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A través de esta colección se ofrece un canal de difusión
para las investigaciones que se elaboran al interior de
las universidades e instituciones públicas y privadas del
país, partiendo de la convicción de que dicho quehacer intelectual sólo está completo y tiene razón de
ser cuando se comparten sus resultados con la comunidad. El conocimiento tiene sentido al contribuir a un
hacer mejor la vida de las comunidades y del país en
general, al contribuir a un intercambio de ideas que
ayude a construir una sociedad informada y madura,
en la que tengan cabida todos los ciudadanos, es decir,
utilizando los espacios públicos.
Con esta colección buscamos dar visibilidad a trabajos elaborados en torno a las problemáticas sociales
a fin de ponerlos en la palestra de la discusión.
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El acueducto Independencia:
entre los derechos y la política
Francisco López Bárcenas*

1

Cuando los yaquis escucharon el mensaje del gobernador de Sonora supieron que la tormenta se avecinaba. Era el día 3 de febrero de 2010 y Guillermo
Padrés Elías, de extracción panista, hablaba en la Ciudad Obregón –emblemática porque después de la revolución mexicana ahí se construyó un
emporio agrícola afectando el territorio yaqui–, frente a un público de alrededor de trescientas personas seleccionadas e invitadas ex profeso a ese acto,
ninguna de ellas de la Tribu yaqui. El mandatario estatal escogió ese lugar
para anunciar que como parte de su programa de gobierno se construiría
el acueducto El Novillo-Hermosillo para trasvasar aguas de la Cuenca del
Río Yaqui a la ciudad de Hermosillo, proyecto al que se destinarían 12 000
millones de pesos con los cuales se realizarían obras de abastecimiento del
agua potable, presas de almacenamiento, acueductos, plantas de tratamiento y rehabilitación en los distritos de riego.1
La sospecha de los pueblos yaquis de que la tormenta que se avecinaba
los afectaría directamente y de manera profunda vino de la aclaración formulada por el mismo gobernador, cuando nadie se la había pedido. Frente
a su selecto auditorio aclaró que el programa no pretendía quitarle agua

*
1

Profesor investigador del Programa Agua y Sociedad, del Colegio de San Luis.
Expreso, 4 de febrero de 2010.
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a las regiones del Estado, sino distribuirla de forma equitativa;2 lo mismo
que les dijeron en 1858, cuando el gobierno creó la Prefectura del Yaqui y
la Junta de Colonización de los Ríos Yaqui y Mayo, con el objeto de repartir
sus tierras entre in migrantes hispanoamericanos de California; lo mismo
que les aseguró el Presidente Lázaro Cárdenas en 1940, cuando les tituló
parte de sus tierras y el 50% del agua del río Yaqui para su uso exclusivo,
dejando a los yoris3 la que por años ocupaban de manera ilegal; lo mismo
que les dijeron en el año de 1942, cuando construyeron la presa Oviachic,
que terminó anulando su derecho sobre el agua que el gobierno federal les
había titulado.4 Lo mismo que les habían venido diciendo por siglos.
Los yaquis más ilustrados no pudieron evitar que a su memoria llegaran
las palabras de Edward H. Spicer, el antropólogo norteamericano que
desde la década de los sesenta, después de estudiar por años a los pueblos
indígenas del norte de México y las políticas de los gobiernos diseñadas
con el argumento de atender sus necesidades, especialmente a los yaquis,
concluyó que estos habían sufrido tres ciclos de conquista, protagonizados
respectivamente por los españoles, los colonizadores mexicanos, y los
norteamericanos.5 Siguiendo esta afirmación, que muchos yaquis tienen
bastante presente, varios de ellos imaginaron que las palabras del gobernador anunciaban el inicio de una cuarta etapa de esta colonización, marcada
por el despojo a los pueblos indígenas de sus recursos naturales por el
capital privado, favorecido por las instituciones estatales y sus políticas.6

2

El Imparcial, 4 de febrero de 2010.
En lengua Yaqui: “hombre blanco o enemigo”.
4
Velasco Toro, José, Los yaquis: Historia de una activa resistencia, Universidad Veracruzana,
México, 1988, pp. 22-24.
5
Spicer H., Edward, The cicles of conquest, University of Arizona, Press, Tucson, 1962, p.
609. También: Garduño, Everardo, “Cuatro ciclos de resistencia indígena en la frontera
México-Estados Unidos”, Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe 77,
octubre de 2004, p. 44.
6
La afirmación es cierta. En noviembre de 2015, en un taller sobre derechos indígenas,
realizado en el Instituto Tecnológico de Sonora, en la ciudad de Hermosillo, pregunté a los
yaquis presentes si conocían la obra de Edward H. Spicer y su teoría de los tres ciclos de
la conquista y, para mi sorpresa, muchos dijeron que sí y algunos más expresaron que la
construcción del acueducto Independencia era parte de la cuarta conquista.
3
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Como en los ciclos anteriores, en este también los afectados reaccionaron y organizaron una respuesta para defenderse. Para hacerlo echaron
mano de todos los recursos a su alcance: la movilización social, la denuncia
pública, el cabildeo, los juicios ante tribunales estatales y la alianza con
diversos sectores sociales, entre estos los agricultores del río Yaqui, sus
antiguos enemigos, porque a ellos se les entregó la tierra y el agua de la que
fueron despojados. Uno de los campos de confrontación fue el jurídico,
mismo que fue usado tanto por los promotores del acueducto como los
opositores a él, primero ante los órganos del poder ejecutivo encargados de
autorizar la obra y después ante los tribunales federales, cuando la actuación de los primeros no les fue favorable.
En el presente ensayo se presenta un análisis de los problemas que generó el anunció y la construcción del acueducto Independencia entre la Tribu
Yaqui resaltando el uso del derecho que las partes hicieron para apuntalar
sus posiciones. Para poner el problema en perspectiva comenzamos con
la localización de la Tribu Yaqui en el territorio mexicano y la importancia
que en su vida y devenir histórico tiene el río de donde se tomaría el agua
que el acueducto transportaría a la ciudad de Hermosillo. Enseguida de
esto se analizan los derechos de los pueblos indígenas que debieron observarse al planificar y ejecutar la obra y alno hacerse causaron agravios a
la Tribu yaqui; en una tercera parte se analizan los problemas jurídicos que
generó el acueducto Independencia, el uso que cada una de las partes hizo
del discurso jurídico, la forma que lo hicieron, los fines que perseguían y los
logros que finalmente obtuvieron. Con los resultados del análisis podremos
formular algunas conclusiones sobre el papel que juega el derecho y sobre
todo el de los derechos humanos, en tiempos de neoliberalismo.
La Tribu Yaqui
Los yaquis conforman una sociedad indígena que habita la región centrosur del norteño Estado de Sonora, en la república mexicana. Sus habitantes
son indígenas hablantes de la lengua hiak-nooki, perteneciente a la familia
yuto-azteca y ellos se nombran a sí mismos yo’eme, que significa la gente.
El nombre de yaquis les viene del río que atraviesa su territorio, en cuyas
riveras habitaban cuando los españoles llegaron a vivir con ellos. “La gente
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vivía en pequeños agrupamientos de casas en forma de cúpulas, cubiertas
de estera de caña o palma, desperdigados a lo largo del curso inferior del río,
al que según los españoles llamaban Hiaqui”,7 de donde después derivaría el
nombre de yaquis, con que actualmente se conoce a la tribu. Como puede
verse, el río le dio el nombre a la tribu, no está al río, hecho que estableció
una relación simbiótica histórica y cultural entre ambos.
Actualmente la tribu se agrupa en ocho pueblos –cada con su propia
estructura política, militar, religiosa y ritual– que son Loma de Guamúchil,
Loma de Bácum, Tórim, Vicam, Pótam, Ráhum, Huirivis y Belem. Como
en la época prehispánica, los ocho pueblos siguen ubicados a las orillas del
Río Yaqui, aunque administrativamente se distribuyen entre los municipios de Guaymas, Bácum, Cajeme y Empalme, lo que les impide contar un
gobierno central propio, no obstante, el pueblo de Vícam se ha constituido
en el centro político de la Tribu y lugar de encuentro de las autoridades
tradicionales de los ocho pueblos. El Censo de Población y Vivienda del año
2000 calculó su número en 15 000 habitantes,8 aunque hay quien los estima
en cerca de 40 000, tomando en cuenta a los que viven en Hermosillo y
en Arizona (eeuu). A pesar de su dispersión histórica, a los yaquis se les
relaciona con el espacio territorial que han defendido secularmente.9
Los asentamientos de los ocho pueblos yaquis se constituyen fundamentalmente por parientes que construyen sus casas, de uno o dos cuartos,
unos cerca de otros, hasta constituir lo que sería una unidad residencial
básica en un espacio delimitado. En ellos predomina la vivienda tradicional
construida a base de mezquite y carrizo; con el primero construyen la estructura que la sostenga y con el segundo las paredes, que después enjarran
con barro, para tapar los agujeros que dejan y evitar la entrada del aire, salvo
aquellas destinadas a la cocina, que a propósito dejan sin tapiar para que
permita la entrada del aire y se lleve el humo. La mayoría de las casas cuenta
con un amplio patio que usan para diversas actividades.

