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MAKURAWE 
 

1. ¿Cómo hemos utilizado y puesto en práctica el plan de nuestro 
último encuentro? 
R.  Hemos estado avanzando en enseñar la lengua materna en 
lugares donde más se requiere y se le están enseñando a los niños 
a danzar Pascola y las niñas el Tuburi, a las jovencitas se les está 
enseñando como rezar el Santo Rosario.  Y ya contamos con un 
centro comunitario con lo que no contamos es con un cantor de 
Tuburi. 
 
¿Qué nos hace falta para comunicarlo y vivirlo más plenamente? 
R. Tener más comunicación. sobre todo empeño y dedicación y la 
fe es muy importante. 
 

2. ¿En qué mundo menta, emocional, social y espiritual viven 
nuestras niñas y niños? 
R. Gracias a Dios, nuestros niños viven muy bien mentalmente, 
todos muy dedicados en lo que hacen, se emocionan con lo que 
hacen y son muy sociables; conviven con todos. 
 



¿En qué mundo mental, emocional, social y espiritual viven 
nuestros jóvenes? 
R. Los jóvenes cada vez se están preparando en el estudio para ser 
personas de bien pero también hay jóvenes que están en las drogas 
más que nada y es triste ver eso. 
 
¿Cuáles son los cambios más notables en ellos en los últimos 10 
años? 
R. Ha habido muchos cambios, vemos jóvenes consumiendo 
drogas y también vemos cosas buenas que los jóvenes se están 
preparando en sus estudios. 
 

3. ¿Cómo está la imagen de la mujer en nuestro pueblo? 
R. En nuestra comunidad la mujer participa en reuniones y es 
tomada en cuenta, estudian, en la que se encarga de todo lo que 
hay que hacer, en casa es respetada, valorada; también son 
maestras y auxiliaras de salud. 
 
¿En qué consiste ser mujer en la vida de nuestro pueblo hoy? 
R. Ser mujer es ser responsable de como dirigir la familia, como 
ser buena ama de casa, hacer bordados y artesanías para el 
sustento de la familia y en parte son felices con lo que hacen en 
cada comunidad. 
 
¿Cómo está la imagen del hombre en nuestro pueblo? 
R. En nuestra comunidad la imagen del hombre es el pilar de la 
familia más importante, es responsable, dedicados a su familia. 
Pero algunos han caído en las drogas y el alcoholismo. 
 
¿En qué consiste ser hombre en la vida de nuestro pueblo hoy? 
R. Es el que trabaja, el que trae el sustento a la familia y también 
ayudar en la crianza de sus hijos. 
 

4. ¿Cómo está la situación de nuestras familias? 
R. En nuestra comunidad la mayoría de las familias están unidas 
porque tenemos buena comunicación pero también hay familias 
que están separadas por diversas situaciones. 
 



¿Quiénes son los más responsables para la formación de los niños 
y jóvenes hoy? 
R. Principalmente nosotros mismos como padres somos los que 
podemos formar niños y jóvenes de bien, dando buenos ejemplos 
para ellos y para su bienestar. 
 
¿Con quienes acuden los niños y jóvenes para orientarse cuando 
tienen problemas? 
R. Muchas veces acuden con sus padres, con sus amigos, donde 
ellos se sienten con más confianza o con sus abuelos si algunos 
todavía cuentan con ellos, también muchos no expresan lo que les 
pasa y a lo largo del tiempo les afecta emocionalmente. 
 

5. ¿Quiénes son las personas, grupos o instituciones que transmiten 
la fe y la cultura? 
R. Las personas mayores son los que nos transmiten la fe y 
nosotros mismos como miembros de la comunidad transmitimos 
sobre nuestras culturas y tradiciones, enseñándoles a los que 
apenas van creciendo y de ese modo ellos conocen lo que se les 
dice, los adultos mayores. Está la institución como el INPI 
también por lo municipal. 
 
 
¿Son fuertes o débiles? 
R. Son fuertes en su fe y conocimiento y en sus formas de 
comunicarse y expresarse. Y somos débiles en cuanto a los 
cantores de Tuburi con el cual ya no contamos con eso, pero 
tratamos de que siga la danza del Tuburi. 
 
¿Cómo reconocemos y apoyamos a los líderes de nuestros pueblos 
originarios? 
R. A los adultos mayores los apoyamos escuchando lo que nos 
enseñan y aprendiendo de ellos. 
 

6. ¿Cómo podemos renovar, fortalecer y animar la transmisión de la 
fe y cultura en nuestros pueblos? 
R. Enseñando lo que nosotros aprendimos de nuestros abuelos que 
fueron personas que sabían, enseñándoles todo eso a los niños que 



están creciendo hoy en día, todo los demás que quieran aprender, 
ayudarlos en ese camino de fe y cultura. 
 
¿Cuáles son los elementos tradicionales que siguen teniendo 
fuerza en la vida de nuestro pueblo? 
R. Son las fiestas tradicionales, las velaciones de la Virgen de 
Guadalupe y la fiesta del Niño Dios, la velación del día de 
muertos. 
 
¿Cuáles son los elementos nuevos y creativos que podemos 
utilizar para el crecimiento y fortalecimiento de nuestra fe y 
cultura? 
R. Los libros como el diccionario Guarijio son los que utilizamos 
para preservar la fe que es el libro del Catecismo-Guarijio y cds, 
videos de nuestras fiestas y que también contienen sones de 
pascola y canto del Tuburi. 
 

7. La realización de un mensaje para los miembros de nuestras tribus 
y para el pueblo sonorense en general. 
R. Antes que nada un agradecimiento muy grande para Padre 
David por hacer de este encuentro cada año un espacio de 
convivencia con los miembros de cada tribu donde nos anima 
mucho a seguir con ánimo en nuestras comunidades con gran 
entusiasmo y también agradecemos a Roberto y Alejandro porque 
siempre están con nosotros y a las tribus que siguen trabajando 
por sus pueblos que nos sentimos orgullosos de nuestras raíces 
como indígenas y que el pueblo sonorense nos respete nuestras 
tradiciones y costumbres como indígenas que somos. 
 
