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Introducción 

... El problema más fuerte para nosotros fue en 
esos siete años que nos venimos para acá y no se 
nos entregaron los terrenos luego luego, pero ya 
que nos empezaron a dar tierra y empezamos a 
cosechar pues ya la gente ya se ayudó y se siguen 
ayudando todavía los que no la vendieron, los que 
la vendieron pos se gastaron el dinero y quedaron 
donde mismo, pero los que no la han vendido 
todavía se ayudan, la rentan, cuanto mejor no la 
hubieran vendido nunca y la estuvieran rentando si 
por cinco hetáreas a nosotros nos dan doce mil 
quinientos pesos limpiecitos. Yo la sembré unos 
años, pero, no podemos nosotros pues, por el 
ganado. La siembra de riego tiene muchas vueltas, 
muchos gastos y más para nosotros que los terrenos 
están hasta Penjamo como a unos veinte ki lómetros 
de aquí y nada más los gastos diarios en gasolina 
pues son muchos y es por eso que mejor la 
rentamos, porque de aquí a la Escalera hay cerca de 
diez kilómetros y de ahí a Penjamo hay otros diez, 
está lejos ... 
MANUEL ÁLVAREZ., VILLA BENITO JUÁREZ. 

Actualmente, con los procesos de globalización que se están 
produciendo en todos los países del mundo, los países 
"desarrollados" apoyando los intereses de los grandes monopol ios 
internacionales, están logrando la homogenización de los pueblos de 
los países "subdesarrollados", provocando con esto la pérdida de las 
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identidades sociales, culturales, nacionales y religiosas, además de 
hacerles aceptar el modelo de desarrollo que les permita 
conquistarlos en todos los sentidos (económico, político, social y 
cultural). 

Los habitantes de los países "subdesarro llados" han sido enajenados 
para que vean el desarrollo desde una óptica de libre mercado, 
provocando la modificación de su historia, su autonomía, sus 
valores, su cultura, su identidad, su subjetividad, en un sentido que 
beneficie a los países "desarrollados" y con ello lograr el 
sometimiento a los intereses y políticas de esos países. Esta 
situación provoca que los países "subdesarrollados" participen 
principalmente con productos primarios en el mercado internacional , 
y esto a su vez está provocando la sobreexplotación de los recursos 
humanos y naturales, el endeudanl iento, la pobreza extrema y la 
fa lta de políticas que defiendan los intereses de los trabajadores de 
los países subordinados. 

Ante esta problemática los sujetos sociales se están organizando en l.. 
nuevos agrupamientos sociales para proponer otro tipo de política 
que permita un desarrollo alternativo que sea de mayor importancia 
para lograr un desarrollo sustentable de los recursos, con respeto a la 
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heterogeneidad cultural, religiosa, económica y política de las clases 
sociales oprimidas. 

Con respecto a México, el gobierno federal , en la búsqueda de la 
"modernización" del campo en Sinaloa, emprendió una serie de 
proyectos hidroeléctricos que permitieran la producción de 
electricidad y almacenaran suficiente agua en las presas para dotar 
de riego a los terrenos agríco las de los valles de Sinaloa de modo 
que les permitiera a los agricultores producir para el mercado 
nacional e internacional y no sólo para el autoconsumo. Pero estos 
proyectos hidroeléctricos consideraron de manera parcial los 
impactos que generarían en las formas de vida de los habitantes de 
las comunidades desalojadas en la búsqueda de beneficiar a otros 
intereses y en el mejor de los casos lo único que se les dio a los 
desalojados fue una pequeña indemnización en dinero o en terrenos 
agrícolas, indemnizaciones que en su mayoría no cubrieron las 
expectativas ni las promesas que en un principio se les hicieron a los 
afectados. 

Aquí en Sinaloa, igual que sucedió en el estado de Sonora y en todos 
los demás estados de México donde se implementaron proyectos 
hidroeléctricos, los costos humanos no fueron tomados en cuenta 
por el gobierno federal y los gobiernos estatales desde la década de 
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los cuarenta, para la proyección y ejecución de los planes de 
industrialización que requería la modernización de la agricultura, 
para lograr el progreso no a partir de las necesidades de la población 
sinaloense sino de la necesidad de ampliar las bases de acumulación 
de los grupos dominantes consolidados después del cardenismo. A 
estos fines respondían la construcción de presas e infraestructura de 
riego hasta la década de los setenta (ver anexo # 1). El objetivo era 
lograr un proceso de industrialización que transformara las 
estructuras para favorecer un proceso de acumulación acelerado. La 
agricultura fue la proveedora de los recursos de inversión necesarios 
para los sectores de más rápido crecimiento, al transferir a los 
mismos mano de obra barata, bienes salarios y materi as primas. 

Con el cumplimiento de estas políticas de industrial ización y 
modernización agrícola, varios pueblos y muchas comunidades 
rurales de Sinaloa desaparecieron bajo las aguas de las dieciseis 
presas construidas durante cuatro décadas ( ver anexo # 1 ). 

Con respecto a la construcción de la presa Eustaquio Buelna, en el 
año de 1972, lugar donde se desarrolló la presente investigación, su 
impacto fue muy fuerte y variado; se trastocaron las formas de vida 
de los habitantes de las poblados aledaños al río Evora -también 
llamado río Mocorito- al ser inundadas las parcelas agrícolas 
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comunales, ejidales, privadas o de algunos pequeños poblados 
ubicados en el vaso de la presa, lo cual provocó la emigración de sus 
habitantes y modificó sus estrategias de sobrevivencia al cambiar el 
paisaje y los ecosistemas que durante miles de años sólo habían 
sufrido las modificaciones introducidas por el uso agrícola y 
ganadero. 

Ante esta problemática, los habitantes de las distintas comunidades, 
se vieron en la necesidad de organizarse para que el gobierno les 
proporcionara terrenos y casas en otro lugar, para poder seguir 
desarrollando sus actividades tradicionales de campesinos. Lograron 
así que el gobierno federal les dotara de terreno de riego y una casa 
en el poblado de Tamazula Segundo, hoy, Villa Benito Juárez, por la 
cantidad de terreno que cada propietario tenía en su comunidad de 
origen y que fue inundado por el agua de la presa. Además, por 
medio de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del 
Estado, se asesoró a los interesados para que se constituyeran en una 
sociedad cooperativa turística pesquera para que explotaran los 
recursos pesqueros y turísticos de la presa Lic. Eustaquio Buelna. 
Así se constituyó la Sociedad de Producción Turística Pesquera 
"Tres Rosas", el 26 de Noviembre de 1976, con 355 ejidatarios de 
los ejidos de Boca de Arroyo, Santa Rosa y Majoma. Dichos ejidos 
estaban ubicados en la zona de inundación de la presa. 
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Posteriormente se constituyeron dos sociedades cooperativas más y 
con ello se produjo la disminución de las capturas, principalmente 
por la sobreexplotación de los recursos pesqueros y los fenómenos 
meteorológicos. 

El abrir nuevos terrenos agrícolas al riego en el valle de Angostura 
Sinaloa, originó problemas por la construcción de la presa Eustaquio 
Buelna en los habitantes desalojados. Consideramos que es 
importante conocer cómo se desarrollaron estos fenómenos sociales, 
económicos y políticos que modificaron el uso del suelo, las 
estrategias de sobrevivencia, la autonomía, las identidades, valores, 
costumbres, y cómo los pescadores-campesinos siguen en la 
actualidad enfrentando y superando la problemática presente, con el 
fin de conocer el contexto histórico y actual de estos grupos sociales 
que permitan el surgimiento de estrategias de desarrollo rural más 
amigables con la naturaleza, como podría ser la explotación del 
cuerpo de agua mediante el cultivo de especies acuícolas de interés 
económico que ayudaran a complementar los ingresos que por la 
actividad pesquera y agrícola obtienen los pescadores-campesinos. 

Cuando se hicieron los estudios de factibilidad técnica para la 
construcción de la presa Eustaquio Buelna, no consideraron ni se 
realizaron los estudios suficientes para determinar los impactos 

12 



sociales y psicológicos en los habitantes de las diferentes 

comunidades que quedarían en el vaso de la presa. Los estudios 

consideraron nada más la posibilidad de una indemnización por las 

casas y los terrenos inundados, pero les prometieron a los afectados 

que su vida mejoraría mucho desde el punto de vista económico y 

para ello les prometieron en un primer momento que a todos los 

ejidatarios y comuneros les darían casa, escuelas, casa del maestro, 

diez hectáreas de terreno de riego cercanas a la comunidad donde 

serían relocalizados, la concesión y créditos para la explotación 

turística y pesquera de la presa. Estas promesas se hicieron con el 

fin de que los afectados aceptaran ser desalojados y ser 

relocalizados, y hasta la fecha no han sido satisfechas en su mayoría 

y en algunos casos los desalojados tuvieron que esperar nueve 

largos años para que fueran satisfechas de manera parcial. 

Lo que me motivó estudiar los procesos y efectos que se 

desarrollaron con la construcción de la presa Eustaquio Buelna fue 

el interés por reflexionar para contribuir al conocimiento de los 

procesos y efectos que tuvieron en los habitantes de las 

comunidades desalojadas y relocalizadas. Quise evaluar cómo han 

venido enfrentando esta problemática que les ha obligado a 

modificar o cambiar sus estrategias de sobrevivencia, su identidad, 

su cultura, su autonomía, sus formas de organización, su visión de 
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mundo. Quería acompañarles en el proceso de transformación que 

habían sufrido al ser sometidos a un proceso tan disrupti vo y 

traumatizante, al cambiar su lugar de residencia de un medio rural a 

un medio urbano, al transformar la forma de explotación de la tierra 

y pasar de ser campesinos dedicados a trabajar terrenos de temporal 

con producción dedicada básicamente al autoconsumo para la 

subsistencia y reproducción de sus familias a ser productores en 

terrenos de riego dedicados a la producción ya no para el 

autoconsumo, sino para el libre mercado. Quería estimar las 

transformaciones identitarias resultantes de tener que cambiar sus 

arados, machetes y azadones por atarrayas, trampas, anzuelos y 

chinchorros así como ser organizados en sociedades de producción 

pesquera dedicados a la captura de tilapia y bagre para su venta a 

revendedores que son quienes más se benefician con la producción 

obtenida y otros al cambiar su autonomía productiva cuando 

producían en sus terrenos de temporal que les permitían obtener su 

alimentación y la de sus animales por la de jornalero agrícola en el 

valle de Guasave o como peón en obras dedicadas para la vivienda 

mientras otros cambiaban su autonomía por emigrar hacia otra 

ciudad u otro estado o hacia los Estados Unidos, para dedicarse a ser 

empleados o jornaleros agrícolas. 

En este estudio se partió de los siguientes supuestos 
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1) El haber sido campesinos de temporal dedicados a producir para 

la autosubsistencia en sus territorios de origen influyó en la 

práctica pesquera que han utili zado los pescadores-campesinos 

de la presa Eustaquio Buelna. 

2) Al ser organizados en una sociedad cooperativa de producción 

pesquera sin tener una identidad como pescadores ha originado 

-entre otros motivos- la sobreexplotación de los recursos 

pesqueros, al no respetar las tallas y períodos de pesca, así 

como la exclusión de los socios, la disminución de rentabilidad 

de la actividad. 

3) Al ser desalojados de sus comunidades originales por la 

construcción de la presa se modificó su cultura, su identidad, su 

autonomía y sus estrategias de sobrevivencia haciéndolos más 

dependientes de las políticas agropecuarias y pesqueras que 

establece el gobierno federal y el estatal. 

Para el desarrollo de la presente investigación, en un prImer 

momento se planteó trabajar solamente con los pescadores pero 

conforme se fue avanzando fuimos encontrando que antes de la 

construcción de la presa nunca habían sido pescadores y que la idea 
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de organizarse en sociedades cooperativas de producción pesquera 

inicialmente no fue de ellos sino del gobierno del estado que, 

mirando la situación tan precaria en la que se encontraban como 

desalojados y relocalizados en Tamazula Segundo -hoy Villa 

Benito Juárez- intercedió por ellos ante el gobierno federal para que 

la explotación comercial de los recursos pesqueros de la presa se les 

diera en concesión. Este hecho y el que fueran desalojados y 

relocalizados motivó el cambio de los objetivos de la investigación, 

era necesario no sólo investigar la problemática actual de los 

pescadores-campesinos sino además, conocer la forma cómo 

desarrollaban sus vidas en sus comunidades originales antes de la 

construcción de la presa como campesinos de temporal dedicados 

producir para el autoconsumo y las modificaciones que se 

produjeron en sus vidas con la construcción de la presa. 

Con respecto al objetivo general que teníamos en un principio era 
el siguiente: 

Hacer investigación interdisciplinaria para conocer las 

características propias de las sociedades cooperativas pesqueras de 

la presa Eustaquio Buelna, la manera como interactúan con su 

medio ambiente para la obtención de los recursos, los motivos que 

han impedido se desarrolle la acuicultura como complemento a su 

actividad pesquera. 
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y como objetivos específicos teníamos: 

Lograr el acercamiento, comunicación, interés y participación de 

los socios de las cooperativas en el desarrollo de un trabajo 

alternativo. 

Conocer los antecedentes históricos de las cooperativas. 

Hacer investigación interdisciplinaria para conocer las 

condiciones sociales, económicas y políticas de los pescadores y el 

medioambiente del entorno 

Conocer los nombres de los SOCIOS de las cooperativas, su 

dirección y sus formas de relación económica y social. 

Mejorar los ingresos de los socios mediante la actividad 

complementaria de trabajo. 

Fomentar el uso más integral del recurso concesionado. 

Investigar su interés por reali zar una actividad complementaria a 

la pesca y si ya la reali zan, qué tipo de actividad es esta. 

Proponer a los cooperativistas la opción de poder trabajar todo el 

año mediante la explotación acuÍCola del cuerpo de agua. 

Diversificar la acuicultura en el estado de Sinaloa y en particular 

en su Zona Norte. 
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Mi objetivo central era estudiar los pescadores, pero me di cuenta 

que los pescadores eran campesinos y la hacían de pescadores, no 

eran pescadores de origen, o sea, no se habían formado en un campo 

pesquero para desarrollar una identidad de pescadores. Tuve que 

hacer por consiguiente un estudio también de los campesinos de la 

zona relocalizados y el impacto de la construcción de las presas. 

Entonces mi objetivo central que eran los pescadores lo 

modificamos y cambiaron los objetivos parciales al tener que 

investigar la forma cómo vivían en sus comunidades originales los 

campesinos antes que se construyera la presa, estudiar las 

peripecias de los pescadores-campesinos como desalojados y 

relocalizados por la construcción de la presa. 

Con respecto al objetivo general quedó de la siguiente manera: 

Hacer investigación interdisciplinaria para conocer las 

características propias de las sociedades cooperativas pesqueras de 

la presa Eustaquio Buelna, quienes fueron los fundadores, por qué 

se empezaron a dedicar a la pesca comercial, qué ha venido 

motivando la disminución del número de socios y de las capturas, la 

manera como interactúan con su medio ambiente para la obtención 

de los recursos, las modificaciones que ocasionó en su forma de 

vivir la construcción de la presa. 
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y con respecto a los objetivos específicos que orientaron las 

preguntas que se hicieron para desarrollar la investigación estos se 

fueron modificando quedando así : 

Lograr el acercamiento, comunicación, interés y participación 

de los pescadores-campesinos en el desarro llo de la presente 

investigación. 

Cómo se dio el proceso de convencimiento, desalojo y 

relocalización de los afectados. 

Investigar el proceso de indemnización que el gobierno federal 

entregó. 

La forma como se modificó su vida con la construcción de la 

presa. 

Conocer los antecedentes históricos de las cooperativas. 

Hacer investigación interdisciplinaria pera conocer las 

condiciones sociales, económicas y políticas de los pescadores

campesInos. 

Conocer los nombres de los socios de las cooperativas, su 

dirección y relaciones económicas y sociales. 

Investigar su interés por realizar una actividad complementaria a 

la pesca y si ya la realizan, que tipo de actividad es ésta. 
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En cuanto a la metodología de la investigación, la unidad de 

análisis la constituyó el pescador-campesino. Para el desarrollo de 

este investigación se trabajó con los pescadores-campesinos de la 

presa Eustaquio Buelna de Salvador Alvarado, Sinaloa, quienes 

participaron proporcionando sus puntos de vista sobre la 

problemática que han enfrentado y compartieron sus historias de 

vida y, me apoyé en autores que tratan sobre el mundo campesino y 

los problemas que se derivan de la construcción de la presas cuya 

bibliografía anexo al final. 

Algunos temas o aspectos que fueron surgiendo conforme se fue 

avanzando en la investigación, exigieron la construcción de la 

historia de los desalojados y relocalizados por la construcción de la 

presa. Ante la falta de documentos que analizaran y recuperaran 

estos procesos, el testimonio oral sirvió como fuente de 

información directa. Se realizaron primeramente entrevistas 

informales que permitieron ir conociendo como desarrollan la 

práctica productiva los pescadores de la presa, la forma como se 

encuentran organizados para la producción y la toma de decisiones, 

los problemas que ellos detectan y como los están enfrentando. 

Para poder conocer como vivían en sus comunidades originales se 

buscó información impresa sobre la forma de hacer su vida y sólo 
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se encontró una tesis de un maestro de primaria de la cual se 

utili zaron algunos datos y fotografias. Esta falta de información 

escrita motivó la búsqueda de información con los habitantes que 

viven en Villa Benito Juárez, Boca de Arroyo, La Cañada, y 

Mocorito y que vivieron en las comunidades de origen, cabe hacer 

la aclaración que la mayoría ya fallecieron y los que aún viven 

están muy mayores y con problemas de salud muy fuertes. 

Antes de hacer las visitas se hicieron una serie de reflexiones y 

cuestionarios que permitieran orientar las entrevistas y que 

contribuyeran a desarrollar los objetivos de la investigación. 

Después de haber desarrollado la investigación con los pescadores

campesinos de la presa, obtuvimos información sobre su 

problemática como pescadores y plantearon que ellos nunca habían 

sido pescadores en su comunidad de origen y, que habían sido 

desalojados por la construcción de la presa entonces surgió la 

necesidad de modificar y ampliar la investigación, fue necesario 

conocer cómo vivían antes de ser desalojados y cómo influyó en su 

práctica pesquera el proceso disruptivo y traumatizante del desalojo 

y relocalización. La información que los pescadores de la presa 

proporcionaron con respecto a quiénes habían formado sus familias 

en las comunidades de origen sirvió para saber dónde podríamos 
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encontrar las personas que pudieran dar información sobre la forma 

como vivían antes de construirse la presa en 1972. 

Para obtener la información se hicieron visitas a las comunidades 

de los relocalizados anteriormente señaladas en las cuales se buscó 

primero saber quienes habían formado sus familias en las 

comunidades desalojadas por la construcción de la presa y, si 

estaban dispuestos a contarme sus historias de vida que sirvieran 

para conocer como desarrollaban su vida en sus comunidades 

originales, además de conocer como se dio el proceso de desalojo, 

de indemnización y relocalización de los afectados y los cambios en 

su forma de vida al ser re1ocalizados en una comunidad urbana. Las 

entrevistas que se desarrollaron en un principio fueron informales y 

sirvieron para saber quiénes podrían ser mis informantes claves, 

una vez que los visité les planteaba la posibilidad de que me 

contaran sus recuerdos, sus historias derivadas del cambio en su 

forma de hacer la vida. Afortunadamente casi todos con los que 

tuve la suerte de conversar me contaron lo que recordaban y sus 

añoranzas por el territorio que les vio nacer crecer y formar a sus 

familias. Se realizaron entrevistas abiertas y dirigidas, así como 

entrevistas a profundidad que permitieron la recuperación del 

testimonio oral como fuente de información. 
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Ante el problema planteado, el enfoque metodológico se orientó 

básicamente hacia la investigación de tipo cualitativo apoyándonos 

en la etnografía, donde los hechos estudiados constituyen 

situaciones cuyo contenido interaccional está expresado en las 

relaciones humanas y cotidianas desde donde se elaboran sus 

propios análisis; además, para acercarse a estos fenómenos, se 

requirió una serie de herramientas metodológicas como la 

observación, estudio de caso y seguimiento, así como entrevistas 

abiertas y en profundidad con los sujetos sociales que formaron 

parte de nuestro problema de investigación. 

Asímismo, la complejidad que tiene este objeto de transformación 

nos obl igó a utilizar estrategias de investigación interdisciplinarias 

que nos permitieran conocer el sistema en su totalidad. 

Investigamos en los diversos archivos toda la información que nos 

llevase a conocer las preguntas que nos hemos planteado y se fue 

haciendo un acercamiento progresivo con los pescadores

campesinos de las cooperativas y con la gente que nació, creció y 

formó su fami lia en sus comunidades de origen, cómo desarrollaban 

sus vidas y la forma cómo lo han hecho en la comunidad donde 

fueron relocalizados. Por eso recurrimos a: 
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Recopilación de información en los diferentes medios 

(bibliográficos, hemerográficos, internet y de campo). 

-Acercamiento con los socios de las cooperativas pesqueras y las 

personas mayores que vivieron el desalojo y relocalización por la 

construcción de la presa. 

- Desarrollar entrevistas informales y formales. 

-Elaboración de cuestionarios previos al acercamiento y aplicación 

de éstos después del acercamiento. 

-Investigación de los antecedentes históricos de las sociedades 

cooperativas pesqueras (quiénes fueron los promotores, los socios 

iniciales, los socios que participaron y los que participan en los 

consejos de administración y de vigi lancia a través del tiempo, 

quiénes han sido los líderes de las sociedades cooperativas, etc.) y 

de las comunidades desalojadas. 

-Investigar en los diversos archivos el comportamiento de la 

producción pesquera y los ingresos de los socios a través del tiempo 

y el impacto provocado en la dinámica poblacional de las 

poblaciones de peces. 
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-Organización, corrección y depuración de la información obtenida 

en las dife rentes investigaciones realizadas. 

El buen desempeño de las actividades de investigación se logró 

mediante la utilización de procedimientos como la observación, las 

entrevistas, la aplicación de cuestionarios, mediante pláticas 

formales e informales con los pescadores-campesinos, con las 

autoridades de gobierno, por medio de la recopilación de 

información de Internet, de libros, de memorias de tesis de ex

estudiantes de la maestría en Desarrollo Rural , mediante el uso de 

la información apropiada a nuestro objeto de estudio que durante 

los diferentes módulos de la maestría en Desarrollo Rural nuestros 

asesores nos proporcionaron, la consulta de documentos históricos 

de las comunidades y de las sociedades cooperativas y, de la 

contínua asesoría que el director de tesis hizo de los avances de 

tesis. 

Con respecto a la observación, primeramente se desarro lló de 

manera exploratoria una vez que se logró conocer la información 

que existían en archivos de gobierno y en documentos que 

contenían información sobre los antecedentes de las cooperativas y 

sobre los habitantes de las comunidades desalojadas y 
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relocalizadas, buscando como pnmer objetivo encontrar los 

informantes claves que pudieran servir para desarrollar la 

investigación. La observación exploratoria me fue muy útil porque 

me permitió ir conociendo y recopilando datos que posteriormente 

organicé; una segunda etapa, consistió en reali zar entrevistas, 

primeramente informales y posteriormente formales con las 

personas que estuvieron dispuestas a colaborar con la investigación, 

ésto permitió observar las conductas individuales y grupales, la 

serie de fenómenos específicos cuya explicación podría permitir la 

comprensión y hasta la posible predicción de conductas o las 

posibles tendencias futuras. 

Una tercera etapa consistió en desarrollar las entrevistas formales 

pero en esta ocasión ya se llevaba un cuestionario elaborado 

previamente (ver anexo # 2), con preguntas abiertas que nos 

permitieran detectar los problemas más sentidos y la forma como 

los están enfrentando. 

Una cuarta etapa consistió en desarrollar reuniones grupales en las 

cuales se conversó con grupos de personas que conocen 

ampliamente la problemática de los pescadores-campesinos además, 

de tener amplios conocimientos e información que es necesario 

tener para poder desarrollar los objetivos de la investigación, para 
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así profundizar en la problemática y sus puntos de vista para poder 
hacer planteamientos que busquen la disminución de sus problemas. 

En cada una de las anteriores etapas se analizaba y se transcribía la 
información de las entrevistas individuales o grupales para poder 
llevar a cabo la el iminación o depuración de la información 
obtenida que pudiera servir a nuestro objeto de investigac ión para 
posteriormente organizarla con respecto a una temática de estudio. 

Este trabajo presenta la investigación desarrollada con los 
pescadores-campesinos desalojados y relocali zados por la 
construcción de la presa Eustaquio Buelna de Salvador Alvarado, 
Sinaloa como trabajo de tesis de la Maestría en Desarro llo Rural. 
Está integrado por siete apartados en los que se da sustento a la idea 
de investigación titulada "Los problemas de los pescadores
campesinos de la presa Eustaquio Buelna y los procesos que los 
obligaron a cambiar sus formas de vida al ser desalojados y 

relocalizados". 

En el primer capítulo se hace una descripción general de las 
características del estado de Sinaloa y en particular del municipio de 
Salvador Alvarado, resaltando sus potencialidades pesqueras y 

acuíco las. No se pretenden sino ubicar someramente al estado y al 
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municipio en el que se realiza la investigación y, sobre todo, 

conocer las características de la cuenca hidrológica del río Mocorito, 

que fue modificada con la construcción de la presa Eustaquio 

Buelna, y provocó el desalojo y relocalización de los habitantes de 

las comunidades afectadas. También se presentan algunos 

antecedentes relacionados con el marco jurídico que ha regulado la 

actividad pesquera en México y algunas características de la presa 

Eustaquio Buelna y de las tres sociedades Cooperativas Pesqueras 

que tienen la concesión de la pesca comercial en dicha presa. Se 

analiza igualmente cómo el cambio de paisaje, de estrategias de 

sobrevivencia y reproducción han modificado la identidad, la 

cultura, la autonomía, los intereses, la cosmovisión, las formas de 

organización, el tipo de producción y los hábitos de consumo de los 

relocalizados y también, para mostrar un tipo demasiado común de 

relaciones entre los campesinos y el aparato estatal, cómo es el de 

las autoridades federales para convencer a los afectados de que 

aceptaran las indemnizaciones propuestas por la construcción de la 

presa, les prometieron muchos beneficios que una vez desalojados 

aquéllos no fueron cumplidos en su totalidad. 

En el primer capítulo también se menciona el importante potencial 

que representa la existencia en el medio rural de terrenos y cuerpos 

de agua en el estado de Sinaloa; también se manifiesta la falta de 
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propuestas para su explotación y algunas de las consecuencias que 

esto provoca, como la falta de empleos permanentes y la emigración 

de quienes viven en esas zonas rurales, el impacto sobre los 

campesinos al tener la necesidad de abandonar el territorio en el cual 

desde pequeños han formado su vida, identidad, cultura, 

autonomía, sus formas de resistencia y de estrategias de 

sostenimiento y reproducción social, campesinos que ante la falta de 

alternativas en sus comunidades de origen, se ven en la necesidad de 

aumentar los cinturones de miseria de las grandes ciudades, al 

incorporarse como asalariados sin siquiera tener la autonomía que 

en sus territorios de origen tuvieron sus antepasados. 

