera nos encontramos con distintos nombres de 

organizaciones y representantes. Se identifican también por un lado, con las condiciones 

y oferta misma del trabajo en los campos agrícolas, lo que determina la permanencia o 

movilidad de distintos personajes y formas de organización de estas comunidades; y la 

discriminación, la cual se expresa no sólo en el contexto del trabajo en los campos 

agrícolas, sino en distintos aspectos de su vida cotidiana, debido al racismo y el estigma 

del regionalismo. 

3.1 Danza de los diablos; un proyecto cultural de la mixteca alta: 

“Es un grupo solicitante tradicional, en donde en su pueblo de origen las danzas 

tradicionales hasta nuestros días, van de acuerdo con sus usos y costumbres más 

arraigados, en la comisaría Miguel Alemán se encuentran asentados desde hade ya 

varios años un grupo de migrantes mixteco alto quienes han ido creciendo y arraigándose 

en la costa de Hermosillo y en todo tiempo han estado realizando sus manifestaciones 

culturales, siendo la danza de los diablos tradicional una de las costumbres donde los 

jóvenes actuales debido a la influencia de otras culturas no indígenas, desconocen y se 

ha perdido a pesar de que las personas mayores piensan que es de alto significado para 

la responsabilidad del pueblo mixteco, en años anteriores este comité de cultura ha 

realizado otros proyectos culturales con éxito entre los cuales podemos mencionar una 

obra de teatro en lengua materna denominada “La boda mixteca” la cual han estado 

difundiendo en eventos culturales de la región, por tal motivo este comité tiene la 

propuesta de realizar una danza de los diablos que es una manifestación importante en su 

pueblo de origen. 

                                                
7 En este caso utilizamos como referencia algunos proyectos presentados a PROFODECI / CDI, en su emisión  del 2010 
y que nos permiten vislumbrar las preocupaciones, intereses, algunas de sus formas de organización y autoridades para 
ese período, lo cual nos servirá de referencia también para el trabajo de campo. 
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 Es de suma importancia ya que se ha venido perdiendo una de las costumbres 

más arraigadas de este pueblo, que es el caso de la danza de los diablos, esto debido a 

que el medio social donde se encuentran prevalecen otras costumbres o no le dan valor a 

las ceremonias tradicionales por lo que muchas veces los jóvenes mixtecos cuando 

deciden formar danzas o grupos musicales lo hacen de manera común ejecutando los 

bailes o danzas de esta zona, por este motivo la implementación de este proyecto de la 

Danza de los diablos ya que se rescatará la danza tradicional que es uno de los eventos 

tradicionales más importantes dentro de la vida comunitaria mixteca ya que es una 

costumbre que simboliza la unión y el respeto de su pueblo indígena mixteco aquí en 

Sonora. 

 Se rescatará y afianzará sus tradiciones en los jóvenes migrantes como pueblo 

indígena mixteco por medio de esta danza ya que en los ensayos se les explicará en 

lengua materna el significado de la danza y la música que lo acompaña. Es necesario 

realizar las danzas ya que estos rituales es donde se reúne toda la comunidad mixteca.8 

3.2 Fiesta de San Juan, comunidad triqui 

 “En la comisaría Miguel Alemán existen gran diversidad de grupos indígenas 

migrantes asentados desde hace ya varios años, alguno de ellos ya está constituidos y 

protocolizados, otros solamente se encuentran organizados como organizaciones uno de 

ellos es la organización denominada Social Juarista Democracia Indígena Triqui Sonora 

dentro de esta organización existe un grupo selectivo denominado comité de culturas 

Xsupcuaa (Día de San Juan) el cual viene trabajando desde hace ya varios años en 

fiestas tradicionales originarias de su pueblo triqui  y una de ellas es la fiesta del día de 

San Juan que es una fiesta muy grande que realizan en su pueblo de origen allá en 

Oaxaca ya que es el santo patrono de su pueblo por lo que ellos quieren seguir la 

tradición acá en estas tierras más que nada para que no se pierda el acervo cultural en lo 

referente a la festividad para las nuevas generaciones que están creciendo acá en el 

estado de Sonora. 

 La realización del día 24 de  junio día de san Juan tiene una duración de tres días 

iniciando el día 23 de junio y se concluye el día 25 de junio las actividades que se realizan 

dentro de este período son las siguientes: 

                                                
8 Proyecto Danza de los Diablos, Comité de Cultura Mixteco C. Celestino Fidel Flores Hernández, Programa 
PROFODECI, CONVOCATORIA 2010. 
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 Primero que nada el comité de cultura Xsupcuaa se da a la tarea de invitar a todos 

los integrantes de su pueblo indígena triqui, al igual que invitan a  los demás pueblos 

indígenas asentados en la comisaría Miguel Alemán para que asistan a esta fiesta esta 

actividad la realizan cinco días antes de que se acerque la fecha de esta fiesta. 

 Una vez realizado la invitación a toda la comunidad en general el comité de cultura 

Xsupcuaa visita al mayordomo de la fiesta anterior con la finalidad de que nombre al 

nuevo mayordomo de este año para que sea el encargado de realizar todas las 

actividades inherentes a la ejecución de la fiesta. 

 Una vez realizado esta actividad se va con el padre de la localidad para invitarlo a 

oficiar una misa en la capilla ubicada en la localidad de Miguel Alemán en la colonia 

Invasión Triqui el día 24 de junio que es el día de San Juan. 

 El día 23 de junio se reúne el comité de cultura Xsupcuaa y el nuevo mayordomo 

para realizar las adquisiciones de los insumos para los alimentos, así como el novillo para 

sacrificarlo, una vez encontrado se sacrifica cuando están matando al animal mandan a 

llamar a la banda de música triqui para que entone unas canciones tradicionales  en su 

lengua con la finalidad de que el santo patrono este les cumpla todas sus plegarias, de no 

realizarse existe la creencia que les va a ir mal todo el año. 

 La iglesia se adorna con flores de varios colores, se limpia el santo San Juan. 

 El día 24 de junio el sacerdote oficia una misa en honor al Santo San Juan en la 

mañana, acto seguido realizan danzas y bailes tradicionales denominados danzas de las 

mujeres jóvenes en honor al Santo durante todo el día, en la tarde-noche se distribuye la 

comida tradicional a todos los participantes y asistentes a esta fiesta tradicional, este día a 

eso de alrededor de las 10 u 11 de la mañana el mayordomo que está en estos momentos 

haciendo la fiesta le hace la entrega de un plato grande lleno de carne ellos le llaman 

“siete platos” al siguiente mayordomo y comité de la fiesta para que realicen la fiesta el 

año siguiente. 

 Al día siguiente en el transcurso de la mañana se realiza una misa dando así 

gracias a todos los participantes de la celebración de esta fiesta y se pide la bendición de 

este santo hacia los participantes. 
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 La clausura se realiza aventando cohetes al cielo según la creencia de ellos es 

para que el santo patrono le dé la bendición desde el cielo.”9 

3.3 Comité de Culturas Río Ciruelo, mixteca baja 

 “La comunidad indígena migrante mixteco bajo establecido desde hace ya varios 

años en la comisaría Miguel Alemán, Municipio de Hermosillo Sonora se ha dedicado en 

lo referente a lo cultural a realizar fiestas patronales, realización de grupos musicales para 

cantos en su lengua, comidas tradicionales; etc. de su pueblo de origen; incluso ya 

cuentan con una iglesia de su santo patrono que aún no terminan debido a que ellos por 

su propia cuenta la están financiando, para la comunidad mixteca es muy importante que 

su cultura permanezca intacta en este territorio debido a que no desean perder su 

identidad cultural que es lo que caracteriza a cada pueblo indígena. 

 Para este grupo de mujeres mixtecas la realización de este proyecto es muy 

importante debido a que existen muchas jóvenes y niñas que han nacido aquí en el 

Estado de Sonora por consecuencia no conocen a fondo lo que es su cultura por lo que 

las señoras mixtecas quieren fomentar el rescate de su comida tradicional de su pueblo 

de origen hacia la juventud y niñez mixteca bajo. 

 Se realizara seis talleres de enseñanza de gastronomía indígena mixteco bajo 

donde en cada taller de gastronomía donde se les enseñará los procesos de la 

gastronomía a jóvenes mixtecas los cuales son los siguientes platillos: Mole de pollo, 

tamales de Oaxaca, enfrijoladas, atole de maíz, pozole rojo, barbacoa de borrego. 

 Es importante la realización de este proyecto ya que los indígenas mixtecos en su 

condición de migrante aquí en el estado de Sonora le es un poco difícil seguir continuando 

con sus tradiciones culturales debido a que se dedican más a trabajar y lo que ganan lo 

utilizan en su sustento diario esa es una de las razones, la otra es que la juventud 

indígena mixteca ha nacido aquí y se ha desarrollado acá han adoptado otros estilos de 

vida, por lo que es necesario rescatar a esta juventud en cuanto a las costumbres, valores 

y tradiciones del pueblo mixteco bajo. 10 

 

 

                                                
9 Proyecto Fiesta 24 de junio dpía de San Juan, Comité de Cultura Xsupcuaa, Miguel Alemán, PROFODECI 2010 
10 Taller de gastronomía mixteco. Comité de Cultura Río Ciruelo, PROFODECI 2010. 
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3.4 Fiesta de Santa Cruz, triqui 

 En la comisaría Miguel Alemán se organizaron con el fin de poder ser sujetos y 

para que creyeran las dependencias e instituciones en su permanencia como grupo ya 

establecido, gracias al esfuerzo de sus integrantes han logrado varios apoyos uno de ellos 

es la construcción de la escuela primaria y un preescolar denominado “Nueva Creación” 

cuentan con una cancha de basquetbol y una iglesia que ellos mismos construyeron el 

total de la organización asciende a 438 personas 2013 mujeres y 235 hombres; sus 

fiestas tradicionales son consideradas por esta organización la más importante 

manifestación de la cultura de su pueblo de origen y aquí en la comisaría Miguel Alemán 

han continuado realizando sus festejos como la fiesta de la Santa Cruz de la forma que 

sus recursos económicos lo permiten. 

 Es de suma importancia para esta organización recibir este apoyo para así ellos 

celebren este evento en el que se reúnen las familias para convivir de acuerdo a la 

costumbre del pueblo indígena triqui realizando comidas tradicionales, la cual sin este 

apoyo no podrían elaborar ya que por ser familias de escasos recursos económicos; por 

otra parte es importante realizar este festejo porque nos permite seguir preservando 

nuestras costumbres y tradiciones de una mejor forma al contar con los altares, comida 

tradicional y la fiesta donde participan nuestras familias. 

 Estas fiestas tradicionales también se realizan con la finalidad de que las nuevas 

generaciones de indígenas triquis que se están desarrollando en este estado conozcan y 

preserven sus fiestas tradicionales de su pueblo de origen y así no pierdan su acervo 

cultural de su pueblo. 

 Que la juventud y niñez triqui respete, rescate sus tradiciones y fiestas de sus 

pueblos de origen, a la vez que se den cuenta que su cultura depende de sus fiestas 

tradicionales porque ahí es donde se reúnen toda la comunidad indígena triqui. 
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 La participación de la mujer es importantísima ya que desde que se inician los 

preparativos de la fiesta su presencia es indispensable ya que ellas adornan la iglesia, la 

santa cruz, realizan la comida, participan en los baile y danzas tradicionales, además de 

que comparten sus conocimientos a sus hijas e hijos para que ellos continúen con la 

tradición de la fiesta, aparte de que ellas son las que se ponen los trajes tradicionales de 

Oaxaca como es el huipil. 11 

 

3.5 La participación cultural: una necesidad identitaria 

 Sin lugar a dudas en la conciencia de los trabajadores agrícolas de origen 

migrante la preservación y expresión de su cultura e identidad son reconocidos como una 

necesidad vital y expresiva, como una manera de mantener el vínculo con el origen, pero 

también la unidad entre la gente, es por ello que buscan promover formas de organización 

interna e intercultural, están atentos a programas y convocatorias culturales e 

institucionales, donde ha destacado la búsqueda y obtención de apoyo para agrupaciones 

musicales en una labor que no ha sido fácil, que desemboca en la formación musical de 

niños y jóvenes, y en la conformación eventual de agrupaciones musicales donde uno de 

los problemas es la movilidad de la gente por motivos mismos de la migración. En algunos 

casos esto se ha reflejado en la presencia de la música de banda en algunos eventos 

culturales y turísticos en Hermosillo y otras localidades. 

 En Hermosillo instituciones como Culturas Populares, el Instituto Municipal de 

Cultura y la CDI, principalmente han buscado forma de apoyar sus iniciativas y propuestas 

a través de talleres de capacitación y acceso mediante convocatorias a diversos recursos. 

 Se ha buscado invitarlo e incorporarlos en las discusiones en diálogos 

interculturales, como las Fiestas del Pitic, organizadas por el Instituto Municipal de Cultura 

en la ciudad de Hermosillo en el mes de mayo y que ha sido un espacio precisamente 

para dar cabida a la expresión directa de las comunidades. Grupos de señoras recibieron 

capacitación sanitaria y de manejo de alimentos para presentar su gastronomía en el 

corredor gastronómico de dicho festival, aunque finalmente quedaron en un espacio 

diferente y separado.  

                                                
11 Fiesta de Santa Cruz, Comité de Cultura Santa Cruz, triqui, PROFODECI 2010. 
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 De su intervención eventual en algunos diálogos y encontrando respuesta y 

posibilidad para participar, se integraron durante algunos años a las presentaciones con la 

Danza de los Diablitos y la Danza de los Chilolos, lo cual agregado con experiencias 

anteriores, como lo fue la Boda Mixteca, la presentación de música de bandas 

oaxaqueñas. Sin embargo, el problema es que hay que trabajar más y ofrecer alternativas 

operativas a las instancias municipales y estatales, para poder llevar a cabo programas 

que permiten una mejor vinculación entre estas comunidades con la sociedad 

hermosillense. 

            

  Danza de los Diablos Fiestas del  

         Pitic, 2015 
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4.-PERSONAJES A LOCALIZAR: 

 

Tesis de Irlanda Barrios Estupiñán (2005) 

Don Tomás Martínez, jefe de la etnia triqui 

Profesor Feliciano Andrade 

Profesora Angélica Hernández 

Guillermino Cruz 

Antonio Romero, campo de cultivo María del Carmen (llegó en 2004) 

Profesora Alejandra Burgos Ríos, maestra escuela CBTA Poblado Miguel Alemán. (2005) 

 

Centro de Cultura Mixteco (2010) 

Celestino Fidel Flores Hernández Presidente Centro de Cultura Mixteco  

Conrado Mendoza Ramos, Secretario Centro de Cultura Mixteco (2010) 

Elías Velasco Cruz, Tesorero Centro de Cultura Mixteco (2010) 

Pedro Roberto Gómez, Autoridad Tradicional Consejo Directivo Mixteco Alto, Sonora 
México (2010) 

 

Comité de Cultura Xsupcuaa, 2010 

Cecilia de la Cruz Celestino, presidente,  

Francisco Guzmán Pérez, Secretario 

Daniel García Apolonio. Tesorero 

Martín Vázquez Martínez, Agente Policía Municipal, Supremas Autoridades Tradicional  

Comunidades Indígenas Triqui Nuevo Paso de Águila Poblado Miguel Alemán Costa de 
Hermosillo 

 

Comité de Culturas Río Ciruelo (2010) 

Rufina Velasco Hernández, Presidente 

Beatriz Santiago Raymundo, Secretaria 

Ángela López Velasco, Tesorero. 

Alberto López López, Autoridad Tradicional Mixteco Bajo 

 

Comité de Cultura Santa Cruz, triqui (2010) 

Gabino Reyes González, Presidente 

Vianey Gpe. Mercado López 

Santiago Reyes Villa, Tesorero 

Benito García López Autoridad Tradicional Comité Grupo Triqui Tres Cruces,  
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Costa de Hermosillo 

Comunidad Triqui de la Costa de Hermosillo A. C. Calle Ignacio Zaragoza No. 254, Col. 
Jesús García, Poblado Miguel Alemán. Creada en 1975. 

Cenobio Martínez Sánchez, Presidente 

Brígido Vázquez Gerón, tesorero. 

 

Mixteco Yosonuvico de Sonora (Cerro Nublado A.C.) A. Guadalupe Victoria No. 574, Col. 
Jesús García. 2001 (mixteco Alto) 

Presidente Pedro R. Gómez López 

Manuel Jacinto Hernández Bautista 

Secretario 

Inés Teresa Santiago Cruz, responsable del proyecto cultural 
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5. Miguel Alemán, una ciudad oculta 

“Miguel Alemán es el cuento de nunca empezar…” 

Humberto Ruíz 

 

 En la costa de Hermosillo, justo a la mitad de la capital del estado y Bahía de Kino 

se encuentra Miguel Alemán, centro estratégico de esta importante zona agrícola y 

asentamiento de una gran población, en su mayoría compuesta por jornaleros agrícolas 

de origen migrante, siendo una parte importante de esta comunidad la población indígena, 

proveniente de diversas zonas del país y donde si bien los pueblos indígenas triqui y 

mixteco representan la gran mayoría, se encuentran también indígenas de otras etnias y 

regiones del país, siendo de esta manera que conviven ahí, además de los pueblos ya 

mencionados, zapotecos, tojolabales, nahuas, rarámuris, entre otros, junto con población 

no  indígena de los estados de Chiapas, Guerrero, Veracruz, Michoacán, Nayarit, Sinaloa 

y Chihuahua. 

 En la actualidad Miguel Alemán es reconocido oficialmente como “Poblado”, 

aunque su población se calcula en 50 000 mil personas permanentes y alrededor de 30 

000 temporales, quienes llegan en épocas de cosecha, principalmente; por su población y 

extensión y por las condiciones de rezago que imperan ahí Miguel Alemán representa un 

gran reto y donde se requiere de manera efectiva la concurrencia de los diferentes niveles 

de gobierno 

 Cuando yo llegué aquí había puro algodón, pura pizca de algodón, la uva había 

muy poquito, naranjas nada más, pero la actividad fuerte era la pizca de algodón, me tocó 

pizcar algodón como tres – cuatro años todavía, después se fue acabando y surgieron 

otros cultivos, pero sí me tocó pizcar algodón y luego aquí anduve en la uva, el pepino, el 

melón, calabazas… las calabacitas, me tocó mucho pizcar pepino, después la nuez, 

también y empecé a pizcar nueces.  

 Desde entonces no estaban muy bien atendidos los jornaleros, siempre no 

contaban con seguro social las jornaleras, jornaleros estacionales del campo, nada más 

se le afiliaba a los de planta que vivían en los campos, pero tenían que tener un 

antigüedad para poder darle de alta en el seguro, entonces, pues nada… era muy 

poquito, y entonces los que andábamos en… los que vivíamos en el poblado íbamos a 
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trabajar en los campos, no nos daban seguro social; ni mucho menos prestaciones, como 

vacaciones, como utilidades, nada de eso, desde que llegué en poblado en el 86, hasta la 

fecha nunca recibí una prestación, ninguna remuneración, trabajé años en unos campos 

agrícolas y no pudimos recibir nada… lo que ganábamos nada más. 

Pedro Roberto Gómez López, mixteco 

 

 

Ubicación del Poblado Miguel Alemán, la Calle 12 

Fuente, SEDESOL, 2010 
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5.1 La ciudad oculta  

 El Poblado Miguel Alemán ha nacido y crece sin una planeación determinada, es 

el resultado de distintas respuestas a las necesidades de los dueños de los campos 

agrícolas de la costa, las necesidades de la agro-industria y de los propios trabajadores 

del campo; su crecimiento no fue planeado, y la respuesta a este proceso de crecimiento 

no ha sido la adecuada. Su ubicación estratégica al centro de la zona agrícola de la Costa 

de Hermosillo le ha permitido surgir como un punto clave en el desarrollo de una 

importante producción agrícola, en la intercomunicación entre los campos; en la obtención 

de servicios, punto de interconexión, tanto entre los dueños de los campos, su personal 

de confianza, prestadores de diversos servicios y el paulatino crecimiento y 

establecimiento de una población que ha ido ganando espacio en esta localidad. Con la 

continua llegada, presencia y permanencia de la gente que trabaja en el campo, el 

Poblado  Miguel Alemán pasó de tener unos cuatro mil habitantes en la década de 1970, 

a contar hoy en día con una población estimada en 50 mil personas que viven ahí de 

manera permanente, más una cantidad aproximada  de 30 mil más que llegan a la región 

en temporadas de cosecha particularmente, quienes viven ya sea en los campos 

agrícolas o en el poblado, sin que éste haya sido concebido, ni preparado realmente para 

atender y organizar su establecimiento permanente o temporal de tal forma que su 

crecimiento y atención ha sido de carácter coyuntural, antes que estratégico.  

 Por necesidad, primero y después por avizorar la posibilidad de una vida mejor, la 

gente jornalera abandona su lugar de origen, señalando que donde viven no hay 

condiciones para vivir, y que en el poblado tienen la posibilidad de poder hacerlo de una 

mejor manera. El testimonio del señor Pedro Gómez nos da una idea del origen de la 

migración de la mixteca alta: “Le voy a contar una breve historia de la migración de los 

mixtecos desde hace mucho, porque fue platicado a mí por mis abuelos, que siempre han 

migrado y han buscado mejores condiciones los mixtecos, de esa manera allá en Oaxaca 

y aquí en Sonora estamos un poquito mejor que en Oaxaca siempre queremos más, 

queremos estar bien, pues, aquí también, llegamos aquí y aquí todos los mixtecos unos 

tienen tienda… y otros… cada quien ya tiene su negocito, porque venimos a mejorar 

nuestras condiciones de vida, por esa razón salimos de nuestros pueblos, y decía que 

desde hace mucho los mixtecos comenzaron a migrar a pie, de Oaxaca se iban a 

Veracruz a pie, porque está cerca, nomás que por el relieve hace muchas horas, pero en 

realidad no está lejos, de igual manera lo hacían hacia México también, a pie, al estado 
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de Guerrero, a ir a la pizca de algodón, a pie también se iban, ya después descubrieron 

otras rutas donde había más trabajo y venían para este lado del norte, llegaron a Sinaloa 

primeramente y de ahí continúa el viaje a Sonora y de Sonora a Baja California y de Baja 

California, hasta el otro lado, ahorita hay muchos mixtecos en Estados Unidos y hasta en 

Canadá, hasta en Alaska andan, siempre hemos migrado, desde hace mucho, en busca 

de mejores condiciones de la vida, porque queremos darle una mejor vida a los hijos, una 

educación, por esa razón salimos de nuestros pueblos, no a hacer otra cosa, sino que 

venir a trabajar y a contribuir aquí en el desarrollo de Sonora. Pedro Gómez, mixteco 

alto12 

 Si bien el clima es demasiado caluroso y resulta extenuante la mayor parte del 

año, las condiciones de vida, el trabajo y el salario resultan ser en principio mejores que 

de donde vienen; la realidad es que el salario apenas es suficiente, no todos los campos 

están debidamente equipados, ni ofrecen los mismos servicios indispensables o 

seguridad social y no se preocupan de igual manera por ofrecerles mejores condiciones 

de vida y posibilidades de desarrollo. Los jornaleros reconocen y prefieren en la medida 

de lo posible campos donde cuenten con las mejores condiciones posibles. Esta cuestión 

es un elemento central que debe ser considerada y de ser posible regulada de la mejor 

manera, mediante un acuerdo entre los dueños de los campos, los jornaleros agrícolas y 

las instancias de gobierno destinadas a este tipo de atención, buscando las mismas 

generar las mismas condiciones básicas de atención hacia los trabajadores, buscando el 

adecuado desempeño de sus labores. 

                  

                                                                                                   Fuente: SEDESOL, 2011 

                                                
12 Entrevista personal AAZ /RRM 
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 Lo que sucede es que los campos agrícolas implementan o utilizan servicios de 

contratación, que resultan ser el primer contacto entre jornaleros y los distintos campos 

agrícolas, de tal manera que los potenciales jornaleros son convencidos con promesas de 

buenos contratos y salarios, prestaciones y condiciones adecuadas, que contrastan en 

ocasiones con la realidad con que se encuentran. Cuando un trabajador o trabajadora del 

campo adquiere conciencia de sus derechos y reclama un mejor pago o una mejor 

atención, en ocasiones es sacado del campo en que está laborando, siendo señalado 

como gente del poblado, como si esto fuera seña de que ya están maleados y funciona 

como amenaza de que en el futuro nadie los contratará.13  

 

 Lo que hacen los campos en esas situaciones, es sencillamente tratar de traer 

más trabajadores nuevos contratados en las zonas de expulsión del país, con lo que el 

problema de la migración y el sobre poblamiento de la región se agrava de una manera 

constante; la alternativa para esta problemática que distintos jornaleros y organizaciones 

han sugerido es que haya claridad, transparencia y compromiso de los campos en los 

procesos de contratación y que éstos no sean llevados a cabo por intermediarios que no 

representan directamente los compromisos, responsabilidades  y salarios ofrecidos por 

                                                
13 Según nos lo comentó uno de los trabajadores del campo, en una ocasión en que el mayordomo les explicó la tarea, 
alguien le preguntó en lengua triqui qué había dicho el mayordomo; al responderle en el mismo idioma, ambos 
trabajadores fueron expulsados del campo en ese momento y tuvieron que devolverse a pie al poblado. 
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los distintos campos a la gente jornalera.14 Por su parte, la falta de planeación y su 

dependencia de Hermosillo por ser  Comisaría, ha limitado realmente el desarrollo de 

Miguel Alemán, que de hecho es una ciudad de cincuenta mil habitantes y que no cuenta 

con una adecuada estructura de gobierno, dependencias, presupuesto y equipamiento 

para funcionar de una manera propícia en respuesta a las necesidades y condiciones de 

una población tan grande en una zona desértica.15 

 

 

Poblado Miguel Alemán y zona de atención urgente 

Fuente: Diagnóstico Villas del Papa Francisco,  

Sonora Adelante, 201716 

5.2 Comenzando el día, lonche y a trabajar 

 De lunes a sábado entre las dos y tres de las mañanas las casas de los jornaleros 

se comienzan a iluminar: hombres y mujeres, adultos y jóvenes se levantan y se alistan 

para la jornada: zapatos de campo, tenis o huaraches, calcetas, pantalones de mezclilla 

usualmente, y camisas de manga larga componen su vestimenta, algunos usan guantes y 

por lo general llevan paños para cubrir su rostro del polvo y el sol, lentes obscuros, 

cachuchas complementan su atuendo. En las cocinas familiares, casas de asistencia o 

pequeños negocios domésticos se preparan lonches y más lonches, normalmente burritos 

                                                
14 La gente jornalera y distintas organizaciones no gubernamentales analizan la manera de proteger adecuadamente los 
derechos de los trabajadores del campo, área en la que se requiere mucho trabajo en la región. 
15 En recientes años ha habido intentos de promover la municipalización del Poblado Miguel Alemán, lo cual no se ha 
logrado. En el momento actual el tema está en debate, sobre todo desde que la presidencia municipal en funciones ha 
señalado que no se contempla la municipalización. Éste es un punto de gran importancia para el desarrollo regional en 
Miguel Alemán. 
16 Agradecemos a la Fundación Sonora Adelante y al proyecto Villas del Papa Francisco por la información de su 
Diagnóstico 2018.  
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hechos con tortillas de harina rellenos de frijol, papa, chorizo, huevo, o lo que alcance; 

algunos llevan botellas o pequeños contenedores de agua, otros llevan palas, azadones o 

cubetas; algunos taxis ya traen en el techo las cubetas con que se ha de trabajar a lo 

largo del día. De las cuatro de la mañana en adelante por las calles del Poblado Miguel 

Alemán comienza a aparecer este ejército de jornaleros y jornaleras que esperan en 

diferentes sitios por el transporte que los llevará al campo donde han de trabajar ese día y 

tal vez toda la semana. 

Miguel Alemán (La Doce), Hermosillo, Sonora.,   
 

IV. Actividades económicas en la Comisaría del Poblado Miguel Alemán  

Agricultura  

   

Principales productos agrícolas, en el ciclo 2009-2010  

Producto Origen 
Superficie 

(Ha.) 
Producción 

Meses 
de 

siembra 

Meses 
de 

cosecha 

Valor 
aprox.1 

Año de 
introducción 

Tipo de 
agricultura 

Disposición 
de agua 

Hortaliza Criolla 5,500 194,170 
Toneladas 

Enero - 
Enero 

Marzo - 
Marzo 

224,600,000 1990 Tradicional Riego 

Forrajes Criolla 210 1,148 
Toneladas 

Enero - 
Enero 

Marzo - 
Marzo 

4,700,000 1990 Tradicional Riego 

 

Principales productos frutícolas, en el ciclo 2009 - 2010  

Producto Origen 
Superficie 

(Ha.) 
Producción 

No. de 
cosechas 

Valor 
aprox.1 

Año de 
introducción 

Tipo de 
agricultura 

Disposición 
de agua 

Uva Criolla 4,703 70,520 
Toneladas 

01 1,164,000 1965 Tradicional Riego 

Nuez Criolla 5,839 13,972 
Toneladas 

01 698,000,000 1965 Tradicional Riego 

Naranja Criolla 3,541 106,204 
Toneladas 

02 167,004,000 1970 Tradicional Riego 

Durazno Criolla 210 3,360 
Toneladas 

01 73,920,000 2004 Tradicional Riego 

 

   
 

1Nota: El Valor aproximado se refiere al monto estimado al momento del levantamiento  
 
Fuente: Sedesol - Coordinación Estatal de Microrregiones Sonora (2010). Cédula de Información Básica. Localidad Miguel Alemán 
(La Doce), Municipio de Hermosillo, Sonora. 

  
 

 Desde temprano diversos grupos de jornaleros se reúnen, platican, bromean, 

hacen planes mientras comienzan a circular los taxis que los llevarán a los campos; el 

chofer o su ayudante anuncian el campo de destino y el tipo de contrato que se hará17: 

por tarea o por el día, por lo general la hora de entrada es a las seis. Si es por tarea, el 

                                                
17 Hoy en día los salarios andan alrededor de los $206.00 $208.00; en promedio una persona recibe unos $1,200.00 a la 
semana, apenas suficiente para los gastos de esa semana. 
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regreso puede ser a las doce o la una de la tarde, sin tiempo para tomar alimentos; en 

cambio, si es por el día, hay un descanso de una hora a las doce para comer y el regreso 

es a las tres o cuatro de la tarde.  

 En ciertas ocasiones el trabajo es por todo el día. Los jornaleros preguntan por el 

campo, el tipo de trabajo y el pago y entonces deciden si van o no en ese viaje; algunos 

tienen ya acuerdos con ciertos campos o cultivos; varios coinciden que uno de los más 

pesados, pero mejor pagados es el trabajo de la nuez, mientras que el trabajo en cultivos 

como el pepino o calabaza es muy caluroso, pues se hace debajo de malla-sombra, 

dentro de los invernaderos, donde es muy sofocante la jornada y el aire no circula 

adecuadamente. 

 Un jornalero sabe que no debe esperar demasiado para escoger el taxi en que se 

irá, pues corre el riesgo de quedarse sin trabajo ese día; por lo general en algunos 

campos se empieza a trabajar desde el lunes y termina uno toda la semana en ese mismo 

campo; en ocasiones el problema es que, si falla un día, pierde la semana.  

              

                                                                                                        Fuente. SEDESOL, 2011 

 En algunos campos el pago es diario, pero en general a la gente que mantiene una 

familia no le gusta del todo, pues rinde menos el dinero, este tipo de contrato es más 

frecuentado por jóvenes independientes que quieren tener dinero seguro todos los días, 

aunque sea difícil ahorrar de esa manera. 



 

45 
 

 Un aspecto que varios jornaleros señalan es que no faltan los “comelonches”, 

gente, que, sin interés real de trabajar, pasa tiempo escogiendo taxi, aunque en realidad 

está buscando el más oportuno para poder rezagarse al llegar al campo y robarse los 

lonches de los demás trabajadores. Esto se debe a que por lo general los trabajadores no 

tienen permitido llevar su lonche al campo de cultivo y deben dejarlo en el taxi y el taxista 

no se hace responsable de cuidarles los lonches. 

 

 Algunos prefieren trabajar a destajo todo el día en cultivos como el de la nuez, 

pues dicen que, aunque es más cansado, pagan mejor, uno de ellos mencionaba haber 

sacado más de tres mil pesos la semana anterior en un campo ya muy cercano a Bahía 

de Kino.  

             

Fuente: Programa de desarrollo urbano del centro de población Miguel Alemán,  

Plan municipal de desarrollo 2016-2018. 

 En cuestión de derechos de equidad y género, algunas jornaleras dijeron vestir 

ropa holgada y cubrirse el rostro, para ocultar su edad, si son muy jóvenes aún, y también 

para evitar que las molesten por su condición de mujeres, de tal manera que cubrir su 

identidad es una manera también de evitar problemas, bromas y otras molestias.  
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 Platicando con un grupo de “nueceras” sobre los problemas que enfrentaban como 

mujeres, respondieron que en primer lugar “si una se da a respetar no debe tener ningún 

problema, pero si se lleva con el taxista, o el cuadrillero o el mayordomo o cualquier otra 

persona, pues una sabe a lo que se atiene…”18 

 Al momento de esperar por el transporte que los llevará al campo, en algunos de 

los puntos de espera abundan trabajadores hombres, jóvenes y de mediana edad, es 

posible ver también parejas de edad madura o jóvenes parejas que procuran trabajar 

juntos o en el mismo campo. La señora Micaela González, una joven jornalera nos 

comparte su experiencia: “Yo soy de aquí de Sonora, mi papá y mi amá son de Chiapas, 

mis papás hablan una lengua indígena, pero la verdad es que si me pregunta cuál, no sé. 

Ellos aquí viven también. Siempre trabajamos juntos los dos (Manuel y Micaela son 

pareja), nomás que estamos esperando para ir ahí, al empaque de la nuez, siempre 

trabajamos juntos. Ahí peléandonos y todo… discutiendo y todo, pero ahí estamos 

Tenemos desde febrero de este año viviendo aquí en este lugar, pero aquí los años que 

yo tengo los he vivido aquí en el pueblo. “ 

 En otros lugares, como es enfrente del Centro de Salud # 2, se reúnen jóvenes 

madres de familia jornaleras; en diversos puntos del poblado hay puntos de 

contratación.19 Alguna gente nos comentó que el taxi pasaba cerca de su casa, mientras 

que otros deben caminar varias cuadras; algunos con más experiencia son más pacientes 

y escogen el campo y cultivo con el que trabajarán. En distintas ocasiones al realizar el 

presente estudio, se nos mencionó que “trabajo sí hay, para el que le busca y no se 

desanima, aunque a veces no se puede trabajar toda la semana”; en algunos campos el 

trato y las condiciones son mejores que en otros, pero por lo general la gente evita 

referirse directamente al nombre del campo en que trabaja, aunque algunos sí 

mencionaron diversos campos y cultivos donde han trabajado. 

                                                
18 La mayoría de las integrantes de esta pequeña cuadrilla eran madres solteras, jefas de familia, quienes dependían de 
sus familiares para cuidar a sus criaturas; dos de ellas, gemelas, eran de origen indígena y sin niños aún, eran las más 
jóvenes del grupo; esperando juntas el taxi, trabajando en los mismos campos, la solidaridad entre ellas se hace 
evidente; para ellas lo básico es trabajar y para ello es importante darse a respetar. 
19 Una recomendación que se nos hizo fue la de no ir al fondo del poblado a esas horas de la madrugada, ni quedarnos 
por esos rumbos después de que se han ido los trabajadores, pues es la hora en que muchas casas se quedan solas y 
el problema de los robos y el vandalismo es mencionado con frecuencia por toda la gente. Durante los días en que 
estuvimos en Miguel Alemán, no era muy raro ver a alguien en bicicleta pedaleando a toda velocidad, con una gran 
pantalla al hombro; en otro momento, mientras realizábamos una entrevista vimos como un trío de ciclistas merodeaba el 
vehículo en que íbamos, analizando la situación. Al decir de la gente todo se roban: escobas, bicicletas, ventiladores, los 
lonches del que va por la calle, el poco dinero que traen y hasta la comida de las casas. 
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Algunas de las empresas agrícolas más importantes 

Núm. nombre  

01 Grupo ALTA Alan Aguirre Ibarra 

02 Grupo CANORAS Ing. Gilberto Salazar Escoboza. 

03 Agropecuaria MORO Lic. Marco Antonio Molina Rodríguez. 

04 Grupo ORCIZ Ing. Héctor Ortiz Ciscomani. 

05 Grupo JAM  

06 Viñedo La Ventanita. Adolfo García Avilés 
                                                                                                        Fuente: SEDESOL, 2011 

 Poco después de las cinco de la mañana todo el movimiento de gente, tráfico de 

taxis y camiones de transporte de personal se va calmando hasta volver a la quietud de 

cualquier pueblo a esas horas del día. Algunos campos están muy cerca, mientras que 

otros pueden estar hasta una hora de distancia así que deben salir más temprano, para 

poder estar ahí poco antes de las seis y cumplir la tarea o la jornada. 

 En general el día de pago es el sábado, después del mediodía y el pago se realiza 

principalmente en los campos conforme a la llegada de los taxis ese día por la mañana al 

campo, de tal manera que, si son más de diez taxis, a los últimos se les viene pagando 

hasta cerca de las cuatro de la tarde y en todo ese tiempo tienen que esperar en el 

campo, hasta que les paguen. La gente de familia vuelve a casa, para entregar el gasto y 

comprar mandado o cualquier otra cosa; muchos trabajadores se van a las cantinas en la 

zona de tolerancia cerca del centro del poblado, o se van a tomar con otros compañeros. 

Sábados y domingos por la carretera y en distintos puntos del poblado se establecen 

diferentes tianguis con venta de ropa usada, herramientas, muebles, abanicos, bicicletas y 

otros artículos. 

 Actualmente en promedio la gente gana alrededor de $208 pesos al día, por lo 

cual semanalmente perciben alrededor de $1,200 con lo cual deben cubrir sus gastos, 

comprar despensa, ropa, uniformes, pagar la luz (la mayoría no cuenta con contrato de 

agua y realizan ellos mismos las tomas de agua hasta sus casas con mangueras desde 

ciertas tuberías principales del poblado. 

5.3 Una ciudad desordenada  

 Una característica del Poblado Miguel Alemán es que ha crecido sin un orden ni 

control adecuado, creciendo paulatinamente y siendo atendido de manera coyuntural, sin 

mayor planeación o programación. Es por esta razón que sus calles no están bien 

trazadas, que las redes de desagüe y drenaje no están preparadas para la dimensión que 
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ha alcanzado este lugar; hace algunos años era notable el problema de tomas 

clandestinas de energía eléctrica, a través de cientos de “diablitos” que bajaban de los 

postes o salían de registros subterráneos, para dirigirse a los cientos de viviendas, donde 

cada familia se había establecido.                           

 En la actualidad este problema ha sido notablemente controlado y hoy en día 

prácticamente hasta el último sector del poblado, donde se concentra el olvido y 

abandono institucional cuenta con red eléctrica, aunque no cuente con iluminación y la 

mayoría de las casas no tengan aún el contrato y la instalación eléctrica correspondiente. 

 Un problema importante hoy en día es el del servicio de agua y drenaje, el cual es 

totalmente inadecuado, en especial en las últimas zonas de invasión y asentamiento, 

como lo es particularmente la colonia Trinidad Sánchez Leyva, donde es evidente la falta 

de atención, como lo muestran cientos de mangueras a flor de tierra que llevan agua a las 

distintas casas, mangueras en malas condiciones, con parches improvisados y que 

confluyen con zanjas y tuberías de aguas negras, coladeras llenas de basura y sin 

tapadera. Particularmente en la sección llamada Trinidad Sánchez Leyva y de manera 

transversal a lo largo de esta parte del poblado se encuentra un área conocida como 

“zona verde”, la cual resulta intransitable en varios tramos, debido a zanjas, drenajes y 

oquedades que hacen que en ciertas partes los taxis, ambulancias y patrullas no circulen 

por ahí. Las condiciones de humedad, debido a tantas fugas provoca especialmente que 

esta área tenga una gran vegetación y encharcamientos, que son propicios para la 

proliferación de mosquitos y con ellos diversas epidemias, como han sido en diferentes 

momentos las de dengue, dengue hemorrágico, y chikunguya entre otras y que han 

causado estragos en los habitantes de la costa, especialmente en los menores. 
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                                                                                                        Fuente: SEDESOL, 2011 

5.4 Una ciudad insegura 

 Un tema que atraviesa en su conjunto el contexto de la existencia de la gente que 

vive en el Poblado Miguel Alemán, tiene que ver de manera directa con el problema de la 

violencia, la delincuencia, las adicciones y la inseguridad en prácticamente toda la 

localidad, aunque el problema se agrava en las zonas de mayor población migrante, lo 

cual tiene que ver en particular con las condiciones de las calles de difícil acceso; la falta 

de patrullas y de iluminación nocturna. Destaca el problema de las adicciones y en 

especial del consumo de drogas como el cristal, que tiene efectos devastadores tanto a 

nivel individual, como familiar y comunitario, al propiciar actitudes delictivas. 
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                                                                                                        Fuente: SEDESOL, 2011 

 En general la gente mencionó y reconoce que éste es un problema fuera de 

control, pues no cuentan con la certeza ni evidencias de que las autoridades locales 

puedan resolver este problema; en diversas ocasiones en las pláticas que sostuvimos con 

diferentes personas se nos hizo mención a este problema, mencionando que inclusive 

existen menores de edad que han caído bajo esta influencia, ante la falta de presencia 

familiar, la dificultad de permanecer en la escuela, la falta de papeles, entre otras 

circunstancias que complican la existencia de las nuevas generaciones y que impiden 

también el establecimiento adecuado de un tejido familiar y comunitario, que revierta la 

condición en que se desarrolla una parte de la juventud e infancia de Miguel Alemán. 

 

 Es peligroso, el mes pasado (agosto) viera cómo estaba, hubo mucho asalto, te 

amenazan, pues, te encuentran y a ver qué traes, presta el dinero, el celular, lo que 

traigas… pero ahorita ya no, ya se calmó, ya no anda… no antes andaba de diez, doce, 

hasta quince cabrones ya, pero ahorita, gracias a dios está muy calmado ya, está muy 

calmado ahorita. ¿Te imaginas para ir a las dos, tres de la mañana caminando al centro 

de salud?  

 ¡No, está peligroso aquí! Estaba peligroso, porque ya se calmó aquí, por eso yo 

quisiera decirle al presidente municipal que mande más policías, porque si llamas policía 

te contesta ahí voy, ahí voy, nunca llegan, amanece o entra la tarde, nunca llega, es lo 

que pasa aquí, nunca miramos policía aquí, nunca y si viene, pega una corrida nomás y 

ya… se perdió, orita ya tiene más de meses que no miramos una patrulla aquí, la gente 

de aquí pueden hacer lo que quieran y no hay autoridad, pues, no hay autoridad, no hay 

justicia, no hay nada, pues, es lo que pasa aquí, y es lo que queremos, porque se pone 

duro o pasa de repente, cuando empieza que hay mucho trabajo, entonces empiezan, que 

necesito dinero, órale cabrones, vénganse pa’cá, por eso también necesitamos policía 

para acá, porque no… nunca entre el policía, aquí nunca los ve uno, si los miras muy a la 

larga, una pasadita nomás.”                                                  Florencio López, mixteco bajo. 

5.5 Una ciudad que debe florecer 

 Por su población permanente y flotante, por sus dimensiones físicas y sus 

necesidades cotidianas y su misma dinámica social; pero también por su gran aporte 
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económico, debe reconocerse que la condición de Poblado no es suficiente para el 

desarrollo y la armonía en Miguel Alemán. El depender de las decisiones y autoridad del 

municipio a través de un Comisario no resulta suficiente ya para dar respuesta a sus 

problemas y necesidades. 

 Paralelamente a este proceso de carácter político, sin embargo, es necesario y 

muy urgente establecer una serie de medidas que permiten ir dando respuesta a todas 

estas necesidades, un consejo o comité de planeación que permite unir esfuerzos, 

integrar recursos y tomar en consideración las necesidades de sus distintos habitantes. 

 De cualquier manera, debe tomarse en consideración muy seriamente la condición 

pluriétnica y multicultural que caracteriza a la población de Miguel Alemán e incorporarlos 

en los programas y políticas de desarrollo. 

 Una necesidad que resulta evidente al adentrarse en las calles donde predomina 

la población de origen migrante, indígenas y no indígenas, es la necesidad de fortalecer el 

tejido comunitario, crear comunidad, en el sentido de valorar la diversidad cultural que da 

origen a esta población y apoyar los procesos en que a través de sus expresiones 

culturales en un amplio sentido y el intercambio entre ellas puedan fortalecer las bases de 

la identidad comunitaria.                                   

 Para llegar a ello hay que acercarse y tratar de entender mejor las dinámicas 

socio-culturales en Miguel Alemán: 

 

 

6. Aspectos Culturales 

Miguel Alemán: Un universo cultural alterado 

 El Poblado Miguel Alemán es también un campo de identidades que se han venido 

conociendo y reconstituyendo a lo largo ya de poco más de cuarenta décadas; diversas 

regiones y culturas del país comparten el mismo espacio de una ciudad oculta a la cual se 

le ha negado su reconocimiento como tal. Las evidencias, los medios de comunicación, 

los testimonios, la documentación en general dan cuenta de un crecimiento desordenado 

y de la necesidad de una mayor atención y respuesta a las necesidades de la gente que 
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ahí vive y que trabaja la mayor parte de su tiempo en los campos agrícolas de la costa de 

Hermosillo.  

 En Miguel Alemán se encuentran presentes más de veinte lenguas indígenas entre 

grupos de gran población y de menor dimensión, algunos viviendo más o menos 

integrados en las mismas áreas y otros dispersos; destacan por su cantidad los triquis 

(triqui alto y bajo) y los mixtecos (mixteco alto y bajo), quienes forman parte de los grupos 

con más antigua tradición de trabajo en la región; gente de Oaxaca  y de Guerrero 

conforman un importante núcleo de población y en torno a ellos se articulan en mayor o 

menor medida algunos miembros de otros pueblos, tales como los zapotecos y nahuas. 

 

Diversidad lingüística en Miguel Alemán, 

N Fuente, SEDESOL, 2011 

 

 Como ya se ha señalado el crecimiento de Miguel Alemán ha carecido de un 

ordenamiento y fue creciendo sobre todo desde la segunda mitad del siglo veinte a la 

fecha. Entre las entrevistas realizadas, algunos de los testimonios daban cuenta de que 
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hace unos cuarenta años, en la década de los años setenta, la población de Miguel 

Alemán no rebasaba los cuatro mil habitantes, mientras que hoy en día su población 

rebasa los 50 mil individuos a los cuales se agrega una población flotante de alrededor de 

30 mil jornaleros en temporadas altas de trabajo. 

 Destaca en la primera etapa de este proceso, en la década de los años sesenta, el 

establecimiento de los jornaleros en los campos agrícolas, los cuales fueron tomando 

medidas para ofrecerles condiciones adecuadas de vida durante las temporadas; en un 

primer momento predominaban los cultivos de algodón y trigo, que dieron un gran auge e 

impulso a la industria agrícola en la costa de Hermosillo; auge que sin embargo se vería 

contenido por el problema de la sobreexplotación de los recursos acuíferos y el problema 

de la salinización del agua y de la tierra, lo cual eventualmente determinó el desarrollo del 

cultivo de viñedos, que se venía trabajando desde la década de los años treintas y 

cuarentas,, con la llegada de migrantes de Italia, por efecto de la Segunda Guerra 

Mundial.  

 Con el paso del tiempo cultivos como los cítricos, pepino, calabaza, melón, sandía, 

chile y nuez se han venido desarrollando, y generando una importante producción 

agrícola. 

 Año con año los campos comenzaron a contratar jornaleros en los estados de 

Oaxaca y Guerrero, originalmente, aunque ahora vienen también de Chiapas, Veracruz y 

otras regiones del país, todos ellos iban y venían y después se fue conformando un ciclo 

agrícola de temporal, con trabajadores viajando entre Sinaloa, Sonora, Baja California y 

en algunos casos en California y otros estados al norte de la frontera.  

 Poco a poco algunos de estos migrantes comenzaron a buscar la manera de 

establecerse en la región, iniciando así su asentamiento, a partir de la década de los años 

setenta en esa aún pequeña comisaría que funcionaba como centro comercial y de enlace 

en la costa de Hermosillo.  

