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Ver grabación. 
(Las notas de aquí abajo solo incluyen la parte de la entrevista que no fue grabada) 
 
El proyecto del Acueducto representaba una cantidad de agua similar a la que suponía la demanda 
de los Yaqui de aumentar tierras de riego. 
 
No todos los pueblos Yaqui tienen igual presencia de tierra de riego: 

- En algunos es físicamente difícil expandir más el riego porque ya no hay mucha más tierra. Y 
existen actividades extractivas alternativas 

o Rahum y Hiviris: tienen también aprovechamiento de acuicultura (camaronero) de la 
Bahia de Lobos.  

o Loma de Guamuchi (Cocorit): tienen mucho aprovechamiento ganadero 
▪ Hablar con “Los Cota”, que son productores y Yaqui 

- En otros el regadío es mucho más presente: Potam, Vicam y Torim 
- En general abrir nuevas tierras de regadío es arriesgado pues las autoridades Yaqui pueden 

cancelar de un año para otro el contrato de arrendamiento y echar por la borda las 
inversiones de puesta en regadío. 

o En Cocorit se planeó aumentar el riego rehabilitando pozos. Tras acomodar el 
terreno al final nadie se animó a cultivar allí.  

 
El gobierno de Padrés ofreció a los pueblos Yaqui diferentes prebendas en las mesas técnicas de 
negociación: 

- En las ofertas hechas por el gobierno participaron personas con prestigio como el Dr. R
o HA 

- Tras la petición de algunas autoridades Yaqui de 15,000 nuevas hectáreas, el gobierno 
ofreció 7,000. Serían 1,000 has. para cada pueblo. La infraestructura también la pagaría al 
100% el Gobierno Federal 

- También se les ofreció 5 hectáreas de invernadero a cada pueblo, con financianción del 
gobierno federal del 90% 

o Sólo el pueblo de Cocorit aceptó. Los invernaderos todavía funcionan 
 
En el 2002 se intentó constituir S.D.L.R en los Yaqui pero no se consiguió porque no hay unidad 
interna. Los Yaqui nunca han dicho que no a constituirse autónomamente, pero tampoco han dicho 
que sí.  
 
El pueblo Yaqui se enfrenta a la dialéctica de defender su identidad y vinculación cultural a su 
territorio, y a la vez participar del proceso de producción agrícola con autonomía 
 
Las 22 demandas de los Yaqui fueron firmadas por el grupo de opositores dentro de la comunidad 
Yaqui pero no por todos. 
 
También existe el acueducto Yaqui-Guaymas y ante ese no se generó polémica. Esto es porque en 
ese tiempo los distritos todavía estaban gestionados por CONAGUA, y los módulo no tenían 
autonomía. 
 
En el distrito 041, el distrito hizo de plataforma para coordinar las movilizaciones. En el 018, fue la 
tribu Yaqui la que hizo de plataforma. 
 
 
 


