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Notas de grabación. 
 
Más que un módulo, la comunidad Yaqui es una tribu 

- No se les ha podido hacer la transferencia  porque no han querido 
o Eso implicaría hacer modificaciones internas. Tienen un sistema que ha convivido con 

dificultad. Es una tribu, un sistema comunal basado en sus usos y costumbres. 
o Los pueblos Yaqui no han decidido si quieren asumir la gestión del agua o no. Es más 

complejo de si están de acuerdo con el agua que reciben de la Angostura. 
▪ La pregunta es qué ganarían.  

o Ellos requieren de más recursos para mejorar sus condiciones de vida 
o Para ellos no es tanto problema si se transfiere la gestión o no porque la tierra es de 

ellos 
▪ El acueducto no les afecta en su acceso al 50% de la Angostura porque está 

garantizado por el Decreto de Cárdenas. 
▪ Pero la comunidad Yaqui sí que querría más agua; su lógica es que si hay 

agua para Hermosillo por qué no hay más agua para el territorio Yaqui. 

• Ellos tienen mucha tierra que podrían regar pero no la tienen porque 
las aportaciones medias del río no dan de sí. 

o Si tuviesen más agua podrían como mínimo rentar más 
tierras 

• Es por esto que han participado en contra del acueducto. 
 
Lo primero que hay que entender es quién es la tribu Yaqui 

- Hay muy pocas tribus que tienen un territorio propio y que se rigen por sus propios usos y 
costumbres de una manera tan fiel 

 
El rentismo existe en todos los distritos, también en el 041 

- En México se dio un proceso de reparto de tierras a solicitantes que no eran agricultores 
empresarios y las dotaciones que se dieron no eran suficientes para montar empresas 
agrícolas viables 

- En el territorio Yaqui se repartieron las tierras a razón de 10has por familia 
o En 1941, los que recibieron tierras las vendieron; en los Yaqui eso no es posible.  

▪ Todos los Yaqui tienen algo de tierra en teoría por ser Yaqui pero en realidad 
no todos tienen tierra para la explotación de los terrenos. Las autoridades les 
dan el derecho de uso de las tierras y luego las conservan de generación en 
generación, y las pueden rentar (por ejemplo en el 041 la gente renta porque 
no se quieren dedicar, algo parecido ocurre en los pueblos Yaqui) 

• Les rentan mayoritariamente a gente de fuera pero en algunos casos 
también a los propios Yaqui. 

o Hablar con DF 
o SS (en Potam) 
o Loma de Guamuchil (invernaderos) 

• Han tenido apoyo del gobierno pero la mantienen ellos mismos 
 

- En el Valle del Yaqui la media de cultivo por agricultor es de 10.5has. Si te vas a los 
particulares sube a 50has. 

- Hay agricultores que llevan el equivalente a uno o dos módulos a través de rentar a otros. 
Hay agricultores que rentan a 50 o 60 familias. Estos también rentan a Yaquis. 



o Estos son los que mantienen a los demás, particularmente a viudas o Yaquis que no 
cultivan  

o El rentismo no es un problema es una solución. Qué pasaría con los que no pueden 
cultivar su tierra? De esta manera el agua se utiliza y las tierras de cultivo se explotan 

 
El frente de batalla en contra del Acueducto fue el distrito 018 

- En el distrito 018 está la CONAGUA que aquí actuó como contraparte 
- Los que se movilizaron fueron los del 041 y los Yaqui 
- Esto no era algo que la CONAGUA local, del distrito, pudiera resolver 
- La jefatura de los dos distritos 041 y 018 es la misma (Ing. Garcés): 

o En el 018, la CONAGUA opera el sistema a todos los niveles; en el 41 sólo opera las 
presas y canales principales 

▪ Cuando los distritos no tienen suficientes fondos el gobierno federal 
proporciona fondos, véase el programa “peso por peso” para mejoras en la 
infraestructura. 

o Antes de la transferencia CONAGUA gestionaba todos los recursos, federales y las 
contribuciones de los usuarios 

 
El asunto del acueducto no era tan complejo 

- Había que negociar 
- No se puede desconocer que las necesidades de la población son prioritarias, pero 

entendiendo que haya disponibilidad; si las concesiones están hechas hay que negociar 
compensaciones. 

 
Los pueblos Yaqui se manifestaron en contra, algunos. 
 
Ahora con el cambio de gobierno ha habido propuestas para reconocer los derechos del Valle del 
Yaqui y explorar negociaciones, y acatar los fallos del sistema judicial. 
 