 En este proceso los migrantes comenzaron a viajar con sus familias, o encontraron 

dónde establecerse y fueron por la esposa y los hijos y posteriormente esto le abrió el 

camino y dio facilidades de establecimiento a otros familiares, siempre buscando un 

trabajo, un mejor salario y mejores condiciones de vida.  
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 Hoy en día en cada época de cosecha llegan a la región más de 30 mil personas 

de diferentes regiones, culturas y tradiciones; algunos se establecen temporalmente en 

los campos, mientras que otros llegan con familiares o rentan algún espacio en casas 

albergue en Miguel Alemán y en este período se complican aún más los problemas que 

forman parte de la vida cotidiana de la gente que ahí habita. Durante el trabajo de campo 

para recabar información para el presente documento, una de las constantes en las 

pláticas con la gente fue siempre el tema de la inseguridad, la violencia y el problema del 

tráfico y consumo de drogas, en especial de drogas tales como el cristal20, asociado a un 

incremento de la violencia.  

 Se mencionó el hecho de que nadie está a salvo de este problema y que en los 

peores momentos ha habido hasta 15 delincuentes juntos, aprovechando la época en que 

la gente jornalera está recibiendo su pago, robando dinero, teléfonos e inclusive los 

alimentos que traen; en ocasiones, debido al hecho de que gran parte de la gente deja su 

casa sola todo el día, por irse a trabajar, al volver no encuentran nada y hasta la poca 

comida que tengan, se las roban. 

Vivienda según su uso. 

localidad Total de 
viviendas 

Total de 
viviendas 
habitadas 

Total de 
viviendas 
particulares  

Total de 
viviendas 
particulares 
habitadas 

Viviendas 
particulares 
deshabitadas 

Viviendas 
particulares  
de uso 
temporal 

       

Estado de Sonora 905,662 712,402 898,928 705,668 140,219 53,041 

Municipio de 
Hermosillo 

270,823 213,369 267,856 210,402 42,738 14,716 

Miguel Alemán 8,150 7,046 8,134 7,030 621 483 

El Triunfo 211 161 211 76 26 24 
Censo de población y vivienda INEGI 2010 

                                                                                                        Fuente: SEDESOL, 2011 

 Este gran problema de la delincuencia, la violencia y las adicciones es resultado 

también de la falta de organización, planeación y alternativas de educación, desarrollo y 

entretenimiento de la localidad, pero también es un reflejo de la precariedad de la 

                                                
20 El problema de las adicciones y el hecho de que es común ver gente de distintas edades, incluso menores de edad, 
consumiendo drogas, es una plática frecuente entre la gente mayor al preguntar sobre los principales problemas que 
afrontan. Se nos señaló también que aun cuando se denuncia esta situación las autoridades no actúan o no pueden 
hacerlo; las condiciones de las calles y la dificultad para transitar por ellas hace que no cuenten con la vigilancia 
adecuada. 
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existencia de un gran sector de la población, quienes se levantan de madrugada para 

alistarse e ir al campo; dejan en el mejor de los casos alimentos preparados para sus 

hijos, los dejan encargados con algún pariente, vecina e inclusive dejan esa 

responsabilidad a niños y jóvenes “el mayorcito” o la “mayorcita” de la casa, quienes 

desde muy temprano deben tratar de aprender a organizarse y cumplir con las tareas que 

se les encomienda. 

 Una realidad de este lugar es que por muy diversas situaciones muchos niños y 

niñas, pero sobre todo niños no asisten a la escuela; constantemente se tiene el problema 

de que hay menores que no cuentan con papeles como acta de nacimiento o algún otro 

tipo de registro, por lo cual no pueden ser recibidos en las escuelas oficiales, indigenistas 

o no, además de que no cuentan con servicio médico regular; alguna gente, como es el 

caso de  uno de los comedores gratuitos, señala que hay niños y niñas a quienes nunca 

han visto acompañados de algún mayor. Otro problema es el cupo en las escuelas, la 

distancia que para algunas familias hay de sus casas a la escuela, aunado al problema de 

que por motivo de la violencia no es raro que niños y niñas y otros estudiantes sean 

víctimas de robo. 

                          

                                                                                                        Fuente: SEDESOL, 2011 

 Usualmente la gente jornalera sale del trabajo alrededor del mediodía, entre las 

doce y cuatro y en ciertas temporadas hasta las seis o más tarde, esto varía según los 

campos, las temporadas, los salarios y los intereses o necesidades de la gente; esto 

quiere decir, además, que deben trasladarse a diversas distancias desde sus casas a los 



 

56 
 

distintos puntos de enganche y de ahí hacia los campos, para después de la jornada, 

invertir el circuito.  

 Es por lo tanto en general escaso el tiempo que la gente jornalera puede dedicar a 

otras actividades que no sean las estrictamente necesarias para poder mantener esta 

forma de vida: alimentarse y alimentar a la familia, arreglar la casa, lavar ropa, atender a 

los niños y descansar para reiniciar el ciclo. Aun así, con el paso del tiempo y debido al 

esfuerzo, participación, y sacrificio de diversos miembros de estas comunidades, es que, 

en algunos casos, en distintas, épocas y mediante diversos participantes, con el apoyo de 

diferentes instituciones, han tenido la oportunidad de establecer formas de organización; 

de discutir al interior de los distintos grupos acerca de sus problemas y necesidades y de 

las posibles maneras de solucionar esto.  

 En este proceso incide también el interés, la relación o participación de diversas 

instituciones y organizaciones, las diferencias entre las distintas administraciones 

municipales, la alternancia política, los intereses económicos, las agendas locales de 

gobierno y empresarios; aunado esto a la relativa movilidad de algunos personajes y 

representantes de las distintas organizaciones y representaciones indígenas y de 

jornaleros, lo cual tiene que ver también con la vida misma de los distintos habitantes del 

poblado, la propia historia de cada cual y las necesidades de moverse y adaptarse a este 

mercado de su fuerza de trabajo. 

 Esto que se está mencionando aquí es tan sólo una parte del contexto y telón de 

fondo en donde suceden los distintos procesos sociales y culturales que concurren en la 

existencia, vida cotidiana y tradiciones de la gente jornalera. Hay diferentes grupos 

sociales, más o menos organizados en torno a la idea de fortalecer las culturas y 

tradiciones originarias de las distintas regiones de donde provienen; algunas de estas 

organizaciones han desaparecido o se han ido transformando con el paso del tiempo y 

bajo diferentes liderazgos; en ocasiones estos cambios y adaptaciones tienen que ver 

tanto con la relación y origen de los migrantes y establecidos en Miguel Alemán con sus 

pueblos de origen y dinámicas políticas locales y extra-territoriales, como con conjunto de 

relaciones, alianzas y búsquedas de trabajo en conjunto pretenden el reconocimiento y 

apoyo a sus formas de organización, tradiciones y expresiones culturales. 
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6.2 La gente jornalera: el rostro del campo 

 A la vista de la gente en general, de turistas que transitan rumbo a Bahía de Kino, 

de los que se detienen y visitan el poblado Miguel Alemán, o al ver la gente que se 

alcanza a distinguir por las carreteras de esta región, se pudiera pensar que todos los 

jornaleros son iguales, que todos son más o menos la misma persona, debido a su forma 

de vestir, lo más adecuada posible para resistir las inclemencias y rigores del trabajo en el 

campo, y no es que no lo conozcan, al contrario, han crecido en su gran mayoría entre 

muy diversos cultivos; el clima hace la diferencia. 

 Por eso la ropa de mezclilla, las camisas a cuadros, de manga larga, las 

cachuchas, los lentes obscuros, los paños, y guantes, además de una mochila y en 

ocasiones un galón de plástico, un contenedor de agua y algunas herramientas, son una 

característica general de una gran fuerza humana que se distribuye por los campos de la 

zona agrícola de la Costa de Hermosillo. Algunos en cierta manera tratan de aparentar su 

edad –parecer mayor es una mejor posibilidad de trabajar para menores de edad; no 

verse tan mayor, puede permitir seguir en el campo; para algunas muchachas puede ser 

una sencilla manera de evitar ser acosadas por su condición de mujeres. La ropa del 

campo les permite estar bajo el sol entre los viñedos, trabajar dentro de los sofocantes 

invernaderos para hacer los enredos de la calabaza o el pepino, o arrodillarse bajo los 

nogales para levantar la nuez que los compañeros han tumbado de los árboles. Cada 

época del año el campo tiene sus distintas necesidades y tareas y es en tiempos de 

cosecha cuando se junta los que viven desde hace tiempo, o han nacido en Sonora y los 

que cada año vienen, a buscar un buen trabajo para la temporada. Es por vestir así que la 

gente que los mira pasar, no sabe mucho acerca de ellos, sólo unas cuantas cosas y 

muchas generalidades: que vienen del sur, que comen cosas extrañas, que hablan 

distinto; para algunos mal informados, no hacen gran cosa y deberían de regresar a sus 

tierras. 
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Fuente: SEDESOL, 2011 

 En cada una de las maltrechas calles donde vive la mayoría de los jornaleros 

agrícolas de Miguel Alemán; en cada casa o cuarto de renta se encuentran muy diversas 

historias y experiencias de vida, fuertemente enlazadas con la tradición y el terruño 

algunas y otras, son resultado de desplazamientos y pérdidas familiares, donde los rasgos 

mismos de la tradición están más interiorizados en algunos y son prácticamente 

desconocidos para otros y distintas culturas conviven apenas conociéndose unas a otra. 

Son ellas, como personas las que nos han dado su testimonio de vida: 

Lupita Reyes Martínez, jornalera, triqui 

 Nací en el estado de Sinaloa, mis papás del estado de Oaxaca, de Copala, del 

pueblo triqui Copala de Oaxaca. Venimos llegando del campo, a las doce salimos, 

llegamos a la una, trabajamos desde las seis de la mañana, salimos a las doce o a las 

once, una hora de camino, llegamos a la una. Me tengo que levantar a las dos de la 

mañana, porque el taxi pasa a las cuatro y media o las cinco, para llegar más temprano al 

campo, porque está lejos, el taxi pasa por casa, depende si consiguen gente son como 

21, o 18 o 20 personas, si consiguen, antes viajaban en trocas, pero ahora en el taxi o en 

el camión.  

 Empecé a trabajar desde los trece años, en muchos trabajos, como el corte de 

chile, en el desbrote del tomate y del pepino, enredes, por el día también… Enredes es un 

trabajo del tomate o pepino y tiene un hilo metiendo el anillo desde abajo, ponen el hilo y 

luego el broche y ponen la mata y luego enredar es cuando está el hilo sostenido en la 

mata y la gira la mata y la va enredando así, hacia arriba, así son los enredes, y pues si a 
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uno le rinde más las manos, avanza más, temprano sale y si son bien lentos, salen bien 

tarde, depende a la una o las dos, son más lentos y depende del surco que da el 

guardillero, que es el que va mandando a la gente. 

 Dentro de la malla hay cosechas de tomate, o de pepino o de calabazas, dentro de 

la malla hace mucho calor, no hay respiración, tapa el aire, aparte casi no llega agua fría 

ni cambia el calor del termo de agua, lo deja un galón, lo dejan hasta la tarde, para toda la 

gente y le pega el sol y algunos se deshidratan. Dicen “traje suero”, no es suero, puro 

limón trae, dice que trae suero y no trae suero, sino puros limones.21  

 “Yo tomaba un vaso de agua, es suero, dicen, tomaba… y al ratito, al baño… 

diarrea” Si la gente cuando toma agua de eso, a veces lo cambian esos limones, o le 

ponen más, pero a mucha gente no le gusta eso, porque les hace daño, por el calor y te 

deshidrata y aparte te hace dolor en la panza. Si algunos tienen Seguro, lo llevan al 

campo con los médicos, porque hay médico ahí, a los que tienen seguro y si no tienen 

seguro, pues no, ahí lo dejan así. 

 Trabajamos a veces desde las seis, hasta las tres de la tarde es por el día, y si es 

por el avance, desde las seis, hasta la una, sin salida de hora de comer, hay que llevar 

lonche, nomás que en la mañana comes, entras al trabajo a la hora, que es a las seis y 

salen a la una, que esa es la hora de corrida, por avance, que te dicen, sin comer medio 

día, y si es una, por el día, como dicen, entras a las seis de la mañana, y salen a las doce, 

de comida, que es la hora de descanso que les dan y hasta las tres de la tarde, así es por 

el día. 

 Me levanté temprano para hacer lonches, para los niños y para mí, tengo cuatro 

niños y ellos se quedan con sus familiares, algunos van a la escuela, si es que alcanzan 

(a llegar para llevarlos a la escuela), y si no, pues faltan a la escuela, yo me voy a las 

cuatro y media, pero ellos entran después…22 Hay que dejarlos encargados, uno batalla 

                                                
21 Entre los problemas mencionados por la gente jornalera la dotación de agua para la jornada es muy importante, y una 
queja constante de la gente es que el agua que les dan no es suficiente, ni está fresca; en algunos campos les ofrecen 
suero, pero en otros les dan limones o los echan a los contenedores, lo cual puede provocar problemas estomacales y 
aunque prácticamente en todos los campos cuentan con sanitarios portátiles, éstos no son nada adecuados a las 
condiciones del clima. Cabe señalarse que en los recorridos que realizamos, nos fue informado que los desechos de 
estos sanitarios son depositados en los desagües del poblado Miguel Alemán, lo que agrava el problema en cuanto al 
deficiente manejo de las aguas negras de la localidad y los campos. 
22 La diferencia de horario entre el horario de trabajo de los padres y el de las escuelas es un problema muy serio a 
considerar; está relacionado con la prohibición de que los menores de edad trabajen en el campo y con la falta de 
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mucho con los niños, hay madres solas que viven con los niños que también batallan, no 

los llevan a la escuela, porque trabajan y tienen que trabajar las mamás, para mantener a 

sus hijos y no alcanza para la escuela. 

 El diario pagan dos ocho, o dos cinco el diario, a la semana, si no fallas ningún día, 

si trabajas la semana completa de lunes a sábado, unos mil doscientos. No alcanza, de 

todos modos no alcanza para la comida, y todavía para la luz y todavía para la leña para 

el agua y aparte todos los mandados están bien caros ya, aumenta el precio, cocino con 

la leña, porque es más caro el gas y aparte se roban los tambos de gas y pues la leña, 

depende, 50 pesos, o cien pesos, o doscientos pesos, si le alcanza.  

 (Con la pura leña, ya quedan mil…) y la luz, depende como llegue, si viene 

doscientos, si viene trescientos, ya le quita más al mil, no alcanza para abanico, ni nada. 

Yo tuve que trabajar dos semanas guardando, depende si me alcanza guardo 50 pesos, 

100 pesos, ya la otra semana igual y lo mismo y ahí voy ahorrando y ya compro un 

abanico, porque no alcanza la semana, si no me queda ningún peso, pues no me queda y 

los niños necesitan la ropa, los zapatos, todavía el gorrito para el calor que hace ya. 

Tengo cuatro niños… y pues los papás… por ahí, van y vienen los papás. 23 

  Cuando era niña apenas tuve tiempo de ir a la escuela, andábamos en el campo, 

en diferentes campos, pero de todos modos no duraba mucho tiempo en la escuela, 

porque cambiábamos y cambiábamos de campos.” 

 Al adentrarse en las zonas de asentamiento de los jornaleros, hacia el extremo 

poniente del poblado Miguel Alemán, la primera impresión es enfrentarse al problema de 

la dificultad para transitar ahí, entre calles sin pavimentar, de tierra y polvo, disparejas, ya 

sea con hundimientos y charcos y lagunas, o con protuberancias coronadas por coladeras 

llenas de basura y sin tapadera; algunas calles tienen rótulos con sus nombres, algunos 

ya en muy malas condiciones y en muchas esquinas son inexistentes; el trazo es una 

cuadrícula irregular, con algunas avenidas anchas y calles angostas, sin lógica alguna, lo 

que señala falta de planeación en este núcleo poblacional.            

                                                                                                                                               
alternativas de algunos jefes o jefas de familia, quienes deben encargar esta tarea en hermanos mayores, abuelos o 
abuelas o inclusive a alguna vecina. 
23 Otra problemática que nos fue referida es la existencia de muchas madres solteras, jefas de familia, situación que se 
debe a diferentes causas, desde falta de estabilidad en las relaciones de pareja, la migración al norte de la frontera, entre 
otros casos.  
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Fuente: SEDESOL, 201124 

 Una característica de muchas calles son árboles y vegetación, que representan un 

intento de contar con sombras, plátanos, guayabas y otros frutos; en las zonas habitadas 

por invasiones irregulares impera la auto-construcción y se ven casas con paredes de 

cartón y otros materiales, con casas hechas de adobe y diversos tipos de construcción, 

resultado de distintos programas de vivienda. Todas las calles del último sector del 

poblado, la invasión Trinidad Sánchez Leyva carecen de drenaje y servicio formal de 

agua, encontrándose a la vista en diversos puntos mangueras y conexiones de agua para 

las necesidades domésticas; en varios lugares se acumula la basura y no es raro ver a 

gente quemando basura al exterior de su casa, o en las anchas avenidas apenas trazadas 

para futuras urbanizaciones; el servicio de recolección de basura pasa una vez por 

semana donde las calles lo permiten; aquellas vialidades que están en las peores 

condiciones difícilmente tienen asistencia 

 Un problema que intentan resolver en todas las casas es el de la seguridad, pues 

al decir de la gente los ladrones nada respetan, ni trapeadores, ni baldes, bicicletas, 

aparatos eléctricos, colchones, muebles, utensilios de cocina, todo puede ser objeto de la 

codicia ajena. El peligro entonces no es sólo el del robo callejero, sino también de que a la 

gente les puedan ser sustraídas sus pertenencias al menor descuido. 

                                                
24 El presente mapa no alcanza a incluir los desarrollos e invasiones recientes, donde se hoy en día se concentra una 
gran población. 
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Zenorina Oportuna Villanueva, ex jornalera agrícola zapoteca.25 

 Me llamo Zenorina Oportuna Villanueva, soy del estado de Oaxaca, de Ocotlán de 

Morelos, por el rumbo de la carretera de Puerto Escondido, soy zapoteca. Pues hubo 

contrato y ahí se viene a trabajar uno, pues porque allá… si pues allá también si hay 

trabajo, pero para las mujeres no hay trabajo y por eso me vine en contrato y ya me 

quedé por acá trabajando en el campo; en los campos cortando calabaza, cortando uva, 

en todo el trabajo que había en el campo, apenas lo dejé, tengo como un año que dejé de 

trabajar, porque ando con la rodillas que ya no puedo caminar bien, sí, me duelen mucho 

los pies pues, padezco de las varices internas de aquí de las dos rodillas y me duelen y 

por eso es que ya no voy al campo; ahora pues me dedico a vender aquí las plantas para 

sacar adelante a mis hijos, porque tengo dos hijos que no ven, están mal de la vista, están 

enfermos ellos desde chiquitos y por eso tengo que trabajar para darles de comer. 

 Pues ahorita la chamaca tiene 32 años y el plebe tiene 27 años, si, el plebe si me 

estudió, pero lo que es la niña no estudió por… Pues él estudió a base de una 

computadora, así hablando y ganó estudiar él, pero la niña no. Pues ahorita están en la 

casa, tirando barra, porque como ellos no ven, para andar solos en la calle, los tiene que 

lidiar a alguien para que salga, ahorita tanto rateros que roban en la calle, que ya les 

pegan y pues no se puede salir a la calle y cuando salen los tengo que sacar yo, o los 

tienen que sacar mis nietas y así es cuando ellos salen. Tengo tres nietas, ya están 

grandecitas, ya están estudiando, ellos están en la primaria y la secundaria.  

 Sí, todavía trabajaba, pues si no fallas, pues ganaba unos como los setecientos, 

ochocientos pesos a la semana, es muy poquito para mantener los chamacos, pagar el 

agua, pagar la luz, no alcanza y ahora pues menos ahorita que ya no voy al campo, 

ahorita es más trabajoso. Estoy vendiendo guayabas, limones reales, plantas frutales, es 

lo que traigo ahorita, nopales, epazote, té de limón. Pues eso también lo siembro, lo 

cosecho para uso y luego lo traigo para vender, si lo que vaya saliendo, tengo planta de 

guayaba, tiene que lucharle uno para salir adelante. 

                                                
25 Mujer de unos 65 años, se estaciona en una esquina de la escuela Tomás Martínez a vender plantas, algunas frutas y 
hierbas medicinales; los fines de semana vende tamales de mole envueltos en hojas de plátano. Según nos fue 
comentado, doña Zelorina estuvo desarrollando un proyecto de vivero, pero debido a problemas que se presentaron en 
la comunidad, el proyecto no pudo continuar, sin embargo, ella sigue cultivando diversos árboles en su casa y es de 
considerarse trabajar con ella más ampliamente, pues es evidente su conocimiento y cariño por las plantas. “Sí, está 
difícil, ahí vivo en la Plutarco Elías Calles y granjas, ahí está la dirección, sí ahí vivo, el número de casa es 19, cuando 
gustan ahí venir.” 
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 Pues aquí el problema son las calles, arreglar el agua, todavía el drenaje para allá, 

para la Plutarco Elías Calles final, allá está tirándose el agua, luego no han arreglado la 

tubería, todo lo que falta en esa calle, la calle nunca la rastrean ya, está feo ahorita, están 

muy feo las calles ya, hay lugar que se está tirando el agua del drenaje y así, está muy 

feo aquí en el pueblo ya. 

 Duré mero, desde que llegué aquí estaba trabajando… Uuuh en muchos campos, 

trabajé en todos los campos casi que hay aquí en la costa. Primero a mis hijos los tenía 

en el campo y ya de ahí me los traje aquí, pues agarré terrenito y ya entonces salía en los 

taxis a trabajar, hasta que ya el cuerpo ya se cansó, ya ahorita no voy al campo ya; me 

dedico a vender, así nopales, plantitas y eso es lo que hago, a veces que hago tamales, 

es lo que vendo, tamales a veces hago de pollo, a veces de puerco, eso es lo que hago 

entre domingo y sábado para sacar adelante mis hijos, los hago en hoja de plátano, ahora 

voy hacer el sábado y el domingo, aquí voy a estar vendiendo el sábado y domingo. 

Muchas gracias” 

Víctor Manuel Méndez Hernández y Micaela González 26 una pareja de jornaleros 

 Soy originario de Miguel Alemán, tengo 36 años, mi madre nació en Michoacán, 

pero creció en Sinaloa, mi papá es de Cuauhtémoc, Chihuahua y se conocieron en 

Sinaloa, de donde vinieron a radicar a Miguel Alemán, dos de mis hermanos nacieron en 

Los Mochis y los demás en Sonora, en total somos nueve, y una ya partió, ya quedamos 

ocho. Mi mamá es del estado de Michoacán, nacida en el estado de Michoacán, pero 

criada en Los Mochis, Sinaloa, mi apá es del estado de Cuauhtémoc Chihuahua.  

 Se fueron a encontrar allá mi papá y mi mamá y ya de ahí partieron para el estado 

de Sonora, ya proveniendo aquí, ya nací yo en Sonora, tengo 36 años, aquí nací y aquí 

he crecido, y aquí trabajo en varios campos agrícolas, no le puedo dar fijamente, sino que 

en varios campos, en la uva, en el desyerbe, la pizca de nuez y empaques de la naranja y 

así, trabajitos que formalmente ahorita no nos han fallado, gracias a dios ¿Verdad? Y qué 

bueno que el gobierno nos ha dado un empleo, aparte de las maquiladoras que hay y 

gracias porque lo han puesto y es que realmente hay mucha gente que sí lo ocupamos. 

                                                
26 Se trata de una joven pareja de jornaleros, quienes acostumbran trabajar juntos, ambos son nacidos en Miguel Alemán 
y viven en la llamada Zona Verde, un área con problemas de filtración de agua y drenaje, mucha vegetación, donde en 
ciertas temporadas proliferan los mosquitos; si bien las casas cuentan con luz, no hay iluminación en las calles. 
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  Hay algunos que realmente por baquetonada o algo, pero esos ya son punto y 

aparte, generalmente ¿No? Pues con esos que no trabajan no tenemos nada que ver, no 

quieren trabajar o qué sé yo, pero por nuestra parte, nuestra parte, gracias a dios que 

estamos bien en salud y en trabajo. 

 Esta semana no hemos ido a trabajar, porque andamos en una procesadora de 

nuez, estamos esperando el aviso para poder ingresar a trabajar ahí y cuando estamos 

ahí trabajamos de siete a siete. 

 Al preguntar cómo es vivir en el poblado interviene Manuel: Pues a veces… 

inseguro, por la delincuencia y parte del vandalismo y todo eso, pero creo que si no se le 

pone importancia, eso, pues… por lo menos a mí, si no me hacen daño, pues no le pongo 

importancia… igual, sí se le pone importancia por otra gente, ¿Por qué? Porque somos 

seres humanos igual ¿no? pero de ahí pa’llá estamos muy bien, por esa parte no nos 

quejamos, mientras no se metan con nosotros, pues de ahí, pa’llá y ahí ellos como se dice 

mucho, cada uno su rollo de cada quien. Nos ponemos a pensar y en un proceso de 

trabajo y vamos a hacer esto en la casa y así. Gracias a dios que tenemos ese punto de 

vista de pensar de esa manera, ya mañana o pasado mañana ya se hace a conforme 

nuestra mente nos vaya llevando, mientras que haya trabajo, pues mucho que mejor, así 

como se genera en la mente de cada quien ¿no? y hacer el establecimiento del hogar de 

uno. El agua la tenemos así como quien dice, a escondidas ¿no? así teníamos antes lo de 

la luz, pero parece que ya lo van a meter, lo de las tuberías y ya entonces ya llega el 

recibo. Así nos tienen ¿no?  

El otro lado de la moneda: cultura y tradición de la gente jornalera 

 Cuando uno se acerca a distintas casas, o logra establecer un diálogo con la gente 

que va llegando a su casa, o que espera por la madrugada el transporte para ir al campo, 

o que anda por el barrio por la tarde, se puede encontrar uno con muy diversos mundos: 

el mundo triqui, o mixteco, nahua o zapoteco, yaqui o mayo se encuentran entre estas 

calles y en distintos hogares: gente que teje o hace hilados, como fajas y huipiles, gente 

que hace temazcales, que conserva y mantiene distintas expresiones musicales con 

violines y tambores o con instrumentos electrónicos modernos que mantienen con vidas 

sones y chilenas. 
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Guadalupe Aguilar Nava 27 ama de casa, de origen mixteco 

 Yo soy de Guerrero, mi mamá habla mixteco, ella vive a dos casas de aquí, yo 

nací allá, tenemos como 25 años aquí en los campos, yo no trabajo en los campos, 

nomás mi esposo trabaja, tenemos seis niños, el mayor es de once años y la chiquita. He 

batallado mucho por la acta de nacimiento, porque dicen que vaya a juicio, hasta… a 

Hermosillo y luego de esta chiquita tampoco la he registrado, ni el niño de dos años, ya 

los más grandes ya los registré son cuatro los que tengo registrados, pero para 

registrarme yo, no puedo, porque no vive mi papá, nomás mi mamá, ahí está mi mamá, 

pero no tiene ni acta, ella se llama Lucía Nava.  

 Hay problemas porque hay muchos robos y no entra la policía porque ahí se 

atascan, la ambulancia también se atasca ahí y no lo pueden sacar, viene otro y lo sacan, 

apenas así. Mi esposo trabaja en el campo, él es de Veracruz y lo conocí aquí en el 

campo. Nomás el de diez años está en la escuela, porque los demás no alcanzaron cupo, 

no hay cupo, dicen en la escuela, ya fui en la 19 de abril y ahí por el otro lado en la 

carretera está otra, pero no hay. La escuela está como a unas diez cuadras de aquí, y no 

hay preescolar cerca, yo la cuido aquí y tampoco se puede uno descuidar, se descuida 

uno y le quitan lo poquito que tiene aquí.  

 Los que roban son los cholos, hay muchos. Hay mucha gente de Guerrero por 

aquí, la vecina, por allá atrás… varia gente de Guerrero, de Veracruz, de Oaxaca, de 

Chiapas, de donde quiera hay gente, hay mixteco, zapoteco, náhuatl también que le dicen 

por allá, yo soy de Atlixtac28. Tiene como diez años que nos fuimos para allá y luego nos 

venimos otra vuelta, nos íbamos a quedar allá, si nos gustó allá, pero… para comprar 

abono, yo, mi mamá y mi hermana, nomás tres y mi hermano que se fue para el otro lado, 

tiene ya cuatro… cinco años, cinco años tiene ella (una niña) cinco años tiene que se fue 

y no ha regresado, no sabemos si está bien.  

 No tuve oportunidad de ir a la escuela, porque nos venimos para acá no pude ir 

por lo mismo no tuve el acta. Yo registré a los niños por la credencial del trabajo y la 

cartilla de vacunación, con eso los registré, ya quise a registrarme a mí y al otro niño que 

                                                
27 Joven mujer de unos treinta años, madre de seis hijos, vive en la llamada zona verde. Vive en una esquina, ambas 
calles sin pavimentar; su marido es quien trabaja en el campo y ella cuida a los niños, el mayor asiste a la escuela, pero 
los demás no tienen cupo, ni papeles. Cerca de ella vive su mamá y una hermana. Al entrevistarla sus niños limpiaban 
de maleza el exterior de su casa. 
28 Atlixtac o Atiztlac, Guerrero, significa En el Agua Blanca 
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anda allá, el Kekito, porque entró otra licenciada y me dice no, me piden papeles, me pide 

varios papeles y no tengo acta, ni la curp, ni la credencial (del INE) pues, como si no 

estuviera.” 

 De esta manera se mantienen con vida fiestas y rituales, como la Fiesta de la 

Santa Cruz, la Fiesta de San Juan Bautista, la de San Miguel Arcángel, Santiago Apóstol 

o San Judas Tadeo, las tradiciones de semana santa y distintas celebraciones que no 

sólo son un nostálgico recuerdo del terruño y el origen, sino que han sido también una 

manera de unirse unos con otros y compartir las distintas festividades.  

 La celebración conjunta de fiestas patronales, bodas, la realización de festivales y 

encuentros, o la participación en eventos culturales con indígenas de otras regiones han 

sido también vehículo de un proceso de reconocimiento y reflexión sobre los problemas y 

características de la identidad propia, movida por la necesidad de sobrevivir en un entorno 

diferente, adaptarse a las circunstancias, pero también en cierto modo adaptar éstas a 

sus posibilidades como trabajadores eventuales y temporales en un entorno ajeno y del 

que se han ido apropiando, con respeto a formas y tradiciones locales y a los derechos 

mismos de cada una de las distintas culturas, tradiciones y representaciones que se 

expresan en este entorno. 

 En este complejo contexto, a primera vista es difícil valorar la diversidad étnica y 

cultural y la riqueza de las tradiciones que la gente jornalera representa y conserva, 

buscando el tiempo y el modo, las circunstancias y apoyos necesarios para permitir que 

esa riqueza cultural se manifieste y exprese, a través de distintas actividades, donde el 

origen se mezcle con el presente y ayude de esta manera a re – construir un tejido social 

desgarrado y que se nutre de varias comunidades que han tenido que migrar y buscar la 

manera de volver a sembrar sus raíces en una tierra distinta, en otro contexto étnico y 

social y donde no están libres del problema de la discriminación y expresiones de 

regionalismo y racismo con que se enfrentan y tratan de superar con el ejemplo de su 

propia cultura e identidad. 

 Para poder entender los procesos culturales que se viven en Miguel Alemán, 

aparte de nuestra experiencia y relación con algunos representantes de este lugar y de la 

revisión bibliográfica previa y a lo largo del presente trabajo, hicimos un recorrido inicial a 

comienzos de septiembre, primero para dimensionar el lugar, su extensión y condiciones, 

recorriendo diversas calles, ubicando escuelas, iglesias, condiciones de las calles; en 
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años anteriores era muy señalado el gran problema de las instalaciones eléctricas y la  

gran cantidad de tomas clandestinas de luz o “diablitos”, que emergían de las calles o 

bajaban de los postes, alimentado cuadras y cuadras de gente necesitando este servicio. 

En los últimos ocho años esta situación ha mejorado notablemente y prácticamente han 

desaparecido estas conexiones, sin embargo, es de señalarse la existencia de otro tipo de 

“diablitos”, éstos de agua y sobre los cuales se hará mención en otro apartado. 

 Haciendo estos primeros recorridos, fuimos identificando algunos espacios, 

preguntando entre la gente por algunas personas con las cuales habíamos tenido 

contacto en años anteriores y los que aparecían en diversos documentos a nuestro 

acceso. Es así que se nos hizo saber que básicamente existen actualmente al menos 

cinco organizaciones o grupos de trabajo, relacionados con la preservación de la cultura e 

identidad étnica de sus integrantes, algunos de los cuales han sido señalados por otros 

documentos y diagnósticos y entre los cuales puede ser que permanezca la organización, 

pero han variado sus representantes, atendiendo en cada caso a la lógica interna, 

organización y decisiones de cada grupo. 

 

 Esto implica en primer lugar un proceso de toma de conciencia colectiva, por parte 

de diversos miembros de las distintas comunidades, las cuales pueden o no estar 

relacionados con los pueblos y organizaciones propios de sus distintos lugares de origen 

y que, cada cual a su manera, buscan crear mejores condiciones para el desarrollo de su 

trabajo, pero también para el beneficio de sus familias y en la medida de lo posible, sin 

perder, ni olvidar los conocimientos, las tradiciones y los distintos idiomas representados 

en los cientos de familias de diverso origen, que se han venido estableciendo aquí. 

Núm. Nombre contacto ubicación 

01 Agencia de autoridad tradicional 
del grupo triqui bajo, Col. Nueva 
San Juan Copala 

Daniel López 
 

Calle Allende y Trinidad Sánchez 
Leyva 

02 Asociación triqui de las Tres 
Cruces, del grupo triqui alto 

Brígido 
Vázquez 

Calle Ignacio Zaragoza y Las 
Palmas 

03 Organización Juarista 
Democrática , del grupo triqui 

Daniel Apolonio 
 

Sin espacio propio 

04 Yosonuvico Cerro Nublado a.c. 
del grupo  mixteco alto 

Pedro Gómez 
 

Sin espacio propio 

05 Asociación Mixteco Bajo de 
Santiago Apóstol, del grupo 
mixteco bajo 

Luis Roque Calle Ramón Corral y Viñedos 
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 En segundo lugar el proceso que la gente jornalera ha tenido que ir desarrollando 

y fortaleciendo es el reconocimiento de la importancia y necesidad de mantener y 

desarrollar formas de solidaridad, apoyo, intercambio y unión de toda la gente jornalera; 

sin embargo esta unidad representa también un gran reto que tiene que ver no sólo con la 

diversidad étnica representada en Miguel Alemán; sino que también está relacionada con 

las formas propias y problemática de cada grupo y la acción de sus distintos grupos, 

organizaciones y representaciones. En el proceso de este trabajo se tuvo la oportunidad 

de escuchar y dialogar a diversos representantes y autoridades, tratando de ser 

respetuosos en el entendimiento de las palabras y preocupaciones de cada uno de ellos; 

intentando valorar las palabras de unos, en el contexto de la realidad en que interactúan, 

los puntos de vista que comparten, las sutiles o profundas diferencias entre unos grupos y 

otros. 

 Cada grupo o cada organización reúne o aglutina a un número variable de familias 

que comparten una necesidad o una preocupación o condición étnica semejante; pero 

cada uno de ellos tiene tareas y compromisos que llevar a cabo en el propio entorno de su 

grupo, evitando caer en una competencia de recursos y buscando mejor cómo sacar 

adelante las cosas, intentando que todos salgan beneficiados, eso es lo que de una 

manera o de otra nos fueron expresando los compañeros, ya sea en pláticas y reuniones 

grupales o colectivas, como en entrevistas personales y de donde poco a poco se van 

desprendiendo los análisis, las historias de vida, las preocupaciones, las ideas y 

propuestas que nos irán marcando el rumbo en este proceso de diagnóstico y propuesta 

de líneas de acción.  

6.3 Experiencias organizativas anteriores en Miguel Alemán: 

 Un indicador de las intenciones de organización y de los objetivos de recuperación 

de las tradiciones es la que nos ofrece la información relacionada con la solicitud de 

apoyo para proyectos culturales en Miguel Alemán, en el año del 201029  

Danza de los diablos; un proyecto cultural de la mixteca alta: 

 “Es un grupo solicitante tradicional, en donde en su pueblo de origen las danzas 

tradicionales hasta nuestros días, van de acuerdo con sus usos y costumbres más 

arraigados, en la comisaría Miguel Alemán se encuentran asentados desde hace ya 

                                                
29 Programa de Fortalecimiento de las Culturas Indígenas (PROFODECI 2010) 
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varios años un grupo de migrantes mixteco alto quienes han ido creciendo y arraigándose 

en la costa de Hermosillo y en todo tiempo han estado realizando sus manifestaciones 

culturales, siendo la danza de los diablos tradicional una de las costumbres donde los 

jóvenes actuales debido a la influencia de otras culturas no indígenas, desconocen y se 

ha perdido a pesar de que las personas mayores piensan que es de alto significado para 

la responsabilidad del pueblo mixteco, en años anteriores este comité de cultura ha 

realizado otros proyectos culturales con éxito entre los cuales podemos mencionar una 

obra de teatro en lengua materna denominada “La boda mixteca” la cual han estado 

difundiendo en eventos culturales de la región, por tal motivo este comité tiene la 

propuesta de realizar una danza de los diablos que es una manifestación importante en su 

pueblo de origen. 

 Es de suma importancia ya que se ha venido perdiendo una de las costumbres 

más arraigadas de este pueblo, que es el caso de la danza de los diablos, esto debido a 

que el medio social donde se encuentran prevalecen otras costumbres o no le dan valor a 

las ceremonias tradicionales por lo que muchas veces los jóvenes mixtecos cuando 

deciden formar danzas o grupos musicales lo hacen de manera común ejecutando los 

bailes o danzas de esta zona, por este motivo la implementación de este proyecto de la 

Danza de los diablos ya que se rescatará la danza tradicional que es uno de los eventos 

tradicionales más importantes dentro de la vida comunitaria mixteca ya que es una 

costumbre que simboliza la unión y el respeto de su pueblo indígena mixteco aquí en 

Sonora. 

 Se rescatará y afianzará sus tradiciones en los jóvenes migrantes como pueblo 

indígena mixteco por medio de esta danza ya que en los ensayos se les explicará en 

lengua materna el significado de la danza y la música que lo acompaña. Es necesario 

realizar las danzas ya que estos rituales es donde se reúne toda la comunidad mixteca30.  

Fiesta de San Juan, comunidad triqui 

 “En la comisaría Miguel Alemán existen gran diversidad de grupos indígenas 

migrantes asentados desde hace ya varios años, alguno de ellos ya está constituidos y 

                                                
30 Proyecto Danza de los Diablos, Comité de Cultura Mixteco C. Celestino Fidel Flores Hernández, Programa 
PROFODECI, CONVOCATORIA 2010. La danza de los diablos se ha presentado en eventos culturales en Miguel 
Alemán, así como en las Fiestas del Pitic, en la Ciudad de Hermosillo y en el Aniversario de la Voz de los Tres Ríos. Una 
constante en la región es que la movilidad de la gente, dificulta la permanencia de los integrantes del grupo de 
danzantes.  
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protocolizados, otros solamente se encuentran organizados como organizaciones uno de 

ellos es la organización denominada Social Juarista Democracia Indígena Triqui Sonora 

dentro de esta organización existe un grupo selectivo denominado comité de culturas 

Xsupcuaa (Día de San Juan) el cual viene trabajando desde hace ya varios años en 

fiestas tradicionales originarias de su pueblo triqui  y una de ellas es la fiesta del día de 

San Juan que es una fiesta muy grande que realizan en su pueblo de origen allá en 

Oaxaca ya que es el santo patrono de su pueblo por lo que ellos quieren seguir la 

tradición acá en estas tierras más que nada para que no se pierda el acervo cultural en lo 

referente a la festividad para las nuevas generaciones que están creciendo acá en el 

estado de Sonora. 

 La realización del día 24 de  junio día de san Juan tiene una duración de tres días 

iniciando el día 23 de junio y se concluye el día 25 de junio las actividades que se realizan 

dentro de este período son las siguientes: 

 Primero que nada el comité de cultura Xsupcuaa se da a la tarea de invitar a todos 

los integrantes de su pueblo indígena triqui, al igual que invitan a  los demás pueblos 

indígenas asentados en la comisaría Miguel Alemán para que asistan a esta fiesta esta 

actividad la realizan cinco días antes de que se acerque la fecha de esta fiesta. 

 Una vez realizado la invitación a toda la comunidad en general el comité de cultura 

Xsupcuaa visita al mayordomo de la fiesta anterior con la finalidad de que nombre al 

nuevo mayordomo de este año para que sea el encargado de realizar todas las 

actividades inherentes a la ejecución de la fiesta. 

 Una vez realizado esta actividad se va con el padre de la localidad para invitarlo a 

oficiar una misa en la capilla ubicada en la localidad de Miguel Alemán en la colonia 

Invasión Triqui el día 24 de junio que es el día de San Juan. 

 El día 23 de junio se reúne el comité de cultura Xsupcuaa y el nuevo mayordomo 

para realizar las adquisiciones de los insumos para los alimentos, así como el novillo para 

sacrificarlo, una vez encontrado se sacrifica cuando están matando al animal mandan a 

llamar a la banda de música triqui para que entone unas canciones tradicionales  en su 

lengua con la finalidad de que el santo patrono este les cumpla todas sus plegarias, de no 

realizarse existe la creencia que les va a ir mal todo el año. 

 La iglesia se adorna con flores de varios colores, se limpia el santo San Juan. 
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 El día 24 de junio el sacerdote oficia una misa en honor al Santo San Juan en la 

mañana, acto seguido realizan danzas y bailes tradicionales denominados danzas de las 

mujeres jóvenes en honor al Santo durante todo el día, en la tarde-noche se distribuye la 

comida tradicional a todos los participantes y asistentes a esta fiesta tradicional, este día a 

eso de alrededor de las 10 u 11 de la mañana el mayordomo que está en estos momentos 

haciendo la fiesta le hace la entrega de un plato grande lleno de carne ellos le llaman 

“siete platos” al siguiente mayordomo y comité de la fiesta para que realicen la fiesta el 

año siguiente. 

 Al día siguiente en el transcurso de la mañana se realiza una misa dando así 

gracias a todos los participantes de la celebración de esta fiesta y se pide la bendición de 

este santo hacia los participantes. 

 La clausura se realiza aventando cohetes al cielo según la creencia de ellos es 

para que el santo patrono le dé la bendición desde el cielo.” 31 

Comité de Culturas Río Ciruelo, mixteca baja 

 “La comunidad indígena migrante mixteco bajo establecido desde hace ya varios 

años en la comisaría Miguel Alemán, Municipio de Hermosillo Sonora se ha dedicado en 

lo referente a lo cultural a realizar fiestas patronales, realización de grupos musicales para 

cantos en su lengua, comidas tradicionales; etc. de su pueblo de origen; incluso ya 

cuentan con una iglesia de su santo patrono que aún no terminan debido a que ellos por 

su propia cuenta la están financiando, para la comunidad mixteca es muy importante que 

su cultura permanezca intacta en este territorio debido a que no desean perder su 

identidad cultural que es lo que caracteriza a cada pueblo indígena. 

 Para este grupo de mujeres mixtecas la realización de este proyecto es muy 

importante debido a que existen muchas jóvenes y niñas que han nacido aquí en el 

Estado de Sonora por consecuencia no conocen a fondo lo que es su cultura por lo que 

las señoras mixtecas quieren fomentar el rescate de su comida tradicional de su pueblo 

de origen hacia la juventud y niñez mixteca bajo. 

                                                
31 Proyecto Fiesta 24 de junio día de San Juan, Comité de Cultura Xsupcuaa, Miguel Alemán, PROFODECI 2010. Es de 
considerarse que este tipo de información, como la contenida en estos proyectos vale la pena ser rescatada para 
conocimiento de las nuevas generaciones, quienes más allá del entorno familiar y algunas nociones escolares, no tienen 
mayor conocimiento y acceso a la riqueza cultural de las regiones de dónde provienen. Hoy en día los recursos 
tecnológicos y las redes sociales pudieran ser una buena alternativa para dotarles de las herramientas y conocimientos 
necesarios para revalorar y fortalecer su identidad étnica en un contexto social distinto. 
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 Se realizará seis talleres de enseñanza de gastronomía indígena mixteco bajo 

donde en cada taller de gastronomía donde se les enseñará los procesos de la 

gastronomía a jóvenes mixtecas los cuales son los siguientes platillos: Mole de pollo, 

tamales de Oaxaca, enfrijoladas, atole de maíz, pozole rojo, barbacoa de borrego. 

 Es importante la realización de este proyecto ya que los indígenas mixtecos en su 

condición de migrante aquí en el estado de Sonora le es un poco difícil seguir continuando 

con sus tradiciones culturales debido a que se dedican más a trabajar y lo que ganan lo 

utilizan en su sustento diario esa es una de las razones, la otra es que la juventud 

indígena mixteca ha nacido aquí y se ha desarrollado acá han adoptado otros estilos de 

vida, por lo que es necesario rescatar a esta juventud en cuanto a las costumbres, valores 

y tradiciones del pueblo mixteco bajo. 32  

Fiesta de Santa Cruz, triqui 

 En la comisaría Miguel Alemán se organizaron con el fin de poder ser sujetos y 

para que creyeran las dependencias e instituciones en su permanencia como grupo ya 

establecido, gracias al esfuerzo de sus integrantes han logrado varios apoyos uno de ellos 

es la construcción de la escuela primaria y un preescolar denominado “Nueva Creación” 

cuentan con una cancha de basquetbol y una iglesia que ellos mismos construyeron el 

total de la organización asciende a 438 personas 2013 mujeres y 235 hombres; sus 

fiestas tradicionales son consideradas por esta organización la más importante 

manifestación de la cultura de su pueblo de origen y aquí en la comisaría Miguel Alemán 

han continuado realizando sus festejos como la fiesta de la Santa Cruz de la forma que 

sus recursos económicos lo permiten. 

 Es de suma importancia para esta organización recibir este apoyo para así ellos 

celebren este evento en el que se reúnen las familias para convivir de acuerdo a la 

costumbre del pueblo indígena triqui realizando comidas tradicionales, la cual sin este 

apoyo no podrían elaborar ya que por ser familias de escasos recursos económicos; por 

otra parte es importante realizar este festejo porque nos permite seguir preservando 

nuestras costumbres y tradiciones de una mejor forma al contar con los altares, comida 

tradicional y la fiesta donde participan nuestras familias. 

                                                
32 Taller de gastronomía mixteco. Comité de Cultura Río Ciruelo, PROFODECI 2010. 
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 Estas fiestas tradicionales también se realizan con la finalidad de que las nuevas 

generaciones de indígenas triquis que se están desarrollando en este estado conozcan y 

preserven sus fiestas tradicionales de su pueblo de origen y así no pierdan su acervo 

cultural de su pueblo. 

 Que la juventud y niñez triqui respete, rescate sus tradiciones y fiestas de sus 

pueblos de origen, a la vez que se den cuenta que su cultura depende de sus fiestas 

tradicionales porque ahí es donde se reúnen toda la comunidad indígena triqui. 

 La participación de la mujer es importantísima ya que desde que se inician los 

preparativos de la fiesta su presencia es indispensable ya que ellas adornan la iglesia, la 

santa cruz, realizan la comida, participan en los baile y danzas tradicionales, además de 

que comparten sus conocimientos a sus hijas e hijos para que ellos continúen con la 

tradición de la fiesta, aparte de que ellas son las que se ponen los trajes tradicionales de 

Oaxaca como es el huipil. 33  

Ocho años después ¿Qué sucedió? 

 Durante el trabajo de campo realizado para llevar a cabo el presente documento, 

un problema constante que se nos señaló en diversas ocasiones es la falta de continuidad 

en programas y proyectos y en los procesos de acompañamiento, de registro y memoria, 

que permitan entender con mayor claridad qué es lo que se ha realizado, qué se ha 

logrado y cómo continuaron o podría continuar estos distintos esfuerzos. En el caso del 

Poblado Miguel Alemán esta situación es particularmente compleja, al no contarse con 

instancias o instituciones oficiales que apoyen de manera permanente la acción e 

iniciativas comunitarias. Al estar en contacto con la problemática de los pueblos indígenas 

en Sonora y en particular en Hermosillo, es reconocido y señalado el hecho de que 

destaca en particular la acción de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas (CDI), quien alrededor del año 2005 había establecido oficinas en un Módulo en 

el Poblado Miguel Alemán, para poder atender de una mejor manera las necesidades de 

esta gran población. 