Como último punto de este capítulo se retoman algunas aportaciones 

de Kostas Vergopoulus, Sydney Mintz, T. Shanin, Moisés Valencia 

y Roberto Terrazas, en cuyos textos nos apoyamos para explicamos 

la relación entre las actividades agrícolas y pesqueras, las 

condiciones de desarrollo de estas actividades, en las características 

propias de la región donde real izamos este proyecto de tesis, las 

cuales son actividades realizadas por las mismas personas - los 

pescadores-campesinos - pues obedecen a condiciones temporales 

que no se contraponen entre sí en el tiempo y el espacio, en cambio 

quienes son asalariados, jornaleros o empleados de algún negocio o 

empresa, difícilmente pueden desarrollar las dos actividades 

29 



productivas descritas anteriormente pues los que tienen un patrón y 

un horario de trabajo están en una situación muy diferente a la de 

los pescadores-campesinos y generalmente tienen un nivel de vida 

con más problemas económicos y personales al recibir un salario 

muy bajo. 

En el segundo capítulo para tratar de comprender la problemática 

que enfrentan los socios de las tres sociedades cooperativas de 

producción pesquera, se hizo un recuento de los procesos de 

organización de cada una de las sociedades cooperativas, de los 

procesos para la elección de los Consejos de Administración, 

Consejo de Vigilancia, de las Comisiones de Previsión Social y de 

Conciliación y Arbitraje (ver anexos # 3 y # 4). Además se estudió 

cómo se han venido presentando los procesos de admisión y de 

exclusión de los socios de las cooperativas, las divisiones y 

fragmentaciones de los socios de las cooperativas y los diferentes y 

dificiles trámites que tienen que realizar ante las autoridades de 

pesca para poder desarrollar la pesca comercial conforme lo 

establece la normatividad pesquera. Asimismo estudiamos el 

impacto social que con el correr del tiempo ha tenido el uso de artes 

de pesca con una luz de malla cada vez más reducida, el no respetar 

el tiempo de veda y las tallas mínimas de captura. De esta serie de 

problemas surgieron una serie de preguntas como: ¿qué motivó a 
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esos campesInos organizarse en sociedades cooperativas de 

producción pesquera si nunca habían sido pescadores?; más allá de 

los problemas económicos que tienen los pescadores-campesinos 

¿qué ha propiciado esta actitud de falta de cuidado de los recursos 

que les pertenecen?, ¿por qué se ha venido presentando una 

exclusión muy grande de los socios de las cooperativas pesqueras?; 

si el recurso pesquero no es suficiente para el sostenimiento y 

reproducción de sus familias ¿por qué no han desarrollado otra 

actividad alternativa a la pesca que les permita un uso más 

sustentable del cuerpo de agua de su concesión?, si los "coyotes",o) 

son los que se llevan la mayor utilidad al comprarles el producto 

como quieren ¿por qué sólo se han apropiado del proceso productivo 

y no se han apropiado del proceso de comercialización? 

Otro problema que se analiza en este segundo capítulo es el 

comportamiento que ha ten ido la producción pesquera desde que se 

formó la primera sociedad cooperativa en 1981 y la tendencia a la 

baja que la producción ha tenido en las dos últimas décadas. 

La mayor producción la obtuvo la primera cooperativa -"Tres 

(1) Compradores particulares del pescado. 
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Rosas"- en la temporada de pesca de mayo de 1986 a mayo de 1987 

capturó 476,241 kg. Analizando las estadísticas nos podemos dar 

cuenta que en todos los demás años ni sumando la producción de la 

tres cooperativas se alcanza esta producción y que la máxima 

alcanzada por la suma de las capturas de las tres cooperativas fue en 

la temporada de 1989-1990 cuando alcanzaron un total de 186,697 

kg., o sea, sólo el 39.2 % de la producción máxima alcanzada por la 

cooperativa arriba mencionada, según datos del Departamento de 

Pesca de la SEMARNAP. Estos datos nos dan una idea de la 

situación tan dificil por la que pasan los pescadores y uno de los 

motivos por los que el número de socios de la cooperativa "Tres 

Rosas" haya disminuido de 355 socios en el año de 1981 a 40 socios 

en el año 200 1, permaneciendo como pescadores sólo aquellos que 

han logrado superar esta crisis manteniendo su identidad como 

pescadores y que siguen con la esperanza que la situación algún día 

mejore mediante el uso sustentable de los recursos pesqueros de la 

presa Eustaquio Buelna. 

Continuando con el análisis de la problemática de los pescadores

campesinos de la presa Eustaquio Buelna, consideramos que este 

análisis sería muy superficial e incompleto si só lo analizábamos la 

problemática que enfrentan actualmente los pescadores de las tres 

cooperativas. 
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Consideramos que era necesario profundizar el conocimiento de 

quiénes fueron los que formaron las sociedades cooperativas, sus 

formas de vida antes de ser forzados a organizarse en sociedades 

cooperativas, por qué se convirtieron en pescadores y en agricultores 

de riego en un tiempo tan corto, cómo lograron asimi lar los cambios 

que tuvieron en sus vidas al ser arrancados de sus comunidades 

originales y ser relocalizados en una comunidad urbana y los 

impactos que esto trajo consigo tanto en su vida como pescadores, 

como campesinos y como asalariados. 

El tratar de conocer a fondo esta problemática nos llevó a la 

necesidad de conocer la historia (2) que recorrieron los campesinos 

de temporal para cambiar sus estrategias de sobrevivencia y con ello 

(2) La historia responde al interés de conocer nuestra situación presente. Porq ue, 

aunque no se lo proponga, la historia cumple con una función: la de comprender el 

presente. A la vez que el pasado pennite comprender el presente, el presente 

plantea los interrogantes que incitan a buscar el pasado. De allí que la historia 

pueda verse en dos fonnas: como un intento de explicar el presente a partir de sus 

antecedentes pasados o como una empresa de comprender el pasado desde el 

presente. Puede verse como "retrodicción", es decir, como un lenguaje que infiere 

lo que pasó a partir de lo que actualmente sucede. Villoro Luis 1968. "El sentido de 

la historia", en Historia ¿Para qué'!. Siglo XXI edi tores. México. p 38. 
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lo que esto implica, por ello nos remitimos a un pasado con el cual 

conectar nuestro presente para que resulte comprensible y con 

sentido. Remitirnos a un pasado dota al presente de una razón de 

existir, explica el presente. 

Para poder comprender este proceso en el tercer capítulo 

empezamos analizando las modificaciones de la identidad y la 

autonomía campesina al modificarse el territorio y cómo los 

habitantes de las comunidades de Boca de Arroyo, Potrerillos, 

Hacienda Tres Hermanos, La Cañada, Santa Rosa, Rancho Viejo, 

Majoma, Agua Caliente (Barrio Los Pineda, La Tochi , La Cebolla, 

La Vainilla, Las Pilas) tuvieron que modificar sus formas de vida 

con la construcción de la presa Eustaquio Buelna al ser afectados 

sus terrenos por la inundación, y en algunas comunidades también 

sus viviendas, escuelas, panteones, etcétera; viéndose en la 

necesidad de ser desalojadas y sus habitantes relocalizados en un 

lugar y en condiciones completamente diferentes a las que vivían en 

sus comunidades originales. Para enriquecer la investigación en los 

capítulo tres y cuatro se retoman algunas ideas de trabajos de 

autores que tratan temáticas de interés para la investigación, como 

de Luis Vi lloro, Carlos Lenkersdorf, Eric Hobsbawm, Rodolfo 

Stavenhagen, Antonio Paoli, Miguel Bartolomé, Yerko Castro, 

Gilberto Giménez, María Tarrío, Pitarch y Armando Bartra, de los 
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cuales se retoman algunos elementos que sirvieron de comparación 

y también para enriquecer y dar coherencia a la investigación. El 

capítulo cuatro trata de la construcción de las identidades 

individuales y colectivas desde el territorio, cuando se presenta una 

crisis de identidad, y cómo se ha modificado la cosmovisión de los 

campesinos de temporal al cambiar sus estrategias de sobrevivencia, 

sus relaciones sociales, su cultura, valores y autonomía. 

En el siguiente capítulo, titulado "Peripecias de los campes1l1os 

relocalizados de la presa Eustaquio Buelna", se analizan, las 

vicisitudes por las que pasaron los campesinos de temporal debido al 

cambio a campesino de riego al ser relocalizados, por qué una vez 

relocalizados muchos indemnizados vendieron los terrenos 

agrícolas, cómo se dio el proceso de entrega de las casas y solares en 

Tamazula Segundo a los relocalizados, cómo surgieron estrategias 

de ayuda mutua entre los desalojados en su nuevo lugar de 

residencia. También analizamos la forma cómo, para tener derecho a 

explotar los terrenos federa les que inunda la presa, tuvieron que 

solicitar su concesión y pagar por este derecho a la Comisión 

Nacional del Agua (CNA) y asímismo el derecho que como 

afectados tienen de formar parte de las cooperativas de producción 

pesquera. 
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La temática que se analiza en el desarrollo del presente trabajo 

engloba los objetivos que esta investigación perseguía, como la 

problemática que enfrentan los pescadores-campesinos de la presa 

Eustaquio Buelna y los procesos que los obligaron a modificar o 

cambiar sus estrategias de sobrevivencia y reproducción, su cultura, 

autonomía, al ser arrancados de sus comunidades y obligados a 

desarrollar un tipo de desarrollo diferente al que estaban adaptados. 
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1.- Antecedentes 

1.1.- Características del estado de Sin aloa pertinentes para el 
estudio de nuestro tema. 

Con respecto a los recursos acuáticos la región centro norte del 

estado de Sinaloa cuenta con esteros, bahías, así como con una 

estructura hidráulica susceptible de ser empleada en el cultivo de 

especies acuáticas. Sin embargo, la explotación productora de 

alimentos que se practica es la acuicultura y en mayor medida el 

cultivo del camarón - camaronicultura-, la pesca es la otra actividad 

productiva y donde ésta se ha desarrollado genera consecuencias 

tales como el empleo temporal que conlleva eventualmente a la 

migración de quienes se dedican a actividades pesqueras. Se 

presenta también una marcada sobreexplotación de los recursos 

pesqueros, sobre todo cuando se trata de los recursos con mayor 

precio en el mercado como el camarón, el callo de hacha, la lobina, 

el pargo, entre otros, lo cual conlleva la pesca ilegal y la 

desintegración de sociedades cooperativas, entre otras 

consecuenCIas. 
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1.2.- Características Regionales 

En la actualidad el municipio de Salvador Alvarado 

cuenta con 73,625 habitantes. En la cabecera municipal , 

Guamúchil , radica casi el 80% de la población y el resto 

se distribuye en 87 localidades que representan el 2.4 por 

ciento de los asentamientos en el estado. Cuenta con dos 

sindicaturas y una alcaldía central. 

Del total de la población, el 41.7% tienen edades que no 

rebasan los 15 años, el 37.2% tienen edades que fluctúan 

entre los 15 y los 37 años y e121.1% son mayores de 35 

años. 

La población total se distribuye de la siguiente manera: 

el 82.6% es población predominantemente urbana, 

concentrada en la ciudad de Guamúchil (74.5%) y en 

Villa Juárez (8.1 %), el resto de la población se distribuye 

en localidades del medio rural con menos de 1,000 

habitantes. 

La población económicamente activa (PEA) en el 

municipio es del 27.6% de la población total municipal. 
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La distribución de la PEA en los sectores productivos es 

la siguiente: un 55% se desempefta en actividades del 

sector servicios; el 23.7% se dedica a labores 

agropecuarias y el 17.8% labora en el sector industrial , el 

resto no especificó actividades (Plan Municipal de 

Desarrollo, 1996, p. 28, 29 Y 33). 

Con respecto a la actividad pesquera, el plan municipal de desarrollo 

explica que ésta representó una alternativa económica viable, a 

partir de la construcción de la presa Eustaquio Buelna. Expresa que: 

En 4,676 hectáreas de embalse se realiza cotidianamente 

la captura de mojarra y bagre. Hoy en día, la pesca se ha 

reducido de manera significativa debido a la notable 

disminución en los niveles de almacenamiento de la 

presa ... ello ha afectado a 185 pescadores. 

En el municipio existen dos cooperativas de producción 

pesquera, con equipo de trabajo consistente en 35 

embarcaciones menores de 18 a 25 pies de eslora, con 

estructura de fibra de vidrio o madera y motor fuera de 

borda. Es lamentable observar cómo la explotación 

indiscriminada en el cuerpo de agua más importante de 
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nuestro municipio, la presa, ha provocado la extinción de 

algunas especies de captura como la lobina ( Plan 

Municipal de Desarrollo, 1996, 45). 

1.3.- Condiciones actuales: 

Las condiciones de la presa para el desarrollo de los organismos 

acuáticos son muy cambiantes, no sólo está afectada por los 

procesos naturales. Las presas van pasando por diferentes etapas de 

desarrollo, van cambiando desde estar en situaciones muy estables 

hasta inestables o viceversa, no nada más están sometidas a las 

cuestiones metereológicas y demás fenómenos naturales SinO 

también al tipo de manejo que los humanos hagan de ellas. 

Con respecto al manejo que los pescadores-campesinos hacen de la 

presa objeto de estudio ésta se ve sometida al esfuerzo pesquero de 

los socios de tres sociedades cooperativas (Tres Rosas, Río 

Mocorito y Piscis de Angostura) las cuales tienen la concesión de 

explotación pesquera comercial de este cuerpo de agua (Presa 

Eustaquio Buelna). Esta práctica pesquera ha ocasionado problemas 

de sobreexplotación de los recursos pesqueros al no respetar la 

madurez gonádica de las hembras, las tallas de captura que 

establecen la normatividad y legislación pesquera y los estudios 
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técnicos del CRIP (Centro Regional de Investigación Pesquera). 

Ello se debe por una parte a la falta de identidad y conciencia 

ecológica de los pescadores-campesinos, y a las necesidades 

económicas de estos y, por otra, a la falta de una autoridad 

permanente que esté supervisando y sancionando permanentemente 

a los pescadores que no cumplan con la Ley Federal de Pesca, los 

reglamentos y la normatividad aprobada. 

Este problema, aunado a los bajos precios de comercialización de 

sus productos, que generan bajos ingresos de los pescadores por su 

trabajo, el deterioro de los equipos de pesca que emplean, el alto 

costo de los combustibles y los equipos de pesca, la fa lta de créditos 

y apoyos por parte de las autoridades de todos los niveles, motiva a 

los pescadores a capturar especies que aún no tienen la talla 

comercial permitida por las normas pesqueras. Otro problema de 

suma importancia es la fa lta de alternativas de actividades 

complementarias a la pesca, como puede ser la variedad de especies 

o la alternativa de cultivo (como jaulas flotantes) o el desarrollo de 

un centro turístico en la presa, actividades que podrían generar un 

uso más sustentable de los recursos, así como empleos permanentes 

y no por unos cuantos meses como lo hace la pesca. 
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... Nosotros como pescadores tenemos muchos 
problemas que no hemos podido sacar adelante, 
uno de ellos, es que casi no es negocio la pesca, 
porque, por un lado la luz de malla de las artes de 
pesca que autoriza el Departamento de Pesca es de 
3.5 pulgadas, y sólo se respeta los primeros días 
que dura la pesca, y por otro lado, las tallas de los 
pescados que sacamos nos los traemos aunque 
estén muy chicos, no los regresamos al agua. Si 
mira el tamaño de los bagres que tenemos en las 
taras se dará cuenta que son demasiado chicos, 
como de diez centímetros, y que no los podemos 
vender porque nadie los compra, pero, nos los 
llevamos a nuestras casas para que los guise la 
mujer y ayudarnos en la comida, si los soltamos y 
los echamos al agua, los demás pescadores de las 
otras cooperativas no lo hacen, además, nos 
salamos porque dios nos lo quiso dar.(3) 

La construcción de la presa Eustaquio Buelna se hizo con el 

objetivo de uti lizar el agua almacenada para regar los terrenos del 

distrito de riego Num. 54 de Angostura. Por tal motivo, la CNA da 

preferencia al uso del agua para este fin , sin considerar el problema 

que está ocasionando con ello a la actividad pesquera de los socios 

de las cooperativas pesqueras. 

(3) Pescadores de la soc iedad cooperat iva pesquera "Tres Rosas" , 10 de marzo del 2002 
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A pesar de las soli ci tudes que los pescadores les han hecho que 

dejen un mayor volumen de agua a la presa no han respondido de 

manera favorable a su petición, sobre todo en el ciclo de siembra 

primavera-verano que es cuando extraen de la presa los mayores 

volúmenes de agua. Pero los pescadores-campesinos no han 

desarrollado estrategias de protesta para exigir que se deje 

suficiente agua en el vaso de la presa que permi ta el sano desarrollo 

de las poblaciones de peces y, han optado en cambio por solicitar 

cada año que les autoricen una extensión de pesca por quince días 

para -alegan- aprovechar los peces en vez de que exista la 

posibilidad de que se enfermen o mueran por tener condiciones 

inadecuadas por el bajo volumen de agua que le queda a la presa. 

Por otro lado algunos pescadores son concientes de que es 

necesario que las autoridades de pesca sean más estrictas con los 

pescadores que violan la normatividad pesquera al no respetar las 

tallas de pesca establecidas y que de ser posible, sea sancionado 

todo pescador, organizado o no, por prácticas pesqueras 

inapropiadas. Piden no dejar a la voluntad de cada pescador su 

práctica pesquera SinO que exista una autoridad que regule su 

práctica pesquera para poder hacer un uso más sustentable del 

recurso. 
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... Otro problema que tenemos, es que el gobierno 
en los meses de siembra en Angostura, le saca 
demasiada agua a la presa y no deja suficiente agua 
pa que los pescados crezcan bien, y no se ajogen(4), 
porque les falta aire en al agua y se juntan muchos 
en un charco muy chico y entonces tenemos que 
sacarlos pa que no se mueran ,,(5) 

Yo creo que el gobierno debería poner más 
cuidado a estos problemas para que nosotros 
pudiéramos tener trabajo todo el año, y vigilara a 
todos los pescadores para exigirles que respeten 
los reglamentos de pesca y a la CNA (Comisión 
Nacional del Agua) a que no disminuya tanto el 
volumen de agua de la presa, pero ya les hemos 
planteado este problema y no nos han hecho 
caso,, (6) 

La problemática anteriormente descrita desalienta a los pescadores 
a hacer un uso más racional de los recursos, motivando con ello que 
muchos abandonen la actividad pesquera y emigren a zonas 
urbanas en busca de nuevas alternativas de desarrollo que les 
permitan su sustento y reproducción familiar. 

En la investigación realizada hemos encontrado que los socios de la 
Sociedad Cooperativa de Producción Piscícola y Ranícola Piscis de 

(4) Asfixien. 

(5) Mismos inrormantes . 

(6) Jacinto Montaya Pérez. pescador de la sociedad cooperativa pesquera "Piscis 

de Angostura", 
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Angostura S. C. L. , que cuenta con 33 socios, los cuales se dedican a 

la captura comercial de rana en el Distrito de Riego de Angostura y 

a la captura de tilapia y bagre en la presa Eustaquio Buelna, son 

quienes han mostrado mayor interés por buscar alternativas de 

protección a los recursos o desarrollar actividades alternativas que 

permitan mejorar la producción mediante actividades en las que 

puedan controlar el proceso de producción y comerciali zac ión de los 

organismos y que en un futuro serían una fuente de trabajo para sus 

hijos. 

1.4.- Cuenca hidrológica del río Mocorito 

"La presa Eustaquio Buelna, fue construida en 1975, con una 

cortina de 81 metros de altura y una longitud de 2,000 m. y 

capacidad total de almacenamiento de 344 millones de metros 

cúbicos", y se encuentra ubicada en la cuenca hidrológica del río 

Mocorito (INEO!, 1995 : 16). 

La cuenca hidrológica del río Mocorito es la que abastece de agua a 

la presa Eustaquio Buelna. Esta cuenca se localiza en la parte central 

de la entidad, abarca una área de 7, 171.47 kilómetros cuadrados, con 

una precipitación media anual de 626.90 mm. y una pendiente 

general baja. El río Mocorito representa la corriente principal de esta 
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cuenca, tiene su origen a 7 km. , al noroeste del poblado El Terrero, 

en el cerro de San Pedro en Sinaloa con una altura de 1,950 

m.s.n.m., recorre 180 km. , desde su inicio hasta su desembocadura, 

presentando una pendiente media de 1.77 % con dirección 

preferencial noroeste-suroeste. 

En su nacimiento se le conoce como río Evora y fluye hasta el 

poblado de Mocorito, teniendo varios afluentes en este tramo, como 

el arroyo Grande, el arroyo Los Chinos y otros de menor 

importancia por su margen izquierda. Posteriormente cambia su 

rumbo hacia el oeste, teniendo conexión con el arroyo El Mezquite 

por la margen derecha, aguas abajo del poblado Mocorito. Las aguas 

pertenecientes a esta corriente son retenidas en la presa Eustaquio 

Buelna; de ahí el río cambia su curso hacia el suroeste hasta su 

desembocadura en el Golfo de California. 

En la cuenca se hayan 3 estaciones hidrométricas, la de mayor 

importancia es la estación Guamúchil , que se encuentra ubicada 

aguas debajo de la presa Eustaquio Buelna. La infraestructura 

hidráulica de la cuenca está representada por la presa Eustaquio 

Buelna y parte del distrito de riego O I O, mismo que se haya en la 

parte de la cuenca; los cultivos principales son: trigo, maíz, frijol, 
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hortalizas, soya y frutas ; siendo el uso primordial de esta agua el 

agrícola (INEO!, 1995: 14). 
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Los recursos pesqueros de la presa fueron concesionados como ya 

dijimos para su explotación a tres sociedades cooperativas de 

producción pesquera (Tres Rosas, Piscis de Angostura y Río 

Mocorito) de las cuales, no todos los socios trabajan todas las 

temporadas de pesca, principalmente por la falta de rentabilidad de 

la actividad y por falta de financiamiento. Los pescadores de estas 

cooperativas radican en comunidades aledañas o cercanas a la presa 

como en la ciudad de Guamúchil , Villa Benito Juárez, Boca de 

Arroyo, La Cienega, Potrerillos, Majoma, La cañada y La Misión 

principalmente. 

Con la construcción de la presa Eustaquio Buelna, se afectó a los 

habitantes de los poblados en las orillas del río Évora al ser 

inundadas sus parcelas y/o viviendas de las comunidades de Boca de 

Arroyo, Agua Caliente, La Tochi, Hacienda Tres Hermanos, Los 

Pineda, La Cañada, Potrerillos, Santa Rosa, Rancho Viejo, al quedar 

ubicadas en el vaso de la presa. Por tal motivo el gobierno federal , 

por medio de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, 

indemnizó a los ejidatarios y comuneros afectados dotándolos de 

terrenos y de una casa o un solar a cada uno de los ejidatarios o 

comuneros en el pueblo de Tamazula Segundo, hoy Villa Benito 

Juárez. Quienes no fueron indemnizados por ser jornaleros, 

comerciantes o desarrollaban cualquier otra actividad en las 
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poblaciones desalojadas fueron aquellos que desarrollando alguna 

de las actividades mencionadas y además no eran ni ejidatarios ni 

comuneros quedando completamente a la deriva sin ningún medio 

de sustento. 

. .. El que tenía su casa buena o mala también se la 
volvieron y los que no teníamos nada como 
nosotros que vivíamos de prestado pues nada se 
nos dio ni siquiera un solar, nada, aquí nos 
quedamos ahí viviendo donde mismo, en las casas 
prestadas. Se les dio casa a los que eran ejidatarios 
y a los que no eran también, si tenían casa en Boca 
de Arroyo, todo el que tenía casa se le pagó y las 
parcelas que les dieron se las dieron de riego y la 
parcela que quedó de temporal en el ejido de Boca 
de Arroyo, había de riego por las orillas del río 
pero la mayor parte del terreno del ejido era de 
temporal esas tierras pasaron a los hijos de los 
ejidatarios, de preferencia, o a los que tuvieran más 
derechos y como el que tenía más derecho era el 
hijo de ejidatario el padre se la dejaba al hijo o a la 
hija. 

"Se les dieron diez hectáreas de nego parejO 
tuvieran 5, 10, 15 o 20 hectáreas de temporal. 
Ultimadamente no le hallo yo porque el que no 
tenía casa ni terreno de temporal en el ejido pues 
que le iban a dar, si, hubiera sido muy bueno que 
nos hubieran dado casa o terreno, yo le hice lucha, 
pero como no me gustan los negocios chuecos yo 
no qUIse maromas. 
TRINIDAD LOPEZ. BOCA DE ARROYO 
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1.5.- De agricultor de temporal para el autoconsumo a 

agricultor de riego, pescador y jornalero 

Los habitantes de las diferentes comunidades aledañas a la presa, 

reubicados en Villa Benito Juárez, tuvieron la necesidad de 

implementar estrategias de sobrevivencia, que permitieran su 

reproducción, que complementaran la actividad agríco la, por ser ésta 

una actividad productiva que no satisfacía sus necesidades en 

aumento. Tuvieron que modificar sus valores, principios, intereses, 

las costumbres de una vida desarrollada en comunidades rurales, 

algunas de las cuales carentes de energía eléctrica, sin agua potable, 

sin teléfono, sin drenaje y también sin la necesidad de consumir 

tantos productos que el libre mercado pone a su disposición para el 

sostenimiento de sus familias. 

Al aumentar el número de los descendientes de una familia tienen la 

necesidad de desarrollar actividades productivas. Al formar su 

propia familia es común que se incorporen a la de los padres ya sea 

de la novia o del novio, formando una familia extensa, mientras 

logran independizarse formando su propio hogar y consiguen otra 

fuente de ingresos que les permita su sostenimiento y reproducción; 

esto provoca que los recursos que posee la familia se repartan entre 

más miembros, ocasionando con ello la pobreza y la explotación 
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excesiva de los terrenos agrícolas, así como de los recursos 

pesqueros de la presa. 

Algunos se empezaron a dedicar a la acti vidad agrícola y pesquera, 

sobre todo aquéllos que pertenecen a la Sociedad Cooperativa de 

Producción Pesquera "Tres Rosas", y son quienes tenían las mejores 

condiciones de vida, particularmente antes de la fi rma del TLCAN, 

tratado que, sin su consulta, obligó al productor a competir 

generalmente con cereales (maíz, frijo l, y sorgo ) en un mercado 

internacional, contra transnacionales que comercializan los granos 

de los productores agrícolas de Estados Unidos, los cuales producen 

en condiciones demasiado ventajosas con respecto al productor de 

cereales del sector ej idal y privado sinaloense, que provocan, entre 

otras cosas, la pérdida de rentabilidad de las actividades agrícolas de 

los productores regionales. Por otro lado, el retiro del gobierno 

federal y estatal de la actividad agrícola, ganadera y pesquera al 

vender o cerrar empresas paraestatales ligadas a la producción y 

comercialización de los productos agrícolas y pesqueros, y la 

aplicación de políticas contrarias a los intereses de los productores 

ej idatarios y de sociedades cooperativas de producción, ha generado 

la problemática que se anal iza en el presente documento. Estas 

políticas productivas desarrolladas por el gobierno mexicano 

obedecen a cumplir con recomendaciones de instituciones de 
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crédito internacional -Banco Mundial , Banco Interamericano de 

Desarrollo y la Organización Mundial del Comercio- que pretenden 

que sólo sea el " libre mercado" internacional lo que regule el 

mercado de los productos sinaloenses y de todo el país. 

