
1.Como se sabe, Vicam es
uno de los pueblos históri-
cos de la tribu Yaqui; ade-

más de “punta de flecha” (tal es el
significado de la palabra Vicam),
también son pueblos históricos
los siguientes: Cócorit, Huíribis,
Rahum, Melem, Bácum, Potam y
Tórim. Estos ocho pueblos surgie-
ron del proceso de concentración
de las 80 comunidades originarias
yaquis a las que no lograron de-
rrotar militarmente los soldados
españoles durante el largo periodo
de 1533 a 1617. La Corona espa-
ñola comprendió la imposibilidad
de vencer militarmente a los ya-
quis, por eso recurrió a otro de sus
dispositivos para la colonización:
la Misión. Los misioneros jesuitas
trabajaron durante 174 años en el
territorio yaqui, logrando elimi-
nar la dispersión de los asenta-
mientos yaquis al reducirlos en
las ocho comunidades históricas
mencionadas anteriormente. No
obstante la difusión del catolicis-
mo, los yaquis preservaron su es-
píritu indómito. Tal disposición
les permitió enfrentar y superar
un enemigo peor que el propio
colonizador español: los mexica-
nos interesados en impulsar el
desarrollo capitalista en el nor-* Profesor Investigador Departamento Sociología UAM-I.
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…Para ti no habrá sol
Para ti no habrá muerte
Para ti no habrá dolor
Para ti no habrá calor
Ni sed, ni hambre, ni lluvia,
Ni aire, ni enfermedad,

Ni familia…
Nada te causará temor
Todo ha terminado para ti,
Excepto una cosa:
El cumplimiento de tu deber
En el puesto que has sido
Asignado,
Ahí te quedarás
Para la defensa de tu nación,
De tu gente, de tu raza…

Juramento Yaqui, fragmento

¡Mátanos, mátanos español, que aún quedan miles y miles
de nosotros para acabar contigo y tu gente!” gritaban los
indígenas de El Yaqui frente a las tropas de Diego Martínez
de Hurdaide, capitán y justicia mayor del presidio del Fuerte
por los años de 1600. Mátanos, mátanos, parecían decir, que
somos invencibles y perduraremos a través de los siglos y de
las edades. Aquel grito de los yaquis vive todavía: “aún
quedan miles y miles de nosotros…”

José Revueltas, La tierra y el hombre yaquis



oeste de México. Los liberales, particularmente
durante la prolongada dictadura de Porfirio Díaz,
impulsaron una política genocida decidida a ex-
terminar a la tribu Yaqui con la finalidad de apro-
piarse del que, durante el siglo XIX y hasta princi-
pios de los años cuarenta, fue un caudaloso río
cuyas aguas favorecían la agricultura y la ganade-
ría. Ramón Corral, Rafael Izabal y Luis Torres
fueron algunos de los principales latifundistas
porfirianos para quienes la existencia de la tribu
Yaqui resultó un obstáculo, pues codiciaban sus
riquezas. Durante el porfiriato la persecución lle-
gó al extremo de motivar a los yaquis a refugiarse
en Arizona para evitar la deportación a Valle Na-
cional y ser vendidos como esclavos en Yucatán.
Tales circunstancias motivaron que aún en 1927,
los yaquis volvieran a levantarse en armas, para
ese año ya tenían claro cómo Álvaro Obregón no
había cumplido las promesas hechas por el consti-
tucionalismo con la finalidad de atraerlos a las fi-
las de las fuerzas encabezadas por Álvaro Obre-
gón y Plutarco Elías Calles. Cárdenas buscó
impulsar su política entre los yaquis, con tal
propósito reconoció a la tribu yaqui 485 mil hec-
táreas, sin embargo, dejó fuera de los linderos re-
conocidos a dos de las comunidades originarias:
Cócorit y Bácum. Cárdenas buscó impulsar una
política negociadora, planteando a los yaquis la
posibilidad de formular acuerdos bilaterales; esta