 Sin embargo, pocos años después, esta oficina fue cerrada, manteniéndose 

entonces a distancia la atención hacia esta población desde Bahía de Kino, oficina creada 

desde la década de 1970 para atender particularmente a la población del pueblo seri, hoy 

                                                
33 Fiesta de Santa Cruz, Comité de Cultura Santa Cruz, triqui, PROFODECI 2010. 
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reconocidos como nación comca´ac. Las oficinas de Bahía de Kino, por lo tanto, tienen su 

principal responsabilidad en la atención a los comcáac y si el presupuesto se los permite, 

atender necesidades de los pueblos indígenas de origen migrante que se encuentran en 

los campos agrícolas, Miguel Alemán e inclusive Pesqueira, más allá de la ciudad de 

Hermosillo.  

 Es claramente visible que este modelo de acción institucional no ha logrado ser 

suficiente y adecuado, pues al no contar con personal suficiente, equipo, presupuesto y 

recursos adecuados, los esfuerzos del personal de Bahía de Kino no son suficientes. Por 

otra parte, un comentario de la gente es que les resulta muy complicado realizar cualquier 

tipo de gestión, solicitar apoyos, conocer convocatorias, debido a que tienen que 

trasladarse a Bahía de Kino, para cualquier asunto, viéndose obligados a perder un día de 

trabajo, pues debido a que salen de trabajar por la tarde, les resulta imposible ser 

atendidos adecuadamente en horas de oficina. 34 

 Sin lugar a dudas la nación comca´ac sigue requiriendo el apoyo y la atención de 

la CDI, en especial por los graves problemas que enfrentan en torno a la preservación de 

su territorio, la defensa de sus derechos territoriales, la conservación de los recursos del 

mar y el desierto, pero también los serios problemas debidos a la falta de agua, higiene 

pública y el problema de la salud y las adicciones, que ponen en grave riesgo también el 

futuro de esta importante sociedad que ha sabido vivir por siglos en el mismo territorio que 

hoy en día ocupa la zona agrícola y el Poblado Miguel Alemán en la costa de Hermosillo. 

6.4 Diálogo inicial: Conociendo a la gente de Miguel Alemán. 

 Con motivo de la realización del presente estudio, el día 5 de septiembre se llevó a 

cabo una reunión de presentación con diversos representantes de algunas de las 

organizaciones comunitarias que están trabajando en el Poblado Miguel Alemán; en dicha 

reunión nos presentamos y dimos a conocer los intereses y objetivos del presente trabajo.  

 Por su parte líderes y miembros de los diversos grupos étnicos y barrios se 

presentaron y nos comentaron brevemente algunas de las características e intereses de 

estas organizaciones. La reunión se llevó a cabo en el centro comunitario Tres Cruces, 

                                                
34 Es de señalarse que el problema debe resultar aún mayor para la gente jornalera que vive y trabaja en la región de 
Pesqueira. Será importante tomar en consideración a la gente de Pesqueira, entre los que también hay un importante 
número de jornaleros y jornaleras de origen indígena. 
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del pueblo triqui, donde con cierta frecuencia tratan de reunirse los miembros de las 

diversas organizaciones. 

 El acuerdo inicial fue hacer una ronda de presentación de cada uno de los 

participantes, quienes de una manera muy amable ofrecieron un diagnóstico general y 

panorámico de sus principales problemas y preocupaciones. 

Pedro Roberto Gómez López, Presidente de la organización Mixteco Yosonuvico, Cerro 

Nublado A.C. del pueblo mixteco alto:  

 “Nuestro principal objetivo es rescatar la lengua materna, las tradiciones, las 

costumbres, rescatarlas, conservarlas y difundirlas hacia nuevas generaciones y para eso 

hemos promovido nuestra cultura, con las culturas nativas de aquí de Sonora, hemos 

estado compartiendo nuestra cultura, primero en Conaculta, ahí presentamos una parte 

de nuestra cultura, de ahí lo llevamos a Etchojoa, a la radio 35 y de ahí lo compartimos con 

nuestros compañeros los seris y estamos trabajando en eso, es el principal objetivo de la 

organización de nosotros, pero también estamos trabajando con los compañeros de aquí, 

los triquis, los mixtecos, estamos trabajando en esta comunidad a favor de los indígenas.” 

 Todavía no hemos logrado tener un espacio, pero el próximo objetivo es tener un 

lugar donde realizar nuestra cultura, nos reunimos a veces en mi casa; mi casa la 

utilizamos como domicilio fiscal, pero estamos luchando por un espacio para realizar 

nuestra cultura, porque sí tenemos bastante y estamos próximos para lograrlo. Y aquí con 

los compañeros de Tres Cruces también realizamos cosas juntos, reuniones o 

celebraciones tradicionales, pero estamos luchando por un espacio propio para la 

organización. 36 

 Otro de los líderes de los grupos organizados en el poblado Miguel Alemán es el 

señor Daniel García Apolonio, quien es un orgulloso conocedor y promotor de la cultura 

                                                
35 En años recientes se ha incorporado la presencia de los pueblos de origen migrante en el aniversario de la radio 
XEETCH, La Voz de los Tres Ríos de la CDI, ubicado en Etchojoa y que es de los pocos eventos culturales en que 
tradicionalmente se cuenta con la presencia de todos los pueblos indígenas que viven en Sonora. 
36 En entrevista posterior don Pedro Gómez menciona que su planteamiento es contar con un espacio colectivo donde 
todas las etnias presentes en Miguel Alemán puedan participar en conjunto, conservando cada cual su cultura y 
tradiciones, pero combinando esfuerzos en beneficio de todos. Don Pedro Gómez, después de vivir en México y Estados 
Unidos se estableció en Miguel Alemán, donde por varios años se desempeñó como jornalero, albañil y maestro de 
obras. Actualmente está estudiando la carrera de leyes, participa en organizaciones nacionales de apoyo a los jornaleros 
y durante el proceso de la presente investigación fue nombrado como miembro de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos; es una persona que se ha preocupado seriamente por conocer y ayudar a mejorar las condiciones de vida y 
los derechos de la gente jornalera.  
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de los triquis, participa junto con los compañeros de la organización de las Tres Cruces, 

pero se desempeña particularmente como integrante de la Organización Social Juarista, 

del pueblo triqui: 

Daniel García Apolonio, líder de la Organización Social Juarista   

 Yo me llamo Daniel García Apolonio, presidente de la Organización Social 

Juarista, nuestro objetivo es estar al 50 % de nuestras tradiciones y estar al 50 % de las 

tradiciones de lo que es el estado de Sonora, para no decir que vamos a ser 100 % de lo 

que somos allá, no se puede, porque no estamos allá, estamos aquí, lejos de nuestro 

origen, un lugar extraño, como dicen. Hay compañeros que eso quieren aquí, hacer al 

100% lo que sabemos. Entonces ese es nuestro objetivo y decirle al gobierno, hasta 

donde alcance su apoyo, a apoyarnos y hemos visto que a los que son nativos sí los 

atiende 100 %, nosotros, cuando menos unos 50 0 60 %, no logramos todo lo que toca a 

los nativos de aquí.  

 Estamos trabajando juntos desde hace unos doce o quince años, es que antes yo 

estaba con Cirilo Bautista Martínez, según esto nosotros éramos los que hicimos una 

organización que se llama MULT, Movimiento de Unificación de Lucha Triqui, yo era como 

Secretario de él, pero ya después vi como que las cosas no se llevaban bien,  nosotros 

nos hicimos a un lado.37  

 Y comenzamos a otra forma de pensar, una nueva idea, porque lo que él decía, 

cuando yo estaba con él, era de que quería hacer como allá en Oaxaca, o sea que quería 

hacer marcha, hacer plantones, exigir al gobierno a huevo, así como allá al sur y que el 

gobierno tiene que aplicar, así como dice la Constitución, que sí hay muchos artículos que 

sí hablan a favor de los pueblos indígenas, pero no lo hemos visto, aunque hemos hecho 

plantones y marchas, pero no se ha respetado; 

 Entonces pensamos, una nueva idea a lo mejor sería, si nosotros respetamos al 

gobierno del Estado de Sonora al 50%, ellos también nos reconocerían al 50% y así 

estaríamos los dos al 100% en nuestra cultura y nuestra forma de pensar, así sería mejor, 

esa es la idea de nuestro grupo. 

                                                
37 Para algunos triquis el hecho de venirse a vivir al norte de México es una manera de liberarse de la problemática, 
divisiones y organizaciones políticas que han afectado su existencia; sin embargo, esto no resulta fácil, toda vez que 
miembros de estas organizaciones se encuentran presentes en la región. Al respecto se recomienda analizar el texto 
Familias triquis frente al MULT: desde Oaxaca hasta el Poblado Miguel Alemán de Valérie Bolawka: Multitemas, 

Campo Grande, MS, número especial, p. 103-119, set. 2015. 



 

77 
 

 Luis Roque Yescas, Organización Mixteco Bajo 

 Mi nombre es Luis Roque Yescas, mixteco bajo, que le dicen Ñu Saavi, en el 

idioma de nosotros. Nosotros nos organizamos desde el 2005, pero antes estaba otro que 

era más antes, todavía38. Entonces ya llegué yo y ya pues él se fue p’al pueblo en Oaxaca 

y ya me quedé yo aquí y ellos me tuvieron confianza, porque la verdad, pues también 

serví tres años de la regiduría, del ayuntamiento, entonces ellos como que me pusieron 

ahí en Santiago Amoltepec, Oaxaca y serví tres años de la regiduría, entonces ya me vine 

pa’cá y como son puras gentes del pueblo, que nosotros vivíamos allá y después nos 

venimos pa’cá en busca de trabajo y como aquí hay mucho trabajo, pues no falta el pan 

de cada día ¿No? Entonces nosotros ya nos juntamos aquí, ya empezamos a luchar, para 

beneficio de la comunidad y al mismo tiempo también, estamos platicando con la 

licenciada Xóchitl, del CDI, para que busque algunos maestros, que sea mixteco39, que le 

entienda, para que progrese el pueblo mixteco. 

  Entonces pues yo diría con mucho gusto que ustedes se presentan aquí a 

la comunidad de los triquis y también con los mixtecos, así como empezamos y 

queremos, algo se vea de lo que se va a hacer y también que se vea la necesidad que 

tienen los indígenas, porque muchas personas vienen, pero al mismo tiempo: una vez 

vienen y se acabó, hasta ahí paró, los vemos hasta los tres años, entonces  no queremos 

eso, lo que queremos, los cinco, así como estamos y ustedes que vinieron, entonces lo 

que nosotros queremos es darle progreso a esta reunión, hay que darle progreso a las 

pláticas que nosotros tenemos.  

 Cuáles son las necesidades y respetar a cada uno de los grupitos que tienen, 

porque no todos alcanzan al mismo tiempo de un momento, por ejemplo don Pedro tiene 

su grupito, también aquel señor tiene su grupito, entonces ese grupo hay que respetarlo, 

en caso de que no tienen una zona más o menos a dónde progresar,40 alguna reunión 

                                                
38 Se refiere a la organización Mixteco Bajo Río Ciruelo, antecesora de la organización actual presidida por Luis Roque 
39 Para los mixteco bajo, como para los diversos pueblos indígenas presentes en Miguel Alemán una cuestión básica es 
la formación de maestros biligües de los distintos idiomas y culturas involucradas. Sería pertinente trabajar en 
coordinación con la Secretaría de Educación y Cultura, a través de la Dirección General de Educación Indígena, para 
establecer un Programa de Formación de Maestros Indígenas de Origen Migrante, que les de la capacitación, formación 
y acreditación adecuada para atender las demandas de la población indígena migrante en Miguel Alemán. También 
resulta recomendable solicitar apoyo, asesoría y materiales pedagógicos y didácticos correspondientes con la diversidad 
étnica que caracteriza a la población indígena de las escuelas de la localidad. 
40 Se refiere a la falta de espacios comunitarios, especialmente en el caso de algunos grupos, para poder practicar su 
cultura, llevar a cabo talleres artesanales y de otro tipo en beneficio de la comunidad. Una aspiración de estas 
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para ellos, pues como dice Pedro, ahí poco a poco ahí va la cosa. Nosotros como mixteco 

bajo ya tenemos un área verde ahí  

 Entonces nosotros lo que queremos es, como usted dice, de la cultura, entonces 

ahí se refiere de muchas cosas, entonces lo que no queremos es que se pierdan usos y 

costumbres, porque nosotros traemos unas tradiciones desde allá, nosotros hacemos 

fiesta en una fecha, fijada, por ejemplo aquí  hacen fiesta el 3 de mayo, nosotros ahí lo 

hacemos el 25 de julio, patrón Santiago, entonces eso es lo que nosotros queremos que 

se respete y que venga y se dé algo para la gente que está conservando, como la gente 

que ha venido a contribuir con nosotros y nosotros lo vamos a recibir con el respeto que el 

gobierno nos merece y que nosotros le vamos a agradecer mucho. Entonces es lo que 

nosotros queremos, porque no se ha visto y entonces lo que nosotros no queremos es 

que, pasan unos y pasan otros y así se queda y no, no, no queremos eso. 

Bietarina Santiago Martínez, maestra triqui, escuela 19 de Abril . 

 Muy buenas tardes, pues mi nombre es Bietarina Santiago Martínez, soy profesora 

de educación indígena, laboro ahorita… estoy laborando en la escuela primaria 19 de abril 

a cargo del grupo de sexto grado. Yo creo que ya más o menos se dieron cuenta de cómo 

es la organización aquí con nuestra gente, no?  La división de cada uno de los grupos, ya 

escucharon a cada uno de los integrantes aquí, cuáles son las necesidades y las 

problemáticas que presentamos aquí en Miguel Alemán como pueblos migrantes, 

entonces vamos a enfocarnos en eso y tratar de poner nuestro granito de arena para 

atenderlos o para ver qué solución le damos, pero si, aquí el principal objetivo para 

trabajar en equipo es la unión, si nos dividimos no vamos a lograr nada, entonces aquí 

pues el lema es la unión, unirnos, trabajar en equipo y lograr los objetivos. 

  Sí, nos conocen allá en CDI, quizás nos conocen en Culturas Populares en 

diferentes instituciones, pero en sí no se ha dado el cimiento a un trabajo o sea realmente 

y que se vea, pues entonces y es mucho la necesidad, desde rescatar las costumbres y 

tradiciones de inculcarles a las nuevas generaciones porque ahorita ya los niños en vez 

de enfocarse en el estudio ya se enfocan en lo que es la drogadicción o se van a otras 

cosas, ¿Por qué?  

                                                                                                                                               
organizaciones es poder contar con un espacio propio que les de legitimidad, y les permita acceder a los recursos 
necesarios para llevar a cabo distintas actividades. 
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 Por lo mismo, porque los valores se pierden en casa, entonces si aquí cada uno de 

los padres de familia que están aquí, empiezan la educación en casa, empiezan a 

fomentar esos valores, creo que haríamos un buen trabajo, igual aquí respeta cada una 

de las personas mayores que están aquí, pero igual hay que hacer el trabajo en conjunto 

tanto mayores lideres con los jóvenes para impulsar a las nuevas generaciones para 

sacar un buen trabajo. 

 En mi escuela hay 450 alumnos más o menos, es la escuela más grande del 

sistema indígena, hay dos primarias indígenas y dos pre escolares indígenas, la primaria 

19 de abril es la más grande, tiene 16 grupos y cada grupo, pues de 30, 35 alumnos, mi 

turno es matutino.  

 “Buenas tardes, mi nombre es Rosalía Pablo Juárez soy hija de padres migrantes, 

mis papás migraron a los campos agrícolas de la Costa de Hermosillo hace más de 30 

años. Usted hablaba de por qué salimos de nuestros pueblos originarios, salimos por la 

falta de trabajo principalmente, por la forma en la que se vive allá o sea estamos en el 

siglo 21 y yo me imagino que las cosas deberían de cambiar, no vivir todavía en la época 

de Porfirio Díaz, entonces en todas partes hay violencia, pero nosotros la vivimos 

mayormente allá y por esas razones y otras más mis papás migraron a, siguieron la 

corriente migratoria, llegaron a los campos agrícolas de Sinaloa de ahí subieron a Sonora 

de ahí a Baja California y se devolvieron otra vez a Sonora y aquí se establecieron, 

trabajando en los diferentes campos de aquí.  

 Yo creo que todas las culturas son importantes, México está hecho de todas, de 

diferentes culturas, o sea México no podemos decir que qué es pura sangre española u 

otra cosa, ¿No? Entonces yo veo que muchas personas nos discriminan por decir así, 

pero digo yo, o sea somos iguales nada más que ellos perdieron sus usos y costumbres y 

es lo que nosotros queremos seguir preservando, entonces otro punto decían ahorita, no 

traje mi libretita para que no se me olvide.    

 Me gustaría que CDI, o sea si la función de CDI es rescatar las culturas, me 

gustaría que visitara aquí a la comunidad más veces, no sé ustedes compañeros o no sé 

si a mí no me hayan invitado, digan ustedes ¿cuántas veces en el año han venido aquí 

con nosotros, nos han preguntado que nos hace falta, nuestras necesidades, díganme 

ustedes? El director debería de venir aquí, no ha venido el director de la CDI, no lo 
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conocemos, su trabajo es salir y visitar a las comunidades, que por eso están las oficinas 

ahí” Rosalía Pablo Juárez, triqui, egresada de la carrera de agronomía.  

6.5 Agencia Triqui de la Colonia Nuevo San Juan Copala   

Melitón Sánchez Ramírez, triqui Río Lagartos (Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca) 

 Soy de Río Lagarto, ya hace muchos años que llegué aquí, hace como treinta 

años, antes vivía en la calle Ignacio Zaragoza aquí en Miguel Alemán, después me vine 

para acá, calle Copala y yo participo dentro de este grupo, soy suplente aquí en la 

organización nuestra. Vivir aquí en Sonora es tranquilo también, aquí hay trabajo, sí… 

como Oaxaca también, ahí trabaja uno así, siembra calabaza, frijol, plátano, mango, 

aguacate, todo así da, pero nomás falta el dinero, por eso brincamos pa’cá, aquí trabaja 

uno dos o tres días, pero sí tiene, si alcanza para comer algo… no rinde, pero ahí ya tiene 

de comer uno también. Tengo casa con mi esposa y siete hijos, viven ahí mismo en la 

casa, algunos trabajan y dos están estudiando allá abajo, en el CBTA   y uno más chico. 

Andrés Paulino Ramírez Flores, de Santa Cruz, río Venado, Oaxaca, vive en la colonia 

Nuevo San Juan Copala, en Miguel Alemán 

 Llegué hace 18 años, aquí está mi familia, todos junto aquí cerca, no tengo ningún 

cargo, nomás como representante de aquí de la colonia, tenemos unos diez años 

trabajando, desde que estábamos con Toño, de que llegué, diez – once años, en aquel 

tiempo se juntaban como 80, creo, como 22 familias, no me acuerdo, porque en aquellos 

años teníamos un censo, ahí venía todo, nomás que lo perdí, levantamos un censo de 

esta colonia nomás, éramos 80 o 90 familias, porque hablando de personas, pues más de 

200, porque el censo era levantado por número de familias, 80 o 90. 

Antonio Martínez Altamirano, El Carrizal, Copala, Santiago Juxtlahuaca, 

  Yo soy Antonio Martínez Altamirano, soy triqui de El Carrizal, Copala, Santiago 

Juxtlahuaca, vine a cruzar para Estados Unidos y ahí ya no pude, ya me quedé aquí. Ya 

tengo como unos treinta años aquí, cuando yo vine llegábamos a los campos, de 

jornaleros. Si estaba ya este pueblo, pero nunca llegábamos nosotros aquí, pero ya de 

ahí… en el campo, pues es muy diferente en los campos, porque ahí es propiedad y no se 

puede uno quedar; invadimos aquí. Yo agarré solar aquí en el año 2001. Orita estoy como 

Consejo, somos como unos cinco, trabajamos juntos y así con todos. 
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 Daniel López García, Autoridad Tradicional de la Agencia Tradicional de la Etnia Triqui 

Colonia Nuevo San Juan Copala: Yo soy del río del Venado, salimos de allá porque 

venimos a trabajar en el campo, porque viene contratado, así llegué en Sinaloa, 

estuvimos ahí y ya pasamos aquí a Sonora, por el trabajo que hay, por el trabajo que hay 

aquí en Sonora es que nos quedamos aquí, yo tengo como 16 años aquí y en el campo. Y 

tengo cargo aquí como Autoridad, allá en el pueblo le dicen Agente Municipal, por eso 

tenemos aquí Agencia Triqui, así le decimos aquí a la Comisaría, que así estamos 

organizados y sí nos reconocen.  

 Antes sí teníamos junta con el Comisario Municipal, pero hasta, ahorita, ya pasó la 

votación (tres años) y no lo hemos mirado, sí vienen, pero a dar la vuelta nomás, pero yo 

siempre ha hablado que hay un problema de seguridad, porque tenemos una escuelita, ya 

tenemos un año, yo lo que le digo a él (al comisario) que venga, que mire cómo estamos, 

pero patrulla no da vuelta ya, ya tenemos unos seis, siete meses… no mira ni una 

patrulla. Ahorita no se mira ni una patrulla, pero cosa de que un carro no tiene placa, ahí 

van patrullas. Si miras le quitan un lonche a una gente ahí, así se van y hay más patrullas 

y no vienen; si está un morro ahí, tirando piedras, tampoco no se lo llevan, hasta ahorita 

estamos ahí, parece que estamos solos, no hay nada, que van a cuidar, que van a dar 

vuelta patrulla, porque como digo siempre:  

 Aquí hay gente, fuma algo enfrente de los niños, y así lo llamas y no viene, no 

viene, a veces viene hasta unas dos o tres horas, da vuelta nomás y se va. Y aparte si 

vienen, pitan lejos (la sirena) y ya el que roba algo… se va, porque ellos están avisando. 

 Por eso nosotros, como ahorita, se entra el gobierno nuevo, a ver qué van a hacer 

con nosotros, porque nosotros estamos aquí en Sonora, queremos ayuda del gobierno, 

pero nadie nos quiere ayudar, como fuimos muchas veces allá en Hermosillo, mandamos 

escrito, porque aquí tenemos los niños que no tienen papel, que no tienen acta de 

nacimiento, entonces lo mandé un papel con el agente municipal, con Claudia (la 

gobernadora) a todas partes lo mando ese escrito, tengo el escrito ahí, pero nadie no se 

ve ni una respuesta ahorita más, porque ya va a salir ese gobierno y nos vamos a quedar 

nosotros sin nada, pues. 

6.6 Manifestaciones culturales 

 Entre las distintas expresiones culturales que toman forma en el Poblado Miguel 

Alemán pueden señalarse algunas fiestas patronales, en torno a las cuales se agrupan y 
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articula la participación de la gente y que requieren ser conocidas, difundidas y 

registradas de una manera puntual y sistemática.  

Fiesta de la Santa Cruz, celebrada de manera tradicional particularmente por los 

miembros de la agrupación Triquis de las Tres Cruces, quienes cuentan con un espacio 

propio con una capilla y una pequeña oficina; ambas edificaciones requieren de una 

intervención para ofrecer un mejor servicio; cuenta con una pequeña cancha de futbol con 

pasto sintético en mal estado (la cancha de futbol cuenta con un cerco perimetral) y al 

lado oriente cuenta también con una cancha de basquetbol en regulares condiciones. En 

la cancha de futbol en distintas ocasiones se vio jugar tanto a jóvenes como a muchachas 

y es de señalarse que existe una regular atracción hacia el futbol, por parte de ellas. En 

este espacio se reúnen miembros de la comunidad triqui, y eventualmente cuentan con la 

participación de integrantes de otros grupos, en especial de los mixteco alto, quienes 

participan en la celebración con algún grupo musical mixteco, quienes interpretan chilenas 

y otras melodías.41 

Fiesta de San Miguel Arcángel 

 Los triquis organizados en torno a la Agencia Triqui de la Colonia Nuevo San Juan 

Copala se reúnen y celebran la fiesta de San Miguel Arcángel, para la cual previamente 

realizan un torneo de basquetbol entre miembros del propio grupo. Es de señalarse la 

importancia que reviste para esta comunidad este deporte que los representa desde 

tierras oaxaqueñas y donde se encuentren. Contrasta el hecho de que la afición se 

encuentra más entre gente de edad media y mayores, que, entre niños y adolescentes, lo 

cual es comentado por la propia gente de esta comunidad, quienes señalan la necesidad 

de contar con mayores apoyos.  

 El día domingo, una semana anterior a la celebración del día de San Miguel la 

comunidad triqui de la Agencia Triqui de Nuevo San Juan Copala lleva a cabo las 

eliminatorias del torneo de basquetbol, entre grupos locales integrados por gente joven y 

de mediana edad, principalmente, la afición es algo que traen de sus pueblos de origen. 

La final del pequeño torneo se realiza el día de San Miguel y tradicionalmente el premio 

                                                
41 Si bien el grupo de las Tres Cruces cuenta con un espacio delimitado para sus actividades festivo – religiosas, 
reuniones y encuentros deportivos y que ha contado con apoyos oficiales para ello, actualmente el cerco perimetral se 
encuentra en malas condiciones y al utilizarse este espacio como paso de la gente, resulta difícil mantenerlo bien 
equipado, no cuenta con bancas, ni sillas, ni mesas para llevar a cabo talleres; sin embargo, aglutina a un importante 
número de familias triquis. 
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podía consistir en un chivo u otro objeto de valor; por las condiciones de vida en Miguel 

Alemán y la necesidad de la gente, lo que se acostumbra aquí es reunir algo de dinero y 

ese es el premio.42 

 Previo al día de San Miguel Arcángel, los organizadores de la fiesta, autoridades 

de la Agencia Triqui, compraron y sacrificaron una res, para preparar la comida 

tradicional, consistente en caldo de res con carne y tortillas de maíz, que es ofrecido a las 

familias asistentes. Por la mañana, aprovechando el día del santo, se llevaron a cabo 

diversos bautizos; por la tarde tuvieron lugar los juegos finales del torneo de basquetbol, 

mientras se llevaban a cabo los preparativos para el baile, el cual sería amenizado por un 

grupo de origen mixteco: Los traviesos del Sur, quienes interpretan música chilena 

principalmente y una que otra melodía norteña. 

 Mucha gente, en especial del pueblo triqui se reúne en la cancha de la Agencia 

Triqui, donde llevan a cabo el baile, donde participan hombres y mujeres de diferentes 

edades; en ocasiones es posible ver a parejas de mujeres bailando entre ellas, o 

pequeños grupos que bailan entre sí. Los músicos que participan viven también en Miguel 

Alemán y además de tocar con la gente de la Agencia, también participan con los de Tres 

Cruces, en la celebración de la Santa Cruz e inclusive en las bodas tradicionales, sean 

triquis o mixtecas. Si bien es conocido que existen algunos músicos tradicionales de 

origen triqui, quienes tocan violín y tambor, la música mixteca, que integra instrumentos 

eléctricos y toca música de Oaxaca, es más requerida. El baile y la convivencia van 

acompañados de consumo de cerveza. Las fiestas patronales son uno de los elementos 

que integra y da cohesión a parte de la población migrante, pues si bien las celebraciones 

pueden ser del grupo triqui, se llevan a cabo en espacios públicos y abiertos y no está 

restringida la participación. 

  El grupo triqui de esta Agencia cuenta con un espacio propio, del cual 

habían logrado reconocimiento de propiedad, aunque un antiguo miembro de la 

agrupación se apropió de una parte de este predio; sin embargo, sigue siendo un espacio 

adecuado para actividades festivo – religiosas, reuniones, talleres y otras actividades. 

Después de varios trámites y gestiones lograron que se les otorgara la posesión de este 

                                                
42 Como se ha mencionado anteriormente, algunos mayores se quejan de que los jóvenes no se interesan mucho por 
este deporte que para ellos es muy importante; en diversas ocasiones se comentó que no existen apoyos para que niños 
y jóvenes practiquen deportes y cuenten con balones en buenas condiciones; una de las autoridades tradicionales hace 
esfuerzo por llevarlos a que jueguen y compitan con niños de otras escuelas.  
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predio, sólo que el documento que les fue entregado tenía un error señalando que se 

donaba el terreno a la comunidad yaqui, en vez de decir: comunidad triqui, razón por la 

cual se requiere apoyarles en la gestión para que reciban el documento adecuado y poder 

gestionar el cerco y el equipamiento necesario para este espacio comunitario que aglutina 

a un importante número de familias triquis. 

 En el momento actual el espacio de la Agencia triqui está acondicionado por 

dentro y por fuera para que funcione como una pequeña escuela y es que en esta sección 

se cuenta con datos de la existencia de al menos treinta niños que no cuentan con acta 

de nacimiento, debido a que nacieron en sus casas, sus propios padres no cuentan con 

papeles porque les resulta difícil acudir a los programas de registro.43  Anteriormente 

estos niños sin acta de nacimiento eran atendidos en la escuela de la Hermana Amelia, 

mujer de origen sonorense, quien creció en Estados Unidos y participó dentro de varias 

organizaciones religiosas. Ella sostiene un comedor comunitario que ofrece alimentos a 

gente de la tercera edad y niños, principalmente; como parte de su labor social ella 

habilitó un espacio para darles escuela a los niños que no tienen papeles, pero la gente 

triqui decidió poner la escuela en su Agencia, pues está más cerca de las casas de estos 

niños. 

 Aparte de las fiestas patronales dedicadas principalmente a los santos ya 

mencionados, un elemento que es de importancia es la preservación de tradiciones tales 

como las bodas, particularmente triqui y mixteca, con presencia de música y detallados 

ceremoniales que resultan desconocidos en Sonora; danzas como las de los Diablitos de 

los Mixtecos con sus chicotes que truenan y las danzas de las mujeres triquis, vestidas 

con su huipil y al son del tambor y del violín son expresiones poco conocidas localmente y 

que en ciertas fiestas y eventos culturales han ido dando a conocer. 

 Al menos en dos oportunidades, entre los años 2005 y 2010 miembros de los 

grupos migrantes realizaron dos festivales culturales, compartiendo gastronomía, música 

y danza de los distintos grupos participantes; se trató de la idea de compartir un poco de 

                                                
43 Es de señalarse que en años pasados y debido a disposiciones y acuerdos entre la CDI y el Registro Civil, se cuenta 
con un espacio del Registro en las oficinas del CDI en Kino y en épocas pasadas se han hecho campañas de registro, 
pero éstas no han sido continuas ni suficientes y tampoco se ajustan a las posibilidades que tienen los jornaleros para 
acudir a este servicio, dadas las exigencias de sus trabajos, la precariedad de sus salarios y otras condiciones. Uno de 
los representantes de este grupo se ha ofrecido como aval en estos trámites y gestiones, señalando que él conoce a su 
gente y sabe que están diciendo la verdad con respecto a sus hijos. Este es un caso que requiere especial atención, 
pues no es posible que estos niños, de por sí marginados, no cuenten con ningún documento oficial y atención escolar 
adecuada. 
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la cultura de cada quien y buscar así una mejor forma de convivencia y hacerse visibles 

también como portadores de culturas diversas, ante el resto de los habitantes del poblado. 

Posteriormente con apoyo de CDI se realizó un festival en la escuela Tomás Martínez, 

pero al decir de la gente, fue más bien un evento institucional, pues fue organizado y 

conducido principalmente por el personal de C.D.I. y sus distintas delegaciones. 

Desafortunadamente este fue el último esfuerzo organizado con la presencia de pueblos 

indígenas migrantes y nativos. Es recomendable tomar en consideración las ideas y 

propuestas de los jornaleros asentados en Miguel Alemán y sus distintas formas de 

representación, para que sus iniciativas y esfuerzos de organización sean apoyados 

debidamente y no sustituidos. 

 Es de señalarse, sin embargo, la importancia de promover el encuentro, 

conocimiento y contacto entre los distintos pueblos indígenas que viven en Sonora, pues 

el conocer y compartir experiencias es una manera adecuada y muy importante de que 

cada uno renueve sus esfuerzos e intereses por revitalizar elementos de sus culturas 

propias, al no sentirse abandonados en esta noble y necesaria labor. 

Artesanía y gastronomía 

 Tanto la producción de artesanías como la gastronomía son expresiones culturales 

propias de algunos de los pueblos de origen migrante que conviven en el Poblado Miguel 

Alemán y el principal problema que tienen es la dificultad para acceder a los materiales e 

ingredientes necesarios para elaborar sus artesanías y preparar la comida tradicional. La 

gente con capacidad de trabajar en el campo dedica la mayor parte de su tiempo 

productivo a esta actividad, y no les resulta fácil elaborar artesanías en sus tiempos libres; 

sin embargo, algunas personas mayores sí tienen esta posibilidad, pero se les dificulta 

conseguir los materiales necesarios para hilar, bordar, tallar o para elaborar cerámica. El 

mercado artesanal también les resulta limitado, pues al interior del poblado la demanda es 

escasa y no es fácil conseguir puestos a la orilla de la carretera o en algún otro sitio. Hay 

gente que busca suerte en Hermosillo, pero en la ciudad también hay población de origen 

indígena que viven ahí mismo, o que vienen de Estación Pesqueira. De igual manera en 

Bahía de Kino, centro turístico de la región, el mercado artesanal está también ocupado 

por otras personas de origen migrante, provenientes de Guerrero en su mayoría y quienes 

prefieren vivir de la artesanía, que del trabajo en el campo. 
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 En la ciudad de Hermosillo, festivales culturales como las Fiestas del Pitic y otras 

celebraciones, han sido espacio oportuno durante algunos años para dar a conocer la 

música, danza, artesanías y gastronomía de los pueblos de origen migrante, pero esta 

labor resulta eventual y depende de los funcionarios municipales de cultura y sus políticas 

culturales, donde es necesario trabajar aún más para obtener espacios de reconocimiento 

y expresión para los pueblos migrantes. Sin embargo, las danzas de los diablitos y de las 

mujeres triquis, la rica gastronomía indígena y los diálogos interculturales con miembros 

de otros pueblos indígenas del municipio, del estado y de la región noroeste, han sido y 

pueden ser espacios que permitan un mayor conocimiento y reconocimiento de los 

valores, tradiciones y expresiones culturales de los pueblos indígenas jornaleros de origen 

migrante. Representan a culturas y tradiciones muy diversas, desafortunadamente la 

mayoría de la gente de Sonora desconoce dichas tradiciones y se queda tan sólo con un 

conocimiento muy superficial de la riqueza cultural que caracteriza estos pueblos. 

 Esto sucede tanto en el propio Poblado Miguel Alemán, donde alguna de su gente 

reconoce no tener mayor conocimiento de quienes son los pueblos indígenas que ahí 

habitan, como en Hermosillo, donde el conocimiento de las dimensiones, diversidad étnica 

y cultural y problemática del Miguel Alemán es prácticamente desconocida, al grado de 

que mucha gente no tiene la mayor idea acerca de su enorme población, pues se han 

habituado a ver este lugar tan sólo como un punto de paso entre Hermosillo y Bahía de 

Kino. 

 Organismos como Sonora Adelante trabajan actualmente proyectos artesanales 

comunitarios con un grupo de tejedoras del pueblo triqui, principalmente, para capacitarlas 

en producción artesanal y comercialización de sus productos; este tipo de iniciativas 

pueden y deben ser reforzadas, replicadas o ampliadas entre otros sectores femeninos de 

la comunidad, pues a pesar de los esfuerzos existen grandes áreas  y grupos de gente 

que están al margen de programas y proyectos, debido a las dificultades de 

comunicación, las condiciones de trabajo, entre otros elementos. 
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Fuente: Sonora Adelante, Villas del Papa Francisco, 2018 

 En épocas pasadas se han realizado esfuerzos por promover el conocimiento y 

expresión de la música tradicional dotando a grupos musicales con instrumentos de viento 

y percusión; sin embargo en el momento actual se requiere llevar a cabo una labor de 

impulso, estudio e interpretación de las músicas indígenas en Miguel Alemán, pues al 

decir de la gente existen en la localidad músicos e intérpretes de la música tradicional, 

algunos de ellos participan en fiestas y ceremonias tradicionales y otros han integrado 

grupos populares, como los Tremendos del Sur, de origen mixteco. Se refiere la 

existencia de gente que sabe tocar instrumentos musicales y conoce la música mixteca o 

triqui, principalmente. La música sería una alternativa para tanto niño y joven que vive en 

el Poblado y que prácticamente está siempre al margen de cualquier actividad cultural, 

artística o deportiva que le permita aprovechar su tiempo de mejor manera. 

29 de noviembre, Día del Jornalero Agrícola 

 Una fecha que puede convertirse también en un elemento propiciador del 

encuentro y diálogo entre los diferentes miembros y agrupaciones de los pueblos de 

origen migrante es la que representa la celebración del Día del Jornalero Agrícola que se 

celebra el 29 de noviembre desde épocas recientes y que es una oportunidad para 

visibilizar la diversidad cultural, al propiciarse la presencia y participación de diferentes 

personas, familias y grupos. Integrantes de diferentes instituciones y organizaciones en 

conjunto con diversos miembros de los jornaleros de Miguel Alemán intentan dar un 

sentido cultural y social a esta fecha, realizando tanto un festival cultural de carácter 
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comunitario, como organizando también mesas académicas y de intercambio con 

funcionarios e instituciones, intentando con ello dar a conocer sus problemas, pero 

también sus propuestas tanto en la obtención de apoyos municipales, como en la 

búsqueda de alternativas en salud, educación, y derechos culturales. 

6.7 Apropiación de nuevas prácticas y manifestaciones culturales sobre todo por 

parte de la población joven 

 Ser joven en el Poblado Miguel Alemán significa en primer lugar que ya se está en 

edad de trabajar en el campo; para alguna gente el hecho de trabajar o no en el campo 

desde temprana edad tiene distinta significación; para algunos es bueno que desde la 

infancia los futuros jornaleros aprendan del trabajo y la disciplina, como aspectos que les 

darán una formación y sentido de responsabilidad, según este pensamiento es preferible 

que tengan que trabajar, en vez de andar por las calles sin ninguna buena ocupación; 

para otros es algo que está muy mal, pues niños y niñas deberían estar desde temprana 

hora, o por la tarde, en sus escuelas. Algunos de los que viven en los campos tienen la 

posibilidad de estudiar en aquellos campos que cuenten con escuelas, sin embargo, el 

problema de la permanencia también es un factor que influye en no contar con una 

educación suficiente y continua en el caso de muchos de estos niños y niñas; han existido 

y existen programas institucionales de atención a niños migrantes, pero requieren de una 

atención constante. Existen importantes estudios que analizan con detalle esta 

problemática44 

 Enrolarse en la vida del campo, como se ha visto a través de distintos testimonios, 

representa entrar en un horario ya establecido y aceptar las condiciones de trabajo; 

algunos jóvenes optan por contratarse con campos e intermediarios que les pagan 

diariamente, lo que les permite traer algún dinero en efectivo todos los días, aunque por 

esa misma situación a veces resulte difícil ahorrar algo; en esas épocas de la vida el 

ahorro no tiene mayor significado para algunos de ellos. Por las tardes y noches, entre las 

calles de Miguel Alemán no es extraño ver jóvenes paseando, caminando con una 

pequeña bocina y una memoria USB con música popular, tecnobanda, narcocorridos, 

reggaetón, lo mismo que música tradicional o en inglés. 

                                                
44 Diagnóstico para la Atención Institucional a la Infancia Indígena Migrante en Sonora, CDI, 2007 Valdez Gardea, Gloria 
Ciria 
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 En los muros de algunas edificaciones, bardas y paredes de casas toman forma 

expresiones de graffiti donde se manifiestan nombres como los de Crisis 13, la XIII, TBN, 

Los Traviesos, Los Lobitos Locos, Los 500 Sureños XIII, PMA XIII, entre otros. Destacan 

algunos esfuerzos de un conjunto de murales en lo que fue un proyecto de albergue para 

jornaleros agrícolas y donde ahora es la casa hogar para adultos mayores “Juan 

Navarrete y Guerrero”, y donde ahora se imparten clases de karate hacia el centro del 

poblado, en un área relativamente alejada de la zona donde vive un gran núcleo de 

migrantes y jornaleros. 

 En diferentes espacios del poblado se encuentran dispersas varias canchas de 

futbol y algunas de basquetbol; anteriores administraciones municipales se dieron a la 

tarea de implementar varias pequeñas canchas con pasto artificial, enrejadas y con buena 

iluminación, pero pocos años después la mayoría está en malas condiciones y se requiere 

un remozamiento de esta infraestructura deportiva; en semejante o peor condiciones se 

encuentran algunas canchas de futbol, dispersas en distintos solares y que cumplen las 

medidas oficiales. Se requiere también el apoyo y fomento al deporte, generando una 

mayor participación, promoviendo la formación de equipos locales y circuitos deportivos 

que ofrezcan una buena atención a las capacidades y energías de los jóvenes. 

 Una constante en las pláticas sostenidas con la gente de las áreas de invasión 

más recientes es la costumbre de pelear y lanzar piedras entre niños y jóvenes, actividad 

que puede hacerse presente en cualquier momento, y en especial por las noches, cuando 

no es extraño escuchar a la gente hablar acerca de este tema, caminar apuradamente o 

encerrarse en sus casas cuando esto sucede. De un barrio a otro, de una esquina a otra, 

pequeños desde 7 – 8 años, hasta jóvenes participan en estas riñas territoriales sin mayor 

control; si bien mujeres, gente mayor y familias no son objeto particular de esta práctica 

cotidiana, sí han sido víctimas de estos proyectiles que viajan de un lado hacia otro 

constantemente. Cuando esta situación se sale de control, se recurre a la policía, la cual 

no siempre atiende el llamado; al comentar sobre esto se nos informó que el año pasado 

se estuvieron realizando algunos operativos, lográndose atrapar y llevar a la comisaría a 

algunos de los involucrados; con esta medida se redujo por un tiempo éste problema que 

reaparece constantemente. 

 Como ha sido ya señalado con anterioridad, un problema serio es la diferencia de 

horario entre la entrada de los trabajadores en los campos y el horario de entrada a las 

escuelas, de esta manera resulta complicado a padres y madres jornaleros lograr que sus 
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hijos acudan debidamente a las escuelas; a pesar de la edad de algunos niños, hay 

quienes se ven obligados a dejarlos encerrados en sus casas, con los alimentos del día, 

pues no tienen con quien encargarlos o quien los lleve a la escuela. En algunos casos el 

hermano o hermana mayor atiende esta responsabilidad, para lo cual no es raro tampoco 

que deban estudiar en el turno vespertino, para poder hacerse cargo de esta tarea. En el 

caso que los encargados sean familiares mayores, las pésimas condiciones de las calles 

dificultan enormemente esta labor, dependiendo la salud de las abuelas, quienes son las 

que en ocasiones deben hacerse totalmente responsables. 

La solución para esos problemas es la cultura, la cultura, entretenimiento para los niños 

chiquitos, rescatar los juegos tradicionales que nos sabíamos antes, que era muy 

interesante, no tenías tiempo de hacer otra cosa, te concentrabas en eso, por ejemplo el 

trompo, las canicas, eran sanos, yo crecí con eso, me acuerdo que el trompo cómo me 

llamó la atención, no dormía yo queriendo jugarlo, cuando había luna llena a media noche 

me levantaba a bailarlo, sí, sí, éramos creativos en esos tiempos, eso es lo que falta 

meter a los niños, creatividad, el trompo no es nomás así, se oye muy sencillo ¿no? pero 

si le buscas hay muchas cosas qué hacerle en la competencia de los trompos: que aquel 

tiene un trompo más bonito, que más grande ¡No, hombre! Lo hacíamos zumbar, le 

hacías un agujerito así y lo soltabas y al rato hacía un sonidito… muy, pero qué…  

 ¡Quiero enseñarle a mis nietos! Eso es buenísimo y eso no te da tiempo para otras 

cosas más que el sano entretenimiento. No hay que hacer una sola cosa, todos hay que 

aportar algo cada quien, ellos aportan box, y otros aportan canicas y así, o sea, que no 

tengan por dónde escapar los niños, que donde quiera que vaya, haya algo con qué 

entretenerse, para mí esa es la solución para los problemas esos, porque ahorita no hay 

más que puro cigarrito, porque no hay más, pues, no hay actividades y estoy seguro que 

eso funcionaría, porque cuando hicimos el primer festival cultural aquí, todo mundo dijo 

“pues qué bueno que hacen eso, porque no hay nada dónde aprender y entretenernos y 

con eso nos entretenemos muy bien”, decía la gente. Y no lo pudimos continuar porque 

implica gastos y nadie quiso aportar nada, el único que nos ayudó es la CDI, pero muy 

limitado, y para hacer una festividad, un festival cultural, implica muchos gastos, se 

necesita dinero.   
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 Invitamos a todas las etnias del estado, las etnias nativas, vinieron del Café 

Combate45 mixtecos establecidos ahí, Pesqueira, pero es mucho gasto y si no hay apoyo 

se muere uno de hambre, entonces ya no pudimos continuarlo, lo hicimos dos veces 

nomás y dio mucho resultado, a la gente le gustó mucho porque va y hay intercambio de 

cultura, hay música, hay danza, hay canto, gastronomía, artesanía, muchas cosas que ver 

ahí.  

 Mi apá es músico, toca violín y guitarra… he querido practicar, pero es que uno no 

nace para eso, nace para otras cosas… no se me da, pero me gusta un montón la 

música, si alguien sabe de música creo que soy yo, sí conozco de todo tipo de música, la 

música en inglés me gusta mucho también y la música tradicional me gusta mucho, mi 

apá toca pura música tradicional, nos gusta mucho tener mucha cultura, he llevado la 

cultura en Etchojoa46 ahí hemos tronado el chicote, ahí tengo mi chicote, que con eso 

crecí. Ese es otro tipo de entretenimiento, eso también es muy poderoso, llama mucho la 

atención, casi no duerme uno pensando “si aquel hace más grande el chicote, me va a 

ganar, tengo que levantarme temprano, tengo que ganarle…” Porque el que trae el 

chicote más largo, que es el que suena más recio, ése es el que mero jefe de toda la 

región, hasta donde llega el sonido. 

Pedro Roberto Gómez López, mixteco 

6.8 Mecanismos en que se reproducen y/o transforman los roles de participación de 

la mujer a nivel familiar, comunitario y laboral. 

 Según testimonio de algunas de las señoras con que sostuvimos conversación a lo 

largo del trabajo de campo, una importante diferencia para ellas al venirse a los campos 

de la costa de Hermosillo y eventualmente establecerse en Miguel Alemán tiene que ver 

con el hecho de que en ocasiones en sus lugares de origen no hay trabajo para ellas; no 

encuentran dónde trabajar y se ven sometidas a las condiciones familiares de 

dependencia y de trabajos domésticos no asalariados; saben de trabajar la tierra en 

                                                
45 Café Combate, es un barrio popular en la salida norte de Hermosillo, donde se han asentado diversos migrantes que 
viven y trabajan en diversos oficios en la ciudad. Hacia el norte de la ciudad se encuentra Estación Pesqueira, donde se 
encuentra otra importante zona de jornaleros agrícolas quienes trabajan sobre todo en los viñedos de esta región y la 
gran mayoría de los trabajadores vive en los campos; las oficinas de la CDI ubicadas en Bahía de Kino son las 
responsables de atender a esta localidad, aunque están más cerca las oficinas de la Delegación de la CDI en Hermosillo. 
46 En el Aniversario de la XEETCH, La Voz de los Tres Ríos, Radio Comunitaria Indigenista, con sede en Etchojoa, 
Sonora, territorio yoreme mayo. 
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distintos cultivos, pero en general son cultivos de auto-subsistencia y de carácter 

doméstico o familiar. Algunas llegaron a la región traídas por sus padres y otras por sus 

maridos o compañeros, quienes con frecuencia viajan primero solos y después invitan a la 

mujer y en caso de tener familia, a la mujer y los hijos. Vivir en Miguel Alemán les da la 

posibilidad de tener un trabajo, que, aunque puede resultar muy pesado, sobre todo por 

las condiciones del clima y la falta de una atención adecuada a sus necesidades más 

elementales durante la jornada de trabajo; el salario si bien resulta más alto de lo que 

podrían obtener en sus lugares de origen, apenas es suficiente para cubrir las 

necesidades de una familia, sobre todo si es sólo la mujer quien mantiene a sus hijos. 