7

Spicer H., Edward, Los yaquis. Historia de una Cultura, México, UNAM, 1994, p. 5.
Censo de Población y Vivienda 2000, INEGI, en: <http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/lindigena.aspx?tema=P#uno>. Consultado: 28 abril 2009.
9
Padilla Ramos, Raquel, “El río en la vida de los yaquis”, Diario de Campo, México, Instituto
Nacional de Antropología e Historia, Coordinación Nacional de Antropología, 2015.
8
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La economía de la tribu Yaqui descansa en diversas actividades que
van desde la agricultura, la ganadería, la pesca, la artesanía y la migración.
Históricamente, la agricultura ha fluctuado entre tradicional y moderna,
pero siempre subordinada a las necesidades del capital y las políticas gubernamentales en la materia. La agricultura empresarial prefiere la siembra del
trigo, cártamo, soya, alfalfa, hortalizas y forraje para las vacas, mientras los
yaquis siembran maíz y frijol para el autoconsumo y crían algunos animales
domésticos de traspatio.10
En ello el agua del río Yaqui ha jugado un papel central y se ha controlado a través de la construcción o limpia de canales, edificación de
tres presas sobre el río Yaqui –La Angostura, El Oviachic y El Novillo–;
la constitución de dos distritos de riego –el 18 para los yaquis, el 40 para
los agricultores– y tres acueductos –uno que va de la presa La Angostura
a la mina de cobre Nacozari, otro de la presa El Oviachic a la conurbación
Guaymas-Empalme-San Carlos y el otro de la presa El Novillo a la ciudad
de Hermosillo–.
La actividad pesquera siempre fue tradicional pero en 1958 el gobierno
promovió la formación de una cooperativa pesquera, la cual estuvo integrada por 150 socios de Pótam y Belem que se trasladaron al nuevo pueblo
de Guásimas para desarrollar sus actividades en las nuevas condiciones.
La crisis pesquera y el retiro del apoyo del gobierno a la cooperativa terminaron transformándola y de socios pasaron a ser trabajadores de ella,
ahora los pescadores yaquis están organizados en grupos de trabajo de 15
hombres que dependen del consejo de la administración cooperativa. La
ganadería también tiene un papel importante en la economía de la tribu.
Actualmente, el ganado dispone de un área de pastizal de por lo menos 15
000 hectáreas y hay una docena de sociedades ganaderas en la sierra.
La principal actividad artesanal es la confección de indumentaria relacionada con sus danzas rituales, como el pascola y el venado. Los danzantes
hacen máscaras talladas en madera, collares de conchas y piedras marinas
y cinturones con pezuñas de venado. Los músicos fabrican sus tambores y
flautas. Algunas familias manufacturan petates, canastas y coronas de carrizo; platos y tazas de barro que utilizan para las fiestas y después destruyen.
10

Ramírez, Erika, “Yaquis, jornaleros en su propia tierra”, Contralinea, núm. 235, 29 de
mayo de 2011.
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También confeccionan faldillas, blusas, manteles, servilletas y mantos. El
único producto artesanal que se comercializa son las muñecas de trapo, que
hacen las mujeres. Se trata de una actividad que no les deja mucho dinero
pero tampoco les quita mucho tiempo, la realizan en sus tiempos libres y
a través de ella reproducen su cultura y algunas veces obtienen algunos
recursos económicos para solventar algunos gastos menores.
La migración es otra forma de enfrentar la escasez de trabajo remunerado en la región. Se trata de un fenómeno que se presenta de dos formas:
una migración interna que sucede entre los meses de agosto y octubre, que
es la temporada de captura del camarón. En este periodo del año los yaquis
migran hacia la Bahía de Lobos y Guásimas, a emplearse como pescadores
y jornaleros, de esa manera obtienen recursos para satisfacer sus necesidades económicas y las de sus familias; la otra los lleva fundamentalmente
hacia los Estados Unidos, durante las épocas de cosecha o siembra, con los
mismos objetivos que la anterior, pero por más tiempo pues la expectativa
de emplearse y obtener mejores salarios es más amplia, aunque no siempre
se cumple. En general, la migración es temporal y terminan regresando a
sus pueblos.
Los yaquis atienden sus problemas de salud recurriendo tanto a la
medicina tradicional como al a medicina institucionalizada. A la primera
acceden a través de curanderos que realizan su actividad a partir de prácticas mágico-religiosas. Por lo regular el oficio de curandero se hereda de
uno de los padres o antepasados, quienes transmiten los conocimientos
sobre las creencias, el manejo de la herbolaria, los tipos de enfermedad y
los ritos curativos, aunque no faltan quienes aseguran haber obtenido sus
poderes a través de sueños. La medicina institucional se ofrece a través de
instituciones oficiales del sector salud, entre ellas el Instituto Mexicano del
Seguro Social (imss), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (issste), y las clínicas rurales de la Secretaría de
Salud. Pero la gente acude a estos servicios sólo cuando ya no tiene otra
alternativa, pues les quita tiempo, resulta cara y, sobre todo, les resulta ajena
a sus prácticas culturales.
En el territorio Yaqui existen varios servicios que les permiten comunicarse con el resto del país. Por tierra el principal es la carretera internacional
Guaymas-Ciudad Obregón y el ferrocarril del Pacífico que tiene una estación en Vícam. Otros medios de comunicación son el teléfono, que existe
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en Vícam y Pótam, aunque este último sólo lo posee la población mestiza.
En Vícam también existen oficinas de correo y telégrafo. Para ir de un
pueblo a otro los ocho pueblos yaquis cuentan caminos de terracería en
los que transportan en trocas, camionetas que han sustituido otras formas
de transporte antiguas. Otros servicios con los que cuentan son la energía
eléctrica y escuelas de nivel preescolar hasta bachillerato, así como de capacitación técnica agropecuaria. A nivel primaria cuentan con las escuelas
albergue de Vícam, Pótam, Loma de Bácum, Aguacaliente y Cárdenas. La
mayoría de las escuelas utilizan el sistema bilingüe, a excepción de Vícam y
Pótam donde también se aplica el sistema federal.
Una situación que sorprende, por lo que el agua significa en sus prácticas
culturales, que no cuenten con agua potable, lo que repercute en todas las
actividades su vida, sobre todo en su alimentación y su salud. La que toman
es conducida por medio de canales desde la presa del Oviachic, o bien la
obtienen mediante el bombeo de pozos profundos, lo cual les resulta muy
oneroso. También asombra que, para obtener su consentimiento para la
realización de las distintas obras sobre el río Yaqui, una de las promesas que
siempre les hicieron los gobiernos fue entubar el agua potable para llevarla
hasta sus domicilios. La mejor prueba de que todo han sido promesas es
que carecen del vital líquido. Esa es otra de las razones de su oposición al
acueducto Independencia.
El territorio y el río Yaqui
Históricamente la Tribu Yaqui ocupaba una larga franja costera y de valle,
al sureste del actual Estado de Sonora, misma que iba desde la ribera sur
del río Yaqui, hasta el cerro Tetakawi, al norte de la actual ciudad de Guaymas. Al paso del tiempo, como resultado de la presión de la población
mestiza vecina, pero sobre todo a los intereses de los grupos económicos,
su territorio se fue reduciendo hasta que, en el 30 de septiembre de 1940,
el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas les tituló como propiedad una
extensión de 489 000 hectáreas de tierras,11 dejando una porción importante de su territorio como parte de los yoris, incluyendo el que ocupaban
11

Diario Oficial de la Federación, 22 de octubre de 1940.

495

La disputa del derecho.indb 495

14/12/18 10:29

Francisco López Bárcenas

los pueblos de Cócorit y Bácum. En este espacio territorial se distinguen
claramente tres zonas geográficas: la sierra de Bacatete; famosa porque en
ella se han hecho fuertes los yaquis cuando han tenido que defenderse militarmente; la costera, que abarca los poblados vecinos de Guásimas y Bahía
de Lobos y los conecta al mar; y el valle, que es cruzado por el río yaqui,
cuyas aguas son utilizadas para irrigarlo y donde más se da la disputa por el
territorio en la actualidad.
El río Yaqui nace en el Estado de Chihuahua, específicamente en la
cañada sur de Ciudad Guerrero, donde se le conoce con el nombre de Papigóchic, en la modesta cuna de un grueso manantial y varios ojos de agua;
lo enriquecen algunos riachuelos que encuentran la débil línea troncal en
diversos recovecos de la Sierra. Al introducirse al Estado de Sonora el río
cambia su nombre por el de Yaqui y en su curso por los distritos de Moctezuma y Sahuaripa recibe los afluentes de los ríos Mulatos, Sátachic, Nácori,
Bavispe y Sahuaripa; el Yaqui bordea por su extremo sureste el distrito
de Ures y baja por La Dura hacia el de Guaymas, tocando Cumuripa, donde
lo engrosa el río Tecoripa, hasta llegar a Buenavista; ahí da inicio la región
feraz y disputada que lleva su nombre.12
En su curso por el territorio sonorense, el río Yaqui alcanza los 680 kilómetros. En un territorio donde el desierto es una constante, la existencia de
un río de estas dimensiones a sus habitantes debe parecerles una bendición.
Tan singular era que Andrés Pérez de Rivas, uno de los misioneros de la
Compañía de Jesús que primero entró en contacto con el valle se maravilló
al tenerlo enfrente:
Desde que sale de las serranías, corre por llanadas y entre algunas lomas por
espacio de treinta leguas, hasta desembocar en el brazo de Californias. En las
doce últimas a la mar, está poblada la famosa nación de Yaquis, que goza de
muchos valles, alamedas y tierras de sementeras, las cuales cuando el río trae
sus avenidas y crecientes, que son ordinarias casi cada año, las deja regadas y
humedecidas para poderse sembrar de verano, sin que tengan necesidad de
lluvias para sazonarse y gozarse sus abundantes frutos.13
12
Aguilar Camín, Héctor, La frontera nómada. Sonora y la Revolución Mexicana, México,
Secretaría de Educación Pública / Siglo XXI, Col. “Cien de México”, 1985, p. 46.
13
Padilla Ramos, Raquel, “El río en la vida de los yaquis”, op. cit.
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Su asombro lo llevó a compararlo con el río Guadalquivir, de España,
el cual conocían bien, pues de allá venían, y más recientemente algunos
lo consideran “el Nilo de Sonora”, comparándolo con el que riega tierras
egipcias y dio origen a grandes culturas.
Para los yaquis, además de los beneficios que les trae el ser el río más
importante y caudaloso del noroeste de México y la principal fuente de
abastecimiento de agua para riego y consumo, representa un elemento central en la configuración de su identidad y su territorio. Una primera muestra
de ello es que los ocho pueblos que integran la Tribu Yaqui siguen viviendo
al margen del río, como en la época prehispánica y, al menos desde el siglo
xix, “el topónimo ‘Río Yaqui’ parece ser el apellido o la jurisdicción de los
Ocho Pueblos. Así, los yaquis dicen Tórim-Río Yaqui, Pótam-Río Yaqui,
Vícam-Río Yaqui... etcétera”.14 A esto hay que agregar lo que ya se dijo al
principio, los yaquis se autodenominan yo’eme y si se les conoce como
yaquis es por el río, que les da identidad frente a los yoris.
Además de lo anterior, en su cosmovisión los yaquis distinguen varias
dimensiones del universo, y en ellas el río juega un papel importante,
incluyendo el juya ania ‘universo del monte o de la naturaleza’ y el bawe
ania ‘universo del mar’, mismos que “les proveen de los recursos naturales
y simbólicos para su supervivencia como grupo étnico”. De acuerdo con
Raquel Padilla Ramos y José Luis Moctezuma Zamarrón:
el territorio Yaqui va más allá de un espacio físico y se convierte en forma
sustancial del ser yaqui. La tierra, el mar, el río, los arroyos y manantiales y
todo lo que contienen forman parte de esos universos y están íntimamente
ligados a su concepción del mundo. Todos ellos tienen una serie de mitos
que le dan sustento a la identidad yaqui, como el mito de la serpiente gigante
que creó el río Yaqui, como parte del juya ania. Seres míticos acabaron con
esta serpiente para que los yaquis pudieran vivir en su territorio y gozar de
los beneficios de la vertiente de este río, tan importante para la Tribu y para
la región.15