postura fue construida a partir del supuesto de la
responsabilidad y la seriedad de las instituciones
gubernamentales, quienes cumplirían pactos y
acuerdos celebrados con la tribu Yaqui. Sin em-
bargo, la política del presidente Cárdenas pronto
naufragó a raíz del incumplimiento de lo acorda-
do sobre la distribución de las aguas del río Yaqui.
La tribu Yaqui aceptó la construcción de la presa
La Angostura a pesar de que constituía una ame-
naza virtual para la subsistencia del río Yaqui.
Como se sabe, la presa fue construida y no se
cumplió el compromiso sobre la distribución del
recurso hídrico: cincuenta por ciento de las aguas
serían para la tribu Yaqui. Además, la construc-
ción de la presa significó el inicio de la agonía del
río Yaqui.

2. José Revueltas visitó Vicam en 1943. Que-
dó impresionado por la vigorosa personalidad de
los yaquis. Escribió dos reportajes: “De México a
Vicam” y “La tierra y el hombre yaquis” (1943),
además de la narración “El dios vivo”. Revueltas
acentuó la relevancia de este relato dedicándolo
al notable escritor peruano José María Arguedas.
Tanto en los reportajes como en el relato puso de
manifiesto el modo como los yaquis sufrían la ex-
plotación de los yoris quienes se valían de meca-
nismos usurarios mediante los cuales abusaban de
las tierras de los yaquis, aprovechando sus aguas,
además de imponerles la siembra del trigo y, por

supuesto, explotando su fuerza
de trabajo. En los escritos re-
vueltianos los yaquis aparecen
víctimas del engaño, pues los
yoris, es decir, los blancos, de
Ciudad Obregón y de Hermo-
sillo les prometían trabajar a
medias, sin embargo, no cum-
plían y finalmente los indíge-
nas no recibían ni un grano de
la cosecha. El precio del trigo
lo establecían los molinos de
Hermosillo y Cd. Obregón sin
que los yaquis pudieran hacer
algo frente a los precios de mo-
nopolio establecidos por los
molineros blancos. Con sensi-
bilidad notable, Revueltas des-
tacó la contradicción evidente
entre los blancos, yoris, y los
indígenas yoreme. Este antago-
nismo fue planteado por el es-
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Reunión durante los trabajos del Encuentro de Pueblos Indígenas

de América realizado en Vicam, en octubre de 2007.



critor considerando aspectos distintos: la distri-
bución de los asentamientos humanos, por una
parte, Estación Vicam y Vicam Pueblo; en reali-
dad, explicó Revueltas, son tres Vicam, los dos
anteriormente mencionados y Vicam. Por otra
parte, entre los tres Vicam existe frontera sutil,
cuyas alambradas de púas están conformadas
por la segregación: de una parte los yoris con su
poder político, militar y económico, y de la otra,
la gente de la tribu Yaqui, dotada de un orgullo
cortante e implacable que les permite, por una
parte, reconcentrarse en su propia tribu, y por la
otra, mantener a raya, a distancia a los yoris expo-
liadores. En 1943 Revueltas señaló el abandono
gubernamental padecido por la tribu Yaqui: au-
sencia de irrigación, falta de escuelas, necesidad
de maquinaria agrícola, abonos, semillas, agua
potable, campos deportivos, cinematógrafos.
Además, se les trataba de modo temeroso y dis-
tante, sin comprender cómo la tribu Yaqui podía
enriquecer, con su vigor, a la Nación mexicana.
Revueltas observó tantas carencias a mediados
del año de 1943, cuando aún no se cumplían tres
años de haber finalizado el sexenio del presidente
Lázaro Cárdenas.

3. Los días 11, 12, 13 y 14 de octubre de 2007,
se realizó el Encuentro de Pueblos Indígenas de
América en el territorio de la tribu Yaqui, en el
Pueblo de Vicam. El temario se integró con los si-
guientes puntos:

a) La guerra de conquista capitalista en los
pueblos indígenas de América.

b) La resistencia de los pueblos indígenas de
América y la defensa de la Madre Tierra, nuestros
territorios y nuestras culturas.

c) Por qué luchamos los pueblos indígenas de
América.