Ana Valenzuela Ciriaco                           40 años 
Rafaela Armenta Ciriaco                           40 años 
María Guadalupe Valenzuela Ciriaco     11 años 
Hilda Jabalí Enríquez                                 55 años 
Antonia Enríquez Cautivo                         45 años 
Miriam Mariel Buitimea Zaila                   10 años 

          María Rosa Rodríguez Ruelas                    33 años 
Israel Méndez Enríquez                              36 años 
Cesar Eduardo Méndez Rodríguez           19 años 



Natalia Méndez Rodríguez                           5 años 
 

PUEBLOS OAXAQUEÑOS: TRIQUIS, MIJES Y MIXTECOS 
 

1. ¿Cómo hemos utilizado y puesto en práctica el plan de nuestro 
último encuentro? 
R. En que hablemos de dónde venimos y que cultura tenemos cada 
uno de nosotros y que tradiciones tenemos y que vestimenta que 
hacemos en cada lugar donde estamos y poder conocer más de 
cada cultura que aprendamos poco de cada uno de diferentes 
tradiciones de cada tribu y la cultura y como compartimos con 
cada uno de nosotros como que vestimenta usamos y como 
aprender  diferentes lenguas y poder así compartirlos con las 
nuevas generaciones para que no se pierda esa cultura y bailes, 
cantos. 
 
¿Qué nos hace falta para comunicarlo y vivirlo más plenamente? 
R. Comunicarnos y hablar que es lo que pensamos y como hace 
para que se pueda saber y que aprendemos cada uno cada lengua 
y cultura y cada tradición de cada uno de nosotros y enseñarles a 
cada uno de nuestras futuras generaciones y que no se pierda la 
raíz que tenemos cada lengua y cultura y canto y así aprender 
cada uno de nuestras culturas. 
 

2. ¿En qué mundo menta, emocional, social y espiritual viven 
nuestras niñas y niños? 
R. En lo mental nuestra niñez está pobre; en lo cultural no hay 
quien los motive a seguir perseverando su cultura. En lo 
emocional, están al tanto insensibles en lo que a cultura se refiere 
no como años atrás que se emocionaban al participar en nuestras 
fiestas tradicionales y ahora se avergüenzan por sentirse 
discriminados por ser indígenas. En lo social ya les cuesta más 
trabajo socializar por la inseguridad que se vive en nuestro 
pueblo, el único lugar donde socializa es en la escuela. 
En lo espiritual los padres ya no tienen interés en inculcarles la 
espiritualidad a sus hijos o a veces no pueden por estar tantas 
horas trabajando en los campos. 
 



¿En qué mundo mental, emocional, social y espiritual viven 
nuestros jóvenes? 
R.  Prácticamente se encuentran igual que nuestra niñez ya que 
desde temprana edad se van dejando llevar por las cosas 
modernas como el internet, la televisión y los celulares y les deja 
de interesar la cultura. La drogadicción también es un factor 
importante que influye en los jóvenes y la hace más insensibles. 
 
¿Cuáles son los cambios más notables en ellos en los últimos 10 
años? 
R. Hace 10 años era más fácil guiarlos y enseñarles la cultura por 
la limitación del uso del internet y la televisión y la drogadicción 
y la inseguridad no eran tan visibles. Hoy se ha normalizado más 
y les da vergüenza su origen. 
 

3. ¿Cómo está la imagen de la mujer en nuestro pueblo? 
R. En el caso de los mixtecos la imagen de la mujer se encuentra 
más libre y gracias a esa libertad a veces se toman buenas 
decisiones y a veces no como el de ser mama a temprana edad, a 
no ir a la escuela etc. Y esas malas ideas y decisiones han ido 
creando una imagen así ellas de insensibilidad y sin respeto. Y por 
otro lado en el caso de los hermanos triquis dicen que antes las 
mujeres eran más obedientes y hoy en día se ha ido perdiendo 
hasta la esencia de ser mujer. 
 
¿En qué consiste ser mujer en la vida de nuestro pueblo hoy? 
R. Consiste en trabajar en educar hijos en guiarlos en ser el 
sustento de la casa que en nuestro pueblo hay muchas madres 
solteras, debido a la desintegración, el uso excesivo de la 
tecnología o por el hecho de no tener idea de la responsabilidad 
que implica tener una familia. 
 
¿Cómo está la imagen del hombre en nuestro pueblo? 
R. En que ser hombre o papá es mucha responsabilidad pues tienen 
cargo de que tener que trabajar para poder dar una buena 
responsabilidad para la familia, para que la familia no se disperse 
y que la tecnología nos separen de las costumbres de cada 
tradición o cantos y poder dar buen ejemplo a las personas que 



están con nosotros a nuestros hijos para que no agarren el 
vandalismo y la drogadicción. 
 
¿En que consiste ser hombre en la vida de nuestro pueblo hoy? 
R. Pues aportar a nuestros hijos y poder saber en qué situación se 
encuentra su desarrollo de la cultura y que no se pierda en la 
drogadicción y el vandalismo por la tecnología que esta situación 
nonos permite que platiquemos con ellos porque no más están 
atrapados en la tecnología y los papás como se refieren ser hombre 
en nuestro pueblo enseñarle desde temprana edad aprender como 
los hombres de nuestros pueblos para qué no se involucren en los 
vicios. Que hoy en día se mira muchos en las calles. 
 

4. ¿Cómo está la situación de nuestras familias? 
R. Se dice que son familias que viven en un mismo techo aunque 
no sepan ni que les gusta, ni que quieren ni que hacen, a veces los 
papás no saben ni donde se encuentran sus hijos. Pero hay 
familias que tuvieron una buena crianza con sus hijos y les 
inculcaron buenos valores. En sí, las situaciones familiares en 
nuestro pueblo son muy variadas como hay buenas familias 
también hay malas. 

 
¿Quiénes son los más responsables para la formación de los niños 
y jóvenes hoy? 
R. Los abuelos porque tienen más conocimientos de crianza. 
 