 Esta situación obliga a las mujeres a trabajar de una manera decidida en el campo 

y continuar con su jornada, comprando víveres en su camino a casa, recogiendo a los 

hijos de la escuela, si llega a tiempo, llegando a casa a preparar los alimentos, lavar 

trastes y ropa, atender entre una cosa y otra a los niños, revisar tareas si le alcanza el 

tiempo, preparar alguna cena, alistar todo para el día siguiente y comenzar la jornada de 

madrugada otra vez. 

 Es poco el tiempo que tienen para practicar o aprender el trabajo artesanal de sus 

madres y abuelas; en ciertos casos es poco también el tiempo para practicar, recordar y 

enseñar su idioma original, mientras que en otras familias más extensas y que viven en 

casas cercanas se aprecian comunidades lingüísticas que mantienen con vida día a día 

las palabras de sus mayores, sus lenguas de origen.  

 La escuela indígena a nivel pre-escolar y de primaria no cuenta con suficientes 

maestros pertenecientes a los pueblos indígenas de los que provienen los alumnos, de 

modo que no es suficiente la manera en que se está llevando a cabo la educación 

indígena, atendida principalmente por maestros de origen yoreme mayo, con gran 

disposición para llevar a cabo su labor, que intentan también conocer un poco más acerca 

de las culturas de las cuales provienen sus alumnos.  

 En ocasiones madres y padres de familia intervienen y participan en eventos y 

festivales donde se muestran algunas expresiones propias de estas comunidades, pero 

se requiere un replanteamiento y reforzamiento de los programas de educación indígena 

e intercultural y donde se podrían aprovechar de una mejor manera los conocimientos y 

tradiciones que padres y abuelos de origen indígena conservan y que podrían ayudar a 

fortalecer el conocimiento de la propia identidad de estos niños de orígenes tan diversos. 
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En tanto que el papel de la mujer como transmisora de la cultura es de gran importancia, 

en especial ante la ausencia de padres, en el caso de las madres solteras, programas 

escolares y culturales pudieran ofrecer una alternativa de formación a partir de las 

identidades de alumnos y alumnas de esta localidad. 

 En otras ocasiones, las mujeres que han crecido en Sinaloa o Baja California, 

llegan a Sonora y trabajando en el campo se unen con algún compañero de trabajo. 

Como lo señaló alguna de las jornaleras “los maridos van y vienen”, resaltando el hecho 

de que existe un alto número de madres solteras, quienes son jefas de familia y 

responsables del cuidado y mantenimiento de uno o más hijos, lo que les obliga a trabajar 

con mayor esfuerzo y sacrificio, con la contradicción de que este tipo de trabajo y 

condiciones de vida, a la vez les impiden criar, educar y acompañar de una manera 

adecuada el desarrollo de sus hijos. En las ocasiones en que los niños se enferman, 

deben perder un día de trabajo para solicitar cita en el Centro de Salud; si son más de un 

niño los enfermos, el problema se complica, pues sólo se da una ficha por paciente, de tal 

modo que tendría que volver al día siguiente con el otro enfermo, volviendo a perder el día 

de trabajo y por consiguiente, su salario. 

 Las mujeres mayores, provenientes de otros estados, regiones y culturas son las 

principales portadoras y transmisoras de los conocimientos tradicionales, entre los que 

destaca la religiosidad en algunos casos, asociada a las fiestas, los santos patronales y 

otras celebraciones; la forma de hablar, de expresarse, de comportarse y vestirse 

depende en gran medida de las madres y su posibilidad o interés de transmitir estos 

conocimientos que están presentes en la gastronomía, aunque las diferencias de Miguel 

Alemán con respecto a sus pueblos de origen limitan en ocasiones su acceso a los 

ingredientes tradicionales, en tal caso, a través de las redes de solidaridad e intercambio 

entre jornaleros en los distintos campos, cuando se sabe de alguien que vendrá del 

pueblo, se procura pedirle de encargo que traiga los condimentos necesarios. 

 En el caso de las mujeres que viven en el poblado, es de señalarse que lo primero 

que intentan es asegurar un lote adecuado, establecer un pie de casa y procurar que esté 

lo mejor cercado, improvisando materiales, maderas, tarimas, alambradas, cercos 

vegetales, rejas, cadenas y candados representan la seguridad del hogar y la familia, 

pues al decir de ellas: todo se roban, escobas, ropa, bicicletas, abanicos, colchones, 

radios, televisiones, los trastes y la comida misma, todo puede ser robado en un descuido 

o al abandonar la casa para ir al campo o por algún mandado. Muchas de las casas del 



 

94 
 

poblado se quedan solas o cuidadas por niños y gente de la tercera edad, desde las cinco 

de la mañana, hasta las dos o tres de la tarde, por ello tratar de guardar todo, o dejar a 

alguien al cuidado es lo que intenta la gente. 

 Para el caso de mujeres indígenas y familias migrantes algunas de ellas recibieron 

talleres de capacitación comunitaria, asociados a programas de vivienda promovidos por 

distintas instancias de gobierno,  a través de los cuales pudieron acceder a los apoyos en 

construcción de vivienda, señalando la existencia de al menos tres generaciones de gente 

capacitada, aunque a final de cuentas y debido tal vez a cambios en administraciones 

municipales y estatales, no todas las familias participantes pudieron obtener los apoyos 

prometidos, lo cual les ha dificultado para poder vivir de una manera más digna. 

 Un tema que resulta de gran interés y preocupación es el de los apoyos en becas 

escolares para sus hijos, pues es mucha la necesidad que tienen para poder ofrecer una 

adecuada educación a sus hijos. Está muy claro para la gran mayoría de las familias de 

origen migrante, jornaleros y jornaleras del campo, que la educación representa la mejor 

posibilidad de que sus hijos no tengan que trabajar en el campo como ellos, pero también 

representa la posibilidad de contar con algún apoyo o respaldo, familiar o actividad 

económica que pueda ser alternativa al momento en que ya no sean recibidos como 

trabajadores en los campos. 

 “Para las mujeres mixtecas ahorita lo más importante en la temporada es las 

becas para los estudiantes, becas y de ahí vivienda, es lo que piden, artesanías… casi 

no, porque en el pueblo de nosotros no se pratica, mi esposa la única artesanía que 

practica, o de todo el pueblo de donde somos nosotros es de barro colorado y no lo 

compran, no se comercializa, se comercializa otros tipos de barro, pues y el de nosotros 

es barro sin embarnizar, sin nada, pues, barro natural de uso, platos, tazas, cántaros, 

jarros, cazuelas, todo eso, mi esposa impartió un curso en el albergue en el 2004 o 2005, 

y no, no tuvo, mucha… no les interesaron, pues, pero hacía comal y todo eso, para carne 

asada está perfecto un comal de barro y no les interesaba, pues a los jóvenes no les 

interesaba y es lo único que practicamos nosotros en artesanía.”         

Pedro Gómez, líder mixteco 

 Una de las señoras con las que tuvimos entrevistas nos señalaba el hecho de que 

recientemente fueron expulsados del campo donde habían estado trabajando por varios 
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años. La señora, de edad mayor, pedía que la dejaran ahí tan sólo un año más, para 

poder lograr que uno de sus hijos mayores lograra terminar la secundaria en ese campo, 

lo cual no le fue concedido, de tal manera que tuvieron que establecerse en el poblado. La 

señora reclamaba su pago, después de doce años de trabajo y mientras su marido logró 

un pago de $24,000.00, a ella en principio se lo negaron, por ser mujer y después de 

algunas gestiones, para las cuales no contó con ningún apoyo formal, logró obtener un 

finiquito por $7,000.00 a pesar de que tanto ella como su marido trabajaron en ese lugar 

durante ese mismo período y a él le pagaron el doble que a ella. Sin embargo, a pesar de 

la injusticia en el trato, es de señalarse que en otros casos lo más común es que la gente 

no reciba ningún tipo de pago o indemnización. 

 Algunas mujeres practican diversas artesanías, como el hilado de huipiles, bolsas, 

pulseras y otros objetos; en distintas ocasiones se han intentado diversos talleres, como 

es el trabajo en barro y los huertos familiares, sin embargo, por distintas circunstancias no 

han logrado permanecer.  

 Entre las mujeres de origen indígena que viven y han crecido en Miguel Alemán 

existen también mujeres que se han venido profesionalmente en distintas actividades y 

que intentan también ofrecer una labor y servicio en el desarrollo comunitario; destacan 

en tal sentido maestras, enfermeras, estudiantes de leyes y de ingeniería, principalmente 

que han estudiado o estudian alguna carrera profesional ya sea en Hermosillo o en otras 

partes, tales como Oaxaca y Sinaloa; se trata de gente que trabajó en el campo en alguna 

etapa de su vida y que tuvo las posibilidades de seguir estudiando y obtener un trabajo 

por sus conocimientos y aptitudes, siendo principalmente en los campos de la educación y 

la salud donde se han involucrado, considerando la necesidad de su propia gente, la cual 

conocen como experiencia propia. 

 “Entonces se dice que el Centro Hábitat   es un recurso que, es un área que se 

llegó para para nosotros, porque cuando lo gestionaron utilizaron el nombre de 

“emigrantes”, para que llegara el apoyo, dígame usted, ¿Cuántos indígenas están ahí 

trabajando ahorita que nos puedan ofrecer a nosotros?  Una capacitación, para que la 

señora, éste… a mí me gustaría que la señora que estaba ahorita, o cualquier otra señora 

diera clases de cómo tejer; quieren que prevalezcan las culturas y las tradiciones, pero no 

le dan la oportunidad a señoras mayores, también, las señoras muy pocas veces trabajan 

los campos, creo que todos hemos trabajado en los campos aquí, entonces sería una 

oportunidad, o sea: haces dos cosas, matas un pájaro de dos tiros, ¿No?  
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 La señora puede enseñar a las nuevas generaciones y con ello también se auto 

emplea ella, yo no veo a ningún indígena dando capacitaciones allá, o alguno de mis 

compañeros que asista a uno de los talleres que dan ahí. No, al contrario, vas y te cierran 

la puerta, yo muchas veces he querido ingresar ahí, para correr o algo, y que no, está el 

guardia ahí “no, no” no te da acceso (interviene otra persona: da 15 pases de salida 

nomás)  

 No pues dicen que está cerrado y hay personas adentro, entonces que me digan a 

mí ¿Qué personas son las que pueden tener acceso a eso?, es lo que no me gusta, que 

utilizan nuestros nombres para bajar las cosas y ya cuando ya están ahí, ¿nosotros donde 

quedamos? Ya no hay triquis, ya no hay mixtecos y ya no hay zapotecos allá, entonces si 

de verdad nos quisieran ayudar deberían de empezar por ahí, por abrirnos las puertas de 

esos espacios.”                                                                             Rosalía Pablo, joven triqui 

 Aunque entre mayoría de las sociedades indígenas de origen migrante que viven 

en el Poblado Miguel Alemán las principales autoridades regularmente son hombres, en 

algunos casos se da la participación de jóvenes muchachas que fungen como traductoras 

para los mayores, actividad que les permite tomar conciencia de la problemática de su 

propia comunidad y de las maneras en que son tomadas en cuenta y olvidadas muchas 

de las palabras y promesas que se les han hecho en distintas administraciones, como 

respuesta a sus solicitudes y demandas. 

 Una cuestión que las mujeres señalan y reclaman es la necesidad de contar con 

gente que hable sus propios idiomas en los centros de salud y hospitales, en las oficinas 

de gobierno y ante diferentes trámites, donde por no ser comprendidas, no son bien 

atendidas. Hay gente que ha obtenido certificación como traductora en lengua triqui y que 

puede dar un importante servicio ante una población tan numerosa, como la que está 

asentada aquí. 

 El señor Luis Roque del grupo de los mixteco bajo nos señaló lo siguiente: “Las 

mujeres aquí saben bordar, saben hacer redes… ¿Cómo le podría decir? Hacen redes 

para tortillas, así más o menos grandes y la gente las hace, pero la verdad es que… pues 

no hay nada… ¿Con qué van a trabajar, pues? Así como vienen ustedes vino otro señor 

ahí, le dijimos, ésta es la necesidad que nosotros queremos, y queremos que se vea, que 

la gente está viendo que llega una rama de gobierno con nosotros, pero que vean que sí 

están con nosotros, que si les llega.  
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 La gente que sí puede o no puede, pero aquí está la herramienta, órale, aquí está 

su nombre de cada quien, pero así que vienen y se van y ¿quién sabe dónde jamás nos 

vemos? Vino y nos prometió que un vivero, que conejos, que una granja de pollos para 

cada familia, todo eso dijo, nosotros hemos trabajado, como dijo usted, hemos trabajado 

en la zona mixe, de los indígenas, todo por ahí, pero nosotros decimos, comprobaciones 

hechas, pues. ¿Qué le ha dado usted a la gente? Y queremos ver más o menos para la 

gente aquí. Está bien… nunca, nomás así, se tiró a perder, nunca regresó. Entonces eso 

es lo que no queremos.”47 

 Por su parte Don Florencio López, también mixteco bajo habló al respecto: “Esa es 

la cosa, que hay muchas propuestas, las mujeres dicen sabemos trabajar o esto, ¿pero 

de dónde vamos a agarrar para comprar? Para tejer o bordar o ¿cómo va a llegar eso? 

Eso es lo que le va a preguntar las mujeres, luego dicen aquí para preparar una comida, 

para hacer una comida de allá, pues se necesita dinero para comprar todo lo que se va a 

hacer. De veras, cuando hay muchas mujeres luego preguntan así. ¿Cómo vamos a 

trabajar? Tamales, la tradición de allá, cuando hay gente eso le van a preguntar de dónde 

va a salir dinero para poder trabajar, para ver cómo. Ya como digo, anteriormente estaban 

cerrados ¿No? Pero ahorita no, toda la gente está despierta ya, te preguntan ¿De dónde 

va a venir el recurso para esto y esto y esto?48 

 Actualmente como parte de las actividades de un organismo llamado Sonora 

Adelante, se viene trabajando con un grupo de mujeres triquis en su mayoría, 

conocedoras del hilado en telar de cintura, con quienes se ha trabajado en capacitación 

para el diseño y producción de alternativas artesanales, ya que, por las condiciones del 

clima en Sonora, la vestimenta tradicional de ellas, con sus hermosos huipiles, resulta 

muy caluroso y por tanto difícil de comercializar localmente. Esta es una alternativa que 

actualmente se está llevando a cabo desde hace algunos años y que próximamente 

comenzará a hacerse pública, tratando de contar con una buena producción de objetos 

artesanales tradicionales e innovadores que permitan a este grupo de mujeres seguir 

trabajando en equipo e ir creando canales adecuados de distribución. 

 

 

                                                
47 Entrevista con el señor Luis Roque 9 de septiembre 2018. 
48 Entrevista con el señor Florentino López, 9 de septiembre 2018. 
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6.9 Diversidad religiosa 

“Nos venimos aquí para ser libres,  

para que nadie nos diga en qué creer…” 

Daniel, Agencia Triqui 

 En el Poblado Miguel Alemán se puede decir que conviven armoniosamente 

diversas expresiones religiosas, siendo la católica la principal de ellas y en el caso de la 

mayoría de la gente los pueblos indígenas de origen migrante, la religión católica es la 

más importante; como ya se ha mencionado, los pueblos indígenas se articulan en torno a 

los santos patronos de sus pueblos de origen, o a su afinidad con ellos en caso de 

pertenecer a una creencia minoritaria, en cuanto a sus adeptos en el poblado. Es así que 

las principales fiestas que celebran diversos integrantes de los pueblos indígenas son la 

fiesta de la Santa Cruz el 2 de mayo, San Juan el 24 de junio, Santiago Apóstol el 25 de 

julio, San Miguel Arcángel el 29 de septiembre; puede decirse que en torno a ellos se 

conjunta la principal expresión religiosa de estas comunidades indígenas unidas en el 

mismo espacio, distante del punto de origen y donde intentan fundar un sentido colectivo 

y amplio de comunidad, no ya la de los pueblos, etnias y regiones de origen; no sólo de 

carácter étnico, sino de habitantes de un mismo lugar, carentes de los mismos servicios y 

buscando cada cual las mejores condiciones para sus familias. 

 Detrás de cada una de las diferentes historias de vida de los habitantes de esta 

localidad se encuentran también seguramente pugnas, intereses y desplazamientos 

relacionados con las preferencias religiosas de los grupos predominantes en sus 

localidades de origen; es pensable que directa o indirectamente las condiciones que 

determinaron la salida de estas familias, aparte del problema de la pobreza, tienen que 

ver con pugnas político / religiosas, tensiones e intereses entre grupos y partidos, 

surgimiento de movimientos, guardias blancas y otros fenómenos, todo lo cual les llevó en 

última instancia a abandonar sus tierras, buscar una nueva oportunidad en Miguel 

Alemán, preservar sus creencias y participar de una vida comunitaria. 

 Un padre católico es quien les ha acompañado principalmente en los últimos años 

y a diferencia de otros que sólo cumplen con su servicio, a éste padre le agradecen que 

se haya interesado en sus tradiciones, que les haya ayudado a darlas a conocer e 

impulsarlas, aunque reconocen que esto no siempre sucede, porque la gente no valora 

adecuadamente sus costumbres y tradiciones. 
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 Entre las distintas iglesias presentes en el poblado se pueden mencionar las 

siguientes: Templo Apostólico Torre Fuerte, la Luz del Mundo, la Iglesia Apostólica de la 

Fe en Cristo Jesús, la Iglesia Evangélica Gentil de Cristo, el Salón del Reino de los 

Testigos de Jehová, cada una de estas iglesias cuenta con un reducido grupo de adeptos 

y se manifiesta un respeto entre las distintas órdenes: una de las misioneras de la 

localidad nos hablaba del grupo del Culto Unido, que representa el esfuerzo de mantener 

armonía entre las distintas expresiones religiosas; destaca también la iglesia de San 

Judas Tadeo, construida en el área de invasión de principios de los años 2000; esta 

iglesia fue mandada a hacer por una persona del Poblado, quien realiza diversas obras en 

ayuda a la comunidad. 

 Los pueblos indígenas triqui y mixteco son quienes han construido pequeñas 

capillas, en torno las cuales intentan articular su vida festivo/religiosa y comunitaria, tales 

son: La Capilla de las Tres Cruces, del grupo triqui de las Tres Cruces; la Agencia Triqui 

de la Colonia Nuevo San Juan Copala, dedicada a San Miguel Arcángel y la Capilla de 

Santiago Apóstol, del pueblo mixteco bajo. 

 Cada uno de estos tres espacios cumple diversas funciones en el entorno 

comunitario, pues representa un espacio de expresión, al menos para las culturas triqui y 

mixteco bajo, aunque en diversas fechas y eventos cuentan con la participación de los 

mixteco alto, zapotecas, nahuas o de otras poblaciones minoritarias; se realizan las 

fiestas religiosas y las reuniones internas y con los funcionarios y representantes de 

gobierno que de tanto en tanto hacen acto de presencia; intentan fortalecer estos 

espacios con áreas para deportes, como una manera de orientar el desarrollo de las 

nuevas generaciones y aspiran a contar con los espacios, equipos y apoyos necesarios 

para llevar a cabo talleres  y actividades comunitarias. 

 Dependen de la ayuda y orientación de la iglesia católica, para oficiar misas, 

bautizos, casamientos principalmente; si bien la mayoría pertenece a la iglesia católica, 

alguna gente prefiere participar en otras órdenes religiosas sin que aparentemente esto 

provoque mayores problemas. 

 Un punto de referencia geográfica en la comunidad es la llamada Iglesia del 

Diablo, atribuida a un hermano religioso, quien al parecer fue descubierto haciendo cosas 

indebidas y el lugar se llenó de gente que aprovechaba el lugar para consumir drogas. 
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Hoy en día el lugar aparece tapiado y es tan sólo una referencia de lo que no es bueno 

hacer. 

 Destaca en este contexto la labor de personajes como la Hermana Amelia, mujer 

misionera que después de haber participado en diversas órdenes de carácter evangélico 

ha venido terminando por llevar a cabo su propia labor religiosa y social, predicando la 

palabra del señor, pero respetando las creencias de los pueblos indígenas; decidió 

independizarse de otros movimientos porque sólo atendían a un grupo indígena en 

específico y ella piensa que esta labor debe ser con todo el que la necesite. 

 Como parte de su ministerio ha emprendido campañas de concientización en 

higiene y salud, especialmente orientadas a erradicar el problema de los piojos entre 

menores de edad, pero también implementando un comedor para gente migrante, una 

pequeña escuela para niños indocumentados; actualmente desarrolla un proyecto de 

panadería y ha venido trabajando también una pequeña clínica donde puedan prestar 

servicio médico con carácter social, al menos un médico y un odontólogo. 

 

Religión de personas censadas 

Fuente, Diagnóstico Sonora Adelante, villas del Papa Francisco, 2018. 
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6.10 Organización familiar 

 En Miguel Alemán el gran reto es lograr que la familia siga siendo base de la 

organización familiar a pesar de las condiciones de trabajo, la movilidad de la gente y las 

dificultades de vivir en este lugar; en primer lugar las redes y organización familiar operan 

como el eje mismo de la migración, donde los hijos siguen la ruta y ejemplo de los padres, 

o se busca algún pariente en el norte, ya sea en México o en Estados Unidos, quien en la 

medida de sus posibilidades les ayude a emprender el viaje. 

 Para algunos es la organización familiar y la experiencia en los procesos 

migratorios lo que les ha permitido moverse con cierta facilidad; mientras que otros no 

cuentan con tanta suerte y tienen que valerse por sí mismos para lograr establecerse y 

comenzar a mejorar en sus condiciones de vida. 

 Muchas mujeres, que salieron solteras de sus lugares de origen para trabajar en el 

campo, han quedado como madres solteras en el poblado, sin mayores parentescos 

familiares, sin la presencia efectiva y constante de padre o padres de sus hijos: solas al 

frente de la familia, haciéndose cargo de todos los gastos, en otros casos y con mayor 

experiencia en el campo o con más apoyos familiares, han comenzado a establecer 

pequeños comercios y negocios, algunos de los cuales después de años de esfuerzo 

comienzan a fructificar. 

 Grupos familiares tratan de vivir en lotes aledaños unos a otros, o en las mismas 

cuadras y de esa manera mantenerse unidos y apoyarse mutuamente, mientras que en 

otros casos las cosas son más difíciles. Hay familias extensas de los mismos grupos 

étnicos y familias que son resultado de culturas e idiomas diferentes, de tal manera que 

no siempre se siguen de manera adecuada las tradiciones familiares. Mixteco alto, 

Mixteco bajo y triquis viven de cierta manera reunidos y organizados en espacios 

comunes, como grupos mayoritarios, y en torno a ellos y a su alrededor también  

miembros de otras comunidades, como zapotecos, nahuas, mixes, rarámuris, yaquis, 

mayos y seris, según comenta la gente, pues resulta difícil poder conocer y caracterizar 

en poco tiempo esta diversidad y sus formas y patrones de asentamiento donde convive 

gente de Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Sinaloa, Nayarit, Chihuahua y de diversas partes 

de Sonora. En algunos casos los parientes viven al norte de la frontera con Estados 

Unidos y se mantiene cierto intercambio con ellos; en otros casos la familia sigue en los 

pueblos de origen, algunos van y vienen cuando pueden y otros saben que tal vez nunca 
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volverán. Para algunos la esperanza es juntar unos treinta mil pesos, para poder volver al 

terruño y comenzar de nuevo.  

 Los que pueden han invertido en negocios, conseguido apoyos para proyectos 

productivos y mediante pequeños puestos ambulantes o de venta de refrescos, hielo 

blanco, tortillas de harina o abarrotes, peluquerías o estéticas, papelerías con internet en 

un esfuerzo por liberarse del trabajo del campo y ayudar en la economía familiar. 

  En albergues y comedores gratuitos se nos hizo saber del caso de gran 

cantidad de niños que llegan a comer ahí y que nunca han sido llevados por alguna 

persona mayor o acompañados de alguien que responda por ello. Se habla también con 

insistencia del caso de grupos de niños y jóvenes que no estudian ni trabajan y que pronto 

caen en las redes del vandalismo y del consumo de drogas, lo que genera 

constantemente tensión social y dificulta la vida familiar, pues desde pequeños los niños 

ven y conviven con este mundo. 

 Hay muchos casos de éxito, de jóvenes que logran estudiar y que están logrando 

encontrar mejores oportunidades; se requiere apoyarles más y a sus familias, evitando de 

esta manera la vagancia y las adicciones. Se requieren programas y mecanismos de 

participación comunitaria donde estos jóvenes y niños puedan capacitarse y participar de 

una mejor manera en el desarrollo social, fortaleciendo de esta manera la organización 

familiar. Escuelas y otras formas de representación y organización social pueden ser de 

gran importancia en este ámbito. 

6.11 Autoridades y sistemas normativos internos 

 “Otra cosa, si como decían ahorita de la de la unión de los pueblos, claro que si 

estuviéramos unidos pues haríamos muchas cosas, ahorita estamos como playitas, 

dispersos en diferentes lugares, pero si nos uniéramos, ¿Qué cosas no lograríamos? 

Hace muchos años se han gestionado muchas cosas para nosotros como decía el 

compañero ahorita, mixteco, que decía el señor, que vienen personas se presentan con 

nosotros una vez y ya no los volvemos a ver, eso siempre, yo desde que tengo uso de 

razón de que los tíos  aquí me invitan a las reuniones porque lo que yo alcance de 

escuchar en español, yo se los explico a ellos, entonces desde que yo tenía 10, 11 años 

no me acuerdo, venía a las reuniones de ellos; desde entonces se hablaba de gestionar 
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una universidad que iba a haber una Universidad aquí en Miguel Alemán y hasta la fecha 

no, ya me voy a titular de Ingeniero Agrónomo y no veo la universidad”       Rosalía pablos  

 En la actualidad y como lo ha reflejado el proceso de diálogo con autoridades, 

representantes y miembros de los diferentes grupos de migrantes, se está teniendo una 

conciencia clara en el sentido de que resulta muy importante y necesario el hecho de 

fortalecer la unidad, participación e integración conjunta de los diferentes grupos 

organizados, con el total y debido respeto a los usos y costumbres, normas, principios y 

objetivos de trabajo de las distintas organizaciones, partiendo del entendido de que lo que 

todos pretenden es ser mejor reconocidos y escuchados por los diferentes programas y 

niveles de gobierno que transcurren en su existencia, como trabajadores del campo y 

habitantes del Poblado Miguel Alemán, algunos de ellos con varios años, décadas o 

lustros de vivir y trabajar de manera permanente en la región. 

  

 Destacan así hoy en día en el Poblado Miguel Alemán distintas organizaciones 

indígenas, entre las cuales se pueden destacar: la organización Mixteca Yosonuvico, 

registrada como Asociación  Civil desde hace varios años y que cuenta con una estructura 

formal de Presidente, Secretario, Tesorero; actualmente su presidente es el señor Pedro 

Gómez; “El año pasado hicimos un documento firmado por las cinco organizaciones49, 

donde estamos solicitando la pavimentación de esta calle, que principalmente afecta a los 

niños, a los de kínder, porque hay un desorden aquí cuando llueve… y la respuesta fue 

que nos trajeron piedras, dejaron un montón de piedras… que se hizo peor.” 

 “En mi organización somos 150 familias, aproximadamente unos 400 o 500 

integrantes, pero se están integrando más pueblos, anteriormente sin estudios ni nada 

fundé la organización y el objetivo estaba muy limitado, muy cerrado, pero posteriormente 

lo ampliamos en la cobertura para que entren todos aquellos indígenas que quieran entrar 

en la organización, son bienvenidos, lo abrí los estatutos, para que puedan ingresar 

cualquier indígena del país, se está ingresando gente proveniente del sur del país y de 

Chihuahua también se están integrando, el censo que manejamos es como de hace siete 

                                                
49 Cinco son las principales organizaciones que actualmente están trabajando en conjunto: una de los mixteco alto, otra 
de los mixteco bajo y tres del pueblo triqui: el grupo de Tres Cruces, la Organización SocialJuarista y la Agencia Triqui de 
la Colonia Nuevo San Juan Copala; miembros de otra etnia, como zapotecos y nahuas principalmente se reúnen o 
participan con ellos. 
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años, no lo hemos actualizado, queremos actualizarlo, para tener el número real de los 

integrantes de la organización.”  

 La organización estamos conformados por Presidente, Secretario, Tesorero y 

Vocal, que nos renovamos cada dos años, pero decidimos ampliarlo más el período ¿Por 

qué? Porque nos costaba, cada que se renovaba el acta constitutiva, tiene un costo, 

entonces para no estar pagando a cada rato, lo ampliamos, para que durara en sus 

cargos diez años, diez años dura el consejo directivo, ya de ahí se vuelve a nombrar, este 

consejo directivo se acaba en el 2023, entonces se acaba mi período y se va a lanzar 

convocatoria, renovar el consejo. Nos reunimos cada mes, o cuando hay algo que 

plantear a la gente o una iniciativa… para ver las necesidades, pero cuando no, cada 

mes, cada dos tres meses, así.  

 Nos reunimos en la casa del Secretario, no tenemos territorio propio todavía, 

estamos luchando por eso, para tener un lugar donde realizar nuestras reuniones y 

desarrollar nuestra cultura… Nosotros, si tenemos una propiedad, lo que vamos a hacer 

es desarrollar nuestra cultura prácticamente, nuestras tradiciones, para desarrollarlas, nos 

enfocamos más a eso. Allá en nuestro pueblo usamos la constitución, se usa muy poco 

usos y costumbres, se usa más en las fiestas que en las leyes. Para nosotros es muy 

importante ser mixtecos, ser mixteco es tener una identidad, pues sin la identidad no 

sabemos de dónde somos, de dónde venimos, dónde vamos, entonces ser mixteco es 

importantísimo para nosotros, porque es tener una identidad que traemos; donde quiera 

que vayamos nos identificamos, las costumbres, las costumbres de ser solidario con los 

demás, siempre eso es lo que nos han inculcado a nosotros, siempre ser solidarios, 

cuando nos necesiten, hay que ser solidarios, porque somos iguales, a nosotros… mis 

abuelos me inculcaron eso, me enseñaron a ser iguales, sea el pueblo que sea, somos 

iguales, seres humanos, hermanos y siempre se solidarizan; mi abuelito viajaba de un 

pueblo a otro y donde llegaba, tenía sus amigos, o llegaban a visitarlo en su casa, eso me 

enseñó, siempre ser solidario. Pedro Gómez, grupo mixteco alto 

 Una más de las organizaciones existentes en Miguel Alemán es la del Grupo de 

Tres Cruces, bajo la guía y conocimiento del Tío Ciriaco, de Don Brígido, entre otros. El 

grupo de las Tres Cruces es de los que tiene más antigüedad, cuenta con un espacio 

propio y varias familias integradas, como lo señala la maestra Bietarina; “Nosotros 

estamos establecidos aquí desde más o menos en el 94, del 90 yo creo más o menos, 

pero en fin es poco el avance que se ha visto, ¿Por qué? por lo mismo, por las divisiones 
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de los grupos; entonces creo que sí se unen, hacen un buen trabajo puede haber mucho 

avance, pero nosotros mismos ponemos las barreras para no culminar con los trabajos,  

entonces… tenemos 6 años con nuestra organización que hace 10 años pero… ¿Dónde 

se ve el avance, dónde se ha visto, no sé, algo que realmente se haya hecho por la 

gente? (Maestra Bietarina) 

 Otra de las agrupaciones del pueblo triqui es la Organización Social Juarista, 

dirigida por Daniel García Apolonio, quien se expresa de la siguiente manera: Y también 

estamos luchando, hicimos una petición, de los cuatro grupos, porque todavía no venían 

los compañeros; estamos pidiendo de que nos reconozcan 100 % o cuando menos 90%50 

eso es lo que le pedimos a CDI, al Gobierno Federal. Y digo que hemos visto, nos 

registramos todos y el Estado no nos reconoce y es lo que estamos luchando también.  

 Hace como cinco o seis años éramos 83 familias, pero no nos hemos actualizado, 

no hemos levantado censo, es lo que estamos haciendo ahorita, que cada grupo y cada 

autoridad tradicional levante un censo, cada grupo, cada autoridad va a tener su censo y 

ya cuando ocupamos, que vamos a hacer una gestión, entonces juntamos todos los 

censos en general y los llevamos y toda la autoridad de allá, a instituciones que vamos a 

hacer peticiones. Entonces ahí vamos a ver en total lo que hay en cada grupo y también.  

 Nosotros estamos trabajando con el tío Brígido 51 y con Ciriaco, que son la 

Autoridad Tradicional de aquí, entonces él (el señor Juan Pérez) y yo no tenemos un 

lugar, así como Pedro, no tenemos un lugar así como Brígido, estamos, como si 

dijéramos, una organización pirata, pero somos reconocidos por CEDIS, CDI, Casa de 

Cultura, somos reconocidos como organizaciones. (Daniel García Apolonio, Organización 

Social Juarista) 

 Entre estas experiencias organizativas comunitarias está la de miembros del 

pueblo mixteco bajo: “Entonces, como nosotros manejamos un sello, el acuerdo que 

nosotros tuvimos es que sin autorización… pues antes tal vez lo manejaban así, con pura 

pluma, con puros escritos, pero ahora no, pues como dicen las autoridades competentes, 

necesitan unas comprobaciones o algo así, que compruebe que sí somos la autoridad. 

                                                
50 Es interesante esta reflexión que en realidad señala principios de equidad, interculturalidad y reconocimiento de sus 
derechos culturales, en el entendido que por estar fuera de su territorio tradicional no pueden expresar adecuadamente 
su cultura y que es necesario para ellos conocer  valorar también las culturas locales y regionales. En eso radica 
51 El término de “Tío” entre los triquis es un término de respeto y reconocimiento a una persona mayor, son ellos, los tíos, 
quienes conservan los conocimientos tradicionales. 
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Entonces nosotros sacamos un sello y ese sello va a nombre de Santiago Apóstol, 

mixteco bajo y que es el nombre de Santiago Amoltepec, ese es el nombre. Nosotros 

estamos aquí como migrantes, estamos legalmente, nosotros venimos en busca de 

trabajo y nos quedamos, y se quedó la gente aquí y aquí viven, muchos ya son músicos, 

muchos se dedican al trabajo en el campo, muchos ya están más o menos en unión con 

nosotros, entonces nosotros nos conocemos muy bien, desde chicos y hasta el momento 

todavía, nos han tenido respeto y les he tenido respeto a toda la gente. 

 Queremos así y entramos de lleno, ustedes son testigos, le entramos así y 

nosotros somos indígenas, pero sí somos trabajador legalmente que buscan trabajo y 

aquí estamos, para que nosotros no estemos así, libres, entonces nosotros nos 

organizamos, para luchar ante el gobierno, para que vea por la carretera, las calles, la 

pavimentación, una iglesia, como usos y costumbres, las tradiciones, todo eso es lo que 

nosotros queremos, pero no sé hasta dónde sería su alcance de ustedes, para que nos 

apoyen con esto.  

 En nuestro grupo son como 80 familias, más o menos y cada familia 5 o 8, ya sabe 

usted que el mexicano, pues es mexicano ¿No? y hay unos que tienen de a dos, de a 

tres. Desde el 2005 nos empezamos a juntar entre todos. Le digo que más antes estuvo 

otro, el cuñado Lencho, que estaba más antes, en una reunión que tuvimos acá con el 

IFE,52 fuimos a una reunión, fue don Brígido y don Pedro y tuvimos una reunión ahí, 

expusimos nuestras razones como indígenas, entonces pues expusimos las necesidades, 

pero de todos modos hasta el momento no ha habido respuestas todavía. (Luis Roque, 

pueblo mixteco) 

 Entre los líderes de las organizaciones del Poblado Miguel Alemán, se encuentra 

el señor Daniel López García, de la Agencia de la Etnia Triqui, Colonia Nuevo San Juan 

Copala, quien participa también dentro de las organizaciones entre estas comunidades y 

lo que él plantea en el caso de reuniones con funcionarios y autoridades de los distintos 

órdenes de gobierno y representaciones, es que acudan a todos y cada uno de los puntos 

y espacios tradicionales de reunión de los diferentes grupos y comunidades. Pide que se 

lleven a cabo reuniones y visitas de al menos una hora con cada uno de estos grupos, 

para que estos funcionarios y personalidades conozcan, caminen y se den cuenta 

                                                
52 Se refiere a las consultas del INE en cuanto a la distritación electoral que se llevaron a cabo en la ciudad de 
Hermosillo. 
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realmente de las condiciones en que viven, de las necesidades y falta de atención que 

señalan y reclaman en cada oportunidad que se les presenta.  

 Reconoce de manera clara la necesidad de participar en procesos colectivos de 

organización y diálogo con los distintos grupos organizados, pero reclama que la atención 

sea igual para cada grupo, “que los funcionarios pisen el mismo piso que nosotros, los 

mismos charcos, el mismo lodo” son sus palabras esperando un trato más justo. 

 Para algunos las formas de organización provenientes de sus pueblos de origen 

son susceptibles de trasladarse y adaptarse a las condiciones locales; tal es la idea del 

establecimiento de la Agencia de la Etnia Triqui de Nuevo San Juan Copala, como una 

instancia de representación de las necesidades y reclamos de los indígenas triquis, pero 

también un espacio solidario, tal es el ejemplo y esfuerzo que realizan al abrir una escuela 

para niños que no tienen actas de nacimiento, ofreciéndoles incluso algún alimento, y 

consiguiendo materiales de estudio, lápices, colores, plumas y maestros voluntarios para 

que aprendan algo y no se vayan quedando rezagados de su generación. Otros 

mencionan en cambio que para ellos es más adecuado seguir las normas constitucionales 

y respetar las leyes, mientras que los usos y costumbres se aplican mayormente a 

cuestiones tradicionales y en particular a fiestas y ceremonias. 

 Este esfuerzo de mantenerse comunicados, de compartir sus problemas, sus 

necesidades y proyectos es algo que resulta fundamental en las condiciones de vida en 

Miguel Alemán, pues algo que destaca es la necesidad de crear y fomentar el espíritu de 

unidad y en especial, de comunidad, pues el hecho de provenir de diferentes regiones y 

procesos lleva a encontrarse unos con otros en condiciones diferenciadas: algunos 

huyendo de serios problemas comunitarios de distinta índole, otros integrados a rutas y 

tradiciones familiares y comunitarias de migración; algunos aislados de sus grupos de 

origen y otros con una procedencia común. Algunos más poco interesados en participar o 

dar a conocer sus antecedentes y otros profundamente vinculados con pueblos y 

tradiciones de origen, todos sin embargo buscando preservar, transmitir y dar a conocer 

los valores y características de sus culturas y tradiciones. 

 Para ciertos líderes y representantes actuales de los distintos grupos indígenas y 

organizaciones involucradas es clara la necesidad de dialogar y trabajar en conjunto, de 

continuar haciendo peticiones conjuntas y buscar de manera unida los espacios de 
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diálogo y el establecimiento de agendas de trabajo donde los distintos problemas 

particulares y comunes puedan ser tratados y encausados de la manera más adecuada. 

La sucesión en la Comisaría del Poblado Miguel Alemán; una coyuntura de 

reconocimiento: 

 En el momento en que se llevó a cabo el presente estudio diagnóstico tuvo lugar el 

cambio de administración municipal en la ciudad de Hermosillo, lo cual para el caso que 

nos ocupa tiene que ver también con el cambio de autoridades en las comisarías 

municipales, entre las que se encuentra precisamente Miguel Alemán; al decir de la gente, 

normalmente el puesto es decidido por la propia presidencia municipal, quien nombre al 

Comisario. Algunos de estos comisarios apenas son recordados, mientras ha habido otros 

que sí apoyaron al poblado; precisamente la adecuada o fallida gestión de estos 

comisarios es lo que alienta los reclamos de cambio en el reconocimiento y condición del 

poblado. 

 En el proceso actual y debido a los cambios en las fuerzas políticas en Sonora y 

en el país, se ha abierto el reclamo de los habitantes de Miguel Alemán, quienes no tienen 

derecho a decidir mediante elecciones quienes serán sus representantes; la respuesta 

desde el municipio fue el de implementar la participación de los ciudadanos interesados 

en dirigir la Comisaría del Poblado, mediante la integración de una terna ciudadana. 

 Candidatos e interesados en este nombramiento iniciaron a mediados del mes de 

octubre con sus campañas de promoción de sus candidaturas. Hacemos este 

señalamiento debido al hecho de que uno de los candidatos que realizó su labor de 

propaganda entre representantes de los diferentes grupos organizados de indígenas 

migrantes, les propuso que, en caso de contar con su voto, su compromiso sería el de 

establecer una Oficina de Asuntos Indígenas (como la de la CDI) en el Poblado Miguel 

Alemán, con la representación de los distintos pueblos indígenas de la localidad. 

 Este ofrecimiento de campaña de un candidato en este proceso electoral 

representa en cierto modo un reflejo de la propuesta que están haciendo los propios 

miembros de estos pueblos indígenas, en el sentido de reconocerse unos a otros como 

organizaciones y autoridades representativas, compartiendo los mismos problemas, 

necesidades e intereses. De distintas maneras, pero con la misma claridad cada uno de 

los grupos señaló que busca reconocimiento y respeto para su agrupación y familias que 
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la componen; que están de acuerdo en platicar y en trabajar en conjunto; proponen una 

mesa de trabajo y la integración de una agenda de trabajo con los diferentes niveles de 

gobierno. 

 Plantean también la necesidad de que se dialogue con todos los grupos en 

conjunto y con cada uno en particular, para poder platicar bien, conocer mejor los 

programas de gobierno que existen y poder trabajar de la mejor manera. Si bien son los 

pueblos triqui y mixteco los que cuentan con mayor población y organización, son claros 

en la necesidad de invitar e incorporar a miembros de otros grupos indígenas en sus 

propuestas y proyectos, pues todos comparten las mismas necesidades en términos 

generales. 

 Para algunos, como se ha planteado, el modelo y estructura de las Agencias, es la 

manera que tienen de organizarse y participar, mientras que otros han optado por la forma 

de asociación civil, para atender a sus necesidades; todos comparten la idea de que es 

mejor platicar y trabajar en conjunto, respetando las diferencias y particularidades de cada 

uno. 

 Si bien aún no está definido el nombramiento de Comisario y la propuesta de una 

oficina de Asuntos Indígenas de Miguel Alemán es hasta el momento tan sólo una idea de 

campaña, es de señalarse que es algo que está también en la mente de los 

representantes y autoridades de algunas de las organizaciones existentes en Miguel 

Alemán. 

 En el marco de la nueva administración federal y los cambios que se pueden 

generar en las políticas, consideramos que sería importante apoyar y fortalecer una 

representación pluriétnica en el caso de Miguel Alemán, para generar políticas 

transversales e inclusive con los diferentes pueblos indígenas asentados aquí. 

 Algunos pueblos indígenas reflejan una mayor intención organizativa, reflejo tal 

vez de tradiciones organizativas locales desde su origen, antigüedad en el proceso 

migratorio, proveniencia de las mismas comunidades y el hecho mismo de compartir una 

misma o semejante identidad étnica; otros tal vez por sus propias historias de vida; por 

iniciarse apenas en estos contextos migratorios o cualquier otra razón no participan 

mayormente o no se convencen aún de darse el tiempo suficiente para intentar hacerlo.  
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 El planteamiento general que señalan los distintos grupos organizados es que 

requieren levantar un nuevo censo y  actualizar los datos de las familias y número de 

integrantes que las componen, para que se incorporen en los distintos grupos 

previamente organizados; otro aspecto en el que coinciden es en la necesidad de buscar 

el diálogo entre todos los grupos representados en Miguel Alemán y con las distintas 

autoridades, tanto del Poblado, como de Hermosillo, municipales, estatales y federales, 

buscando la concurrencia de recursos  y el establecimiento de políticas y programas 

efectivos para el mejoramiento de la vida en comunidad. 

 La CDI, como institución encargada de promover el desarrollo tiene una gran tarea 

y responsabilidad en este proceso, en la medida en que la gran mayoría de la población 

de los trabajadores migrantes es indígena, quienes se encuentran asentados en Sonora 

desde hace varias décadas, lo que ha dado lugar también a una población indígena 

sonorense de origen migrante, cuyos hijos y nietos requieren más oportunidades de 

estudio y desarrollo, ya que el campo no puede ser su única opción de vida. 

 Diversas instituciones desarrollan o han desarrollado algún tipo de programa en 

Miguel Alemán, pero se requiere de manera especial coordinar acciones y esfuerzos, 

conjuntar programas y estrategias en seguimiento a los procesos organizativos de las 

propias comunidades indígenas establecidas.  

 Hay muchos jóvenes que se están preparando y muchos jóvenes profesionistas 

que son triquis, mixtecos, yo tengo muchos compañeros que conozco que son 

profesionistas, pero no veo que se les dé la oportunidad.  

Rosalía Pablo 
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Fuente: Diagnóstico Villas Papa Francisco, 2017 

Sonora Adelante 

 

6.12 Uso de la lengua materna, relaciones con sus comunidades de origen e 

identidad étnica. 

 En el Poblado Miguel Alemán se encuentran presentes en condiciones de 

exclusión muy diversas lenguas indígenas, lo que nos habla de la presencia de diversas 

comunidades lingüísticas, unas con mayor presencia de otras; algunas con gran vitalidad 

y otras en riesgo de desaparecer, sin embargo en Miguel Alemán hablar en español es la 

norma, así se habla al momento de la contratación y al recibir las instrucciones e 

indicaciones al inicio y durante la jornada de trabajo en los campos; salvo algunas 

ocasiones en que mayordomos o cuadrilleros son de la misma etnia es posible recibir 

estas explicaciones o recomendaciones en su propio idioma, y ha habido casos en que 

gente es expulsada de su centro de trabajo por hablar en triqui o zapoteco: se piensa que 

la gente está diciendo cosas malas, que están protestando por algo y cosas así, cuando la 

gente lo único que quiere es entender bien la tarea del día53 

                                                
53 Un funcionario a quien entrevistamos nos contaba la anécdota de un capataz que arrancó una pequeña planta de uva, 
para explicar el proceso de deshoje que se tenía que realizar, y al regresar poco tiempo después se dio cuenta de que la 
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 En la mayoría de los comercios y negocios locales la norma es hablar en español y 

sólo en algunos negocios de triquis y mixtecos se habla en esos idiomas; de igual manera 

en hospitales, centros de salud, en lugares como el centro Hábitat el idioma oficial es el 

español, aunque los indígenas reclaman ser atendidos por gente que habla en su propio 

idioma, pero esto no sucede siempre, puede haber enfermeros o enfermeras que hablen 

alguna lengua indígena, pero salvo contadas excepciones los médicos hablan y atienden 

a sus pacientes en español, lo que en ocasiones dificulta la atención y diagnóstico, siendo 

en más de una ocasión que el personal de enfermería o algún médico indígena deben 

intervenir directamente para asegurar un adecuado servicio.  

 De la misma manera para trámites oficiales, gestiones e incluso en asuntos de 

tribunales los indígenas de Miguel Alemán y los campos de la costa de Hermosillo no 

cuentan de manera adecuada con traductores que hablen su mismo idioma y les ayuden 

en estos casos. 

 Grupos como el triqui y el mixteco, que son quienes iniciaron el asentamiento en 

Miguel Alemán, han logrado establecerse de manera relativamente integrada y eso les ha 

permitido mantener cierta autonomía lingüística, dándose el caso de familias donde todos 

los integrantes hablan y practican su idioma original. Sin embargo, existen muchos casos 

de matrimonios mixtos entre gente de diferentes grupos indígenas, o entre indígenas y 

mestizos, lo cual dificulta la preservación de la lengua materna. 

 De igual manera el hecho de vivir fuera de su lugar de origen y no siempre poder 

contar con las redes familiares de apoyo en la formación de la conciencia y la identidad 

étnica en los usos y costumbres de estas comunidades, afecta no sólo los procesos de 

transmisión y conservación de las lenguas maternas; sino el conocimiento y comprensión 

de cada persona, sobre todo en el caso de jóvenes y menores, quienes muchas veces 

desconocen sus lugares de origen y características culturales de las cuales provienen, de 

tal manera que encuentran con el estigma de su origen, sin que les sea fácil reconocer las 

grandezas y cualidades de sus culturas originarias. 

