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Introducción 

El presente trabajo presenta algunos resultados significativos obtenidos hasta el presente en 

las investigaciones sustentadas en el marco del proyecto interinstitucional denominado 

“Efectos socioeconómicos del flujo migratorio internac ional en localidades fronterizas 

sonorenses” realizado por académicos e investigadores de El Colegio de la Frontera Norte A. 

C. y la Universidad  de Sonora Unidad Regional Norte. Se propuso en esta investigación  

estudiar las variaciones asociadas con el flujo de los migrantes internacionales en las 

localidades fronterizas de tránsito y estancia temporal en sus desplazamientos, que generan 

un entorno de vulnerabilidad para residentes y migrantes que se manifiesta en la 

concentración de fuerzas públicas y operativos en los que priva el abuso y la extorsión al 

mismo tiempo que se generan patrones de corrupción por el amparo de actividades ligadas 

al narcotráfico y al tráfico de humanos, con la secuela de una agudización de rezagos 

sociales vinculados a la carencia de servicios públicos para atender a esta población flotante 

y a la de los grupos humanos asentados tradicionalmente en la región.   

 

a) Planteamiento: De acuerdo con la Encuesta de la Comunidad Americana de la 

Oficina del Censo Estadounidense, cada año emigran a ese país alrededor de 400 

000 mexicanos; de acuerdo a datos de la Encuesta sobre Migración en la Frontera 

Norte de México (EMIF) del Consejo Nacional de Población,  el 23.1 por ciento de 

este flujo se realizó a través de la región de la población de Altar, Sonora en 2005. La 
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población de Altar localizada a 90 kilómetros en línea recta de la frontera  y con una 

población de 7253 habitantes según el Censo de Población y Vivienda  2000, 

soportaba en 2005 el paso de 800 a 1000  personas diarias  que se desplazaban 

hacia la frontera generando efectos económicos y sociales en relación a la derrama 

económica y a la demanda de servicios públicos para la población asentada y la 

migrante.  

 

 

b) Objetivos: Existen iniciativas y acciones para enfrentar la problemática tanto desde la 

perspectiva de la investigación de las condiciones de la migración en la Frontera Norte como 

de la legislación y aplicación de recursos por parte del gobierno federal, estatal y municipal 

así como de Instituciones de Educación Superior que urge sean articuladas y coordinadas 

para lograr efectividad en la atención de los problemas de la población asentada y la 

migrante. 

 

c) Metodología: La investigación se apoya en los instrumentos y procedimientos específicos 

para la atención de cada rubro, de tal manera que para examinar las caracteristicas de los 

migrantes y las variaciones en los itinerarios de flujo entre 1994 y 2004 se utilizó la Encuesta 

sobre Migración de la Frontera Norte (EMIF), los datos sobre repatriados del Instituto 

Nacional de Migración y las aprehensiones reportadas por la Partrulla Fronteriza. Para 

indagar las consecuencias sociales y económicas en el ámbito regional, se realizó 

investigación documental con los resultados de investigaciones realizadas por las 

instituciones participantes, la Universidad de Arizona y Sonora Unidad Centro y sectores de 

mexicanos que viven en el extranjero así como de organizaciones internacionales que 

enfocan el fenómeno con presencia en la región; el  análisis de las estadísticas del  sector 

oficial del Consejo Nacional de Población, el Instituto Nacional de Migración y la Comisión 

Estatal de Atención a Migrantes, el análisis de las publicaciones de periódicos de circulación 

estatal o de tiraje internacional,  atemperados por el contacto in situ de los recorridos de 

campo y entrevistas a informantes clave entre ellos las autoridades locales, pobladores 

residentes y migrantes en tránsito. Los efectos económicos y sociales derivados del flujo 

migratorio, por una parte, el desarrollo económico y los beneficios obtenidos por los 

residentes originarios de la población a partir de los bienes y servicios proporcionados a los 

migrantes; y por otra parte los efectos sociales sobre los mismos habitantes a partir de  que 

los migrantes demandan de los servicios públicos que el Municipio ofrece a sus habitantes 
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fueron estudiados a partir de la aplicación de cuestionarios y la obtención directa de los 

datos a partir del trabajo de campo y su contrastación con las estadísticas de la Evaluación 

de los Planes de Desarrollo Municipal y Gasto Público Municipal Municipal, elaboradas por  

el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) Sonora.  