¿Con quienes acuden los niños y jóvenes para orientarse cuando 
tienen problemas? 
R. Con cualquier persona en quien confíen o que les brinde 
sensación de bienestar. 
 

5. ¿Quiénes son las personas, grupos o instituciones que transmiten 
la fe y la cultura? 
R. Los abuelos, los padres, la Iglesia también hay instituciones 
gubernamentales encargadas de transmitirla y fomentarla y el 
Padre David también a través de los encuentros que organiza. 

 
 



6. ¿Son fuertes o débiles? 
R. En el caso de los abuelos y nuestros padres son muy fuertes 
porque lo hacen con fe para preservar nuestra cultura y en el caso 
de las instituciones no tanto, se siente más débiles porque 
teniendo el recurso económico destinado para esta encomienda a 
veces no se dan esos apoyos. 
 
¿Cómo reconocemos y apoyamos a los líderes de nuestros pueblos 
originarios? 
R. Los reconocemos como nuestros representantes ante cualquier 
problema o evento que se tenga y les apoyamos con nuestra 
presencia y constancia dentro del grupo para así apoyar también 
en lo que se necesite. 
 

6. ¿Cómo podemos renovar, fortalecer y animar la transmisión de la 
fe y cultura en nuestros pueblos? 
R. En que consiste que nunca dejar de seguir los pasos de que nos 
dejó cada cultura y animar a nuestra cultura en nuestro pueblo en 
que creemos en que se pueda transmitir cada fe y esperanza que 
nunca cambien en nuestros pueblos. 
 
¿Cuáles son los elementos tradicionales que siguen teniendo 
fuerza en la vida de nuestro pueblo? 
En que la mayoría de las mujeres de nuestro pueblo todavía se usa 
la vestimenta que los pueblos que algunas personas de nuestro 
pueblo el que tiene más fuerza nomas la vestimenta que usan las 
mujeres y las costumbres de cada año. 
 
¿Cuáles son los elementos nuevos y creativos que podemos 
utilizar para el crecimiento y fortalecimiento de nuestra fe y 
cultura? 
R. Poder hacer en video de cada nueva que hacen, que se trasmita 
en las lenguas y fotos de cada caso que hacen o revistas y 
periódicos y transmiten en que cultura hacen o cada canto que 
tienen nuestra religión y las tecnologías, el radio indígena y 
grupos de whats up. 

 
 



Nefriz Ariana Gómez Santiago   9 años 
Marely Gómez Santiago            29 años 
Daniel López García 
Ciriaco Solano Melo 
Manuel Hernández 
Todos del Poblado Miguel Alemán 

 
YOREME MAYOS 

 
1. ¿Cómo hemos utilizado y puesto en práctica el plan de nuestro 

último encuentro? 
R. Hemos estado ayudando a oficios y fiesteros, cobanaros y 
miembros de nuestras comunidades que se acercan a nosotros 
cuando tienen algún problema o duda sobe nuestros usos y 
costumbres. Porque es importante concientizar a las nuevas 
generaciones de lo que estamos realizando y sobre todo 
trasmitirlo para que nuestras tradiciones y nuestra fe se siga 
practicando y no se acabe. 
 
¿Qué nos hace falta para comunicarlo y vivirlo más plenamente? 
 

2. ¿En qué mundo mental, emocional, social y espiritual viven 
nuestras niñas y niños? 
R. Actualmente las nuevas generaciones están muy 
familiarizadas con aparatos electrónicos digitales y ya no quieren 
realizar nada que tenga esfuerzo físico y mental 
Ya no tienen comunicación ni se relacionan con otros niños y 
muestran poco interés hacia nuestras tradiciones. 
 
¿En qué mundo mental, emocional, social y espiritual viven 
nuestros jóvenes? 
 
¿Cuáles son los cambios más notables en ellos en los últimos 10 
años? 
 
 
 



3. ¿Cómo está la imagen de la mujer en nuestro pueblo? 
R. Con la ley de equidad de género vino a cambiar los valores de 
una mujer ya que imita lo que un hombre realiza dentro de nuestra 
cultura. Ejemplo: vemos a la mujer danzar venado en nuestras 
fiestas tradicionales, vemos a las mujeres consumiendo drogas y 
bebidas alcohólicas. 
 
4. ¿En qué consiste ser mujer en la vida de nuestro pueblo hoy? 
R. Ser mujer en la vida de nuestro pueblo mayo es participar en 
nuestras manifestaciones culturales como fiestas tradicionales, 3 
Marías, Verónica, cantora, medico tradicional, ama de casa, 
artesana, promotora cultural. También la mujer de hoy en 
ocasiones tiene que trabajar para ayudar a solventar los gastos 
de la casa y que hoy en día todo es muy caro y no alcanza. 
 
5. ¿Cómo está la imagen del hombre en nuestro pueblo? 
R. Es el que se encarga de trabajar para generar recursos para 
satisfacer las necesidades del hogar y la familia ya sea 
económicamente o material y es el que se encarga que en la familia 
se cumplan las reglas que cada miembro de la familia tiene para 
vivir en armonía. Pero hoy en día muchos han caído en los vicios 
de la drogadicción y el alcoholismo y se deslindan de sus 
obligaciones y responsabilidades y es como se da la 
desintegración familiar. 
 
¿En que consiste ser hombre en la vida de nuestro pueblo hoy? 
 
6. ¿Cómo está la situación de nuestras familias? 
R. Hoy en día nuestras familias se encuentran en una lucha 
constante por mantenerse unidas pero a cómo está la situación 
económica muchos padres se tienen que ir a trabajar y dejan a los 
hijos solos o con algún familiar y no reciben las mismas 
atenciones y cuidados que le dan sus padres y muchos de los niños 
van creciendo sin obligaciones y responsabilidades y caen en la 
drogadicción y el alcoholismo. 
 