14

Ruiz, Ramón Eduardo, The people of Sonora and Yankee Capitalism, University of Arizona
Press, Tucson, EEUU, 1988, p. 146.
15
Idem.

497

La disputa del derecho.indb 497

14/12/18 10:29

Francisco López Bárcenas

De acuerdo con estos dos investigadores de la historia y la cultura Yaqui
la relación que guarda el juya ania y los yaquis es tan importante que existe
una permanente simbiosis entre los yoeme ‘la gente’ y ese universo y, por
supuesto, lo que en él se encuentra. De ahí vienen los pascolas y el venado,
así como sus ramadas representando ese universo sagrado, y de él emanan
los chapayecas (fariseos) y otros seres malignos que norman la vida interna
del grupo. De igual forma, en el juya ania habitan los surem; los antepasados
de los yaquis que no quisieron ser evangelizados y se quedaron a vivir en
él, como los animalitos del monte, representados en varios rituales y en las
máscaras de los pascolas. En todos estos casos, el agua de lluvia, que hace
crecer el río y florecer al juya ania, está presente en sus rituales, mitos, y por
supuesto, en su vida cotidiana.16
Entre los yaquis existen mitos que recrean las dimensiones de su universo en su vida cotidiana y la relacionan con el río. Uno de ellos es el de la
serpiente gigante que recrea “la epopeya en la que se creó el río Yaqui”. Se
dice que seres míticos procedentes del juya ania –universo del monte– que
se dice lucharon en contra de aquélla para que la yoémia pudiera vivir en paz
y gozar de los beneficios de la vertiente del río. Este mito justifica y explica
el por qué la Tribu tiene el derecho divino de usufructuar el bien natural
hídrico como fuente de vida e identidad.17
Algunas prácticas culturales persistentes entre los yaquis también hablan
de la importancia del río en su vida. Es el caso de la bato’owa –echada de
agua– donde “los recién nacidos son mojados en las cabezas por el maistro
quien convoca a los poderes de la naturaleza: truenos, vientos y agua, para
que reconozcan a los recién nacidos y éstos no le teman a la naturaleza. Este
ritual trata de la adscripción que se hace del infante como integrante de
la yoémia, en términos del sistema normativo central o de Estado diremos
que con este ritual se adquiere por parte del infante la personalidad jurídica
comunitaria”. Un ritual muy parecido que se realiza en Vícam en honor de
16

Dictamen Histórico-antropológico sobre la Tribu Yaqui, elaborado por el Dr. José Luis
Moctezuma Zamarrón y la Dra. Raquel Padilla Ramos, a petición del Centro Mexicano de
Derecho Ambiental, Sonora, México, 18 de octubre de 2013.
17
“Jiak Batwe. El río que suena, el río Yaqui, Peritaje antropológico. Impacto social y cultural
por la operación del acueducto independencia”, Rutas de Campo, núm. 8, mayo-junio de
2015, México, D.F., Coordinación Nacional de Antropología, Instituto Nacional de Antropología e Historia, pp. 26-27.
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San Juan Bautista, “los pascolas llevan a cabo un bautizo colectivo en el
río, ritual que representa de alguna manera la unidad de los Ocho Pueblos
Yaqui”.
Otro ritual ligado al río Yaqui, que ya se ha perdido por agotamiento
del agua que llevaba es el Bataconcica, la fiesta de la Virgen del Carmen,
que consistía en un recorrido en panga con dirección a Guaymas, llevando
la Santa a cuestas en agradecimiento por la protección que les brindaba.
También por el agotamiento de su afluente está desapareciendo baaka –carrizo– que usan para la construcción de enramadas para sus reuniones y
fiestas, ábaso –álamo– para algunos rituales, sewam –flores– durante las
ceremonias más importantes, como pueden ser durante la cuaresma y día
de muertos, así como diversos tipos de plantas que son utilizadas en las
fiestas religiosas. En el río también habitan los llamados animalitos del
monte, antecesores de los yaquis y que son el símbolo de la relación de la
naturaleza con el yo’eme, como la tortuga y la chachora –lagartija– además
de otros animales semi-acúaticos y acuáticos que tienen su morada en el río
y vinculación simbólica.18
Ignorando la importancia cultural de río para la Tribu Yaqui el gobierno
y los empresarios agrícolas primero y los industriales después se preocuparon por aprovechar sus aguas, privando a los yaquis no solo de su uso ritual
sino también el material, necesario para su subsistencia. Después que el
gobierno federal les titulara parte de sus tierras como propiedad “hasta de
la mitad del caudal que se almacenará en la presa La Angostura para fines de
riego de sus propias tierras”, sobre el río Yaqui se construyeron tres grandes
presas: La Angostura, en 1942; El Oviachic, 1952 y El Novillo, en 1964; la
primera para riego y uso doméstico, y las otras dos para la generación de
energía eléctrica, el riego y el uso doméstico.19
Como ya se dijo, la construcción de estas obras no trajo beneficio a los
yaquis que ni siquiera cuentan con agua potable, a pesar de que eran el
objetivo de ellas.
18