A todas estas situaciones, se le suma el crecimiento de las fami lias 

de los pescadores-campesinos, que les ha motivado complementar la 

actividad agrícola con la actividad pesquera, por ser ambas 

actividades temporales que no se contraponen en el tiempo en que 

debe realizarse cada una de ellas; además, la familia colabora en las 

diferentes etapas de la producción o comercialización de los 

productos elaborados dependiendo de la edad y habilidades de cada 

miembro. Esto motivó que los pescadores-campesinos se 

organizaran en sociedades cooperativas pesqueras o desarrollaran 

otras actividades alternativas que complementaran los ingresos de la 

actividad agrícola-ganadera y de la actividad pesquera, como la 

renta de las parcelas agríco las, el emplearse como jornaleros 

agrícolas, emigrar a la ciudad o a Estados Unidos, o cambiando 

definitivamente de actividad productiva al vender la parcela y 

dedicarse al comercio en pequeño - abarrotes, ferretería, venta de 

alimentos- actividades que difícilmente pueden progresar por la 

falta de conocimiento del ramo y por la identidad que se mantiene 

como campesino o pescador. 
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Para tratar de comprender el marco jurídico que regula y dio pie a 

que se constituyeran las sociedades cooperativas de producción 

pesquera, retomamos la Ley General de Sociedades Cooperativas y 

algunos artículos del libro de Rojas Coria Rosendo, 1984, Tratado 

de cooperativismo mexicano, mismos que de manera muy somera 

anal izamos en seguida. Cómo el gobierno mexicano en la búsqueda 

por regular la pesca mediante una legislación lo más adecuada 

posible ha venido generando una serie de modificaciones a las leyes 

que han llevado a la conformación del marco jurídico actual que 

regula la constitución y funcionamiento de sociedades cooperativas 

de producción pesquera en nuestro país y que es la legislación que 

los campesinos desalojados tuvieron que entender y respetar para 

poder constituirse en cooperativas pesqueras para explotar 

comercialmente los recursos pesqueros de la presa Eustaquio 

Buelna. 

1.6.- Legislación de las sociedades cooperativas de producción 

pesquera. 

Las sociedades cooperativas pesqueras en su constitución y 

funcionam iento se rigen por dos grandes ordenamientos: 

La Ley General de Sociedades Cooperativas. 
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La Ley Federal de Pesca. 

En este capítulo analizaremos la evolución que ha tenido la 

legislación tanto de cooperativas como de pesca. En un primer 

momento se inicia el estudio con la normatividad cooperativa. 

1.6.1.- El código de comercio de 1890 

En nuestro país, por primera vez son reglamentadas las sociedades 

cooperativas por el código de comercio expedido el 15 de 

septiembre de ¡ 889 Y que entró en vigor el 10 de enero ¡ 890(7). Este 

código en opinión del maestro Raúl Cervantes Ahumada, se ocupó 

de reglamentar a las sociedades cooperativas más bien como un tipo 

de sociedad muy cercana a la anónima. Efectivamente, este código 

reguló a la cooperativa como sociedad mercantil , tal situación se 

desprende de la lectura de las disposiciones contenidas por dicho 

código(8), de la que se observa que no define el objeto de la sociedad 

(7) 1 rue6a Or6 lOa, Albeno citado por Rojas Coria, Rosendo. Nllevo Derecho 

Admvo. del Trabajo. México, Edil. Porrua, S.A. , 1979. p. 165 1 

(8) Cervantes Ahumada Raúl citado por Rojas Coria, Rosendo. Derecho Mercantil, 

México . Edit. Herrero, S.A. 1984, p. 127 
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cooperativa, ni la diferencia de las demás sociedades mercantiles, 

aun cuando cabría señalar que al amparo de la legislación mercantil 

se organizaron diversas sociedades tanto de consumo como de 

producción. 

Según la exposición de motivos del proyecto de Ley General de 

Sociedades Cooperativas del Ejecutivo Federal, el que el Código de 

Comercio haya regulado la cooperativa como un tipo de sociedad 

mercantil obedeció "a un afán de imitar legislaciones extranjeras, 

transplantándolas íntegramente a nuestro país, afán muy propio del 

espíritu de la época y puede considerarse como un alarde de técnica 

teórica legislativa realizado por los autores del código, mejor que 

como un conjunto de normas destinadas a regular un fenómeno 

preexistente a uno que se trate de fomentar,,(9) 

1.6.2.- Leyes sobre cooperativas 

A.- La primera Ley General de Sociedades Cooperativas. El 10 

de febrero de 1927 se publica la primera Ley General de Sociedades 

Cooperativas, durante el régimen de Plutarco Elías Calles. 

(9) Cámara de Diputados. Diario de Debates, 23 de dic. de 1937, p. 12 Y 13 

57 



De la mencionada ley, Rojas Coria se expresa de la siguiente 

manera: 

"La lectura de la ley transcrita nos deja la impresión del gran 

esfuerzo que seguramente tuvieron que hacer sus autores para tratar 

de compaginar el sistema legislativo mexicano, con la creación de 

una ley exclusiva para sociedades cooperativas". (10) 

La anterior observación es razonable en virtud de que el legislador 

no tenía experiencia en esta materia, así como podría discutirse la 

constitucionalidad de dicha ley, ya que el Congreso no estaba 

facuItado para legislar respecto a cooperativas, conforme al artículo 

73 de la Constitución de 1917. ( 11 ) 

Ahora bien, la nueva ley (12) no derogaba expresamente las 

disposiciones que sobre cooperativas contenía el Código de 

Comercio de 1890, con lo que provocaba confusión en relación a la 

aplicabil idad de la normatividad sobre cooperativas. 

( 10) Roj as Coria, Rosendo, ab. cit. p. 41 4 

( 11) Ibidem. 

(12) Idem. p. 396.4 14. 
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Fue hasta el 4 de agosto de 1934, cuando se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación el título segundo, del libro segundo, del 

Código de Comercio, el cual fue derogado de la Ley General de 

Sociedades Mercantiles, en cuyo artículo primero se expresa: "Esta 

Ley reconoce las siguientes especies de sociedades mercantiles ... VI. 

Sociedades Cooperativas." 

Indudablemente, que las críticas de las cuales fue objeto la 

mencionada ley, no le restan el mérito de haber sido el primer 

estatuto que vino a regir la constitución y funcionamiento de las 

sociedades cooperativas. 

8.- Ley general cooperativa de 1933 

El Poder Ejecutivo Federal solicitó al Congreso de la Unión 

facu ltades extraordinarias que le fueron concedidas el 6 de enero de 

1933 para expedir la nueva Ley General de Sociedades Cooperativas 

que había sido encomendada a una comisión de técnicos. (13) 

La nueva ley fue publicada en el Diario Oficial el 12 de mayo de 

(13) Ibidem. 
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1933, en ella se intentó corregir las deficiencias en que había 

incurrido la que le precedió. Algunas diferencias con la ley anterior 

son enunciadas por Rosendo Rojas Coria ( 14) como, por ejemplo, 

llamar a las aportaciones "certificados de aportación" y no 

"acciones", el permitir que los individuos de uno y otro sexo 

cumplidos los dieciséis años pudieran ingresar a las cooperativas, 

neutralidad política y religiosa, simplificar la división de las clases 

de cooperativas de consumidores, productores y mixtas; la 

posibilidad para los asalariados de convertirse a los seIs meses 

consecutivos de trabajar en la cooperativa en socios de la misma; la 

disposición clara y terminante de la repartición de rendimientos en 

proporción al monto de las operaciones en las de consumo, y 

conforme al trabajo realizado en las de producción; concesión de 

franquicias fiscales para las mismas, la creación de federaciones y 

confederaciones de cooperativas, y algo importante, la firme 

disposición de abrogar el capítulo séptimo del título n, libro 

segundo, del código, en materia de cooperativas. 

El comentario a esta nueva ley hecho por Rojas Coria, es el 

( 14) Ibó dcm. 
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siguiente: "La nueva ley, obtenida a instancias del movimiento y 

con la colaboración del régimen, fue bien vista por los 

cooperativistas, pues a todas luces era mucho mejor que la anterior y 

permitía una mayor claridad de términos y de funcionamientos para 

facilitar la organización de cualquier tipo de sociedad 

cooperativa". (1 5) 

c.- Ley General de Sociedades Cooperativas de 1938 

La nueva Ley General de Sociedades Cooperativas fue publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 11 de enero de 1938, durante 

el gobierno cardenista. Según el criterio del maestro Alberto Trueba 

Urbina: "fue la primera de carácter eminentemente social en la 

materia" . 

Efectivamente, consideramos acertada tal afirmación en virtud de 

que la nueva ley, contempla un cooperativismo constituido 

exclusivamente por trabajadores, así lo confirma el artículo lOen su 

fracción 1, que dice: 

( 15) Ibidem. 
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"Artículo 1°, Son sociedades cooperativas, aquellas que reúnan 

las siguientes condiciones" : 

I. Estar constituida por individuos de la clase trabajadora, 

En la exposición de motivos del proyecto de la Ley General de 

Sociedades Cooperativas que el Ejecutivo puso a la consideración y 

aprobación del Congreso de la Unión, resalta lo siguiente: "No es 

dable, entonces, sin incurrir en fragrante contradicción, seguir 

considerando el cooperativismo como doctrina de colaboración 

entre las clases, en la esperanza, bien ilusoria por cierto, de que 

resuelva una oposición irreductible estableciendo transacciones; 

antes bien, es preciso concebirlo como fuente de cooperación dentro 

de la clase trabajadora y como medio apropiado para robustecerla, 

desechando toda idea utópica y toda previsión exagerada respecto de 

sus consecuencias sociales últimas; pero en cambio aprovechándolo 

para aproximar a los trabajadores hacia objetivos clasistas y para 

coadyuvar a la integración del país en un sistema económico, 

propio, más vigoroso y radicalmente renovado en el conjunto de sus 

relaciones internas", (16) 

Cfr. Poder Ejecutivo Federal, Exp. de Motivos de la Ley General de Sociedades Cooperativas de 

1938, México, p. 14 . 
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Como resulta, del análisis de tal afirmación contenida en la 

exposición de motivos de la Ley General de Sociedades 

Cooperativas, se concibió al cooperativismo como un medio propio 

y exclusivo de la clase trabajadora que permitiera la cooperación y 

unión de ella y al mismo tiempo para encauzar al país a un sistema 

económico más justo , por tales razones en el artÍCulo 10 de la ley ya 

comentado, se establece como característica propia de toda sociedad 

cooperativa el estar constituida por trabajadores. 

Por lo que esta ley estipula e impulsa al cooperativismo con el 

objetivo de garantizar que "todo individuo en la República pueda 

ejercitar su derecho al trabajo" (17) 

D.- La nueva ley general de sociedades cooperativas 

La vigente Ley General de Sociedades Cooperativas, fue publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 3 de agosto de 1994, y 

abrogó a la Ley General de Sociedades Cooperativas, publicada en 

el Diario Oficial de la Federación el 15 de febrero de 1938, el 

Reglamento de la Ley 

( 17) Ib idcm. 
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publicado en el Diario Oficial de la Federación ell o de julio del 

mismo año, el Reglamento del Registro Cooperativo Nacional 

publicado en el Diario Oficial de la Federación, y el acuerdo por el 

que se crea con el carácter de permanente, la Comisión 

Intersecretarial para el Fomento Cooperativo, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación ellO de mayo de 1978, (artículo segundo 

transitorio de la Nueva Ley de Cooperativas). Este es el marco legal 

en el que deben actuar las cooperativas pesqueras que estudiamos. 

En el siguiente tema de este capítulo tratamos de definir las 

características fundamentales del campesino y del pescador 

apoyándonos en Kostas Vergopoulos, Sydney Mintz, T. Shanin, 

Moisés Valencia y Roberto Terrazas. Analizamos cómo los 

campesinos trabajan la tierra y los pescadores explotan los cuerpos 

de agua, la forma de organización que les permite la obtención de 

sus recursos las cuales nos permiten identificar las di ferenc ias y 

similitudes que tienen los campesinos y los pescadores. 
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1. 7.- La práctica agrícola y pesquera 

La práctica agrícola 

Esta práctica implica en un pnmer momento que definamos a 

quiénes la realizan y para ello nos apoyamos en Kostas Vergopoulos 

quien señala que 

El concepto "campesino" designa principalmente a 

aquél que trabaja la agricultura por cuenta propia, la 

oposición sobre el salario o al que contrata mano de 

obra asalariada, las relaciones de producción 

capitalista, que integra a los miembros de la familia 

del campesino independiente o "medio", nos remite 

en particular a las relaciones de producción 

familiares. El campesino asegura acumulativamente 

tres tipos de funciones: la propiedad de la tierra, la 

empresa productiva y el trabajo (1979, pp. 35). 

Sydney Mintz, delimita al campesino como una identidad social con 

cuatro facetas esenciales, explotación agrícola familiar, labranza de 

la tierra y la cría de ganado, una cultura tradicional y subordinación 

a agentes externos. 
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Encontramos que de acuerdo con T. Shanin 

La explotación familiar campesina conforma la 

unidad primaria y básica de la sociedad campesina y 

la económica. La comunidad aldeana opera, en gran 

medida, como una sociedad autónoma compuesta 

por explotaciones familiares y provee servicios 

tanto económicos como sociales que las granjas 

familiares no pueden satisfacer (por ej. , matrimonio 

endógamo, campos de pastoreo comunes, etc) .. . El 

campesino explota su propio trabajo y dimensión 

patronal al explotar su propia dimensión obrera. El 

ingreso debería ser descompuesto en tres fracciones 

distintas que cubrirán respectivamente la renta de la 

tierra, la ganancia empresarial y la del salario 

obrero. No puede ser considerado ni como 

empresario, ni como terrateniente, ni como obrero ... 

La pequeña extensión de la parcela familiar obliga 

al campesino a continuar el esfuerzo productivo, 

aun cuando invierte, no busca obtener una ganancia 

sino asegurar su subsistencia como trabajador, es 

capaz de seguir produciendo con una ganancia igual 

a cero. En el ingreso normal del campesino no hay 
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ni renta ni ganancia, el in~reso depende siempre de 

las condiciones de la salida del producto agrícola 

hacia el mercado. El campesino no vende su trabajo, 

vende simplemente los productos de su trabajo y el 

único objetivo socialmente reconocido del esfuerzo 

familiar es la subsistencia. La remuneración del 

trabajo campesino y la cantidad de trabajo invertido 

son dos magnitudes disociables, independientes ... EI 

campesino aun siendo propietario de la tierra no 

realiza una renta; aun siendo empresario no realiza 

una ganancia; aun siendo trabajador no recibe un 

salario, no es el campesino el que acumula tres tipos 

de ingresos, es la sociedad la que acumula tres tipos 

de beneficios en sus relaciones con la agricultura 

familiar (1976, pp. 16, 35,37). 

Sin duda las caracterizaciones que hacen del campeSInO K. 

Vergopoulos y T. Shanin eran adecuadas para la época en que se 

hizo, pero actualmente, el campesino está inmerso en un mundo del 

que recibe influencias mucho más complejas y diversas que el 

campesino anterior. Basta con decir que no sólo los hechos locales, 

estatales y nacionales influyen en su práctica, sino que incluso los 

acontecimientos internacionales que se ponen en práctica en materia 
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agropecuaria influyen de manera quizás más decidida que los locales 

sobre las formas de producción y demás estrategias de sobrevivencia 

que el campesino tiene que aplicar para poder lograr el sustento y 

reproducción de su familia. A las caracterizaciones anteriores que 

hacen del campesino K. Vergopoulos y T. Shanin falta añadirle 

entonces otras características que el campesino actual posee, ya que 

no explota nada más la parcela agrícola, sea dueño o no de ella, ya 

sea por arrendamiento o por otro tipo de contrato de explotación con 

el dueño de ésta; además, los miembros de la familia se ven en la 

necesidad de emigrar a otros lugares al ir perdiendo su identidad de 

campesinos ante la imposibilidad de mantener a su familia con las 

actividades agropecuarias destinadas al mercado. Es por ello que 

actualmente es muy común que los terrenos de riego o de temporal 

sean atendidos mayormente sólo por el padre de la familia, o quizás 

con uno o dos hijos que le ayuden en las labores agrícolas, o que los 

terrenos agrícolas sean rentados o vendidos ante la imposibilidad de 

mantenerse. Esto nos indica con claridad que la mentalidad de 

ciertos campesinos que veían la tierra no sólo como fuente de 

alimentos y de reproducción de identidad, cultura, autonomía y todo 

lo que en muchas culturas significa la madre tierra, cada vez más 

está quedando en el olvido y está cambiando pues el campesino debe 

producir para un mercado cada vez más competitivo y dificil. 
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Tradicionalmente las actividades productivas desarrolladas por los 

campesinos y los pescadores ribereños, tradicionales y de aguas 

interiores se han desarrollado como actividades de subsistencia y 

son complementarias una y otra para el sustento de sus familias, por 

ser actividades temporales, ya que eso les posibi lita dividir su 

tiempo y diversificar sus ocupaciones, a la vez que involucran a una 

parte o a toda la familia en ellas, pues se requiere de la fuerza de 

trabajo colectiva para el logro de los objetivos planteados, es decir, 

buscar el sustento familiar en primera instancia y si es posible 

comercializar el excedente para emplearlo en la adquisición de 

bienes e insumos que cubrirán las necesidades de vestido, calzado, 

educación, vivienda, salud o diversión. 

Las condiciones políticas y económicas actuales han originado un 

serio deterioro en las condiciones de vida de los agricultores (o 

deberíamos llamarlos campesinos) actuales, las necesidades que 

tienen no se ven resueltas a través de las actividades que desarrollan, 

las condiciones que se les ofrecen para producir y comercializar 

enfrentan ciertas limitantes, tienen dificultades para adquirir 

créditos; es decir se presentan situaciones preocupantes, pues no hay 

condiciones para producir, comercializar y por ende sus necesidades 

no son cubiertas, incluso en la mayoría de los casos ni siquiera las 
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pnmanas. Para este análisis, entremos en materia y hablemos 

primero de la actividad agrícola. 

Si analizamos las características de los pescadores-campesinos 

objeto de esta investigación encontramos que tienen que recurrir a 

una serie de estrategias de sobrevivencia para poder llevar el 

sustento a su familia, desde emplearse como jornalero o empleado de 

alguna empresa hasta la venta de la fuerza de trabajo por parte de la 

esposa, o de las hijas. En el caso de los campesinos de las zonas 

serranas donde es posible la siembra de estupefacientes los 

campesinos cambian el tipo de cultivos por otros más redituables, 

aunque esto se convierta en un delito grave, lo que nos habla que la 

mentalidad del campesino de producir para el autoconsumo como la 

hacia antes se está perdiendo, y busca en la lógica de la máxima 

ganancia y producir para satisfacer las necesidades de un mercado 

nacional e internacional. 

Otra característica que distingue a los pescadores-campesinos, como 

en el caso de los campesinos desalojados y relocalizados de la presa 

Eustaquio Suelna, es la necesidad de cambiar sus formas de 

organización al ser arrancados de sus terrenos originales. Por un lado 

fueron organizados en sociedades de producción pesquera lo que 

implica un cambio profundo en su cultura y en su identidad y, por 
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otro lado, al dotarlos de terrenos de riego de pequeña propiedad se 

ha fomentado más el individualismo mientras aquéllos que no 

lograron adaptarse a las nuevas condiciones de vida tuvieron que 

emigrar de su comunidad o regresar a la comunidad original si las 

condiciones se lo permitieron. 

La práctica pesquera 

Para tratar de conocer y entender cómo los pescadores están 

organizados y practican la pesca comercial analicemos esta 

actividad productiva. 

A diferencia del campeSinO, el pescador no cultiva el agua, pues 

solamente captura lo que en el medio natural acuático se está 

produciendo (depreda los recursos), ni es dueño personalmente de 

una extensión de agua, pues de acuerdo a la Ley General de Aguas 

Nacionales en México, el agua, cualquiera que sea 'su condición, es 

propiedad de la nación, por lo tanto, el agua se da en concesión para 

su explotación a sociedades cooperativas pesqueras, o mediante 

permisos de pesca a particulares, los cuales en conjunto explotan 

una misma extensión de agua. Esto hace que el esfuerzo pesquero 

sobre los recursos sea mayor y por tanto, mayor la sobreexplotación. 

Los productos de la actividad son principalmente para el mercado 
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internacional y nacional (camarón, langosta, abulón, peces, 

langostino, rana, etc.), no para el autoconsumo. Pero también tiene 

algunas similitudes con el campesino: generalmente son dueños de 

los medios de producción, no reciben un salario, por tanto, en su 

mayoría no tienen un patrón, el trabajo es con el fin de la 

reproducción o subsistencia de su familia, a pesar de que la pesca es 

un producto principalmente para el mercado; la explotación familiar 

pesquera conforma la unidad primaria y básica de la comunidad de 

pescadores, y las familias en el medio rural conforman las 

comunidades pesqueras; es común, además la cooperación entre los 

diversos miembros de la comunidad para el desarrollo de las 

actividades previas a la pesca y durante la pesca. 

Cabe preguntarse: ¿de qué manera están organizados los pescadores 

de altura, de aguas interiores, de esteros y bahías? 

¿ Qué conflictos enfrentan los pescadores que explotan un mIsmo 

cuerpo de agua? 

¿ Cuáles mecanismos se utilizan para extraer el excedente de su 

producción? 

¿La pesca, como actividad primitiva, siempre compañera de la caza, 

será una actividad que tendrá que desaparecer y la demanda de 

organismos acuáticos será cubierta mediante el cultivo de los 

cuerpos de agua (acuicultura)? 
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¿En las comunidades pesqueras rurales, qué estrategias de 

sobrevivencia se están llevando a cabo, ante el deterioro constante 

de los recursos naturales causado por la sobrepesca, la 

contaminación, la destrucción del medio ambiente, el desarrollo de 

la acuicultura? 

¿ Cómo se está afectando la identidad del pescador rural ante tanto 

factor que modifica su entorno? 

¿Cómo se da y se ha dado el control político del Estado sobre las 

cooperativas pesqueras? 

La actividad pesquera en las comunidades rurales, a diferencia de la 

explotación de la parcela familiar del campesino, se realiza en 

extensiones muy grandes de agua donde la explotación la realizan 

diferentes familias , organizadas en Sociedades Cooperativas 

Pesqueras. Por lo tanto, diversas cooperativas pesqueras y diferentes 

pescadores privados libres efectúan la pesca. El producto como 

decíamos generalmente es para la venta a un mercado nacional o 

internacional; además, debido a que el producto es sumamente 

perecedero, aun con las técnicas de conservación tradicionales, es 

muy difícil que el pescador tradicional pueda mantener la 

reproducción de la familia todo el año produciendo para el 

autoconsumo. Por lo tanto, tiene que buscar una ganancia en la 

venta del producto y se ve obligado a ingresar al mercado con su 

73 



producción, muchas de las veces entregando su producción a 

empresas estatales como "Ocean Garden" o en otros tiempos a 

Productos Pesqueros Mexicanos, hoy desaparecida a consecuencia 

de las políticas de privatización del gobierno, dejando la 

comercialización en manos privadas que son quienes se llevan la 

mayor ganancia. 

Como ya señalamos, la actividad pesquera se realiza principalmente 

por medio de agrupaciones denominadas cooperativas pesqueras, 

que en Sinaloa se caracterizan por lo siguiente. 

1.- Aun cuando son propietarios de las instrumentos de trabajo 

(pangas, atarrayas, y concesionarios de un medio de producción), 

son ellas mismas quienes las trabajan, no explotando fuerza de 

trabajo ajena; por lo tanto, desde el punto de vista de la relación que 

guardan con respecto a los medios de producción y la fuerza de 

trabajo, se comportan como pequeño burgueses. 

2.- Algunas Cooperativas bajo determinadas condiciones históricas e 

ideológicas recurren a la explotación del trabajo asalariado 

convirtiéndose en empresas capitalistas y conservando su carácter 

pequeño burgués, en tanto que, como socios de la cooperativa, 

trabajan sus medios de producción. 
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3.- En lo que se refiere al proceso productivo, existe una escasa 

división del trabajo estableciéndose una cooperación simple del 

mismo. Sin embargo se distinguen ya dos grupos de trabajadores: 

los directos que constituyen el grueso de los socios y los indirectos 

representados fundamentalmente por el consejo de administración y 

de vigilancia, aclarando que los trabajadores directos pueden ser 

indirectos después y a la inversa, lo cual no excluye que algunas 

mesas directivas lleguen a manejar la cooperativa como si fuera de 

su propiedad. 

4 .. - El pago se efectúa de acuerdo a la cantidad de producto 

entregado o la cantidad de días trabajados (a cada cual de acuerdo 

con su trabajo). 

5.- La comercialización de las capturas se efectúa en conjunto; 

ningún socio comercia por separado el producto de su trabajo. 

6.- Los bienes y propiedades de los socios de la cooperativa son 

administrados por una junta directiva, la cual puede ser destituida en 

el momento que la asamblea general así lo decida. Los bienes no 

pueden ser vendidos o enajenados por un socio o un grupo de socios 

al margen de la asamblea general. 
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7.- Cada uno de los miembros del consejo de administración recibe 

un pago igual al pescador que más capturó en la zafra. 

8.- Son exclusivamente cooperativas de "producción" (Hasta la 

fecha las cooperativas pesqueras no han ampliado su radio de 

acc ión hacia áreas tan importantes como la maquila , la 

industrialización y comercialización de sus capturas, tareas que en 

nuestro país en un tiempo cumplió Productos Pesqueros Mexicanos 

(PROPEMEX) organismo creado para la comerciali zación e 

industrialización de especies acuáticas. 

El Estado conserva hasta la actualidad solamente la empresa Ocean 

Garden que se dedica a la comercialización de camarón en el 

mercado de exportación y empieza a comercializar tilapia también 

en el mercado extranjero.(Moisés Valencia y Roberto Terrazas, 

1982, 29). 

Como podemos darnos cuenta, los pescadores, en especial aquéllos 

que pertenecen a cooperativas pesqueras, se ven sometidos a los 

acuerdos que de manera local, regional o estatal o incluso nacional 

existan para la explotación de los recursos. Son, pues, individuos 

que ponen su fuerza de trabajo, se someten a condiciones de trabajo 
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establecidas y reciben por ello, en conjunto, cierto trato, tanto en su 

persona como en el manejo del producto obtenido. 

El pescador-campesino de las tres sociedades cooperativas de 

producción pesquera referidas, aun sin vivir en las mismas 

comunidades, comparte actividades productivas similares así como 

un entorno ecológico común; además enfrenta un fuerte deterioro 

ecológico del medio ambiente acuático y terrestre, traducido en un 

empobrecimiento del medio que le permite el sostenimiento y la 

reproducción de la unidad familiar. 

1.8.- Sociedades cooperativas de producción pesquera de la 
presa líe. Eustaquio Buelna 

El análisis de los pescadores-campesinos de la presa Eustaquio 

Suelna se hizo tomando como referencia los procesos que en cada 

una de ellas se han venido desarrollando desde su constitución hasta 

el afio 2000 y, como orientación de la investigación nos sirvieron de 

guía las siguientes preguntas mismas que en el desarrollo del 

siguiente capítulo tratamos de encontrar respuesta a ellas. 

1.- ¿Por qué los vo lúmenes de captura han disminuido? 

2.- ¿Por qué emigran los pescadores? 
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3.- ¿Qué expectativas de desarrollo tienen si siguen haciendo la 

misma forma de uso de los recursos de su concesión? 

4.- ¿Cómo toman los acuerdos trascendentales para las 

cooperativas? 

5.- ¿Cómo se ha venido dando la expulsión o incorporación de 

socios a las cooperativas pesqueras? 

6.- ¿Cuáles son los apoyos que reciben los pescadores? 

7.- ¿Quiénes, cómo, cuándo y por qué se constituyeron en 

sociedades cooperativas pesqueras? 

8.- ¿ Quiénes fueron los promotores y quiénes sus SOCIOS 

fundadores? 

9.- ¿Cómo se organizaron, qué trámites tuvieron que hacer para 

constituirse, que problemática tuvieron que superar? 

10.- ¿Cuántos socios conforman cada una de ellas, de dónde son 

originarios? 

11.- ¿Por qué se hicieron pescadores si su actividad productiva en su 

comunidad de origen era la agricultura de temporal? 