 “Sí hablamos la lengua triqui y pues los niños a veces no la aprenden bien, puro 

español hablan y con puro español se quedan, yo tengo que andar trabajando y no tengo 

tiempo ni para enseñarles a hablar el dialecto. Llego del trabajo, me pongo a cocinar, me 

                                                                                                                                               
gente arrancaba los brotes igual que él lo había hecho, siguiendo el ejemplo que les había dado. Esta anécdota que 
parece tan sólo algo chusco nos habla de la diferencia de contextos de comunicación presentes en la localidad y el 
campo. 
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pongo a lavar ropa, barrer, lavar los trastes, ni tiempo me alcanza para los niños. (Lupita 

Reyes Martínez, pueblo triqui) 

 Este problema se ve agravado por el hecho de que en realidad no resultan 

suficientes los programas de educación indígena, ya que no cuentan satisfactoriamente 

con maestros, programas, documentos y materiales de lectura y audiovisuales que 

refuercen el conocimiento sobre sus propios idiomas y las culturas de las que provienen. 

Como en otras regiones indígenas del estado de Sonora, la gran mayoría de los maestros 

indígenas pertenecen a la etnia yoreme mayo, y aunque hacen un gran esfuerzo por 

conocer y revalorar las culturas de los pueblos migrantes, son pocos los elementos con 

que cuentan para llevar a cabo esta labor de una mejor manera. 

 Instituciones estatales como la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas están manejando programas como los llamados Nidos de Lenguas, sin 

embargo, hasta la fecha estos se están implementando sobre todo en la región del mayo 

y hace falta que se lleven a cabo también entre los pueblos de origen migrante, con el 

apoyo y participación de las escuelas indígenas de la localidad. 

 Gracias a dios, después de la conformación de la organización hemos buscado 

apoyos para la conservación de la lengua mixteca, para eso nos apoya CEDIS, por medio 

de nuestras fiestas, los convivios para empezar a platicar y enseñar a los niños nuestra 

lengua materna, que anteriormente la gente no quería enseñar a los niños, porque 

pensaban que era un atraso… ahora ya saben que es una riqueza que tenemos; que es 

una identidad que debemos de tener, por eso ya entendieron que hablar nuestra lengua 

materna es importante, es la identidad que traemos desde allá y donde allá podemos 

decir de dónde somos y a dónde vamos; podemos decir que tenemos una identidad y 

ahorita los niños… por ejemplo mis nietos ya hablan mixteco, practicamos el mixteco aquí 

en mi casa y ya hablan unas pocas palabras y así todos los integrantes de la organización 

ya le enseña a sus hijos, de hecho solicitamos maestros bilingües para que enseñen en 

las escuelas donde hay niños mixtecos.  

 Queremos que se destine un presupuesto para preparar a los maestros bilingües, 

que, como le dije la otra vez, solicitamos a la Secretaría de Educación y Cultura la 

integración de maestros bilingües acorde a nuestra lengua en las escuelas primarias y 

nos mandaron puros maestros mayos resolviendo el problema de esa manera, 
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argumentando que son bilingües, pero no es acorde con nuestra lengua materna54 y no se 

ha podido, por falta de presupuesto de ellos, entonces vamos a seguir insistiendo y darle 

un número real de cuantos niños mixtecos existen en esa escuela, para que vean que es 

relevante y que no digan “Ey, nomás son dos o tres niños” - No, son tantos, para que 

destine un maestro que practique la lengua de ellos, de cada etnia ¿No? Triquis ya hay 

algunos, faltan mixtecos… bueno, hay una maestra mixteca, una, pero son dos escuelas 

primarias donde hay niños mixtecos, entonces vamos a seguir insistiendo que mande otra 

maestra u otro maestro que hable la lengua mixteca. Pedro Gómez 

 Una característica de la población de origen migrante asentada en Miguel Alemán 

es que no es muy común el uso de radios de frecuencia amplia o frecuencia modulada, 

los cuales en muchos casos han sido sustituidos por bocinas con memorias tipo usb, que 

permite a cada persona traer su propia música y escucharla donde quiera que esté, como 

sucede también con celulares y otros aparatos modernos. Al parecer las radios están 

desplazadas por otras tecnologías, pero no se cuenta con los mismos medios de 

comunicación. Señalamos lo anterior debido al hecho de que en principio consideramos 

como alternativa para el reforzamiento de las lenguas indígenas, el promover alguna radio 

comunitaria, pero la escasez de aparatos es notoria55. 

 A nivel educativo escuelas preescolares, como Las Higuerillas y las primarias 

Tomás Martínez y 19 de Abril requieren de manera urgente más maestros indígenas, 

tanto triquis, como mixtecos, pero también se deben considerar los derechos de otros 

niños, pertenecientes a etnias y lenguas minoritarias en Miguel Alemán y que difícilmente 

encuentran respaldo en la preservación de sus lenguas indígenas. Hoy en día existen 

alumnos egresados de preparatoria, o que están por terminarla, más alumnos de nivel 

secundaria que podría ir siendo capacitados para formarse como maestros bilingües y 

poder de esta manera asegurar de una mejor forma la preservación de la diversidad 

lingüística y cultural que representan los descendientes de los jornaleros, ya establecidos 

en Miguel Alemán. 

                                                
54 Esta cuestión es corroborada por otra persona al señalar que: “En el 2005 hicimos una petición al 
gobernador y resolvió el problema mandando maestros mayos de allá, no era la solución, nosotros 
hicimos la petición entre todos que queríamos maestros bilingües triqui y mixteco, entre otros…” 
55 La escasez del uso de la radio es debida tal vez al problema de la seguridad y los robos 

domiciliarios 
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 La educación, yo creo que todo empieza en la educación, ¿Cómo queremos 

mejorar?,¿cómo queremos preservar nuestra cultura sí desde niños no se nos enseña? 

Entonces estas escuelas, como dijo ahorita Bietarina, la 19 de abril y la Tomás Martínez 

Cruz son escuelas indígenas, entonces como indígenas me imagino yo que deberían de 

haber maestros que hablen la lengua materna para así enseñarle a los niños, yo veo que 

a mi sobrina estudia en esa primaria y dice “lengua indígena triqui”, el maestro que le da 

la lengua indígena no es triqui, o sea ¿qué le está enseñando a mi sobrina?  

  Entonces yo digo que de ahí, ese sería un punto por tratar de que los maestros 

que dan clases realmente sean indígenas y que también se respetan los espacios, porque 

muchos… las escuelas son indígenas y muchos niños desertan de la escuela, ¿Por qué? 

por la discriminación que hay, por la discriminación de otros niños hacia ellos; entonces 

ellos, en lugar de tener ganas de ir a la escuela… o sea es como que algo que los limita. 

Rosalía Pablo, pueblo triqui 

 Es importante trabajar con la Dirección General de Educación Indígena, para 

desarrollar un programa de capacitación y formación docente, que permita ir incorporando 

en las escuelas indígenas de Miguel Alemán una mayor cantidad de maestros 

pertenecientes a los pueblos indígenas que habitan en Miguel Alemán; es necesario 

también contar con el respaldo de la DGEI, para contar con materiales didácticos de los 

distintos grupos y regiones aquí representados, que les permita valorar tanto sus culturas 

de origen, como la diversidad étnica y cultural de Sonora, de la cual ya forman parte 

también hoy en día. 

 “… lo que queremos más, es que se le dé la oportunidad a los muchachos que 

quieran estudiar la licenciatura en educación para que ellos mismos den clases aquí 

después, o sea, se cierran las puertas, los muchachos tienen que viajar todos los días a 

Hermosillo para tener acceso a la educación, ¿Cómo quieren que la comunidad crezca si 

no nos ofrecen las condiciones adecuadas, las oportunidades?”                    Rosalía Pablo 
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7.  Aspectos sociales y económicos. 

7.1 Condiciones de vida de los trabajadores agrícolas migrantes en el poblado 

Miguel Alemán 

“Yo nací en Baja California, en San Vizcaíno… Pero siempre he dicho que 

mis papás tomaron la corriente migratoria, fueron de Oaxaca a los campos 

de Sinaloa, de Sinaloa subieron a trabajar a Sonora, de Sonora a Baja 

California y fue así como yo nací, después se regresaron otra vez a 

Sonora, y aquí se establecieron en Miguel Alemán, ellos tienen como 

diecinueve años aquí” 

Rosalía Pablo Juárez,  

Jóven  triqui.  

 

 El valle de Culiacán en Sinaloa, la Costa de Hermosillo en Sonora, el Valle de San 

Quintín, Mexicali y Ensenada en Baja California, son algunos de los lugares más 

importantes de éste corredor agrícola del pacífico que atrae a jornaleros del centro, sur, y 

sureste del país, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, entre otras entidades expulsoras de 

trabajadores agrícolas migrantes. En este corredor se desplazan una cantidad 

considerable de mexicanos, principalmente indígenas, y de manera muy particular triquis 

y mixtecos del estado de Oaxaca que conforman el contingente más numeroso, y de 

manera más reciente personas provenientes del vecino estado de Sinaloa. Este corredor 

forma parte de una travesía más grande y compleja que continúa en los Estados Unidos 

de Norteamérica. Algunos puntos en este recorrido se han convertido en lugares 

destacados de recepción de trabajadores agrícolas, unos más que otros, recibiendo a las 

personas que arriban únicamente con su fuerza de trabajo. 

 Este flujo de trabajadores agrícolas que se mantiene desde hace ya varias 

décadas en la costa de Hermosillo, ha generado una  dinámica propia, y que se define 

principalmente por el lugar de residencia y el tipo de relación laboral  que habrán de tener: 

los que vienen a trabajar por contrato y viven en los campos agrícolas de manera 

permanente hasta que finalice su contrato, que en promedio duran 3 meses, y los 

trabajadores que, en algún momento estuvieron trabajando y viviendo dentro de los 

campos pero después se asentaron en un ejido, en Miguel Alemán o en otro lugar fuera 

de los campos agrícolas. Algunas de las características de los trabajadores que viven en 

los campos y los que viven fuera de ellos, son: 
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-La vivienda:  

 Quienes trabajan para los campos por contrato reciben un espacio para vivir que 

en la mayoría de los casos no brinda comodidad ni privacidad mínima, y los servicios de 

agua potable, sanitarios, y electricidad, en caso de tenerlos, no son suficientes. 

 Quienes viven en el poblado o en un ejido de la costa, pueden vivir en un espacio 

propio, rentado o en posesión, que brinde un poco más comodidad que en los campos: 

casas propias, casas rentadas, “cuarterías”. 

 

-Acceso a servicios:  

 Algunos campos otorgan permiso para salir, comprar algo de alimentos y 

pasearse; fuera de él pueden comer comidas distintas al menú del comedor del campo, 

comprar alimentos en tiendas a precios más baratos y con un mayor surtido de 

mercancías.  

  Otros cuentan con tiendas de abarrotes que, les venden a crédito y al final de la 

semana se le descuenta lo que consumieron en ella; la paga ya no es completa. 

 En Miguel Alemán hay sucursales de cadenas departamentales, bancos, 

supermercados, farmacias, doctores, tiendas de ropa, tiendas de telefonía celular, 

restaurantes, taquerías, servicio de envío de dinero, zapaterías, bares, ferretería 

 

-Horario de trabajo más flexible que no incluya los fines de semana:   

 Al vivir en los campos, las jornadas de trabajo pueden ser, literalmente, desde que 

sale hasta que se oculta el sol, todos los días de la semana incluidos sábados y 

domingos. Los que viven fuera pueden escoger el campo de trabajo en base a los 

horarios y el tipo de trabajo y producto. 

 

-El pago.  

 Los que cobran por contrato (quienes están dentro de los campos) e incluye 

prestaciones.  

 Por el día (quienes están fuera de los campos), y puede ser un salario integrado 

(incluye el salario diario más las prestaciones de ley) por un horario definido o por ciertas 

actividades específicas (tareas) 
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¿Quedarse o irse? 

 Al finalizar la temporada, unos habrán terminado el contrato de trabajo; otros, 

considerando el clima extremo, el incumplimiento de lo ofrecido, y el trato, habrán 

regresado al lugar de origen. Quienes terminan retornan a su lugar de origen evalúan la 

posibilidad de volver la temporada siguiente en base a su experiencia. Unos pocos 

deciden quedarse a trabajar más tiempo, o para buscar la manera de vivir en Miguel 

Alemán. 

 

Para conseguir mano de obra.  

 Vivir en Miguel Alemán, significa para un jornalero agrícola ampliar su oferta de 

trabajo y poder escoger entre campos agrícolas, granjas porcícolas, granjas avícolas, 

ranchos, negocios del poblado, o empresas prestadoras de servicio de Hermosillo con 

actividad en el poblado. 

 Miguel Alemán despierta muy temprano con los jornaleros: a las 3 de la mañana 

las mujeres comienzan a preparar el lonche para los que se van a trabajar: hacen tortillas 

de harina y preparan guisados con frijoles, papa, ó carne. A las 4 de la mañana es la hora 

que inicia el movimiento de trabajadores en las calles; los taxis (camionetas tipo van) 

recorren las calles del poblado para recoger a trabajadores apalabrados con antelación. 

Otros más se dirigen a dos puntos en particular: la esquina del supermercado “Zaragoza”, 

y el albergue. En estos lugares los taxistas (choferes que manejan las camionetas tipo 

van) se encargan de conseguir personal para llevarlos a trabajar a los campos. 

 Este espacio y momento es muy intenso: los trabajadores evalúan propuesta de 

varios taxistas y preguntan: ¿a dónde? ¿Cuánto? ¿horario? ¿Cómo pagan? Van de taxi 

en taxi escuchando la mejor opción. 

 Dice un trabajador: son los compañeros “preguntones”. Comentan que hay que 

saber preguntar y decidir para poder escoger la mejor propuesta rápidamente, y no 

quedarse sin opciones al final de las 2 horas que dura este mercado laboral. “Los come 

lonchi” son aquellos a los que se les van las propuestas de unos y otros, para finalmente 

quedarse sin trabajo, comerse la comida que les prepararon, y simplemente regresar a su 

casa a esperar el día siguiente. 

 

Las opciones. 

 Los anuncios de trabajo son colocados en los postes de la calle y en las tiendas 

más visitadas para ofrecer vacantes en granjas de puercos o de pollos. Las maquiladoras 
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se publicitan también en cartulinas, lonas y carros que van anunciando con bocinas, de 

calle en calle, la oferta laboral. Para la contratación de sus trabajadores fijan días a la 

semana y reciben candidatos que, de aceptar el trabajo, habrán de tener un sueldo 

seguro con prestaciones y un horario de 9 horas y media con transporte de personal56. 

 El autoempleo también representa una opción para quienes ya han trabajado en 

los campos y han aprendido un oficio como la albañilería, mecánica, o herrería. En estos 

casos, los trabajadores tienen claro que lo que ganan depende de ellos: lo que se 

devenga en los campos en una semana, pueden obtenerlo en uno o dos días 

dependiendo el trabajo, construir un cuarto, enjarrar una pared (darle el acabado), o hacer 

un “colado” (ponerle el techo de concreto a una casa), arreglar un carro o construir una 

ventana de metal. 

 El tipo de pago también influye para que se inclinen por uno u otro. Hay campos 

que pagan diario,  que puede ser un sueldo integrado57, hay otros que hacen el pago de 

manera semanal: el sábado es el día de “rayar” y los choferes de los taxis se sortean 

números al aza; el número que les toque es el turno que  habrán de pasar para que se les 

pague lo de sus trabajadores. Cada taxi transporta a unas 20,22 personas, y ese día se 

llegan a juntar hasta 30 taxis en algunos campos. El tiempo de espera es largo y 

prácticamente se vuelve interminable. 

Lo que representa tener familiares en Miguel Alemán. 

 Anteriormente, familias enteras con su descendencia podían trabajar en los 

campos y acumular el sueldo de toda la familia, era una manera de obtener un poco más 

de ingresos: el trabajo de los niños se pagaba menos que el de un adulto, sin embargo, 

era un beneficio para la familia. En la actualidad esto ya no es una práctica tan utilizada 

por las restricciones al trabajo infantil. 

 Al tener amistades o familia que ya han trabajado en varios lugares existe más 

información sobre los mejores y peores empleos (condiciones de trabajo, trato de los 

cuadrilleros, instalaciones, horarios, pago) para elegir el mejor. Es como una bolsa familiar 

de trabajo. 

                                                
56 Como un ejemplo: Maquilas Tetakawi, se encuentra en el municipio de Guaymas 
Sonora, y diariamente, sus camiones para transporte de personal recorren un promedio 
de 2 a 3 horas de ida y las mismas horas de vuelta para llevar y traer al personal de 
Miguel Alemán. 
57 es decir que incluye el porcentaje correspondiente a las distintas prestaciones como el 
aguinaldo, la prima vacacional, días de descanso y demás prestaciones. 



 

120 
 

 Si los trabajadores que viven en los campos tienen familiares en Miguel Alemán, 

existe la posibilidad de vivir con ellos; y si están en otro estado, de venir a Sonora, 

directamente sin intermediarios, saltándose la etapa de trabajador agrícola por contrato, a 

buscar empleo. 

  Trabajar en los campos es un reto: en caso de ser la primera vez en ese tipo de 

labores, para los trabajadores monolingües resulta difícil recibir la instrucción técnica con 

un acento regional y una velocidad desconocida, y seguir el ritmo de trabajo aún más: los 

familiares o compañeros pueden auxiliarlos con la traducción de todo este mundo 

desconocido, aunque esto no siempre es bien visto por los cuadrilleros58: les molesta que 

hablen en su lengua materna porque no entienden lo que están diciendo; otros les dicen 

que hablen en español por que no están en su pueblo y que aquí  no se habla así59. 

 Por la escasez de guardería, resulta un verdadero reto para las personas casadas 

dejar a sus hijos en algún lugar para su cuidado. Quienes tienen a su mamá o suegra 

consigo, se apoyan en ellas para el cuidado de su descendencia (alimentarle, bañarle, 

cuidarle, jugar, dormirle, cambiarle ropa). Hay lotes donde viven 2 ó 3  familias, con un 

promedio de 3 niños. Con esta cantidad considerable de descendencia: las mujeres se 

pones de acuerdo para que una se quede al cuidado de los niños, al cabo de una semana 

se rotan el puesto para que otra tome su lugar, de esta manera todas “logran” trabajar.  

Cuando no se tienen familia, la única opción es el pago de 300 pesos por infante a alguna 

señora vecina o amiga que pueda desempeñar esta labor. 

 “Esto es lo que quiero decir: Si la niña tarda como 5 o 10 minutos, la maestra… 

ella viene y no la deja entrar en la escuela ¿Cómo le hacemos? La maestra, si la niña 

viene lejos ¿a poco la maestra no la puede dejar entrar? Ese es el problema que tengo yo 

enfrente en la escuela, porque yo vivo enfrente de la escuela, yo estoy mirando. El otro 

día, por la tarde vino una niña tarde y ¡váyase a su casa! Y eso digo ¿por qué? ¿A poco 

por cinco minutos no te van a dejar entrar a la escuela? Y me fui, hablé con maestra.  

 Maestra, ¿a poco te importa mucho? ¿y dónde estás ganando? Le dije. ¿Por qué 

quieres hablar por la niña? Si viene lejos, puede entrar, ¿por qué cinco minutos?  Y la 

regresó, que se vaya a su casa y eso está mal. La maestra tiene que dejar entrar al niño 

                                                
58 Son los mayores inmediatos de los trabajadores agrícolas o peones. 
59 Está en caso de unas personas que eran recién llegados de Oaxaca y se emplearon en 
un campo. Recibieron instrucciones al inicio de la jornada de trabajo, y a uno de ellos no 
le quedaron claras las instrucciones por lo que alguien más se acercó a explicarles: al ver 
esto el cuadrillero se molestó y decidió correr a la familia entera y al que estaba 
ayudando. 
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¿no? ¿Qué tal si llega más tarde, pero viene lejos? Y así ¿verdad? Si son cinco minutos, 

diez minutos, no hay problema, pues, pero así es el maestro y maestro ¡Que se vaya 

usted pa’tras, ya no quiero que venga! Y me fui con ella y pregunta y dice ¡Ah, porque 

llegó tarde, pasó diez minutos! Dijo.                                  Eulogio Martínez, jornalero triqui. 

 

7.2 Relaciones, redes y otro tipo de organizaciones. 
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 Los grupos indígenas que tienen más presencia en Miguel Alemán provienen de 

los estados de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Veracruz, y Puebla. De ellos, son triquis, 

mixtecos y zapotecos, provenientes del estado de Oaxaca los que representan la 

población más numerosa. Por su permanencia, a lo largo de decenas de años, han 

creado, mantenido, finalizado y consolidado organizaciones sociales. En un principio 

tuvieron como aglutinantes las carencias del entorno familiar (servicios educativos, de 

agua, electricidad, médicos, de alimentación, de vivienda), o afectaciones en su espacio 

laboral (malos tratos, violencia, falta de pago en el trabajo).  Y de manera paralela han 

fortalecido su raíz cultural. Se han hecho de espacios donde desarrollan actividades 

culturales: pequeñas capillas que dan cabida a celebraciones religiosas traídas desde su 

lugar de origen60, reuniones, cursos, encuentros culturales, y deportivos.  

Uno de los personajes reconocidos históricamente por su importancia en el 

proceso social y cultural de los pueblos indígenas migrantes en Miguel Alemán fue el 

señor Tomás Martínez, líder de origen triqui, quien es reconocido como responsable del 

esfuerzo de integrar, organizar y agrupar a una parte importante de la población triqui en 

la misma área del poblado, a lo largo de la actual avenida Zaragoza en las áreas de 

invasión más recientes; fue él quien comenzó a construir la escuela que actualmente lleva 

su nombre, quien organizó a la comunidad, les apoyó en trámites y gestiones y conserva 

aún hoy en día un importante recuerdo en la memoria de algunos miembros de la 

comunidad triqui. 

 

 Don Tomás defendió los derechos de los trabajadores, preocupándose por la 

salud, la vivienda y la educación de la gente, sin excluirlos por cuestiones étnicas; fue él 

también quien comenzó a propiciar la organización y participación de miembros de 

diferentes grupos indígenas, de manera predominante triquis y mixtecos. Si bien de noble 

intención, los esfuerzos de don Tomás Martínez tuvieron que enfrentar críticas y 

agresiones, fue así que alguna gente destruyó los primeros muros de la escuela que 

ahora lleva su nombre. El ideal de don Tomás es que se tratara de una escuela indígena, 

especialmente para niños triquis, con maestros de su propia cultura, ideal que aún 
                                                
60 Recientemente se celebró la fiesta de San Miguel Arcángel el 29 de septiembre en las 
instalaciones de la Agencia triqui nuevo San Juan Copalá, los festejos iniciaron con una 
misa y bautizos a las 10 de la mañana, un torneo de basquetbol que duró dos días en sus 
eliminatorias, comida oaxaqueña para todos los asistentes, y por la noche un baile 
amenizado por el grupo de música oaxaqueña “Los traviesos del sur” 
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requiere ser cumplido de manera cabal, dando mayor cabida no sólo a maestros triquis, 

sino también de otros pueblos indígenas, debido a la diversidad étnica de su alumnado, 

algunos de los cuales siguen hablando de manera fluida sus idiomas originales, mientras 

que a otros no se les enseña debidamente, poniendo en riesgo la permanencia de esta 

valiosa diversidad lingüística y cultural. 

Durante las visitas al poblado Miguel Alemán, se creó el contacto con las 

siguientes organizaciones61: 

-Agencia de autoridad tradicional del grupo triqui bajo, Col. Nueva San Juan Copala 

-Asociación triqui de las Tres Cruces, del grupo triqui alto 

- Organización Juarista Democrática, del grupo triqui 

-Yosonuvico Cerro Nublado a.c. del grupo mixteco alto 

- Asociación Mixteco Bajo de Santiago Apóstol, del grupo mixteco bajo 

 

 De ellas se aprecia un trabajo constante y notorio que van desde reuniones 

formales, cursos de capacitación en artesanía textil, talleres de producción audiovisual, 

fiestas religiosas, elaboración de escritos, todo esto, en su mayoría, en escuelas, canchas 

y espacios propios. Las actividades pueden hacerse en solitario y otras en colaboración 

con organizaciones, asociaciones civiles y grupos académicos:  

 

La fiesta de san Miguel Arcángel en la agencia triqui Nueva San Juan Copala, fue 

organizada y realizada, por el grupo en su totalidad, el día 29 de septiembre. Un curso 

permanente de capacitación en artesanía textil y comercialización, se realiza entre la 

misma organización de la agencia triqui en colaboración con la asociación civil Sonora 

Adelante, todos los miércoles de cada semana.  

 

 El taller de narrativa y producción audiovisual se hizo en colaboración con el grupo 

de las 3 cruces, jóvenes de la comunidad triqui, y la asociación civil Voces 

Mesoamericanas de San Cristóbal de las Casas, Chiapas,  

 

                                                
61Existen otras organizaciones en Miguel Alemán, sin embargo, durante el tiempo de 
trabajo de campo la coincidencia con estas fue de manera natural y en gran medida por la 
cantidad de actividades que periódicamente tenían. 
 



 

124 
 

 En días próximos (28 y 29 de noviembre) estas organizaciones serán las 

encargadas de celebrar un evento En Miguel Alemán, para celebrar el día de jornalero 

agrícola, en colaboración con instituciones académicas como el CIAD y El Colegio de 

Sonora.  

 

Durante los meses de agosto, septiembre, octubre, y noviembre, se realiza un ejercicio 

interesante, que, por iniciativa propia de las mismas organizaciones, busca reunir y 

trabajar las asociaciones en conjunto. Por el simple hecho de hacerse, es digno de ser 

nombrado considerando la diversidad étnica que representa cada región pues es un 

intento por remontar diferencias culturales e históricas que no se perciben a simple vista. 

 

Lazos al interior del grupo. 

 Los pertenecientes al grupo étnico triqui, mantienen un fuerte vínculo entre todos 

los integrantes del grupo: todos son como familia sanguínea y se tratan como tal: es un 

reconocimiento grupal como miembros de la familia, aunque no lo sean, y participan en 

asuntos de los demás con el derecho que el grupo les da como miembros. 

 

Una boda triqui. 

 Daniel Apolonio, líder triqui, platicaba de una boda en puerta; decía que era tío de 

la novia.  Hizo, de manera formal, la invitación para asistir. Después comentó que no era 

pariente sanguíneo, pero como la muchacha lo nombraba así él respondía como si fuera 

tío de sangre. Durante la boda Daniel Apolonio siempre estuvo trabajando: poniendo 

lonas, hablando con los invitados, moviendo muebles, trayendo bebidas a los invitados, 

coordinando a los músicos. Haciendo cosas como cualquier otro miembro de la familia de 

la novia 

 

El tío Ciriaco. 

 Todos se reconocen como familia, aunque no lo sean, o se tratan como si lo 

fueran.  El tío Ciriaco es una de las personas de mayor edad entre los triquis, y es tomado 

en cuenta en distintos espacios (foros, consultas, reuniones internas, fiestas) ha sido el 

representante de algunos novios en varias bodas, las personas lo llaman el tío Ciri, 

durante la boda triqui, el tío Ciri como representante del novio y la persona de mayor edad 

dirigió gran parte de la fiesta. 
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Calles con zacate. 

 Durante una plática con personas del grupo mixteco bajo de Santago Apóstol, Luis 

Roque, líder del grupo, nos aseguraba que “el estado de las calles es ´pésimo, pero que 

la gente se organizaba para trabajar y cortar el zacate por el bien y seguridad de sus 

hijos”, describía que todos participaban para hacer el trabajo, que es el trabajo colectivo 

llamado tequio, similar al que desarrollan en algunos lugares de Oaxaca. Incluso en 

momentos donde la inseguridad ha sido a un grado tal, también se han organizado para 

“patrullar” las calles, ante la ausencia total de autoridad.  

 

7.3 Enfrentando la diferencia, ¿discriminación? 

 Hay una cantidad de situaciones que suceden en diferentes espacios de la vida 

diaria (escuelas primarias, centros de salud, campos agrícolas) en Miguel Alemán y el 

resto del estado. Podemos enumerarlas con detenimiento. 

 De entrada, cabe aclarar que hay personas que arribaron a Miguel Alemán siendo 

jóvenes y tienen más tiempo viviendo en el poblado, son bilingües y dominan su lengua 

materna mejor que el español. Aquellos que han nacido o vivido desde pequeños en 

Miguel Alemán dominan el español mejor que su lengua materna. 

 

La escuela. 

 Las dificultades con el idioma empiezan desde que los padres y madres de familia 

se acercan a las escuelas para pedir información para sus hijos e hijas. Al ingresar a la 

escuela las madres de familia o las abuelas (que son quienes generalmente se encargan 

de estos asuntos) Nada fácil resulta comunicarse con todos los maestros y maestras de 

las escuelas de educación básica, pues es difícil comunicarse de manera fluida, entender 

los mensajes de los maestros, las cooperaciones, los días de clase, los días de 

suspensión de clase, las instrucciones sobre tareas o materiales extras. 

 “Estaba estudiando allá pero como mi mamá estaba en el otro lado yo quería 

seguir a ella, mis papeles se quedaron allá porque no viene estudiar, vine a seguirla, 

pues para poder cruzar no quería cruzar la frontera y entonces me puse a inscribirme en 

el CBTA, para poder tener papeles y sacar pasaporte, y de sacar pasaporte nunca se dio 

porque me gusto aquí y me conocieron los lideres triquis, y pues como vieron que habló 

triqui cien por ciento, y también español antes no había más maestras triqui, nomás 

estaba la otra compañera que entrevistaron la otra vez Angélica, y ocuparon más triquis 

porque las escuelas ya se ampliaron, y las mamás se quedaban con dudas, no entienden 
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lo que dicen las maestras, otras maestra y los niños tampoco saben, lloran, batallan, a 

veces no quieren venir a la escuela  por lo mismo, en su casa hablan su lengua, y en la 

escuela de repente encuentra otras palabras, otras lenguas como son español. Las 

maestras hablan cien por ciento y pues no entienden ellos qué es lo que quiere decir así, 

y muchos casos de esos no quieren asistir a la clase, y todo eso lo vieron los líderes y 

ocuparon los que hablan el idioma de ellos y me invitaron” 

 

 “…antes seis años atrás, había bulling: que los oaxaquitos, ahora ya no vemos 

mucho de eso, ya se tranquilizaron y se retomó la tranquilidad, indígenas somos todos, 

nadie es más, tanto cualquier lengua yaqui, mayo, somos iguales indígenas y tenemos 

que tratar iguales, ahora ya se tranquilizaron un poquito”  

                                      Profra. Emilia Albino cruz,  Jardín de niños y niñas Las Higuerillas 

 No todos los hijos de migrantes provienen del estado de Oaxaca o a una misma 

región indígena o variante lingüística, sin embargo, para los sonorenses, todo aquel que 

habla una lengua indígena o que tiene ciertos rasgos físicos, es “oaxaco” es “oaxaquita”, 

originario del estado de Oaxaca, lo que lo hace “distinto” a los demás. En las escuelas del 

sistema de educación indígena de Miguel Alemán, cuentan con maestros pertenecientes a 

la etnia mayo, y en menor porcentaje de la etnia triqui; algunos profesores que no hablan 

la lengua materna de sus alumnos,  prefieren que éstos hablen español por que no les 

entienden a las preguntas o comentarios que les hacen y es difícil interactuar. Incluso 

entre maestros hay quienes piensan que ya no están en Oaxaca y que no tienen que 

hablar así (en su lengua materna) 62.  

 Algo distinto sucede el jardín de niños y niñas “Las Higuerillas” donde las 

profesoras Angélica, Margarita y Emilia, hablantes de la lengua triqui, brindan confianza a 

los hablantes de la lengua que tienen a sus hijos o nietos en este centro de trabajo al 

hablar con ellas en su lengua: elaboran sus propios materiales bilingües y se comunican 

con alumnos y tutores sin ninguna dificultad en su lengua materna: el triqui. Es común ver 

a las profesoras en las canchas o en los salones acompañadas de abuelas o mamás de la 

etnia triqui platicando o preguntándole sobre las actividades, las tareas, y el 

comportamiento de sus niños, situación que es posible al ser hablantes de la misma 

lengua 

 

                                                
62 Una profesora de educación primaria , se refería así al comportamiento de profesores en años anteriores de la escuela 
primaria  Tomás Martínez 
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Algo similar ocurre en los campos.  

 “Al inicio del día, un cuadrillero explicó el corte de las uvas excedidas en los 

racimos seleccionados. Para esto hizo una demostración con un racimo de uvas que él 

mismo arrancó y mostrando a todos los trabajadores empezó a desprenderle ciertas uvas 

que estaban demás, para dejar el racimo que al final es el que madura, con la cantidad 

adecuada de frutos. Todos los trabajadores hicieron lo mismo que él y arrancaron los 

racimos para después empezar a cortar las uvas que estaban demás. Sin darse cuenta, 

caminó un tramo de la línea, hasta que volteó a ver lo que estaba sucediendo: los 

trabajadores venían cortando los racimos enteros, quitando los frutos extras y y 

dejándolos a un lado de la línea. El cuadrillero reconoció que había sido su 

responsabilidad, pues al final ellos estaban haciendo lo que él les había enseñado”      

Daniel García Apolonio, Líder triqui. 

 

7.4 Casas, calles, servicios, e infraestructura 

 

Datos técnicos sobre el poblado. 

 De acuerdo a los datos del Programa de desarrollo urbano del centro de población 

Miguel Alemán, como parte del Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018, la superficie 

urbana actual de Miguel Alemán y el Ejido El Triunfo, tienen una superficie total de 710 

has. Donde se concentran servicios gubernamentales incluyendo servicios de salud y 

seguridad pública. 

 El Censo de 2010, refiere que en la Comisaría habitan alrededor de 40,449 

personas, de los cuales 76% (30,869 hab.) están asentados en el Poblado Miguel 

Alemán. 

 De la población de la localidad, 51.8% son hombres (15,995) y 48.2%, mujeres 

(14,874), lo que representa un índice de masculinidad de 108; es decir, 108 hombres por 

cada 100 mujeres. 

 

COLONIAS EN MIGUEL ALEMÁN 

Miguel Alemán Superficie 

Total 

(HAS) 

Habitacional 

(HAS) 

% Numero 

de     

Lotes 

(VIV) 

Densidad Lotes 

Habitacional/HA 
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1 26 de Octubre 8.84 8.53 96.51 337 40 

2 Aguayo Porchas 21.57 17.79 82.47 771 43 

3 Antonio Méndez 10.72 10.40 97.00 416 40 

4 Centro 18.30 10.35 56.54 387 37 

5 De servicios 17.42 0.00 0.00 0 0 

6 Emiliano Zapata 5.25 4.18 79.63 100 24 

7 Infonavit 4.12 3.46 83.88 231 67 

8 Insurgentes 12.04 11.72 97.29 447 38 

9 Invasión Arias 84.45 0.02 0.03 1 42 

10 Invasión el 

triunfito 

41.92 1.26 3.01 25 20 

11 Jesús García 21.09 17.98 85.25 720 40 

12 Las Granjas 9.25 7.27 78.62 282 39 

13 Las Palmas 5.68 5.63 99.13 216 38 

14 Lázaro Cárdenas 8.68 8.51 98.04 323 38 

15 Manuel Clouthier 13.42 6.70 49.89 378 56 

16 Pueblo Unido 12.47 7.24 58.07 278 38 

17 Salvador 

Alvarado 

15.98 13.12 82.13 461 35 

18 Sin asignar 27.02 0.00 0.00 0 0 

Censo de población y vivienda INEGI 2010 

 

VIVIENDA SEGÚN SU USO. 

Localidad Total de 

viviendas 

Total de 

viviendas 

habitadas 

Total de 

viviendas 

particulares 

Total de 

viviendas 

particulares 

habitadas 

Viviendas 

particulares 

deshabitadas 

Viviendas 

particulares 

de uso 

temporal 

Estado de 

Sonora 

905,662 712,402 898,928 705,668 140,219 53,041 

Municipio 

de 

Hermosillo 

270,823 213,369 267,856 210,402 42,738 14,716 
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Miguel 

Aleman 

8,150 7,046 8,134 7,030 621 483 

El Triunfo 211 161 211 76 26 24 

       

Censo de población y vivienda INEGI 2010 

Fuente Diagnóstico Villas del Papa Francisco, 2017 

 

En su documento oficial, el Programa de desarrollo urbano del centro de población Miguel 

Alemán arroja, de manera textual, los siguientes datos sobre la infraestructura existente: 

 

Agua potable 

 De acuerdo al Censo General de Población y Vivienda del INEGI 2010, solamente 

hay en la comunidad 143 viviendas sin el servicio; sin embargo, muchas de ellas, sobre 

todo en las áreas no regularizadas, tienen tomas ilegales que provocan fugas con 

frecuencia. 

 El sistema operador de Agua de Hermosillo, al 2015 cuenta con 7,797 tomas 

domésticas y 237 tomas servicio comercial, dando un total de 8,034 tomas de servicio de 

agua potable. 

 La cobertura del servicio de agua potable en 2010 abasteció a 94% de la población 

con una producción de 84 litros por segundo, agua que pasa por un proceso de 

desinfección con cloro, situación que permitió la dotación de 256 litros diarios por 

habitante. 

 El suministro de agua potable se da a través de 4 pozos profundos, ubicados en 

diferentes zonas de captación dentro de la zona urbana y dos más en la zona rural. 

 Los tanques de regularización están conectados como vasos comunicantes, con 

una capacidad de 1,200 m³, siendo una sola alimentación y una sola descarga, 

integrándose a la red, donde sus condiciones físicas se consideran aceptables63. 

 

Drenaje de aguas negras cobertura del servicio. 

 La cobertura del servicio de drenaje sanitario en el 2010 se ubicó en 59%. 

En los asentamientos irregulares las aguas residuales de los hogares se estancan 

comúnmente en la parte frontal de las viviendas, ocasionando problemas de 

                                                
63 Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población Miguel Alemán, dentro del Plan Municipal de Desarrollo 2016-
2018, pág. 88 
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contaminación y salud, existe además hacia el poniente y en el extremo oriente en el área 

conocida como El Triunfito asentamientos irregulares que utilizan letrinas, la mayoría con 

instalaciones muy básicas y de materiales de poca durabilidad. 

 En el Ejido El Triunfo (Parcelas Urbanas) las viviendas cuentan con fosas sépticas, 

no se cuenta con redes de alcantarillado. Por parte de Agua de Hermosillo, para el año 

2015 informa que cuenta con 5,417 descargas de drenaje sanitario de las cuales 5,201 de 

servicio doméstico y 216 de servicio comercial64. 

 

Tratamiento de aguas residuales. 

 Para el tratamiento de aguas residuales, la localidad cuenta con una laguna de 

estabilización localizada sobre un predio agrícola a 3 km aproximadamente al noroeste. 

Debido a las mínimas pendientes del terreno en la localidad, se hizo necesaria la 

construcción de dos cárcamos de bombeo para elevar el nivel de descarga de la tubería, y 

así poder transportar y descargar las aguas en la laguna de oxidación. 

 En 2008 tenía una capacidad de 76 litros por segundo y el caudal tratado de 46.8 

litros por segundo. Según la información proporcionada por el personal de Agua de 

Hermosillo en la Comisaría. (Conagua). 

 La comisaría recibe aproximadamente entre 70 y 80 litros por segundo, no se 

encuentra en buenas condiciones y el agua se infiltra al subsuelo sin tratamiento 

adecuado. Para su funcionamiento requiere de una bomba que funciona sólo durante seis 

horas al día, ocasionalmente deja de hacerlo y se saturan las tuberías de drenaje 

principalmente en la calle Río Muerto al poniente de la localidad. Para remediar esta 

situación se envía parte del agua hacia el poniente para ser utilizado en agricultura en el 

área conocida como Las Palmas”65 

 

Energía eléctrica 

 En el centro de población cuenta con una subestación eléctrica regional conocida 

como Subestación Punto P. 

 En la actualidad la cobertura del servicio de energía eléctrica es al 100% en los 

asentamientos humanos regulares, sin embargo, existen asentamientos humanos 

irregulares que no cuentan con el servicio eléctrico hasta en tanto no se defina su 

                                                
64 idem 
65 Ibid, 89 
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situación jurídica. El censo 2010 registra que sólo 276 casas no cuentan con el servicio, 

es decir, 3.9% del total de viviendas. 

 Las conexiones clandestinas a la red de energía eléctrica son uno de los 

problemas más recurrentes en la localidad, situación que favorece la ocurrencia de 

accidentes, y limita el tránsito de vehículos que brindan servicios públicos, como la 

recolección de basura, bomberos, transporte, entre otros. La CFE reportó que la localidad 

representa 6,880 clientes y que durante el año 2010 se realizaron 1,086 servicios de 

instalación de energía eléctrica en viviendas66. 

 

Alumbrado 

 Alumbrado Público de Hermosillo APH registra 785 lámparas (78.11%) de las 

cuales 587 unidades son de 70 w, 133 son de 100 w e instaladas en las colonias Infonavit, 

Las Granjas y Manuel Clouthier, 56 de 2/150 w distribuidas en segmentos de la carretera 

SON 16, 3 de 250 w en la colonia Infonavit y 6 unidades de 100 w se ubican en el 

equipamiento deportivo de la colonia Jesús García, todas del tipo vapor de sodio 

conectadas a secundario, acopladas a los postes de CFE y no se cuenta con equipo de 

medición (no están agrupadas por circuito). La mayoría de las tomas ilegales de energía 

eléctrica están conectadas a los postes de alumbrado público lo que incrementa el costo 

del servicio para el presupuesto del gobierno municipal y dificulta el mantenimiento de las 

instalaciones, generando a su vez situaciones de riesgo para la población, sobre todo en 

temporada de lluvias o cuando hay vientos67. 

 

Disposición final de desechos sólidos 

 La localidad de Miguel Alemán cuenta con servicio de recolección de basura con 

una cobertura del 85% del total de viviendas, el resto no es atendido por que en los 

asentamientos irregulares los cables eléctricos tirados en el suelo, representan un riesgo 

para el tránsito de los camiones recolectores. Es común la quema de basura en las calles, 

lo que provoca contaminación ambiental e incendios de matorrales que afectan a 

viviendas, muchas de estas construidas de madera y lámina negra. 

 En el Ejido El Triunfo el servicio de recolección de basura es a través de una 

unidad, que deposita la basura en el relleno sanitario, ubicado en la calle 36 Sur, a medio 

                                                
66 Ibid, 89 
67 Ibid, 90 
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kilómetro de la carretera y también presta servicio a Bahía de Kino. Se construyó en el 

año 2004 y se estima que tiene una vida útil de12 años más68. 

 

Pavimentos 

 En Miguel Alemán el rezago de pavimento es del 75%, lo que provoca 

encharcamientos sobre todo a un costado de la carretera Hermosillo – Bahía de Kino, por 

otro lado en el Ejido El Triunfo el rezago es al 100%69. 

 

7.5 Siguiendo el flujo migratorio: De cómo llegaron, se fueron, y regresaron. 

 

Amanecer en un campo agrícola para trabajar en el corte de la uva o la pizca de la nuez, 

es un asunto que inicia más allá de las 4 de la mañana, inicia mucho tiempo atrás a miles 

de kilómetros de aquí, como ilustra a detalle el texto de Jornaleros y jornaleras migrantes 

en Sonora, versión preliminar del informe70 sobre la experiencia del proceso de enganche 

en comunidades del estado de Guerrero y Chiapas que finalmente llegan a los campos 

sonorenses: 

Reclutamiento de comunidades de origen de la montaña de guerrero. 

 “Anteriormente los reclutadores provenían de fuera, se iban a las comunidades y 

buscaban a las personas que querían trabajar, a su llegada los voceaban en las 

comisarías de las comunidades; actualmente esto no es necesario, ya que entre 

familiares se invitan o convencen para irse a trabajar en los campos agrícolas, pero 

también existen lugares donde los contratistas van a ofrecer empleos y son las personas 

de la región las que se encargan de llevar a su gente a los campos agrícolas”71 

 “La labor de convencimiento que hacen los contratistas para reclutar a los 

jornaleros y jornaleras pasa por convencer a la población ofreciendo un buen empleo y un 

buen salario; se les ofrece un lugar donde vivir durante su estancia y su estancia, asi es 

la manera como enganchan a las personas en las comunidades; sin embargo, allá la 

realidad es otra, porque  las personas no viven en las mejores condiciones, son 

violentados sus derechos laborales y sociales, los jornaleros tienen que pagar sus 

                                                
68 idem 
69 idem 
70 Jornaleras y Jornaleros migrantes en Sonora, versión preliminar del informe, ENLACE, Voces Mesoamericanas, 2015. 
71 Jornaleros y jornaleras migrantes en Sonora, informe preliminar del informe, ENLACE, Voces Mesoamericanas, 2015, 
Pág. 33 
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alimentos, luz, agua, no cuentan con servicio médico, trabajan por largas jornadas y 

están expuestos a los agroquímicos”72 

 “Actualmente son personas de la misma región las que los contratan; ellos son 

personas que ya han trabajado durante muchos años en los campos agrícolas y llegan a 

las comunidades a conseguir más personas para trabaja; en las encuestas realizadas 

comentaron que para los pueblos nahuas hay personas que vienen de Chiepetepec y 

Tlatlauquitepec a hacer la misma labor de reclutamiento”73 

 “Los jornaleros desconocen el pago de las personas que los contratan, pero los 

que han ido a trabajar sabe que a los contratistas los dueños de los campos agrícolas les 

dan dinero para el transporte y comida de los jornaleros, aunque muchas de las veces 

ellos se quedan con este dinero, o a veces sólo pagan el almuerzo y la comida no la 

cubren, eso significa que las personas que migran tienen que hacer gastos durante el 

tránsito a los campos agrícolas o padecen condiciones inhumanas que van desde no 

comer hasta el maltrato por su condición étnica”74 

 “Los gastos de transporte los paga el patrón y en raras ocasiones la alimentación, 

la mayoría de las veces las familias enteras tiene que poner de sus bolsillos y no es un 

gasto mayor, pero al final es un recurso con el que no cuentan; donde sí tiene que pedir 

prestado es cuando las personas deciden irse los Estados Unidos”75 

 Al igual que los hombres, a las mujeres cuando son contratadas les ofrece lo 

mismo, pero desde que salen de sus comunidades empiezan a ser discriminadas, 

maltratadas, por ejemplo en el autobús son regañados porque sus hijos lloran; en los 

campos sufren insultos, acoso sexual, violencia, ya que si al mayordomo le gusta alguna 

mujer le hacen propuestas de tener relaciones sexuales y sigue ellas no ceden las 

amenazan con correrlas o las castigan con más trabajo pesado, además de que el trabajo 

es el mismo que realizan los hombres, no por el hecho de ser mujer les asignan tareas 

del menor esfuerzo, los trabajos son iguales para todas las personas, pero en algunas 

ocasiones el pago no es el mismo trato”76  

 

El tránsito desde las comunidades de la montaña de Guerrero. 

                                                
72 Ibid, 34 
73 idem 
74 idem 
75 Idem 
76 idem 
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 Por lo general las comunidades hay una persona de confianza de los habitantes 

que tiene una relación con los empresarios agrícolas o los enganchadores, ellos 

organizan a la gente y a menudo salen con ella; para esto en las comunidades se 

conforman pequeños grupos, ya sea por familiar o comunidades para viajar a los campos 

agrícolas que se encuentran principalmente al norte del país” 77 

 “…por lo regular las personas que emigran más son los hombres ya que éstos son 

los que resisten más el trabajo y en algunos casos toda la familia (esposa e hijo), el viaje 

que realizarán es incómodo porque éstos tendrían que seguir cargando en sus piernas a 

sus hijos. 

 Durante el transcurso del viaje que realiza, las y los jornaleros van acompañados 

por los contratistas para guiarlos e ir a dejarlos a los campos agrícolas; el tiempo que 

hace el camión para llegar al lugar es aproximadamente de tres días, y solamente hacen 

cuatro paradas durante todo el viaje y estas son para comer e ir al sanitario, muchas 

veces no importa atender las necesidades de los pasajeros o su estado de salud, el 

objetivo es llegar a los campos agrícolas. 

 Los problemas que enfrentan estas personas tienen que ver con la alimentación, 

ya que el contratista sólo paga dos comidas durante todo el viaje; otra dificultad que se 

les presenta es el cuidado de los niños pues pueden llegar a aburrirse durante el 

transcurso y aquí es donde las mujeres sufren discriminación por parte del chofer y el 

contratista a llamarle la atención de sus hijos, otra dificultad que presenta el largo viaje 

que hacen sentados hasta llegar al lugar del destino”78 

 “Se selecciona a los reclutadores entre los trabajadores, a los que, a su vez, se 

les comisiona a ir a las comunidades para ubicar otros posibles reclutadores; esto permite 

ubicar la mayor cantidad posible de jornaleros in situ. Es decir, una cadena que se 

extiende de norte a sur. En este sentido, Alejandra Loaiza (quien es trabajadora social en 

uno de los campos de los que tuvimos acceso y el cual es considerado uno de los pocos 

campos agrícolas modelo de la región) aclara: “hay un encargado de reclutamiento en 

cada campo. Él va a las comunidades y busca gente, a otros reclutadores los cuales, 

buscan más gente. Por ejemplo, aquí yo en el campo (alta) tengo tres, pero tenemos 

otros campos. Ellos van, pero también se quedan a trabajar en nuestros campos. 