“Jiak Batwe. El río que suena, el río yaqui, Peritaje antropológico. Impacto social y cultural
por la operación del acueducto independencia”, pp. 26-27.
19
Evans, Sterling, “Las angustias de la angostura: consecuencias socioambientales por la
construcción de presas en Sonora”, Signos históricos, núm. 16, julio-diciembre de 2006, pp.
46-78.
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Además, hay otras 14 presas de menor tamaño, y numerosas represas
para uso ganadero, sobre las cuales no hay cifras oficiales. Todo ha traído
como consecuencia que el parecido que los jesuitas encontraron entre el
río Yaqui en el siglo xvi o el que otros encontraron siglos después con el
río Nilo haya desaparecido completamente y ahora solo se vea un pequeño
arroyito del río que dio nombre a la tribu y la región.
También se construyeron dos acueductos. Uno, de 40 km de longitud,
que va de la presa La Angostura a la mina de cobre Nacozari, para aumentar
la capacidad de producción de la mina La Caridad, propiedad de Mexicana
de Cobre, se edificó a finales de la década de 1970. El otro, de 120 km
de longitud, que va del valle aluvial situado aguas debajo de la presa El
Oviachic a la conurbación Guaymas-Empalme-San Carlos y atraviesa el
territorio de la Tribu Yaqui, se construyó a principios de los años noventa.
Para esta obra, la Tribu otorgó su permiso mediante acuerdos de compensación firmados en 1992 con el gobierno del Estado, acuerdos que incluían
la introducción del agua potable en los pueblos yaquis, mismos que nunca
se cumplieron. Este acueducto representa un primer trasvase de agua, ya
que va de la cuenca del río Yaqui a la cuenca del río Mátape.20
Sobre el río Yaqui también se construyeron dos distritos de riego: el 041
para irrigar las tierras del valle que se entregaron a las familias que colonizaron el valle y que terminaron formando parte importante del emporio
agrícola del noroeste de México. El distrito se divide en 42 módulos de
riego y oficialmente es utilizado por 21 800 usuarios de los municipios
de Bácum, San Ignacio Río Muerto, Benito Juárez, Etchojoa, Navojoa y
Cajeme. En 2010, 74% de la superficie sembrada se dedicó al cultivo de
trigo. Se estima que las pérdidas por deficiencias en la conducción de la red
hidroagrícola comprenden 38% del agua de riego, lo que significa 1 038
mm³ de agua. Por su parte, el distrito de riego Colonias Yaquis (018) tiene
una asignación de agua de 250 mm³ al año y 2 300 usuarios registrados. En
2011, en 79% de la superficie se sembró trigo.
Se estima que la mayoría de las tierras estaban rentadas por inversionistas particulares y organismos empresariales,21 debido a que las aguas
20
Moreno Vásquez, José Luis, Despojo de agua en la cuenca del río Yaqui, Hermosillo, El
Colegio de Sonora, 2014, p. 38.
21
Moreno Vásquez, José Luis, Despojo de agua en la cuenca del río Yaqui, op. cit., pp. 40-41.
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que teóricamente les corresponden no podían usarse por falta de canales
adecuados.
A pesar de la carga que soportaban las aguas de río Yaqui, en el 2010 se
proyectó otra: el acueducto Independencia.
Antecedentes del acueducto Independencia
Cuando el gobierno del Estado de Sonora presentó públicamente el proyecto del acueducto presa El Novillo-Hermosillo ya llevaba una década
de haberse concebido. La primera ocasión que se planteó fue a mediados
de la década de 1990, en la administración del gobernador priista Manlio
Fabio Beltrones. No se concretó debido a la crisis económica nacional de
1994-1995 que impidió su financiamiento; se intentó nuevamente al inicio de la administración de Armando López Nogales entre 1997 y 1998
sin ningún resultado, y el proyecto se archivó durante diez años. Lo retomó el gobernador panista Guillermo Padrés, tan solo seis meses después
del inicio de su mandato. Sin duda, un elemento central en esta decisión
fue la confluencia, a partir de septiembre de 2009, de una administración
estatal con una federal proveniente del mismo partido político: el Partido
Acción Nacional (pan). Además, en los municipios de Ciudad Obregón
y Hermosillo también triunfaron los candidatos a alcaldes de ese partido.
Estas condiciones políticas garantizaban los apoyos y las alianzas que se
requerían para su construcción. Cabe señalar que, en su campaña a la gubernatura, Guillermo Padrés Elías desechó la idea del acueducto El Novillo
como una opción, e incluso en el documento de la plataforma electoral del
Partido se propuso la construcción de una planta desaladora.
Otro elemento que influyó fue el respaldo del sector empresarial de Hermosillo, que tenía varios años demandando a las autoridades una “solución
definitiva” al problema de abasto de agua. A principios de la década de 2000,
la Comisión Nacional del Agua (Conagua) planteó como alternativas de
abastecimiento de agua a Hermosillo siete fuentes: tres acuíferos cercanos
a la ciudad, las presas El Molinito y El Novillo, aguas residuales tratadas y
la desalación de agua en la zona costera. De estas, se llevaron a cabo dos: la
compra de derechos de agua del acuífero de la Costa de Hermosillo por 20
mm³ que se transportan a través del acueducto Los Bagotes desde 2006 y
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un acueducto de 15 km que transporta agua de la presa El Molinito desde
2007.22
La presentación pública del proyecto desde el principio generó muchas
dudas que al paso de los días se convirtió en oposición sobre todo entre
los agricultores y la Tribu yaqui. Buscando controlar el descontento entre
ésta, el 16 de febrero funcionarios del Gobierno de Sonora se reunieron
con las autoridades tradicionales de la Tribu yaqui. En el encuentro plantearon la construcción del acueducto, ofreciendo como compensación
la construcción de un hospital regional y la creación de una universidad
indígena entre ellos. Por su parte las autoridades yaquis presentaron sus
propias demandas, entre ellas la ampliación del distrito de riego 018 en 15
000 hectáreas, el cumplimiento de la vieja demanda de 50% de las aguas
de la presa La Angostura y la separación del distrito de riego 041.23 Los
funcionarios estatales no mostraron interés en la contrapropuesta, parecía
que solo buscaban envolver a las autoridades yaquis para que aceptaran la
obra y no hubo ningún acuerdo.
El 5 de marzo la oposición a la construcción del acueducto Independencia tomó una dimensión mayor a la que hasta entonces había mantenido.
Ese día apareció públicamente el Movimiento Ciudadano por el Agua.
Ahí cinco pueblos de los ocho que forman la Tribu yaquis aparecieron por
primera vez, con sus propias autoridades, sus voceros y sus propias demandas. A principios de mayo de ese mismo año se firmó un pacto entre el
Movimiento Ciudadano por el Agua. Entre quienes suscribieron el Pacto se
encontraban algunas autoridades de la Tribu Yaqui, entre ellas Bruno Ríos,
gobernador de Vícam y Elías Buitimea Sol, secretario de Lomas de Bácum.
Esta situación no pasó desapercibida para muchos observadores, pues la
mayoría de los sectores agrícolas y ganaderos que ahora se manifestaban
se formaron a costa del patrimonio del cual se despojó a la Tribu Yaqui
décadas atrás. Así, los sectores y clases sociales que durante décadas se enfrentaron defendiendo sus propios intereses, ahora se unían para defender
el agua, un bien natural del cual todos se beneficiaban. El acuerdo incluía
el compromiso de los pueblos yaquis de realizar una guardia permanente
22

Ibidem, pp. 35-37.
Vícam Switch, 34, marzo de 2010. También: Moreno Vásquez, José Luis, Despojo de agua
en la cuenca del río Yaqui, op. cit., p. 53.

23

502

La disputa del derecho.indb 502

14/12/18 10:29

El acueducto Independencia: entre los derechos y la política

para asegurar que las aguas del río Yaqui sirvieran a su propósito original:
producir alimentos.24 Tomás Rojo, vocero de la Tribu Yaqui, llamó a la ciudadanía a conformar guardias cívicas y acampar en El Novillo para evitar
que la obra se construyera.25
El protagonismo de la Tribu Yaqui en la oposición al acueducto comenzó a preocupar al gobierno, que buscó la forma de desactivarlo. El 26 de
mayo Guillermo Padrés Elías, gobernador de Sonora en ese momento, se
reunió en Lomas de Guamúchil con representantes de los ochos pueblos
de la Tribu. Ahí en territorio yaqui, el mandatario estatal expresó que la
reunión era “símbolo de reconciliación y la unidad de Sonora, y qué mejor
que sea aquí en el corazón del orgullo de Sonora: de los Yaquis”. Su mensaje
no convenció y así lo hizo patente Crisóforo Valenzuela, quien a nombre
de las autoridades yaquis dijo: “Consideramos que es el momento, y de
una vez por todas, se defina y se interprete el decreto de Lázaro Cárdenas
respecto a la dotación de agua, que por decreto y no por concesión nos
corresponde”.26
Junto con esa demanda, los pueblos yaquis presentaron al mandatario
otras 20. El gobernador no se comprometió a aceptarlas y no hubo ningún
acuerdo. No podía haberlo porque los pueblos yaquis estaban conscientes
que tenían derechos que debían respetarse y el gobierno pensaba que
debían aceptar lo que les ofrecía. Las partes siguieron midiendo fuerzas y
mostrando el músculo, para lo cual tejían alianzas y buscaban aliados. El 17
de junio, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas respaldó a los opositores a la
obra y visitó a la Tribu Yaqui y a los miembros del Movimiento Ciudadano
por el Agua, ahí afirmó que la autoridad estatal estaba procediendo contra
la ley.27 Un mes después, el 20 de julio, el presidente Felipe Calderón acudió a Hermosillo para respaldar la realización de la obra pues –según su

24

Expreso, 6 de mayo de 2010. También: Moreno Vásquez, José Luis, Despojo de agua en la
cuenca del río Yaqui, op. cit., pp. 57-58.
25
Tribuna del Yaqui, 8 de mayo de 2010.
26
El Imparcial, 27 de mayo de 2010.
27
El Imparcial, 3 de junio de 2010. También: Moreno Vásquez, José Luis, Despojo de agua en
la cuenca del río Yaqui, op. cit., pp. 64.
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opinión– era importantísima para resolver el problema de escasez de agua
en la ciudad de Hermosillo.28
En agosto el gobierno dio un paso más al abrir la licitación para la construcción del acueducto. El 9 de agosto, Guillermo Padrés Elías informó
que había 40 empresas registradas para concursar por la licitación.29 Una
semana después, el gobernador anunció la creación de un Comité Ciudadano de Testigos Sociales del Plan Sonora sí, integrado por académicos,
empresarios y miembros de la sociedad civil, cuya función sería vigilar,
supervisar, y dar seguimiento a las obras, pero sobre todo al uso de los
recursos financieros. Al hacerlo, se dijo que sus miembros tendrían libertad
absoluta para el acceso a informaciones técnica, financiera y de asesoría.30
Pero no todo marchaba bien. Al día siguiente, Antonio Fornés Gastélum,
presidente de la Unión de Crédito Agrícola del Yaqui, y miembro del
Comité, presentó su renuncia porque “se malinterpretó” su pertenencia a
ese Comité como un apoyo a la construcción del acueducto El Novillo.31
La política avanzaba a costa de conculcar los derechos que decía defender.
Dos años después, el 4 de abril de 2013, el gobierno anunciaba que la obra
se había concluido satisfactoriamente y ese día comenzaba a funcionar.32
Ninguna autoridad atendió los reclamos de la Tribu Yaqui por sus derechos violados, no obstante existir medias cautelares del tribunal agrario
y una sentencia de amparo de un juez federal, que en esos días la Suprema
Corte de Justicia de la Nación revisaba.
Los derechos conculcados
La obra adolecía de un problema central, que a la postre sería el eje de la
oposición a ella: no atendía los derechos de los pueblos indígenas. Había
al menos dos tipos de derechos de la Tribu Yaqui sobre el agua que se pre28

El Imparcial, 3 de junio de 2010.
El Imparcial, 10 de agosto de 2010.
30
El Imparcial, 21 de agosto de 2010.
31
El Imparcial, 22 de agosto de 2010. También: También: Moreno Vásquez, José Luis,
Despojo de agua en la cuenca del río Yaqui, op. cit., pp. 66-67.
32
“Inicia operaciones acueducto ‘Independencia’ en Sonora”, Sin embargo, abril 4 de 2013.
29
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tendía trasvasar por medio del acueducto Independencia que debieron
observarse: los que derivaban de la titulación de tierras y aguas que el 30 de
septiembre de 1940 hiciera el gobierno federal a su favor y los derivados
de los derechos reconocidos a los pueblos indígenas. Para el primer caso,
la resolución presidencial establecía en su segundo resolutivo lo siguiente:
SEGUNDO: la Tribu Yaqui podrá disponer durante cada año agrícola, hasta
de la mitad del caudal que se almacenará en la presa La Angostura para fines
de riego de sus propias tierras.
Las extracciones deberán corresponder a las necesidades agrícolas de su
zona irrigable en la margen derecha de del citado río, independientemente
del aprovechamiento de las aguas no controladas en la presa La Angostura.
El derecho que se otorga a la Tribu Yaqui de dichas aguas autoriza a los
núcleos de población de la misma, a disponer de las aguas que le corresponden a medida que las tierras de su propiedad que vayan abriendo al cultivo
lo requieran.33