12.- ¿Cuál es el mercado para los productos obtenidos de la pesca? 

13.- ¿Qué interés tienen los socios de las Sociedades Cooperativas 

Pesqueras existentes en la presa Eustaquio Buelna en participar en el 

desarrollo de proyectos alternativos a la pesca? 
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14.- ¿ Qué problemática ha impedido que se cultiven organismos 

acuicolas en la presa Eustaquio Buelna, ubicada en Guamúchil, 

Sinaloa? 

15.- ¿Por qué los SOCIOS no comercializan directamente los 

productos de la pesca, sin la necesidad de vender a intermediarios? 

16.- ¿Qué apoyo ofrecen las instituciones gubernamentales a este 

tipo de proyectos? 

17.- ¿Cuáles serían los trámites y ante qué instituciones se deben 

hacer para establecer una empresa privada o una sociedad 

cooperativa acuícola? 

Las preguntas anteriores permitieron formular el problema que 

consideramos estuvo presente durante el desarrollo de la 

investigación de las cooperativas pesqueras y se refiere a ¿Qué 

problemática han enfrentado los socios de las Sociedades 

Cooperativas Pesqueras de la Presa Eustaquio Buelna de 

Guamúchil , Sinaloa, que no les ha permitido alcanzar un desarrollo 

óptimo tanto en la producción, diversificación de sus actividades y 

en el mejoramiento económico de cada uno de ellos?, preguntas que 

en el siguiente capítulo tratamos de analizar y contestar. 
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11.- Desarrollo de la pesca y la acuicultura en Sinaloa 

Las características oceanográficas y la ubicación estratégica de 

Sinaloa en el Golfo de California permite al Estado recibir la 

afluencia de tres corrientes marinas que son, en su conjunto, 

propicias para desarrollar una actividad pesquera altamente 

productiva. El estado cuenta con un potencial pesquero envidiable 

con respecto a otras regiones del mundo. La entidad cuenta, además, 

con una extensión de sus litorales de 656 km. lineales y una 

superficie potencial apta para el desarrollo de la camaronicultura de 

aproximadamente 272,000 has. ubicadas en zonas federales de 

marismas, en terrenos ejidales y de propiedad privada. Para el 

fomento de la piscicultura en cuerpos de agua dulce, Sinaloa cuenta 

con 70,000 has. que se distribuyen en 15 presas y en 144 cuerpos de 

agua diversos (diques, lagunas y jagüeyes). Estos recursos acuáticos 

con que cuenta el estado de Sinaloa han permitido el desarrollo de 

154 comunidades rurales pesqueras en las que muchos de sus 

habitantes combinan la actividad pesquera con la actividad agrícola 

y ganadera para poder obtener el sustento que les permita su 

reproducción económica y social. Desafortunadamente, los recursos 

pesqueros que se explotan, así como los créditos para la compra de 

equipos de pesca, cada vez son más escasos y los gastos en insumos 

para desarrollar la actividad pesquera cada vez son más caros. Las 

actividades pesqueras son poco redituables sobre todo por el uso de 
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prácticas que deterioran el medio ambiente, como las redes de 

arrastre que se emplean en la pesca de camarón, las cuales 

modifican los ecosistemas acuáticos, o por el excesivo esfuerzo 

pesquero que se practica sobre las pesquerías más redituables como 

la del camarón, el callo de hacha, la langosta, el ostión, etc. , el 

changuerismo, la falta de respeto de la temporada y las zonas de 

reproducción, entre otros problemas. Eso está propiciando la 

migración temporal o permanente de los habitantes de la zona rural 

costera y los recursos están siendo explotados de manera no 

sustentable al practicarse técnicas pesqueras y acuícolas que 

provocar el deterioro de los ecosistemas. 

Actualmente, en Sinaloa se ha desarrollado 

principalmente el cultivo de camarón blanco ( 

Litopenaeus vannan1ei ), camarón azúl ( Litopenaeus 

styl irrostris ) y camarón café ( Litopenaeus 

californiensis ), en sistemas de cultivo extensivo, semi

intensivo e intensivo, participando con un 40%, 55% Y 

5% respectivamente (López Héctor, Cervantes César 

1997). Con respecto a la cantidad de hectáreas 

destinadas a la camaronicultura, actualmente suman 

"20,000 hectáreas en 242 granjas, fa ltando por 

aprovecharse 180,000 hectáreas de terrenos aptos para 
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la camaronicultura que no son aptos para agricultura ni 

para ganadería, además, Sinaloa cuenta con 154 

cuerpos de agua adecuados para el cultivo de especies 

de agua dulce además de 656 km. de litoral marino 

donde podría desarrollarse esta actividad productiva en 

la zonas rurales de nuestro estado (Anuario Estadístico 

de Sinaloa, 1998). 

Esta actividad (acuicultura), se inició en Sinaloa, a 

mediados de la década de los setentas con el cultivo de 

peces, moluscos y posteriormente crustáceos. Los 

primeros cultivos que se hicieron en Sinaloa fueron de 

bagre a nivel semi-intensivo, en una granja de El 

Rosario. Posteriormente se crearon dos centros 

productores de ti lapia, bagre, lobina y carpa ubicados 

en el Varejonal y Chametla. En 1985 se construye la 

granja las Gruyas en el municipio de Ahorne, con una 

extensión de 328 hectáreas convirtiéndose así en los 

pioneros del cultivo del camarón comercial en México. 

Uno de los factores determinantes para decir que 

Sinaloa tiene un gran potencial acuicola, son sus 

ventajas comparativas y sus ventajas competitivas. Las 
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principales ventajas comparativas que tiene Sinaloa 

para el desarrollo de la acuacultura son principalmente 

su posición geográfica y sus recursos naturales, en 

cuanto a las ventajas competitivas se pude considerar la 

calidad de sus productos. El producto acuicola 

sinaloense se caracteriza por su gran calidad a pesar de 

no contar con la tecnología de punta para su 

producción; además, cuenta con la infraestructura 

necesaria para el desarrollo de esta actividad, con 104 

congeladoras, 104 empacadoras y con una 

infraestructura de comunicaciones y transportes que 

permiten el traslado de los productos al consumidor 

final (Rendón David, 1998: 203-205). 

En el año de 1999, por medio de la camaronicultura se logró 

producir en México 30,000 toneladas de camarón, de las cuales casi 

la mitad fueron producidas en Sinaloa, y el estado fue el productor 

número uno del país (cuadro 1). En Sinaloa, se lograron cultivar 

19,000 hectáreas de camarón dando empleo a 6,500 familias que se 

dedican a esta actividad, lo que generó más de 65 millones de 

dólares en el estado. 
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Cuadro I 

EVOLUCiÓN HISTÓRICA DE LA CAMARONICUL TURA EN EL ESTADO 
DE SINALOA DE 1984 AL 2001 

Año Volumen Area No. De 
(toneladas) (has.) Granjas 

1984 6 13 1 
1985 71 380 4 
1986 88 403 6 
1987 585 1678 24 
1988 901 1593 42 
1989 2736 4076 78 
1990 2884 8263 81 
1991 3985 5416 61 
1992 6499 7083 70 
1993 8725 7559 81 
1994 8854 8240 95 
1995 10471 10827 125 
1996 7763 14609 155 

1997* 10252 14609 155 
1998* 13369 
1999* 13126 
2000* 16088 
2001* 19099 

FUENTE: Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca 
Delegación Federal Sinaloa 
Mazatlán, Sinaloa, Septiembre de 1997 

(*) FUENTE: Periódico El Debate de Guamúchil , 5 de noviembre de 
2002 

84 



De acuerdo con los datos sobre la producción carnaronicola del 

estado de Sinaloa su producción se mantuvo siempre aumentando 

desde que se inició el cultivo en 1984 hasta 1995, en 1996 

disminuyó la producción al presentarse enfermedades que no se 

conocían, pero en la temporada de 1997 se logró controlar los 

problemas provocados por las enfermedades lográndose un repunte 

en la producción hasta el año 2001. En los municipios del norte del 

estado de Sinaloa (Angostura, Guasave y Ahome), se presentaron 

las mismas tendencias que en todo el Estado (cuadro 2), la tendencia 

de la carnaronicultura era hacia la disminución de la producción 

después de haber tenido un incremento sostenido desde sus inicios 

hasta 1995. En 1996 disminuyó la producción provocado 

principalmente por los problemas que se presentaron en casi todo el 

estado como lo demuestran los datos en los cuales la producción 

máxima se obtuvo en 1995 con 4,040,855 kg. , que para 1996 

disminuyó a 2,508,11 7, mostrándose una ligera recuperación para 

1997 que para junio de ese año se produjeron 1,803,818 kgs. Cabe 

hacerse las siguientes preguntas. Si la superficie para el cultivo del 

camarón está aumentando: 

¿Qué ha ocasionado la disminución del rendimiento por hectárea? 
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Grana. 1 

CamaronIcuItura en Sinaloa 

.... ... .... O (1) Q) ...... 

Cuadro 2 
VOLUMEN DE LA PRODUCCiÓN ANUAL DE CAMARÓN DE 
CULTIVO REPORTADO EN LAS OFICINAS FEDERALES DE 
PESCA EN LA OFICINA RESPECTIVA 

(Producción en kilogramos de peso vivo) 
Mol 
oficina Reforma Guasave Topolobampo Mochis 
1993 131,486 2,096,135 33,163 1,522,053 
1994 167,011 1,732,173 431 1,520,156 
1995 286,220 2,239,337 69,031 1,446,267 
1996 324,294 1,147,015 O 1,036,808 
1997 
rl 302,812 864,371 O 636,635 

'Enero a Junio 
FUENTE: Secretaria de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca 
Delegación Federal Sinaloa 
Mazatlán, Sinaloa, Septiembre de 1997 

Total 

3,782,837 
3,419,771 
4,040,855 
2,508,117 

1,803,818 
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¿Cuáles han sido las repercusiones ecológicas, económicas, sociales 

y políticas del desarrollo de la camaronicultura en los habitantes de 

las comunidades rurales pesqueras y agrícolas? 

¿De qué manera han enfrentado esta problemática los acuicultores, 

los pescadores y las autoridades pesqueras? 

¿Será la acuicultura una alternativa viable para el desarrollo 

sustentable de actividades productivas en las zonas rurales donde 

existen cuerpos de agua? 

Es indudable que la explotación agrícola en los terrenos de riego del 

estado de Sinaloa se hace con la tecnología más moderna pero, a la 

vez, la más depredadora y destructora del equilibrio ecológico al 

utilizar cantidades enormes de herbicidas, insecticidas, fertilizantes 

inorgánicos y semi llas "mejoradas" en la agricultura para obtener la 

máxima producción sin importar la contaminación, la pérdida de 

biodiversidad, de conocimientos tradicionales, etcétera. Con 

respecto a la pesca y acuicultura, la primera atraviesa por grandes 

problemas ocasionados por la sobreexplotación de los recursos 

acuáticos por el aumento del esfuerzo pesquero, tanto por el 

crecimiento de sociedades cooperativas pesqueras, como de 

empresas pesqueras y por la pesca furtiva, sobre todo de los 

productos económicamente más rentables. Esto ha provocado que 

productos pesqueros como el callo de hacha, el ostión, langosta, 
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madreperla, entre otros, prácticamente desaparecieran de las costas 

de Sinaloa y el camarón vea amenazada su explotación al disminuir 

sus poblaciones por encima de su máximo rendimiento sostenido. 

Este crustáceo podría correr la misma suerte de otros recursos 

pesqueros que por no haber realizado una pesca sustentable, en 

muchos lugares han dejado de ser objeto de la pesca comercial o se 

encuentran en ese peligro. Por ser el camarón un producto altamente 

demandado por el mercado nacional e internacional, en su 

explotación se emplean técnicas pesqueras que buscan la máxima 

ganancia con la mínima inversión posible en dinero y en esfuerzo y 

que destruyen o alteran el ecosistema donde se desarrollan las 

especies, por la contaminación ocasionada por los desechos urbanos 

y desechos agrícolas y acuícolas que alteran las condiciones 

naturales de los ecosistemas costeros y por la explotación de los 

recursos sin respetar la época y zonas de veda, por las técnicas de 

pesca empleadas, especialmente de las redes que se uti lizan, 

también por el tipo de alimentación y la técnica de alimentación que 

se emplea en el cultivo de camarón. 

La segunda actividad productiva (acuicultura) es una actividad 

joven y que con respecto a la camaronicultura (cuadro 1) ésta se ha 

desarrollado rápidamente en el estado de Sinaloa que tiene enormes 

recursos potenciales en espera de ser explotados. Ella también 
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enfrenta problemas fuertes que últimamente están poniéndola en 

peligro, los cuales han provocado enfermedades en los cultivos de 

camarón, principalmente al desarrollar la práctica en aguas y 

terrenos contaminados por agroquímicos o por la sobrecarga que se 

hace de los estanques al tener gran cantidad de camarones por metro 

cuadrado y utili zar gran cantidad de productos para aumentar el 

rendimiento por hectárea, pero que a su vez provocan 

contaminación del agua y estrés en las poblaciones de camarón y 

con ello el riesgo del florecimiento de enfermedades virales. Por 

otro lado, si bien es cierto que la actividad acuícola en Sinaloa no 

destruye enormes cantidades de manglares al ser construidas las 

granjas, sí se modifican los ecosistemas al crear toda una 

infraestructura para el adecuado funcionamiento de las mismas. 

Además, las bombas colocadas en el cárcamo de bombeo succionan 

el agua generalmente de manera directa del estero lo cual hace que 

junto con el agua succionen todo tipo de organismos que forman 

parte del plancton marino (algas, larvas de peces, de moluscos, de 

crustáceos, etc.) y éstos mueran al ser filtrada el agua al pasar a los 

estanques de cría y de engorda del camarón, provocando con ello 

disminución en las poblaciones naturales de los diversos organismos 

de los ecosistemas acuáticos. También la construcción de las granjas 

modifica la hidrología natural, provocando que los escurrimientos 

del agua de lluvia y del agua salobre, al subir o al bajar la marea, 
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sufran alteraciones que pueden provocar la muerte de plantas y 

animales al modificarse las condiciones fisicoquímicas de los suelos 

y el agua. 

Otros de los problemas que enfrentan las actividades agropecuarias 

pero sobre todo la pesca y la acuicultura, son, los altos costos de los 

insumos empleados para la producción combustibles, fertilizantes, 

alimentos balanceados, todo el equipo de laboratorio empleado, 

equipos de bombeo, el costo de la infraestructura que es necesario 

construir, etcétera. El costo tan alto de los equipos e insumos 

empleados generalmente se debe a que estos son importados, a que 

no hemos generado una tecnología propia que nos permita 

producirlos a un costo más bajo. Es urgente que se desarrolle más 

investigación relacionada con estas actividades productivas que 

permita mantener o aumentar los empleos y mercados ya 

conquistados. 

Esta práctica no sustentable está provocando que en los organismos 

del medio acuático surjan enfermedades nunca antes presentadas, 

causadas principalmente por virus que provocan las enfermedades 

en el camarón conocidas como el síndrome de taura y mancha 

blanca y son las que causan más mortalidad en las granjas 

camaroneras sinaloenses. 
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Con respecto al desarrollo de la camaronicultura en el estado de 

Sinaloa, ésta muestra la misma tendencia que en el norte de el 

estado. Ésta mantuvo su tendencia al ascenso en la producción desde 

1982 a 1995 años en los cuales se obtuvieron 2,963 toneladas y 

19,739 toneladas respectivamente, y en 1996 descendió la 

producción pero no porque haya disminuido la superficie de cultivo 

sino porque se desarrollaron enfermedades nuevas provocadas 

principalmente por virus y no se conocían las técnicas de control de 

las mismas. A partir de 1997, logran controlar las enfermedades en 

cierta medida y con ello el aumento en la producción a partir de ese 

año, más no se ha logrado obtener un mayor rendimiento por 

hectárea. En 1999 se produjeron alrededor de 13,126 toneladas de 

camarón en 19,000 hectáreas de cultivo en el 2,000 se lograron 

producir 16,088 toneladas y en el 2,001 la producción fue 19,099 

toneladas. 

Este aumento continuo en la superficie de cultivo hay que reconocer 

que se ha debido al esfuerzo constante de gente emprendedora más 

que al apoyo de las dependencias de gobierno encargadas de apoyar 

a las actividades acuícolas en nuestro estado, pero a su vez, este 

aumento no se ha desarrollado de la mejor manera en la búsqueda de 

una camaronicultura sustentable es necesario que la actividad se 

ordene y regule ocasionando el mínimo impacto ecológico en los 
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ecosistemas donde se desarrolla, buscando que el empleo generado 

en las comunidades pesqueras se mantenga o incremente, para que 

sus habitantes no se vean en la necesidad de emigrar. Además, es 

necesario buscar la diversificación de la acuicultura hacia la 

explotación de otras especies tanto de agua salada como de agua 

dulce. 

Dentro del potencial pesquero de aguas interiores que se explotan en 

el norte del estado se encuentra la pesca practicada por los 

cooperativistas de la presa Eustaquio Buelna. Para comprender los 

procesos que motivaron la organización de campesinos de temporal 

en pescadores comerciales organizados en tres sociedades 

cooperativas de producción pesquera, y las modificaciones en su 

forma de vida, a continuación analizamos la problemática, las 

penpeclas y procesos que los socios de las tres sociedades 

cooperativas de la presa Eustaquio Buelna han pasado desde su 

constitución hasta la actualidad al buscar complementar los ingresos 

de sus prácticas agríco las de temporal o de riego con el chinchorro, 

el anzuelo, la atarraya y la lancha, trabajando en el vaso de la presa 

en la captura de mojarra tilapia y bagre para complementar los 

ingresos derivados de las múltiples estrategias de sobrevivencia 

aprendidas por la necesidad de buscar el sustento y reproducción de 

sus familias al ser arrancados de sus comunidades originales debido 
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a la inundación de sus terrenos por la construcción de la presa en 

1972. 

2.1.- El vía crucis de los campesinos obligados a ser pescadores 

La concesión de la explotación comercial de los recursos pesqueros 

lograda a favor de los desalojados, de alguna manera vino a 

disminuir los problemas económicos, más no fue la solución a todos 

los problemas ocasionados, principalmente porque los terrenos con 

los cuales fueron indemnizaron no se los entregaron inmediatamente 

después de ser relocalizados. En algunos casos, pasaron hasta nueve 

años para que les entregaran los terrenos agrícolas después de haber 

sido relocalizados y en condiciones completamente diferentes a 

como les habían prometido. Además los entregaron después de 

gastar mucho dinero y tiempo en trámites, súplicas, idas hasta la 

ciudad de México a Culiacán y a la presidencia municipal de 

Salvador Alvarado. 

Pero, por otro lado, al ser organizados en una cooperativa pesquera 

se les generaron otra serie de problemas a los cuales había que 

entender y enfrentar: cómo aprender a hacer y manejar sus nuevos 

implementos para la producción pesquera, cómo entender y aplicar 

la legislación pesquera que ahora los regía, cómo hacer los trámites 
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para conseguir la concesión comercial de la pesca, los trámites de 

permisos de pesca, registro de pesca para embarcaciones y 

pescadores, y otros similares. Ellos eran campesinos de temporal 

que entendían las técnicas de producción agropecuaria para el 

autoconsumo que permitieran el sostenimiento y la reproducción de 

sus fam ilias, de modo que les modificaron radicalmente su modelo 

de desarrollo y, con ello, su cultura, su autonomía, sus valores y 

costumbres. 

El que no fueran indemnizados en las condiciones pactadas de 

palabra nada más, porque nunca se firmaron documentos donde el 

gobierno federal, estatal y municipal cumplieran con los 

compromisos contraídos con los afectados y, además, las constantes 

quejas y trámites burocráticos motivó que las autoridades se 

preocuparan por la situación tan dificil de los relocalizados y dieran 

preferencia a su sol icitud de ser los concesionarios de la explotación 

comercial de los recursos pesqueros de la presa construida. Pero 

sólo hasta el 26 de noviembre de 1976, después de cuatro años de 

dedicarse a la pesca comercial de manera ilegal, logran por fin la 

concesión. 

. .. Algunos son socios de las cooperativas de la 
presa, antes eran más pero se han venido saliendo, 
de donde son más socios son del ej ido Santa Rosa, 
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de Boca de Arroyo, del Agua Caliente casi no, yo 
creo que no les gustó la pesca porque son pocos los 
que van a pescar. 
HABITANTE DE VILLA BENITO JUÁREZ. 

La cooperativa pesquera "Tres Rosas" se constituyó con ej idatarios 

de los ejidos de Boca de Arroyo, Santa Rosa y Majoma. Dichos 

ej idos estaban ubicados en la zona de inundación del vaso de la 

presa fueron desalojados y se les reubicó en Villa Benito Juárez a 15 

km de la cortina de la presa Eustaquio Buelna, donde se les 

construyeron casas de cemento, varilla, y block a cada uno de ellos. 

Estas casas son muy diferentes a las que tenían en sus comunidades 

originales, las cuales generalmente tenían paredes hechas de latas o 

de madera cubiertas con lodo, de adobe o ladrillo pegado con lodo, 

con techo de leños de palo colorado, palo de brasil , palo fierro, 

mezquite cubiertos con 15 a 20 cm. de tierra blanca impermeable al 

agua, horcones y vigas de madera (palo colorado, mauto, palo de 

brasil, mezquite, mora). La casa tenía generalmente una o dos 

recámaras, un portal y la cocina, todo construido con materiales de 

la región, además los lotes de las casas eran lo suficientemente 

grandes como para tener al fondo del traspatio los corrales, 

chiqueros, gallineros, los huertos fam il iares o para que los hijos 

tuvieran terreno donde construir su casa cuando formaran su propia 

fam ilia, opciones que actualmente no tienen los relocalizados en su 

nuevo lugar de residencia. 
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El cambio del modelo de desarro llo de los desalojados y 

relocalizados se provocó al modificarse bruscamente el paisaje, 

viéndose en la necesidad de cambiar las estrategias de sobrevivencia 

y reproducción social del campesino, los hábitos y costumbres de 

vida desarrolladas tradicionalmente por los habitantes de las 

comunidades rurales, al irse a vivir a una comunidad urbana con 

todos los servicios (electricidad, drenaje, teléfono yagua potable, 

urbanización, etc.), además, del cambio drástico en el papel de las 

actividades productivas, al cambiar su actividad de campesino de 

temporal y de ganadero en pequeño por la de agricultor de terreno 

de riego y de pescador. Estas transformaciones tan profundas 

provocaron que muchos no se adaptaran (sobre todo los adultos) a 

las nuevas condiciones de vida, aunque mejoraran sus condiciones 

económicas. Por consiguiente muchos de los desalojados regresaron 

a sus lugares de origen, sobre todo a los lugares donde el río sólo 

inunda el poblado cuando llueve demasiado y crece mucho o cuando 

el agua de la presa inunda sus casas y terrenos cuando se llena al 

máximo, principalmente cuando hay ciclones con lluvias muy 

abundantes como sucedió en 198 1, 1982, 1984, 1990 Y 1992. 

El cambio de los patrones de producción los ha llevado a que sean 

consumidores de productos que ofrece el mercado, pero que ellos 

mismos producían cuando vivían en su comunidad de origen, al 
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tener animales y plantas para producir sus propios alimentos como 

gallinas, puercos, vacas, chivos, borregos, maíz, calabaza, garbanzo, 

frijol, sorgo, etc .. Actualmente no pueden hacerlo debido a que 

viven en comunidades urbanas donde el espacio es muy pequeño y 

no se permite tener animales en el casco urbano y, si desean tenerles 

fuera de la ciudad, la delincuencia les hace no redituable la 

producción debido al robo de los animales. Por ello son muy pocos 

los que tienen la posibilidad de producir sus alimentos y han pasado 

de productores de policultivos a productores de monocultivo 

destinado al mercado pero no para el consumo familiar, aumentando 

la dependencia de los productos ofrecidos por el mercado a la vez 

que incrementan la necesidad de ingresos monetarios para poder 

comprar todos los productos alimenticios que en un pnnclplO 

producían y que les permitían satisfacer las necesidades 

indispensables para su sostenimiento y reproducción. 

La siguiente entrevista -mayo de 2001 - a comuneros que nacieron y 

crecieron en la comunidad de Agua Caliente nos demuestra cómo la 

existencia de animales del campo y domésticos en las comunidades 

de origen, y la producción básicamente para el autoconsumo, hacía 

que la vida se desarrollara de manera más fácil y que costara menos 

el sostenimiento y reproducción de la familia a diferencia de las 

peripecias que tuvieron que pasar una vez que se les relocalizó en un 
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medio urbano y no se les cumplieron las promesas que el gobierno 

federal les hizo para que aceptaran ser desalojados de sus 

comunidades originales, entregándoles los terrenos agrícolas 

después de nueve años del desalojo y no en las condiciones del 

compromiso contraído sobre todo con los comuneros de Agua 

Caliente (ver anexo 5 y 6) . 

.. . Allá, nosotros teníamos las vida mucho más fácil 
que aquí, porque teníamos gall inas, puercos, vacas 
y todo, al llegar aquí como se sintió. 
RELOCALlZADO DE AGUA CALIENTE . 

... Cuando vivíamos en El Agua Caliente, en la 
tardecita allá miraba un conejo, allá miraba una 
tochi , ahí en el solar de la casa, las mujeres nomás 
querían comer conejo o tochi, decían iapá, mira! 
allá está un conejo, haber dame el rifle y de ahí 
donde estaba sentado, palo, y arrancaban por el 
conejo que se quedaba botando o una tochi, de ahí 
sentado las tumbaba, había mucha comida, mucho 
conejo, mucha tochi, paloma ni se diga, cuichis, 
mucho animal de monte que nunca nos faltaba la 
carne. Me acuerdo una vez en el cerco de las lomas 
que tenía yo, andaban ocho o diez venados juntos 
era una bandada de ellos, y yo nunca traía con que 
tirarles, pasaban junto a uno, como de aquí a la 
mesa; cuando estaba uno decervando la siembra, 
me acuerdo que una vez pasó una venadi ta que le 
habían matado a la madre y estaban plebes 
Ramoncito y Poncho, estaban conmigo y les dije, 
aplástense porque allá viene un venadito, les dije, y 
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pasó por junto a nosotros, y no aguantaron ellos y 
se pararon, a ¡j ijuela chicharra! el venadito 
empezó a correr y ha brincar la milpa que estaba 
chiquita, nos daba como a la rodill a. ¡nombre! 
había mucho venado pero se lo acabaron. En la 
madrugada cuando veníamos con la leche, porque 
en ese tiempo madrugaba uno, me acuerdo que el 
compa Juan, allá en las lomas les tiraba zas, zas a 
la bandada de venados con una pistolita que traía, 
¡cuántos venados no se perderían!, pos se oía el 
ruidajo pa la loma espantadísimos los venados, 
pero pa' qué les tiraba pues. 
MANUEL ÁLV AREZ DESALOJADO DE AGUA CALIENTE. 

Nuevamente se repi te la historia de toda la vida, con la idea de vivir 

mejor desarrollando una vida "moderna" y para justificar su 

dominio, control y apropiación de los recursos naturales, el Estado 

les promete el "progreso" y "modernización" a los habitantes de las 

comunidades rurales, llevándolos a situaciones socioeconómicas que 

los incorporan al libre mercado, mediante su producción, o mediante 

la participación como obreros o jornaleros para maximizar su 

explotación, pero quienes no se adaptan a las nuevas formas de 

hacer la vida se regresan a sus comunidades de origen si las 

condiciones se lo permiten como sucedió con los habitantes de Boca 

de Arroyo. 