                                                
77idem 

 
78 Ibid, 35 
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 Es decir, se utiliza el liderazgo de algunos trabajadores, su parentesco 

consanguíneo y cultural y su conocimiento de la geografía para mantener una ruta que 

garantice la obtención de mano de obra campesina. 

 Los reclutadores se encargan de reunir a los trabajadores agrícolas que laborarán 

en cada una de las temporadas ”79 

 “Es relevante indicar que los reclutadores reciben un bono por cada jornalero o 

jornalera que llega al campo. Asimismo, los mejores puestos (como la supervisión, 

capataz), las únicas prestaciones y las mejores condiciones de vida son para los mismos 

individuos que reclutan. 

 

CALENDARIO AGRÍCOLA 

Producto Temporada 

Chile Agosto a diciembre 

Melón Agosto a diciembre 

Sandía Marzo a junio 

Nogal Septiembre a noviembre 

Uva Diciembre a junio 

Pepino Marzo a abril 

Tomate Agosto a diciembre 

 

Calendario agrícola 

Fuente: Jornaleras y jornaleros migrantes en Sonora, versión preliminar del informe, 2015 

 

7.6 Familia, Organizaciones, empleo, y las nuevas opciones de participación de la 

mujer. 

 

El trabajo. 

 Cuando viven en los campos las mujeres se desempeñan como trabajadoras, y al 

mismo tiempo como madres de familia, pues, aunque los comedores les dan parte de la 

alimentación, también mantienen cuidado de sus esposos, hijos e hijas en las galeras 

donde son colocados después de terminar su jornada de trabajo. Las instalaciones no son 

las mejores, sin embargo, con el servicio de agua y el espacio asignado para el descanso, 

ellas se encargan de mantener a sus familias. En caso de tener niños hay campos 

                                                
79 Ibid, 40 
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equipados con guarderías (los menos). De no contar con ellas, las hermanas, mamás o 

abuelas se quedan a cargo de ellos, mientras las demás se van a trabajar. A decir de los 

jornaleros de Miguel Alemán, una tendencia que se observa en los campos es dejar de 

recibir familias con hijos: así se evita cualquier efecto contrario a la imagen del campo, y 

la consecuente inversión en instalaciones educativas o de cuidados para los niños y 

niñas. 

 En Miguel Alemán, las mamás y abuelas comparten responsabilidades cuidando a 

la niñez de la familia y se rotan el trabajo. Una persona externa cobra, por este servicio, 

alrededor de 300 pesos semanales por niño. Si la familia es numerosa, una buena parte 

del salario se queda en el pago de este servicio. Por las tardes, algunas mujeres, amas de 

casa, también emplean parte de su tiempo en el telar de cintura para hacer huipiles y 

mantas, y tejen pulseras. Esto es parte de las actividades que realizan en la casa, aunque 

poco a poco el huipil esté cayendo en desuso: las jóvenes que los usan prefieren 

pantalones de mezclilla por lo práctico y fresco de la prenda, y quien los elabora por la 

cantidad de trabajo que invierte y la dificultad para conseguir los materiales. La profra. 

Emilia del jardín de niños y niñas “Las Higuerillas” nos compartió su percepción sobre el 

tema de los huipiles: 

“igual el año pasado estamos en un taller donde los padres van a hacer servilletas 

pulseras huipiles, lo que se pide mucho aquí cuando es día especial, las niñas se batalla 

mucho para conseguir huipiles porque ya no hay mamás que saben hacerlo y pues 

queremos hacer un proyecto para facilitar los materiales, lo que hilo de estambre, para 

que las mamas trabajaran, el año pasado estábamos haciendo eso pero hicimos lo 

básico, esos  están, pero están pendientes, hay mamás triquis que sí saben tejer, son 

pocos y vamos olvidando, vamos dejando atrás eso” 

Emilia albino cruz, Profra. triqui del Jardín de niños y niñas Las Higuerillas 

 

 Aquellos niños y niñas que nacieron en el estado, tienen la opción de estudiar, 

desde educación preescolar hasta donde les sea posible. El contexto social facilita, a 

pesar de los inconvenientes económicos o sociales, acceder a esos espacios, hasta una 

carrera profesional en universidades públicas o privadas.  

Mujeres indígenas migrantes o hijas de migrantes, ya han cursado licenciaturas, o 

carreras técnicas, sin embargo, no fue tan sencillo: al principio les valió grandes 

diferencias con sus padres y madres principalmente con el papá, porque consideraban 
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que lo más importante de una mujer era casarse y tener una familia. finalmente, al ver los 

logros obtenidos por sus hijas, el reproche se convertiría en reconocimiento. 

 

 “En el 93, mis papás tenían una deuda muy grande, me dijeron te vamos a dar secundaria, 

y tú con la secundaria date por bien servida, entonces yo dije pues si me quedo con la 

secundaria yo creo que si me  voy a tener que casar y yo no quiero eso, y en ese entonces 

mi papá se fue de ilegal a estados unidos, mi mamá me dio un papelito con el número de 

mi papá, tenía que trasladarme a media hora caminando, ve y en la caseta hacer la 

llamada y tú te vas a encargar de convencer a tu papá que te deje que estudiar, y si me fui, 

hablé con él y si  accedió, pero eso si me dijo: tú vas a  estudiar y una materia de que me 

repruebes te sales”  

                                                                           Martina López López, enfermera mixteca. 

 

“Una muchacha, que debes platicar con ella, quería estudiar y su papá no quería, pero ella 

entró a la escuela, tenía otra idea, su papá enojó luego cuando la muchacha empezó a dar 

dinero a ellos, el papá la aceptó por que las mujeres trabajan y ganan como los hombres”  

Daniel   García Apolonio, líder triqui. 

 

 

 Profesoras triquis como las profesoras Emilia, Angélica y Margarita han trabajado, 

para cubrir la necesidad de maestros hablantes de una lengua indígena en centros 

educativos de Miguel Alemán en Sonora. Sorteando carencias económicas y dificultades 

culturales, han logrado, con satisfacción, ayudar a la formación de alumnos en escuelas 

de educación preescolar. La maestra Bietarina Santiago Martínez de la escuela primaria 

19 de abril, se desempeña como profesora frente a grupo, y fuera de su horario de clase, 

participa en eventos culturales y grupos de danza folklórica, por mucho, los ejemplos 

anteriores nos hablan de los logros alcanzados por las mujeres en nuevos espacios al 

calor del fenómeno migratorio. Sin embargo, se puede observar una incertidumbre social 

que en tono de pregunta mucha gente les repite a aquellas mujeres que deciden estudiar 

y posteriormente trabajar: ¿Cuándo te vas a casar?, ¿Cuándo vas a tener hijos? La 

maestra Bietarina Santiago responde a esos comentarios recurrentes: “ah si, pero nadie 

dice te voy a poner el guajolote o el mole” 

 La unión entre personas para formar una familia puede darse dentro del ritual 

tradicional propio de cada grupo, o por la religión que profesen. En Miguel Alemán la 
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comunidad triqui celebra de la manera tradicional la unión de 2 personas: cuando esto 

tiene lugar, Una persona de edad y con mucha confianza representa al novio y se presta 

para solicitar a la familia de la novia acepten al novio en su intención de casarse con su 

hija. Finalmente, después de algunas visitas, la aceptación consolida   la relación. Al 

término de una ceremonia, donde participan ambas familias, y que dura un día, ambos 

terminan siendo esposo y esposa; para concluir la celebración, la novia sale de su casa 

para ir a vivir a la casa de la familia del novio. Después habrán de formar su propio hogar 

en el mismo terreno de la familia del novio o fuera de él. 

 Para Calvario, Parra, la implementación de las políticas y los programas 

asistenciales recientes, ha permitido resaltar en la vida pública, la condición social de este 

grupo:  

“Los programas gubernamentales e asistencia médica, económica y alimentaria, como 

Oportunidades y el Seguro Popular, han brindado una plataforma para que las mujeres 

reciban subsidios, y sean promotoras de actividades en salud familiar. También las 

guarderías para niños son espacios de acción femenina, en la lógica de la autogestión y 

liderazgos. Esto ha reforzado el protagonismo social de las mujeres como actores idóneos 

para administrar y movilizar recursos en ámbitos considerados femeninos, como el cuidado 

infantil.”80 

 “Con la apertura de cultivos nuevos y el TLC, en la Costa e Hermosillo hay mayor 

demanda de jornaleros, para satisfacer su necesidades productivas que han aumentado 

de forma significativa y es aquí donde toma mayor relevancia, la inserción laboral de las 

mujeres , lo que ha traido consigo la reestructuración de  patrón funcional familiar: la 

inclusión  de ellas en el mercado  laboral y la emergencia de necesidades de servicios 

públicos y, sobre todo, de terrenos para la construcción de viviendas, han conformado  

escenarios  de liderazgos femeninos. Con la invasión crecieron los asentamientos al 

poniente de la comunidad, como formas de apropiación no legal de terrenos. Fueron en 

su mayoría mujeres quienes tomaron la iniciativa  de encabezar las demandas por 

terrenos para asentarse”81 

 “No obstante, el liderazgo femenil comunitario se ha visto desplazado por figuras 

masculinas, cuando se convoca a movilizaciones masivas. Por otro lado, las jornaleras 

como protagonistas en los escenarios domésticos del PMA actúan como jefas de hogar y 

también llevan a cabo acuerdos y negociaciones con los varones, para el funcionamiento 

                                                
80 Calvario Parra, Bríncale, no seas miedoso, 140, El colegio de Sonora, 2017 
81  idem 



 

139 
 

de la unidad familiar. El apoyo de Oportunidades para las pocas familias de los 

informantes que cuentan con él, es gratificante pero no suficiente para cubrir sus 

necesidades cotidianas. Esperan con ansias la fecha de pago, pues en algunos casos les 

ayuda a saldar algunas deudas, la finalidad principal es completar la alimentación 

familiar. Asimismo, con la instalación de centros de desarrollo comunitario en el municipio 

de Hermosillo, en especial en zonas consideradas de alta marginación social como la 

comisaría Miguel alemán, se ha incentivado la presencia femenina en actividades 

recreativas y productivas, como las capacitaciones para el trabajo (manualidades, corte y 

confección). Es suma, la participación de las mujeres en espacios comunitarios se remite 

al cuidado infantil o geriátrico (guarderías autogestoras, albergues para personas de la 

tercera edad), algunas son líderes de las invasiones o figuran como mediadoras entre las 

autoridades y su comunidad. Es notoria la presencia activa de las mujeres en faenas 

agrícolas remuneradas, ante la crisis económica, la implementación de políticas sociales 

cuyas destinatarias principales son ellas y los procesos de liderazgo femenino han 

configurado los rasgos generales de las mujeres como un grupo social activo”82. 

 “El PMA como en otros escenarios, lo femenino se asocia, entre otras 

características, con la pasividad, la paciencia y la debilidad. Estos rasgos emergen como 

positivos al vincularlos con la capacidad reproductiva de las mujeres y el valor social que 

ellos les atribuyen a sus hijos/as. Ser mujer jornalera implica desventajas 

consustanciales, pero, a la vez, se convierte en capital simbólico cuando exponen sus 

“sacrificios” frente a sus esposos u otras personas, en pos del bienestar del grupo 

doméstico. En circunstancias en que estaba en disputa el reconocimiento-frente al 

esposo por ejemplo-de su Valor como Madre sacrificada, la feminidad que es un bien 

simbólico en busca de legitimidad en la familia”83 

 “Las dicotomías hogar-feminidad y trabajo-masculinidad encuentran asidero en el 

discurso del deber ser del modelo de género, pero no en la práctica. La ruptura de está 

ocurre cuando se considera la condición de que las mujeres tienen una doble jornada, es 

decir, el ideal es que no trabajen, pero cuando lo hacen es necesario que los varones 

estén conscientes de dicha situación. Emerge otro tipo de ideal: la colaboración por parte 

de los varones, pero la realidad es que pocos lo hacen según ellas. Las mujeres, con 

resistencias y negociaciones frente a sus cónyuges o ex cónyuges, identificar el 

sufrimiento por su condición de trabajadoras. Ellas realizan sobre esfuerzos por el 

                                                
82 Ibid,  141,142 
83 Ibid, 143 
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bienestar de sus hijos/as, sienten angustia por el comportamiento de algunos miembros 

de la familia (conductas delincuenciales de los hijos varones y en menor medida de las 

mujeres) y todas las condiciones que implica la crianza y el trabajo asalariado. También 

hay jornaleras que poseen poca o nula autonomía, el sufrimiento está relacionado con los 

abusos de sus parejas en forma de golpes físico” 84 

 “No es una novedad la presencia de las mujeres en los surcos de la costa, desde 

la época del “oro blanco”, durante la década de 1950 y 1960 la participación en el trabajo 

agrícola remunerado se expresaba en los surcos como compañeras de sus maridos o 

hijos. Cuando se inició un segundo éxodo poblacional de distintas partes del estado y del 

resto de la república-el primero fue con la colonización de la costa, a principios y 

mediados del siglo pasado-, decenas de familias arribaron para emplearse en la cosecha 

del algodón, y con ello empezaron a crecer asentamientos humanos incipientes (ejidos 

como Plan de Ayala, El Triunfo, La Peña y la naciente Calle 12). Las mujeres figuraban 

sólo como acompañantes de sus parejas, los maridos aprobaban el trabajo remunerado 

de ellas según lo recuerdan viejos líderes sociales, la presencia femenina en los campos 

de algodón era menor a la actual, pero en colaboración con sus maridos en el trabajo 

asalariado. En décadas pasadas se permitía que los/as niñas y las mujeres laboraran ras 

de suelo en la cosecha de algodón, pero sometían sus salarios al jefe familiar (varón), 

quien aparecía en las listas en los campos como trabajador y, desde este modo, pero era 

dado de alta en el IMSS. Aunque las mujeres y los/as niñas recibían un salario, no eran 

considerados/as trabajadores formales. La autonomía sobre el gasto personal se 

circunscribía a las necesidades del hogar. A los varones, como sucede hoy, se les 

adjudica la responsabilidad de sostener al grupo familiar, y existía discrecionalidad en el 

uso y destino de su salario, como ocurre en la actualidad, pues guardado una parte de él 

(en ocasiones hasta la mitad), para fines “recreativo”, se consideraba como un derecho 

varonil genuino. Según informantes, algunos jóvenes y adultos en los años sesentas y 

setentas se trasladaban a Hermosillo a la llamada zona de tolerancia, para “pasar buenos 

ratos”85. 

 “Si a las mujeres jóvenes, consideradas “muchachas”, es decir, solteras, se les 

ocurría incursionar en los surcos de algodón o en los viñedos recipientes, eran objeto de 

escrutinio severos por parte de los Padres y Hermanos mayores. Por ejemplo, se 

intentaba sincronizar las salidas el centro laboral de las jóvenes con las de sus parientes 

                                                
84 Ibid, 144 
85 Ibid, 152 
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trabajadores. Ahora la severidad del escrutinio es moderada. En la actualidad hay 

mecanismos de control distintos y, por lo menos en jóvenes jornaleras, la posibilidad de 

participar en espacios tradicionalmente masculinos son mayores. Ahora existen ligas 

femeninas incipientes de fútbol soccer, situación que era distinta hace algunos años. El 

control masculino se expresa en varias esferas sociales, en especial respecto a la 

decisión de las mujeres de participar en el trabajo asalariado agrícola que, en términos 

generales esta iniciativa personal es muy distinta a la de antaño. Desde una edad muy 

temprana, los hombres y mujeres del PMA externan la necesidad de laborar en los 

campos agrícolas, ya sea en vacaciones, cuando se trata de escolares, o en temporadas 

de cosechas, cuando el trabajo abunda”86 

 “Otro agente de socialización, además del ámbito familiar, es la escuela; si bien 

ésta, como factor de agencia, puede motivar para que se desista de trabajar como 

jornalero/a, muchos jóvenes incursionar en el mundo laboral en vacaciones escolares. La 

reproducción del orden social y la de género, en particular, no atañe en exclusiva al tema 

de la participación laboral agrícola. En otras palabras, el hecho de trabajar en otro ámbito 

no significará una subversión y cambio del espacio social en el PMA aunque habría, al 

menos en teoría, mayor posibilidad para una modificación. La actividad económica en sí 

no promueve el ingrediente principal para un hábitus social, sino que los esquemas de 

apreciación y acción provienen más bien de los significados, discursos y prácticas que se 

expresan tanto en el trabajo agrícola como en uno diferente”87 

 “Ante ello, los/as hijas de los/as, jornaleras están en contacto directo con 

referentes simbólicos y materiales relacionados con la agricultura. Es entendible que 

muchos/as incursionen en los procesos productivos desde pequeños/as. La posibilidad 

de adquirir mayor libertad en el uso y destino de sus ingresos hace que cientos de 

adolescentes se inicien como asalariados agrícolas. Las motivaciones para empezar la 

vida laboral de las jornaleras, por lo común entre los 14 y 17 años van desde la economía 

hasta la búsqueda de mayor capacidad de decisión, lo hacen cuando son solteras. En 

algunos casos se “acostumbran” al trabajo asalariado y después de casarse desean 

seguir desempeñándolo”88 

 

Espacio comunitario 

                                                
86 Ibid, 152 
87 Ibid, 153 
88 Ibid, 154 
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 La toma de decisiones en las organizaciones sociales indígenas del poblado, 

otorga mayor participación a los hombres, sin embargo, de una manera gradual, la 

participación de personas jóvenes y de ambos sexos toma espacio y se convierten en 

referencia dentro y fuera del grupo: dos mujeres triquis Rosalía (estudiante de agronomía 

en la Universidad de Sonora) y la profra. Bietarina89 (maestra de educación primaria en la 

escuela 19 de abril), ambas criadas bajo la cercanía de figuras masculinas líderes de su 

Organización, han acumulado conocimiento sobre la interacción con distintos actores de 

la sociedad sonorense, representantes de gobierno, y ciudadanos. Rosalía tiene años de 

participar como traductora con varios integrantes del grupo desde la edad de 7 años, en 

particular con el Tío Ciriaco, líder moral del grupo de los triquis altos. La profra. Bietarina, 

nieta del reconocido líder histórico Tomás Martínez, ha mantenido cercanía con su grupo; 

en las reuniones como interlocutora con distintas dependencias de gobierno y realizando 

actividades con jóvenes, niños y niñas, aunque en ocasiones, la presencia de ambas, no 

deja de llamar la atención al resto de los liderazgos masculinos. En días recientes, ambas 

fueron contactadas, por al menos un precandidato a la comisaria de Miguel Alemán, para 

hablar con las organizaciones indígenas triquis y mixtecas, en su intención por ganar la 

elección, que, tiene como requisito la presentación de 2000 firmante que apoyen su 

propuesta, ambas propiciaron y dirigieron este primer encuentro. Esto, en otros años, 

hubiera sido inimaginable.  

 

7.7 Trabajar en el campo y fuera de él; principales actividades productivas. 

 

 Para los trabajadores agrícolas, el empleo en los campos de frutas y hortalizas es 

la opción más común. Seguido de las granjas de puerco y de pollos, y en menos 

porcentaje el empleo en empresas prestadoras de servicios y el autoempleo (trabajos de 

herrería, albañilería, papelerías, puestos de abarrotes). El trabajo al que puede accesar 

una persona, se define en base a la experiencia laboral, a la escolaridad, a la edad y el 

sexo.  

 Aquellos trabajadores que llegan a sonora por medio de los enganchadores 

permanecen un tiempo de 3 meses mínimo en el campo. Dentro de los campos la 

jerarquía de los trabajadores se define de la siguiente manera: general (peón), cuadrillero 

supervisor, encargado, dueño. Cabe resaltar que, salvo el dueño, todos los mencionados 

están en el campo con actividades de acuerdo a su rango. 

                                                
89 Bietarina Santiago es nieta de fallecido Tomás Martínez, líder  incansable de los triquis altos. 
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 Las personas que viven en el poblado y deciden trabajar en los campos, empiezan 

su día antes de las 6 a.m. buscando ofertas de los campos a través de los taxistas que 

van recorriendo los principales lugares de acopio de mano de obra: el albergue Juan 

Navarrete y Guerrero (calle Nicolás Bravo, entre 13 de julio y Lázaro Cárdenas),  y el MZ 

(sobre la calle Zaragoza y las palmas), Este tipo de trabajadores recibe un sueldo que 

incluye el pago proporcional de las prestaciones de ley: es el llamado sueldo integrado. 

Con ello la responsabilidad de los dueños con los trabajadores, se finiquita el mismo día 

que se paga. 

 Los trabajadores de los campos que vienen por contrato, son contactados en sus 

comunidades de origen, principalmente en los estados de Oaxaca, Chiapas, y Guerrero. 

Durante una travesía de 3 días los llevan en camiones turísticos, con condiciones 

mínimas de confort, del sur del país hasta el noroeste de la geografía nacional, haciendo 

únicamente 4 paradas. 

Existen dos tipos de campos: aquellos que se dedican a la producción para el mercado 

norteamericano, y los que producen para el mercado nacional. En voz de los mismos 

trabajadores de los campos, aquellos que producen para la exportación tienen mejores 

instalaciones y las prestaciones son mejores, pues responden a una serie de requisitos 

que los compradores norteamericanos exigen sean cumplidos:  es una manera de 

protegerse de posibles demandas sobre las instalaciones y las personas que trabajan 

para ellos. 

 Los periodos de trabajo en los campos dependen del producto sembrado y las 

etapas de producción y cosecha. Por ejemplo, los viñedos mantienen un trabajo mínimo 

durante el año por lo que una cantidad pequeña de trabajadores se queda en el campo 

para cortar las ramas y mantener las plantas, pero en la época de cosecha, hay una 

mayor demanda de mano de obra de los trabajadores y ésta se incrementa, llegando por 

miles a la costa de Hermosillo. 

Considerando las temperaturas elevadas en verano donde alcanzan los 47 grados 

centígrados a la sombra, y que el trabajo de las personas es a la intemperie contar con 

agua para la jornada laboral llega a convertirse en una situación de vida o muerte. El agua 

es transportada en contenedores tipo “iglú” sin embargo la temperatura ambiente hace 

que ésta se caliente rápidamente, y no siempre es reemplazada por agua fresca.  Hay 

trabajos que se realizan al aire libre en los campos de hortalizas y frutas, pero otros son 

dentro de estructuras cubiertas con malla para mantener un ambiente controlado 

(invernaderos): es uno de los más pesados para los trabajadores por la cantidad de 
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humedad y calor que se acumula dentro de las estructuras. Los trabajadores aseguran 

que “sienten que se van a morir”. 

 En las tierras de siembra se emplean sanitarios móviles para los trabajadores, 

donde una de la queja más grande es que después de ser usados, tardan mucho tiempo 

en reemplazarlos por otros limpios, con las altas temperaturas es un espacio difícil de 

utilizar en verano, por ello prefieren salir al monte o fuera del predio, lo cual no es bien 

visto por los encargados o el cuadrillero quienes los reprende por estas acciones. 

Los accidentes automovilísticos al transportar personal en vehículos poco adecuados es 

algo que también se convierte en un peligro constante que genera volcaduras con 

desenlaces fatales. 

 El trabajo en los campos incluye el manejo de substancias químicas que se aplican 

a las plantas y los frutos. En ocasiones las personas presentas cuadros de intoxicación 

por líquidos. Aplicarlos sin equipo o por una capacitación insuficiente puede llegar a ser 

letal. 

 En el cultivo de la uva los trabajos más comunes son el desyerbe, el desbroce, la 

aplicación de cianamida, el amarre, el deshoje, el raleo, capar racimo, mojado de racimo, 

anillada, corte y empaque.  En un viñedo, existen varias líneas, cada línea tiene de 70 a 

80 plantas con una altura de 1.70 mts. 

 Existen tres tipos de arreglos económicos para realizar estos trabajos: por 

contrato, por día y por tarea.  Cuando se aplican químicos sólo se hacen dos líneas por 

día. En este trabajo se emplean hombres, mujeres, y menores de edad en ocasiones. En 

los campos se ve a los trabajadores cubiertos hasta la cara, con ropa floja, manga larga y 

pantalones flojos, las mujeres lo usan para protegerse del acoso, y los menores de edad 

para poder mantener su trabajo. 

La cianamida hidrogenada es uno fertilizante tóxico que se utiliza en la producción de la 

uva: acelera el crecimiento de los tallos que sostienen al fruto. En su aplicación las 

personas se cubren con overol, gorro, guantes, lentes y camisa. La intoxicación por 

cianamida es uno de los accidentes más comunes entre los trabajadores de la uva. los 

síntomas principales son mareo, irritación de la piel, y en los casos más graves la 

inflamación de las áreas afectadas. 

 La uva que se produce en los viñedos sonorenses son la uva de mesa y la 

industrial. La primera se recolecta en charolas y la segunda en cubetas que se cargan a 

una “tolva”. Éste, como detalladamente relata Calvario, Parra, es uno de los trabajos más 

intensos en la vid: 
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 “El esfuerzo físico que requiere trabajar en la tolva se puede comparar con las 

instalaciones de barrotes (tutores) en pleno verano. La diferencia entre estas labores 

extenuantes radica en que la primera se realiza en un contexto de precariedad absoluta. 

Ni siquiera existe un contrato, tampoco hay horarios y el pago es por cubeta que es de 

siete pesos por pieza, se recibe poco después de que el trabajador/trabajadora, corta 

llena y vacía los baldes en la tolva”90 

 “Los factores del peligro son poco visibles, solo en determinados momentos, las 

víboras, las tijeras y el mismo sistema de trabajo son dignos de atención. Lo más 

importante es realizar más cortes de racimos: este sistema propicia la precarización de 

este tipo de empleo reflejado en las condiciones, además en la personalización del 

peligro: los conflictos interpersonales representados por “por los marihuanos- y los 

cholos. En la tolva es donde ocurren más accidentes puesto que cada cubeta pesa 

alrededor de 10 kilos y algunos varones optan por cargar cuatro en los hombros; dos por 

cada lado, es decir un, alrededor de 40 kilos en un trayecto de poco más de cien metros, 

quizás el peso no es lo significativo, sino la destreza para subir las cubetas y guardar el 

equilibrio todo el trayecto hasta subir las escaleras y vaciarlas. Otros cargaban dos 

cubetas, una en cada brazo, aun así, se necesita habilidad, rapidez y fuerza”91 

 La actividad de la tolva y el corte de uva industrial representan una prueba de 

resistencia para los varones. La manera en cómo se configuran estas prácticas están 

cargadas de significados de género. Entre algunas de las cosas que presumen los 

trabajadores está su capacidad física, lo que ganan, la cantidad de uva cosechada y los 

enfrentamientos en los que salen airosos. La tolva es un referente simbólico  para 

quienes quieren presumir  de ser “verdaderamente hombre”, en tanto conjunto de 

prácticas que promueven  una ubicación en el espacio de las relaciones sociales, y por 

ende, de poder”92 

 

Sobre los riesgos en el trabajo de la uva. 

Las herramientas –sustancias químicas, los animales, las personas-situaciones sociales y 

el clima, son los referentes que Calvario parra menciona como factores de peligro dentro 

de los viñedos: 

 

Las herramientas-sustancias químicas 

                                                
90 Calvario Parra, Bríncale, no seas miedoso, pág. 205, El colegio de Sonora, 2017 
91 Idem 
92 Ídem 
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 “Son frecuentes los relatos en los que sobresalen las heridas por el uso de tijeras 

podadoras o cortadoras. Hay situaciones en las que se puede cercenar el dedo a un 

compañero. Cuidarse implica usar los instrumentos de manera adecuada, para disminuir 

los factores de distracción”93 

  “En los últimos años ha disminuido la aplicación manual de la cianamida: los 

agroindustriales de la región han optado por hacerlo con tractor. No obstante, en los 

campos que se continúa aplicando de forma  directa se registran daños corporales”94 

Los animales 

 “Las picaduras de serpiente no son menores: los desenlaces  mortales aun 

ocurren y en algunas ocasiones las personas requieren hospitalización”95 

Las personas 

 “La personificación del peligro está dada por la violencia e inseguridad pública en 

el PMA o en los campos agrícolas, - en estos últimos los llamados cholos representan un 

factor de conflicto. El telón de fondo es la violencia y más la masculina. En segundo lugar, 

los entrevistados identificaron a las gentes de “fuera”, de algún lugar del sur del país, 

como quienes pueden figurar como amenaza para la integridad física de otros.  Tanto el 

cholo como el migrante , y sobre todo el fuereño pueden generar daños, incluso la 

muerte”96 

 

El clima 

 “…según las experiencias de los informante, el calor extenuante del verano 

supera las inclemencias del invierno crudo, la deshidratación, diarrea y mareos son los 

malestares que sufren cuando el termómetro rebasa los 45°C  a la sombra: el efecto 

máximo puede ser la muerte” 97 

 

 Para finalizar, de acuerdo a los datos de Calvario Parra, respecto a las muertes 

por golpe de calor en la República Mexicana de 2002 a 2010, sucedieron 393 

fallecimientos; la mayoría localizadas en el noroeste del país, y de ellos Sonora registra el 

primer lugar nacional en defunciones por altas temperaturas con 150 decesos. 

 

                                                
93 Ibid, 187 
94 Ibid, 188 
95 Ibid, 189 
96 Ibid, 190 
97 Ibid, 191 



 

147 
 

7.8 Principales problemas relacionados con la salud en Miguel Alemán. 

 

Comenzando el día con un problema de la salud 

 “Aquí hay atención, pues, lo que pasa es que se aprieta mucho el doctor, la 

doctora, no sé si porque hay mucha gente, no sé, pero la verdad se levantan dos – tres de 

la mañana para hacer cola ahí, para agarrar ficha, si no, ya no, a las siete, las ocho, 

nomás cierran y ya, hasta el día de mañana, peor si están enfermos. Y a esas horas es 

peligroso… Luis Roque, mixteco bajo 

 Un tema que preocupa mucho a la gente de Miguel Alemán tiene que ver el 

acceso y la calidad de los servicios de salud. Al decir de la gente en diversas pláticas y 

reuniones todo urge en Miguel Alemán, pero la salud siempre debe ser prioritaria en la 

prevención, y la atención médica: 

 Si una persona requiere de servicio de odontología en el Centro de Salud # 2, que 

se ubica junto al Centro Hábitat, primero debe asegurarse de que haya médico ese día, 

porque, en ocasiones, es necesario irse a dormir afuera del centro de salud desde las 

doce de la noche, para esperar y alcanzar turno en el servicio dental.  

 Si se trata de una consulta externa lo ideal es llegar cerca de las cuatro de la 

mañana para hacer fila por fuera del centro de salud, que abre a las siete de la mañana, 

para tratar de alcanzar a obtener una ficha de consulta, pues es limitado el número de 

fichas que se entrega y aunque deberían estar tres médicos de planta, esto no siempre 

sucede, de tal manera que no toda la gente alcanza ficha para la consulta ese día. A los 

jornaleros, esto, les genera un problema doble, pues si no consiguen la consulta no 

pueden resolver su necesidad de atención y tratamiento, pero además pierden también el 

día laboral, lo que significa que el fin de semana les llegará menor el pago. 98 

 Desde muy temprano, entre las dos y tres de la mañana la gente que necesita 

conseguir la ficha para la consulta médica sale de sus casas, si les es posible salen en 

grupo o en pareja, buscando el apoyo de algún pariente o vecina, pues a esa hora de la 

madrugada se corre el riesgo de ser asaltados e incluso de salir con heridas graves. 

                                                
98 Se nos mencionó también durante el trabajo de investigación, que en ciertos campos si falta uno un día, pierde toda la 
semana y en general a la gente le gusta tener cierta seguridad en el trabajo y trato con algunos campos en particular, 
pues les permite en cierto modo asegurar la continuidad en sus contratos. 
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 En el caso de que sea niño quien requiere de la atención médica, primero se 

consigue turno para la cita, después se regresa nuevamente a casa por el niño, y luego 

devolverse pronto al centro de salud; una nueva complicación es el hecho de que sólo se 

dan consultas personales para un solo paciente, sea de cualquier edad, es así que si dos 

o tres criaturas tienen la misma enfermedad, deberían venir tres días seguidos para 

obtener otras tantas citas médicas. El riesgo de ser robados en su casa o asaltados en el 

camino está presente durante el recorrido, y también en el propio estacionamiento del 

centro de salud donde han habido casos de robo con violencia, debido, dice la gente, a 

que no hay cerco perimetral, ni buen alumbrado ni buena vigilancia.  

 Otra cuestión que mencionaron es que no hay donde sentarse para esperar por la 

consulta y que en tiempo de lluvia o frío tampoco hay un lugar donde protegerse de la 

lluvia o del frío en las largas horas de espera por la ficha. El Centro de Salud # 2, no 

cuenta con área de emergencias, por lo cual quienes necesitan ser atendidos son 

remitidos a la Cruz Roja, o al Centro de Salud # 1, si les es posible llegar puesto que no 

hay servicio de transporte urbano, ni taxis a esas horas de la madrugada. 

 En la espera para la ficha y consulta médica se generan también los procesos de 

encuentro y desencuentro, propios de la multiculturalidad y la convivencia entre 

sociedades diferenciadas pues en principio se supone que este Centro de Salud atiende 

especialmente a la muy numerosa población indígena que compone la base sustantiva de 

la fuerza de trabajo en Miguel Alemán, lo que ha implicado un largo proceso de varios 

años donde los indígenas, triquis y mixtecos particularmente han solicitado y reclamado 

un servicio y atención con especial atención a la diversidad lingüística y cultural y las 

características, usos y costumbres de su población.  

 Para las personas en general, es notorio cómo el personal indígena parece brindar 

un mejor trato a la comunidad en general, cosa que les gustaría fuera una característica 

de todo el personal: el buen trato. Hay que señalar que es evidente que el servicio que se 

ofrece en general a la población de Miguel Alemán es insuficiente y que se requiere 

implementar a la brevedad posible un Diagnóstico y Programa Integral de Atención a la 

Salud y la Diversidad Étnica en Miguel Alemán, tomando en cuenta que la población total 

de este lugar se calcula en más de 50,000 personas, más cerca de 30,000 que llegan en 

las temporadas altas de trabajo en el campo, esto nos habla de la necesidad urgente de 

renovar, fortalecer o ampliar el servicio médico hacia la gente jornalera, si bien algunos 

tienen seguro, otorgado por algunos campos, esta situación no es lo más común.  
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 En el caso de los médicos de este centro de salud, algunos reciben pago por parte 

de la Secretaría de Salud, del Gobierno del Estado de Sonora, y otros a través de 

programas de atención como Prospera, y dependen por lo tanto de la permanencia de la 

estructura de la cual provengan, para asegurar la continuidad y calidad de este servicio. 

En plática  con algunos entrevistados se nos hizo el señalamiento de que hay un 

problema también con esta situación, pues gente que está afiliada a Prospera en otro 

estado, vive y se atiende en Miguel Alemán, aunque sus recursos estén asignados a su 

estado de origen, de tal manera que representa un gasto o desabasto para la clínica local, 

que debe atenderlos aunque no reciba el recurso de soporte para ello, cuestión que 

debería ser analizada a nivel institucional, en caso de considerarlo pertinente. 

 Durante la mañana que nos encontramos en el Centro de Salud, presenciamos la 

secuencia que describimos unos párrafos atrás, con la gente esperando, sentada en el 

suelo, en algún ventanal o en pequeños muros de jardines que ya no existen; platican, se 

dan ánimos unos a otros, comentan cosas familiares y de la localidad. 

 La mayoría llega a pie y algunos en carro, a veces algún pariente madruga para 

pedir la ficha, mientras viene o traen al enfermo; poco a poco también se va incorporando 

al sitio el personal de la clínica; todos esperan a que les abran la puerta. Llega también 

una camioneta de la Secretaría de Salud y aparece una enfermera que habla con varias 

mujeres quienes serán trasladadas a Hermosillo a diagnóstico, consulta o tratamiento de 

cáncer en el Hospital Oncológico de Hermosillo, que atiende a gente de escasos recursos 

con quimio y radioterapia, entre otros tratamientos.  

 Una enfermera les explica el procedimiento, les hace algunas aclaraciones, toma 

lista y al poco tiempo todas abordan la camioneta para ir hasta Hermosillo. 

 A las siete de la mañana se abre la clínica y la gente, tratando de mantener el 

orden en que llegaron, aunque nunca faltan las discusiones y los recelos de que unos 

favorecen a los indígenas, mientras que otros piensan que se favorece a los que no son 

indígenas; nuestra apreciación es que hay que ampliar la oferta del servicio médico, pues 

la población es muy grande y la necesidad de atención resulta muy evidente, desde el 

tiempo, modo y condiciones en que se tiene que acudir al Centro de Salud, pedir ficha y 

esperar consulta. Otro comentario general de la gente es que usualmente complicado 

conseguir los medicamentos, pues no siempre los tienen en farmacia y hay que 

conseguirlos, ya sea subrogados, genéricos o comprarlos en las farmacias. 
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 Los que no logran obtener ficha para la consulta, pierden un día de trabajo y el 

salario correspondiente, saben que deben volver a repetir la misma historia al día 

siguiente o si les es posible pagar una consulta en alguna farmacia, si es que consideran 

que la gravedad del mal así lo amerita. Quienes sí obtienen la ficha, deben esperar a que 

en efecto puedan ser atendidos, pues a veces las consultas son muy largas y no alcanza 

el tiempo para que los atiendan. 

 En lo últimos años, al igual que otros municipios de la región, enfermedades como 

el dengue, la tuberculosis y la rickettsia han tenido una presencia marcada en Miguel 

Alemán. El ambiente caluroso y ciertas deficiencias en los servicios99, han abonado 

también para un ambiente ideal a estos padecimientos. Al respecto el médico familiar 

Demetrio cruz Osorio, perteneciente al grupo indígena triqui alto, quien ya ha trabajado en 

Miguel Alemán, hace un breve recuento de algunas causas que poco ayudan a mejorar la 

salud en el poblado, del servicio que se presta a los usuarios de los servicios de salud, y 

de la población indígena en particular como usuarios de los servicios de salud: 

 

  “La verdad hace falta mucha prevención, hace falta mucho invitar a la población 

en si en cuanto a enfermedades crónicas, enfermedades infectocontagiosas vamos a 

hablar de tuberculosis, la verdad es una zona donde prevalece mucho la tuberculosis, no 

tengo a la mano los datos de os casos que hay, pero es una de las zonas donde más 

casos de tuberculosis se detectan” 

 “Cuando recién llegué aquí en el 2010 ya había casos de Riquettsiosis, como que 

no se le estaba dando mucha importancia, hablando de números, yo creo que esperaban 

que hubiera más número de casos para poder actuar…” 

 Sobre el tema, la enfermera Martina López López comparte: “Esta temporada de 

calor que estamos de salida, es cuando más se acentúa lo que es la rickettsia, lo de las 

garrapatas, por el calor, y dice uno que los perros, en sí están en la tierra y al momento 

del calor es que salen, y también cuando viene el dengue Te pica el zancudo y no lo 

matas y va y transmite”  

 “El cuidado que uno tiene que en la casa, si te das cuenta aquí en la zona en la 

que estamos relativamente está limpia, pero si nos vamos a las orillas es completamente 

                                                
99 Vialidades de tierra, cientos de fugas creadas por tomas clandestinas de agua potable, 
falta de un sistema de drenaje y drenaje colapsado en el ya existente se acentúan más en 
la llamada área verde que es donde se presentan las condiciones más difíciles de 
servicios en todo miguel alemán 
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el contraste, y la otra es que la secretaría, se supone que también juegan un papel muy 

importante aquí pueden hacer perifoneo, apoyarse para que la población aunque ya lo 

sepa lo reafirme que en caso de que presenten algunos datos acudir pues, pero ahì te va 

la otra  disyuntiva: que cuando por ejemplo tú vas y dices, ay sabes què me siento mal y 

yo creo que es esto, llego al sector salud y que por ejemplo no me hagan caso y me 

digan sabes qué véngase el lunes, entonces allí es otra cuestión” 

Demetrio cruz Osorio, médico triqui 

 

De los servicios de salud y la atención médica en los campos. 

 Los trabajadores que se encuentran en los campos agrícolas estarían asegurados 

como trabajadores agrícolas, de acuerdo a las leyes mexicanas, afiliados al Instituto 

Mexicano del Seguro Social. Una de las situaciones que está sucediendo en los campos 

es que a los trabajadores no los aseguran por el I.M.S.S. sino que al necesitar un servicio 

de salud son canalizados a los centros de salud de Miguel Alemán y allá son atendidos, 

pero por el sistema de Seguro Popular. Esto significa que, no es únicamente el servicio de 

salud lo que nos está brindando, sino que al no pagar los patrones seguro social, están 

cancelando beneficios y prestaciones a las que tienen derecho los trabajadores agrícolas. 

 

En caso de un accidente 

Si el campo cuenta con médico dentro de las instalaciones, él valora el caso y 

decide si es suficiente la atención que se le puede dar en el campo o es necesario 

trasladarlo a Miguel alemán con un pase. 

 Las personas que viven en Miguel alemán, de la misma manera, son atendidos en 

los campos y evaluados para un posible traslado a un centro médico de mayor jerarquía. 

 Los casos de emergencia no siempre son atendidos en los centros de salud, por el 

horario, o porque simplemente no están preparados para esas situaciones. Entonces 

Hermosillo es la siguiente opción. 

  

En general, el sistema de salud, brinda un servicio que no alcanza a cubrir la demanda de 

los usuarios de los servicios de salud, y el servicio que se brinda no es el mejor: 

  “Los sistemas de salud nos estamos quedando un poquito atrás en cuanto a la 

atención de la población, falta contratar más médicos. La población que tiene Miguel 

alemán es demasiado grande para uno o dos médicos que tienen no es suficiente, 
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necesitaría ver la posibilidad de contratar más médicos, yo aquí, cabría mencionar que 

sería muy importante  

 Darle más atención a la población indígena, sería bueno que contrataran médicos 

indígenas, y si se puede médicos que hablen la misma lengua de la población. Aquí hay 

mayoritariamente población triqui y población mixteca, son la población indígena que más 

prevalece aquí en el poblado Miguel alemán”  

 “La atención es en base de ficha, las instituciones dan prioridades: si es una 

urgencia pues se tiene que ir a urgencias, si es una consulta por algún padecimiento 

agudo igual puede ser consulta externa o por urgencias, aquí se dan fechas, la verdad 

desconozco cuántas ficha se dan. La verdad lo que he escuchado es de que son médicos 

que también tienen otro programa “Prospera”, también ellos tienen que ver su población y 

tienen que abarcar la población abierta… En el centro de salud número dos creo que 

nomás hay uno o dos médicos que llevan el programa de Prospera entonces están 

contratados para eso, pero también apoyan con la población abierta en atención. Yo creo 

que les dan diez fichas de la población próspera y diez fichas de la población abierta, que 

es seguro popular, entonces yo creo que nos vemos muy cortos en ese sentido, en darles 

la atención a la gente y más cuando son pocos médicos” 

 

Demetrio Cruz Osorio, Médico familiar, etnia triqui 

Del trato 

 Los usuarios de los servicios de salud en General, externan que la atención por 

parte del personal, deja mucho que desear, pues en ocasiones sufren de maltrato incluso 

por parte de los doctores. 

 Para los usuarios que son indígenas, la lengua se torna una barrera para la 

comunicación entre los usuarios de salud y el personal de los centros pues al querer 

comunicar la enfermedad o padecimiento al médico, es difícil hacerlo. De igual manera 

cuando el médico explica a las personas el tratamiento o las indicaciones a seguir, no es 

del todo fácil. Hay dos personas hablantes de la lengua triqui que trabajan en el centro de 

salud número dos. Esto es de gran ayuda para las personas y para el personal del centro, 

uno de ellos está en farmacia y otro más como promotor de salud. Personas indígenas y 

no indígenas aseguran que el trato de ellos es mucho mejor que el de los doctores que 

vienen de Hermosillo. Para el personal de salud, ser comisionados para trabajar en Miguel 

Alemán es una especie de castigo que pueden darle a alguien del personal como medida 

correctiva. 
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 En Miguel Alemán de existen niños indígenas que no tienen acta de nacimiento. 

Todo esto parecería una situación meramente administrativa. Sin embargo, hay una 

explicación más. La negación de las mujeres indígenas a asistir a la clínica de salud: por 

un lado, explican las propias mujeres, no es fácil asistir a consulta con un médico hombre, 

pero también hay un temor no dicho entre las mujeres, porque quienes asistieron a 

atenderse en estos centros de salud para tener a su bebé fueron operadas para no tener 

más hijos sin haber sido consultadas. Esto ha sucedido con varias mujeres indígenas, 

quienes posteriormente tuvieron dificultades con sus parejas ante esta noticia inesperada. 

En este contexto muchas mujeres han decidido no asistir a los centros de salud para 

atenderse durante su embarazo y mucho menos para tener a su bebé: lo reciben en casa 

con la ayuda de mujeres mayores, y al nacer en casa, no tienen el aviso de 

alumbramiento que es el que les permite acudir al registro civil para registrar al bebé. 

 

7.9 Oferta educativa en Miguel Alemán y otras cuestiones. 

 

 En Miguel Alemán la oferta educativa abarca desde educación básica hasta 

educación media superior. Cuenta con 7 preescolares generales, 2 preescolares 

indígenas, 11 primarias generales, 4 primarias indígenas, 2 secundarias y 3 preparatorias. 

Como centros de apoyo existe 1 CAME, Y 1 USAER, y 1 centro ISEA100. 

Pese a la infraestructura educativa y su especialización, no todos los centros de 

educación indígena cuentan con profesores hablantes de lenguas como las de origen 

oaxaqueño (triqui, mixteco ó zapoteco) existen un porcentaje considerable de niños que 

no asisten a los jardines de niños y niñas y a la escuela primaria. Una de las posibles 

explicaciones a este fenómeno puede ser que los infantes que no cuentan con actas de 

nacimiento, por lo que no son recibidos. 

 

De los niños y niñas que no existen. 

 La Agencia Triqui San Juan Copala, tiene un grupo de 40 niños y niñas de ese 

sector que no cuentan con acta de nacimiento y son atendidos en sus modestas 

instalaciones; la escuelita, como le dicen, es visitada por el maestro de la etnia mayo 

Trinidad Quiñones, y la profesora voluntaria Jesica Soto, quienes de lunes a viernes los 
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apoyan de 1 a 4 de la tarde: es como una pequeña escuela sin serlo. La finalidad de la 

“escuelita” es que, si el en algún momento logran conseguir el acta de nacimiento para un 

niño, éste pueda ser incorporado inmediatamente a una escuela de educación regular. 

Sobre la situación de los niños que no tienen acta de nacimiento y que están en la 

escuelita de la agencia triqui  San Juan Copala, el Profesor José Trinidad comparte: 

“Pues fíjese que si algo de eso sí tengo conocimiento, porque yo la verdad, aquí 

en esta escuela acabo de iniciar, pero si hay mucho problema en cuanto al registro más 

que nada de los niños, todos los niños que aquí atendemos, la mayoría tiene esa 

problemática, que no tienen acta de nacimiento, de hecho varios no tienen un nombre 

auténtico, ellos fácilmente dicen: me voy a cambiar de nombre, y ese es un problema 

para nosotros más que nada, y para ellos también porque como ellos se van a identificar 

correctamente, oficialmente, y pues las gestiones, todo lo demás se ha venido haciendo, 

pero, mientras tanto nosotros aquí los atendemos a todos los niños” 

“ Esta escuela es como un servicio comunitario, es una escuela, que no es algo 

oficial, es una escuela que es para ayudarles a ellos, para que en un determinado 

momento que ellos cuenten con su documentación oficial correcta, ellos pueden asistir a 

una escuela oficial, pero sí les ayuda, nosotros hacemos todo el intento de que ellos 

salgan adelante, más que nada que el tiempo no lo desaprovechen, porque si nosotros 

no los atendemos, don Daniel no le pone ganas, esto no va a funcionar, pero sí estamos 

gracias a él, y a las personas que están participando en esto,  para que puedan ellos salir 

adelante, porque sin ellos esta escuela no va a funcionar” 

 

7.10 Nuevos asentamientos, nuevos problemas 

 “…una vez que te trasladar a la zona y recorrer las calles, ya de entrada cómo 

están sus calles, ver cómo se inunda, el material de sus casas, muchos tienen su casa de 

cartón, no de lámina negra, de cartón. Me impresionaba mucho ver la mayoría, por 

cuestiones de inseguridad tenían a los perros amarrados a la puerta inmediata, la 

mayoría dejar a sus niños para que vayan solos a la escuela y el perro o bien dado bien 

comido muy gordo encadenado a la puerta para que nadie extrañó se pueda acercar. 