Como ya se dijo anteriormente, la presa La Angostura se construyó dos
años después de que se dictara esta disposición pero los yaquis no pudieron
disponer del agua a que se refiere porque nunca se construyeron los canales
para que esto fuera posible y siguieron aprovechando solo aquella que los
canales rústicos le permitían; lo que si se hizo fue construir canales adecuados por el margen izquierdo del río, es decir, sobre las tierras agrícolas
de los nuevos agricultores. Además, las aguas que no se controlaban por
esta presa lo hicieron las otras dos que se construyeron después, anulando
el derecho del decreto presidencial. Con la construcción del acueducto el
problema se profundizada porque la poca agua que captaban a través de sus
viejos canales, al disminuir su volumen, no podría subir a ellos y por tanto
el agua que podrían aprovechar disminuiría drásticamente.
El otro tipo de derechos violados fue el que emanaba directamente de
la legislación. Durante muchas décadas el gobierno mexicano se mostró
reacio al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas pero la
persistente movilización de estos con el apoyo social para que se les reconociera como sujetos colectivos de derecho, había configurado un sistema
33

Diario Oficial de la Federación, 22 de octubre de 1940.
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de derechos que no podían ignorarse llanamente. Además del derecho
nacional, algunos de estos derechos provenían de los tratados internacionales, que son plenamente validos en nuestro país cuando han sido firmados
por el presidente de la República y ratificados por el Senado; así como de
la interpretación de ellos realizada por organismos facultados para hacerlo,
marcadamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Entre los derechos ignorados por el gobierno de Sonora al planear y
ejecutar las obras del acueducto Independencia se encontraba el derecho
a ser pueblos, establecido en el artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el primero del Convenio 169 de
la Organización Internacional del Trabajo, el primero de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Sonora y el segundo de
la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Sonora.
De acuerdo con estas disposiciones, los pueblos indígenas son aquellos que
existían antes de formarse el Estado mexicano –el Estado de Sonora en el
caso de la legislación estatal– y persisten en la actualidad, manteniendo de
manera completa o parcial sus propias instituciones, es decir, sus formas
de organización.
La existencia de los pueblos indígenas trae como consecuencia que puedan ejercer una serie de derechos entre ellos el de la libre determinación que,
de acuerdo con la teoría jurídica comprende a su vez los de autoafirmación,
que otorga a los pueblos la capacidad exclusiva de proclamarse existentes;
autodefinición, que les permite determinar por sí mismo quiénes son las
personas que lo constituyen; autodelimitación, que les posibilita determinar por sí mismo los límites de su territorio y autodisposición, organizarse
de la manera que más les convenga.34 Para este caso particular y con base en
lo anotado, la Tribu Yaqui tenía y tiene el derecho de proclamarse pueblo
indígena, decidir que personas la integran, los límites y usos de su territorio
y organizarse de la forma que ellos decidan.
Pareciera que nada de esto se trastocaba con la planeación y construcción del acueducto Independencia, pero no era así porque la existencia del
pueblo implicaba también que contara con los elementos necesarios para
poder existir, un ambiente cultural acorde a la persistencia de su diferencia
34
Obieta Chalbaud, José A., El derecho humano de autodeterminación de los pueblos, Madrid,
Tecnos, 1993, pp. 63-101.
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cultural, el mantenimiento de sus tradiciones y obtener sus alimentos, entre
otros; el control de su territorio, del cual ya habían perdido parte con la
construcción de diversas obras como el paso del ferrocarril por su territorio, la construcción de varias presas y dos acueductos distintos al que se
proyectaba, lo que ya hablaba de la poca importancia que se les había dado
a la hora de construir dichas obras. Además de esto, la propia Constitución
federal establece la pluriculturalidad de la nación mexicana con sustento en
la presencia de los pueblos indígenas y al ignorar este principio constitucional se trastoca todo el orden jurídico construido a partir el mismo.
Había otros derechos que no se observaban. Uno de ellos era el del
territorio, que de acuerdo con el artículo 13 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, “deberá incluir la totalidad del hábitat
de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra
manera” y el gobierno tiene la obligación de “respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados
reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos,
que ocupan o utilizan de alguna otra manera y en particular los aspectos
colectivos de esa relación”. En este sentido, desde que el gobierno comenzó
a planear la obra debió haber entrado en dialogo con la Tribu Yaqui para
conocer su idea de territorio, la relación cultural que con él guardaban y la
manera de protegerlos para que la obra no los afectara.
Existían otros derechos particulares, entre ellos el acceso preferente a
los recursos naturales existentes en su territorio, contemplado en el artículo
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el
derecho a la consulta previa, libre e informada, contenido en el mismo
numeral ya señalado y desarrollado con amplitud en el Convenio 169 de
la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de las Naciones
Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y la Jurisprudencia de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos; el derecho al desarrollo
propio y a la identidad cultural, contenido también en los documentos
jurídicos ya citados. Además de las normas ya citadas, existe el Convenio
sobre Diversidad Biológica, que en su artículo 8-j establece la obligación
del Estado de preservar y mantener “los conocimientos, las innovaciones
y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos
tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica”.
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Por si lo anterior fuera poco, en junio del 2011, justo cuando el problema
comenzaba a alcanzar su punto más álgido, se publicó en el Diario Oficial
de la Federación una reforma al artículo 1° de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos mediante la cual se establecía que los derechos
humanos no solo se encontraban en dicha Constitución sino también en
los tratados sobre esa materia que hubieran sido firmados por el presidente
de la República y ratificados por el Senado; que las disposiciones sobre derechos humanos del orden jurídico deberían interpretarse conforme a esas
disposiciones y si la norma admitiera dos o más interpretaciones debería
preferirse la que más protegiera a las personas; finalmente, se establecía la
obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, atendiendo a los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad y como una forma de
hacerlo el Estado debería prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Si este mandato constitucional se hubiera
atendido se hubieran evitado muchos problemas. Pero no se hizo, por el
contrario, se actuó en contra de ellos.
Resistencia social y argumentos jurídicos
El aumento de la oposición al acueducto no hizo desistir al gobierno de sus
planes, ni de modificarlos. El 3 de junio de 1911 se publicó en el Boletín
Oficial del Gobierno la creación del Fondo de Operación de Obras Sonora sí
(Foossi) como organismo público descentralizado para operar e l proyecto “Sonora sí, Sistema Integral”, que incluía el acueducto Independencia.
Un día antes, el gobierno anunció la segunda fase del proyecto, en la cual
resaltaba que el agua no se tomaría de la cuenca baja, donde originalmente
se había proyectado, sino de la cuenca media, donde los productores de
Huásabas y Granados, decidieron vender sus derechos de agua.35 El 11
de junio presentó su Manifestación de Impacto Ambiental (mia) a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (dgira) de la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Tan mal estaba el
35

El Imparcial, 3 de junio de 2010. También: Moreno Vásquez, José Luis, Despojo... op. cit.,
p. 62.