 



7. ¿Quiénes son los más responsables para la formación de los 
niños y jóvenes hoy? 
R. Los padres son los encargados de la educación de los hijos 
tanto mamá como papá tienen el mismo derecho. 
La mamá es quien lucha por sacar adelante a la familia, es la que 
trasmite los valores familiares de la vida espiritual, social y 
cultural y en mantener unida la familia. 
 
¿Con quienes acuden los niños y jóvenes para orientarse cuando 
tienen problemas? 
R. Cuando hay una buena unión familiar y confianza los hijos 
acuden con los padres y abuelos. Pero cuando no hay confianza y 
la familia no les muestra interés prefieren acercarse a sus amigos 
y contarles sus problemas. 
 
7. ¿Quiénes son las personas, grupos o instituciones que 

transmiten la fe y la cultura? 
R. En nuestros pueblos los encargados de transmitir la fe y la 
cultura son nuestros padres, los fiesteros, cobanaros, oficios, 
maestros, rezanderos, cantoras, las que dan catecismo, el Padre, 
instituciones como La Radio Voz de los 3 ríos, INPI, los centros 
de cultura y CEDIS, Padre David. 
 
¿Son fuertes o débiles? ¿Cómo reconocemos y apoyamos a los 
líderes de nuestros pueblos originarios? 
 
8. ¿Cómo podemos renovar, fortalecer y animar la transmisión de 

la fe y cultura en nuestros pueblos? 
R. Fortalecer los principios morales de la familia através de la 
educación transmitir nuestras manifestaciones culturales. 
Adoptando las nuevas tecnologías en la realización de 
actividades de la cultura acudir con las personas claves de las 
comunidades. 
 
¿Cuáles son los elementos tradicionales que siguen teniendo 
fuerza en la vida de nuestro pueblo? 
R. Las fiestas, danzas, música, comida tradicional, Cuaresma y 
artesanía. 



 
¿Cuáles son los elementos nuevos y creativos que podemos 
utilizar para el crecimiento y fortalecimiento de nuestra fe y 
cultura? 
R. La radio la nueva tecnología, videos de las propias fiestas y 
ediciones del Padre David, libros, discos etc. 
 
9. La realización de un mensaje para los miembros de nuestras 

tribus y para  el pueblo sonorense en general. 
R. Gracias Padre por estos apoyos recibidos por usted. Con estos 
elementos con que ya contamos es para que siga viva nuestra 
cultura. Esperemos seguir contando con su apoyo incondicional. 
Gracias. 
 
Juan Manuel Ruelas Alegría     27 años Aceitunitas Benito Juárez 
Armanda Vega Buitimea           51 años Tetapeche Tesia 
Joel Moroyoqui Sotomea          13 años Aceitunitas Benito Juarez 
Miguel Joan Antelo Arredondo 24 años Yavaros 
Cruz Alicia Vega Quiñones      31 años Tetapeche Tesia 
Mario Macedonio Figueroa Valenzuela 50 años Yavaritos 
Agapita Moroyoque Aguilera  65 años Los Banyunes 
Alicia Villegas Escalante          63 años Los Banyunes 
Juana Fierros Moroyoqui          61 años Buaysiacobe 
Alma Angelina Carrejo Sanabo 58 años Jupare 
Victoria Ibarra García               14 años Buaysiacobe 

 
O´OB 

 
1. ¿Cómo hemos utilizado y puesto en práctica el plan de nuestro 

último encuentro? 
R. Lo hemos dado a conocer en nuestra comunidad para que la 
gente se dé cuenta de los andamos haciendo para rescatar nuestras 
tradiciones y nuestras culturas que son tan importantes para 
nosotros los pimas y los pueblos indígenas. 
 
¿Qué nos hace falta para comunicarlo y vivirlo más plenamente? 
Enseñarles a otras personas como a los jóvenes y unirnos en 
comunidad para platicar y así vivirlo y no dejar que se acabe 



nuestra tradición, como nuestras fiestas que son sagradas y 
nuestra lengua pima enseñarles a nuestros hijos para también 
aprendan como conservar nuestra cultura, enseñarles a valorar 
nuestras tradiciones. 
 

2. ¿En qué mundo menta, emocional, social y espiritual viven 
nuestras niñas y niños? 
R. Los niños piensan en jugar y en convivir con los demás niños e 
ir al catecismo para colorear y aprender más de Dios. También ser 
responsables y conviven con sus abuelos para que les den consejos 
emocionalmente. Los niños sienten miedo cuando pasa alfo algo 
y les da tristeza cuando los papas los regañan se sienten tristes o 
también cuando los deja solos. 
Social 
A los niños les justa reunirse para convivir y disfrutar del sonido 
de la naturaleza de los cantos de los pájaros, el sonido de los 
arroyos y les gusta jugar futbol y jugar por los arroy os 
Espiritual 
Si, vamos a la misa cuando hace misa el padre. Nosotros vamos 
al catecismo y coloreamos y leemos la Biblia y cantamos cantos 
y cuando terminamos de hacer las actividades salemos afuera a 
jugar. 
 
¿En qué mundo mental, emocional, social y espiritual viven 
nuestros jóvenes? 
mental 
R. Ahora nosotros los jóvenes pensamos diferente unos piensan en 
una cosa y otros en otra hay jóvenes que casi no piensan en su 
vida. 
Unos jóvenes piensan en terminar la escuela y para tener una 
mejor vida y ayudarle a sus papas porque los papas les ayudaron 
mucho y nos sacaron adelante 
Y otros piensan en crecer y luego casarse piensan que eso es bueno 
pero no emocional. 
Nosotros los jóvenes pensamos que la vida es fácil pero no 
también sentimos tristeza cuando nuestros padres se pelean o 
cuando tienen problemas pensamos en divertirnos salir a pasear 
hacer amigos. 