Habían muchas personas de la tercera edad en algunas familias y no contaban con IFE, 

no contaban con actas de nacimiento, muchos de ellos se veían enfermos y no podían ir 

al médico por no tener servicio médico por no tener una identificación, por no tener 

adonde acercarse para ir… Recuerdo una familia de yaquis porque eran muchos y 
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muchos mayores, de ahí en fuera me tocaba gente de todo tipo: mixtecos, triquis, 

zapotecos, , de todo tipo”    

                                            Shazared Arcely Gamez Soto. Ludoteca Sonora Adelante a.c. 

 

 El poblado dirige su crecimiento progresivo hacia el noroeste, rodeado por tierras 

de cultivo al sur y al norte, que, con la persistente posición de sus dueños han detenido 

por un tiempo el poblamiento de esta área rural de Hermosillo. Es hacia el poniente que, 

se ha venido incrementando la población de manera irregular. Pueden distinguirse 4 

etapas del poblado, las 3 primeras que cuentan con certeza jurídica, y la última parte 

poblada a partir de 2010 que no solo carece de claridad legal, también de servicio regular 

de agua potable, electricidad, limpia y drenaje. Esa última parte es la invadida a partir de 

2010 y comprende terrenos al poniente del asentamiento prácticamente hasta el bordo, y 

una parte más pequeña hacia el ejido el triunfo, mejor conocida como “El triunfito”. 

 Es en esta área donde se encuentra la población más nueva y con verdaderas 

carencias de servicio que no se pueden contratar ante la falta de documentos que 

acrediten la legal propiedad de esos terrenos por los ahora posesionarios, y por el pésimo 

estado de las vialidades para llegar a ellos. 

 Las aguas negras saliendo de los drenajes, y las fugas de agua entubada que 

corren por las calles, vienen a desembocar en varios de los cruces de calle de esta área; 

esto es lo que alimenta los montes y árboles que crecen en esta zona del poblado  

llamada “el área verde”, hasta prácticamente bloquearlas y convertirla en un gran 

laberinto.  

 El incremento de los índices de violencia y de la delincuencia en este sector es 

notorio y alarmante. Prácticamente la referencia de los pobladores de ésa área es que a 

cualquier hora del día pueden ser víctimas de un asalto, o de ser robados si salen de 

casa: una bandeja, latas de comida, colchones, abanicos, bicicletas, son robados. Las 

rivalidades entre bandas por el territorio o por peleas personales, tienen su expresión 

más común en las peleas a pedradas que protagonizan grupos enemigos corriendo de 

cuadra en cuadra a cualquier hora del día, y acentuándose por la tarde noche. 

 Debido a las malas condiciones de sus calles, cuando llegan a ser requeridas y 

pueden entrar, patrullas y ambulancias tienen que sortear verdaderos embrollos de calles 

y encharcamientos que parecen auténticos mares antes de llegar al lugar de la 

emergencia.  
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 “Es terrible la drogadicción, es la principal, en todas las casas, el más alto el 

cristal, de distintas edades, desde adultos muy muy mayores hasta niños muy pequeños. 

La misma familia nos contaba, si quieres yo te contestó por él, pero ya a manera 

personal. Hubo un momento en este pueblo donde pasaban como los triciclos vendiendo 

donas, pitando y vendiendo cristal y salían de la familia hasta los niños corriendo 

mientras el papa o la mamá lo compraba, y eso es algo que todos vimos pero que nunca 

nadie dice nada, pero todos lo vimos pero todos platicábamos entre nosotros, sin ponerlo 

en redes o cuestionarlo más allá de” cómo es posible que ya llegamos a ese grado, de 

pronto yo no sé qué pasó cambio la dinámica, esos hombres dejaron de aparecer 

públicamente creo que son otras las formas en que están operando, pero si era 

demasiado el descaro”        Shazared Arcely Gamez Soto. Ludoteca Sonora Adelante a.c. 

 

 En este sector es frecuente ver a niños de todas las edades que no van a la 

escuela corriendo por las calles o jugando en las canchas. Varios de esos niños son los 

que van a la escuelita de la agencia triqui, Los maestros de las escuelas cercanas a la 

zona afirman que esta parte de Miguel Alemán necesita ser equipada con planteles 

escolares pues la población ha crecido rápido. 

 Hermosillo se ha convertido también en un destino alterno para los trabajadores 

agrícolas que, por medio de las redes de amigos y familiares pueden elegir un destino 

más allá de Miguel Alemán. Las colonias 4 de marzo y Solidaridad 2ª etapa, se 

caracterizan por el asentamiento de población mixteca y triqui que vive de manera 

permanente y trabajan como albañiles, músicos, y vendedores de artesanía en el 

comercio informal, o trabaja como empleado en negocios varios. Para comercializar 

algunos de sus productos, el centro de la ciudad es un espacio donde se les puede 

localizar en ciertas temporadas del año. Pulseras, bolsas o huipiles tejidos con telar de 

cintura son algunas de las prendas que comercian en estos espacios. Para muchas 

familias oaxaqueñas vivir en Hermosillo traer muchas experiencias: algunas interesantes, 

otras dignas de olvidar. 

 En el año 2004 tuvo lugar en Hermosillo una serie de reportajes periodísticos que 

tenían como protagonistas mujeres indígenas, que con niños cargando con rebozos, se 

apostaban en cruceros de la ciudad para pedir unas monedas. Esta serie de reportajes 

destacaban el “peligro” que representaba dicha actividad para las “Marías” (como se les 

llamó en los diarios), sus hijos, y la de los automovilistas. La batería de artículos alcanzó 

su efecto máximo con la detención de las mujeres a manos de la policía municipal, para 
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posteriormente separarlas de sus hijos y reubicarlos en una casa hogar del DIF 

(UNACARI). Posteriormente fueron liberadas después de pagar una multa, y sus hijos les 

fueron regresados. En este capítulo fue lastimoso que en las notas nunca se mencionó a 

niños y adultos vendedores de frutas, de recuerdos, juguetes, rosas, periódicos, personas 

que piden apoyo para casas de rehabilitación, que siempre estuvieron junto con las 

señoras oaxaqueñas que pedían unas monedas en los cruceros. 
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8.  Problemáticas, acciones para su atención y líneas de acción estratégicas. 

 Para la gran mayoría de la gente la cuestión principal es el trabajo, pues mientras 

haya trabajo, será posible vivir y criar a la familia; la seguridad en el trabajo, las 

condiciones, el pago y el trato para realizarlo forman un elemento central en su existencia, 

pues si bien están acostumbrados a trabajar en las condiciones más difíciles y en los 

climas más extenuantes, su pretensión no es pasar el resto de su vida dependiendo del 

campo y su fuerza de trabajo, pues bien claro les resulta el hecho de que quien no puede 

trabajar en el campo, no conoce ningún oficio y no cuenta con ningún tipo de seguridad 

social, no tiene un futuro muy alentador. 

 Pensar en el trabajo supone para ellos por lo tanto un trato y un salario justos y 

poder contar con prestaciones de ley y seguro social, lo cual sin embargo no sucede en la 

mayoría de los casos. El hecho de reclamar sus derechos propicia en ocasiones que sean 

despedidos y puedan tener dificultades para conseguir trabajo en otros campos, en 

algunos de los cuales señalan a los que defienden sus derechos como “gente de la Doce”.  

 La estabilidad en el trabajo depende de la estabilidad en los campos, la cual, a su 

vez depende de la preservación de los mantos acuíferos, en lo que los jornaleros no 

tienen mayor injerencia, aunque algunos que verdaderamente conocen y aprecian el 

trabajo en el campo se reconocen casi como ingenieros 

 

8.1 Formas y estrategias de subsistencia y sus principales prácticas productivas 

 En Miguel Alemán la principal forma de subsistencia es el trabajo asalariado en el 

campo, actividad en la que participa la mayor parte de la gente, desde que son mayores, 

hasta que pueden seguir trabajando o se les permite trabajar en el campo. El trabajo 

cotidiano en las condiciones que impone la Costa de Hermosillo es lo que atrae y 

mantiene en la región a grandes contingentes de población, que vienen desde distintos 

lugares de la república. Quien no vive en el campo, vive del campo; quien no vive del 

campo tiene que encontrar otra forma de trabajar, ya sea en la construcción, o como 

empleado informal; hoy en día algunas maquilas contratan gente, empresas porcícolas y 

negocios relacionados con la industria agrícola de la región. El pepino, las calabazas, los 

viñedos, nogales y cítricos son los principales productos que se cultivan en la región; 

algunos cultivos requieren grandes cantidades de agua, como los cítricos y el nogal, pero 

eso parece importar poco a los dueños de estos campos. 

 Para algunos la mejor manera de alejarse del campo es el comercio en sus 

distintas formas, desde pequeños negocios caseros, como venta de refrescos, 
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encendedores, frituras y cigarros, hasta venta de comida, artesanías, plantas medicinales 

y otras actividades secundarias. Destacan ejemplos como el del Super Cele, que 

comenzó como un pequeño negocio familiar y ya cuenta con sucursales de gran tamaño, 

que al decir de la gente compite ya con empresas locales. 

 Algunas personas, para poder llevar a cabo sus proyectos tuvieron que irse al 

norte de la frontera con Estados Unidos, para ahorrar algún dinero: Yo me llamo Celso 

Hernández, nací en Oaxaca, orita tenemos como treinta años viviendo aquí, me vine a 

Miguel Alemán a los diez años, me trajo mi papá, es que se vinieron toda la familia, nos 

trajeron y aquí nos quedamos, llegamos en un campo, nos trajo mi apá, estábamos 

chiquitos y no estábamos para trabajar todavía, luego empezamos en el campo, así 

encontró mi apá un terreno para vivir y así nos quedamos en el poblado. Ahora está 

tienda es mía y aquí está la casa, ahorita tengo como siete años ya con la tienda, y pues 

hay días difíciles, soy triqui, conocemos el idioma, la cultura, la tradición, tengo cinco hijos 

con mi esposa. Mi hija la más grande tiene trece años, va en secundaria y los demás 

andan en la primaria todavía, entienden nomás la lengua triqui, pero no la pueden hablar. 

Yo empecé a trabajar en los campos como de doce años, hasta los treinta años, más o 

menos, ya con la tienda. Fui un poquito al otro lado y juntamos dinero para hacer una 

casa y así empezamos, batallamos, pero ahí andamos, cruzamos la frontera también 

batallando, caminando tres días por el desierto, entramos por Altar, fue un viaje muy 

difícil, hasta Tucson y luego de ahí a California, estuve como tres años, está difícil y 

estando allá ¿No? me acordé de que ando lejos y me regresé otra vez, ya había juntado 

algún dinero, si algo, para hacer negocito y así, andamos ahí con la gente de Tres 

Cruces, Brígido el líder de ahí es mi tío. Quisiéramos poder meter un proyecto, para hacer 

un taller, cositas que hacen las mujeres, de eso que hacen, pulseras, diademas, todo. No 

me gusta mucho la fiesta nomás ando arrimando así, pero no muy metido en la 

tradición…        

    Celso Hernández, hombre triqui 
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8.2 Dificultades para acceder al trabajo por parte de la población indígena migrante 

 

 En varias ocasiones se nos dijo durante el presente estudio: “aquí no falta trabajo, 

el que quiere trabajar, encuentra dónde hacerlo…” sin embargo tras esta declaración la 

realidad no siempre resulta tan sencilla, pues en ocasiones y en ciertas épocas del año 

escasea el trabajo, pero la esperanza de conseguir alguno los mantiene en alerta y 

buscando cada día. La principal labor y actividad es la del campo, la cual se realiza desde 

temprano por la mañana y hasta que el clima lo permita. 

 Aparte del trabajo en el campo, oficios como el de la albañilería son otra alternativa 

y quienes llevan más tiempo en esta actividad y logran organizarse, ahorran algún dinero 

y eventualmente compran un carro, se convierten así en contratistas y se dedican a la 

construcción; otros oficios como la panadería también son llevado a cabo por miembros 

de los pueblos indígenas, algunos de los cuales salen a vender sus productos a pie, en 

bicicleta o en triciclo; de igual manera frente a las escuelas y en otros puntos de reunión 

se encuentran vendedores ambulantes que ofrecen paletas, dulces, frituras y otros 

productos de temporada. 

 Abarrotes, papelerías, mercerías y otros pequeños negocios se encuentran en 

diversas partes del poblado, tratando de crear una clientela segura y poco a poco ir 

expandiendo el negocio. En ocasiones y mediante diversos programas como los de 

SEDESOL o de CDI, se han conseguido capacitaciones y apoyos para proyectos 

productivos. 

 

8.3 Empleo, ingresos y condiciones laborales, sueldos, horas por jornada, 

seguridad social, prestaciones, ocupación, trabajo infantil dentro de los campos 

agrícolas, así como en otras actividades productivas que tenga la población 

indígena asentada y de temporal 

 En la mayoría de los casos los jornaleros no cuentan con ninguna prestación por 

parte de los campos donde laboran, quienes se limitan a cumplir con el pago del salario 

prometido semanalmente, si es que cumplen toda la jornada. Actualmente el salario 

promedio para los jornaleros anda en alrededor de $200.00, debido a lo cual un jornalero 

o jornalera gana en promedio $1,200 a $1,300 a la semana. Deben tomar el transporte al 

campo entre cuatro y cinco de la mañana y trabajar hasta las once o doce si es por tarea 

y hasta las dos o tres de la tarde si es por jornal. 
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 Para la jornada de trabajo los mayordomos y responsables de los campos proveen 

a los jornaleros de las herramientas básicas, aunque en algunos casos ellos llevan sus 

propias herramientas, dependiendo del campo y cultivo en que estén trabajando. Son los 

mayordomos también quienes se encargan de proveerlos de agua, la cual no siempre 

está fresca y a veces le echan limones supuestamente para prevenir deshidrataciones, 

provocando en realidad diarreas y dolores estomacales. 

 En algunos campos, aunque no está explícitamente prohibido hablar en alguna 

lengua indígena ha habido casos de gente que ha sido expulsada de algún campo por el 

uso de su idioma. En cambio, en otros campos a veces es posible encontrar cuadrilleros 

que hablan su propio idioma y les explican bien los procedimientos a realizar en el trabajo. 

 En ciertos campos son mejores las condiciones de contratación y los trabajadores 

cuentan con seguro social, a partir de un salario integrado de aproximadamente $240.00 

pesos, que con los descuentos y prestaciones vienen quedando en menos de $200.00 

pesos aproximadamente. No todos los campos ofrecen seguro social y no todos los 

trabajadores prefieren esta modalidad. La gran mayoría de los trabajadores trabaja y vive 

sin prestaciones, manteniéndose con su propio salario, aunque en ocasiones puedan 

contar con distintos apoyos como Progresa, Becas Escolares y otras, aunque la demanda 

sea mucho mayor que la población atendida 

 En años recientes la prohibición del trabajo infantil en los campos se implementó 

en Sonora y esta situación es vista desde distintos puntos de vista; para alguna gente es 

positivo que los niños no puedan trabajar en los campos, previniendo los abusos y el 

trabajo infantil, pues todos los niños deberían estar en la escuela; aunque en realidad no 

puede decirse que todos estos niños realmente pueden cumplir con este propósito, pues 

su horario de entrada es diferente al del trabajo de sus progenitores. Para otras personas 

resulta negativo que los niños no puedan trabajar en el campo desde pequeños, pues 

hacerlo se ve también como una forma de aprender disciplina y responsabilidad, además 

de ser un apoyo económico para la familia. 

 El hecho es que esta situación ha provocado la presencia de grupos de niños y 

jóvenes quienes van quedando al margen de la oferta educativa y bajo el riesgo e influjo 

de una vida callejera, con acceso relativamente fácil a las drogas, la violencia y la 

delincuencia, sin que puedan contar con un apoyo, orientación y alternativas de estudiar, 

aprender oficios o incorporarse a la vida productiva en la región. 
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 Es importante hacer un censo de la población infantil y joven que está al margen 

de la educación y que puede ser encausada a través de programas de desarrollo 

comunitario a participar en el desarrollo de sus barrios y comunidades, capacitándose 

para ello, aprendiendo oficios y participando en programas de vivienda o mejoras 

comunitarias. 

 

8.4 Situación laboral de la población indígena que se mantiene dentro de prácticas 

informales como el comercio informal, construcción, trabajo doméstico, trabajo 

asalariado 

 En general la gran mayoría de la gente carece de prestaciones, seguro social y 

otros beneficios laborales, tal es el caso con vendedores ambulantes, trabajadores de la 

construcción o domésticas; se requieren estudios más amplios y detallados para  analizar 

de una mejor manera las tendencias económicas y las condiciones y prestaciones 

laborales de los trabajadores, Mientras tengan la capacidad y fortaleza necesarias para 

trabajar en el campo, ésta será la principal opción laboral; para algunos el comercio 

ambulante es el primer paso para ir llegando a un pequeño establecimiento o negocio y 

poder seguir avanzando. Otras opciones laborales son algunas maquilas que contratan 

gente del poblado que emplean gente en Guaymas o Hermosillo. Empresas porcícolas 

como Norson contratan también personal en la región. 

 

8.5 Condiciones de vivienda, servicios e infraestructura en que vive la población 

indígena asentada y temporal 

 En los últimos años el Poblado Miguel Alemán ha crecido aceleradamente en 

respuesta a la necesidad de la gente que se ha venido estableciendo aquí. En el 

momento actual, con el proceso de ordenamiento de la colonia Trinidad Sánchez Leyva, 

parece quedar contenida ya en límites fijos la dimensión de todo el poblado; es esta 

sección en particular (hacia el norte y al poniente del poblado) la que presenta peores 

condiciones, donde se asienta un gran porcentaje de población indígena y donde se 

requiere de una manera especial atención urgente; es también indicadora de las 

principales necesidades. 
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 En materia de vivienda, Miguel Alemán y en particular las zonas de asentamiento 

más recientes representan todo un mosaico de formas y modelos de auto-construcción, 

desde recursos muy improvisados y urgentes, como el cartón y el adobe, hasta 

edificaciones de adobe, de ladrillo y de block; en algunas partes se observan casas de 

programas de gobierno en grupos aislados. La traza de las calles es muy irregular y 

algunas calles son mucho más anchas que otras; en todo el Poblado Miguel Alemán sólo 

hay unas cuantas calles por las que se puede circular transversalmente y 

longitudinalmente por el poblado. Poco más de la tercera parte del Poblado Miguel 

Alemán, de la calle Colosio hacia el poniente y desde la calle Flores Magón hacia el norte 

se ubica la mayor parte de la población indígena y donde son más apremiantes las 

necesidades 

 Las familias que han logrado invadir o adquirir un lote propio, como resultado de la 

presión social que han ejercido en la región, lo primero que intentan, además de 

improvisar, construir o habilitar un cuarto, es de cercarlo y protegerlo de la mejor manera. 

Hasta hace algunos años el uso de tomas clandestinas de electricidad era generalizado, 

hoy en día esto se ha resuelto en gran medida, aunque aún no se ha regularizado el 

servicio en la mayoría de las casas; las calles de esta área tampoco están debidamente 

iluminadas, pues hay postes de electricidad, no de iluminación. 

 Un problema también muy serio es el que tiene que ver con el manejo, uso y 

desecho del agua, pues la tubería principal instalada en la parte más antigua del poblado 

no fue instalada pensando en un crecimiento tan grande de la población, aunado a la falta 

de equipamiento, presupuesto y planeación. La bomba eléctrica que controla el desagüe 

de aguas negras se detiene cada cierto tiempo y en épocas de lluvias, que, si bien no son 

abundantes, sí tienen serios efectos eventualmente, llega a suceder que se inunda el 

drenaje, el cual ha llegado a desbordar los sanitarios en partes del poblado. Esta situación 

se complica por la presencia de numerosas zanjas y canales donde corren tanto aguas 

negras como las mangueras de las tomas domésticas que la gente ha implementado en 

toda el área de invasión Trinidad Sánchez Leyva y otras áreas para poder contar con el 

vital líquido. 

 Es tal el problema que esto provoca que muchas calles de esta área no se pueden 

transitar, especialmente cuando ha llovido, algunas calles están bloqueadas por estas 

zanjas y los canales, desagües y fugas provocan que en muchas partes prolifere la 

vegetación, se estanquen las aguas y con el problema de la basura que es tirada y 

quemada al exterior de las calles el problema se agrava aún más. Es por ello que la gente 
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llama a toda una gran avenida de esta sección como el “área verde” y que resume todo el 

abandono de esta localidad: una gran avenida dispareja, con baches, agujeros, canales, 

vegetación diversa en un área que podría ser estratégica para ofrecer una serie de 

servicios y equilibrar el desarrollo de esta región, si se establecieran realmente las bases 

para la planeación del desarrollo de esta población. 

 En años anteriores esta situación de por sí molesta, insalubre y complicada se 

agravó de manera alarmante por la presencia de mosquitos y la propagación del dengue, 

dengue hemorrágico, la chikungunya. Además, debido a las condiciones del clima y la 

tierra otro problema muy serio es el de las garrapatas, transmisoras de rickettsia, la cual 

ha provocado ya varias muertes entre niños y jóvenes del Poblado. 

 Es gracias a organizaciones no gubernamentales como la que preside el señor 

Ángel Escalante quien ha creado la Asociación de Comités de Salud del Poblado Miguel, 

Asociación Civil que procura crear conciencia del problema de la salud en esta localidad, 

formando grupos de trabajo, promoviendo campañas de fumigación y poniendo el ejemplo 

de las medidas que se deben tomar para evitar enfermedades y muertes por mosquitos y 

garrapatas principalmente. 

  Programas como Encausa han desarrollado programas de capacitación por varias 

“generaciones”, para que los participantes en capacitación pudieran aplicar a solicitudes 

de vivienda, desafortunadamente no se lograron obtener todas las casas prometidas y 

hay gente que sigue esperando se les cumpla lo prometido. 

 En Miguel Alemán lo que urge también es el establecimiento de un comité y un 

programa de desarrollo de la comunidad, que opere como un mecanismo de 

conocimiento, toma de decisiones y acción, que asegure las mejores condiciones para el 

desarrollo de esta población, buscando mejoras inmediatas en agua, drenaje y 

saneamiento sanitario; un programa de pavimentación desde el fondo del poblado hacia la 

carretera, en el cual se podría contratar y capacitar a la propia gente del poblado. 

 Se requiere un programa de regulación de los servicios de agua y luz, tomando en 

consideración los bajos salarios que percibe la mayoría de los jornaleros, quienes ni 

siquiera pueden aspirar fácilmente en ocasiones a un pequeño abanico para sus casas. 

Como parte de esta necesidad, se requiere también proveer de alumbrado público a todo 

el poblado, a fin de reducir problemas relacionados con la delincuencia y la violencia. 

 En Miguel Alemán la gran mayoría de los servicios municipales son desconocidos: 

no hay servicio de recolección de basura, no hay vigilancia policiaca; es poco frecuente 
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que a estas partes del poblado acudan el comisario y otros servidores públicos con 

frecuencia.  

 Por su apariencia a primera vista Miguel Alemán en realidad parece un poblado; la 

naturaleza invade muchas de sus calles, transitar por ellos es un ejercicio de brincar y 

acomodarse en cada tramo, calles disparejas, descuidadas, mal trazadas; calles por 

donde es difícil animarse a transitar si se anda en vehículo, y por donde hay que buscar la 

mejor manera de caminar, cuando se anda a pie. Hay lugares en que es prácticamente 

imposible transitar en silla de ruedas o manejando un triciclo, vendiendo pan o con algún 

pequeño comercio ambulante. 

 En Miguel Alemán existen 3 rutas de camiones (ruta Ignacio Zaragoza, ruta 

Nicolás Bravo, ruta El Triunfo), sin embargo, con dificultad pudimos observar dos o tres 

camiones de transporte local atravesando el poblado, su servicio es limitado y apenas 

resulta suficiente para un poblado que está activo a cualquier hora, pues para ir a trabajar 

o al centro de salud hay que madrugar y hay gente que vuelve de su labor muy noche. 

 De vez en cuando es posible encontrar también algún vehículo del municipio para 

destapar drenajes, o vehículos de la comisión federal y del servicio municipal de luz, que 

hacen reparaciones y servicios de tanto en tanto. 

 Para toda la gente es muy claro que hay mucho por hacer, saben que con su 

trabajo se producen miles de pesos a través de la exportación agrícola y no logran 

entender por qué se les sigue marginando del desarrollo. 

 

8.6 Problemáticas de inseguridad, alcoholismo, drogadicción, presentes entre la 

población indígena 

 Una constante en el pensamiento de la gente de Miguel Alemán, como lo hemos 

señalado en páginas anteriores es el problema de la seguridad, relacionada sobre todo 

con el consumo de drogas como el cristal, que ha provocado que se incrementen los 

hechos violentos y delictivos en la región. Este es un problema que rebasa a las familias y 

las autoridades, que toca muchos hilos delicados en las relaciones de poder en la región. 

Al decir de la gente, de nada sirve denunciar este tipo de situaciones, pues si alguien lo 

hace, a quien persiguen es al que da la información y no a quien comete el delito. En 

diversas calles existen los tiraderos o puntos de venta de drogas y lo único que se 

requiere es dinero o algo para comprarlas; es por eso que se ha incrementado el robo en 

las casas y los asaltos a la gente rumbo a su trabajo, esperando la cita médica, volviendo 

a casa o en sus propios hogares. En algunos casos los mayores y algunas autoridades 
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comunitarias aisladas intentan mantener el orden en su barrio, enseñando a los ladrones 

a respetar el barrio, cuando menos.  

 Las influencias pueden ser muchas y diversas, en Miguel Alemán hay gente de 

todas partes y de diferentes intereses. En el transcurso del presente trabajo se nos hizo 

mención al hecho de que en ciertas calles había muchos robos a quienes iban pasando 

por ahí, aunque algunos de ellos iban a comprar las drogas que en esa misma calle 

tenían a la venta; en consecuencia, los narcotraficantes identificaron y castigaron a los 

ladrones, pues la clientela debe ser respetada. 

 De igual manera es muy comentado entre la gente del Poblado que hasta menores 

de edad se ven involucrados en el consumo y venta de drogas y esto es resultado, según 

dicen, del hecho de no poder trabajar en el campo con sus padres, o de no acudir a la 

escuela, pues no hay quien les acompañe y eduque. El hecho es que uno de los grandes 

retos en Miguel Alemán es generar programas y proyectos que permitan rescatar a la 

juventud y a la niñez de este peligro: talleres productivos, capacitación, participación en 

programas sociales. 

 Para llevar a cabo estas tareas es importante la concurrencia de distintas 

instancias, como el Instituto Sonorense del Deporte y la Juventud, el Instituto Sonorense 

de Cultura, entre otras instituciones que pueden ofrecer distintas alternativas que 

enriquezcan la vida y aspiraciones de los jóvenes. 

 Un problema señalado en la localidad de Miguel Alemán son las confrontaciones 

constantes con piedras como proyectiles, lo cual fuera de poder tener ciertos elementos 

culturales, nos habla de la falta de opciones de educación, formación y entretenimiento 

que caracterizan la vida de estos jóvenes y que pueden ser la diferencia entre una vida 

familiar y un futuro delictivo. 

 Según lo comentaron gente del sector salud en una de las campañas comunitarias 

por el puesto de comisario de Miguel Alemán, es alarmante también la situación en que se 

encuentra gente con VIH y con tuberculosis (e incluso con ambos males) y que no 

cuentan con espacios y tratamientos adecuados a su condición, con el agravante de que 

pueden infectar más gente. 

 Como se ha señalado ya con anterioridad, el servicio médico que reciben los 

migrantes y jornaleros indígenas es del todo insuficiente para la cantidad de población 

que requiere de este servicio; la demanda es bastante grande y además según lo han 

planteado ellos mismos en diversas ocasiones se requiere también atención en sus 
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propios idiomas y con respeto a sus usos y costumbres en la medida de lo  posible; piden 

un trato justo y humanitario, no ser regañados  maltratados por su condición étnica. 

 

8.7 Principales problemas que vive la población indígena en la Comisaría Miguel 

Alemán, (La Doce) 

 Uno de los principales problemas que han tenido que afrontar los trabajadores 

indígenas de origen migrante en Sonora es el racismo, las ofensas y malos tratos es algo 

con lo que tienen que convivir cotidianamente, sea por las calles del poblado, en las 

escuelas, en el transporte, cuando van a la ciudad de Hermosillo; en ocasiones esto se 

expresa también en el trabajo y para mucha gente el reconocerse como indígenas o 

descendientes de indígenas, esto puede ser motivo de escarnio, mientras que para otro, 

estas burlas y ofensas sólo fortalecen su orgullo y dignidad de pertenecer a una cultura 

específicas. Por eso una de las tareas que los distintos grupos y organizaciones que se 

han integrado y las que siguen trabajando actualmente, hablan de la importancia de 

conocer, valorar y dar a conocer sus culturas y tradiciones; por eso también procuran 

conseguir espacios dónde poder organizarse y participar en conjunto sobre los mismos 

objetivos de reconocimiento y libertad de vivir de acuerdo a sus tradiciones. 

 Además del racismo y sus distintas manifestaciones otro grave problema que 

afrontan es el de la falta de reconocimiento y respaldo institucional; reclaman la atención y 

respuesta del gobierno del estado y de las autoridades municipales, acuden a instancias 

federales y en la mayoría de los casos la respuesta que reciben es que no hay 

presupuestos para ellos, que los proyectos que solicitaron no pudieron salir o que tal vez 

para el otro año. 

 Al no contar Miguel Alemán con representación de la mayoría de las instituciones 

de los diferentes órdenes de gobierno, debido a que es considerado y tratado como un 

poblado de gente que no es de Sonora, les resulta muy lento y complicado el poder 

atender cualquier asunto y necesidad. Es así que deben ir a Bahía de Kino o a la Ciudad 

de Hermosillo para cualquier gestión y debido a las distancias y los horarios de oficina, 

cualquier gestión les implica perder el día y tal vez hasta la semana de trabajo. 

 La falta de salubridad debido a las fugas de agua y drenaje, el problema del 

inadecuado manejo de las aguas negras, la proliferación de mosquitos, garrapatas y otros 

insectos es un elemento más de riesgo y enfermedad que ha tenido y puede tener 

consecuencias fatales entre gente de cualquier edad y condición. 
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 La falta de reconocimiento como pueblos indígenas con derechos culturales; de 

jornaleros agrícolas con derechos laborales y de habitantes del poblado Miguel Alemán, 

con derechos humanos hace que su vida sea más complicada y resulte más difícil poder 

salirse del campo y obtener un mejor trabajo y forma de vida. 

 

8.8 Problemáticas sociales y económicas que enfrentan para poder subsistir 

 La vida en el campo es exigente, sobre todo para quien trabaja por la jornada, hay 

que madrugar, alistar a los niños y esperar que no fallen a la escuela; a lo largo del día 

hay que esperar y escoger bien el transporte al campo, aguantar el trabajo, el clima, la 

sed, el agua caliente, los baños calurosos y malolientes; las órdenes del mayordomo o 

cuadrillero; hay que esperar el transporte a casa, comprar mandado y caminar para llegar 

y continuar con el ciclo. A veces los ladrones no han dejado nada en casa y hay que 

volver a empezar. El dinero apenas alcanza para el gasto y si alguien se enferma, las 

cosas se complican, hay que madrugar al médico, con el riesgo de ser asaltados, aunque 

también se puede ser asaltado rumbo al trabajo por la mañana; en especial los sábados,  

y cuando pagan becas o pagan Oportunidades los ladrones saben que la gente trae 

dinero y se aprovechan, como lo hacen también algunos policías, que también parecen 

saber cuándo traen dinero los trabajadores del campo. 

 Cubrir cualquier necesidad implica pensar en el dinero, tratar de ahorrar, no fallar 

en la semana, fijarse que le anoten bien los días a uno, cuidar el dinero, pensar en lo que 

hace falta y en lo que se gasta; estar pendientes de las necesidades de los hijos en la 

escuela, lo que pidan de cooperación para el pago de limpieza o cualquier otra cosa. 

 No siempre hay trabajo y a veces si no se organiza bien uno, se puede quedar sin 

trabajar y se tiene que pedir fiado, lo cual resulta cada vez más difícil. Algunas señoras 

dicen que se les hace difícil no fiarle alguna vez a alguna persona, pero ya les ha pasado 

más de una vez que la persona no vuelve más y se van quedando con esas pequeñas 

deudas y por eso más vale no fiar. 

 En este ciclo se encuentran cientos y cientos de trabajadores que viven y trabajan 

habitualmente en Miguel Alemán, afrontando problemas por falta de seguridad en el 

empleo, teniendo que cubrir costos médicos, cuando el servicio en el centro de salud es 

insuficiente o no se tiene la posibilidad de trabajar con las prestaciones de ley, como 

sucede en algunos campos. 

 Todo este sistema que ha venido incrementando de manera descontrolada y 

exponencial a la población permanente y flotante en Miguel Alemán, depende de la 
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voluntad y espíritu comercial de los dueños de los campos agrícolas, descendientes 

algunos de ellos de los fundadores de esta región agrícola. Una región que opera con 

gran libertad y que se permite sobreexplotar los mantos acuíferos mediante cultivos que 

demandan grandes cantidades de agua. Esto nos habla del frágil equilibrio en que vive en 

realidad esta región, pues un crecimiento descontrolado y una contratación permanente 

para mantener los niveles de producción y exportación, en algún momento pondrán en 

crisis el sistema agrícola y con ello toda la economía del lugar, donde con toda seguridad 

los más afectados serán los trabajadores agrícolas y sus familias, que en tal caso 

perderían su sustento y forma de vida. 

 Esto nos habla de la necesidad de establecer programas más amplios y complejos 

de planeación del desarrollo en esta región, buscando en la medida de lo posible generar 

otras alternativas de producción y desarrollo regional. Lo anterior sugiere una política de 

concertación y planeación del desarrollo en conjunto con los propietarios de los distintos 

campos y empresas de la región, quienes a final de cuentas son los responsables directos 

del incremento de la población en Miguel Alemán, pues son sus campos y empresas 

quienes han generado y propiciado este complejo proceso migratorio que ha dado lugar 

una gran población, con una importante presencia indígena, muchos de los cuales han 

abandonado sus tierras y hogares definitivamente y forman parte ya de la población 

económicamente activa en Sonora. 

 

 8.9 Contenido y aplicación de la legislación local referente a la atención de la 

población indígena y el reconocimiento de sus derechos 

 Dentro del marco legislativo desarrollado por el Gobierno del Estado de Sonora, se 

pueden destacar dos grandes marcos de ley que de una manera u otra se relacionan con 

el reconocimiento a la existencia de los pueblos indígenas migrantes.  

La LEY DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES101 que entre sus planteamientos 

señala lo siguiente:  

ARTICULO 4o.- Son facultades y obligaciones del Gobernador del Estado, en materia de 

Cultura y las artes, las siguientes: I.- Promover la política cultural y artística del Estado; II.- 

Promover en coordinación con los Ayuntamientos y la participación de los sectores social 

y privado, la creación y fortalecimiento de fondos y fideicomisos destinados al fomento de 

                                                
101 LEY No. 189.- B. O. No. 3, sección I, de fecha 10 de enero de 2000. 
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la cultura y las artes en todas sus manifestaciones. III.- Preservar, promover y difundir las 

diversas manifestaciones de la cultura y las artes en el Estado y la de los grupos 

indígenas asentados en el territorio de la Entidad; Ley Estatal de Cultura del Estado de 

Sonora y la Ley de Pueblos Indígenas del Estado de Sonora.102 

X.- Gestionar ante las autoridades competentes estímulos y exenciones fiscales para las 

personas u organismos que promuevan y fomenten el desarrollo de la cultura y las artes, 

así como para que los donativos económicos o en especie otorgados para el desarrollo de 

esas actividades por particulares locales, nacionales o extranjeros, sean deducibles de 

impuestos; XI.- Promover la celebración de ferias, festivales y otras actividades análogas 

en los municipios, regiones y ciudades del Estado 

CAPITULO VI DE LA CULTURA INDÍGENA ARTICULO 16.- El Gobernador del Estado y 

los Ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, proveerán las 

disposiciones reglamentarias que sean necesarias para la investigación, preservación, 

promoción, fortalecimiento y difusión de las culturas y las artes de los pueblos indígenas 

sonorenses. ARTICULO 17.- Las disposiciones reglamentarias y acuerdos a que se 

refiere el artículo anterior, se regirán bajo los siguientes principios: I.- Protección y 

promoción del desarrollo de las lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas 

específicas de organización social de los pueblos indígenas; II.- Garantizar el efectivo 

conocimiento y ejercicio del derecho a la cultura y las artes y sus manifestaciones entre 

los pueblos indígenas; III.- Promoción de su desarrollo cultural y artístico, con apego a su 

particular idiosincrasia; IV.- Procuración de asistencia técnica y asesoría para el 

desenvolvimiento de sus actividades culturales y artísticas; V.- Estímulo y apoyo a la 

creatividad artesanal y artística; VI.- Fomento a la producción, protección, edición, diseño 

y publicación de la literatura en sus lenguas autóctonas; VII.- Promoción a nivel municipal, 

estatal, nacional e internacional de muestras de las culturas y artes de los pueblos 

indígenas, y particularmente, facilitar su exposición en la Casa de la Cultura de la Capital 

del Estado, así como en las respectivas de los municipios; VIII.- Otorgamiento de premios, 

estímulos o reconocimientos a quienes se distingan en la preservación, promoción, 

difusión e investigación de la cultura y las artes de los pueblos indígenas del Estado; IX.- 

Concertación para unificar programas, cuando las manifestaciones culturales y artísticas 

de los pueblos indígenas se produzcan en más de un Municipio; X.- Promoción por parte 

                                                
102 Cabe señalar que podría existir un ámbito de desigualdad, en el texto de la Ley de Cultura, pues si bien al principio 
hacen referencia a los grupos indígenas asentados en el estado, posteriormente en el articulado mencionan 
principalmente a los “pueblos indígenas sonorenses” 
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de las autoridades competentes respecto a la incorporación de contenidos culturales y 

artísticos indígenas en los programas educativos del nivel básico; y, XI.- Fomento del 

establecimiento y uso de medios masivos de comunicación bilingües y biculturales. 

ARTICULO 18.- Las autoridades en materia de cultura, fomentarán la escritura de lenguas 

indígenas, la creación de museos comunitarios, ferias, festividades de arte, música y 

demás expresiones autóctonas. También estimularán la investigación etnográfica, 

ensayos analíticos de rituales, danza, música, teatro indígena y campesino, cuidando la 

pa preservación y simbolismo de sus actos cotidianos y hechos trascendentes de los 

grupos indígenas. 

 Para llevar a cabo esta labor, el Gobierno del Estado de Sonora cuenta con la 

concurrencia de la Secretaría de Educación y Cultura a través del Instituto Sonorense de 

Cultura, mediante la Coordinación de Patrimonio Cultural y Museos y la Coordinación de 

Culturas Populares e Indígenas, órgano desconcentrado de la Secretaría de Cultura y el 

propio Gobierno del Estado de Sonora; es de señalarse que es a través del programa 

PACMYC que se han apoyado años atrás distintos proyectos en esta localidad, pero se 

requiere reforzar el trabajo en esta región. 

CAPITULO VIII DE LAS ARTESANÍAS ARTICULO 21.- Es de interés público la protección 

del valor cultural y artístico de las artesanías sonorenses en su conjunto. ARTICULO 22.- 

El Gobierno del Estado y los Ayuntamientos apoyarán en sus respectivos ámbitos la 

producción artesanal y su comercialización a nivel estatal, nacional e internacional. 

ARTICULO 23.- En materia de artesanías, el Instituto, por conducto del área u órgano que 

determine su Reglamento Interior, tendrá las siguientes obligaciones: I.- Formar y 

mantener actualizado un padrón de artesanos en el Estado; II.- Formar y mantener 

actualizado un inventario de recursos físicos artesanales; III.- Promover la capacitación de 

artesanos; IV.- Promover investigaciones técnicas en relación con la artesanía y sus 

procesos; y, V.- Difundir las artesanías sonorenses por todos los medios que estén a su 

alcance. 

 En este respecto hace ya algunos años hubo esfuerzos conjuntos por llevar a cabo 

el Concurso Estatal de Artesanía, pero ha dejado de realizarse. De igual modo con la 

concurrencia interinstitucional se estuvieron realizando concursos de oratoria en lenguas 

indígenas donde niños triquis obtuvieron reconocimiento, pero también se ha abandonado 

esta área. 
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LEY DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS DE 

SONORA103 

 En el año 2010 y prácticamente sin haber realizado una verdadera consulta 

popular de una manera adecuada, el gobierno del estado decretó la presente Ley, sin su 

reglamento, pero señalando en términos generales la responsabilidad del estado tanto 

con los indígenas originarios del estado, como los que se han venido asentando aquí. 

 En el marco de esta ley es que se constituye formalmente la Comisión Estatal para 

el Desarrollo de los Pueblos Indígena; en el sexenio estatal anterior se discutió 

ampliamente el reglamento de esta dependencia, sin embargo debido a la sucesión 

política y el cambio de partido político en el gobierno estatal, el reglamento y participación 

de distintas dependencias se ha visto acotado, de manera tal que existe discrecionalidad 

en el desarrollo de proyectos, siendo favorecidos especialmente los grupos mayoritarios 

como los yoreme / mayo, que representan un importante peso electoral. También se 

generan importantes apoyos a pueblos donde se pretende establecer grandes proyectos, 

como acueductos, presas y gasoductos, lo cual lamentablemente ha venido a incidir en la 

creación de divisiones al interior de algunos de los sistemas de gobierno indígena. En 

este contexto de actuación los que menos recursos reciben son los pueblos indígenas de 

origen migrante, a pesar de que ya hay varias generaciones de ellos nacidos y registrados 

en Sonora. 

ARTÍCULO 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto 

garantizar el reconocimiento, preservación, fortalecimiento y defensa de los derechos, 

cultura y organización de los pueblos y comunidades indígenas asentadas en el Estado 

de Sonora, así como el establecimiento de las obligaciones de los Poderes del Estado y 

las autoridades municipales, en lo relativo a sus relaciones con los pueblos y 

comunidades indígenas, para elevar el bienestar social de sus integrantes, promoviendo 

su desarrollo a través del Plan Estatal y los municipales de Desarrollo, programas y 

acciones específicas, conjuntamente con los pueblos y comunidades indígenas, en los 

términos de lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 

Constitución Política del Estado. ARTÍCULO 2.- El Estado de Sonora tiene una 

composición multi étnica y pluri cultural, sustentada en la presencia de diversos pueblos y 

comunidades indígenas; hablan sus lenguas propias o parte de ellas; han ocupado su 

                                                
103 Ley No. 82, B. O. No. 49, sección IV, de fecha Jueves 16 de diciembre de 2010. 
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territorio en forma continua y permanente; en ese territorio han construido su cultura 

específica que los identifica internamente y a la vez diferencia del resto de la población 

del Estado. ARTÍCULO 3.- Esta Ley reconoce los derechos colectivos de los pueblos 

konkaak (seri), hiak (yaqui), kickapoo (kikapú), kuapá (cucapá), macurawe (guarijío), o´ob 

(pima), tohono o’otham (pápago) y yorem maayo(mayo), así como a las demás etnias 

indígenas que, provenientes de otros Estados, residen en forma temporal o permanente 

dentro del territorio del Estado de Sonora, y que tienen derecho a conservar y desarrollar 

su lengua, costumbres, usos, tradiciones, religión, indumentaria y en general todos 

aquellos rasgos culturales que los distingan, de conformidad con los principios que 

establece esta Ley. 

ARTÍCULO 5.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: I.- Autonomía: La expresión 

de la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas como partes 

integrantes del Estado de Sonora, en consonancia con el orden jurídico vigente, para 

adoptar por sí mismos decisiones e instituir prácticas propias relacionadas con su 

organización sociopolítica, económica, administración de justicia, educación, lenguaje, 

salud, cultura, recursos naturales y forma concebir las cosas; II.- Autoridades 

tradicionales: Las que los pueblos y comunidades indígenas reconocen como tales en 

base a sus sistemas normativos internos; III.- Autoridad municipal: Los Ayuntamientos, así 

como todas aquellas personas que prestan sus servicios en las dependencias de la 

administración pública municipal o paramunicipal; IV.- Comisión: La Comisión Estatal para 

el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas; V.- Comunidad indígena: El 

conjunto de personas, pertenecientes a las etnias konkaak (seri), hiak (yaqui), kickapoo 

(kikapú), kuapá (cucapá), macurawe (guarijío), o´ob (pima), tohono o’otham (pápago) y 

yorem maayo(mayo), así como a las demás etnias indígenas que, provenientes de otros 

Estados, residen en forma temporal o permanente dentro del territorio del Estado de 

Sonora, que forman una o varias unidades socioeconómicas y culturales en torno a un 

asentamiento común dentro del territorio del Estado y que conservan, en algunos casos, 

con la consiguiente evolución debida a influencias externas, sus propias instituciones 

sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas; VI.- Derechos individuales: 

Las facultades y las prerrogativas que el marco jurídico estatal otorga a todo hombre y 

mujer, independientemente de la etnia a que pertenezca, por el solo hecho de ser 

personas; VII.- Derechos colectivos: Las facultades y prerrogativas de naturaleza común 

que el marco jurídico estatal reconoce a los pueblos y comunidades indígenas asentados 

en el Estado, en los ámbitos políticos, económico, social, cultural y jurisdiccional, para 
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garantizar su existencia, supervivencia, dignidad, bienestar y no discriminación basada en 

la pertenencia a dichas etnias; VIII.- Pueblo indígena: La colectividad humana 

denominada comúnmente tribu, que, por haber dado continuidad histórica a las 

instituciones políticas, económicas, sociales y culturales que poseían sus ancestros, 

hablan sus propias lenguas o parte de ellas, poseen formas propias de organización 

económica, social, cultural y política y afirman libremente su pertenencia a las etnias 

indígenas en el territorio del Estado; 

ARTÍCULO 28.- El Estado y los municipios, a través de sus instituciones competentes, 

vigilará y en su caso, ejercitará las acciones tendientes a la restitución de los bienes 

culturales e intelectuales que les hayan sido privados a los pueblos y comunidades 

indígenas sin su consentimiento. ARTÍCULO 29.- Los pueblos y comunidades indígenas, 

en los términos del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, de la Ley General de Educación y de la Ley de Educación del Estado tienen el 

derecho a revitalizar, utilizar, desarrollar y trasmitir a las generaciones futuras por medio 

de la educación formal e informal, su historia, lenguas, tecnologías, tradiciones, filosofías, 

sistemas de escritura y literatura, así como a utilizar su toponimia propia en la designación 

de los nombres de sus comunidades, lugares y personas con sus propias lenguas y todo 

aquello que forme parte de su cultura. ARTÍCULO 30.- El Poder Ejecutivo Estatal y las 

autoridades municipales, con la participación de los pueblos y comunidades indígenas, 

impulsarán la difusión e información de la cultura indígena a través de los medios de 

comunicación a su alcance, tales como periódicos, revistas, estaciones de radio, 

televisoras y demás análogos en sus propias lenguas. ARTÍCULO 31.- El Poder Ejecutivo 

Estatal y las autoridades municipales, garantizarán que las niñas y niños indígenas tengan 

acceso a la educación inicial, básica intercultural bilingüe. Asimismo, promoverán y 

apoyarán el ingreso, permanencia y culminación de los estudios de nivel medio superior y 

superior, incluidos los posgrados, de la población indígena. ARTÍCULO 32.- El Estado y 

las autoridades municipales, destinarán los recursos económicos correspondientes al 

cuidado, mantenimiento y conservación de los centros educativos localizados en los 

pueblos y comunidades indígenas; así como para equipar a dichos planteles con 

tecnología educativa de vanguardia. 

