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Capitulo 1 

 

 

Antecedentes de las Etnias Indígenas 

 

 

 Los pueblos indígenas en México siempre han estado presentes en los 

acontecimientos históricos algunas etnias con mayor iniciativa y presencia que 

otros indígenas; los indígenas en México han aportado una diversidad cultural, es 

decir, han aportado costumbres, lenguas, historia, etc.  

 De la población total en México hay un 90% de mestizos y un 10% de 

indígenas; las personas mestizas definen su identidad como mexicanos, de cultura 

moderna sin ninguna otra lengua más que el español. Y el 10% de la población 

que lo conforman se dice ser indígenas, los cuales se encuentran dentro de 

alguna de las 56 etnias que habitan en México, con una cultura tradicional y 

lengua indígena1.     

 El criterio que tienen algunas instituciones como INEGI y CDI para tomar en 

cuenta quiénes son y quienes no son indígenas, es la lengua. Si la persona se 

dice ser de alguna etnia indígena pero no habla la lengua no se le considera 

indígena al menos en los conteos de población.   

 En las siguientes páginas del capítulo se explicará brevemente la 

participación de los indígenas en la historia de México, así también las diferentes 

etnias que habitan en Sonora, su historia, lengua y cultura. 

 

 

 

                                                             
1
 México Nación Multicultural. El Mestizaje y la Culturas Regionales. 2004. UNAM. 



 

15 

1.1 Etnias indígenas de México 

 

 

México es un país con diferentes etnias, es un país con siglos de culturas, 

tradiciones e historia donde el mestizaje es una de las principales características. 

De la fusión de los indígenas mesoamericanos y de los españoles nace este país.  

La gran diversidad de estos pueblos es una parte fundamental de la 

diversidad cultural y étnica de nuestro país y es una de las más grandes 

riquezas que tenemos los mexicanos. Por otro lado, las sociedades 

indígenas de hoy son tan dinámicas y cambiantes como el resto de 

nuestra sociedad y también buscan sus propios caminos al desarrollo, a 

la democracia, a la equidad de género y a la justicia, así como nuevas 

formas de proteger el medio ambiente. (Federico Navarrete Linares, 

2008)2. 

A su arribo a América en 1492, Cristóbal Colón creyó que había llegado a 

una isla  de la India, por lo que al ver a sus habitantes los llamo indios, palabra 

que se  deriva de la palabra indígena. Al llamar así a los pobladores también 

estaba bautizando con ese nombre a los pobladores de Mesoamérica, 

Oasisamérica y Aridoamérica y a los demás territorios que hoy en día se conoce 

como México.       

La llegada de los españoles ocasionó grandes cambios para los indígenas 

ya que fueron forzados a trabajar para ellos, les quitaron sus territorios y  los 

tomaron como sus esclavos, pues los españoles sostenían que a ellos les 

pertenecían las tierras por derecho de conquista. Los españoles formaron su 

organización política: “la corona”3.  

                                                             
2
Indígenas, Comision Nacional para el Desarrollo de los Pueblos. «Los Pueblos Indígenas de 

México.» 141. CDI, 2008. 
3
 biografias y vidas. http://www.biografiasyvidas.com/monografia/colon/descubrimiento.htm (último 

acceso: julio de 2011). 
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Con los españoles comienza una etapa de cambios sociales y filosóficos 

para los indígenas, las creencias que tenían los indígenas cambia por la religión 

cristiana de los españoles, los nuevos rituales no eran bien vistos por los 

indígenas. 

Más de 20 años después, en 1519 Hernán Cortés llega a la isla de Cozumel 

y comienza su incursión en el actual territorio mexicano, esto resultó 

eventualmente en la derrota del imperio azteca a manos de Cortés y de sus 

aliados en 15214. 

En 1528, los mayas se levantan en armas contra los españoles, 

manteniéndolos al margen hasta el año de 1541 cuando  los españoles finalmente 

logran someter a los mayas y acabar con su resistencia5. 

La población indígena empezó a disminuir pues era mayor la población 

española y mestiza, los indígenas no aceptaban el dominio blanco ni mestizo por 

lo que emprendieron rebeliones para defenderse y permanecer. Pero es en 1687 

cuando un grupo al mando del fray Eusebio Francisco Kino ayudaron al desarrollo 

de una gran parte no sólo de Sonora, el padre Kino como era conocido fue un gran 

hombre generoso y justo con los indígenas6. 