R. Que ahora pensamos diferente nosotros los jóvenes; pensamos 
en estudiar para tener un buen trabajo y tener una buena 
educación. No todos los jóvenes pensamos igual cada; quien 
piensa diferente, algunos piensan en no aprender nada, en casars,e 
pero piensan que eso es una mejor vida 
Emocional 
Nosotros los jóvenes nos gusta divertirnos salir a pasearnos y a 
veces nos sentimos tristes porque vemos a nuestros padres que 
tienen problemas e igual que ellos nos preocupamos y nos 
angustiamos y también nos sentimos feliz porque estamos 
estudiando y también estamos alegres porque sabemos que Dios 
nos acompaña en todo momento. 
Social 
A nosotros nos gusta mucho estar en el campo disfrutar del bosque 
de los animales de las personas y nos gusta mucho convivir con 
las personas que nos visitan con nuestra familia que es lo más 
importante. 
Espiritual 
Hay a unos que si nos interesa aprender sobre Dios y a otros no 
porque no van a la iglesia y otras personas si les interesa ir a la 
iglesia para aprender sobre Dios. Dios siempre nos acompaña 
donde quiera que vamos. 
 
¿Cuáles son los cambios más notables en ellos en los últimos 10 
años? 
 

3. ¿Cómo está la imagen de la mujer en nuestro pueblo? 
R. Pues ahora en día la mujer tiene que trabajar antes no lo hacía 
pero ahora si por necesidad porque hay muchas que están solas y 
por necesidad tiene que trabajar y hay otras que son amas de casa 
se dedican a cuidar a sus hijos. 
 
¿En qué consiste ser mujer en la vida de nuestro pueblo hoy? 
R. Consiste en ser bunas mujeres ser responsables ser amables con 
los demás hay unas mujeres que cuidan a sus hijos que dan la vida 
por sus hijos y hay otras que también se encargan en tener limpia 
su casa también en hacer artesanías. 



R. Hay mujeres trabajadoras hay algunas mujeres que no trabajan 
que cuidan a los niños, hay mujeres que dejan a los niños 
abandonados, hay madres que no cuidan a los hijos 
 
¿Cómo está la imagen del hombre en nuestro pueblo? 
R. En nuestra comunidad ya no es como antes ahora todo cambio 
porque ya hay internet ya los niños y jóvenes ya no nos hacen caso 
ya tienen donde entretenerse como jugando al volibol o al 
basketboll muchos jóvenes se drogan las fiestas ya no se hacen 
como antes ya todo es muy diferente porque no nos unimos como 
debe de ser tenemos a un gobernador que ya no nos invita a 
reuniones ni para organizar las fiestas pero con nuestras 
oraciones y con los mensajes que hemos aprendido vamos a 
ayudar a los niños y jóvenes a que aprendan de nuestras 
costumbres. 
R. Ahora los hombres son borrachos muchas veces maltratan a las 
mujeres abandonan a su familia para irse con otra mujer más 
joven. Pero algunos son responsables y que si cuidan a su familia 
y son responsables de sus propios problemas. 

 
¿En que consiste ser hombre en la vida de nuestro pueblo hoy? 
 

4. ¿Cómo está la situación de nuestras familias? 
R. Muchas veces la familia está separada porque no hay 
comunicación pero al mismo tiempo está separado por culpa del 
trabajo de muchos padres dejan a sus hijo para salir a trabajar 
hay otros que no valoran a la familia o también las familias se 
separan por culpa de la droga. 
 
¿Quiénes son loa más responsables para la formación de los niños 
y jóvenes hoy? 
R. Los que son responsables son los padres porque no les dan 
consejos o los dejan hacer lo que ellos quieren por eso hoy en día 
los niños y los jóvenes son bien rebeldes no salen de la calle 
 
 
 



¿Con quienes acuden los niños y jóvenes para orientarse cuando 
tienen problemas? 
R. Con los tíos, abuelos con sus papas con los amigos o con 
alguien que le tengan confianza o con el Padre David también con 
personas mayores. 
 

5. ¿Quiénes son las personas, grupos o instituciones que transmiten 
la fe y la cultura? 
R. Todas las personas que van a misa, los cantores y los niños que 
van al catecismo también las personas que van al Yúmare también 
lo que nos enseña la fe es el Padre David, también hace la Misa en 
los Yúmares tres noches. 
 
¿Son fuertes o débiles? 
R. Las personas fuertes son las que hacen el Yúmare los que 
organizan todo también son fuertes porque asisten a misa y creen 
en Dios 
 
¿Cómo reconocemos y apoyamos a los líderes de nuestros pueblos 
originarios? 
R. El gobernador saca una fiesta tradicional la autoriza un 
capitán para que saque la fiesta el capitán encargado de cuatro 
días hace autoriza cuando hay problema es el encargado si o hay 
nada sale muy bien la fiesta tradicional de la comunidad del 
pueblo, también en los Yúmares hay dos encargados de cuidar que 
no estén pasando por en medio de la cruz y poner a las cocineras 
hacer comida. 
 

6. ¿Cómo podemos renovar, fortalecer y animar la transmisión de la 
fe y cultura en nuestros pueblos? 
R. Platicando con las personas platicándole como se hacen las 
fiestas invitando y compartiendo nuestras tradiciones a otras 
personas también invitar a las personas que vayan a las misas 
para conozcan más de Dios. 
 

7. ¿Cuáles son los elementos tradicionales que siguen teniendo 
fuerza en la vida de nuestro pueblo? 



R. Son los Yúmares porque nos reunimos toda la gente y la semana 
santa, también el 3 de mayo es el día de la Santa Cruz. 
 
¿Cuáles son los elementos nuevos y creativos que podemos 
utilizar para el crecimiento y fortalecimiento de nuestra fe y 
cultura? 
R. Hacer los Yúmares que se hacían antes, porque ahora los hacen 
diferentes se está perdiendo las tradiciones pero hay que saberlos 
hacer como antes preguntándoles a nuestros abuelos. Pues hay 
que asistir más a las Misas acercarnos más a Dios para seguir 
creyendo más en Dios. 