Tal convocatoria fue suscrita por las autorida-
des tradicionales de la tribu Yaqui y por el Con-
greso Nacional Indígena.

Una reunión tan importante exigió un largo
proceso de preparación. Para cumplir con tal pro-
pósito el Congreso Nacional Indígena convocó a
la realización del Foro Nacional en Defensa de la
Madre Tierra y la Autonomía Indígena, efectua-
do los días 17, 18 y 19 de noviembre de 2006 en
la comunidad coca de Mezcala de la Asunción,
municipio de Poncitlan, Jalisco. Se redactó el
documento denominado Declaración de Mezcala,
formado por siete Considerandos y cuatro Decla-
raciones. Conviene destacar el Considerando
séptimo: “Las políticas neoliberales del Estado
Mexicano forman parte de la interminable guerra
de conquista en contra de nuestros pueblos y son
políticas que buscan matar la tierra y desaparecer
nuestras culturas a través del saqueo y despojo
de nuestros territorios y saberes tradicionales, la
contaminación de los maíces nativos, la privatiza-
ción de todos los elementos y el desconocimiento
de nuestros gobiernos y formas de organización
propias”. De entre las declaraciones cabe desta-
car la tercera: “Ratificamos los Acuerdos de San
Andrés como la ley suprema de nuestros pueblos y
el apego a nuestra adhesión a la Sexta Declara-
ción de la Selva Lacandona y a los acuerdos to-
mados en el Cuarto Congreso Nacional Indígena,
llamamos a todos nuestros pueblos a ejercer la
autonomía en los hechos, fortalecer al Congreso
Nacional Indígena como la casa de nuestros pue-
blos e impulsar la formación de la fuerza anticapi-
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A pesar de las condiciones extremas, la asistencia al Encuentro fue muy numerosa,

contando con 570 delegados de 52 pueblos indígenas provenientes de 12 países.



talista que desemboque en una nueva Constitu-
ción y en un nuevo gobierno, justo, libre y
democrático”.

Como se verá estas ideas fueron refiguradas en
el Encuentro de Vicam.

Continuando con la ruta preparatoria para el
Encuentro de los Pueblos Indígenas de América,
los días 10 y 11 de marzo se efectuó la reunión de
la Región Centro-Pacífico del Congreso Nacio-
nal Indígena, en Tuxpan del Sur, Jalisco. Se toca-
ron numerosas cuestiones todas ellas centrales
para el fortalecimiento del movimiento indígena.
En apretado resumen pueden
anotarse cuáles fueron las te-
máticas valoradas, entre otras
están las siguientes. Se planteó
el incremento de la explota-
ción de los territorios indíge-
nas, por parte de mineras y
madereras. También se expuso
la creciente destrucción de los
lugares sagrados. Se explicó
cómo las grandes empresas y el
gobierno han intensificado
el ataque a las comunidades
indígenas. Se confirmó el valor
para los pueblos indígenas de
los aspectos más avanzados
del artículo 27 constitucional;
también se expresó la lealtad y
compromiso con la defensa y el
reclamo del cumplimiento de
los Acuerdos de San Andrés.
También fueron analizadas las
graves consecuencias del in-
greso de semillas transgénicas.
Fue denunciada la creciente
represión policiaca y militar en
contra de los pueblos indíge-
nas. Fue confirmada la alta es-
tima que merecen los municipios autónomos za-
patistas en Chiapas, del mismo modo fue
considerado el municipio autónomo purépecha
en Zirahuen, Michoacán, etc. También se exhor-
tó a todas las comunidades indígenas para su in-
tegración al Congreso Nacional Indígena. Confir-
maron su compromiso con la Sexta Declaración
de la Selva Lacandona. Finalmente recordaron
que el sistema político mexicano ya no es, de nin-
gún modo, alternativa para el Movimiento Indí-
gena Nacional.