508

La disputa del derecho.indb 508

14/12/18 10:29

El acueducto Independencia: entre los derechos y la política

documento que el 6 de agosto fue rechazado por “insuficiencia de información ambiental que permita realizar una evaluación objetiva del estudio
presentado”. Entre las inconsistencias del documento se encontraba el hecho de que solo contemplaba los efectos de la construcción de la obra de la
toma, dejando fuera los impactos de la construcción de la obra; otro tanto
sucedió con el estudio de factibilidad ambiental y Manifestación de Impacto Ambiental para la construcción del acueducto que se presentó después,
donde solo se contemplaba el trazo del acueducto y 20 metros de derechos
de vía. Es decir, solo consideraron los impactos de la construcción pero no
los de la operación del acueducto.
El 1 de febrero del 2011 la Semarnat convocó a la reunión pública que la
ley prevé para que los ciudadanos interesados opinaran sobre la Manifestación de Impacto Ambiental. De las múltiples participaciones sobresalieron
dos, una donde se señalaron los impactos ambientales que la extracción
del agua ocasionaría río abajo y la falta de consideración de las poblaciones
existentes en las márgenes del río Yaqui. Además de estas, fue notorio que
se expresara la afectación de los pueblos de la Tribu Yaqui. Después de la
reunión pública algunos organismos públicos ofrecieron sus opiniones. El
8 de febrero la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado
de Sonora (Cedes) expresó “que no se encuentra impedimento legal o
técnico para el desarrollo del proyecto”. El 22 de febrero la Coordinación
de Tratamiento y Calidad del Agua, del Instituto Mexicano de Tecnología
del Agua (imta), manifestó que por la operación del proyecto “no se alterarán significativamente los volúmenes de riego debido a que la Conagua
concesionará el volumen no empleado en la presa El Novillo”. Por su parte,
la Dirección Técnica del Organismo de Cuenca Noroeste de la Conagua
señaló, el 15 de febrero, la que el proyecto “no aporta elementos técnicos
suficientes para conocer los probables impactos ambientales en las aguas
superficiales en la cuenca del río Yaqui por el trasvase de agua de la cuenca
de este río a la cuenca del río Sonora”.
El 23 de febrero del 2011 la dgira resolvió extender una autorización
condicionada al proyecto. Dentro de las condiciones impuestas se encontraba que la Comisión Estatal del Agua “manifestara y comprobara que por la
construcción y operación del proyecto no se afectará el caudal ecológico
de la cuenca del río Yaqui aguas debajo de la presa El Novillo”. Nunca se
supo si recibió la información requerida. Otras condiciones fueron: com-
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plementar el programa para el rescate y resguardo de flora y fauna y diseñar
y ejecutar un programa para tratar y reutilizar hasta 90% del volumen
equivalente a la cantidad de agua proveniente del proyecto. Aun cuando la
mia presentada –como ya se dijo– se refería exclusivamente a los impactos
de la construcción de acueducto, la autorización se emitió en relación con
la construcción y con la operación: para la primera otorgó una vigencia de
18 meses y para la segunda, una vigencia de 25 años. Los “aspectos ambientales” se limitaron a la remoción de vegetación forestal en una superficie
de 73 has. Sobre los yaquis, las poblaciones y los municipios de la cuenca
baja no hubo una sola palabra. Con la autorización de la dgira, el 28 de
febrero de 2011 el gobierno estatal inició formalmente la construcción del
acueducto.36
Con los hechos consumados los agricultores y los pueblos de la Tribu
Yaqui recurrieron a los tribunales demandando que las autoridades ajustaran sus actos a lo que disponen las leyes. El día 19 de agosto de 2010 tres
módulos del distrito de riego 041 del río Yaqui –el distrito de riego de los
agricultores– promovieron cuatro juicios de amparo, tres contra la licitación del Proyecto Integral para el Diseño y Construcción del Acueducto
Independencia, y uno contra la asignación de derechos por la Conagua
al gobierno del Estado, para el acueducto Independencia, los cuales se
extraerían de la presa El Novillo. En dos de los amparos el juez de distrito
que conoció de ellos concedió a los quejosos la suspensión provisional para
que “las cosas se mantengan en el estado que actualmente se encuentran”
y otro para que “no se dicte el fallo y no se lleve a cabo la adjudicación
del contrato”.37 Pero el gobierno hizo caso omiso de dichas suspensiones y
siguió adelante con el proceso de licitación de la obra.
Por su parte la Tribu Yaqui a través de los gobernadores, pueblo mayor,
capitán, comandante y secretario interino, de los pueblos de Vícam y Pótam, presentaron el 2 de agosto de 2010 ante el Tribunal Unitario Agrario
Núm. 35 de la Ciudad de Obregón, una demanda contra el presidente de la
República, la Comisión Nacional del Agua y el gobernador constitucional
del Estado de Sonora, demandando la restitución del 50% del agua que les
titulara el presidente Lázaro Cárdenas en 1940 y se emitieran medidas cau36
37

Moreno Vásquez, José Luis, Despojo..., op. cit., pp. 48-50.
El Imparcial, 13 de septiembre de 2010.
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telares para que las autoridades gubernamentales se abstuvieran de emitir
cualquier acto que afectara el volumen de agua a que tenían derecho. El 18
de agosto la demanda fue admitida y el día 24 del mismo mes el tribunal
otorgó la medida solicitada para que las cosas se mantuvieran en el estado
que guardaban y no se afectaran los volúmenes de agua reclamados.38
Como en el caso de los amparos concedidos al Distrito de Riego 041 de
los Agricultores, las medidas dictadas por el tribunal agrario tampoco respetaron la medida dictada por el juez pues, según justificó Florencio Díaz
Armenta, delegado de la Conagua, el amparo solo afectaba los trámites para
los derechos del agua y el acueducto El Novillo difícilmente podría paralizarse porque ya se habían hecho trámites ante el gobierno federal sobre el
agua que transportaría el acueducto. Pesaban más los intereses económicos
de los sectores políticos que los derechos indígenas y su interpretación por
los tribunales.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (scjn)
y los derechos de la Tribu Yaqui
Antes que todos los anteriores juicios las autoridades tradicionales yaquis
del pueblo de Vícam ya habían solicitado el amparo de la justicia federal,
pero la analizamos hasta el final porque al fue la que dictó el derrotero de
los hechos y derechos en el caso del acueducto Independencia. La demanda se presentó el 19 de abril de 2011, en la Oficina de Correspondencia
Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia
en Hermosillo; se turnó al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sonora, en donde se radicó el veinticinco de abril, aunque también se declaró
que dicho órgano carecía de competencia legal para el conocimiento del
asunto en razón del territorio. El 2 de mayo el Juez Décimo de Distrito en
el Estado de Sonora, aceptó la competencia y admitió a trámite la demanda; en virtud de que los promoventes señalaron que se pretendía privarlos

38

Comisión Nacional de Derechos Humanos, “Recomendación Núm. 37/2012 sobre el
caso del Proyecto “Acueducto Independencia”, en el Estado de Sonora”, México D.F., 9 de
agosto de 2012. También: Expreso, 26 de agosto de 2010.
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de sus derechos agrarios, el Juzgador de Amparo decretó la suspensión de
plano.
En su demanda los quejosos señalaron como autoridades responsables
al director general de Impacto y Riesgo Ambiental, de la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales y al delegado en Sonora de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; al primero por haber emitido
la autorización para la construcción del proyecto denominado “Acueducto
Independencia”, lo cual lesionaba sus derechos porque tomaría aguas del
Río Yaqui, de cuyo caudal les pertenece el 50% de acuerdo con el decreto
presidencial del 30 de septiembre de 1940, además de que no fueron
consultados como era su derecho, y a la segunda por la vigilancia respecto
de los actos materiales de ejecución de la construcción y operación de
las obras realizadas por la autoridad ordenadora. Llama la atención que
la demanda de amparo fuera por los vicios legales un acto administrativo
y no por los derechos sustantivos como la autonomía o el territorio, o el
acceso preferente a los recursos naturales, todos derechos reconocidos en
la Constitución Federal y en los tratados internacionales, según anotamos
anteriormente.
El 17 de febrero de 2012 se celebró la audiencia constitucional, y en
apoyo a las labores del órgano jurisdiccional, la resolución fue emitida por
el Juez Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, el 4 de mayo de 2012, en el sentido siguiente:
PRIMERO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE A
[…] miembros integrantes de la Tribu Yaqui, específicamente del Pueblo
de Vícam, Sonora, Primera Cabecera de los Ocho Pueblos, en contra de las
autoridades responsables y por los actos reclamados señalados en el considerando primero de este fallo federal, para los efectos precisados en la parte
final del considerando sexto.39

El 23 de mayo el agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado que
dictó la resolución interpuso un recurso de revisión contra la resolución.
Los pueblos de la Tribu Yaqui que se oponían a la obra vieron en ello una
39

Juicio de Amparo 461/2011, radicado en el Juez Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar
de la Quinta Región, con residencia en Sinaloa.
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maniobra para cambiar la sentencia y el 28 de mayo iniciaron un bloqueo
a la circulación de automóviles en la carretera federal México Nogales, a
la altura del pueblo de Vícam;40 mismo que, con algunas intermitencias,
duraría dos años; el 26 de julio también el director general de Impacto y
Riesgo Ambiental de la Semarnat también presentó un recurso de revisión contra la sentencia de la scjn. El 21 de septiembre el juez ordenó el
envío del expediente a la scjn, porque en sesión privada del 6 de agosto,
el Pleno de la misma determinó atraer el asunto, según lo informó al juez
el secretario general de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia. En la
scjn correspondió conocer del recurso de revisión a la Primera Sala de ella,
quien dictó sentencia el 25 de junio del 2013.
En el considerando cuarto de la sentencia, bajo el rubro “estudio de fondo”, la Primera Sala de la scjn coincidió con el juez que dictó la sentencia
afirmando que “los conceptos de violación eran fundados y suficientes para
conceder el amparo y la protección de la justicia federal”. Uno de los argumentos centrales que esgrimió para justificar esta determinación fue que
la construcción del proyecto “Acueducto Independencia” sí afectaba los
derechos de disposición del agua que tiene la “Tribu Yaqui” en relación al
caudal que se encuentra almacenado en la presa “La Angostura”, y por ende,
constituía para efectos del juicio de amparo, un acto de autoridad que tendía
a privar de manera definitiva los derechos que le fueron reconocidos a la
mencionada Tribu, mediante el decreto presidencial ya citado, por lo que la
autoridad responsable ordenadora, previo a la emisión de la resolución que
se le reclama, tení a la obligación por imperativo constitucional e internacional, de otorgar la garantía de audiencia previa a las comunidades indígenas
que se verían afectadas con tal determinación.

De acuerdo con la explicación que hizo la Primera Sala de la scjn se
violaban los derechos de la Tribu Yaqui “debido a lo dispuesto en el artículo
6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre
Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, el gobierno tiene la
obligación de consultar a los pueblos interesados, mediante procedimien40

Gutiérrez Ruelas, Ulises, “Yaquis cumplen dos semanas de bloqueos carreteros en Sonora”, La Jornada, 13 de junio de 2013.
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tos apropiados y a través de sus instituciones representativas, cuando se
prevean medidas administrativas susceptibles de afectarles directamente”.
Además de esto, dijo, los artículos 14 y 15 del ordenamiento internacional
citado, establece que
cuando un Estado tiene derechos en relación con los recursos naturales
que se encuentran en determinadas tierras, deben establecer o mantener
procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de
determinar si los intereses de dichos pueblos serían perjudicados y en qué
medida, lo anterior, previo a emprender o autorizar cualquier programa de
prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras.