La aportación del 2% que se retiene a los productores se dio en un momento de bonanza para 
financiar inversiones en infraestructura pública 

- Es un 2% de las ventas de producción 
- Se les da a los municipios, y en el territorio Yaqui se les daba a las autoridades 

o Para las autoridades y municipios ese dinero venía muy bien porque no hay que 
rendir cuentas, pero no está clara la base imponible de ese impuesto 

▪ Eso no era una ley, fue un acuerdo político temporal hace unos 40 años 
- También se fijaron cuotas de modernización para hacer revestimientos. Esto fue en paralelo 

con el programa “peso por peso”. 
o Esto fue nada más en el 041 (para distritos transferidos) 
o En el 018 las obras se hicieron con cargo al gobierno federal, en buena parte porque 

no está transferido 
▪ En el 78-80 se revistieron toda la infraestructura 
▪ Posteriormente se han rehabilitado los pozos y los cárcamos de bombeo en 

los Yaqui; también dotado de maquinaria 
▪ Se supone que la cuota que pagan los usuarios tienen que ser suficientes 

para gastos operativos 
 
En muchos aspectos no hay gran diferencia entre los Yaquis y los no Yaquis 

- Los Yaqui recibieron apoyo de los productores del 041 
- Pero por otro lado los Yaqui también suelen recibir un apoyo de los productores dentro del 

territorio, y también de los comercios dentro del territorio Yaqui (como gasolineras, 
dispendios…) 

o Para ir a reuniones fuera del territorio, para gastos corrientes…. 



- Los Yaqui no tienen un presupuesto o un acceso a los dineros del gobierno 
o Hay partidas para asuntos indígenas pero esos no van directamente a las 

autoridades; los gobiernos tienen sus estructuras para utilizarlos y controlar el gasto 
de los mismos. 

 
El reparto del agua en el 018 

- El reparto del agua se hace a los rentistas pero éstos pagan la renta a los Yaqui (6,500 
pesos/hectárea), a las diferentes familias que tienen tierra. 

o A veces había quejas de que se les daba prioridad a los rentistas sobre los Yaqui 
▪ Pero si existe la situación de que los Yaqui que cultivan no pagan el agua y los 

Yoris sí, a quién se le da el agua? 
▪ También existe la situación que un Yaqui quiere prioridad sobre un Yori, pero 

luego llega el Yori con las autoridades que han refrendado su derecho al 
agua  y hay que dar el agua si tienen los pagos y las limpias en regla 

 
La movilización fue un asunto complejo 

- Hubo Yaquis que estaban muy a favor del proyecto porque estaban influenciados por el 
gobernador, e incluso hubo confrontación con los que estaban en contra 

- El caso del gaseoducto es otro ejemplo. Ha habido pueblos que han aceptado las 
compensaciones y otros que quieren más. 

o Con el acueducto pasó lo mismo. Los Yaqui pidieron que se les abriesen 15,000 
hectáreas y el gobierno dijo que lo estudiarían. Se les hizo creer que sería posible 
pero al final no se concretó. Se hicieron estudios para darles 1,000 has por pueblo y  
a algunos 500has porque no era posible más. Por un total de 7,000has. A la fecha los 
Yaqui nunca dijeron que se hagan los proyectos efectivos. Había unos que estaban a 
favor y otros que estaban en contra porque no se veían beneficiados 

o El agua del acueducto saldría de los que ya están pero se podía invertir en 
operaciones de eficiencia pero no se llegó a acuerdo 

o El gobierno hizo algunas triquiñuelas como comprarle derechos a las unidades de 
agua ribereñas bajo la presa pero de facto no se les restringió el uso. 

▪ Con que eso hubiera sido real, y hubieran comprado 10,000 en el Valle del 
Yaqui, hubiera sido suficiente. Pero el gobierno no quiso, porque ya 
consideró que era suficiente con comprársela a los pueblos ribereños. 

 
La ANUR apoyó siempre al distrito 041. El distrito de Hermosillo no tuvo nada que ver con el 
Acueducto. 

- Los empresarios de Hermosillo eran los beneficiarios; en los últimos años Hermosillo había 
crecido a base de comprar derechos de agua de agricultores (de Una unidad de riego 
próxima a la ciudad). 

 
En el distrito 018 se hacen reuniones pero las autoridades Yaqui no asiste 

- Solo están preocupados por cobrar la renta. No están interesados en invertir en la 
infraestructura; tampoco tienen las condiciones económicas para contribuir. 

- Los Yoris sí que acuden a las reuniones 
o La mayoría de las hectáreas están representadas 
o Estamos hablando de entre 10 y 30 agricultores 

▪ Depende de la época de campaña 
 
Durante la sequía del 2003 se consiguió que el distrito 018 tuviese agua cuando se había decidido 
que las presas no se abrirían. 

- El distrito 018 no tiene problemas de aguas 
- La CONAGUA dijo que sólo se podían sembrar 180,000 hectáreas y los del 041 se quejaron y 

sembraron todo el valle, y como consecuencia se secó la presa. Se secó de tal manera que se 



tuvo que bombear al año siguiente.  De hecho lo que sembraron al año siguiente lo hicieron 
con pozos mayoritariamente 

- Los del distrito 018 tienen la toma en la presa más baja así que no necesitaron de bombas, y 
pidieron a la CONAGUA que a ellos sí que se les diese agua pues ellos no habían tenido tanto 
que ver en la seca de la presa. 