 

Análisis y desarrollo 

 

a) Análisis: La reorientación del flujo migratorio internacional hacia los Estados Unidos de 

migrantes nacionales como centroamericanos en los últimos diez años ha tenido como su 

centro focal la población de Altar Sonora que se convirtió en la ruta principal del cruce de 

migrantes que buscan cruzar indocumentadamente a Estados Unidos; ya que de acuerdo a 

la Encuesta de Migración de la Frontera Norte del Colegio de la Frontera registró un 

incremento en el número de personas que lo utilizan como punto de cruce que va del 5.6 % 

de la población en movimiento en 1995 al 23.1 % del total de los cruces en 2005, que según 

los datos del Programa Binacional de Repatriación Voluntaria representan de 800 a 1000 

cruces diarios y los datos de la Border  Patrol que registran en 1992 el 6.2% del total de las 

deportaciones por la región contra 37.40 de las mismas en el año 2000.  

 

Tres condiciones se identifican como los factores básicos responsables de este repunte: 1. El 

recrudecimiento e incremento de las estrategias y acciones de control y vigilancia del 

gobierno de Estados Unidos que se evidencia en el paso de poco menos de 4,000 agentes 

destacados en la frontera en 1993 a más 11,000 en 2006, como cuando el 13 de junio del 

mismo año la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el despliegue de 6 000 

efectivos de la Guardia Nacional en la frontera con México, así como el incremento de mil 

agentes más de la patrulla fronteriza,  la construcción de centros de detención para cuatro 

mil inmigrantes indocumentados, la utilización de artefactos de alta tecnología  como 

alumbrado de alta intensidad, telescopios con mira infrarroja, detectores térmicos y de 

movimiento, y sistemas de rayos  x y gama con  la aprobación en Estados Unidos de 1900 

millones de dólares para control fronterizo.  

 

En el territorio de paso de los migrantes a partir del punto del poblado de Altar se concretó 

en la asignación en los sectores de Tucson y Yuma de 2,400 y 600 agentes de la Patrulla 

Fronteriza respectivamente lo que representó un incremento del 30 % de los efectivos en 

activo. Sumado a esto se construyen bardas y cercas a lo largo de 27 millas (Tucson, 21 
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millas) (Yuma, 6 millas) en áreas urbanas. Estas condiciones que se presentan como 

limitantes han hecho de Altar un área privilegiada de paso de migrantes por la extensión y 

características del territorio que hacen poco efectivas las políticas y tácticas de control de la 

Patrulla Fronteriza.  

 

2. La geografía, ya que Altar ha tenido en el territorio sonorense una posición estratégica 

porque siempre ha sido una tierra de paso, cruce de caminos, puerta de entrada al desierto 

que cubre parte de lo que hoy es el norte de Sonora y sur de Arizona según lo aseveran los 

investigadores de las Universidades e Institutos participantes en el estudio. Tres condiciones 

polarizaron históricamente su enclave como ruta natural de paso hacia la frontera y la ruta 

por el desierto hacia California: La apertura del distrito de colonización de Caborca; el 

traslado de la cabecera del distrito judicial a la misma ciudad de Caborca, y el hecho de que 

el tren, que era el único medio de transporte por el desierto va conectando a Hermosillo con 

Puerto Peñasco pasando por Pitiquito y Caborca, dejando de lado al poblado de Altar pese a 

su cercanía relativa con la frontera (90 kilómetros), lo que lo hace un reducto privilegiado 

para el cruce por lo agreste y sinuoso de los parajes y la lejanía relativa con los centros de 

población importantes del lado de Estados Unidos y México lo que dificulta la detección e 

intercepción. 

 

3. La existencia de una red altamente organizada de tráfico de indocumentados que conjunta 

medios de transporte nacionales aéreos y terrestres desde los puntos de origen en el centro 

y sur de la republica hasta la población de Altar, casas de huéspedes y guías y medios de 

transporte en el lado americano para trasladarlos a Phoenix Arizona y cuya derrama 

económica estimada generada por este rubro en  el 2005 fue  de 824 millones de pesos 

mexicanos. 