En consecuencia –expresó–, al haber estimado fundados los conceptos
de violación, se concedió el amparo y protección de la justicia federal, para
el efecto de que el Director General de Impacto y Riesgo Ambiental de la
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, con residencia en
México, Distrito Federal, dejara insubsistente la resolución en materia de
Impacto Ambiental emitida el 23 de febrero de dos mil once, dentro del
procedimiento identificado bajo el número S.G.P.A.-DGIRA.-DG1633/11,
en la que se contiene la autorización para la construcción del proyecto denominado “Acueducto Independencia”, a desarrollarse en los Municipios
de Hermosillo, Mazatlán, Villa Pesqueira, Ures y Soyapa, en el Estado de
Sonora, y en cumplimiento de las normas constitucionales e internacionales destacadas en esta sentencia federal, otorgara a la Tribu Yaqui, la garantía
de Audiencia previa consagrada en el artículo 14 de la Carta Magna.41
En su considerando octavo, denominado “estudio relacionado con la
garantía de audiencia” la Primera Sala de la scjn expresó que el deber por
parte del Estado a la consulta para los pueblos y comunidades indígenas
no depende de la demostración de una afectación real a sus derechos, sino
de la susceptibilidad de que se puedan llegar a dañarse, pues precisamente
uno de los objetos del procedimiento es determinar si los intereses de los
pueblos indígenas serían perjudicados”. Además de lo anterior, expresó
que el propio Convenio 169 establece los contenidos mínimos que deben
contener las consultas a los pueblos y comunidades indígenas, entre ellos,
41

Idem.
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que debe ser previa, culturalmente adecuada, informada, y de buena fe, con
la finalidad de llegar a un acuerdo. En lo anterior, la scjn reconoció que
recogía los criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, al resolver el caso del Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs.
Ecuador.42
Hasta ahí la scjn hizo un razonamiento sistemático de la legislación
nacional e internacional; sin embargo, líneas adelante introdujo una
modificación sustancial que dio puerta para que la autoridad responsable
mantuviera el acto y el amparo concedido no tuviera efectos positivos entre
los quejosos. La modificación al razonamiento anterior decía:
En este punto, es pertinente establecer que la susceptibilidad de afectación
a los derechos de la Tribu Yaqui, más que derivar de la autorización de la
construcción y de las demás obras que integrarán el “Acueducto Independencia”, podría generarse en la operación del mismo, pues el derecho que
pudiera afectarse es la disposición del recurso natural vital con el que cuenta
la Tribu.43

Materialmente el argumento era correcto pero no lo era jurídicamente.
Era cierto que la autorización de la construcción del acueducto Independencia en sí mismo no constituía una violación de garantías que alegaban
los quejo sos pero se trataba de un acto de inminente ejecución, pues la
autorización implicaba que la obra se iba a llevar a cabo y eso si violaba
el derecho reclamado, por eso la concesión del amparo era correcta; pues
como ella misma había razonado líneas atrás, el derecho de consulta a los
pueblos y comunidades indígenas no depende de la demostración de una
afectación real a sus derechos, sino de la susceptibilidad de que se puedan
llegar a dañarse. Además, si la autorización de la realización de la obra no
implicaba violación de las garantías alegadas, lo que debió hacerse era no
conceder el amparo. Este razonamiento al final sirvió para que la construc-

42

Véase: Corte IDH. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y
reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012. Serie C Núm. 245.
43
Amparo en Revisión 631/2012, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación. Sentencia dictada el 8 de mayo de 2013.
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ción de la obra siguiera adelante, sin dejar de reconocer que su autorización
violaba los derechos de la tribu Yaqui.
Además de diferenciar entre autorización y construcción de la obra,
la scjn introdujo una diferencia entre y consentimiento en los siguientes
términos:
esta Primera Sala estima conveniente resaltar la diferencia entre consulta y
consentimiento, pues sin perjuicio del hecho de que todo proceso de consulta debe perseguir el objetivo del consentimiento, en algunos casos, puede
que su ausencia no impida a las autoridades decretar las acciones correspondientes, lo cual dependerá del nivel de impacto que tendrá el funcionamiento
u operatividad del Acueducto Independencia sobre la comunidad o grupo
indígena, debiéndose ponderar los intereses sociales en juego, esto es, tanto
de los afectados como de los beneficiados por la obra, quedando en aptitud
las autoridades correspondientes a decretar, en la medida de sus facultades,
las acciones necesarias para resarcir o aminorar las eventuales afectaciones
que deriven de la operatividad del proyecto sobre la cuenca a manera de
garantizar la subsistencia de la Tribu a la que se concede el amparo a fin
de que sea escuchada para efectos de la operación (no construcción) del
Acueducto.44

Aquí la scjn se pronunció sobre los efectos de una consulta que aún
no se realizaba, adelantándose a los efectos que podría tener cuando se
realizara. Con ello apuntaló la idea no solo de que la autorización de la obra
no violaba derechos sino s entraba en operación, sino también de que una
vez realizada la consulta si no se llegada a un acuerdo con los inconformes,
eso no sería óbice para que la obra entrara en funcionamiento. Con ello
siguió abriendo la puerta para que los actos que la Tribu Yaqui consideraba
violaban sus derechos, siguieran sin corregirse.
El asunto no terminó ahí. El dos de julio de ese año el delegado de la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en Sonora solicitó una
aclaración de la sentencia, argumentando que el día siete de mayo de
ese año, en el incidente de suspensión de la controversia constitucional
66/2013, la misma scjn concedió la suspensión de los actos impugnados,
44

Idem.
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que resultaba ser el mismo sobre el cual se había concedido el amparo. Dos
días después de la impugnación del delegado de la Procuraduría Federal
de Protección al Ambiente hizo lo mismo el Director General de Impacto
y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Contra la práctica de no aclarar resoluciones que ponen fin a juicios,
la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, admitió las
solicitudes y el día siete de agosto emitió su resolución sobre ellas, en los
siguientes términos:
En primer término, el Director General de Impacto Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, debe dejar insubsistente la
resolución en materia de Impacto Ambiental emitida el veintitrés de febrero
de dos mil once, dentro del procedimiento identificado bajo el número
S.G.P.A.-DGIPA.DG1633/11, sin que ello implique la suspensión de la
operación del “Acueducto Independencia”, en tanto se desahoga la consulta a
la Comunidad Yaqui o en cualquier momento durante dicho procedimiento,
en los términos de los párrafos siguientes, y se dicte una nueva resolución.
A la mayor brevedad posible, deberá desahogar la consulta a la comunidad Yaqui en los términos fijados por esta Primera Sala: a). debe ser previa,
b). La consulta debe ser culturalmente adecuada. c). La consulta informada.
d). La consulta debe ser de buena fe, con la finalidad de llegar a un acuerdo.

Con respecto a este punto, es pertinente aclarar que si bien resulta conveniente que la consulta sea previa, esto es, que se realice “en las primeras
etapas del plan o proyecto de desarrollo o inversión”, en el caso, toda vez
que ya ha iniciado operaciones el “Acueducto Independencia”, ello no
exime a la autoridad de cumplir con el fallo dictado en el juicio de amparo,
pues está obligada a realizar la consulta independientemente de la etapa en
que se encuentre la obra, tomando en cuenta los demás lineamientos del
fallo protector, en los términos que se precisan en esta resolución.
En dicha consulta, deben recabarse los elementos necesarios para determinar si existe una afectación a los derechos de la comunidad indígena, lo
que implica el derecho de ésta a intervenir y ofrecer elementos que demuestren el perjuicio que les cause la operación del “Acueducto Independencia”:
Una vez concluida la consulta, y en caso de que se demuestre una
afectación a los derechos de la comunidad indígena, la autoridad deberá
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tomar acciones que resulten adecuadas, conforme a su competencia, para
ponderar los intereses en juego, esto es, la operación del “Acueducto Independencia” con respecto al grado de afectación a la Comunidad Yaqui,
quedando en aptitud de tomar las medidas necesarias, en el ámbito de
sus atribuciones, para resarcir o aminorar las afectaciones que incidan en
la subsistencia de la comunidad indígena por la operación del “Acueducto
Independencia”, pudiendo llegar, en caso necesario, a determinar la suspensión de la operación del mismo:
Llevado a cabo lo anterior, la autoridad debe emitir la resolución de
Impacto Ambiental, en la que se pronuncie sobre la existencia o no de una
afectación a los derechos de disposición de agua de la comunidad Yaqui.
Aunque el efecto del juicio de amparo no es que de inmediato se
suspenda la operación del “Acueducto Independencia”, deberá hacerlo en
cualquier momento, aun cuando no esté concluido el procedimiento de
consulta, en caso de que advierta que la operación llegue a causar un daño
irreparable a la comunidad Yaqui.45
La aclaración terminó por no aclarar nada. Dejar insubsistente la autorización de la construcción del acueducto Independencia permitiendo que
siguiera funcionando era ponerlo en la ilegalidad pues la autorización de
la Manifestación de Impacto Ambiental era requisito indispensable para
su construcción; pero tampoco se resolvía el asunto de la violación de
los derechos de los quejosos, pues en nada les protegía el hecho de que
se reconociera la violación de sus derechos si el acto que los realizaba se
anulaba pero la obra continuaba adelante. Lo que la scjn debió determinar
fue que junto con la anulación de la autorización se suspendiera la obra que
derivaba de ella y si la autoridad responsable quería continuar adelante con
sus planes, solicitar otra autorización previa la consulta con los miembros
de la Tribu Yaqui.
Además, realizar la consulta una vez que la obra estaba en curso violaba
el principio de que fuera previa, como establece la legislación internacional,
la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y lo
reconocía la propia Primera Sala de la scjn. Finalmente, dejar que la autoridad responsable determinara el momento en que la obra debía suspenderse
45