ARTÍCULO 43.- La política de desarrollo social del Poder Ejecutivo del Estado y las 

autoridades municipales hacia los pueblos y comunidades indígenas de Sonora, estará 

orientada por indicadores de desarrollo humano, disminución de la pobreza alimentaria y 
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mejoramiento de la calidad de vida integral. ARTÍCULO 44.- El Estado y los municipios, 

vigilarán que los trabajadores agrícolas y de cualquier otra rama del sector agropecuario, 

procedentes de alguna comunidad indígena, cuenten con los servicios de seguridad social 

que garanticen su bienestar y el de sus familias. ARTÍCULO 45.- El Poder Ejecutivo del 

Estado y las autoridades municipales, a través de las instancias correspondientes y 

conjuntamente con los pueblos y comunidades indígenas respectivos, instrumentarán 

campañas para mantener a los trabajadores agrícolas indígenas debidamente informados 

de sus derechos con arreglo a la legislación laboral. Asimismo, instrumentarán programas 

que fomenten la capacitación productiva, el fomento al autoempleo y la seguridad en el 

trabajo. ARTÍCULO 46.- En el Estado, los empleadores están obligados a respetar el 

derecho de los trabajadores agrícolas indígenas, de trato, de igualdad de acceso al 

empleo, incluidos los trabajos calificados, así como a las medidas de promoción y 

ascenso y a la remuneración equitativa por trabajo de igual valor, tanto para hombres 

como para mujeres. 

 Como se puede apreciar, en términos generales la ley indígena de Sonora, en 

correspondencia con el marco federal reconoce y compromete su responsabilidad en el 

apoyo al desarrollo de los pueblos indígenas sonorenses y asentados en el estado; sin 

embargo las evidencias señalan que la gran mayoría de programas benefician a los 

pueblos originarios de la región y lo limitado de apoyos, programas y presupuestos para 

los pueblos indígenas de origen migrantes, que una y otra vez deben escuchar el 

argumento de que no hay recursos para ellos “porque no son de aquí”. 

A inicios de la presente administración estatal el Congreso del Estado, a través de la 

cámara de diputados y la Comisión de Asuntos realizaron una consulta para renovar y 

fortalecer el documento de la Ley Indígena de Sonora y crear espacios presupuestales 

para atender la problemática de los pueblos indígenas, pero no se ha dado a conocer el 

resultado de dicha consulta y ya han cambiado los integrantes de dicha comisión y de la 

propia legislatura. Esto nos permite señalar que aún hay mucho que trabajar y organizar 

con el Gobierno del Estado y los Pueblos Indígenas, para hacer más efectivo y real el 

desarrollo de éstos, en especial, de los pueblos migrantes de gran población y los pueblos 

originarios, algunos de los cuales enfrentan serios problemas también de desplazamiento 

lingüístico, pérdida de sus territorios y pérdida de su identidad étnica. 
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LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL104 

 Otro marco de ley que ha resultado también muy controversial y motivo de 

disputas políticas indígenas y municipales es la Ley de Gobierno y Administración 

Municipal, que da existencia al nombramiento de Regidores Étnicos, para representar los 

derechos de los pueblos indígenas ante los ayuntamientos y que se ha venido 

implementando desde 1999. 

 En el caso de los pueblos de origen migrante y en particular en el caso del 

municipio de Hermosillo, la regiduría corresponde tradicionalmente a la nación comca´ac, 

considerada por antonomasia la etnia hermosillense más importante, lo que ha provocado 

serios cuestionamientos por parte de la población de origen yaqui, asentada en la ciudad, 

quienes también cuentan con una población considerable y han solicitado también la 

designación de un regidor étnico yaqui en la ciudad. 

 Los miembros de los pueblos indígenas de origen migrante han señalado que 

requieren más apoyo del municipio y en particular del regidor étnico comca´ac, pues por 

esta ambigüedad en torno a su origen, no se ha considerado que tengan derecho a una 

regiduría, a pesar del número de su población y el aporte económico que representan en 

la producción agrícola.  

 Si bien esta cuestión entra en el ámbito de la legislación municipal, sería muy 

importante establecer una agenda de trabajo entre los diferentes pueblos indígenas 

asentados en el municipio y ampliar los recursos para la gran población que demanda 

atención, y  que también aporta recursos al municipio. 

 Como se puede observar al adentrarse en ámbito de ley vigente en el estado de 

Sonora, se cuenta con un marco general que les reconoce y se compromete a establecer 

las bases para su desarrollo, pero se requiere más trabajo, asesoría y acompañamiento 

para que lo que está escrito en leyes se haga evidente en la vida cotidiana de todos los 

pueblos indígenas que viven en Sonora, especialmente en este caso, los de origen 

migrante. 

 

                                                
104 LEY 75.- B. O. No. 31, SECCION I, de fecha 15 de octubre del 2001. 
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8.10 Características de los programas de atención de las diferentes instancias de 

gobierno y ONG’S que se están implementando para atender a esta población y el 

impacto que ha tenido su implementación en el desarrollo integral e intercultural 

 

 Una característica general de varios de los diferentes programas de gobierno es la 

falta de continuidad, la falta de un presupuesto y equipo adecuados, y la necesidad 

de una mayor planeación y participación interinstitucional. 

 La acertada decisión de establecer un módulo de la propia CDI en Miguel Alemán, 

abrió la posibilidad de implementar programas y proyectos adecuados para las 

necesidades del poblado, apoyando sus procesos organizativos; sin embargo, la pronta 

clausura de esta oficina y su traslado a Bahía de Kino ha afectado y limitado este proceso.  

Hoy en día la residencia de Bahía de Kino, destinada a atender a la Nación Comca´ac es 

la responsable de apoyar y acompañar las necesidades, proyectos y solicitudes de los 

pueblos migrantes asentados en la Costa y en Pesqueira. 

 Otra institución de carácter federal que ha participado o ha apoyado proyectos 

culturales en Miguel Alemán, ha sido la Dirección General de Culturas Populares, que, en 

años anteriores, a través del programa P.A.C.M.YC. aprobó proyectos culturales para esta 

localidad, aunque hoy en día se requiere mayor promoción de este programa para dar 

respuesta a las inquietudes de la gente de este poblado.  

 Una institución que eventualmente ha intervenido en proyectos culturales, ha sido 

el I.M.C.A. mediante programas como: los fondos municipales de cultura, programas de 

turismo y gastronomía, y las muy famosas fiestas del Pitic, apoyando proyectos 

gastronómicos, presentaciones de música y danza, y venta de artesanía. Es importante 

que esta institución conozca y pueda ofrecer apoyo también a las expresiones culturales 

de estos pueblos migrantes nacidos en Sonora. 

 Otra instancia estatal ha sido la C.E.D.I.S. y su antecesor la C.A.P.I.S. quienes, en 

distintas administraciones, han apoyado las necesidades, propuestas y solicitudes de 

algunas de estas comunidades. Señalándoles sin embargo que formalmente no cuentan 

con ningún presupuesto especialmente destinado a ellos. 

 En lo que se refiere al servicio de la Secretaría de Salud, según comenta con 

insistencia la gente, es mucha la gente que demanda de su atención y resulta insuficiente 

lo que reciben debido a la dificultad para obtener consultas y los riesgos que representa 

solicitar atención médica, no sólo por la pérdida del salario diario, sino por el riesgo de ser 
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asaltados. Se considera necesario ampliar la capacidad de servicio médico y con personal 

que hable las lenguas indígenas de la localidad.  

 Hay otro tipo de organizaciones que prestan una gran ayuda en la comunidad, 

tales como el comedor “Unidos por Miguel Alemán” que se encuentra cerca de la llamada 

“área verde” y que recibe a niños, jóvenes, y personas de la tercera edad, ofrece además 

apoyo para casos de defunciones, y está implementando una funeraria para prestar 

servicio al público en general, e inclusive una escuela primaria para niños sin 

documentos.  

 Es de mencionarse también, la acción de la hermana misionera Amelia, quien 

sostiene también un comedor, además de una pequeña clínica, y lleva a cabo labores de 

concientización de salud e higiene entre la población indígena.  

Otra organización no gubernamental que colabora en la región es Voces 

Mesoamericanas, quienes trabajan en la defensa de los derechos de los trabajadores del 

campo, promoviendo formas de capacitación y organización, llevando a cabo estudios 

sobre la migración, así como produciendo documentales y materiales informativos sobre 

los derechos de los trabajadores del campo. Destaca de especial manera la labor que 

viene realizando la fundación Sonora Adelante, quienes han venido realizando estudios, 

encuestas y diagnósticos para comprender de una mejor manera la compleja 

problemática del poblado Miguel Alemán, con especial atención e interés en la niñez 

migrante. Destacan así actividades como la implementación de una ludoteca para niños 

migrantes y un centro de rehabilitación, y de manera muy especial el proyecto de Las 

Villas del Papa Francisco, mismo que propone la creación de una escuela albergue con 

espacios para canchas deportivas, auditorio, aulas, habitaciones, cocina, comedor y áreas 

verdes para atender a los niños carentes de recursos, apoyo y atención. Dadas las 

características y funciones de la CDI resulta altamente recomendable vincular algunas de 

las acciones y líneas estratégicas e institucionales con este proyecto, dado que al final de 

cuentas, la población de destino de este proyecto entra dentro de la esfera de atencion. 

actualmente el proyecto de las villas del Papa Francisco, que se financia con recursos 

gestionados por esta organización, se encuentra en proceso de construcción con un 

notable avance, cabe señalar que se han utilizado recursos ecológicos y 

arquitectónicamente innovadores en su construcción, buscando ser un centro de atención 

de primera calidad para la niñez migrante. 

 Hay otras instituciones como el Centro de Investigación en Alimentación y 

Desarrollo, El Colegio de Sonora, y la Universidad de Sonora que también han realizado y 
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siguen llevando a cabo una importante labor académica mediante diversos estudios, tesis, 

cursos, talleres y publicaciones, así como investigaciones de campo, que tratan de 

diversos aspectos y problemáticas de la costa de Hermosillo: sus recursos naturales, la 

producción, entre otros temas, que permiten tener un conocimiento más claro y cercano 

de la realidad en que se desenvuelve la existencia de la población de origen migrante.  

A fines del mes de noviembre de 2018 los representantes de los pueblos de origen 

migrante, tanto de la Universidad de Sonora como del Colegio de Sonora, están 

organizando un festival cultural y una jornada académica para dar a conocer y analizar la 

situación y los retos actuales del poblado Miguel Alemán. consideramos que dicho evento 

será de importancia para entender y buscar el dialogo entre los pueblos indígenas y las 

diferentes instancias de gobierno, en torno a los jornaleros y su realidad en el poblado. 

 

De la organización donde participa, el señor Pedro Gómez, nos dice lo siguiente: 

 

 La Organización nuestra pertenece a una Red Nacional de Jornaleros Agrícolas en 

la Ciudad de México en donde estoy integrado y tenemos yo creo que 4 o 5 reuniones  

por año, el 6 y 7 de octubre vamos a tener otra reunión en la ciudad de México, ahí estoy 

participando y los compañeros saben que estoy estudiando y ya me están invitando ahí, a 

trabajar con ellos, de aquí del poblado soy el único que participa en esta organización, 

pero no sólo por los mixtecos, sino a todos los pueblos indígenas, a todos los jornaleros, 

según las estadísticas que se manejan en México son 7.5 millones de jornaleros 

indígenas migrantes que transitan en todo el país, que sale del sur, se va hacia el norte, 

se regresa y está en movimiento en diferentes estados: en Chihuahua, en Coahuila, en 

San Luis Potosí, en Guanajuato… en todos los estados se miran los mixtecos, los 

chiapanecos… todos los indígenas del sur, que son los estados expulsores de jornaleros 

y manejamos una estadística de que existen 7.5 millones de jornaleros… y que son los 

más vulnerables, tenemos documentados los casos en que son violados los derechos, en 

el transcurso del viaje, desde que sale de su pueblo, en el trayecto, en el viaje son muy 

maltratados, entonces estamos en defensa de esos jornaleros, estamos haciendo 

pronunciamientos, estamos haciendo… estamos poniendo en la agenda nacional la 

problemática de los jornaleros, que es lo que hemos estado trabajando en la Ciudad de 

México. 
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 Aquí en el estado ya hicimos llegar peticiones a la gobernadora, donde queremos 

establecer una mesa de trabajo, precisamente para atender esas problemáticas, desde 

octubre del año pasado y estamos en espera de que haya una respuesta de parte de la 

gobernadora, para establecer una mesa de trabajo e involucrar todas las instituciones, las 

dependencias que tienen que ver con la atención de los jornaleros y estamos esperando 

la respuesta, la buena voluntad de la gobernadora, para establecer una buena mesa de 

trabajo, para darle una atención digna a los jornaleros. Primero SEDESOL, es el 

encargado de atender a los jornaleros, hay un programa ahí y hay presupuestos para la 

atención a los jornaleros, porque los traen del sur, los dejan en los campos agrícolas, se 

termina la zafra y ya no quieren regresar, y aquí andan batallando, porque no conocen, o 

no le alcanzó el presupuesto para regresar, y lo atendemos, le buscamos, pero 

batallamos mucho, entonces hay que establecer una mesa de trabajo y que participen 

todas las dependencias que tienen que ver con la atención a los jornaleros, Derechos 

Humanos, SEDESOL, todas las dependencias que tengan que ver. 

 Tenemos buena relación con la CDI, pero lo malo es al momento de que no hay 

presupuesto, ese es el problema, que no hay presupuesto para trabajar y darle una 

atención digna a los jornaleros, la falta de presupuesto es el problema, pero tenemos 

buena relación y estamos trabajando conjuntamente todo lo que se pueda. Por lado de la 

CEDIS105, si nos atienden, también tenemos buenas relaciones, estamos trabajando 

conjuntamente, pero también el presupuesto es limitado, necesitamos el apoyo de la 

gobernadora, visibilizar la problemática de los jornaleros para que destine un presupuesto 

acorde a las necesidades de las instituciones, eso es lo que falta. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
105 Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas del Estado de Sonora. 
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9. Segunda fase: trabajo de campo entre calles y jornales 

 Después de la primera reunión que se llevó a cabo con autoridades y 

representantes de los pueblos indígenas migrantes, se acordó tener en un segundo 

momento algunas reuniones con cada uno de los líderes y parte de sus grupos de trabajo 

para conocer con un poco de más detalle las situaciones y condiciones en que se 

encuentran estos grupos; su ubicación en el poblado, la situación de los espacios en que 

se reúnen y las distintas perspectivas que cada uno tiene en cuanto al hecho de vivir y 

trabajar en Miguel Alemán. De esta manera volvimos con la gente de las Tres Cruces, con 

los de la Organización Social Juarista, con la Asociación Mixteco Alto Yosonuvico “Cerro 

Nublado”, con la Agencia de la Etnia Triqui Colonia Nuevo San Juan Copala y con gente 

del grupo Mixteco Bajo de Santiago Apóstol, platicando y entrevistando a distintos 

personajes, intentando conocer tanto aspectos acerca de su lugar de proveniencia y 

origen étnico; saber sobre su conocimiento de su cultura, idioma y tradiciones; platicamos 

también acerca de su proceso migratorio personal; de su experiencia y recuerdos del 

trabajo en los campos; acerca también de su estancia en otros lugares dentro y fuera del 

país. 

 En segundo lugar, y tomando en consideración que entre los intereses particulares 

de la presente investigación se requería saber acerca de la preservación y enseñanza de 

su lengua y cultura, decidimos realizar una serie de entrevistas con profesoras, 

profesoras, y directivos de algunas de las escuelas de la localidad, especialmente las 

escuelas Tomás Martínez, 19 de Abril y Las Higuerillas (preescolar), que es donde se 

encuentran los maestros triquis y mixteco, además de un considerable número de 

maestros de origen yoreme mayo. Platicamos con ellos acerca del alumnado y su 

diversidad étnica, de algunas de las características y problemáticas de los niños 

migrantes; también acerca de la biografía, formación y propuestas de los maestros en 

cuanto al sentido de su labor. 

 En general los maestros coinciden en la necesidad de contar con más maestros de 

los principales pueblos indígenas que viven ahí, como los triquis, mixtecos, zapotecos, 

nahuas, entre otros, aunque es variable el número y la permanencia de algunos de estos 

alumnos, pues a veces sus padres se establecen por temporadas en otros campos, 

algunos con escuela y otros no. 
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 En tal sentido, como se ha planteado anteriormente, se requiere mayor formación, 

capacitación y contratación de personal de las distintas lenguas indígenas; así mismo se 

requiere contar con materiales de lectura y audiovisuales, producidos en las regiones de 

origen de estos niños y que puedan complementar el conocimiento local sobre estas 

culturas originarias. 

 Hay muchos niños que no cuentan con acta de nacimiento y no pueden ser 

inscritos; debido al hecho de que los padres entran a trabajar muy temprano, se requiere 

implementar programas de apoyo para dar registro oficial a todos los niños e incorporarlos 

en los programas educativos existentes, algunos de los cuales apenas son suficientes 

para la demanda.106 

 Instituciones locales como la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas del Estado de Sonora, ha venido implementando programas como los Nidos de 

Lenguas entre los pueblos de la región del mayo; cabe la posibilidad de relacionarse con 

esta dependencia y explorar este tipo de programas en Miguel Alemán. 

 Para padres de familia, alumnos y maestros un problema que enfrentan las 

escuelas es el del vandalismo y las adicciones, señalando que en ocasiones hay “cholos” 

por las tardes afuera de las escuelas, molestando o asaltando a los menores y que es un 

problema constante; se requiere coordinar con el Instituto Sonorense del Deporte y la 

Juventud, el Instituto Sonorense de Cultura y el Instituto Municipal de Cultura de 

Hermosillo,  a fin de ofrecer alternativas educativas, deportivas y culturales que permitan 

mejorar el ambiente social en el poblado. 

 Continuando con el proceso de trabajo de campo en el presente estudio, 

estuvimos realizando entrevistas a gente relacionada con el ámbito de la salud, con una 

asociación que promueve la salud; con una misionera que ha establecido un pequeño 

dispensario médico, con un médico y algunos enfermeros del pueblo triqui, lo que nos 

permitió entender la problemática de salud y atención que reciben los migrantes. 

 

                                                
106 Volvemos a señalar el hecho de que existe el proyecto de la Escuela Albergue Villas del Papa Francisco, promovido 
por la organización Sonora Adelante A.C. que incluye en su plan habilitar dormitorios y aulas actualmente en 
construcción. Por sus características, a través de este importante proyecto podrían articularse algunas acciones 
institucionales desde la CDI. 
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 Tanto en el caso de la hora de tomar el transporte para ir al trabajo a los campos, 

como al momento en que la gente espera conseguir la ficha médica, es decir, alrededor 

de las cuatro de la mañana realizamos el registro de estas actividades, platicamos con la 

gente, para comprender la organización del trabajo, el problema en la atención a la salud, 

las cuestiones relacionadas con la violencia y la inseguridad. 

 Con esa misma intención y sentido estuvimos realizando diversos recorridos por 

distintas calles y sectores del poblado llevando a cabo distintas entrevistas con diferentes 

jornaleros, jornaleras, comerciantes, promotores de la salud, de la lectura, empleados de 

distintas oficinas de Miguel Alemán. 

 De esta manera tuvimos la oportunidad de acercarnos un poco a la compleja 

dinámica de un centro de población que hace algunas décadas dejó de ser un sencillo 

poblado y se ha venido convirtiendo en una ciudad compleja y diversa, oculta para 

algunos y abandonada por muchos; una ciudad que al no tener esa categoría ni 

consideración ha crecido de manera desordenada y coyuntural, respondiendo a políticas y 

presupuestos determinados desde la capital del municipio y del estado. 

 Un tema que está en la mente de toda la gente es la urgencia de su 

reconocimiento ya sea como ciudad o incluso como un nuevo municipio, aspecto que si 

bien se ha tocado por años, no ha sido afrontado de la manera debida, pues no es sólo el 

problema del poblado Miguel Alemán, de lo que se está tratando, sino también de Bahía 

de Kino y sucede que ambas localidades representan importantes entradas económicas 

para el municipio de Hermosillo, debido al intenso turismo en el caso de Bahía de Kino y 

por la gran producción, venta y exportación de los apreciados cultivos de los campos de la 

costa. Es por eso tal vez que algunos trabajadores agrícolas dicen que son casi como 

ingenieros, pues es tanto lo que han trabajado la tierra, que algunos pueden diagnosticar 

y atender con precisión los requerimientos de los cultivos donde trabajan. 

 Jornaleros y jornaleras son conscientes de que el valor más importante que tienen 

en los campos de la costa es su fuerza de trabajo y que cuando ésta se termina no 

podrán mantenerse mucho tiempo ahí, así que en la medida de lo posible y conforme se 

van haciendo conscientes de esta realidad, de distintas maneras buscan salir del campo, 

o al menos lograr que sus hijos lo hagan a través de la educación y la posibilidad de la 

diversificación en la oferta de empleo, en los proyectos productivos, en las artesanías o 

algún otro tipo de labor o negocio. 
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 Hay gente que después de trabajar por varios años en un campo es expulsada por 

su edad, o porque ya no trabajan como antes; en algunos casos ciertas personas logran 

el pago de una indemnización, pero esto no ocurre con frecuencia y hay gente que trabajó 

sin recibir nunca algún tipo de prestación, ahorro o retiro, por eso alguna gente queda 

materialmente a su suerte, cuando se termina el trabajo en el campo. 

 Al ir platicando con distintas personas se encuentra uno con distintas historias de 

vida que dan cuenta de la lucha y esfuerzos de la gente por salir adelante junto con sus 

familias; se reflejan los conflictos de mujeres jornaleras amas de casa, que apenas 

pueden con su salario mantener a su familia; de gente que vive al día, que ha tenido que 

dejar el campo debido a robos y agresiones con machete, o porque sencillamente las 

piernas ya no aguantan. 

 Hablamos con funcionarios y empleados de diversas dependencias de diferentes 

instituciones y de un modo u otro la mayoría de ellos coinciden en el hecho de que en 

realidad no cuentan muchas de ellas con presupuestos y recursos asignados para los 

pueblos indígenas de origen migrante, salvo algunas excepciones. Esto es algo que la 

gente de Miguel Alemán conoce muy bien y que se resume en la frase: “No hay 

presupuesto para ustedes”; o la frase “Este año no salió el proyecto, a ver si el otro año 

sale…” 

 En el transcurso de la investigación se tuvo la oportunidad de trabajar en un taller 

de video comunitario impartido por una organización llamada Voces Mesoamericanas, lo 

que nos permitió también detectar intereses, conocimientos y gente interesada en el 

desarrollo cultural de Miguel Alemán, con la participación de gente triqui y mixteca, 

principalmente quienes ya han tomado otros cursos y se interesan en trabajar mediante el 

video en el rescate de la cultura de sus pueblos indígenas. 

 Nos fue posible también registrar una boda de una joven pareja triqui, ceremonial 

realizado con gran solemnidad y alegría, según lo marca la tradición triqui; de igual 

manera tuvimos la oportunidad de registrar la fiesta de San Miguel Arcángel y el torneo de 

basquetbol organizado en el marco de esta celebración tradicional entre los triquis; 

conocimos a alguna gente de estas comunidades, quienes tocan violín, tambor, a los 

miembros del grupo Los traviesos del Sur de la etnia mixteco alto, de tal manera que se 

puede decir que existen músicos y artesanos y gente con otros conocimientos 
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tradicionales, quienes podrían aportar estos conocimientos hacia las generaciones más 

jóvenes con el apoyo y la orientación adecuadas. 

 La sucesión del Comisario de Miguel Alemán (aún en proceso al elaborar el 

presente documento) nos permitió escuchar desde diferentes voces y puntos de vista los 

problemas y necesidades que vive la gente en Miguel Alemán, donde se destacó el grave 

problema de la salud y la falta de una mejor comprensión de la realidad en que viven los 

pueblos y en donde se señalaron los problemas derivados de la tuberculosis, el V.I.H. la 

rickettsia, y el dengue hemorrágico como los más graves, y donde se requiere mayor 

atención y albergues especializados en algunos de estos males. 

 Durante todo este proceso de trabajo y reflexión, platicando con distintos 

habitantes y personalidades, tanto gente jornalera, como otros pobladores estuvimos 

reflexionando y discutiendo constantemente en torno a los distintos problemas con que se 

enfrenta la gente cotidianamente en el Poblado Miguel Alemán; escuchamos sus 

preocupaciones y sus ideas y propuestas y con base en todo lo anterior nos permitimos 

proponer algunas ideas y líneas de trabajo que aquí ponemos a consideración:  

10. Proyecto de Desarrollo Cultural con la Población Indígena de Origen Migrante 

en el Poblado Miguel Alemán 

1. Residencia o Módulo del CDI para Población Migrante de Origen Indígena en 

Miguel Alemán: Un gran acierto de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas fue la apertura a comienzos del año 2000 de una oficina en el 

Poblado Miguel Alemán, con personal orientado hacia la atención de los indígenas 

jornaleros migrantes. Lamentablemente años después el cierre de esta oficina 

impidió proseguir adecuadamente con la acción institucional. Por eso motivo nos 

permitimos sugerir en primer lugar la apertura de una Residencia o Módulo de la 

CDI para la atención de la población indígena de origen migrante en el Poblado 

Miguel Alemán y los campos de la Costa de Hermosillo. En dicha oficina resulta 

fundamental el poder contratar personal indígena residente en Miguel Alemán de 

los diferentes pueblos indígenas. Esta oficina debería trabajar siempre bajo un 

criterio de multiculturalidad e interculturalidad, pues el compromiso es atender a 
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los diferentes pueblos indígenas representados en Miguel Alemán.107 Cabe 

mencionar que el área conocida como Invasión Trinidad Sánchez Leyva o Colonia 

Trinidad Sánchez Leyva representa la sección más abandonada y con mayores 

problemas en todo el poblado, por ello recomendamos que cualquier acción, 

oficina o representación de la CDI se ubique en este sector, alentando así también 

el proceso de urbanización y atención de esta área de Miguel Alemán. 

2. Comité Interétnico de Desarrollo Cultural del Poblado Miguel Alemán. En el 

momento actual existe una conciencia entre las autoridades, líderes y miembros 

de los distintos grupos organizados y asociados en Miguel Alemán, acerca de la 

necesidad e importancia de estar unidos y trabajar en conjunto, a partir de la 

premisa de que en esencia comparten la misma problemática, aunque cada cual 

tenga sus particularidades y tradiciones. Por ello, en la coyuntura actual y los 

cambios que ha afrontado el país, resulta pertinente apoyar el proceso de 

organización de estos distintos grupos mediante la configuración de un Consejo o 

Comité Intercultural, que involucre la participación y opinión de los distintos 

miembros de las diferentes organizaciones.108 

3. Programa de fortalecimiento a la infraestructura cultural comunitaria. 

Actualmente existen tres espacios culturales comunitarios, dos de la etnia triqui y 

uno de mixteco bajo. Cada uno de estos tres espacios da atención y apoyo a 

distintos grupos familiares y de diferentes grupos étnicos, cuentan con alguna 

infraestructura básica y requieren apoyo en la dotación legal de dichos predios, en 

establecer o reforzar el cercado, rehabilitar tres canchas de basquetbol y al menos 

una de futbol; habilitar espacios para talleres, alumbrado público y propiciar 

programas culturales, talleres de capacitación, producción de artesanía, formación 

de grupos musicales, bandas y coros. Se requiere hacer un diagnóstico detallado 

de las necesidades y situación concreta de cada uno de estos espacios. 

Centro Intercultural Comunitario de Miguel Alemán. Conforme a la propuesta 

planteada por el señor Pedro Gómez, él sugiere la adquisición de un terreno 

                                                
107 Cabe señalarse que actualmente la oficina de la CDI en Bahía de Kino, que atiende principalmente a los comcáac, es 
la responsable también de la atención a los migrantes, -aunque no cuenta con presupuesto asignado para ello, por lo 
cual no puede atender las necesidades y solicitudes de la gente, no sólo de la costa y Miguel Alemán, sino también de 
Estación Pesqueira, lo cual resulta poco efectivo y operativo por las distancias entre estos distintos puntos. Tal vez 
personal de las oficinas centrales en Hermosillo pudiera atender a la gente de Pesqueira, que representa una realidad 
bastante distinta a la de los migrantes en Miguel Alemán, Hermosillo, o incluso la “Y” Griega en Caborca. 
108 Esto se relaciona también con la propuesta de uno de los candidatos a la Comisaría de Miguel Alemán, quien 
después de platicar y conocer a los diferentes líderes, les planteó la propuesta de crear una Oficina de Pueblos 
Indígenas, con quienes se pueda dialogar y promover proyectos de salud, desarrollo, educación y cultura entre otros.  
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aproximado de 2 hectáreas, donde todos los pueblos indígenas puedan tener un 

espacio para la expresión de su cultura. La idea de este señor mixteco es que se 

requiere un lugar donde puedan concurrir la gente, conocer más sus propias 

culturas, producir y vender artesanías, promover la gastronomía tradicional y otras 

actividades, pensando no sólo en beneficio de la gente de Miguel Alemán sino de 

la gente que recorre el camino de Hermosillo a Bahía de Kino sin conocer la 

diversidad étnica y cultural del poblado. 

4. Comité Intersectorial de Planeación del Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

de Origen Migrante en Miguel Alemán. Por su condición y calidad institucional 

como voz autorizada en la planeación del desarrollo, otra de las sugerencias que 

nos permitimos poner a consideración es la pertinencia de que la CDI, los 

representantes de los pueblos indígenas jornaleros de origen migrante, junto con 

la Comisaría del Poblado Miguel Alemán, en conjunto con el Gobierno del Estado 

de Sonora, el Municipio de Hermosillo, los Campos Agrícolas, así como la 

representación de diversas instituciones federales, como SEDESOL estatales, 

como CEDIS, y municipales como IMCA propicien la creación de una Comisión 

Permanente o un Comité Intersectorial de Planeación del Desarrollo, que posibilite 

efectivamente una planeación y gestión efectiva que plantee las medidas 

adecuadas para promover el desarrollo del Poblado Miguel Alemán y los 

trabajadores del campo. 

 Considerando que una respuesta que los jornaleros reciben 

constantemente es la de que no se cuenta con recursos destinados para ellos, 

resulta fundamental establecer y acordar compromisos, planes y programas que 

deben ser evaluados y fortalecidos en un diseño estratégico por etapas, con el 

objetivo de normar y prevenir de la mejor manera el desarrollo y las mejoras en el 

contexto urbano de Miguel Alemán y de esa manera poder resolver los problemas 

de falta de pavimentación, seguridad, salubridad, servicios municipales y otros 

aspectos que en su conjunto podrían dotar al Poblado Miguel Alemán y sus 

habitantes la estabilidad que reclaman. Es una cuestión de voluntad, diálogo y 

responsabilidad social e institucional. 

Sugerimos que, de formarse una comisión de esta índole, debería poder reunirse 

con cierta periodicidad, generando un programa de apoyo de corto, mediano y 

largo plazo. 
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5. Programa de apoyo a la cultura y tradiciones de los pueblos migrantes. 

Desde la creación del Instituto Nacional Indigenista, hasta su transformación en 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas el apoyo, 

reconocimiento y estudio de las fiestas indígenas ha tenido gran importancia y 

mucho se ha discutido sobre su pertinencia en la preservación de fiestas y rituales 

en el contexto de los pueblos indígenas en sus lugares de origen. En el contexto 

de los pueblos migrantes, la recreación y renovación de las fiestas tradicionales es 

un elemento cohesionador que les permite reconstituir el tejido social del cual han 

sido despojados por motivo de la migración. Por tal motivo, sin promover formas 

paternalistas y con base en la corresponsabilidad social sería importante generar 

mecanismos de auto-financiamiento para las fiestas tradicionales, sin sustituir los 

procesos organizativos comunitarios. Entre las fiestas más importantes se 

encuentran las fiestas de la Santa Cruz, del grupo de las Tres Cruces; la Fiesta de 

San Juan entre los triquis; la Fiesta de Santiago Apóstol y la Fiesta de San Miguel 

Arcángel. Este tipo de celebraciones festivo religiosas, algunas de las cuales 

incluyen eventos deportivos pueden dar la pauta para la recuperación y 

divulgación de las fiestas tradicionales, formación de músicos, promoción de la 

gastronomía y otras tradiciones. De igual manera esto se puede orientar con la 

capacitación y formación de comunicadores indígenas, para registrar y difundir 

aspectos de la riqueza cultural en Miguel Alemán y los campos de la Costa. 

Mediante la concurrencia de diversos programas y recursos, a través de 

convocatorias anuales y con el compromiso explícito de participación y 

compromiso de los propios miembros de las comunidades en Miguel Alemán 

podría impulsarse adecuadamente la preservación y difusión de fiestas y 

tradiciones que forman parte del patrimonio cultural inmaterial de estos pueblos. 

Hay fondos y programas como PROFODECI, en la CDI; PRODICI y PACMYC, de 

la Dirección General de Culturas Populares y el Instituto Sonorense de Cultura o 

programas como los Fondos Municipales de Cultura de la Secretaría de Cultura 

que se pueden desarrollar e implementar en Miguel Alemán, buscando siempre la 

participación comunitaria y el establecer programa y actividades educativas, 

culturales, artísticas, artesanales y deportivas que transformen el ambiente 

cotidiano en que se desarrolla la sociedad de origen migrante. 

6. Programa de desarrollo cultural para mujeres indígenas. Los conocimientos 

artesanales, gastronómicos, festivo / rituales y en general el papel de las mujeres 
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en la preservación y transmisión de la cultura tradicional es de gran importancia y 

se requiere conocer, apoyar y fortalecer proyectos artesanales, talleres de 

gastronomía, proyectos productivos comunitarios, que permitan formas de trabajo 

y expresión a mujeres. 

7. Programa de registro y documentación oficial. En años anteriores CDI junto 

con el registro civil han emprendido campañas para otorgar a gente del poblado 

Miguel Alemán de actas de nacimiento; en ocasiones los padres no pueden 

registrar a sus hijos, por no tener papeles ellos mismos, porque han nacido en 

casas particulares y no tienen ningún documento de registro; por la dificultad que 

tienen de horario para acudir a las oficinas de la CDI en Bahía de Kino y las 

diferencias entre los horarios de trabajo de jornaleros y funcionarios. Se requiere 

de manera urgente una campaña de registro, pues estos niños están quedando al 

margen de la educación, servicios de salud, lo cual afecta su futuro, éste es un 

reclamo de mucha gente que quiere cumplir en el asentamiento de sus hijos. 

8. La Casa de los Mayores. Entre la población de Miguel Alemán se encuentra una 

considerable población de la tercera edad, que por su condición y salud ya no 

pueden seguir trabajando en el campo, quedando relegados a cuidar nietos y 

llevarlos a la escuela, limitando su capacidad de expresión y participación social. 

En ciertos casos, debido a la condición de las calles y la inseguridad resulta un 

verdadero reto y riesgo ir y venir por los nietos o quedar en segundo plano en la 

vida social. Una alternativa sería aprovechar los conocimientos y saberes 

tradicionales de estas personas, mediante programas de apoyo a la educación 

indígena; esto podría generar una vejez más digna y la posibilidad de rescatar 

conocimientos acerca del origen de los distintos pueblos y su cultura. 

9. Proyecto de rescate de la lengua y el pensamiento indígena y Nidos de 

Lenguas. En Sonora tanto la Universidad de Sonora, a través de su Departamento 

de Lingüística y Literatura han emprendido también el estudio de las lenguas 

indígenas y la tradición oral, mientras que instituciones del gobierno del estado  

han promovido en años anteriores concursos de oratoria en lenguas indígenas y 

concursos de artesanía; se han formado también maestros y traductores 

certificados; se requiere seguir impulsando la formación de cuadros especializados 

en el rescate y promoción de las lenguas indígenas y el pensamiento de estos 

pueblos. 
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10. Formación de comunicadores y promotores culturales indígenas migrantes. 

En la actualidad muchos jóvenes indígenas de ambos sexos, a pesar de muchas 

dificultades están realizando estudios de secundaria, preparatoria e incluso a nivel 

profesional; algunos de ellos podrían llevar a cabo importantes proyectos de 

desarrollo comunitario y comunicación social con el apoyo y la capacitación 

adecuada, para poder apoyar la preservación de las distintas manifestaciones de 

sus pueblos de origen, campo en el que la CDI cuenta con una gran experiencia. 

11. Programa de desarrollo cultural y expresión artística y plástica en Miguel 

Alemán. En Miguel Alemán, como en cualquier parte del país los jóvenes buscan 

formas de reconocimiento y expresión; en el caso del poblado Miguel Alemán se 

puede encontrar una expresión gráfica diversa entre paredes y bardas, donde 

además de encontrarse pinturas de la Virgen de Guadalupe y San Judas Tadeo y 

algunos murales en espacios colectivos, lo que impera son bardas con la 

identificación de bandas y barrios. En otras partes del país se ha trabajado con la 

imagen urbana y el muralismo comunitario; esta tal vez podría ser también una 

alternativa para recuperar parte del paisaje y las expresiones culturales de las 

distintas regiones de proveniencia de los jornaleros. De esta manera se podría 

inducir la participación y búsqueda de expresión de niños y jóvenes en este lugar. 

12. Paisaje lingüístico. Aunado a lo anterior y retomando propuestas que 

actualmente está manejando el INALI y en reconocimiento a la diversidad 

lingüística y cultural de los pueblos migrantes, una manera de impulsar la 

reconfiguración del tejido social en Miguel Alemán podría ser el incorporar en 

muros, escuelas y otros espacios públicos, frases y pensamientos de los distintos 

pueblos indígenas de la región. 

13. Teatro comunitario. En años anteriores, como parte de su búsqueda de 

expresión cultural y el reconocimiento a sus tradiciones, miembros del pueblo 

mixteco representaron la Boda Mixteca, proyecto que no se ha podido continuar 

debido a la movilidad y migración de algunos de los impulsores de este tipo de 

proyectos. Actualmente en Sonora hay gente que está trabajando teatro 

comunitario con grupos indígenas y mestizos y esto se podría implementar aquí. 

14. Exposiciones etnográficas itinerantes. Ante la escasa oferta de actividades 

culturales, a pesar de contarse con diversos espacios como varias escuelas, el 

Centro Hábitat, y otros espacios públicos en Miguel Alemán; una alternativa de 

extensión cultural es generar un programa de exposiciones fotográficas y ciclos de 
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documentales, que permitan a los miembros de los pueblos indígenas reconocer la 

importancia de la diversidad cultural en el país y en Sonora en particular. Con el 

apoyo de ISC, IMCA, INAH, Universidad de Sonora y otras instituciones culturales 

se pueden generar eventos a través de la imagen. 

15. Inventario del patrimonio cultural inmaterial en Miguel Alemán. La diversidad 

de la población que trabaja en los campos y vive en el poblado no ha sido 

reconocida en su justa dimensión, ni por algunos de los miembros de estas 

comunidades, ni por las instituciones culturales en general. Una de las tareas que 

Culturas Populares, INAH, CEDIS y CDI han venido trabajando en años pasados 

tiene que ver con la elaboración del Inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial; 

sugerimos la realización de talleres de capacitación e identificación del patrimonio 

inmaterial entre los pueblos migrantes, con su propia participación. 

16. Celebración del Día del Jornalero Agrícola. Desde hace algunos años se viene 

celebrando en la región el día del jornalero agrícola el 29 de noviembre, promovido 

por el municipio y algunos campos agrícolas, pero especialmente por los propios 

jornaleros. La realización de este evento podría ser una interesante oportunidad 

para promover la muestra y manifestación de distintas expresiones a través de la 

música, la danza, la tradición oral, la artesanía y la gastronomía. En épocas 

anteriores los jornaleros llegaron a celebrar encuentros interculturales, en 

ocasiones entre ellos mismos y también invitando a indígenas de las distintas 

etnias del estado: resulta importante aún reconocer y apoyar este interés de 

compartir tradiciones con los pueblos originarios de Sonora y los que provienen de 

otras partes del país, pero que además también tienen ya descendencia en 

Sonora. Este evento podría ser una oportunidad también para propiciar el contacto 

y conocimiento con otros grupos de origen migrante, como la gente de Estación 

Pesqueira o de la “Y” Griega de Caborca, aquí en el estado de Sonora. 

17. Villas del Papa Francisco. Sin lugar a dudas uno de los proyectos más 

importantes y ambiciosos en el momento actual es el establecimiento de las Villas 

del Papa Francisco, un proyecto de Escuela – Albergue que se encuentra en 

desarrollo y construcción de una serie de edificios, tales como dormitorios, aulas 

para primaria y secundaria, auditorio, áreas verdes y otras instalaciones. Ubicado 

al poniente del poblado, tiene también la intención de transformar el eje del 

desarrollo y la situación del área más rezagada del Poblado Miguel Alemán; este 

proyecto que cuenta con apoyo de distintas organizaciones puede ser una 



 

192 
 

interesante alternativa para conjuntar esfuerzos y orientar algunas de las acciones 

que se requiere emprender junto con la comunidad migrante. Es ampliamente 

recomendable dialogar con esta agrupación y buscar alternativas de trabajo en 

conjunto. 

18. Consultorio médico y dental. Hermana Amelia. Al margen de la cuestión 

religiosa, la hermana Amelia ha iniciado distintos proyectos de manera propia, 

buscando ayudar a la población migrante: un comedor comunitario para niños, 

niñas y personas de la tercera edad, un grupo escolar de niños y niñas que no 

tienen actas de nacimiento, una panadería para mujeres migrantes. Durante la 

realización del presente estudio ella se encontraba trabajando en un nuevo 

proyecto: un consultorio médico que incluirá un consultorio dental. Sin más apoyo 

que su persona y buscando financiamiento de manera directa, ha logrado edificar 

pequeños planes que dan resultado de manera inmediata a parte de la población 

migrante. El apoyo económico y la conexión con instituciones educativas que 

tengan la carrera de medicina en su oferta educativa puede generar buenos 

resultados en un corto plazo. 

19. Comedor y escuela “Unidos por Miguel Alemán” Un personaje, mejor conocido 

como “el Chema” comerciante migrante originario del estado de Chihuahua, tiene 

en funcionamiento varios proyectos que apoyan a la comunidad migrante en 

Miguel alemán: un comedor que recibe a niños, niñas y adultos mayores toda la 

semana, una pequeña escuelita para la niñez que no tiene documentos 

personales, apoyo para servicios funerarios, y próximamente una funeraria. Todos 

los servicios están dirigidos a la comunidad migrante, especialmente a la que se 

encuentra al final del poblado en las invasiones más nuevas, cerca de la llamada 

“área verde”. El impulso a los proyectos que ya tiene en funcionamiento es 

importante considerando que se encuentra cerca del área más vulnerable del 

poblado, mismo que puede ser por medio de la coordinación con otras 

instituciones federales de carácter social. 

20. Comités de salud. “Asociación de comités de salud de la costa de Hermosillo 

a.c.”, Grupo coordinado por Angel Escalante, que de manera voluntaria apoya a 

distintos comités de salud vecinal en la lucha contra el dengue, rickettsia y 

chikungunya, capacitando y buscando cualquier tipo de insecticidas, en 

instituciones de gobierno y la población, para combatir y prevenir este tipo de 

enfermedades. Todo lo anterior desde hace varios años, únicamente con el apoyo 
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y esfuerzo de los vecinos de Miguel Alemán. Es un  proyecto que trabaja de 

manera directa en una situación específica de prevención  de enfermedades 

proclives en esta zona y que con la coordinación con instituciones de salud tendría 

mayor alcance y resultados inmediatos.  

21. Ludoteca Sonora Adelante. Junto con el proyecto “las villas del Papa Francisco”, 

forma parte de los trabajos de la asociación civil Sonora Adelante que se 

desarrollan en el poblado. Este espacio lúdico busca reforzar el desarrollo 

intelectual infantil de los pequeños asistentes a sus instalaciones, que abren todos 

los días a partir de las 3 de la tarde. Es un esfuerzo digno y valiente, tomando en 

cuenta que es de las pocas alternativas de esparcimiento para la niñez del 

poblado en medio de un ambiente tan difícil y violento. La conjunción de esfuerzos 

con instituciones federales de educación y social significarían un impulso a la 

cobertura del servicio que ofrece a los hijos de migrantes 
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11. Conclusión 

El Poblado Miguel Alemán es el cuento de nunca empezar… 

Humberto Ruíz, músico y economista sonorense. 

 El epígrafe que antecede a estas palabras resume en buena medida lo que ha 

ocurrido por varios años en el Poblado Miguel Alemán, en un contexto donde el 

crecimiento desmesurado del poblado; el desarrollo del fenómeno migratorio, la 

producción agrícola, la sobreexplotación del recurso acuífero y el hecho de no contar con 

autonomía, estructuras e instituciones oficiales propias, se han conjugado para generar el 

abandono, la falta de alternativas de desarrollo social y expresión cultural en la región. 

Habiendo abandonado sus comunidades de origen, territorios, recursos, lazos familiares y 

al encontrarse en contextos pluriétnicos en una condición subalterna hace que sea difícil 

para los habitantes de Miguel Alemán reconstruir el tejido social y ser comunidad en un 

sentido creativo y en un ambiente de tranquilidad. La problemática que enfrentan es 

diversa y compleja, pero el punto central tiene que ver con el reconocimiento a sus 

derechos como pueblos indígenas de México y la necesidad de contar con apoyos, 

programas y recursos de los distintos niveles de gobierno, buscando además el diálogo y 

apoyo de los propietarios de los campos agrícolas, pues son ellos quienes han propiciado 

este crecimiento, al parecer, sin control alguno. 

 Como se ha señalado a lo largo del presente documento, uno de los problemas 

principales es que no se está reconociendo y atendiendo adecuadamente el hecho de que 

Miguel Alemán no es ya tan sólo un poblado, sino que ha alcanzado las dimensiones de 

una ciudad con un gran aporte a la economía regional y que sin embargo tal aporte no se 

ve reflejado en el proceso de urbanización del poblado y en el reconocimiento de su 

condición urbana misma. Si bien evidentemente este aspecto tiene que ver con la política 

regional y la presión de los distintos grupos involucrados, lo cual rebasa el ámbito de 

acción de instituciones como la CDI; la acción institucional de esta dependencia se puede 

orientar hacia buscar conjuntar esfuerzos con los migrantes de Miguel Alemán y la Costa 

de Hermosillo, junto con diferentes dependencias, para generar una agenda y plan de 

trabajo en la presente coyuntura sexenal. 
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 Los pueblos indígenas de origen migrante están haciendo su parte, buscando 

organizarse mejor entre ellos, planteando la realización de censos por grupos organizados 

e invitar a toda la gente a involucrarse y buscando sobre todo el diálogo con los diferentes 

niveles de gobierno. Un diálogo que proponen que sea siempre con todos los grupos y 

organizaciones, pero también y en lo particular con cada uno de ellos, pues les resulta 

muy importante que los distintos funcionarios que les atienden, conozcan realmente la 

situación de cada uno de ellos. 

 Un elemento que es fundamental en todo momento, para poder afrontar el reto que 

representa la presencia de los pueblos indígenas de origen migrante, no sólo en el 

Poblado Miguel Alemán, sino en la Costa de Hermosillo, en Estación Pesqueira, la propia 

ciudad de Hermosillo o la “Y” Griega de Caborca, es la voluntad. La voluntad de 

establecer las bases de un diálogo y contacto con estas comunidades; de trabajar junto 

con ellos en procesos de organización y acompañamiento, que puedan fortalecer sus 

formas de organización y el diálogo entre todos los elementos y agentes involucrados en 

ellos. 

 En Miguel Alemán la gente trabaja mucho por construir un mejor futuro que 

muchos de ellos no han logrado alcanzar; buscan cumplir con el trabajo de la mejor 

manera y de hecho lo hacen, como lo demuestran los altos niveles de producción y 

exportación de la costa de Hermosillo. Participando con distintas instituciones como la 

Universidad de Sonora, el Colegio de Sonora, el Centro para la Investigación Alimentaria 

y el Desarrollo, entre otras instancias, se viene trabajando para llevar a cabo estudios de 

salud, censos, mesas académicas y otras actividades que impulsan el reconocimiento y 

desarrollo de esta región, no sólo en beneficio de los dueños de los campos o de la gente 

jornalera, la ciudad de Hermosillo, depende también de su trabajo. 

 En el proceso de esta investigación nos encontramos con documentos, 

diagnósticos y planes que en realidad apenas alcanzaron a llevarse a cabo. El momento 

actual y las decisiones que tome la nueva administración federal serán claves para el 

futuro de los pueblos indígenas en la Costa de Hermosillo, que siguen reclamando un 

lugar en la historia, presente y futuro de México. 

Hermosillo, Sonora, noviembre del 2018 
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