 

b) Hallazgos: Los efectos económicos y sociales derivados del flujo migratorio, son  por 

una parte el desarrollo económico y los beneficios obtenidos por los residentes originarios 

de la población a partir de los bienes y servicios proporcionados a los migrantes, y por otra 

parte, los efectos sociales sobre los habitantes de Altar a partir de que los migrantes 

demandan los servicios públicos que regularmente ofrece el Municipio a sus habitantes. 
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De la derrama estimada de 824 millones solo el 20 por ciento la perciben residentes del 

poblado por concepto de hospedaje, servicios de alimentación y transporte mientras que el 

porcentaje restante la obtienen las organizaciones de tráfico de indocumentados. 

Por otra parte se establece que los problemas relacionados con la prestación de servicios 

públicos, de seguridad y salud tienen su origen en el incremento en un 35 % de la población 

de Altar que pese al incremento de la derrama económica generada  en la población, no ha 

podido ser aprovechada por la hacienda pública municipal, significando que con la misma 

capacidad administrativa y financiera presupuestada, el gobierno local tiene que seguir 

proporcionando esos servicios al nuevo núcleo de población lo que no ha sido posible. 

 

Algunos indicadores de tal condición son los siguientes: aunque el Plan de Desarrollo 

Municipal 2000-2003 reporta que la red de agua potable cubre  el 94.6 % de la localidady la 

red de alcantarillado cubre el 62% de las viviendas, los propietarios de las casas de 

huéspedes señalan que el problema del abasto de agua y el servicio de drenaje y 

recolección de basura son focos de contaminación muy agudos por lo que se ven forzados a 

utilizar sus propias pipas y renta de camiones para desaguar las fosas y la recolección de la 

basura: a esto se aúna el hecho de que las viviendas no cuentan con medidores de agua y el 

sistema de red de agua potable en algunas colonias es viejo y se generan fugas lo que 

indica que la falta de presupuesto impide implementar un sistema de agua potable eficiente 

para aprovechar de mejor manera la poca agua que se obtiene y evitar que se escasee 

sobre todo en temporada de verano. Los servicios de seguridad pública no son suficientes 

para atender los problemas que se presenta, ya que el municipio contaba con solo  dos 

patrullas y dos policías, no contando con espacio suficiente para el confinamiento de 

infractores y delincuentes. Si se considera que entre 1997 y 2003 el incremento en el número 

de automóviles y accidentes fue respectivamente de 1034 % y 866.6 % se pueden 

considerar las implicaciones que esto tiene en relación a las condiciones de seguridad. 

 

La demanda de servicios de salud atendida por el Centro de Salud local en temporada alta 

(enero-mayo) es de cerca de ochocientas personas y de aproximadamente la mitad en 

temporada baja (junio-diciembre); la Unidad Médica Familiar del IMSS y el Centro de Salud 

solo cuentan con camas de tránsito y servicios de vacunación; ocho consultorios médicos, de 

ellos cuatro de médicos particulares; y tres laboratorios clínicos certificados representan la 

respuesta local a la demanda, quedando la alternativa de la atención hospitalaria en el 

Hospital General de Caborca situado a 40 kilómetros de distancia. 
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c) Discusión teórico-práctica: Una articulación y coordinación más eficientes de las 

relaciones intergubernamentales de los tres niveles de gobierno que permitiera la 

implementación de políticas públicas articulables a los planes Municipales de Desarrollo con 

la operación de COPLADEMS como eslabón para coordinarse con el COPLADES que es el 

único canal permanente de coordinación entre las instancias federal, estatal y municipal 

representa una vía que permita aliviar los problemas del flujo migratorio internacional en la 

entidad. 

 

 

Conclusiones   

 

El flujo migratorio internacional ha convertido a la población de Altar, Sonora en un enclave 

estratégico para estudiar las condiciones de la población migrante y sus efectos en la región, 

la atención de las demandas de servicios públicos en particular en el rubro de la  salud 

representa un renglón prioritario al que atender en estas circunstancias por la integración 

coordinada y articulada  de los recursos e iniciativas de las instituciones y sectores 

gubernamentales de los tres niveles de gobierno  implicados. 
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