Aclaración de sentencia en el amparo en revisión 631/2012, Primera Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, Resolución dictada el siete de agosto de dos mil trece.
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era tanto como no conceder ninguna protección a los quejosos. Bajo la idea
de que se amparaba a la
Tribu yaqui, la scjn permitió que sus derechos se siguieran violando. Al
parecer, pesaron más los intereses económicos del gobierno y los empresarios para que el acueducto Independencia se realizara, que los derechos
reconocidos a la Tribu Yaqui que con esa obra se violaban.
La aclaración mereció el voto particular del ministro José Ramón Cossío
Díaz, quien sostuvo
que el alcance de la sentencia de amparo debía contener el efecto de que
dejara de operar el acueducto hasta que se emitiera una nueva resolución
de manifestación de impacto ambiental en los términos establecidos en la
sentencia, es decir, hasta que se realizara la consulta a la comunidad indígena
siguiendo los lineamientos que la misma sentencia estableció. Por tanto,
en la aclaración de sentencia debió precisarse que la sentencia de amparo
dictada implicaba que el acueducto suspendiera su operación y no dejar en
manos de la autoridad administrativa y de sus facultades de verificación y
vigilancia la determinación de los efectos conforme a sus facultades legales.
Lo anterior, además, no sólo es el efecto de esta sentencia de amparo, sino el
efecto natural de cualquier sentencia que anule la autorización administrativa para la operación de una obra pública.46

La sentencia y aclaración de la scjn sentaron la interpretación sobre la
que finalmente caminó, en términos jurídicos, el acueducto Independencia. La dgira anuló la autorización para la construcción y funcionamiento
del acueducto Independencia pero no suspendió su funcionamiento;
paralelamente entró en contacto con los representantes de la Tribu Yaqui
para iniciar una consulta que ni era previa ni buscaba el consentimiento
de los consultados, pues ya la obra se había realizado y hasta funcionaba;
finalmente esta tampoco se ha realizado porque la Semarnat, como autoridad responsable no ha proporcionado la información requerida por la
46

Cossío Díaz, José Ramón, Mejía Garza, Raúl M., Rojas Zamudio, Laura Patricia, Vergara López, Carmen y Orozco y Villa, Luz Helena, “Derecho al agua y el conflicto Yaqui”,
Derecho Ambiental y Ecología, núm. 57, Centro de Estudios Jurídicos y Ambientales, octubrenoviembre 2013, pp. 9-11.
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Tribu yaqui. El 11 de septiembre de 2014 la Procuraduría de Justicia del
Estado de Sonora detuvo a Mario Luna Romero47 y el 23 de septiembre a
Fernando Jiménez Gutiérrez,48 voceros de la Tribu Yaqui en el conflicto;
otra orden de aprehensión contra Tomás Rojo Valencia, también vocero
de la Tribu quedó pendiente de ejecutar. Con la criminalización de los voceros
la exigencia de consulta pasó a un plano secundario pues los esfuerzos se
enfocaron a poner en libertad a los detenidos y proteger a quien todavía
estaba en libertad. El 27 de agosto del siguiente año fue liberado Fernando
Jiménez Gutiérrez49 y el 23 de septiembre también Mario Luna Romero
alcanzó su libertad,50 con el argumento de que no existían elementos para
sostener la acusación que la Procuraduría de Justicia del Estado les imputaba. Con ello también se anuló la orden de aprehensión que pesaba sobre
Tomás Rojo Valencia.
A partir de ahí la lucha de los pueblos yaquis opositores al acueducto
Independencia aminoró hasta el grado que el siete de diciembre de 2015
Tomás Rojo Valencia, a nombre de los pueblos que por dos años habían
mantenido el bloqueo a la carretera federal en protesta por la construcción
del acueducto Independencia, anunció que había decidido levantarlo para
que la circulación de automóviles volviera a realizarse con normalidad.
De acuerdo con los informes de prensa, junto con el levantamiento de la
protesta “agradeció a la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano el cumplimento de sus compromisos con la etnia”. “–Tenemos grandes esperanzas y
queremos superar el rezago, dijeron que dijo”.51
En los primeros días del mes siguiente, citando fuentes judiciales,
la prensa informaba que el ministro de la scjn Jorge Pardo Rebolledo,
47

López Bárcenas, Francisco, “El secuestro de Mario Luna Romero”, La Jornada”, 24 de
septiembre de 2015.
48
Larios Gaxiola, Felipe, “Arrestan en Sonora a otro líder de la Tribu Yaqui”, Milenio, 23 de
septiembre de 2014.
49
Gutiérrez Ruelas, Ulises, “Liberan a Fernando Jiménez, líder Yaqui opositor al Acueducto
Independencia”, La Jornada, 29 de agosto de 2015.
50
Gutiérrez, Ulises, “Liberan al líder Yaqui Mario Luna”, La Jornada, 23 de septiembre de
2015.
51
“Yaquis levantan bloqueo carretero en Sonora”, Excélsior, 8 de diciembre de 2015. También: Larios Gaxiola, Felipe, “Levantan Yaquis en Sonora bloqueo carretero”, Milenio, 8 de
diciembre de 2015.
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preparaba un proyecto de resolución de uno de los varios amparos que
se interpusieron contra el acueducto Independencia y llegaron hasta esa
instancia judicial, reconociendo la viabilidad jurídica de la obra, con base
en una disposición de la Ley de Aguas
Nacionales, donde se prescribe que en caso en que haya diferendos
entre usuarios de la cuencas agrícolas y organizaciones de la sociedad,
tendrán prioridad el uso doméstico y el público urbano.52 De ser cierta este
argumento, se estaría modificando la litis, porque no es ese el diferendo de
fondo sino de derecho de los pueblos indígenas a acceder de manera preferente los recursos naturales existentes en sus territorios y a ser consultados
antes de realizar una obra que puede perjudicar sus derechos, hecho que ha
fue reconocido por el mismo órgano judicial.
La nota afirmaba que la propuesta de sentencia validaba las facultades
de la Conagua para llevar a cabo la obra, al mismo tiempo que proponía
amparar a los quejosos, pero únicamente para el efecto de que la autoridad
responsable les otorgara la garantía de audiencia, es decir, el derecho a la
consulta, salvaguardando el derecho de los demandantes de iniciar otro
procedimiento legal en caso de que de la consulta resultara que la obra hidráulica los afecta. Como en la primera sentencia que aquí se ha analizado
–siempre de acuerdo con la nota informativa citada–:
en caso de que se demuestre la afectación, la autoridad deberá ponderar
los intereses en juego –de acuerdo con la Ley de Aguas Nacionales y su
reglamento (cuya validez destaca el proyecto)–, además de los efectos que
producen para la conservación y renovación de las fuente y ecosistemas, así
como los derechos de acceso al agua para uso público urbano y para fines
agrícolas.53

52

Aranda, Jesús, “Preparan ministros aval al acueducto Independencia que impugnan los
yaquis”, La Jornada, 6 de enero de 2016.
53
Ibidem.
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Conclusiones
El conflicto no está decidido de manera definitiva pero ya se pueden sacar
algunas conclusiones es sobre él. Una de ellas es que el principio constitucional de pluriculturalidad de la nación mexicana cuya base es la presencia
de los pueblos indígenas, contenido en el artículo segundo de nuestra Carta
Magna, y que como principio debía permear todas las demás disposiciones,
no es observado por los funcionarios estatales al momento de diseñar sus
políticas, como tampoco lo es el principio de consultar a los pueblos indígenas al momento de diseñar los planes y proyectos de desarrollo. Se trata
de una omisión grave que trae como consecuencia la discriminación de este
sector social por su origen étnico, también prohibido por la propia Constitución Federal y sancionado en la Ley federal para prevenir y eliminar la
discriminación y las estatales sobre la materia. No obstante, los organismos estatales encargados de combatir estas prácticas no han hecho nada
por remediar la situación, no obstante que los problemas generados por la
construcción y operación del acueducto Independencia y la oposición de
la Tribu Yaqui a él fueron eventos públicos y aquellos que se pronunciaron,
como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no dieron seguimiento a sus recomendaciones.54
Como consecuencia de lo anterior tampoco se respetaron los derechos
que como pueblo indígena son consustanciales a la Tribu Yaqui, entre
ellos, como ya se dijo, el de seguir siendo pueblos, lo cual implica que no
se les quite ni restrinja la posibilidad de obtener sus alimentos y acceder al
agua como tradicionalmente lo hace, lo mismo que a seguir manteniendo
y desarrollando sus prácticas culturales.55 Junto con este derecho, al no
observarse el principio constitucional y el derecho de ser y seguir siendo
pueblos, se violó su derecho a la autonomía, con todo lo que ello implica;
su derecho a mantener la integridad de su territorio; el acceso preferente
a los recursos naturales en ellos existentes, el derecho a la consulta, con
54

La Comisión Nacional de Derechos Humanos, emitió dos recomendaciones.
“Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos
naturales. Normas y jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”,
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, OEA/Ser.L/V/II, Doc. 56/09, Original:
Español, 30 diciembre 2009.
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las características expresadas en las leyes y la jurisprudencia internacional;
el derecho a decidir por ellos mismos el tipo de desarrollo a que aspiran y
a mantener si identidad cultural, entre otros. Además, como comunidad
agraria, tienen derecho a disponer del 50% del agua de la presa La Angostura, independientemente del aprovechamiento de las aguas no controladas
del río Yaqui.
De lo anotado en los dos párrafos anteriores deriva que con la globalización de la economía el derecho también se ha globalizado y con ello se han
trasformado sus funciones sociales. Un aspecto de esas transformaciones
es que ya no cumple las funciones que en décadas pasadas cumplía, dando
certeza a los ciudadanos sobre los actos de las autoridades. Las funciones
del poder judicial federal como garante de los derechos reconocidos en la
ley, además de interpretador válido de ella también se han transformado,
ajustándose a lo que los intereses económicos dictan, más que a lo que la
técnica judicial indica. En ese sentido, cuando los pueblos acuden a los
tribunales para que hagan valer sus derechos, no pueden confiar en obtener
una resolución favorable solo porque el contenido de la ley les dé la razón,
junto con ello tienen que movilizarse políticamente, de tal manera que
a los tribunales les cueste mas no darles la razón que dárselas.56 En otras
palabras: el derecho se convierte en un instrumento más para la defensa de
los derechos, que deberá combinarse con otros instrumentos para poder
obtener los fines que con él se buscan.
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