 
Carolina Sierra Contreras  42 años,  Yepachi, Chihuahua 
Doralín Galaviz Jiménez  17 años     La Dura 
Paty Galaviz Trujillo       15 años     El Encinal 
Nadie Galaviz Coyote      19 años     El Encinal 
Isabel Coyote Galaviz      14 años     El Encinal 
Carolina Galaviz Contreras 14 años   La Dura 
Antonio Galaviz Duarte                     El Encinal 
Darío Galaviz Lao                               El Encinal 
Belén Lao Coyote           38 años         Maycoba 
Argelia Lao Coyote        42 años         El Quipor 
Margarita Galaviz Trujillo                El Encinal 
 

 
COMCAAC 

 
1. ¿Cómo hemos utilizado y puesto en práctica el plan de nuestro 

último encuentro? ¿Qué nos hace falta para comunicarlo y 
vivirlo más plenamente? 
 

2. ¿En qué mundo menta, emocional, social y espiritual viven 
nuestras niñas y niños? 
R. Las y los niños comcaác son niños y niñas que sueñan con 
un buen futuro, son felices conviviendo entre ellos, jugando en 
el mar y en el desierto y espiritualmente son niños que creen en 
Dios creador del cielo, la lluvia, las estrellas, la luna, el sol y 
la tierra y todo lo que existe en Él. 



 
¿En qué mundo mental, emocional, social y espiritual viven 
nuestros jóvenes? 
R. Los jóvenes comcaác son más conscientes de las cosas 
buenas y malas que hay y pasan en nuestros pueblos 
emocionalmente cada persona es diferente y todos tienen su 
manera de pensar y no casi todos coinciden en sus ideas, pero 
puedo decir que son jóvenes orgullosos de la tribu al que 
pertenecen, son sociales y se respetan y al igual que los niños 
creen en Dios Creador del cielo y todo lo que hay en él y en la 
tierra todo lo que hay en él. 
 
¿Cuáles son los cambios más notables en ellos en los últimos 10 
años? 
R.  Tecnología y la disminución en el uso de la lengua materna 
debido al mestizaje, los niños y jóvenes casi no hablan en su 
idioma aunque si lo entienden el uso de teléfonos celulares. 
 

3. ¿Cómo está la imagen de la mujer en nuestro pueblo? 
R. Es ama de casa y artesana 
¿En qué consiste ser mujer en la vida de nuestro pueblo hoy? 
R. Ella es la que cuida a los hijos y hace comida a diario 
 
¿Cómo está la imagen del hombre en nuestro pueblo? 
R. Es el jefe el que da ordenes es cazador, pescador. El trae el 
sustento de la casa es el que trabaja abarca todo el día. 
 
¿En que consiste ser hombre en la vida de nuestro pueblo hoy? 
 

4. ¿Cómo está la situación de nuestras familias? 
R. Hay familias de situaciones buenas y malas hay papa 
responsable normal y hay papa irresponsable adicto 
 
¿Quiénes son los más responsables para la formación de los 
niños y jóvenes hoy? 
 
 



¿Con quienes acuden los niños y jóvenes para orientarse 
cuando tienen problemas? 
R. Con sus abuelos. 
 

5. ¿Quiénes son las personas, grupos o instituciones que 
transmiten la fe y la cultura? 
R. Las personas mayores, los cantores y cantoras y los 
padrinos de ceremonias o fiestas son quienes transmiten la fe y 
la cultura. 
¿Son fuertes o débiles? 
R. Son fuertes porque le echan ganas a las fiestas 
 
¿Cómo reconocemos y apoyamos a los líderes de nuestros 
pueblos originarios? 
R. Los tratamos bien, los escuchamos y les pedimos consejos. 
 

6. ¿Cómo podemos renovar, fortalecer y animar la transmisión de 
la fe y cultura en nuestros pueblos? 
R. Buscando a las personas que quieran enseñar lo que saben. 
 
¿Cuáles son los elementos tradicionales que siguen teniendo 
fuerza en la vida de nuestro pueblo? 
R. Las fiestas siguen teniendo fuerzas y le gusta mucho a la 
gente. 
 
¿Cuáles son los elementos nuevos y creativos que podemos 
utilizar para el crecimiento y fortalecimiento de nuestra fe y 
cultura? 
R. Los nuevos elementos son el facebook, las fotos, los videos, 
los mensajes de audio. 
 

7. La realización de un mensaje para los miembros de nuestras 
tribus y para  el pueblo sonorense en general. 

 
Alma Rosa Montaño Herrera        40 años Punta chueca 
Felipe Ángel López Burgos             41 años Punta chueca 
Adriel Alejandro López Montaño   4 años Punta chueca 



Laura Molina Martínez                    52 años Punta chueca 
Amaya Mariela Martínez M            17 años Punta chueca 
Dora Kimberly Montaño Méndez   19 años Punta Chueca 
Irvin Alan Contreras Galaviz         21 años Punta Chueca 
Ivana Amairani Martínez Méndez 15 años Punta Chueca 
Urfa Doris Méndez Romero             28 años Punta Chueca 

 
YOEME YAQUI 

 
1. ¿Cómo hemos utilizado y puesto en práctica el plan de 

nuestro último encuentro? 
R. En el caso de nuestro pueblo se aplica una catequesis 
inculturalizada es decir nuestro plan de forma a los 
momentos más importantes de nuestra comunidad, 
costumbres y tradiciones. 
 
¿Qué nos hace falta para comunicarlo y vivirlo más 
plenamente? 
R. Apoyo y reforzamiento desde casa. Nosotros hemos 
tratado de despertar el interés de los padres por medio de 
sus hijos la tarea de la catequesis de cada semana es que los 
propios niños y jóvenes al salir de su catecismo lo primero 
que hagan es comentar lo platicado en la sección de 
catecismo. Confrontar y cuestionar lo que se les enseña en el 
catecismo con lo que ellos saben por sus yoówes. 
 

2. ¿En qué mundo mental, emocional, social y espiritual viven 
nuestras niñas y niños? 
R. Mental: En los cuestionamientos que requieren de un 
mayor raciocinio se bloquean al comparar lo que viven en 
su contexto y lo que los medios (televisión) les propone. 
Emocional: Carentes de atención vulnerables sentimos que 
están a merced de él. 
Socialmente: Quieren competir en lo superficial a raíz de 
estar influenciados por los medios. 
Espiritualmente: Se saben y sienten Yaquis y guardan 
respeto a su tribu. 
 



