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Miembro Yaqui, ex miembro de autoridades 

 
La Cuchilla (ver Decreto de Zedillo) 

- 10,800 has 
- En el 1952 
- Alberto Covarubias hizo mediciones falsas 
- Comisión mixta agraria 
- En 1955 representante de comunidad Yaqui, escribió carta al gobierno (ver foto) 

 
PATYCI era un plan muy ambicioso para sacar adelante la comunidad Yaqui pero se desconoció a la 
autoridad Yaqui. Crearon un fidecomiso que quitaba autoridad a las autoridades y eso fue el principio 
de las divisiones. 
 
Con el dinero del gaseoducto se lo dieron a la autoridad y no se repartió con la gente; se lo quedaron 
las autoridades 

- En Potam hay problemas por eso todavía 
- Un Yaqui nunca va a denunciar a otro Yaqui 
- Los enjuician pero no los sancionan; hay juicio con las autoridades pero una vez les han 

regañado se van. 
o Hay un comandante aquí en Vicam que tiene  toda el dinero, y se lo gasta en brujas. 

Tiene 8 asesores brujos para que le protejan de la gente que está disgustada 
 
Cárdenas mandó hacer un canal suficientemente grande pero se construyó a una elevación no 
suficiente 
 
El reparto de tierra en la comunidad Yaqui se hizo a 10has por familia. 
Se han hecho pequeños monopolios de 70-80 hectáreas. La autoridad no se dedica a ver si uno tiene 
más hectáreas que otro. 

- Aunque ahora que hay autoridades duales hay gente que las utiliza para reclamar tierras de 
otros argumentando que sus padres las habían desmontado, etc… 

 
Diferentes autoridades pueden al mismo negocio 

- A la empresa Corona le cobran una autoridad tradicional 3,000 y otra 6,000 y si la otra 
autoridad se pusiese brava también le tendrían que pagar 

 
La tercera autoridad que salió en Vicam Switch se originó a raíz del  gaseoducto, por repartirse el 
dinero de la empresa. 
 
 Las autoridades duales reconocen que hay una autoridad tradicional pero no en el tema de cobrar 
prebendas; allí cada autoridad se espabila por su cuenta. 

- Te vienen a cobrar y si no pagas te van a reprimir; y los auténticos no vienen a defenderte, no 
se meten en ese asunto 

 
El acueducto fue apoyado por la mayoría de los pueblos Yaqui menos pueblo Vicam, que se quedaron 
en contra. Fueron 7 pueblos, entre duales y tradicionales. Vicam Switch se pusieron en contra. Las 
duales no se metieron. 
 
La nación Yaqui no ganó nada con la lucha en contra del acueducto 

- Mario Luna aceptaron que se hiciera el acueducto pero cuando vinieron los del valle ya se 
pusieron en contra. Eso fue una maniobra política. 

- Se les aconsejó tener preparado una hoja informativa para informar con el parón qué es lo 
que pedían y no tenían nada preparado 



- Los del valle contrataron “malandrines” para que fuesen a hacer follón. Al final hasta se les 
fue de las manos (llegaron a apedrear a uno), e incluso la gente del pueblo se molestó. 

- Las autoridades tradicionales tampoco salieron bien paradas porque no tenían capacidad de 
negociación. 

 
Padrés se comprometió a meterle agua potable a cada pueblo pero no lo cumplió 
 
Las decisiones de si participar o no en las movilizaciones se tomaron en reunión de las autoridades 
pero estaban dirigidas por ML y el resto de miembros no se enteraban, no tienen liderazgo 
político. 
 
Había mucha corrupción. Se produce una captura de lana. 
 
En el 2007 se hizo el Congreso Nacional Indígena 
 
Ahora prácticamente ningún Yaqui cultiva su tierra 

- Únicamente los Cupis cultivan su tierra 
o Les están ofreciendo crédito en la financiera rural 

 
El crédito no es totalmente accesible a los Yaquis, está limitado a algunas condiciones 

- Los Yaqui no quieren cultivar la tierra, prefieren cobrar rentas 
- Salinas desmanteló el sistema de BANRURAL y se les dio el crédito directamente a los Yaqui  

o Pero los Yaqui no son administradores 
o Se gastaron el crédito y redujeron los inputs de manera que la producción no salió 

suficiente y no devolvieron los créditos 
▪ “capaban” los insumos, el diésel, los fertilizantes 
▪ Se les daba el crédito en función a sus supuestos gastos agrícolas pero no lo 

gastaban en eso. 
- Al principio se prestaban créditos a 3 por 1 de aval 

o Hace 2-3 años se reformó el sistema de crédito y ahora es posible obtener crédito 
con la carta de dotación que te dan las autoridades Yaqui para certificar que la tierra 
es tuya 

 
Los Zabala no rentan aun cuando pueden tener crédito 

- Aún les queda miedo de la mala experiencia de cuando la BANRURAL gestionó de manera 
clientelar y corrupta. Ellos son buenos administradores pero tienen miedo a perder el dinero  

Más generalmente a los Yaqui se les hace difícil llevar a cabo las tareas agrícolas por falta de 
experiencia 
 
Existiría la posibilidad de crear una unión de crédito… en realidad ya está formada pero quién la va a 
liderar, hay falta de líderes honestos. 
 
El acueducto costó 4,500 millones, en parte financiado por el Banco Mundial y motivado por la 
motivación de crear un corredor industrial y hacer de Hermosillo el nuevo Monterrey 

- En Guaymas existe el proyecto de hacer un macro complejo turístico 
 
Con el acueducto de Guaymas no hubo tanta oposición; no se sabe por qué. 

- Se decía que era para Guaymas pero yo creo que era para San Carlos, que es el centro 
turístico 

- Perforaron alrededor de 10 pozos y la suben a una pila y desde allí a se va a la costa 
- Los rancheros también empezaron a tomar agua del tubo de Guaymas 



- Cuando lo del acueducto independencia el gobernador empezó a utilizar la toma del 
acueducto para dar agua de boca a los Yaqui, pero esa agua se ha comprobado que tiene 
problemas de calidad (concentraciones de restos de agricultura). 
 

 
Si son obras de infraestructura los Yaqui tienen que estar informados como mínimo, además de se 
consultados. 
Con el acueducto de Guaymas se ha reducido el manto freático y se está bajando la humedad en esa 
zona. 
 
 
 
 
 