Para el siglo XIX los indígenas formaron parte importante de la  

independencia de México de 1810 a 1821, pues se levantaron en armas cansados 

del gobierno español, se levantaron en armas también los indígenas de  diferentes 

lugares como zapotecos y nahuas en guerrero, los huastecos, yaquis en  Sonora, 

los mayas con la famosa “guerra de castas” en Yucatán de 1847 a 1853  año en  

que se firma una tregua de la existencia de un estado maya, las autoridades  

federales y estatales continuaron sacando a los mayas hasta 1901.  

 

                                                             
4
 biografias y vidas. http://www.biografiasyvidas.com/monografia/colon/descubrimiento.htm (último 

acceso: julio de 2011).  

5
 http://mgar.net/var/mexico.htm. “Conquista y Colonización de México”. 

6
 http://www.explorandomexico.com.mx/state/25/Sonora/history/ 

http://mgar.net/var/mexico.htm
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Las rebeliones de los indígenas fueron detenidas por el gobierno mexicano, 

es decir, sometieron  a los indígenas de diferentes estados,  los yaquis de Sonora 

los deportaron a Yucatán y los mayas fueron vendidos y mandados a cuba como 

esclavos7.   

 En el estado de Sonora en septiembre del año de 1865 ocurre la famosa 

“Batalla de Álamos” siendo la segunda intervención por los franceses; donde ahí  

combatió el general Antonio Almada “Chato Almada” militar y político, quien tenía 

como tropas en su mayoría indígenas yaquis8. 

 Años más tarde, Ignacio Pesqueira gobernador de Sonora (1847 - 1876), 

reúne al pueblo Yaqui, los junta y los toma como su ejército para rebelarse en 

1875 contra el ejército mexicano.  Más tarde en 1896 el político Ramón Corral 

antes de llegar a ser gobernador de Sonora fue conocido por el hecho de cuando 

los Yaquis se levantaron contra el gobierno, Corral y su ejército se levantaron a 

favor del estado y atacaron a los Yaquis para darles muerte. 

En 1871 llega Porfirio Díaz al gobierno mixteco-criollo, cuya  su política era 

anti indígena y se distinguió por querer el “blanqueamiento” de la población. En los 

últimos años del porfiriato el país vivió una época de represión  y un ejemplo de 

ello fue el manejo de la huelga de Cananea en 1906 en Sonora y la huelga del Rio 

Blanco en Veracruz en el año de 19079. 

A principios del siglo XX la población en México era poco más de 13 

millones10; los indígenas constituían más de la mitad de la población, un 

aproximado de 6.5 millones de indígenas se vieron beneficiados con la reforma 

agraria11. En la  época del porfiriato en Sonora se da el primer movimiento obrero 

con la huelga de Cananea en 1906 y posteriormente la huelga de Río Blanco en el 

estado de Veracruz. 

                                                             
7
 http://www.mexicodesconocido.com.mx/la-independencia-de-mexico-1810-1821.html 

8
 http://www.canalSonora.com/cultura/historia.asp 

9
 http://episodiosdemexico.blogspot.com/2011/04/el-ascenso-de-porfirio-diaz-la.html 

10 INEGI. Censo de Población y Vivienda 1900. 
11 Warman, Arturo. “La reforma agraria mexicana: una visión de largo plazo”. 
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En 1910 Madero toma el control del gobierno mexicano, en su presidencia 

prometió regresar todas las tierras que fueron arrebatadas a los indígenas lo que 

vendría dando lugar a la Reforma  Agraria propuesta por Emiliano Zapata con su 

lema “la tierra es de quien la trabaja”, para 1914 Zapata se sintió traicionado por 

Madero al no haber iniciado el reparto de las tierras12.  

La huelga de los trabajadores era en sí para pedir mejor sueldo por lo que 

el gerente de la compañía estadounidense no aceptó y  los trabajadores se vieron 

obligados actuar por sus derechos y se declararon en huelga13. Por la huelga de 

cananea otros trabajadores con las mismas condiciones de trabajo se arman de 

valor y se unen a la fuerza campesina y obrera para exigir por sus derechos esto 

se da en Veracruz, la huelga del Río Blanco donde los trabajadores queman la 

empresa y otras construcciones.  

