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(Notas de grabación)
El problema que originó el acueducto fue la falta de organización en el uso del agua en Hermosillo
- No se ha respetado el derecho que tienen los habitantes al uso prioritario del agua sobre
otros usos
- Se descuidó el sistema de agua potable; no llegan al 50% de eficiencia
El trasvase creó desequilibrio entre usos y disponibilidad en la cuenca del Yaqui
En el 2003-2004 hubo una sequía y no se pudo sembrar
El Movimiento Ciudadano por el Agua surgió del distrito, que encabezó el movimiento a través de los
módulos de riego, que son los que tienen la concesión.
En el Yaqui hay unas prioridades, primero se sirve a la ciudad, luego a los riegos ribereños (unidades
de riego), luego a los distritos.
El gobierno convenció a las unidades de riego que terminaron vendiendo su concesión
En las mesas técnicas se demostró con estudios que el trasvase iba a afectar a la cuenca del Yaqui.
Pero el gobernador se encaprichó. Así que nos fuimos a los tribunales.
El comité técnico participaron estudiosos que siguieron aportando pruebas para las causas judiciales
Se contrató un despacho jurídico para que le diera seguimiento.
Los módulos no se habían movilizado antes de la del acueducto
Los módulos se reúnen cada dos meses dependiendo de los problemas específicos
Nadie en el distrito dijo que no estaba de acuerdo con las movilizaciones
En las asambleas de los módulos 19 y 20 todos estuvieron de acuerdo
Algunos módulos se callaron la boca pero no se atrevieron en la asamblea decir que no estaban de
acuerdo. Tenían interés en prebendas del gobierno.
Había gente más participativa, les nacía más. Otros participaron más por sus propios intereses.
No hay relación entre la participación y el comportamiento en el reparto del agua porque el reparto
del agua está regulado.
La ANUR no dio el apoyo que esperaban por intereses propios que tienen con el gobierno federal,
que les financia a veces y les controla.
Tuvieron intercambios con algunos distritos pero no dieron el apoyo en un foro.
En ANUR se manifestaron en contra del Lic. Duege que era el Director De CONAGUA
En el distrito 041 se ha avanzado mucho en revestimiento y eficiencia-. Actualmente es del 80%, aun
teniendo los secundarios sin pavimentar.

La buena labor contribuyó a mi legitimidad como presidente pero también otros aspectos en la
gestión.
En otros módulos también ocurrió
Fue importante el liderazgo sostenido. Fue muy larga la lucha y fue importante mantener la
resistencia sostenible
La movilización tuvo influencia porque además que se defendió el agua se hizo hincapié en la
eficiencia del agua. Y la lucha les unió más. Todos se entregaron por la defensa del agua.
- Aumentó la participación en los proyectos de modernización (nivelación, presurización….)
- Se exigió al gobierno federal que se les apoyase
- También por la mala experiencia del 2003 que no se regó
Tenemos que cuidar el agua. Esto no quiere decir que tenemos que cuidarla para otros. Cuidar el
agua es que llueva, escurra y utilizarla con eficiencia
Ante el riesgo del acueducto no hubo incentivo para no modernizar, al contrario cuidar significa
luchar para que no se la lleven y también utilizarla con eficiencia para que no ocurra lo del 2003 y
para que nuestros hijos puedan disfrutarla.
El utilizar el agua mejor significa mantener mejor la infraestructura, tener los terrenos nivelados,
maquinaria para mantener la infraestructura…
La modernización se inició en el 2004-2005. Antes no se impulsó tanto
Para el 2010 ya estaban avanzados en el proceso de modernización
En 1992 se transfirió la gestión a los usuarios
A raíz de las movilizaciones tuvimos una voz más completa, nos hicimos a conocer. Visitamos a la
secretaria de gobernación en DF (tuvieron la promesa de que iban a cerrar el acueducto). Se desplazó
una comisión del comité técnico de Defensa del Agua. El gobierno les apoyo con puras palabras.
A través de la ONU hay una demanda puesta por los Yaquis
el problema del acueducto va a ser eterno. No podemos llevarlo a una negociación. El día que nos
amoldemos significa que le habremos puesto un precio al agua. El agua no es vendible. Lo único que
tienen precio es el servicio.
Mucha gente nos conocimos en el movimiento. No nos habíamos tratado.
La participación en el movimiento fue un proceso de aprendizaje sobre la importancia de la unidad y
de argumentar posiciones con datos y argumentos
Los módulos que no tuvieran errores en su constitutiva estaban mejor posicionados para liderar las
apelaciones
El gobierno ofreció compensaciones pero ninguna compensación se aceptó. Se tiene que cumplir la
ley y el estado de derecho.
Es la cuenca del río Sonora la que tiene que dar agua a Hermosillo.
En Hermosillo se están incumpliendo regulaciones
- No se le da prioridad a los usuarios urbanos sobre los agrícolas

- No tienen tratadora de aguas
- No son eficientes
- .. también podían construir una desaladora
Nosotros exigimos todo eso, por eso no llegamos a ningún acuerdo.
La movilización en contra del acueducto fue útil. El respecto en este país se gana. Todavía existen
decisiones judiciales que prescriben que se cierre el acueducto.
La relación entre el distrito 041 y la comunidad Yaqui no ha cambiado porque siempre han estado
unidos.
- Ellos están reclamando un volumen que se les había negado
- Pero ya hemos analizado nosotros ese problema y estamos todos juntos
- El distrito 041 tienen una copia de la concesión que se le dio a los Yaqui y dice que hay que
darles el 50%, pero de la Angostura
El pacto por el agua entre el distrito y los Yaqui sigue vigente y se realiza un ritual todos los años.
- Fue con las autoridades Yaqui, con la “comunina” que es el conjunto de todas las
autoridades, de todos los pueblos.
- En Vicam se hacían reuniones

Las movilizaciones desgraciadamente aquí en México si no protestas no hay manera de sacar
adelante propuestas.