Actualmente los habitantes de Boca de Arroyo viven de nuevo en 

esta comunidad después que el gobierno, por medio de la Secretaría 
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de Recursos Hidráulicos, les dotó de tierras y casas en Villa Benito 

Juárez -antes Tamazula Segundo-o Pero, al no adaptarse a las nuevas 

condiciones de vida y de producir para el libre mercado por medio 

del monocultivo, han decidido regresar a su casa y lugar de origen, 

vendiendo la casa que el gobierno les proporcionó en Villa Benito 

Juárez, o en otros casos rentándola, regalándosela a los hijos o 

prestándosela a familiares. Para poder regresar a las que fueron sus 

casas y explotar los terrenos que vendieron a la SARH (Secretaría 

de Agricultura y Recursos Hidráulicos) tuvieron que solicitar la 

concesión de los terrenos que ya no les pertenecen y pagar una 

cuota anual de $ 75 .00 por hectárea, para tener derecho de 

explotarlas . 

... Los de Boca de Arroyo se regresaron, allá viven 
todavía, las casa de aquí - Villa Benito Juárez- casi 
todos la han vendido, han de haber vendido porque 
allá -en Boca de Arroyo- viven muy a gusto, 
aunque tienen inundaciones cada año, pero vuelven 
a arreglar las casas, bien bonitas las arreglaron. 
Como pasó el año pasado, el gobierno no les quiso 
ayudar porque son casas que ya se las 
indemnizaron pero la gente no se quiso salir y 
siguen allí. Si en el Agua Caliente no se hubiera 
inundado como se inunda Boca de Arroyo nosotros 
tampoco nos hubieramos salido, nombre las casas 
de La Tochi , Los Pineda, Las Pilas quedaron varios 
metros bajo el agua, los mezquitones sacaban las 
puntitas de las ranlas, me acuerdo que cuando hubo 
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una creciente me dijo Chilo si te animas pasar en la 
panga vamos a ver la casa, esta lleno de agua, está 
hasta la loma el agua, vamos -le dije- fui con él 
andaban unos sillones rojos, muchas cosas dentro 
del agua y dijo él si quieres te saco ese sillón, 
muchas gracias -le dije yo-o Ya casi no voy para 
allá porque me da una tristeza ver todo lleno de 
agua, luego, de lo primero que me acuerdo fue 
donde velé al Nito en frente de la casa, nombre 
tengo muchos recuerdos de ahí, pues ahí nací, me 
crié y enterré a muchos familiares. 
ROSARIO LOPEZ RE LOCALIZADA DE AGUA CALI ENTE. 

La falta de rentabi lidad de la actividad productiva agrícola y el 

aumento de las necesidades de los campesinos, los motivó para que 

acudieran a las oficinas del Departamento de Pesca, el 22 de 

Septiembre de 1981 , solicitando por escrito el permiso para pesca 

comercial de escama en la presa Eustaquio Buelna, en el cual hacen 

mención que con anterioridad ya se les había proporcionado, pero 

que no lo habían podido explotar por esperar un crédito ofrecido por 

parte del gobierno del estado. En el permiso se hace la aclaración de 

que en ningún momento la cooperativa Tres Rosas, S.C.L. ha tenido 

un permiso de explotación de escama en forma comercial y de que 

el crédito que les proporcionaría el estado, era única y 

exclusivamente para la formación de hoteles y demás construcciones 

para la prestación de servicios turísticos y no para que se dedicaran a 

la captura de escama en forma comercial. 
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La falta del cumplimiento del apoyo prometido a los socios de la 

cooperativa "Tres Rosas", desde su fundación en 1976, por las 

autoridades estatales y federales para la construcción de una zona 

turística en la presa y la falta de un crédito para compra de equipo de 

pesca, fue lo que les impidió explotar los recursos de su concesión 

durante cinco años de 1976 a 1981. Por ello en 1981 , de nueva 

cuenta tienen que solicitar un permiso de pesca en la oficina del 

Departamento de Pesca de La Reforma, Angostura, Sinaloa. 

Una de las promesas que el gobierno federal les hizo a los afectados 

por la construcción de la presa fue darles la concesión de la 

explotación turística de la presa además de proporcionarles créditos 

para la construcción de hoteles, la formación de una empresa 

cooperativa para el paseo y pesca deportiva. Pero ante el 

incumplimiento de estas promesas y hartos de esperar los 

pescadores-campesinos deciden hacer las gestiones de manera que el 

9 de Septiembre de 1981 solicitaron al Ing. Francisco Merino 

Rábago, se les dotara de 90 has. de terreno federal para la 

construcción de hoteles y zonas para el deporte acuático, ubicadas 

en la presa para formar las instalaciones de su cooperativa. Dicha 

solicitud pasó a su secretario particular, el cual la turnó a otro 

departamento, de donde la turnaron al jefe del Departamento 
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Jurídico, el cual alegó que dicha so licitud no era de su competencia, 

por lo tanto no se les han concesionado aún los terrenos solicitados. 

Las autoridades federales encargadas de gestionar apoyos para los 

pescadores y en la idea de darle largas a las solicitudes que siempre 

les hicieron de que les cumplieran con lo que se había pactado antes 

de su desalojo, acordaron hacer un estudio socio-económico y el 9 

de octubre de 1981 las brigadas de inspección de Pesca de La 

Reforma, Guasave y Culiacán, en coordinación, efectuaron una 

visita, de acuerdo con el Artículo 86 de la Ley Federal parta el 

Fomento de la Pesca, en la cual se trataba de aplicarles una 

inspección para la realización de un estudio socio-económico a las 

cooperativas Piscis S.C.L. y la Tres Rosas, S.C.L.. Los socios de la 

primera de ellas dieron todas las facilidades para la realización de 

dicha inspección y, en cambio, los socios de la segunda cooperativa 

se negaron rotundamente a que les apl icaran el estudio socio

económico. Debido a dicha situación la inspección se realizó en 

forma ocular y en la misma se observó que la situación económica 

de los socios de la cooperativa Tres Rosas, era regular y/o buena, ya 

que cuentan con casas de material que les fueron proporcionadas por 

la Secretaría de Recursos Hidráulicos cuando fueron desalojados del 

vaso de la presa, además se les dotó de tierras de riego a cada uno de 

sus integrantes. La desconfianza generada en los socios de la 
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cooperativa ante cualquier intervención de las autoridades en su vida 

productiva o privada, ha sido el producto de que éstas les 

prometieron desde antes de aceptar el desalojo que las condiciones 

mejorarían para todos los agricultores al proporcionarles créditos 

para la formación de un centro turístico y para realizar la pesca 

comercial, lo cual no se cumplió en el tiempo y en los términos 

pactados en un principio. 

Con respecto al cumplimiento de la normatividad de las bases 

constitutivas y de la Ley Federal de Pesca, la Ley de Sociedades 

Cooperativas de Producción Pesquera y las Leyes de Hacienda, 

existen muchas irregularidades en los archivos de las tres sociedades 

cooperativas, como lo demuestra la falta de los libros que marca la 

Ley. Por ejemplo la cooperativa "Tres Rosas" actualmente sólo 

cuenta con el libro de actas de asambleas generales y no cuenta en 

cambio con los libros del consejo de administración, consejo de 

vigilancia, de la comisión de concil iación y arbitraj e, de la comisión 

de previsión social, el libro de registro de socios, el libro de 

certificados de aportación y los libros contables, diario mayor y de 

inventarios y balances. 
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2.2 .-Sociedad Cooperativa Turística Pesquera "Tres Rosas" S. 
c.L. 

Clave del R.N.P. : 2506000138 
Domicilio : Calle Leyes de Reforma o. 17 
Domicilio: Oaxaca y 21 de Marzo 

Villa Benito Juárez, Salvador Alvarado, Sinaloa 

El gobierno municipal de Salvador Alvarado y el del estado de 

Sinaloa se percataron de la problemática tan profunda en que vivían 

los habitantes de las diferentes comunidades que habían sido 

desplazados por la construcción de la presa Eustaquio Buelna por 

parte de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, al ser desalojados sus 

habitantes y ser relocalizados en Tamazula Segundo hoy Villa 

Benito Juárez. Ante esta problemática y tratando de minimizar los 

impactos provocados por este proyecto hidráulico y ante las 

constantes quejas de los afectados ante las autoridades estatales y 

municipales debido principalmente a que todas las promesas que en 

un principio se les hicieron para que aceptaran ser desalojados y 

relocalizados no fueron cumplidas, el gobierno del estado por 

medio de la asesoría de la Secretaría de Desarrollo Económico de 

Gobierno del estado de Sinaloa, promovió la formación de la 

Sociedad Cooperativa Turística Pesquera "Tres Rosas", S.C.L., la 

cual obtuvo su registro No. 3449-P, con fecha 26 de Noviembre de 

1976, con 355 socios para operar en la presa Lic. Eustaquio Buelna, 
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en la atención a turistas que deseen realizar la pesca deportiva y en 

la pesca comercial. 

El 26 de noviembre de 1976, bajo el número 3449-P quedó inscrita 

en el Registro Cooperativo Nacional en el Volumen XVII del libro 

de Inscripciones de Sociedades Cooperativas de Productores el acta 

y bases constitutivas de la mencionada Sociedad Cooperativa. 

La Secretaría de Industria y Comercio, la Secretaría de Pesca y la 

Dirección de General de Capacitación y Fomento Cooperativo 

Pesquero, autorizaron su funcionamiento para desarrollar las 

actividades siguientes: 

1.- La extracción, captura y pesca en forma colectiva en aguas 

interiores nacionales, de las distintas especies que le autorice la 

Subsecretaría de Pesca, dependiente de la Secretaría de Industria y 

Comercio, en las zonas y condiciones que la misma señale. 

2.- La prestación al público del servicio para la pesca deportiva en 

embarcaciones de la cooperativa. 

3.- La adq uisición de embarcaciones y equipo necesario para los 

servicios a que se contraen los puntos anteriores. 
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El 28 de agosto de 1981 se eligieron los integrantes del pnmer 

Consejo de Administración, de Vigilancia, de Comisiones de 

Previsión Social y de Conciliación y Arbitraje, por el procedimiento 

que marcan los estatutos de la Ley General de Sociedades 

Cooperativas, y los estatutos de las bases constitutivas de la 

sociedad cooperativa pesquera, eligiéndose por mayoría de votos los 

miembros que integrarán la mesa directiva la cual quedó como se 

indica en el anexo # 7. 

2.3.- Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera y Ranícola 

"Piscis de Angostura" S.C.L. 

Esta Sociedad Cooperativa Pesquera, inició sus actividades en junio 

de 1980 con 101 socios, al ser concedida la autorización de su 

registro en la ciudad de México, D.F. para desarrollar las mismas 

actividades que le autori zaron a la cooperativa "Tres Rosas". 

Muchos de los socios se han salido y otros que han so licitado su 

ingreso han sido aceptados, siendo en la actualidad 33 socios, o sea 

el 32.7 % del número de socios que fundaron la coooperativa. 

Para iniciar sus actividades necesitaron recursos para la compra de 

lanchas, motores fuera de borda y equipos de pesca, logrando un 

crédito con el Banco Nacional Pesquero y Portuario S.A. 
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(BANPESCA) sucursal Los Mochis y Cul iacán, Sinaloa. Con este 

dinero se adquirieron 12 pangas tipo camaroneras de 25 pies, doce 

motores marinos fuera de borda de 25 HP, una camioneta marca 

Ford, tipo pick-up modelo 198 1, así como una panga de 15 pies de 

eslora y un motor fuera de borda de 15 HP Y 150 chinchorros, 

equipo con el cual iniciaron sus operaciones de captura. 

2.4.- Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera "Río 
Mocorito" S.C.L. 

Domicilio : domici lio conocido, Guamúchil , Salvador Alvarado 
Callejón Rosario # 134 Nte. 
Guamúchil, Salvador Alvarado 

Registro en trámite 

Junio 24 de 199 1: N° de socios 35, 15 embarcaciones tipo cuchillo 
de 22 pies, 90 chinchorros y 30 trampas. 

Fecha de constitución: 23 de Septiembre de 1990, integrándose un 
total de 26 socio (ver anexo # 8) 

Permisos de pesca 

Permiso provisional por noventa días a partir del 1 ° de Julio de 
1991. 

Los conflictos por el control de la administración de la pnmera 

sociedad cooperati va de la presa Eustaquio Buelna (Sociedad 

Cooperativa de Producción Turística y Pesquera "Tres Rosas" 
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S.C.L.) llevaron a que los socios fundadores de ésta perdieran su 

administración, se vieran desplazados por otros socios en el control 

de la administración de la misma cooperativa y los que antes fueron 

fundadores de la primera sociedad cooperativa pesquera formaran la 

tercera cooperativa de producción pesquera ("Río Mocorito") que 

explota los recursos pesqueros. También se hace mención de cómo 

por medio de influencias se pueden conseguir prerrogativas como el 

contratar trabaj adores asalariados, lo que se contrapone a los 

estatutos de la Ley General de Sociedades Cooperativas y a los 

propios estatutos de las bases constitutivas de la sociedad 

cooperativa (ver anexo # 9) 

El haber conseguido los desalojados por la construcción de la presa 

Eustaquio Buelna la concesión de la explotación comercial de sus 

recursos pesqueros les permitió tener otra opción productiva que les 

permitió complementar los ingresos que obtenían por las actividades 

agropecuarias, pero también los envolvió en una dinámica 

completamente diferente a la que ellos estaban acostumbrados en 

sus comunidades de origen. 

La problemática por la que han pasado y pasan actualmente los 

pescadores-campesinos son analizadas en los siguientes ejes: la 

disminución del número de socios en las cooperativas pesqueras, la 
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falta de créditos y programas de apoyo a las actividades pesqueras, 

los trámites para solicitar los permisos de pesca, las solicitudes de 

repoblamiento, modificaciones a las artes de pesca y la producción 

pesquera. 

Número de socios Cuadro 3 

Sociedad Cooperativa Turistica Pesquera "Tres Rosas" S.C.L. 

Fecha Número de 
socios 

19976 355 

28/08/1981 

09/03/1982 

03/1982 a 
Abr-92 

04/05/1992 

27/09/1995 

10/1993 a 
Jul-95 

08/10/1995 

355 

191 

21 

158 

80 

40 

10/09/1999 40 

Socios 
excluidos 

164 

170 

104 

40 

61 

FUENTE: ACTAS DE ASAMBLEAS DE LA SOCIEDAD 
COOPERATIVA "TRES ROSAS" 

Nuevo 
ingreso 

137 

158 

26 

61 
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El número de socios de la cooperativas "Tres Rosas" (cuadro 3) y de 

la "Piscis de Angostura" desde su constitución han venido 

disminuyendo constantemente, principalmente por la disminución 

de las capturas, y de la rentabilidad por el constante aumento de los 

insumos y equipos de pesca, la falta de créditos y programas de 

apoyo a las actividades pesqueras, la falta de identidad de los 

pescadores, la falta de control del proceso de comercialización de 

los productos, el no cumplimiento de las promesas que el gobierno 

federal les hizo en un primer momento, por los fenómenos naturales 

que obligan a sacarle grandes volúmenes de agua a la presa y con 

ello, gran cantidad de peces al llenarse al límite de su capacidad de 

conservación y de almacenaje y, en los ciclos de siembra de los 

terrenos de riego que abastece esta presa se afecta la reproducción 

de los peces al disminuirse el volumen de agua a niveles críticos 

para el desarrollo de las poblaciones de peces y, por último, aunque 

no en importancia por las violaciones constantes que los propios 

socios hacen a la normatividad que los rige. 

La pesca es una actividad productiva en la que intervienen gran 

cantidad de factores tanto medioambientales, como sociales, 

económicos, políticos, así como habilidades, conocimientos, 

identidad, etcétera de los pescadores, que son los que permiten su 
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rendimiento, su rentabilidad y su conservación como fuente de 

empleo e ingreso de las familias que dependen de ella. En el caso de 

los pescadores-campesinos de la presa Eustaquio Buelna, estos 

factores los ha llevado a que el número de socios de las cooperativas 

pesqueras sea muy variable (cuadro 3) y tendiente a que disminuya 

cada año desde 1976, año en que se constituyó la primera 

cooperativa pesquera con 355 socios y para 1982 disminuyó su 

número de socios en un 53.8 % quedando sólo 191 socios al ser 

excluidos 170, de los cuales 93 fue por renuncia voluntaria, 10 por 

fallecimiento y 61 por violaciones a los artículos 13, 14, 15 y16 de 

la Ley General de Sociedades Cooperativas. Para 1992 eran 158 

socios sumando los socios de nuevo ingreso que habían sido 

aceptados, ese mismo año fueron excluidos 104 socios y fueron 

aceptados 26 de nuevo ingreso. Para 1993 eran tan sólo 80 socios o 

sea su número había disminuido en 275 socios, 73.5 % menos que 

cuando inició la cooperativa, de los cuales fueron excluidos 40 

socios y fueron aceptados 61 nuevos socios. De 1999 a la fecha su 

número se ha mantenido en 40 socios, 315 socios menos que cuando 

inició la cooperativa equivalente al 88.7 % menos del número de 

socios fundadores de la cooperativa. Este mismo fenómeno se ha 

venido presentando en la cooperativa "Piscis de Angostura" . La 

única cooperativa que ha mantenido una variación mínima en su 

número de socios ha sido la "Río Mocorito" 
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Los socios que han sido excluidos ya sea de manera voluntaria o 

involuntaria por motivos señalados en los artículos 13, 14, 15 Y 16 

del Reglamento de la Ley, se procedió a su baja conforme al artículo 

25 de la Ley y 28 del citado Reglamento de los socios excluidos, 

remitiéndose copia de la liquidación formulada en base al artículo 

19 del citado Reglamento, pudiendo en el caso de los beneficiarios 

de los socios fa llecidos seguir el procedimiento que marca el 

artículo 14 del mismo ordenamiento. Estos socios que han sido 

excluidos en parte han sido sustituidos por otros socios propuestos 

por los mismos pescadores. Considerándose solamente aquellas 

personas con derecho a la pesca comercial en la presa por ser hijos o 

familiares de los socios fundadores de las cooperativas y por lo tanto 

hijos de quienes fueron desalojados de sus comunidades originales 

por la construcción de la presa Eustaquio Buelna. 

Para decidir si se acepta la solicitud de ingreso de nuevos socios a la 

cooperativa, se determina en una asamblea general en la que se 

proponen los candidatos a socios y se analiza cada solicitud, 

determinándose por votación la conveniencia o no de aumentar el 

esfuerzo pesquero y se determina si los nuevos socios aportarán una 

cantidad de dinero para tener un número mínimo de certificados de 

aportación que lo acrediten como socio de la cooperativa 
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Con respecto a la exclusión o no de un socio también se determina 

en asamblea general, pues de acuerdo a los estatutos que las rigen 

todos los acuerdos trascendentales que impacten el funcionamiento 

presente y futuro de la cooperati va se deben hacer tomando en 

cuenta la voluntad de todos los socios de la misma 

Para la elección del consejO de Administración, del Consejo de 

Vigilancia y de las comisiones, los estatutos de las bases 

constitutivas de la sociedad cooperativa establecen el procedimiento 

a seguir. Para que los acuerdos tengan validez debe entregarse una 

invitación, de preferencia por escrito, donde cada socio firme estar 

enterado de la realización de la asamblea general ordinaria, que es el 

órgano autorizado para decidir los destinos de la cooperativa. Para 

que se desarrolle aquélla, es necesario que a la asamblea general 

ordinaria asistan el 50 % de los socios de la cooperativa más uno, 

como mínimo, y puedan tener valor los acuerdos emanados. Una 

vez instalada la asamblea general, se instala la mesa por las 

autoridades salientes, se toma lista y se determina si hay la 

asistencia que marca el estatuto para que ésta se lleve a cabo. Si así 

fuese, se procede a tomar lista de los miembros de la sociedad. 

Posteriormente se da lectura de los puntos a tratar y se someten a la 

consideración de la asamblea para su ratificación o su modificación. 

Iniciada la asamblea, generalmente se da prioridad al nombramiento 
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de los integrantes de la nueva directiva, para la cual todos tienen el 

derecho de proponer o autoproponerse como miembro de alguna 

cartera. En el caso de que sean dos o más los que quieran integrar 

una cartera se somete a votación y el que tenga mayor votación es 

quien asume el cargo. Cuando sólo hay un candidato a ocupar la 

cartera su elección se hace por consenso y, si no hay quien se 

oponga a que ocupe el cargo, se le asigna. 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 31 y 33 de la Ley 

General de Sociedades Cooperativas, los miembros de los Consejos 

y Comisiones, duran en sus funciones por un período no mayor de 

dos años contados a partir del día en que fueron electos, aunque es 

aceptada la reelección de los miembros de los consejos y 

comiSIOnes, como sucedió el 27 de septiembre de 1995 en la 

cooperativa "Tres Rosas" que se aprobó la reelección de los 

integrantes de los Consejos de Admisión, de Vigilancia, de las 

comisiones de Previsión Social y de Conciliación y Arbitraje en 

asamblea general. 

Equipo empleado para la pesca 

Una de las limitantes para que los socios de las cooperativas se 

mantengan como tales, ha sido sin duda la falta de equipo suficiente 

para realizar la pesca. 
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Cada temporada de pesca es necesario adquirir equipo nuevo, o, el 

que se tiene repararlo, para cubrir esta necesidad han tenido que 

recurrir al crédito con los compradores de sus productos pesqueros o 

con los proveedores de los insumos e implementos de pesca, pues 

desde que BANPESCA (Banco Nacional Pesquero y Portuario) dejo 

de operar y se privatizó la banca comercial, no son sujetos de 

crédito, por tal motivo se ven en la necesidad a recurrir a créditos 

desventajosos pues éstos se otorgan con el compromiso de entregar 

la producción pesquera a precios que son fijados por quienes 

otorgan los préstamos. 

El equipo con el cual iniciaron la pesca comercial los pescadores de 

la cooperativa "tres Rosas" tenía las siguientes características: eran 

chinchorros agalleros con una luz de malla de 5.5 pulgadas, pangas 

de fibra de vidrio con capacidad de 600 a 1000 kg, Y con motores 

marinos fuera de borda de 25 H.P Y fue el siguiente equipo. 

10 chinchorros con una luz de malla de 5 pulgadas 

una panga con capacidad de 600 kgs. (lupita) 

4 pangas " 
yalvaderense) 

" " 1,000 kgs . (la lobinera, la rosita, martha 

5 motores fuera de borda de 25 H.P. de distintas marcas 
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Relación de equipo de pesca al 07 de Agosto de 1995. 

Integrantes.- 58 socios 

Artes y equipo de pesca.- 18 embarcaciones menores de fibra de 

vidrio, 18 motores marinos fuera de borda. 

72 chinchorros agalleros de 60 mts. de longitud, con 3mts. de caída 

o altura y 82.5 rnms. De luz de malla. 

Número de salidas.- las 18 embarcaciones salen diariamente con 

duración de 8 hrs . diarias. Al año son 240 salidas. 

Cuadro 4 

ESPECIE CAPTURA PROD. PROD. 
ENKGS. ANUAL DOS AÑos 

( 1M) 50 kgs / salida 80,000 kgs. 160,000 
Escama kgs. 

Escama 50 kgs / salida 25,000 kgs. 50,000 kgs 
_(1997) (97-98) 

( l O) .. 
producclOn programada 

NOTA.- a partir del 31 de Octubre de 1997, se les prohibe la pesca 

de la lobina por ser ésta reservada para la pesca deportiva. 

Pagos por derecho de explotación pesquera de escama 

l'ECI1A------------------------------CANTIDAD 
Marzo DE 1977--------------------- $250.00 M.N. 
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Solicitudes de permiso de pesca 

¿Cuándo iban a pensar los campesinos de temporal que dedicarse a 

la pesca comercial los metería en una dinámica y normatividad tan 

diferente a la que los regía en sus comunidades de origen? 

Después de haber tenido tantos tropiezos para poder constituirse en 

sociedades cooperativas de producción pesquera y haber luchado 

para conseguir la concesión de la explotación comercial de los 

recursos pesqueros de la presa Eustaquio Buelna, ahora necesitaban 

solicitar permiso para realizar la pesca comercial en las aguas 

concesionadas a los desalojados por la construcción de la presa y 

organizados en cooperativas pesqueras, solicitar al Departamento de 

Pesca que autorice cada año los estudios técnicos suficientes para 

determinar la conveniencia o no de realizar la pesca comercial, la 

época de veda, el período de pesca, las artes de pesca permitidas 

para el tipo de dinámica poblacional que tiene el embalse y desde 

luego cubrir la serie de requisitos que se requiere para que el 

permiso de pesca sea autorizado; entre ellos, hacer la carta de 

solicitud de permiso de pesca, anexarle el número y las 

características del equipo de pesca que se piensa utilizar, la 

programación de las salidas y producción esperada en la temporada 

(cuadro 4), así como el registro o emplacamiento de cada 
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embarcación y el registro de cada socio en el Instituto Nacional de 

Pesca, etcétera. Estos trámites son muy distintos a los que 

necesitaban hacer cuando eran agricultores de temporal en donde 

cada quien sembraba lo que quería y cuando quería hacerlo sin tener 

que hacer tanto trámite burocrático en las dependencias relacionadas 

con las actividades agropecuarias, ni hacer ningún pago de 

impuestos para trabajar. Ahora, tienen que someterse a unas 

condiciones y normatividad completamente diferente que en muchos 

de los casos han sido motivo de que los pescadores-campesinos 

agobiados por tanto trámite y gastos para realizar la pesca comercial 

opten por el retiro voluntario de las cooperativas pesqueras al no 

sentir la libertad de decidir ellos mismos por lo que les conviene 

hacer y cuando se debe hacer, sienten que la libertad que tenían en 

sus comunidades originales la han perdido, ahora su presente y su 

futuro dependen de otros factores muchas veces ajenos a su voluntad 

y a sus intereses. Esta situación ha motivado que busquen otras 

actividades productivas que les causen menor número de problemas 

y menor sometimiento a reglamentos y normas escritas desde el 

escritorio por autoridades que en muchas de las veces desconocen 

los problemas por los que tienen que pasar para acatar estas 

disposiciones legales. 
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En el cuadro 5 se presenta la información que nos indica cómo se 

han venido dando las autorizaciones de pesca, las cuales en un 

principio, cuando empezaron a realizar la pesca comercial los 

pescadores-campesinos hacían la solicitud de la autorización de 

pesca cada año y últimamente estos trámites los hacen cada dos 

años. 

Autorizaciones de pesca comercial a las cooperativas pesqueras de 

la presa Eustaquio Buelna 

Cuadro S 

Período de la autorización de Equipo autorizado 
I pesca 
21 de septiembre de 1981 al 10 
de abri l 1982 
26 de mayo de 1984 al 25 de 
mayo de 1988 
07 de junio de 1989 al 06 de 

[j unio de 199 1 
10 de julio de 1991 al 30 de 

1 junio de 1993 
31 de octubre de 1997 al 30 de 
octubre de 1999 
10 de noviembre de 1999 al 31 12 embarcaciones menores, 60 
de octubre de 200 l chinchorros agalleros de 60 m. 

de longitud con 3 m. de caída y 
82.2 mm. de luz de malla 

10 de noviembre de 2001 al 31 
de octubre de 2003 
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Las autorizaciones de pesca que expide la SEMARNAP por medio 

del Departamento de Pesca se supone que son permisos que se 

fundamentan en estudios técnicos que determinan la dinámica 

poblacional de los recursos pesqueros, esto para tener un 

ordenamiento pesquero, el cual se propone en el plan del gobierno 

estatal y federal. 

Estos permisos de pesca comercial autorizados para los pescadores 

socios de las cooperativas, expedido por las autoridades respectivas, 

no se fundamentan generalmente en un estudio a conciencia del 

máximo rendimiento sostenido que pueden tener los recursos 

acuáticos y se han convertido en un trámite burocrático más que los 

socios deben realizar, perdiéndose la intención original de su 

justificación, que es el ordenamiento pesquero y la regulación de la 

actividad pesquera de los socios de las cooperativas que permita el 

uso sustentable del recurso. 