Para 1919 entra en el gobierno Zapata, retomó la defensa de las tierras 

comunales y las demandas sociales protestadas por los indígenas y su trabajo 

obrero, es decir, les dio una jornada de ocho horas, salario mínimo, reparto 

agrario, nacionalización de los recursos naturales, entre algunas otras 

demandas14. En 1920  Sonora estaba bajo la gubernatura de Adolfo de la Huerta 

el cual exigió bienes para los empleados ya sean campesinos, obreros, etc. Apoyó 

“el plan de Agua Prieta”. 

 En enero de 1994 entra en escena el ejército Zapatista de Liberación 

Nacional (EZLN), el cual tenía como propósito desarrollar a los pueblos indígenas, 

ya que los indígenas en la historia han sido el blanco de violaciones, maltaros y 

asesinatos por militares y el ejército; en 1995 y 1996 llega el acuerdo de San 

Andrés  sobre derecho y cultura indígena15.  

 

                                                             
12

 http://episodiosdemexico.blogspot.com/2011/04/el-ascenso-de-porfirio-diaz-la.html 
13

 Malpica, Toño. “Las Huelgas de Cananea y Río Blanco”. 2009. Instituto Nacional de Historia de 
las Revoluciones de México. 
14

 http://www.biografiasyvidas.com/biografia/z/zapata.htm 
15

Roitman Rosenmann, Marcos. EZLN: Reforma, insurrección y rebeldía. 2005. 
http://www.jornada.unam.mx/2005/07/16/013a1pol.php 
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En el siglo XXI la pérdida de algunas de las lenguas indígenas es aceptada 

por las algunas de las personas indígenas, el hecho de que las nuevas 

generaciones no hablen la lengua materna por seguridad y para que no se vean 

rechazados por la sociedad y así incorporarse a la vida moderna de las ciudades o 

a la vida no indígena.  

En la historia algunos de los personajes apoyaban a los indígenas; de cierta 

manera el ser indígena era sinónimo según Colón de ser pobre, ignorante, etc. en 

tiempos pasados los indígenas eran considerados como un estorbo, pues eran los 

que se oponían a ciertos cambios y expresaban mediante huelgas, batallas y 

guerras sus desacuerdos.  

Los malos tratos a las etnias indígenas generó que hoy en día se haya 

perdido parte de las diferentes culturas de cada etnia, pues en algún momento de 

la historia los indígenas por seguridad se hicieron pasar por mestizos sin ningún 

rasgo de indígena para no sufrir desprecios y maltratos. 

Esto ocasionó para las etnias indígenas en la actualidad se estén 

modernizando hasta cierto punto como es con la tecnología, vestimenta, lengua, 

modalidades al hablar, al vestir, al vivir, etc. Aunque hay etnias que siguen fieles a 

sus culturas, su lengua, su vestimenta, sus rituales, lo que pudieron rescatar de 

sus antepasados pues actualmente esa riqueza de la cultura indígena en México 

es valorada. 
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Cuadro 1. Nombres de lenguas, pueblos y distribución.CDI, (Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los Pueblos Indígenas).  

 
 
Nota: Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Nuevo León, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas 
no tienen población indígena significativa. Asimismo hay que apuntar que en los distintos estados 
hay indígenas migrantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estado Pueblo Indígena 

Baja California Cochimí, cucapá, Kiliwa y Paipai 

Campeche Maya 

Coahuila Kikapú 

Chiapas Chol, Jacalteco, Kanjobal, Mame, Tojolabal, Tzeltal, Tzotzil 
y Zoque 

Distrito Federal Maya, Mazahua, Mazateco, Mixteco, Náhuatl, Otomí, 
Purépecha, Tlapaneco, Totonaco y Zapoteco 

Durango Tepehuán 

Guanajuato Chichimeca 

Guerrero Amuzgo, Mixteco y Tlapaneco 

Hidalgo Náhuatl y Otomí 

Jalisco Huichol 

México Mazahua, Náhuatl y Otomí 

Michoacán Mazahua, Otomí y Purépecha 

Morelos Náhuatl 

Nayarit Cora y Huichol 

Oaxaca Amuzgo, Chatino, Chocho, Chontal, Cuiteco, Mazateco, 
Mixe, Mixteco, Triqui y Zapoteco 

Puebla Chocho, Mixteco, Náhuatl y Totonaca 

Querétaro Otomí y Pame 

Quintana Roo Maya 

San Luis Potosí Huasteco, Náhuatl y Pame 

Sinaloa Mayo 

Sonora Cucapá, Guarijío, Mayo, Pápago, Pima, Seri y Yaqui 

Tabasco Chontal y chol 

Veracruz Náhuatl, Tepehua, Popoluca y Totonaca 

Yucatán Maya 
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Mapa 1. Población Indígena de México en 2005. CDI, (Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas).  
 

