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Con BANRURAL los Yaqui vivían de rentas. El Banco organizaba la siembra, cosecha y venta y daba a 
los Yaqui un porcentaje de los beneficios 

- Esto beneficiaba a las élites Yaqui, quienes tendían a gastarse el dinero en excesos 
o Los yaqui vivían a crédito hasta que recibían la renta de BANRURAL, y con la renta 

pagaban el crédito 
- También beneficiaba a los funcionarios 

Con el proceso de liberalización y el desmantelamiento de BANRURAL los Yaqui se vieron sin 
experiencia ni capacidad para gestionar sus tierras 

- En consecuencia empezaron a rentar a colonos 
- Dentro de la comunidad hay diferencias. Están los grandes clanes que controlan diferentes 

porciones de la tierra 
o Ej: Los Sebastianes, quienes alquilan a razón de 5,000 pesos/ha/año 

En la actualidad as autoridades reciben 2% de la cosecha de los colonos.  
- El gobierno grava con impuestos a los colonos y reparte el 2% a las autoridades 

Las autoridades también reciben “royalties” de empresas como “Corona”, que paga 60,000 pesos a 
cada una de las 3 autoridades Yaqui que existen en Vicam 

- Las autoridades se han desdoblado porque había un incentivo para recibir prebendas de los 
diferentes actores económicos. 

 
Las protestas en contra del Acueducto Independencia fueron lideradas por los agricultores de Cajeme 
(distrito de riego 041) 

- ML y TR trabajaron por los intereses del distrito 041 
- Desde los agricultores de Cajeme se financió a razón de 100 pesos/día y comida 

Actualmente el tema del Acueducto está más olvidado 
- El gobernador P está en la cárcel 
- El acueducto representa un porcentaje muy bajo de la presa de la Angostura 
- La oposición al acueducto era más una cuestión de política y evitar precedentes que de 

riesgo de déficit de agua real 
 
Actualmente existe la controversia sobre el gaseoducto de SEMPRA 

- La empresa ha ofrecido royalties a todos los poblados: 7 millones de pesos, 4 de los cuales se 
los han quedado la autoridad tradicional 

o Loma de Bacum se ha resistido; quizá sea porque quieren mayor indemnización 
 