Tanto la declaración de Mezcala como la de
Tuxpan perfilaron algunos de los ejes posterior-
mente planteados en el Encuentro de Vicam.

4. No obstante la geografía agreste, propia de
la aridez de la mayor parte de la Costa del Estado
de Sonora, a la que pertenece el municipio de
Guaymas donde se encuentra Vicam, intenso sol
y calor en el día y notable descenso de la tempe-
ratura durante la noche, la asistencia fue muy
numerosa. Participaron 570 delegados de 52 pue-
blos indígenas provenientes de 12 países quienes
acudieron a la convocatoria realizada por las au-

toridades de la tribu Yaqui de
Vicam, el Congreso Nacional
Indígena y el Ejercito Zapatista
de Liberación Nacional. Sólo
serán mencionadas algunas de
las delegaciones indígenas que
acudieron a la invitación, des-
de lugares tan lejanos como la
Amazonia y Canadá. Partici-
paron dos delegaciones del
pueblo Guaraní, asentados en
territorio del Paraguay; de Co-
lombia llegaron integrantes del
pueblo Wayú; Quechuas de
Ecuador; Miskitos nicaragüen-
ses; el pueblo Lenca asediado
en su territorio por las mineras
que cuentan con el visto bue-
no del gobierno de Hondu-
ras; integrantes de los pueblos
Cakchikel y Quiché, esta dele-
gación está integrada por exi-
liados en Canadá, ellos han
debido optar por el exilio debi-
do a la violencia prevaleciente
en Guatemala contra ellos;
también participó la represen-
tación de la nación Taino;

además participaron campesinos de raíz indígena
provenientes del sector campesino de República
Dominicana. De Estados Unidos llegaron inte-
grantes de la nación Dine; La voz de los Hopi
provenientes de Estados Unidos se escuchó, lo
mismo que la de la nación Lako’tah. La nación
Mohawk, proveniente de Canadá, explicó el cre-
ciente despojo de su territorio pues las inmobilia-
rias codician sus tierras; el mismo despojo territo-
rial padece la nación Gitxsan en Columbia
Británica; la voz de los Cuacuachihuac denunció
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cómo en Vancouver se prepara la olimpiada de
invierno a realizarse en el 2010, el problema es
que para tal efecto son expulsados de sus territo-
rios, pues es ahí donde se construyen las instala-
ciones necesarias para los deportes de invierno.
También de Estados Unidos la nación indígena
Samaritano dejó escuchar sus denuncias y su áni-
mo inquebrantable de lucha, lo mismo hizo la re-
presentación de la nación Achumawi, denun-
ciando cómo para la Universidad de California
sólo tienen valor como objetos de museo. Cabe
mencionar que todos los pueblos y naciones de
Canadá y Estados Unidos expresaron sus danzas
guerreras y religiosas, durante los espacios dedica-
dos a las actividades culturales.

Las delegaciones mexicanas fueron muy nu-
merosas. Estuvieron presentes representantes de
los pueblos mayenses asentados en el Sureste me-
xicano y en diversas localidades de la península
yucateca; autoridades del Pueblo Zoque; Triquis
asentados en Oaxaca y Guerrero; representantes
del Pueblo Tlapaneco; los Amuzgos expusieron
sus adelantos autonómicos, los Purépechas tam-
bién plantearon sus avances autonómicos y la lu-
cha por preservar sus recursos lacustres; participó
numerosa delegación Wixaritari; de la Huasteca
llegaron delegaciones Teneek, Pamé, Nahua; el
Pueblo Cucapá; provenientes de Ensenada llega-
ron los Kiliwa; los Mazahuas y su lucha por el
agua estuvieron presentes reclamando la libertad
de Magdalena García Duran, injustamente encar-
celada desde su aprehensión durante el brutal
ataque a San Salvador Ateneo; el Pueblo Tohono
O’ odham participó haciendo presentes los pro-
blemas derivados de su carácter binacional; los
Guarojios; los Rarámuri explicaron la pérdida de
sus tierras invadidas por ganaderos; Mayos, Pi-
mas, la casi totalidad de los pueblos indígenas
asentados en México participaron, incluida una
numerosa delegación de pueblos originarios asen-
tados en el Distrito Federal, principalmente en
las Delegaciones de Milpa Alta, Xochimilco, Izta-
palapa y Tlalpan.