 
Mapa 1. CDI. Sistema de indicadores sobre la población indígena de México, con base en INEGI, II 
conteo de población y vivienda. México. 2005.  
 
 

 
El mapa anterior muestra la distribución de la población indígena en la 

República Mexicana. Sonora es un estado de gran tradición indígena, los cuales 

se distinguen por la hostilidad y violencia con la que revivieron a los colonizadores 

y a misioneros.    
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Numerosas tribus habitaban en el extenso territorio de Sonora, entre ellas 

destacan los Yaquis defensores de su autonomía y su cultura aun conservada. 

Los Seris que nunca fueron evangelizados por los misioneros, Cucapás, Pápagos, 

Guarijíos y Pimas.  

Durante los diferentes procesos y personajes del gobierno de Sonora no se 

encontró información en la historia de quienes fueron los personajes que  hicieron 

algún movimiento a favor de los indígenas de este estado.   

 Se mencionan las reformas agrarias que consisten en la devolución de las 

tierras a los campesinos (indígenas) que se les fueron arrebatadas y de ahí en 

adelante algunos de los gobernadores del estado de Sonora hicieron algunos 

cambios o proyectos en base al trabajo del jornalero y al trabajo agrario.  

 Eusebio Kino mejor conocido como “el padre Kino” fue el misionero que 

trabajó y ayudó a las etnias indígenas de Sonora. 

 En el caso del estado de Sonora los que menciona la historia son yaquis y 

Seris pues se podría decir que eran los “rebeldes”, estos últimos no se dejaron ser 

evangelizados por los españoles, eran agresivos y celosos con su cultura y 

espacio, no dejaban que nadie entrara a su territorio.  

En el caso de la entina indígena Yaqui empezaron la revolución contra los 

españoles al querer imponerse en el territorio  siendo los yaquis una de las etnias 

que vivían en el estado, como describe la historia a los Yaquis fueron  indígenas  

revolucionarios, levantándose en armas contra el gobierno en diferentes años, la 

historia los hace ver como personas agresivas, pobres, sin conocimiento político 

alguno, etc. la verdad es que es una de las etnias que han perdurado por años en 

el estado de Sonora pues protegieron su territorio, sus derechos como indígenas, 

campesinos y obreros, sobre todo defendieron su cultura. 
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La etnia Seri estaba sentada en la costa de Hermosillo, Guaymas y 

diferentes partes del estado de Sonora y al llegar los españoles queriendo 

apropiarse del territorio y de ellos e imponerles nuevas formas de vida y religión, 

se rebelaron contra los españoles haciéndoles saber de manera violenta que no 

se dejarían evangelizar por ellos, hasta que los españoles desistieron y 

empezaron a imponer sus misiones hacia otra dirección y con otras etnias. 

La historia de Sonora menciona estas dos etnias  yaquis y seris con énfasis 

pues fueron las revolucionarias y las que lucharon contra todo por cuidar su 

cultura, actualmente estas dos etnias permanecen en su territorio ancestral y son 

de las pocas que aun hablan su lengua materna, subsisten de lo que ellos 

recolectan y fabrican.  
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1.2 Etnias de Sonora 
 

 
 
  

 La población indígena en México constituida por 56 etnias  está 

distribuida por toda la república; sin embargo la mayoría de las etnias están 

situadas al sur, norte y centro de México como son: amuzgo, chichimeca, chontal, 

huasteco, huichol, maya, mazateco, mixteco, náhuatl, otomí, purépecha, 

tlapaneco, Tarahumara y zapoteco. En Sonora habitan siete etnias indígenas 

yaquis, mayos, seris, pimas, guarijíos, pápagos, kikapu y cucapá.  

Según el XIII Censo de Población y vivienda del año 2010, Sonora contaba 

con una población de 2’ 662, 480 de habitantes, de los cuales 61, 270 eran 

indígenas16. 

 Las lenguas indígenas que existen en  Sonora son Seri, Yaqui, Mayo, Pima, 

Pápago, Guarijío, Ópata, Kikapu, Cucapá. Los Ópatas han desaparecido por 

completo del territorio, y algunas de estas lenguas han disminuido y casi 

desaparecido como es el caso de los pápagos; las etnias siguen asentadas en la 

entidad y en su territorio ancestral, actualmente de las siete etnias en Sonora son 

cinco que hablan su lengua materna o nativa (ver cuadro 2).  