Es indudable que la buena intención que dio origen a la regulación 

pesquera para lograr un ordenamiento pesquero en las aguas 

interiores tenía como fin la búsqueda de la explotación sustentable 

de los recursos acuícolas, pero esta regulación no ha cumplido con 

ese fin , más bien, ha servido para mantener el control político de los 

pescadores por parte de las autoridades, logrando que con estas 
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argumentaciones legales se vean afectados los pescadores que no 

son de la corriente política gobernante y no coincidan con los 

intereses de quienes están en funciones en las dependencias de 

pesca. 

Costo del permiso de pesca comercial 

Para comprender un poco el costo de los permisos que los 

pescadores tienen que hacer analicemos la siguiente información. El 

pago por concepto de captura de tilapia y por la expedición de los 

permisos de pesca que siempre han hecho los pescadores ha sido 

muy variable desde que empezaron a realizar la pesca comercial 

hasta la actualidad y, para beneficio de los pescadores éste ha venido 

disminuyendo gracias a las lucha constante que los pescadores ha 

realizado ante las autoridades de pesca justificando esto con la 

disminución de las capturas y por lo tanto de la rentabilidad de sus 

actividad. Analizando los datos que tenemos enseguida vemos que 

el costo por embarcación por año en 1991 era de $3018.52 y para el 

año 200 1 su costo se redujo $64.83 por embarcación por año, 

equivalente al 97.85 % del pago que hacían en el año de 1991 , estos 

datos de acuerdo a expedientes emitidos por la Delegación Federal 

de Pesca en el Estado de Sinaloa dependiente de la Secretaría de 

Pesca. 
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Para 18 embarcaciones menores los socios de la cooperativa 'Tres 
Rosas" pagaron las cantidades siguientes por un permiso de pesca de 
tres años (Julio 10 de 1991 ajulio de 2004) 

Art. 191 .A Expedición de permiso------------------------- $100,000.00 
Art. 199.A por concepto de captura de tilapia------------- $63,000.00 
TOT AL---------------------------------------------------------$163,000.00 

Para 12 embarcaciones menores. Período de Noviembre de 1999 a 
Noviembre del 2001: 
Art. 191-A.- Por el otorgamiento de permiso de pesca comercial ----
------------------------------------------------------------------------ $448.00 
Art. 199-A.- Pago por concepto de 12 embarcaciones a razón de 

$ 17.00 por embarcación y de acuerdo a tonelaje para 
la captura de escama de agua dulce------------- $330.00 

T o ta 1----------------------------------------------------------------- $ 7 7 8. O O 

Artes o equipos autorizados 

72 chinchorros agalleros de 60 mts. De longitud, 3mts. De caída o 
altura con 82.5 mms. De luz de malla. 

La pesca, como actividad productiva primaria extractiva, se 

encuentra regulada por leyes, reglamentos y normas oficiales que 

hacen que la actividad sea gravada por una gran cantidad de 

impuestos y pagos, desde la formación de las sociedades que 

solicitan la explotación de los cuerpos de agua, los permisos de 

explotación que tienen que pagar los pescadores cada temporada de 

pesca, el emplacamiento y registro de las embarcaciones y artes de 

pesca a utilizar, el registro que cada pescador de manera individual 
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debe realizar para que sea incluido en el Registro Nacional de Pesca 

y poder desarrollar la pesca comercial, etc. Por otro lado, si 

comparamos los apoyos gubernamentales que tiene la actividad 

productiva agrícola, a pesar de ser tan golpeada en los últimos 

cuatro sexenios, sigue siendo una actividad más apoyada que la 

pesca y la acuicultura. Por citar un ejemplo, el Procampo, apoyo que 

el gobierno otorga a los agricultores; con respecto a los pescadores, 

éstos, nunca han tenido un apoyo de este tipo que serviría para que 

la actividad pesquera mejorara, que podría llamarse Pro pesca y que 

debería darse a los pescadores del sector social no a los industriales 

de la pesca. Este ejemplo permite darnos cuenta de que en los planes 

de desarrollo gubernamentales la pesca y la acuicultura no se les da 

el lugar que deben tener como fuente de empleo y desarrollo de las 

comunidades rurales de México y que existe una diferencia muy 

marcada entre las políticas de apoyo a la agricultura con relación a 

la pesca y la acuicultura, además, nos proporciona una idea de por 

qué la pesca y la acuicultura se encuentran tan atrasadas en México, 

que con tantos recursos acuáticos no ha logrado el desarrollo 

sustentable en la explotación de éstos recursos. 

Solicitudes de vigilancia de la presa 

El 16 de julio de 1985, solicitan los pescadores al Departamento de 

Pesca les proporcione vigi lancia para impedir la pesca furtiva. 
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Cada año, los socios de las tres sociedades cooperativas pesqueras 

de la presa Eustaquio Buelna solicitan a las autoridades de pesca les 

proporcionen vigilancia para que la pesca furtiva no deprede los 

recursos pesqueros principalmente en época de veda, tiempo en el 

cual los peces están en período de reproducción y no es conveniente 

pescarlos debido a los impactos que se generan al capturar hembras 

grávidas y cuando inicia la temporada de pesca porque la pesca 

furtiva di sminuye las poblaciones susceptibles de comercialización. 

Pero ¿hasta dónde es justo el que se apliquen estas medidas que 

hacen que los socios de las cooperativas pesqueras tengan el derecho 

de impedir que otras personas que no son pescadores registrados y 

que tienen las mismas o mayores necesidades de mejorar su dieta y 

aumentar sus recursos, puedan explotar estos recursos sin ser 

pescadores pertenecientes a las sociedades cooperativas pesqueras? 

El argumento principal de los pescadores dueños de la concesión es 

aparentemente ecológico, pero en el fondo es de tipo económico, al 

argumentar que los pescadores furtivos que realizan la pesca 

deportiva, doméstica y comercial depredan los recursos al no 

respetar tallas mínimas de captura, épocas y zonas de reproducción 

de las especies. Esto me llevó a investigar sobre el cumplimiento de 

esta normatividad por parte de los pescadores de las sociedades 
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cooperativas y, como lo menCIOno en otro apartado, los peces 

pequeños que capturan y no son comercializables no los regresan al 

agua y se los llevan a su casa para mejorar la dieta de la familia. 

Tampoco regresan al agua las hembras grávidas, lo que permite 

comprobar que los argumentos legales y ecológicos que justifican la 

vigilancia y la veda de la pesca furtiva en la presa Eustaquio Buelna 

también deberían aplicarse a los pescadores que están organizados 

en las cooperativas. 

Por otro lado, las solicitudes de ampliación del período de pesca en 

los meses de abril y mayo que hacen los pescadores, son 

precisamente los meses en que los peces están reproduciéndose y 

cuando la presa tiene los menores volúmenes de agua, provocan con 

ello la disminución del stock de reproductores y de la población 

piscícola en general, disminución que quizás es mucho mayor que la 

pesca furtiva que desarrollan los campesinos de las comunidades 

aledañas a la presa. Si efectivamente, los pescadores tuvieran una 

conciencia ecológica como la que alegan para justificar la 

eliminación de la pesca furtiva lucharían porque la Comisión 

Nacional de Agua dejase un volumen mayor de agua en la presa si 

es que ese es el argumento que justifica la ampliación de la 

temporada de pesca (cosa que no han realizado) y serían los últimos 

en practicar la pesca comercial cuando su recurso está en 
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recuperación. En las páginas siguientes intentaremos explicamos 

esta actitud aparentemente suicida de los pescadores. 

Solicitudes de ampliación del permiso de pesca 

Como hemos dicho la presa no es un sistema natural y al igual que 

muchos ecosistemas naturales, no sólo es afectada por los procesos 

naturales como ciclones o sequías, que pueden provocar la 

disminución o aumento de las poblaciones de organismos acuáticos, 

sino también por la actividad del hombre que en las cuencas 

hidrológicas de las presas y, en general en el planeta, provocan que 

estas condiciones afecten la producción e influyan en el máximo 

rendimiento sostenible que un cuerpo de agua puede aportar como 

producción pesquera. 

Las presas van pasando por diferentes etapas de desarrollo, van 

cambiando desde estar en condiciones muy estables hasta inestables 

o viceversa. No están sometidas nada más a los impactos naturales, 

sino que también influye de manera decisiva la forma de manejo de 

las actividades pesqueras y acuícolas de quienes las practican o de 

quienes viven en las riberas de los ríos y arrojan los desechos 

urbanos e industriales a los ríos por medio de los cuales se depositan 

en las presas. 
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Con respecto a las formas de manejo que los pescadores practican 

en la presa Eustaquio Buelna y que influyen en el rendimiento de 

esta actividad como hemos apenas señalado, una de ellas es el hecho 

de que cada año los pescadores de las tres cooperativas solicitan una 

extensión de pesca comercial una vez que termina la temporada de 

pesca autorizada, la cual termina precisamente porque las especies 

empiezan su ciclo reproductivo. 

Estas solicitudes se empezaron a pedir al Departamento de Pesca de 

la SEMARNAP desde 1986, y han sido aprobadas cada año como se 

muestra en las siguientes autorizaciones. 

A partir del 27 de mayo de 1986 renovación del permiso de pesca 

por 15 días 

A partir del 26 de abri l de 1987 renovación del permiso de pesca por 

30 días. 

A partir del 12 de mayo de 1989 hasta el 27 de mayo del mismo año. 

A partir del 11 de abril hasta el 31 de mayo de 1990. 

A partir del21 de mayo al14 de Junio de 1992. 

Ante los problemas tan complejos que afectan la producción 

pesquera de la presa y en la búsqueda de comprender una parte de la 

problemática de tipo productivo, de organización, de arraigo e 
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identidad de los pescadores que han venido afectando esta actividad 

productiva de los pescadores-campesinos de la presa Eustaquio 

Buelna es urgente que se busquen alternativas que permitan un 

ordenamiento pesquero de la actividad. Para seguir analizando esta 

problemática cabe hacernos la siguiente pregunta 

¿Por qué se so licitan estas ampliaciones del permiso de pesca si 

esto no permite que los peces se reproduzcan adecuadamente y se 

afecta la producción de ciclos futuros? 

Para poder contestar esta pregunta es necesano considerar los 

diferentes factores tanto internos como externos que influyen en esta 

actividad y que motivan a los pescadores a solicitar una extensión de 

pesca en períodos reproductivos de las especies que capturan y que 

han marcado el desarrollo de la actividad en la presa Eustaquio 

Buelna. Empezaremos por considerar en primer término la 

importancia que a esta actividad le dan las autoridades encargadas 

del manejo del agua de la presa. 

La actividad pesquera, al no figurar como una actividad prioritaria e 

importante para las dependencias oficiales como la SARH y la CNA 

para el sostenimiento y reproducción de familias de campesinos y 

pescadores, es relegada por éstas, dan prioridad a la actividad 
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agrícola porque precisamente la presa fue construida con el fin de 

proporcionar riego de auxilio a 10,000 has. de terreno del Distrito de 

Riego No. 74, las cuales son regadas por aguas de la presa El 

Varejonal y el agua de la presa Eustaquio Buelna solamente 

complementa el riego de las hectáreas anteriormente mencionadas. 

Esto ocasiona, según los pescadores, que no se deje una cantidad 

mínima de conservación de agua para mantener una cantidad de 

reproductores y crías que permita que la pesca sea abundante en la 

próxima temporada de pesca. Esto provoca que con justa razón los 

pescadores se quejen de esta situación al bajar los niveles de la presa 

por debajo del nivel que les podría proporcionar una captura más 

abundante. 

Las ampliaciones del permiso de pesca se justifican, según los 

pescadores, debido a que en ese tiempo la presa tiene el menor 

volumen de agua por el uso de ésta en las actividades agrícolas, 

provocando estrés, enfermedades y mortalidades masivas de peces 

por la competencia por el oxígeno y el al imento, al concentrarse los 

peces en un volumen reducido de agua. Para la autorización de estas 

ampliaciones del permiso de pesca el CRlP (Centro Regional de 

Investigaciones Pesqueras) supuestamente realiza un estudio 

poblacional para determinar la veracidad de la información de las 
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cooperativas y pasar la información al Departamento de Pesca de la 

SEMARNAP para que el mismo autorice o no la solicitud. 

Ante esta problemática de sobreexplotación de los recursos 

pesqueros cuando están en reproducción, es pertinente preguntarse 

¿qué se puede hacer para minimizar la explotación en época de 

reproducción de las especies acuáticas? Creemos que tendría que 

determinarse, mediante la investigación del CRIP cada temporada 

de pesca, si efectivamente el volumen de agua que le dejan a la 

presa no es suficiente para la permanencia y reproducción de los 

organismos. Y, si esto fuese cierto, se deberán realizar los trámites o 

presiones suficientes por parte de los pescadores para que la CNA 

mantenga un volumen de conservación mínimo de agua en la presa. 

O si , por el contrario, esta solicitud de ampliación del período de 

pesca no se justifica al tener suficiente agua la presa y reproducirse 

los peces normalmente, entonces la SEMARNAP no debería expedir 

ninguna autorización de ampliación del permiso de pesca comercial 

a los socios de las cooperativas pesqueras. Porque pudiera ser que 

esta práctica pesquera que los pescadores realizan corresponda a la 

búsqueda de una máxima ganancia de manera momentánea Sin 

importarles el impacto a futuro en la poblaciones de peces. 
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Esta práctica inadecuada de pesca puede que tenga su origen en la 

falta de identidad como pescadores, por haber sido campesinos de 

temporal antes de ser desalojados de sus comunidades originales con 

la construcción de la presa y relocalizados y que sigan en la idea de 

extraer la máxima producción de la presa sin importarles que los 

peces estén en período de reproducción y estén sacando las hembras 

grávidas. Esto podría llevarles a no considerar que esta práctica 

pesquera, año con año, les provoca que la producción esté 

disminuyendo y que la rentabilidad de la actividad se vea 

amenazada y con ello se decida la permanencia o no de los socios en 

las diferentes sociedades cooperativas pesqueras de la presa. Es 

posible que, no sintiéndose sujetos responsables, sigan en la idea de 

que la repoblación de la presa con alevines es una responsabilidad 

del Departamento de Pesca y no de ellos, de cuidar la época de 

reproducción de los peces y las tallas de captura permitidas por la 

normatividad pesquera y, ante la falta vigilancia de las autoridades 

para exigir el respeto a las leyes y normas de pesca y sancionar a los 

infractores, esta práctica quede sólo a merced de la buena voluntad 

de quienes la practican. Esta forma de pensar y de actuar si la 

comparamos con la práctica pesquera de los socios de las 

cooperativas pesqueras de esteros y de bahías del norte de Sinaloa es 

muy diferente, pues éstos teniendo permiso de pesca comercial en 

sus aguas concesionadas se ponen de acuerdo y últimamente están 

132 



poniendo en práctica autovedas y son los propIOs pescadores 

quienes se organizan para exigir a las autoridades la vigi lancia de 

los esteros y bahías cuando se ponen de acuerdo los socios de las 

diferentes cooperativas de no capturar por los motivos que 

consideran como puede ser que las tallas del camarón en sus aguas 

no sean las más apropiadas para su venta. 

En las dos fotografias siguientes tomadas ellO de junio de 2000 se 

puede apreciar el volumen de agua mínimo que la presa tuvo para 

esa temporada. La primer fotografia es una toma de frente a la 

compuerta por donde sale el agua para riego y también se aprecia 

una de las cortinas de la presa; la segunda fotografía, es una toma de 

arriba de la cortina de la presa y se puede apreciar la poca cantidad 

de agua almacenada. 
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Presa Eustaquio Duelna: cortina de la presa por donde sale el 
agua para riego (fotografía superior), vaso de la presa 
(fotografía inferior) 
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Solicitudes de repoblamiento 

ESPECIE---------------FECHA ---------------CANTIDAD 
Lobina------------------24 de lIT-92----------
Tilapia------------------I o de JI - 99---------- 6,000,000 de alevines 
Lobina------------------I o de JI - 99---------- 2,000,000 de alevines 

El repoblamiento del vaso de la presa con crías de tilapia, bagre y 

lobina que solicitan las tres cooperativas pesqueras son necesarias 

que se hagan para que existan suficientes peces en el siguiente ciclo 

de pesca y la actividad pesquera sea redituable; pues la disminución 

del volumen de agua -como ya se mencionó- provocado por el riego 

de terrenos agrícolas en el ciclo otoño invierno y principios del ciclo 

pnmavera verano, aunado a la pesca comercial y doméstica en 

época de veda, impiden el sostenimiento de un stock de 

reproductores suficiente como para que los peces se reproduzcan y 

desoven el número de crías que se requieren para tener en el 

próximo ciclo de pesca una población abundante de peces y que al 

subir el nivel del agua de la presa al nivel máximo en los meses de 

septiembre y octubre, aumente la población de peces de manera 

natural. 

Otro de los factores que han influido de manera muy acentuada en la 

producción pesquera son los ciclones que se han presentado los 

cuales han obligado a las autoridades de la CNA a abrir las 
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compuertas por temor a que existan filtrac iones en la cortina y el 

posible derrumbe de ésta, por ejemplo en septiembre de 1999 

cuando el huracán Isis azotó en la cuenca hidro lógica de la presa y 

que debido a la gran cantidad de agua que captó la presa fue 

necesario que se abrieran todas las compuertas de la presa, por lo 

menos durante 20 días, sacándose un volumen promedio de 180 

metros cúbicos de agua por segundo, lo que provocó que los peces 

fueran arrastrados por la corriente y sacados del vaso de la presa, y 

que durante la siguiente temporada de pesca fue necesario repoblar 

con crías de tilapia y lobina para que los volúmenes de captura no se 

desplomaran como sucedió en la temporada de pesca 1996-1 997. 

Este fenómeno justifica que sea repoblada la presa antes de cada 

temporada de pesca para poder mejorar la captura. 

La actividad pesquera, así como la agrícola, son actividades 

productivas en las que indudablemente los factores ambientales son 

fundamentales para lograr una buena o mala cosecha. En el caso que 

nos ocupa -la pesca de las sociedades cooperativas pesqueras de la 

presa Eustaquio Buelna-, los fenómenos naturales como los ciclones 

que azotan en los meses de Septiembre y Octubre, traen grandes 

beneficios cuando no es necesario abri r las compuertas de la presa, 

pero cuando el almacenamiento de conservación de la presa es 

superado (113 millones de m3
) ante el peligro de una falla en la 
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cortina de la presa y la consecuente inundación de los poblados que 

se encuentran aguas abajo, la Comisión Nacional del Agua, tratando 

de prevenir mayores daños, opta por abrir las compuertas aunque la 

presa tenga capacidad de almacenar otros 190 millones de metros 

cúbicos más. Indudablemente que cuando esto sucede, como en 

Septiembre de 1999, las poblaciones de peces son arrastradas por la 

corriente y salen del vaso de la presa, lo cual se traduce en una 

disminución de las capturas en la temporada de pesca, que 

generalmente inicia a principios de Octubre o a fines de Septiembre. 

Solicitudes de reducción de la luz de malla de pesca 

Fecha 15 de febrero de 1993, autorización de reducir la luz de malla 

de 3 1/8 de pulgadas a 3 pulgadas. 

Fecha 28 de noviembre de 1997, solicitan autorización para reducir 

la luz de malla de 3.5 pulgadas a 3 pulgadas, por lo incosteable de 

las capturas. 

Con respecto a las solicitudes de reducción de la luz de malla que 

periódicamente hacen las sociedades cooperativas, y demás 

solicitudes que hacen, es pertinente preguntarnos. 
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¿Qué es lo que ha venido ocasionando que los pescadores soliciten 

estos permisos? 

Cuando la pesca comercial inició en 1981 por la primera sociedad 

cooperativa pesquera (Tres Rosas) la luz de malla que el 

Departamento de Pesca autorizó en base a estudios poblacionales 

fue de cinco pulgadas y media, la cual permitía capturas suficientes 

como para que el negocio fuera más redituable. Según la 

información obtenida se tienen solicitudes de reducción de la luz de 

malla de las tres sociedades cooperativas a partir de febrero de 1993, 

en la cual se so licita reducir la luz de malla de 3 1/8 pulgadas a 3 

pulgadas, pero no se encontró la solicitud de la autorización de la 

reducción de la luz de malla de cinco pulgadas a 3 1/8 pulgadas. 

Esta situación, a nuestro juicio, está llevando a que, al ir reduciendo 

cada vez más la luz de malla de los equipos de pesca (chinchorros y 

atarrayas), y no regresar al medio natural las especies que no tienen 

la talla permitida, al ser éstas capturadas tanto en las trampas como 

en los chinchorros y atarrayas, cada vez más los pescadores se verán 

en la necesidad de abandonar su actividad pesquera y tendrán que 

buscar otras alternativas de sostenimiento y reproducción social, 

debido a la explotación cada vez más depredadora de los recursos 

acuáticos. 
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Por otro lado, el continuo aumento del precio de los combustibles y 

de las herramientas de trabajo hace que aumenten los costos de 

producción, mientras que su producto es comprado por coyotes que 

pagan el precio que ellos fijan, pues los pescadores no realizan la 

comercialización de sus productos directamente al consumidor por 

falta de iniciativa, organización, de apoyos de parte de las 

instituciones correspondientes y de las instituciones de educación 

superior de la región. Se une a esto la necesidad de llevar cada vez 

más recursos alimenticios y económicos al hogar y al aumento del 

número de necesidades por el incremento del número de miembros 

de las familias y por el cambio cultural y de valores que trajo 

consigo su relocalización en una zona urbana sin posibilidades de 

seguir desarrollando las prácticas productivas que les permitía cierta 

autonomía productiva. Todo ello propicia que, como hemos dicho, 

los pescadores no regresen al agua los peces que no tienen la talla 

mínima para permitir su comercialización. Estas actitudes tienen 

mucho que ver también con la racionalidad del pescador-campesino, 

que piensa que los recursos acuáticos son inagotables y, además, que 

si regresa al agua los peces pequeños otro pescador no lo hará. 

También inciden las supersticiones pues piensan que si regresan 

peces que capturan al agua se "salan" y la captura no será 

abundante. 
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Otro factor que influye que no se desarrolle una pesca sustentable en 

este cuerpo de agua es la falta de vigilancia de las autoridades de 

pesca para impedir este comportamiento depredador y la falta de 

conciencia ecológica y de unidad de los pescadores para cuidar y 

preservar sus recursos, mentalidad que afortunadamente viene 

cambiando de manera lenta. Estos son los motivos que más influyen 

en el deterioro y disminución del rendimiento por el esfuerzo 

pesquero y, por tanto en que esta estrategia de sobrevivencia y 

reproducción se vea amenazada. 

También lo que ha influido para que el pescador no realice una 

pesca sustentable han sido los efectos negativos del libre mercado y 

de las políticas gubernamentales agropecuarias, sin consultar a los 

productores agropecuarios y en contra de los intereses de éstos. 

Cada vez es más dificil vender a buen precio los productos agrícolas 

y que se les pague a los productores en el momento de entregar la 

cosecha. Esto propicia que el pescador-campesino, tenga que 

obtener de la actividad pesquera los recursos que obtenía de la 

agricultura, mediante la reducción de la luz de malla para conseguir 

un número mayor de peces pequeños que, aunque no comercializa 

en su totalidad, sí le sirven para alimentar a su fan1ilia. Estas 

prácticas nocivas se llevan a cabo, hay que recordarlo, mientras se 

normaliza la comercialización de los productos agrícolas que, en el 
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caso del maíz tardan hasta más de medio año sin que les paguen la 

cosecha o del frijol, pues actualmente todavía hay frijol almacenado 

de la temporada anterior sin que se pueda comercializar debido a la 

saturación del mercado nacional por las excesivas importaciones de 

granos que permite el Gobierno Federal. 

La situación anteriormente mencionada en gran medida ha 

contribuido a que se dé la exclusión de los socios, como en la 

sociedad cooperativa de producción pesquera "Tres Rosas", en la 

que iniciaron en 1976 con 355 socios y actualmente sólo 

permanecen 40 o en la Piscis de Angostura que inició con 101 

socios y actualmente laboran sólo entre 30 y 35. Este fenómeno es 

muy diferente al que se observa en los campos pesqueros de Sinaloa 

en los cuales el número de pescadores de altamar, de esteros y 

bahías, ha crecido en vez de disminuir por las dificiles condiciones 

de rentabilidad de la actividad. En los últimos años los pescadores 

libres y organizados han venido aumentando en el mismo período en 

que en la presa Eustaquio Buelna sucedía lo contrario. 

Con respecto al precIo de los productos pesqueros pagado al 

pescador, este es muy variable. Pero, cuando entregan el producto a 

un intermediario, lo cual es lo más común, el precio al que venden 

su producción está por debajo del cincuenta por ciento del precio del 
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producto en el mercado de la Cd. Guamúchil que se encuentra a 

cuatro ki lómetros del lugar donde procesan su producción. Esta 

venta en esas condiciones tan desfavorable es ocasionada por la 

necesidad de vender la producción a intermediarios que les fían 

insumo s o equipos para la pesca o prestan dinero para la compra de 

equipo de pesca y combustible, con la condición de que la 

producción se les entregue para llevarla a los mercados de 

Guamúchil , Guasave, Culiacán y Guadalajara principalmente, donde 

ya tienen los compradores que reciben el pescado y con los cuales se 

llevan a cabo las negociaciones para fijar el precio de los productos. 

La fa lta de créditos por parte de la banca y el no desarrollar 

estrategias de comercialización que les permitan organizarse para 

vender el producto directamente a los consumidores son otros de los 

factores que han ocasionado a los pescadores esta enorme 

dependencia en la cual el comprador fija los precios ya que, al tener 

el pescador necesidades urgentes que sati sfacer y negociar un 

producto altamente perecedero, tiene que vender al precio que le 

fijan o de lo contrario perder lo capturado. 

Precios de los productos pesqueros pagados al pescador 

Cuadro 6 

ESPECIE ------------------- FECHA ------------ PRECIO (kg.) 

142 



Tilapia entera desv. ------- 05-02-91 -------------- $1.30 
Bagre entero desv. -------- 05-02-91 -------------- $2.00 
Tilapia filete fresco ------- 05-02-91 -------------- $4.50 

ESPECIE ------------------ FECHA -------------- PRECIO 
Tilapia entera desv. ------ 08-02-91 -------------- $1.20 
Bagre entero desv. ------- 08-02-91 -------------- $2.00 
Tilapia filete fresco ------ 08-02-91 -------------- $5.00 

ESPECIE ------------------- FECHA -------------- PRECIO 
Tilapia entera desv. ------ 07-03-91 -------------- $1.60 
Bagre entero desv. ------- 08-02-91 -------------- $2.00 
Tilapia filete fresco ------- 07-03-91 -------------- $6.00 

FUENTE: facturas emitidas por las cooperativas a compradores 

Cuando uno visita a los pescadores en su lugar de trabajo se respira 

un ambiente familiar, por la forma en que hacen bromas y se 

transmiten una amistad aparentemente sin condiciones ni intereses. 