¿En qué mundo mental, emocional, social y espiritual viven 
nuestros jóvenes? 
R. Mental: viven en constante cuestionamiento todo lo 
cuestionan y porque si no se tienen los argumentos 
suficientes difícilmente conseguimos su participación. 
Emocionalmente: Están ansiosos, piensan demasiado en lo 
que quieren tener y no pueden obtener, apáticos al contexto 
en el que viven, creen y sienten que o todo está en su contra. 
Espiritualmente se saben Yaquis pero no lo sienten falta 
revalorizar costumbres y tradiciones hay luces de interés 
pero poca atención por los líderes de los cargos y oficios. 
R. Jóvenes viven en un choque entre lo que dicen los medios 
y las redes sociales y lo que propone la familia, se sienten 
confundidos y ansiosos, faltos de atención en algunos casos 
apáticos a la fe en otros deseos de Dios. Jóvenes buscando 
identidad en cualquier propuesta que encuentran. 
- Los grupos antes eran muy numerosos 
- Eran menos agresivos 
- No se expresaban tan abiertamente 
- Eran más obedientes y atentos 
-Hoy jóvenes en unión libre con poca edad 
- Relaciones sexuales prematuras 
-Embarazos prematuros 
- Se dejan los hijos a cargo de otras personas 
Espiritual: falta revalorizar costumbres y tradiciones 
vemos algo de interés en los jóvenes pero nula  la 
participación de los padres. 
Como consecuencia vemos mucha droga, alcohol, 
prostitución y desintegración familiar. 
 
Observaciones: Algunas compañeras expresan que fueron 
excluidas de sus comunidades como catequistas; lo expresan 
con dolor. 

 
¿Cuáles son los cambios más notables en ellos en los últimos 
10 años? 
R. Se adelantan a vivir experiencias que no son propias a su 
edad; alcoholismo, relaciones sexuales prematuras, uniones 



libres, no toleran un no por respuesta, experimentan vicios 
que tratan de llenar, cayendo en vicios. 
 

3. ¿Cómo está la imagen de la mujer en nuestro pueblo? 
R. A raíz del llamado empoderamiento de la mujer, 
difundiendo por los medios, el mensaje está siendo captado 
de una manera no muy grata, la mujer cree que puede lograr 
salir avante ante cualquier situación y sin la ayuda 
necesaria de un hombre y está bien; el problema está cuando 
solo piensa en su propio bienestar sin importarle a quien se 
lleva entre los pies (hijos –papas); en si la imagen se ha ido 
deteriorando. 
R. La mujer está en la frente en reuniones escolares, en la 
Iglesia son las que tienen mayor presencia y participación. 

 
¿En qué consiste ser mujer en la vida de nuestro pueblo hoy? 
R. En las nuevas generaciones es ser independientes, aspiran 
a una carrera pero en la medida que se va avanzando en 
conseguir una carrera el sentido de pertenencia se va 
diluyendo, esfumando. En nuestras mamas Yo’owes 
(mayores) consiste en preservar y amar nuestra cultura y es 
una lucha diaria desde la casa involucrando porque 
mientras por un lado desean ver a sus hijas realizadas como 
mujeres independientes por otro lado saben que el camino 
mejor es el fortalecimiento de nuestro ser yaqui y todo lo que 
ellos implica, sacrificio y entrega sin reservas. 
R. Vemos que el papel tradicional como ser madre esposa se 
ha visto afectado por el uso del celular, vemos otras 
circunstancias en donde se evade la responsabilidad aunque 
no tengan celular, vemos muchas mamas solteras, parejas 
de mujeres papás ignorando todo esto. En nuestra 
comunidad también existe la participación de la mujer en 
los servicios, usos y costumbre, cantoras, kiyostes, 
tenanchis quienes para poder preservar la tradición dedican 
la mayor parte del tiempo a la misma, siendo este un reto 
muy grande para continuar la tradición, otro reto muy 
grande es la parte económica. 

 



¿Cómo está la imagen del hombre en nuestro pueblo? 
R. Ha perdido fuerza por la ausencia de su persona en casa. 
R. El hombre en la tribu Yaqui no cumple con la tradición, 
usos y costumbres por las jornadas de trabajo; por ejemplo, 
maquiladoras y el campo son fuera de la comunidad y 
abarcan casi todo el día las jornadas de trabajo con 
excepción del tiempo de Cuaresma. 
- Por otro lado la drogadicción y el alcoholismo, la 
corrupción. 

 
¿En que consiste ser hombre en la vida de nuestro pueblo 
hoy? 
R. Tristemente, hoy solo esperan de él que sea el proveedor 
(no en todos los casos) y en las que tienen una consagración 
o cargo dentro de pueblo también en unos casos vemos que 
las mueven “otros” intereses ya no lo hacen por el servicio, 
por vocación. 
R. Muy nula la participación o apatía en la vida 
comunitaria en la actualidad ya no es el único responsable 
de la mantención del hogar. 
- Ya no hay serenatas, flores ni cartas. Como el hombre y la 
mujer trabajan las mujeres se sienten con los mismos 
derechos que los hombres. 

 
4. ¿Cómo está la situación de nuestras familias? 

R. Están en lucha constante por mantener a cada mimbro, 
hoy en día los hijos crecen y saben más que papá y mamá y 
desean obtener los beneficios de pertenecer a una familia sin 
asumir el compromiso que tiene. 
R. Las familias desintegradas por las drogas y el 
alcoholismo, no todos pero si un gran numero 
 
¿Quiénes son los más responsables para la formación de los 
niños y jóvenes hoy? 
R. Desafortunadamente, delegan esa labor a la escuela, a los 
maestros de clase y si existe algún problema de aprendizaje 
en la o el niño se pasa a un maestro (a) de educación especial 
para lo cual es de suma importancia que se involucren los 



papas del niño (a) peo debido a que los papás trabaja son 
los abuelos que tratan de apoyar también esperan que las 
catequistas sean quienes formen a sus hijos. 
R. Los abuelos, las redes sociales, los amigos los papas, 
guarderías, escuelas, albergues escolares. 
 