 Las diferentes etnias indígenas de Sonora están distribuidas por todo el 

estado formando sus comunidades, algunas de ellas se encuentran alejadas de 

las ciudades, como es el caso los pápagos que habitan en Quitovac y otras dentro 

de las ciudades o pueblos.  

 Los indígenas en tiempos pasados vivían de los frutos naturales, me refiero 

a que ellos mismos recolectaban sus alimentos y fabricaban sus instrumentos o 

herramientas de trabajo con lo que les brindaba la naturaleza.  

 

                                                             
16

 INEGI. Censo de Población y Vivienda. 2010 
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Actualmente algunas de las etnias indígenas en Sonora  siguen auto-

subsistiendo con los diferentes bienes que les brinda la naturaleza cada etnia con 

lo que tiene en su territorio.  

 

Cuadro 2. Personas que hablan la lengua indígena respectivamente de su etnia.  
Encuesta de Biodiversidad y subsistencia. ESB.  

 

Etnia  Variables Población Total: 119 

Personas % 

Pápagos  Español 116 85.71 

Pápago y Español 3 14.29 
 

Etnia  Variables Población Total: 126 

Personas  % 

Pima  Español 13 10.32 

Pima y Español 113 89.68 

 

Etnia Variables Población Total: 128 

Personas % 

Guarijío  Español 4   3.91 

Guarijío 124 96.09 

 
Etnia Variables Población Total: 34 

Personas % 

Cucapá  Español 25 73.53 

Cucapa y Español 9 26.47 

 
Etnia Variable Población Total: 419 

Personas % 

Mayo Español 111 26.5 

Mayo y Español 308 73.5 

 
Etnia Variables Población Total:406 

Personas % 

Yaqui  Español  64 15.0 

Yaqui 341 83.0 

Mayo 1   2.0 

 

Etnia Variables Población Total:81 

Personas % 

Seris  Español 81 100.00 

Seri  81 100.00 
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En la siguiente imagen se muestran las etnias originarias de Sonora y sus 

lugares ancestrales, donde habitan actualmente. 

 

Figura 1. Territorios actuales legales (Núcleos agrarios) de los pueblos indígenas 
de Sonora. Fuente: Proyecto Edespis, Territorio y Recursos Naturales, 2010.   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aunque algunas de las etnias no ocupan todo el territorio, es decir, no están 

esparcidas sus casas o rancherías por todo el área que comprenden sus 

territorios, el lugar sigue siendo de los indígenas y tienen el derecho de usar todo 

lo que dentro del territorio habitan, es decir, animales, plantas, arboles, ríos, etc.  
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CUCAPÁ o KUAPAK17  

Cucapá es el nombre en español de un pueblo amerindio que vive en el 

noroeste de Sonora, norte Baja California y el suroeste de Arizona cerca de la 

frontera entre Estados Unidos y México. Cucapá quiere decir "gente de agua",  en 

su propia lengua la palabra para Cucapá  es Xawitt que significa “el pueblo del 

río”, ya que esta etnia habita cerca del rio Colorado.  

 Durante la colonización de México, el misionero español Francisco Garcés 

intentó evangelizarlos y convertirlos al catolicismo; para tal fin fundó una misión en 

el año de 1779 que fue atacada por los Cucapá en 1781. A la mitad del siglo XIX 

se divide el territorio de los Cucapá por los tratados  Guadalupe-Hidalgo y La 

mesilla.  

 El asentamiento de los Cucapá era alrededor del rio Colorado; entre los 

años de 1856 y 1857, el comandante Samuel P. Heintzelman emprendió la tarea 

de la explotación del Colorado e invadió el territorio de los Cucapá. Para no tener 

problemas con ellos  les dio trabajo en su compañía y los abasteció de café, 

azúcar, harina, tabaco, vestimenta y dinero.  

 La explotación agrícola moderna de ese territorio comienza en el año de 

1872 al frente de Guillermo Andrade, quien funda la Colonia Lerdo con 800 

habitantes de los cuales 148 eran Cucapás. Durante el siglo XX se crearon varios 

poblados y ranchos, uno de ellos fue el rancho San Luis que para 1939 se 

convertiría en municipio. En este territorio se formó en 1942 el ejido Pozas de 

Arvizu como demanda de los Cucapá por la invasión a su territorio. Según el II 

Conteo de Población y Vivienda del INEGI de 2005, actualmente en esa región 

hay 43 Cucapás18.   