Eso les permite ayudarse unos a otros para realizar sus actividades 

previas a la pesca o durante la pesca ya sea al subir o bajar una 

lancha de la camioneta o al echar una lancha al agua, al prestarse 

algún equipo de pesca, o arreglar los chinchorros, las trampas, 

atarrayas, motores o lanchas. Esta es la forma de vivir que 

aprendieron en comunidades en las cuales generalmente todos los 

miembros son parientes. El hecho de que tengan la gran mayoría los 

mismos apeJlidos(ver anexos # 3 y # 8), indica que son personas 
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originarias de una misma comunidad que, por el desplazamiento 

sufrido al ser inundados sus terrenos, cambió su residencia hacia una 

zona urbana, en la cual siguen manifestando sus valores, hábitos y 

costumbres formados y arraigados en su lugar de origen, 

caracterizándose por ser amables, francos, respetuosos, serviciales, 

por desarrollar el trabajo en equipo y por estar acostumbrados al 

trabajo rudo y al aire libre. Desgraciadamente estos hábitos y 

costumbres se están perdiendo en las nuevas generaciones de los 

hijos o nietos de los desalojados, y actualmente la comunidad donde 

fueron relocalizados se tiene una incidencia muy fuerte de 

drogadicción y delincuencia según datos de los periódicos que 

circulan en la localidad. 

2.5.- Producción pesquera de las Sociedades Cooperativas 

La complejidad de la problemática pesquera de las cooperativas de 

la presa Eustaquio Buelna, nos plantea la necesidad de analizar el 

comportamiento de la producción pesquera de las tres sociedades 

cooperativas en el período en que han estado trabajando en la 

explotación comercial de los recursos pesqueros de dicha presa, con 

el propósito de tener elementos de análisis que nos ayuden a 

comprender los diferentes procesos que se han venido desarrollando 

al interior de estas y cómo han sido enfrentados por los socios y 
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cómo les han afectado en su desarrollo personal, familiar, ecológico 
y social. 

Producción pesquera por temporada (cooperativa "Tres Rosas") 

Producción Pesquera 
De la cooperativa "Tres 
Rosas" 

ESPECIE TEMPORADA PRODUCCION 
(kg.) 

Tilapia 26-V-1982 al 26-V-1983 10,900 

Tilapia 27-V- 1983 al 25-V-1984 219,800 

Bagre mayo 1984 a mayo de 1985 1,972 
Filete de lobina " " " " " " 847 
Lobina " " " " " " 6 
Ti1apia desviscerada " " " " " " 93,585 
TOTAL " " " " " " 96,410 

Bagre mayo 1985 a mayo de 1986 10,972 
Tilapia desviscerada " " " " " " 3 13,650 
TOTAL " " " " " " 324,622 

Bagre mayo 1986 a mayo de 1987 23,853 
Lobina " " " " " " 12,000 
Tilapia desviscerada " " " " " " 440,388 
TOTAL " " " " " " 476,241 

Bagre mayo 1987 a mayo de 1988 20,437 
Lobina " " " " " " 10,000 
Tilapia desviscerada " " " " " " 150,506 
TOTAL " " " " " " 180,943 
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Sociedad Cooperativa de producción Turística y Pesquera 

"Tres Rosas", S.C.L. 
Cuadro 8 

Temporada Producción 

1990-1 991 35,904 kgs 

1991-1992 47,342 kgs 

1992-1993 47,399 kgs 

1994-1995 36,170 kgs 

1995-1996 30,175 kgs 

1996-1997 16,723 kgs 

1997-1 998 40,484 kgs 

1998-1999 30,880 kgs 

1999-2000 38,850 kgs. 
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Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera y Ranícola " 

Piscis de Angostura" S.C.L. 
Cuadro' 

Temporada Producción 

1989-1990 186,697 kgs 

1990-1991 79,972 kgs 

1991-1992 105,263 kgs 

1992-1993 89,442 kgs 

1994-1995 74,084 kgs 

1995-1996 43,700 kgs 

1996-1997 10,160 kgs 
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Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera "Río Mocorito", 

S.C.L. 
CtwIn> 10 

Temporada Producción 

1990-1991 17,839 kgs 

1991-1992 13,906 kgs 

1994-1995 5,134 kgs 

1996-1997 3,300 kgs 

1998-1999 8,600 kgs 

1999-2000 17,573 kgs 
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GráOatNo. 4 
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Sociedades Cooperativas de la Presa Eustaquio Buelna 

__ o 

.. 

-
Gráflca No. 5 

Cuadro 11 

"TRES "PISCIS DE "RIO PRODUCCION 
ROSAS" ANGOS. · MOCORITO' TOTAL VARIACiÓN 

Temporada (Kg) (Kg) (Kg) (Kg) % 
1989-1990 186,697 186,697 
1990-1991 35,904 79,972 17,839 133,715 -28.4 
1991-1992 47,342 105,263 13,906 166,511 24.5 
1992-1993 47,399 89,442 136,841 -17.8 
1994-1995 36,170 74,064 5,134 115,388 -15.7 
1995-1996 30,175 43,700 73,875 -36.1 
1996-1997 16,723 10,160 3,300 30,183 -59.1 
1997-1998 40,464 24,605 65,089 115.6 
1998-1999 30,880 30,600 8,600 70,080 7.7 
1999-2000 38,850 41 ,225 17,573 97,648 39.3 
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Grilla No. 6 

El comportamiento de la producción pesquera de las tres 

cooperativas como se ha dicho ha sido muy variable y si analizamos 

la gráfica No. 6 la tendencia es hacia la disminución en las 

toneladas producidas y hacia la disminución de las tallas de captura 

debido a la disminución de la luz de malla de las artes de pesca. La 

mayor producción se obtuvo en la temporada de pesca de mayo de 

1986 a mayo de 1987 (cuadro 7), temporada en la que se capturaron 

476,241 kilogramos por los socios de la cooperativa ''Tres Rosas" y 

comparando los datos de producción total de las tres cooperativas de 

1,989 al año 2,000 en ninguna de las temporadas de pesca de esos 

años se logró igualar este rendimiento pesquero ni sumando la 

producción de las tres cooperativas, porque la producción mayor 
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para esos años fue la temporada de 1989 - 1990 con 186,697 kgs. o 

sea una producción menor en un 68.8 %. Para la temporada 1990 -

1991 volvió a disminuir la producción al capturarse 133,715 kgs. o 

sea un 72 % menos que la temporada de referencia. Para la 

temporada de 1991 - 1992 se tiene una mínima recuperación al 

capturarse 166,51 1 Kgs. un 65 % menos que la producción de la 

temporada 1986 -1987 , en la temporada 1992 -1993 vuelve a 

disminuir la producción al situarse ésta 136,841 kgs . un 73.3 % 

menos que la temporada de referencia, la temporada 1994 - 1995 

disminuye la producción de nuevo al situarse en 115 ,3 88 kgs. un 

75.8 % menos de producción, la siguiente temporada 1995 - 1996 

vuelve a disminuir la producción al capturarse 73,875 kgs. 84.5 % 

menos, para la temporada 1996 - 1997 se obtienen 30,183 kgs una 

producción menor en un 93.7 %, ésta ha sido la peor temporada de 

pesca que han tenido, en la temporada 1997 - 1998 se logró iniciar 

una leve recuperación del rendimiento pesquero al situarse éste en 

65,089 kgs. un 86.3 % menos que la temporada de referencia, la 

temporada 1998 - 1999 aumenta la producción a 70,080 kgs y la 

temporada 1999 - 2000 logra aumentar mínimamente al capturarse 

97,648 kgs. un 79.5 % menos que el rendimiento pesquero de la 

temporada de referencia (cuadro 12 y gráfica No. 6). El 

comportanliento del rendimiento pesquero se ha debido a fenómenos 

naturales que están fuera del control humano y en gran medida a la 
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mentalidad que los pescadores-campesinos han tenido sobre la 

forma cómo han realizado su práctica pesquera, a la falta de cuidado 

y respeto a las normas y leyes que los rigen como pescadores. 

Aunque en las últimas temporadas de pesca se ha notado un cambio 

notorio en su mentalidad hacia la necesidad de cuidar los recursos y 

los ecosistemas que les han permitido la obtención de recursos 

durante más de dos décadas, ya se preocupan en tener un módulo 

productor de crías, aunque siguen en la idea de que sea la autoridad 

correspondiente quienes les den facil idades para su construcción, 

también ven la opción de la acuicultura como una posible obtención 

de recursos y complemento a la pesca y a la agricultura. 

La pesca, en efecto, es una actividad productiva muy variable e 

influenciada por una gran cantidad de factores tanto naturales como 

humanos y, en el caso de la pesca de la presa Eustaquio Buelna, 

estos dos factores influyeron de manera decisiva para que la 

rentabilidad de la actividad pesquera disminuyera. Uno de los 

factores que ha motivado la disminución de las capturas ha sido la 

fa lta de crías suficientes y disponibles en el tiempo que se requieren, 

lo cual justifica la creación de un módulo para la producción de crías 

de tilapia, de lobina y bagre, pues la Subsecretaría de Pesca, por 

medio del Centro Piscícola el Varejonal, proporciona crías cada año 
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pero no en la cantidad y en el tiempo que se requieren para repoblar 

y hacer que la pesca sea más redituable. 

Al estar disminuyendo las capturas año con año, y en la búsqueda de 

soluciones a este problema el 16 de febrero de 1987 en La Reforma, 

Sinaloa, las sociedades cooperativa "Tres Rosas" y la "Piscis de 

Angostura", acuden a la Delegación de Pesca de La Reforma para 

darles a conocer y pedir su apoyo sobre sus intenciones de realizar 

un proyecto consistente en la creación de un "módulo de producción 

de crías de tilapia y lobina, con el objeto de repoblar gradualmente 

el vaso de la presa", pero su petición no fue aceptada, más bien, no 

se les dieron en concesión los terrenos federales que solicitaban ni 

los créditos que necesitaban para poder hacer el centro productor de 

crías y poder repoblar la presa con crías producidas por los mismos 

pescadores. 

Para tal efecto los pescadores so licitaron que la dependencia de 

pesca interviniera en la obtención de un terreno de 2.5 has. ubicado 

aproximadamente a 400 m. de Villa Benito Juárez. 

La existencia de esta problemática torna necesario hacer un manejo 

diferente de la práctica pesquera que realizan los pescadores o 

construir alternativas productivas que permitan un uso sustentable 
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de los recursos acuáticos y terrestres que aseguren la permanencia, 

sobrevivencia y reproducción de los socios de las cooperativas 

pesqueras. Dentro del manejo diferente que los pescadores deben 

hacer figura sin duda, el cambiar su práctica pesquera, regresando al 

agua los peces que no reúnan las tallas de captura permitidas, no 

capturar cuando los peces estén en período de reproducción, buscar 

que la Comisión Nacional del Agua deje suficiente agua a la presa 

en el período de reproducción para que los peces tengan el medio 

ambiente adecuado que les permita reproducirse, vigilar que la pesca 

furtiva no se realice en período de reproducción, tener un centro 

productor de crías de tilapia y de bagre para no depender de los 

centros productores de crías que maneja el Estado. Estas medidas no 

será posible llevarlas a cabo sin que cambie primeramente la 

mentalidad de los pescadores, y estos se organicen y se unan para 

luchar porque la actividad que realizan en un futuro pueda ser más 

redituable 

En cuanto al desarrollo de alternativas productivas y de acuerdo al 

resultado de cuestionarios y pláticas con los pescadores, el análisis 

aquí presente incluye la sugerencia de la actividad acuícola como 

actividad complementaria a la pesca y a la agricultura, con el 

objetivo de valorar desde la visión del propio pescador su 

potencialidad y viabilidad, como una forma alternativa de explotar 
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de manera sustentable los recursos acuáticos sumamente ricos de la 

presa Eustaquio Buelna, pero mal administrados en cuanto a su 

explotación, su proceso de manipulación, conservación y 

comercialización. 

Otra propuesta interesante es la comercialización directa al 

consumidor de los productos de la pesca, lo que les permitiría 

obtener el doble de los ingresos obtenidos actualmente y no 

depender de compradores mayoristas que les compran el producto al 

precio que desean, muchas veces al cincuenta por ciento o menos 

del valor del producto en el mercado. 

Cada una de estas sugerencias implica que se hagan estudios que 

permitan determinar su viabilidad tanto económica como desde el 

punto de la racionalidad del pescador-campesino para determinar la 

posibilidad de desarrollar alguna de las alternativas sugeridas o, en 

su caso, dejar las cosas como están y que las propias necesidades 

vayan modificando la racionalidad de los pescadores-campesinos y 

se vean en la necesidad de seguir abandonando la pesca o de buscar 

modificar las alternativas productivas o definitivamente cambiarlas 

por otras más redituables. 

156 



2.6.- ¿Una pesca alternativa? 

Ante la existencia de gran cantidad de problemas ocasionados por 

las relaciones entre los pescadores por la explotación no sustentable 

del medio ambiente, y ante la existencia de importantes recursos 

acuáticos en nuestro estado y en particular en la región del Evora, 

donde está ubicada la presa Eustaquio Buelna, es necesario que se 

realicen investigaciones interdisciplinarias que nos ayuden a 

comprender cuáles han sido los motivos de tipo social, técnico y 

económico que no han permitido su explotación de manera 

sustentable, existiendo zonas rurales aledañas a estos cuerpos de 

agua en las cuales sus habitantes realizan actividades productivas 

agrícolas y ganaderas, y por falta de trabajo permanente se ven en la 

necesidad de emigrar de sus lugares de origen a las ciudades, a los 

Estados Unidos y, si permanecen en las comunidades rurales, ante la 

falta de alternativas tienden a realizar actividades ilícitas como la 

siembra y venta de estupefacientes. 

La explotación de recursos acuáticos, en particular la acuicultura 

comercial, es una actividad relativamente nueva en nuestro país, así 

como en nuestra región, en donde existen cuerpos de agua como 

presas, diques, canales de riego, esteros, bahías que se han 

aprovechado mínimamente para la producción de al imentos ricos en 
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proteínas, tales como peces, moluscos y crustáceos, los cuales son 

demandados por la población regional, nacional e internacional. 

En la actualidad las presas y diques (ver anexo # 1) son utilizados en 

mayor proporción para la producción de energía eléctrica, como 

almacenes de agua para riego, el consumo humano, los deportes 

acuáticos, como abrevadero de ganado, por aves migratorias para su 

anidación y refugio y para la pesca deportiva y comercial dejando de 

lado la posibilidad que representa el cultivo de organismos por 

medio de jaulas flotantes en las que es posible cultivar tilapia, bagre, 

carpa, lobina, langostino, entre otras especies, ya que de acuerdo 

con experiencias de países como China, Indonesia, Tailandia, 

Taiwán, Costa Rica, Cuba, España e incluso México, se ha 

encontrado que los sistemas de riego SON utilizados en la engorda de 

peces, actividad que, por desconocimiento o por falta de 

organización y socialización, no se realiza en la región. 

En la siguiente entrevista con pescadores-agricultores de la presa 

Eustaquio Buelna se puede apreciar la necesidad y la disponibilidad 

que éstos tienen de buscar un desarrollo alternativo a la pesca. No 

obstante los fracasos que han tenido por factores fuera del control 

de los pescadores, esto no los ha desanimado, pues saben que todo 

aprendizaje pasa por diferentes etapas y que incluso los supuestos 
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fracasos no son más que el costo por el aprendizaje de una actividad 

nueva para ellos. Por eso, piensan que para la próxima ocasión ya 

tienen un cúmulo de conocimientos que les servirán para no volver a 

cometer los mismos errores que en un primer intento se cometieron . 

... Hace años, creo que fue en 198 1, se hicieron 
jaulas flotantes para cultivar bagre, por el biólogo 
Juan Obeso, me acuerdo que nosotros le ayudamos 
al biólogo a hacer la jaulas flotantes, darle la 
comida a los bagres tres veces al día, a las ocho de 
la mañana a la una y a las seis de la tarde, pero 
había muchos problemas con el alimento, porque 
no se tenía disponible todo el tiempo, y no todos 
los días los alimentábamos, entonces los bagres 
casi no crecieron, faltó yo creo que se les atendiera 
mejor, el biólogo se fue y nosotros solos los 
atendimos a como pudimos, entonces, como casi 
no crecían los bagres, se alargó el tiempo de 
engorda hasta el tiempo que se presentan los 
ciclones, presentándose un ciclón ese año y los 
palos que traía el agua, destruyó las jaulas 
saliéndose los bagres que les faltaba poco para 
sacarse, entonces no tuvimos resultados en esa 
ocasión. Pero yo creo, que esta experiencia no nos 
debe desanimar, debemos buscar apoyo para 
engordar peces como si fue ra gall inas o vacas, 
porque la pesca sólo dura de cuatro a seis meses y 
así tendríamos trabajo todo el año y a lo mejor, 
hasta gastaríamos menos que lo que gastamos en la 
pesca. 
JACINTO MONTOYA. PR ES IDENTE DE LA COOPERATIVA "PISCIS 
DE ANGOSTURA" 
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Yo creo que tiene razón Jacinto, yo creo que sería 
bueno no nada más pescar, sino también tener 
jaulas para engordar mojarra o bagre, para poder 
tener trabajo todo el año y no tener que trabajar de 
peón o jornalero en el campo, pero, cómo podemos 
empezar si para eso necesitamos dinero, que se nos 
ayude con dinero prestado y con asesoría de las 
autoridades de pesca para poder iniciar este 
negocio, porque yo creo que sí somos muchos los 
que le entraríamos a un trabaj o así . 
I'ESCADOR DE LA COOPERATI VA "PISCIS DE ANGOSTURA". 

Una vez expuestos los problemas que enfrenta una forzada actividad 

pesquera, resultante de abrir nuevos terrenos agrícolas de riego en el 

valle de Angostura Sinaloa, consideramos que es importante 

conocer cómo se desarrollaron estos fenómenos sociales, 

económicos y políticos que modificaron el uso del suelo, las 

estrategias de sobrevivencia, cómo los pescadores-campesinos 

siguen en la actualidad enfrentando y superando la problemática 

presente. Mediante el siguiente anál isis esperamos conocer el 

contexto histórico que propició su desalojo, su relocalización, el 

cambio en sus valores, en su cultura, en su autonomía, en el 

desarrollo de nuevas estrategias de sobrevivencia y reproducción 

social y el impacto que el desarrollo de los proyectos hidroeléctricos 

provocan en los habitantes de las comunidades desalojadas y cuyos 

habitantes han sido relocalizados o indemnizados en el mejor de los 

casos. 
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111.- La educación y las modificaciones de la identidad y 
autonomía campesina al modificarse el territorio 

Ante la situación expuesta en el apartado anterior nos surgieron las 

siguientes interrogantes que sirvieron para orientar la investigación 

que nos permitió conocer los procesos y las modificaciones que han 

sufrido los habitantes de las comunidades debido a la construcción 

de grandes obras hidráulicas e hidroeléctricas, haber sido 

desalojados y en la mejor de las situaciones relocaJizados e 

indemnizados por sus casas, terrenos y pertenencias materiales 

afectadas por la inundación del agua de las presas. 

1.- El haber sido campesinos de temporal en su territorio de origen, 

¿cómo influyó en su práctica pesquera y en el desarrollo de nuevas 

estrategias de sobrevivencia? 

2.- ¿Por qué como pescadores no desarrollaron una práctica 

pesquera que mantuviera el máximo rendimiento sostenido de 

captura? 

3.- ¿Qué estrategias de sobrevivencia y reproducción desarrollaban 

antes de ser desalojados y relocalizados o indemnizados los 

pescadores-campesinos de la presa Eustaquio Buelna? 
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4.- ¿Cómo se modificó su vida al ser relocalizados en una 

comunidad tan diferente de la original? 

5.- ¿Las promesas que les hicieron antes de ser desalojados 

realmente se cumplieron? 

6.- ¿Cómo se fue dando el proceso de desalojo, de indemnización y 

relocalización de los afectados con la construcción de la presa 

Estaquio Buelna? 

3.1.- Modificaciones de la identidad y autonomía debido al 
desalojo y relocalización por la construcción de la presa 
Eustaquio Buclna 

Las entidades encargadas de la construcción de grandes obras las 

justifican aduciendo que se requieren para el desarrollo de los 

centros industriales, para lograr el "crecimiento" del país y 

beneficiar a grandes sectores de la población (Robles, 1993: 20). 

Sin embargo, varios científicos sociales, a partir de los ochentas, 

empezaron a cuestionar dichos argumentos y señalaron los 

diferentes y múltiples efectos que provocan en las regiones en donde 
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se construyen( 19) 

Con respecto a los cambios que sufren los ecosistemas y los 

desterrados, tenemos las modificaciones de las bases sobre las 

cuales se estructuran los sistemas de producción; la desarticulación 

de las redes de relaciones establecidas por los grupos sociales en el 

tiempo; la alteración de las formas que los grupos locales han 

desarrollado para el acceso y control de los recursos existentes, 

como hábitat para un sinnúmero de especies; la alteración del medio 

ambiente que modifica los ciclos de vida de animales acuáticos y 

terrestres; la pérdida de los terrenos más productivos que 

permitieron el establecimiento de poblaciones, su sostenimiento y 

reproducción hasta antes de la construcción de las presas, al 

inundarse grandes extensiones de terrenos irrecuperables (Robles, 

1993: 20). 

Con respecto a los procesos que sufrieron los pescadores

campesinos de la presa Eustaquio Buelna consideramos que es 

imprescindible conocer los procesos históricos que los llevaron al 

desarrollo que tienen actualmente para poder entender su 

(19) Leopoldo Bartolame, 1984, [cilado por RObles], Efectos sociales de las gra ndes 

represas en Amér ica Latina. Buenos Aires Argentina, CIDES-ILPES. 
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comportamiento, problemática actual y si sufrieron la serie de 

modificaciones que nos mencionan Héctor Robles y Leopoldo 

Bartolomé citados anteriormente. Para ello, es necesario saber de 

dónde son originarios, las formas de vida que por décadas habían 

desarrollado permitiéndoles su sustento y reproducción, sus formas 

de organización, las costumbres, valores y conocimientos que 

tenían, esto, con el fin de entender los cambios tan bruscos en su 

forma de vida al ser desalojados y relocalizados y, por consiguiente, 

en la necesidad de cambiar sus estrategias de sobrevivencia y todo 

lo que esto implica. 

Las investigaciones sobre los efectos que tiene la construcción de 

grandes presas en las poblaciones desalojadas señalan que éstas 

sufren en general un impacto sociocultural importante. Leopoldo 

Bartolomé lo define como "el componente sociocultural del stress 

de relocalización" e identifica cuatro elementos: "la estructura de 

liderazgo local, la red de relaciones sociales en que se inserta cada 

individuo y cada unidad familiar, las pautas de conducta más 

directamente relacionadas con la adaptación del medio ambiente 

fisico, social y personal ( el individuo en tanto sumatoria de 

atributos sociales) del relocalizado,,(20) Además, identifica cinco 

(20) Idem 
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actores sociales principales : los relocalizados; la población regional , 

las estructuras de gobierno y administraciones relacionadas con la 

obra; el sector del ente encargado de la relocalización; y el resto de 

la organización o ente en la que se inserta ese sector (Robles, 1993: 

21). 

El mismo autor nos menciona que los problemas que se presentan en 

la relocalización de poblaciones afectadas por la construcción de 

grandes presas, se deben entre otras causas a que los encargados de 

la construcción se centran especialmente en los componentes 

técnicos de la obra, que son, "conceptual izados como 

emprendimientos ingenieriles y no, como debiera ser, como 

emprendimientos socio-económicos,,(21 ) Los costos de la 

relocalización son por lo general bastante bajos ya que los 

responsables los consideran superfluos. El autor citado, termina 

diciendo que en los casos en que se emplea a investigadores sociales 

para tratar con la población a relocalizar, por lo general aquellos no 

tienen poder de decisión y sus opiniones son muy poco tomadas en 

cuenta (Robles, 1993: 21). 

Por su parte, Scott Robinson (citado por Robles) piensa que la 

(21 ) Idem 
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relocalización genera un "trastorno colectivo" caracterizado por 

cambios profundos en el modo de explotar la naturaleza en una 

amplia región alrededor de la obra. Este cambio provoca 

modificaciones en el reparto del poder a nivel local y regional,,(22) 

También identifica tres actores: el Estado nacional, la agencia 

nacional encargada de la obra y la población afectada. Para 

explicarnos los diferentes fracasos de relocalización de poblaciones 

Robinson menciona que éstas no tienen la misma prioridad que la 

obra civil. Por lo general se improvisan las acciones. La mayoría de 

los estudios de viabilidad no cuentan con estudios antropológicos. 

Las acciones son diseñadas en gabinete, por lo que se tiene un total 

desconocimiento de la realidad sociocultural de la población. Los 

estudios sociales inician mucho después que los estudios de 

fact ibil idad de la obra civi l (Robles, 1993: 22). 

Otro de los investigadores que han estudiado estos procesos, 

William Partridge, plantea que las formas tradicionales de 

(22) [ = cit. por Robles J, Citado por Ma. Antonicta Gallart; 1991, "El impacto local 

de las pollticas de desarrollo: las hidroeléctricas", ponencia presentada en el seminario 

El impacto sociocultu ral de la construcciÓn de presas en México, organizado por el 

colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, A. C. y el posgrado en Antropología 

Social de la UIA, p.S. 
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representación no funcionan adecuadamente para evitar la 

destrucción de sus comunidades; las formas de seguridad social y 

personal no ayudan a proteger a las familias del desorden, la 

confusión y la incertidumbre; y, aparecen nuevos tipos de 

enfermedades, dando por resultado el incremento de los Índices de 

mortalidad. (23 ) 

Para este autor el proceso de relocalización se da en cuatro etapas. 

La primera es la de reclutamiento de la población a relocalizar y la 

planificación de este proceso. La segunda es la de transición. La 

tercera, de desarrollo económico y social; y la última es la de la 

incorporación a la comunidad de la segunda generación (Robles, 

1993: 23). 

Estas etapas por lo general coinciden con las de ingeniería de la 

obra. Scudder y Colson caracterizan los efectos de la relocalización 

como stress multidimensional cuya existencia y grado de intensidad 

producen en sus víctimas una crisis de identidad sociocultural que 

puede eventualmente culminar en una "anomia" social generalizada, 

(23) r:::: cit. por Robles H. J, Op. Cit. , Suárez, Franco yeohen, p. 151· 182 
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cuando los desplazados no generan nuevas estrategias de adaptación 

apropiadas para responder a la situación de cambio compulsivo. 

Los componentes de este stress según estos autores son a) el 

fisiológico que se evidencia por el incremento de la bases de 

morbilidad y mortalidad; b) el psicológico, que resulta definido por 

la presencia de los síndromes de "pérdida de hogar" y el de la 

"ansiedad"; y, c) el componente sociocultural, que deriva del 

impacto sobre el sistema económico y social (Robles, 1993: 23). 

La construcción de la presa Eustaquio Buelna provocó en los 

desalojados y relocalizados lo que Leopoldo Bartolomé define como 

"el componente sociocultural del stress de relocalización" en los 

habitantes de las comunidades inundadas por el agua de la presa, 

además no se consideró el proyecto de la construcción de la presa 

como un emprendimiento socio-económico, se consideraron sólo los 

aspectos técnicos de la construcción de la obra, se consideró de 

manera parcial el impacto sociocultural y económico de la obra en 

los habitantes de las comunidades desalojadas y aledañas a la presa, 

tampoco consideraron las modificaciones que se provocaría a los 

ciclos biológicos, químicos y físicos de los ecosistemas que 

provocarían cambios muy bruscos al medio ambiente y por lo tanto 

a las especies que vivían en el. 
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La identidad, la autonomía, las estrategias de sobrevivencia, la 

cultura, su cosmovisión, la forma de ver los procesos naturales, las 

relaciones sociales y los valores que tenían los habitantes de los 

poblados de Boca de Arroyo, Potrerillos, La Tochi, Los Pineda, 

Hacienda Tres Hermanos, La Cañada, Potrerillos, Santa Rosa, 

Rancho Viejo, Agua Caliente, Majoma, como anteriormente ya se 

dijo, fueron modificados bruscamente con la construcción en 1972 

de la presa Eustaquio Buelna, en Salvador Alvarado, al ser inundado 

su territorio y en algunos casos las comunidades donde vivían, 

provocando su desalojo y su indemnización o reubicación en el 

poblado de Villa Benito Juárez. Allí , como hemos dicho, a la 

mayoría de los desalojados se les proporcionó tierras de riego, una 

casa con todos los servicios, construida con block, cal y cemento, 

diferentes a sus casas originales. 

