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(Ver también audio) 
 
En el territorio Yaqui se cultivan 20,000 hectáreas 

- El 30% de los Yaqui poseen las 20,000 hectáreas a través de lo que fueron 2,700 sociedades 
de crédito, que son de 10 hectáreas o más 

o 18,000 las cultivan Yoris 
▪ Hay 3 Yoris que cultivan alrededor de 10,000 hectáreas 
▪ Las rentas van alrededor de 75,000 pesos/ha/año., como 6,000 

pesos/ha/mes 

• Hay poca seguridad con los alquileres. A veces los Yaqui alquilan a 
varios productores la misma tierra. Al tratarlo con las autoridades 
tradicionales, las reuniones son lentas  

o 2,000 las cultivan los Yaquis mismos 
- El otro 70% no poseen tierras 

 
Antes de la reforma neoliberal el Banco de Desarrollo Rural se encargaba de gestionar las tierras y 
pagar a los propietarios Yaqui (a las sociedades de crédito) una renta 

- La gestión incluía desde la compra de inputs, hasta la siembra, aplicación de fertilizantes y 
herbicidas, cosecha y comercialización, a través del CONASUP  

- El BANRURAL estaba controlado por un inspector  
- Antes del BANRURAL existía el Banco Nacional de Crédito Ejidal.  
- Después del BANRURAL, se creó la FIRA. Actualmente existe un Instituto de Crédito al que los 

productores pueden acudir para obtener créditos favorables 
 
El movimiento en contra del acueducto fue una guerra entre burguesías del Norte (Hermosillo) y del 
Sur (Obregón) 

- La burguesía de Hermosillo tiene actividades económicas más diversificadas. La de Obregón 
es más conservadora y tienden a capitalizar 

 
Llevar agua a la ciudad de Hermosillo siempre había sido un slogan de campaña. Padrés se propuso 
cumplirlo ante una ciudadanía apática tras ver cómo muchos políticos habían incumplido sus 
promesas. 
 
Los dirigentes del distrito 041 buscaron en los Yaqui apoyo.  
Los otros pueblos no estuvieron de acuerdo con la Alianza entre el distrito 041 y Vicam 
El Gobierno pagó 200,000 a los pueblos que no se adhirieron al movimiento. 
 
Los yaqui tienen miedo a involucrarse en la producción de la tierra 

- En el pasado se les engaño durante la etapa del  BANRURAL y están escarmentados 
 
 
El servicio de agua de boca depende de la Comisión Estatal de Aguas. El servicio es voluntario para 
los Yaqui, pero es muy deficitario.  

- El agua proviene del manto acuífero y está muy contaminada por efluentes de la agricultura 
- El Gobierno se comprometió a arreglar el sistema a propósito del acueducto pero al final no 

hizo nada 
 
El agua de riego se paga. Por ejemplo, a por derecho a 4 riegos para trigo en el distrito 018 

- 100 pesos/ha/campaña a la autoridad Yaqui 



o Si hay varias autoridades Yaqui en un pueblo (duales), es suficiente con pagar a una 
de ellas 

o Las autoridades Yaqui también ratifican los contratos de arrendamiento en los que se 
contrata también el derecho al agua. Son contratos a tres: arrendatario, arrendador, 
y autoridades. 

- 1,700 pesos/ha/campaña a CONAGUA 
- Si se riega alfalfa es más caro 