 
 
 

                                                             
17

 Silva, Tonatiuh Castro. «Etnias de Sonora.» p.13. Hermosillo, Son.: Conaculta, 2011. 
 
18 INEGI. Censo de Población y Vivienda. 2005. Tomando en cuenta que INEGI solo considera,  a 
los indígenas hablantes de la lengua. 
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PIMAS o O’OB 

 

 El nombre pima se forma aparentemente de una frase que significa "No sé" 

usada repetidamente en su encuentro inicial con los españoles. Los pimas de 

Sonora se hacen llamar así mismos o’ob que en su idioma significa “gente”, 

aunque algunos de ellos se hacen llamar oidigkam que para ellos significa 

“pueblo” o “paisano”19. 

 Al llegar los españoles a su territorio los indígenas pimas adoptaron ciertas 

palabras del español en su lengua; así, desde el siglo XVII los indígenas pimas de 

Sonora empezaron a ser bilingües. Alrededor del siglo XVIII los pimas eran 

originalmente nómadas y por los españoles crearon sus comunidades cerca de las 

misiones. 

 En 1857,  los pimas perdieron su propiedad comunal pero al fin del siglo 

XIX Porfirio Díaz a la sazón presidente de México,  les devolvió una parte de sus 

tierras mientras que otros pimas se ubicaron en algunas misiones abandonadas 

por los españoles20. Mediante la ley de Lerdo que se aplicó a los pueblos 

indígenas en 1856, se establecía que las etnias indígenas solamente podían tener 

una legua cuadrada del territorio. 

 Actualmente, los pimas viven en la sierra madre occidental  de manera 

dispersa entre la frontera de Sonora y Chihuahua.  En Sonora se localizan algunas 

comunidades, ejidos y rancherías cerca de Yécora, como San Juan Diego, 

Maycoba, La Cieneguita, Kipor, La Dura, El Encinal 1. Hay algunos indígenas 

pimas que viven en Yécora pero se encuentran dispersos. 

 

 

                                                             
19

 Nolasco, Margarita. Los Pimas Bajos de la Sierra Madre Occidental. 1969. Instituto Nacional de 
Antropología e Historia. 
20

 Castro Silva, Tonatiuh. Etnias de Sonora. 2011. Instituto Sonorense de Cultura. 
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GUARIJÍO O MAKURAWE 

 

  

 En la actualidad existen dos grupos de guarijíos, uno de ellos habita en 

Chihuahua el “guarijío (Warihó)” y el otro, el “guarijío (makurawe)” en Sonora. 

Habitan en la región de la Sierra Madre Occidental, en los alrededores de la 

frontera que delimita a Chihuahua y Sonora, entidades federativas que separaron 

la vida política, administrativa y social del territorio guarijío. Por lo general, los 

guarijíos viven en su territorio ancestral, el que ocupaban a la llegada de los 

españoles21. 

 La primera expedición española en el territorio de los guarijíos fue en el año 

de 1588 y fueron sometidos por los conquistadores españoles sin presentar 

resistencia22. 

 Hace dos mil años este grupo etnolingüístico formó parte de las bandas 

procedentes del actual suroeste de Estados Unidos que descendieron al noroeste 

de México. Desde entonces se establecieron como cazadores y recolectores, se 

asentaron de manera seminómada en la región conocida como la Baja 

Tarahumara en el Estado de Chihuahua y también se asentaron a lo largo de la 

Sierra Madre Occidental23. 

 Actualmente, los guarijíos habitan en el sur de Sonora, en el municipio de 

Álamos, particularmente en el ejido Burapaco, y las localidades de San Bernardo, 

Mesa Colorada, San Juan y Quiriego. 

 Según el II Conteo de Población y Vivienda del INEGI del año 2005, en el 

estado Sonora se registraron en la población de 5 años y más de edad 1,036 que 

hablaban la lengua guarijío, en tanto que en XII censo del 2000 se habían 

registrado en la misma categoría 732 hablantes.    