5. El Encuentro Indígena de los Pueblos de
América al realizarse en Vicam reconoció la ca-
pacidad táctica y estratégica, característica histó-
rica de la tribu Yaqui. Ellos constituyen el pueblo
indígena mejor organizado en el Norte de Méxi-
co, además de haberse convertido desde inicios
del siglo XX en un pueblo de carácter binacional,
pues como ya se mencionó, desde hace por lo me-
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nos un siglo, yaquis debieron exiliarse en Arizona.
Este hecho a la postre ha resultado muy relevante
pues la tribu Yaqui, al conocer las organizaciones
de pueblos originarios existentes en Estados Uni-
dos, ha asumido una perspectiva que trasciende
la frontera nacional. La tribu Yaqui manifestó su
gran capacidad organizativa y a pesar de la adver-
sidad geográfica, se preocuparon por cuestiones
no incluidas en las crónicas, pero su realización
significa un gran esfuerzo: agua hasta para bañar-
se, para regar el terreno desértico y aminorar el
polvo y la fina arena; recolección de basura; ali-
mentos, vigilancia; asistencia médica; un gran
orden, toldos apropiados, asientos, sonido, etc.
Actualmente la tribu Yaqui enfrenta un severo
proceso de pérdida territorial, la construcción de
una carretera, la construcción de la escalera náu-
tica cuyas repercusiones en la Costa afectan zo-
nas correspondientes a su territorio; la proletari-
zación de la mujer yaqui bajo las condiciones
impuestas por las maquiladoras en Empalme y
Guaymas; en relación con este problema, convie-
ne mencionar el lugar tan importante que tiene
en la cultura yaqui la mujer, cuya condición y su
función está siendo desarticulada por su creciente
incorporación al trabajo fabril. En la agricultura
las noticias no son mejores; los jóvenes yaquis se
convierten en jornaleros agrícolas, siendo daña-
dos tanto por los bajos jornales y la dureza del tra-
bajo, como por los agroquímicos empleados sin la
menor preocupación por la salud de estos jornale-
ros; esto ha ocasionado un ascenso en el padeci-
miento de diversas formas de cáncer. En el ámbi-
to político, sostienen que el PAN, partido en el
gobierno federal, el PRI partido en el gobierno
del estado y el PRD en algunas presidencias muni-
cipales, a pesar de las diferencias entre ellos,
siempre se ponen de acuerdo cuando se trata de
afectar los recursos naturales y de negar los jus-
tos reclamos de la tribu Yaqui. La voz de los anfi-
triones de este Encuentro se pronunció compro-
metiéndose aún más con el Congreso Nacional
Indígena y particularmente con los pueblos origi-
narios, habitantes del litoral del Golfo de Califor-
nia y sus islas, pues todo se encuentra amenazado
crecientemente por proyectos turísticos y otros
destinados al robo del conocimiento tradicional,
particularmente el relacionado con la biotecnolo-
gía tradicional, tanto la relacionada con plantas
como con peces y animales, pues son los pueblos
originarios de esta porción de México los que me-

jor conocen las riquezas contenidas por el tan
sólo en apariencia inerte desierto. En materia de
recursos naturales, platearon los graves estragos
originados por la desecación del río Yaqui. Todas
estas cuestiones fueron expuestas confirmando la
necesidad de avanzar en la construcción de la au-
tonomía, en sus tierras, en su hábitat y en sus te-
rritorios. Las actividades culturales desarrolladas
durante el encuentro evidenciaron cómo prevale-
ce a pesar de múltiples adversidades, el vigor de la
cultura Yaqui. �
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La tribu yaqui enfrenta actualmente graves problemas

de pérdida territorial, la presencia de maquiladoras

y la jornalización de sus trabajadores agrícolas.