¿Con quienes acuden los niños y jóvenes para orientarse 
cuando tienen problemas? 
R. Hemos notado que se acercan personas que tienen buena 
moral en el caso de los jóvenes también van con los Yo’owes 
y consultan en internet los niños afortunadamente todavía 
acuden a sus papás con sus catequistas y maestras de la 
escuela. 
R. Los amigos, los abuelos, tíos, personas con solvencia 
moral; dentro de la tribu yaqui preguntar ciertas cosas es 
falta de respeto hacia los papás y por eso buscan orientación 
en otras personas, recurren a las redes sociales y medios de 
comunicación cuando los papás intentan dar consejos son 
ignorados y se molestan los jóvenes. 
 

5. ¿Quiénes son las personas, grupos o instituciones que 
transmiten la fe y la cultura? 
R. Personas nuestros Yo’owes (Mayores, abuelos) 
- Los servidores de la Iglesia: sacerdotes, catequistas 
- Los maestros y cantoras (no en su totalidad) 
- Los grupos de danzantes (Matachin, venado y pascola) 
- Los cantores y músicos que acompañan a los diferentes 
grupos de danzantes, la guardia tradicional. 
R. Los ancianos Yo´owes, papá y mamá, los kobanaos, 
maestros rezanderos y cantoras fiesteros (tradición mayo) 
- Religiosidad muy fuerte gran devoción al Vía Crucis 
- Usar autoridad moral para conservar nuestras tradiciones 
- Papás maestros y cantoras kiyostes. La santa Iglesia 
Católica, abuelos, la segunda Santa Iglesia, recinto oficial 
de las autoridades tradicionales, culturas populares, 
sacerdotes. 
 
¿Son fuertes o débiles? 



R. Han perdido fuerza pero se mantienen, se necesita 
revalorar nuestro ser, no el tener. 
R. En la actualidad, algo deteriorada la transmisión de la fe 
y la cultura; realmente no está fuerte pues estamos viendo 
como decaen todos los oficios. 
 
¿Cómo reconocemos y apoyamos a los líderes de nuestros 
pueblos originarios? 
R. Los reconocemos por su testimonio de vida, los 
reconocemos por medio del respeto que les mostramos al ser 
obedientes. Los apoyamos tratando de hacerlos notar, hacer 
evidente el trabajo (sacrificio) que implica su consagración 
y todo lo que ello implica. 
R. No apoyan algunas personas y esto no nos beneficia; sin 
embargo, muchas personas si apoyan. 
 
 

6. ¿Cómo podemos renovar, fortalecer y animar la transmisión 
de la fe y cultura en nuestros pueblos? 
R. Concientizar por medio de niños y jóvenes la importancia 
de la pertenencia a nuestra tribu lo que debemos con el hecho 
de pertenecer a ella (nadie puede amar lo que no conoce) 
R. Participando el que sabe enseñar y el que no sabe 
aprender. 
 
¿Cuáles son los elementos tradicionales que siguen teniendo 
fuerza en la vida de nuestro pueblo? 
R. Los lugares sagrados, la ramada, el conti, la iglesia, la 
guardia tradicional, los grupos de maestros, cantoras, todos 
los consagrados (matachines, venado, pascola, tesmatis, 
kiyostes, tenanchis músicos y cantantes) los instrumentos 
utilizados para los diferentes llamados principalmente  la 
campana y el tambor los protocolos para las diferentes 
actividades tradicionales 
R. La danza, la Cuaresma la consideramos como fiesta 
patronal, la fiesta de la Santísima Trinidad la consideramos 
como elemento más fuerte que convoca y reúne y participa 
toda la comunidad. 



 
¿Cuáles son los elementos nuevos y creativos que podemos 
utilizar para el crecimiento y fortalecimiento de nuestra fe y 
cultura? 
R. No hay que caer en la satanización del internet; hay que 
aprender a usarlo a favor del pueblo, buscar contenidos 
culturales, con valores, los libros de evangelización 
inculturada unidos con sones que reavivan. 
R. Definitivamente estos encuentros como el de hoy que nos 
motivan, nos despiertan, nos animan para fortalecer y 
animar nuestra vida de fe y cultura. 
El buen uso de la tecnología como el cañón; por ejemplo, el 
mariachi que motiva mucho a los jóvenes; podrían ser 
usados estos jóvenes para motivar y revalorizar nuestra 
lengua materna atravez de la música. 
- Revalorizar y retomar pequeñas reuniones y evaluar y 

retroalimentarnos. 
- Extraordinariamente los libros de colorear que al mismo 

tiempo son transmisores de fe y cultura (Padre David). 
 
Tribu Yaqui 
Pedro Onamea                                    44 años   Guasimitas 
Gilberto Onamea                                 43 años   Guasimitas 
Juan Esteban Matuz                           30 años   Torim 
Esteban Guillen Álvarez                   28 años   Potam 
Clementina Maldonado Álvarez     38 años   Potam 
Elisa Garcia Franco 
Artemio Valencia Zúñiga 
Sonia Rivera Gómez                                          Potam 
Beatriz Elena Gómez Valenzuela    61 años   Potam 
Paz Luzania Valencia                        52 años   Potam 
Luis Valenzuela Nocaimea               65 años Potam 
Aurora Gómez                                    68 años Potam 
Refugio Pelayo                                                  Lobos 
María Alejandra Molina 
Leonor Roon Aguilar                         59 años Lobos 
Macario Lucero Baltazar                   59 años  Lobos 



Daniel Matuz Urzua                          59 años Torim 
Felipa Somochi López                       51 años Torim 
Carmen Buitimea Matuz                  56 años Vicam 
Santa Fátima Valenzuela Orcio       46 años Vicam Pueblo 
 
 

¡Yóosi nateyame náapawiriachi 
Puú itóame Espirituchi náawesari 

Taamó ojóekachi waá Sonora! 
 
 

 