 

                                                             
21

 Comisión Nacional para el Desarrollo de  los Pueblo Indígenas (CDI). Pueblos indígenas del 
México contemporáneo; Guarijíos. 2004. p 4. 
22

 Castro Silva, Tonatiuh. p 112. 
23

 Ibid. 2004. p 4. 
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SERIS o CONCÁAC 

 

 Durante la colonización de Sonora, los españoles designaron el nombre a la 

etnia seri como herís o heres por el hecho de que era un conjunto de personas 

seminómadas, cazadoras, pescadoras y recolectoras que habitan en las playas e 

islas. Actualmente, los seris se hacen llamar a sí mismos concáac lo que en su 

lengua significa “gente”24; según el II Conteo de Población y Vivienda del INEGI en 

2005 viven alrededor de 756 indígenas seris25.  

 Antes de la llegada de los españoles el territorio de los seris estaba 

delimitado por algunos elementos de la naturaleza como el mar, las montañas y el 

desierto. El territorio de los seris era aproximadamente de lo que hoy comprenden 

catorce municipios entre ellos Caborca, Pitiquito, Guaymas, La Colorada, 

Mazatán, San Miguel de Horcasitas, Carbó, Opodepe, Benjamín Hill, entre otros26. 

 A la llegada de los españoles los seris ya tenían en el territorio más de dos 

mil años; al principio del siglo XVII los colonizadores quisieron convertir a los seris 

a la agricultura y delimitaron su territorio, por lo que los seris destruyeron algunas 

de las misiones establecidas por los españoles quienes nunca lograron cambiar la 

cosmovisión  y economía seri. Este violento acontecimiento caracterizó las 

relaciones sociales entre seris y españoles.  

 Actualmente, los seris habitan en Punta Chueca en el municipio de 

Hermosillo,  y en El Desemboque, en el municipio de Pitiquito. El territorio de los 

seris cuenta con una gran variedad de vegetación, lo que permitió a esta etnia 

sobrevivir a pesar de su aridez.  
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 Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblo Indígenas (CDI). Pueblos indígenas del 
México contemporáneo; Seris. 2007. p 5. 
25 INEGI. Censo de Población y Vivienda. 2005. Tomando en cuenta que INEGI solo considera,  a 

los indígenas hablantes de la lengua. 
26

 Castro Silva, Tonatiuh. p 58. 
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MAYO o YOREME 

 

 El grupo indígena mayo o yoreme como ellos se hacen llamar en su lengua 

significa “gente”, y la palabra mayo significa “a orillas”, ya que su territorio se 

encuentra en las orillas del rio Mayo; según INEGI en su II Conteo de Población y 

Vivienda de 2005 se encontraban 58, 892 indígenas mayos. 

 El primer encuentro que tuvieron la  etnia y los españoles fue en el año de 

1531 pero sería hasta 1634, aproximadamente, cuando los colonizadores se 

establecieron formalmente en el territorio mayo. Los mayos se ofrecieron 

voluntariamente en algunas construcciones que los españoles realizaron en ese 

territorio pues  tenían la tendencia de mantener la paz con ellos27. 

 Actualmente, el grupo mayo se encuentra ubicado en el sur de Sonora y 

norte de Sinaloa;  las mayores concentraciones de indígenas mayos se 

encuentran en los  municipios de Navojoa, Etchojoa y Huatabampo. Sin embargo, 

hay población mayo dispersa en otros municipios como en Cajeme, Álamos y 

Quiriego. 

 Los mayos se distinguen de las demás personas no indígenas por su 

complexión física, pues son de estatura mediana, su color de piel es morena, 

robustos, de mirada apacible28 y son laboriosos.  

  Actualmente los mayos fabrican telas trazadas, mantas de lana y algodón 

con máquinas y aparatos que ellos mismos fabrican.  

 

 

 

 

 

                                                             
27 Castro Silva, Tonatiuh. Etnias de Sonora. 2011. Instituto Sonorense de Cultura.p.146-147 
28 Ibid. pp. 146-147 
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YAQUIS o YOEME  

 

 Se autonombran yoeme que significa “gente”. La historia de esta etnia de 

Sonora está constituida por varios enfrentamientos armados contra las 

autoridades y su lucha por permanecer y cuidar su territorio. El II Conteo de 

Población y vivienda de INEGI en 2005 registró a 13,552 yaquis. 

 La primera expedición de los españoles hacia el rio Yaqui fue en el año de 

1533, cuando quisieron asentar ahí sus misiones con el mismo fin que lo estaban 

haciendo en varias partes del estado y con varias etnias indígenas, para 

evangelizarlos y tomarlos como esclavos29. 

 Por ello los yaquis se enfrentaron con los españoles que llegaron y 

marcaron una raya en la tierra, haciéndoles saber  que quien cruzara la línea sería 

tomado por los yaquis y lo matarían. En cuanto los españoles cruzaron la línea 

pintada en la tierra empezó el enfrentamiento entre ambos. Los españoles fueron 

derrotados y desterrados del territorio yaqui30. 

 No fue sino hasta el principio del siglo XVII que se firma la paz entre yaquis 

y españoles lo que permitió la entrada de las misiones al territorio yaqui. Se 

instrumentó un sistema económico basado en la explotación agrícola y ganadera, 

se introdujo la religión católica y un sistema político fundamentado por la 

incorporación de gobernadores indígenas auxiliados por líderes nativos31. 

   En la actualidad, el territorio de la etnia yaqui se encuentra al sureste en 

Sonora, en los municipios de Guaymas, Bácum y Cajeme, donde se ubican los 

ocho pueblos de los yaquis: Vícam, Pótam, lomas de Guamúchil, Rahum, Tórim, 

Bacum, Belem y Huírivis.        
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 Castro Silva, Tonatiuh. Etnias de Sonora. 2011. Instituto Sonorense de Cultura. p.128.  
30

 Indígenas, Comision Nacional para el Desarrollo de los Pueblos. «Los Pueblos Indígenas de 
México.» 141. CDI, 2008. 
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 Silva, Tonatiuh Castro. «Etnias de Sonora.» p. 128. Hermosillo, Son.: Conaculta, 2011. 
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PÁPAGOS o TOHONO O’OTAM 

 

 Probablemente el nombre de pápago provenga del término papabotas que 

significa “pima comedor de frijol”. El término Tohono O’otam en la lengua de los 

pápagos significa  “gente del desierto”32. Según INEGI en el II Conteo de 

Población y Vivienda de 2005 se encuentran en Sonora 98 pápagos, sin embargo 

la cifra que aporta la comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas (CDI) no coincide con la del INEGI, pues en los indicadores 

demográficos que muestra la CDI se encuentran alrededor de 657 pápagos en 

Sonora.  

 Al llegar a Quitovac a mediados del siglo XVII, los españoles  bautizaron la 

localidad con el nombre de Pimería Alta o Papaguería, fue entonces cuando 

establecieron sus misiones en ese lugar, pues los indígenas los recibieron 

positivamente33. 

 Los españoles conocían a los pápagos como pimas, al llegar los españoles 

al territorio conocido como pimería alta, los españoles quisieron  imponer una 

religión y cultura diferente a la de los indígenas, se adueñaron de gran parte del 

territorio de la pimería alta, por lo que los indígenas no estuvieron de acuerdo y se 

levantaron en armas contra los españoles en diferentes tiempos.   

 Debido a las rebeliones de los pápagos y algunos otros acontecimientos de 

la historia de Sonora, como la venta de La Mesilla, los pápagos perdieron gran 

parte de su territorio ancestral, quedando la mayoría de su territorio en el estado 

de Arizona, Estados Unidos, por lo que el pueblo indígena pápago es conocido 

como un pueblo binacional. 
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 Indígenas, Comision Nacional para el Desarrollo de los Pueblos. «Los Pueblos Indígenas de 
México.» p. 6. CDI, 2007. 
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 Silva, Tonatiuh Castro. «Etnias de Sonora.» p. 36. Hermosillo, Son.: Conaculta, 2011. 
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 Actualmente, los Pápagos de Sonora habitan en el Desierto de Altar,  

algunos en Caborca, Puerto Peñasco, Sonoyta, San francisquito y Quitovac.  

 Los indígenas pápagos no han tenido gran participación en la historia de 

México ni en la historia del estado de Sonora, a diferencia de otras etnias como 

son los mayos, yaquis y seris, los cuáles se distinguen en la historia de Sonora.  

En conclusión la distinción entre mestizos e indígenas ha definido las 

políticas de gobierno hacia los indígenas, durante los últimos 50 años la situación 

de los indígenas ha cambiado, pues se ha empezado a escuchar sus voces, no 

para la integración a los mestizos o mexicanos, sino, para el reconocimiento y 

respeto hacia sus diferentes culturas.  

 Sin embargo para pensar en una nueva forma para modificar las relaciones 

entre los diferentes grupos entre mestizos e indígenas, habrá que primero 

cuestionar los términos de esta división de culturas étnicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