En la nueva comunidad, Villa Benito Juárez, a pesar de tener 

mejores condiciones de urbanización, no es posible tener espacios 

para la producción de autoconsumo que desarrollaban en su 

comunidad de origen por las razones ya apuntadas. Han tenido pues 

que comprar todos los productos que antaño producían, aumentando 

sus necesidades de ingresos económicos. Lo que ellos producen 

actualmente es para el libre mercado. Eso ha causado cambios 
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profundos en su cultura, su identidad, su autonomía, su 

cosmovisión, sus valores y ha provocado que actualmente la 

mayoría rente la parcela o la venda, al tener que producir en 

condiciones desventajosas con respecto a las que existen en otros 

países. Para disminuir las carencias de recursos han optado por 

desarrollar diferentes estrategias de sobrevivencia. Ahora se dedican 

a ser jornaleros agrícolas, empleados de tiendas, de talleres o en la 

construcción, a migrar a los Estados Unidos, a estudiar (quien tiene 

la posibilidad) a dedicarse a la pesca comercial quienes son socios 

de las cooperativas, al comercio en pequeños abarrotes y a la 

ganadería en pequeña escala combinando estas actividades con la 

agricultura o a la explotación de los terrenos federales del vaso de la 

presa que anteriormente eran de ellos y que hoy se les autoriza que 

exploten para la ganadería o para la agricultura pagando un permiso 

de explotación a la CNA. 

La imposibilidad de enfrentar las exigencias económicas llevó a los 

campesinos relocalizados a buscar otras alternativas productivas 

que les permitieran complementar los ingresos obtenidos por las 

actividades agrícolas desarrolladas en su nueva residencia. Entre las 

opciones que se les presentó, precisamente una fue, como hemos 

expuesto, constituirse en 1976 en una Sociedad Cooperativa de 

Producción Pesquera la "Tres Rosas" constituyéndose con 355 
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afectados de los poblados Santa Rosa, Boca de Arroyo y Majoma, 

La Cañada, Potrerillos y Agua Caliente. 

Cabe preguntarse ¿cómo les afectó a los habitantes de estos 

poblados la inundación de sus tierras y hogares?, ¿de qué manera se 

modificó su identidad al cambiar su territorio y modificar sus 

estrategias de sobrevivencia?, al desarrollar estrategias productivas 

de sobrevivencia diferentes ¿cómo cambió su cultura?, ¿cómo se 

modificaron los procesos básicos educativos, la forma como 

adquirían los conocimientos?, ¿cómo se modificó el papel de cada 

miembro de la familia en su cooperación para la producción? ¿de 

qué manera fueron modificadas sus costumbres, creencias 

colectivas, las formas de organización, negociación, análisis y toma 

de decisiones? 

Para tratar de dar respuesta a estas preguntas fue necesario hacer un 

análisis desde dos ángulos. El primero, la forma de vida que tenían 

los habitantes de las comunidades desalojadas antes de la 

construcción de la presa Eustaquio Buelna, y el segundo, la forma 

de vida que han tenido una vez que fueron desalojados de sus 

comunidades originales, al ser reubicados en una población urbana a 

12 ki lómetros de la presa. Además, se retomaron para el análisis 

trabajos que se han desarrollado sobre situaciones parecidas, como 
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los de Luis Villoro, de Carlos Lenkersdorf, Eric Hobsbawm, 

Rodolfo Stavenhagen, Antonio Paoli, Miguel Bartolomé, Yerko 

Castro, Gilberto Giménez, María Tarrio, Armando Bartra, Héctor 

Robles entre otros, de los cuales se retomaron algunos elementos 

que sirvieron de comparación y también para enriquecer y dar 

coherencia a la investigación. 

Para continuar con nuestro análisis empecemos por entender cómo 

se transmitían los conocimientos básicos a las nuevas generaciones 

en las comunidades originales de los desalojados de la presa 

Eustaquio Buelna, para posteriormente tocar los siguientes temas: el 

matrimonio y la producción familiar de auto consumo, cómo los 

miembros de las familias participaban en el hogar, en la producción, 

la cosecha y la elaboración de los alimentos, la madre naturaleza 

productora de alimentos y recursos en sus comunidades de origen y 

cómo muchas prácticas que les permitía tener cierta autonomía se 

fueron desechando en su nuevo lugar de residencia ante la 

imposibi lidad de practicarlas . 

3.2.- Los procesos educativos básicos y la producción 

Consideramos que es muy importante analizar cómo se transmitían 

los conocimientos básicos en las comunidades de origen de los 
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relocalizados. Para ello, retomamos las experiencias en otras 
comunidades rurales de México estudiadas por investigadores 
sociales como Antonio Paoli. Eso nos sirvió para ir comparando las 
formas en que se transmitían los conocimientos básicos y los 
conocimientos para la producción dedicada básicamente para el 
autoconsumo en las comunidades de los desalojados y relocalizados 
por la construcción de la presa Eustaquio Buelna, y, comparándolas 
con el caso de las familias tzeltales de Chiapas con el propósito de 
conocer el impacto o los cambios provocados en los habitantes 
relocal izados por la construcción de la presa. 

Antonio Paoli, al describir las relaciones fundamentales y 
generalizables de la familias tzeltales típicas, el matrimonio, los 
procesos educativos básicos, las didácticas articuladas con la vida 
doméstica y los sistemas productivos, además de algunos rasgos de 
la educación temprana en el capítulo 7 del libro ;4.utonomía, eáucación 

y Lef(jf FtusCeja( hace una descripción de las familias tzeltales y nos 
traza un cuadro muy parecido a la forma en que los habitantes 
desalojados de las comunidades que quedaron en el vaso de la presa 
transmitían los conocimientos, los valores, las costumbres a sus 
hijos y por esa razón utili zamos su trabajo. 
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3.2.1.- El matrimonio y la producción familiar 

El matrimonio en las comunidades tzeltales es uno de los pilares 
más importantes que sostienen las relaciones de parentesco, 
producción y afecto en los habitantes de estas comunidades. Por 
ejemplo al casarse, un muchacho tzeltal se convierte en cabeza de 
famil ia con responsabilidades de representante de los suyos ante la 
comunidad. 

Los recursos proceden principalmente de la producción familiar 
agropecuaria y de la milpa. El padre encabeza la organización del 
trabajo de la milpa y está dotado de una amplia capacidad de mando 
en la célula familiar. La autoridad del padre y de la madre sobre sus 
hijos e hijas continúa aun cuando éstos o éstas se casen, de manera 
distinta según las edades y sexos (Paoli , 2000: 101). 

A diferencia de los tzeltales los cuales tienen el tipo de propiedad 
comunal de la tierra, en el caso de los desalojados del vaso de la 
presa la propiedad de los terrenos era principalmente ejidal aunque 
los terrenos de Agua Caliente eran comunales. Pero en ambos casos 
el terreno dotado apto para la agricultura y la ganadería se dividía en 
parcelas agrícolas o de agostadero las cuales eran repartidas entre 
los ejidatarios y comuneros mediante sorteo. Dependía de la suerte 
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de cada quién que le tocara una parcela más productiva o menos 
productiva, llevándose a cabo la rifa en presencia de todos los 
ejidatarios y comuneros y en ocasiones en presencia de autoridades 
agrarias y municipales. Cada ejidatario o comunero tomaba posesión 
de su parcela, la cercaba, la desmontaba ya fuera con el apoyo de su 
familia, sus familiares o amigos o mediante la solicitud de apoyo 
que hacían todos los ejidatarios y comuneros al gobierno municipal, 
estatal o federal apoyo que era aprovechado por el gobierno para 
mantenerlos controlados y comprometidos a votar por los candidatos 
que eran elegidos por las autoridades centrales del gobierno del PRI 
(Partido Revolucionario Institucional). 

Con respecto a la producción, no sólo sembraban maíz, calabaza, 
cañuela y los demás productos que se cultivaban en la milpa, sino 
también cebolla, sorgo, ajonjolí, garbanzo, sandía, cártamo, 
dependiendo del tipo de terreno que tuvieran en el ej ido y de la 
temporada de siembra. Si era un terreno a la ori lla del río y con 
posibilidades de regar sembraban maíz con calabaza, con cañuela, 
con frijol, hortalizas, caña o sandía principalmente, que se utilizaban 
para el autoconsumo, existiendo la venta sólo cuando se tenían 
producciones abundantes y mayores a las necesidades de consumo 
de los miembros de la familia y de los animales que criaban durante 
el año o para emergencias, para hacer frente a deudas o 
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enfermedades. También el padre o el abuelo encabezaban la 
organización del trabajo y tenían una amplia capacidad de mando en 
la célula familiar. Una vez realizada la cosecha, lo que quedaba en la 
tierra que se cosechaba (rastrojo) principalmente restos de maíz, de 
sorgo, de garbanzo y cebolla, era recogido por los niños que podían 
venderlo para juntar dinero para asistir a las fiestas tradicionales de 
la región (de Boca de Arroyo, Mocorito, Santa Rosa) o para comprar 
algún regalo a su mamá el 10 de mayo o golosinas o juguetes para 
ellos mismos. 

El grano lo guardaban en el portal , en el techo de la casa, en un 
almacén o en una troje. Ésta consistía en un armazón de madera del 
alto de una casa, sobre la cual se echaban las mazorcas de maíz, las 
espigas de sorgo, de donde se iba sacando conforme se estuviera 
necesitando todos los días, ya fuera para hacer el nixtamal o para dar 
alimento a los animales que se tuvieran; el ajonjolí y el garbanzo, 
una vez cosechados, se encostalaban y mientras no se vendiera el 
excedente de la producción se metía en un almacén o un portal 
donde no les pegara el sol ni la lluvia; los costales se colocaban 
sobre una tarima de troncos de madera de la región. 

Con respecto a las técnicas de cosecha que utilizaban eran muy 
sencillas pero de un gran esfuerzo físico. Para cosechar el maíz 

176 



cooperaban entre los familiares y los ejidatarios más cercanos, 
utilizaban cada uno una canasta o un saco de ixtIe en el cual 
depositaban la mazorca para sacarla de la parcela hasta la cabecera 
donde la iban amontonando en un lugar donde pudiera entrar la 
carreta o la camioneta para cargarla y llevarla a la casa para 
depositarla en la troje. La cosecha del sorgo era muy parecida a la 
del maíz; la diferencia consistía en que uti lizaban una trucha para 
cortar la espiga; así cada cultivo tenía su técnica de siembra, 
cuidado, cosecha, uso, comercialización y valor para la 
reproducción social de los grupos sociales. 

De la producción que tuvieran siempre aseguraban la cantidad de 
granos suficientes para el consumo de la familia de los animales 
durante el año y la cantidad de semilla seleccionada que necesitaban 
para volver a sembrar el próximo ciclo agrícola. Estas prácticas 
posteriormente fueron desechadas al dedicarse a producir en 
terrenos de riego y para el mercado nacional e internacional con 
semillas "mejoradas" y al ser obligados por el banco a consumir los 
insumos agrícolas que las compañías transnacionales venden, 
perdiendo la autonomía en la producción y la posibilidad de ser 
autosuficientes, lo cual llevó a muchos ej idatarios a caer en cartera 
vencida con el banco y a vender o rentar la parcela de riego y, por lo 
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tanto migrar, dedicarse a ser jornaleros y cambiar sus estrategias de 
sobrevivencia, 

La pastura que podían almacenar la conservaban para tener alimento 
suficiente en la época de secas, principalmente para vacas, caballos, 
burros, mulas, chivos o borregos, Actualmente esta práctica también 
se ha ido modificando, Los que siembran generalmente venden la 
pastura o rastrojo a grandes ganaderos o a pequeños ganaderos que 
viven en los terrenos de temporal donde siguen manteniendo 
estrategias de producción de autoconsumo y la pastura que producen 
no les alcanza para mantener el ganado todo el año sobre todo 
cuando éste no fue bueno y se ven en la neces idad de vender algunas 
cabezas de ganado para comprar pastura y mantener las que les 
queden, 

Con respecto a la producción de cebolla, estaba destinada a su 
comercial ización y los que la producían y siguen produciendo son 
los habitantes de Boca de Arroyo, Mantienen esa producción porque 
la mayoría de sus habitantes mayores no se adaptaron a la vida que 
llevaban en la comunidad donde los reubicaron (Villa Benito Juárez) 
y decidieron regresar a su comunidad de origen, aun con los riesgos 
que tienen en las temporadas de lluvias pues pueden perder parte o 
todas sus pertenencias cuando la presa se llena de agua y además, 
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deben pagar a la Comisión Nacional del Agua una renta anual por 

los terrenos que en un tiempo fueron de ellos y que actualmente son 

federales. 

3.2.2.- Colaboración de los niños y niñas en el hogar y en la 

producción 

También, como en las comunidades tzeltales que menciona Paoli , 

los niños y niñas colaboraban en las labores del hogar y en las de 

producción dependiendo de sus habi lidades, sexo y edad. Ellas y 

ellos ayudaban a su mamá, atendiendo a los niños menores, a los 

animales domésticos, colaboraban en la elaboración de los 

alimentos, a lavar la ropa, barrer, sacudir, tender camas, a traer agua 

del río para el uso doméstico, a cosechar verduras y frutos, lavar 

trastes, llevar recados, acarrear leña. A los niños desde muy 

temprana edad, de 5 o 6 años, el papá se los llevaba con él a la 

parcela para que fueran aprendiendo las labores del campo, les hacía 

un tirador o resortera para que mientras él trabajaba el niño se 

divirtiera matando animales como cacho rones, güicos, cachoras y 

pajaros y de esta manera, mediante la combinación del trabajo y el 

juego, le enseñaba las labores del campo. Cuando estaba más 

grandecito ya lo traía como aguador o para que le trajera el lonche a 

la hora de la comida, hasta que a los 8 o 10 años ya lo ponía a que le 
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ayudara en la siembra, en la limpia, a darles de comer yagua a los 

animales, a matar las plagas que se presentaban, para lo cual ya 

usaban insecticidas pero no herbicidas. En estos espacios de trabajo 

y recreación se iba construyendo la cultura, la identidad, la visión de 

mundo de los niños de las comunidades desalojadas del vaso de la 

presa. Ellos tenían un mínimo contacto con el mundo exterior, 

mediante el profesor (ver anexos # 10, II y 12) que era quién 

proporcionaba la educación elemental hasta tercero de primaria en 

algunas comunidades; en otras, no existía instrucción escolar, el 

radio era otro medio que les permitía tener información del mundo 

exterior al igual que las pocas ocasiones en que los papás los 

trasladaban a los centros urbanos de Guamúchil y Mocori to. 

3.2.3.- La madre naturaleza productora de alimentos 

El campo y la montaña son arsenales de recursos didácti cos : nubes, 

lluvia, flora, fauna, rocas, etcétera. Cada hallazgo en el río, la mi lpa 

o en la montaña, es el momento de una experiencia, de un 

aprendizaje, de un diálogo didáctico. Además de recursos didácticos 

también eran fuente de recursos complementarios para la 

alimentación de los campesinos, como la pesca, que practicaban de 

manera rudimentaria mediante el uso de lanzas para pescar, las 

cuales consistían en un palo largo de cerca de tres metros en cuyo 

180 



extremo se le sujetaba una punta larga de acero de unos veinticinco 

centímetros. 

Para pescar con ella el campesino se metía al agua que no debía 

llegarle arriba de la cintura para poder tirar la lanza en las covachas 

donde se encontraban los peces, cuando atravesaba un pez metía la 

mano hasta donde estaba, para sujetarlo y que no se le fuera . 

También usaban el anzuelo, el cual estaba unido a un extremo de la 

piola de pescar y más arriba la piola atravesaba un corcho y el otro 

extremo de la piola se unía a un palo largo para poder tirar el 

anzuelo donde se deseara. Las técnicas de pesca se las enseñaban a 

los hijos cuando estos tenían de 6 a 8 años y las utilizaban para 

complementar la alimentación con peces y crustáceos, como mojarra 

amarilla, il ama, machuro, topata, langostino, camarón de agua dulce, 

especies que han desaparecido con la construcción de la presa 

Eustaquio Buelna debido a que su ciclo de vida se cortó al 

construirse el tapo de la presa. Otra actividad que complementaba la 

alimentación era la cacería, que desarrollaban con resorteras, con 

trampas y con rifles dependiendo de lo que desearan cazar. Si era 

para cazar palomas utilizaban la resortera, para cazar conejos, 

liebres, venados, tejones, armadillos, mapaches o animales de uña 

utilizaban en cambio el rifle que muy pocos tenían. 
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Las actividades de recolección también eran una fuente importante 

de alimentos como la recolección principalmente de guamúchi les, 

moras, nanchis, bebelamas, igual amas, chicozapotes, chapo tes, 

cacaragüas, papachis, capomos, de camotes, de sayas y la 

recolección de plantas medicinales, así como la recolección de leña 

para las labores domésticas. 

La madera era otro recurso importantísimo para la elaboración de 

leña para las labores domésticas, para hacer carbón, para la 

construcción de los cercos de las propiedades, chiqueros, corrales, 

carretas, arados, yugos, para vigas, morillos de las casas, para 

muebles rústicos, etcétera. 

El conocimiento de las técnicas de producción, recolección, caza y 

pesca en la fo rmación de los habitantes de estas comunidades, les 

permitió construir en gran medida sus estrategias de sobrevivencia, 

su cosmovisión, identidad, visión de mundo y cultura que les 

permitió subsistir en ecosistemas tan diversos durante décadas. 

3.2.4.- Trabajo doméstico y autonomía campesina 

Entre las fam ilias mestizas de Sinaloa y las indígenas de Chiapas 

hay similitudes , pero también hay dife rencias. 
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En las comunidades tzeltales, por ejemplo, la madre cargará a sus 

hijos y las hermanas a sus hermanitos. Al interior de la casa la 

madre es quien ordena y organiza la comida, la ropa, la limpieza, el 

cuidado de los niños y la ayudan las hijas en lo que puedan de 

acuerdo a su edad y habilidades. Los productos de la milpa una vez 

en la casa son administrados por la mamá (Paoli , 2000: 102,103). 

También en las comunidades desalojadas del vaso de la presa se 

presentaban estas características: la madre era la que organizaba las 

actividades domésticas con la ayuda de las hijas, dependiendo de la 

edad y las habilidades de éstas, recreando la actitud de 

subordinación de la mujer al hombre y la división del trabajo por 

sexos en la que correspondía a la mujer realizar todas las actividades 

domésticas y de traspatio y al hombre las actividades de producción 

y obtención de recursos económicos para la reproducción familiar. 

Hay autonomía y autogestión en cada fam ilia. Cada fami lia definirá 

las particularidades específicas y suti les de sus ritmos y normas. La 

privacidad del núcleo familiar con frecuencia se preserva 

escrupulosamente. La discreción con la fami lia de otros suele ser 

sistemática. Sin embargo, en los migrantes a la selva se ve por lo 

general la tendencia a unir sus casas en patrones de asentamientos 

más congregados, donde la interacción entre la familias es más 

183 



abierta que en muchas rancherías tradicionales, aunque no por ello 

deja uno de ver con cierta claridad la intimidad fami liar (Pitarch, 

1996: 103). 

La cooperación entre los miembros de la fami lia es constante. 

Normalmente el grupo doméstico reside en la tierra del padre y la 

herencia es patrilineal, tanto la herencia del nombre como de las 

propiedades y derechos ejidales. Nuevamente se puede observar 

cómo en esta forma de distribución se recrea nuevamente la actitud 

de subordinación de la mujer pues ella no es heredera de las 

propiedades y derechos ejidales, actitud que poco a poco se está 

erradicando aunque mínimamente. También el hecho de que el 

nuevo grupo doméstico residiera en la tierra del padre del esposo 

generalmente motivaba la total sumisión de la esposa hacia la 

madre, el padre y los hermanos del esposo, teniendo que aumentar 

su esfuerzo al tener que desarrollar actividades domésticas que no 

sólo sirvieran para atender al marido sino que también para atender 

las necesidades de toda la familia extensa. 

3.2.5.- Matrimonio e integración 

El matrimonio es una manera de transformación, de separación y 

frecuentemente de ruptura de formas de integración y solidaridad. 
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Sin embargo, los lazos di fic ilmente se rompen del todo. Continúan 

las relaciones que marcan formas de solidaridad y relaciones de 

integración más allá de la patrilinealidad y la patrilocalidad, incluso 

más allá de las reservas y de la intimidad fami liar de la casa del 

esposo (Paoli, 2000: 105). 

La fo rmación de una nueva familia tzeltal hace posible nuevas 

alianzas, transforma las actuales y refuerza las viejas relaciones con 

familias cercanas. Entre los tzeltales, y entre la gran mayoría de los 

grupos humanos, el matrimonio es un acto trascendente, clave en la 

organización social. Al ser aceptado un muchacho para esposo de 

una muchacha, debe dar regalos suficientes que satisfagan a la 

familia de la muchacha, quizás el equivalente de un año de trabajo, 

regalos que en muchos lugares son repartidos a los fan1iliares, 

amigos y compadres de la novia (Paoli , 2000: 106). 

Las costumbres en este sentido son muy diferentes en Sinaloa y en 

particular en la región de estudio . Los muchachos no tenían que dar 

dinero o regalos a la fam il ia de la novia. Generalmente se tenía y se 

tiene la libertad de que cada muchacho o muchacha escoja la pareja 

que le guste o convenga a sus intereses, pero no por eso los padres 

no influyen en la decisión de la hija. Generalmente la muchacha si 

no se va con el novio tiene que considerar lo que la madre le 
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aconseja, consejos que son orientados a si el muchacho es de buena 

fami lia o si tiene cierta capacidad económica para mantenerla, si es 

trabajador, si no tiene vicios, desde luego buscando que la hija 

escoJa un hombre que le proporcione la suficiente estabi lidad 

económica y social. Generalmente, un familiar pide la mano de la 

novia para el novio una vez que están de acuerdo en casarse y lo 

más común es que sea aceptada la petición en la primera vez que se 

solicita en matrimonio la muchacha. Posteriormente se ponen de I 

acuerdo sobre los preparativos de la boda y el novio tiene que 

comprar los anillos de compromiso y el ajuar de novia a su futura 

esposa y los demás gastos se comparten dependiendo del tipo de 

fiesta que quieran hacer y de las posibilidades económicas de las 

fami lias. 

3.2.6." La libertad en la educación 

Al educar al niño en la comunidad tzeltal se le deja con cierta 

libertad. El niño a los siete años normalmente puede simplemente 

avisar que saldrá y puede pasar dos o tres días fuera de su casa. 

Cuando su papá lo invita a la milpa a trabajar puede decir no o 

aceptar y debe convencérsele para que acompañe al padre, nunca 

obligarlo. El hecho de que el niño obedezca a su padre y le sea 

cercano con gusto es de alabanza constante de los demás miembros 
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de la comunidad. Alguien que le pegue con frecuencia a sus hijos 

será mal visto. El niño tiene cierta libertad para decidir, pero tiene 

que discernir el modo de cooperar en los trabajos de la familia y la 

comunidad. Sólo mediante esta articulación puede ser aceptado y 

tener los derechos que le permiten vivir con armonía (Paoli , 2000 : 

3). 

La imposición es contraria a la educación tzeltal. El ideal supone 

que el muchacho (yochelin sba) actúa desde su interioridad, desde 

su autonomía; y sus decisiones las debe tomar por él mismo (tukelin 

sba). Solo así puede ser un pijil winic (un hombre único o sabio). La 

libertad y relativa autonomía del niño puede poner en peligro la 

integración de la comunidad familiar y local si el niño es rebelde y 

el padre no logra tener éxito en su educación. 

En cuanto a las libertades que gozan los niños tzeltales y los niños 

que vivían en las comunidades del vaso de la presa, la situación es 

bastante diferente, ya que la libertad que tienen los primeros, los 

segundos no las tenían. Las imposiciones eran muy comunes. Un 

niño tenia que pedir permiso para ir donde quisiera y sujetarse a si 

se lo daban o no, y si desobedecía, los castigos fisicos eran la forma 

de reprender, generalmente pegándole con un cinto de piel , una vara 

o con la mano. Un niño debía obedecer no s6lo a sus padres y 
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hermanos mayores sino a toda persona mayor que él, aunque no 

fuera su familiar, porque para los habitantes de estas comunidades la 

educación no era y no es contraria a la imposición. El niño bien 

educado era aquél que obedecía en todo a los padres aun en contra 

de su voluntad, además, no debía protestar por todo lo que se le 

mandaba hacer, ni intervenir en la plática de los adultos, porque él 

estaba chiquito, no comprendía e interrumpía a los adultos, se 

imponía el respeto, la obediencia y la subordinación a los hijos y la 

aceptación de que todo lo que el mayor dijera era verdad. 

Actualmente todo es muy diferente pues los niños ya participan en 

las discusiones de los adultos y cuestionan la verdad o no de sus 

argumentos, sucediendo en muchos casos lo inverso a lo que en un 

principio sucedía: ahora, son los niños los que imponen en muchas 

fami lias sus intereses y argumentos y exigen de los padres a que se 

les atienda en todo lo que quieren y que aquellos se subordinen a sus 

necesidades y caprichos. 

3.3.- Conclusiones del capítulo 

Para concluir este apartado me parece pertinente resaltar algunos 

puntos: 
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1.- La producción agropecuaria en las comunidades originales era 

muy diversa utilizándose básicamente para el autoconsumo, no para 

el mercado nacional o internacional. 

2.- El tipo de cultivo dependía de las características del terreno, de 

las lluvias, del ciclo de siembra, de sus necesidades, y no de créditos 

para la compra de insumos ni de un mercado nacional e 

internacional. 

3.- El estatus social estaba muy ligado a la cantidad de propiedades 

que se tuvieran (terreno y ganado principalmente) 

4. - La recreación de la cultura, identidad y valores se hacía 

principalmente en el hogar, en la comunidad, en la escuela primaria, 

en la parcela y en el campo. 

5.- El aprendizaje de las técnicas de producción y de las actividades 

domésticas se transmitían de padres a hijos de manera empírica. 

6.- El conocimiento de las técnicas de producción, recolección, caza 

y pesca permitía construir las estrategias de sobrevivencia, su 

cosmovisión, su identidad y cultura para poder subsistir en 

ecosistemas tan diversos y cambiantes. 
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7.- El papel de la mujer consistía en atender las labores domésticas, 

cuidar el huerto y los animales domésticos, ayudar al esposo en las 

labores agrícolas. Ella tenía una actitud de subordinación al esposo. 

Este se encargaba de la producción de los al imentos en la parcela, 

ayudándose con la caza y la pesca; también atendía el ganado mayor 

y se encargaba de traer los recursos económicos al hogar. 

8.- El matrimonio refuerza nuevas alianzas y transforma las 

anteriores, pero no rompe los lazos del todo. 

9.- Al ingresar un miembro más a la fam ilia por el matrimonio de 

algún hijo o hija se generan problemas al interior de aquella, al tener 

que repartir los recursos y el poder entre más miembros . 

10.- Los menores tenían una educación que consistía en obedecer y 

nunca contradecir a los mayores. 

11.- Al ser desplazados de sus comunidades de ongen y 

relocalizados en una comunidad urbana las familias pierden su 

autonomía productiva al tener que comprar todo lo que consumen y 

los insumos agrícolas (semi llas, fertili zantes, etcétera), depender de 
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créditos y producir para el mercado nacional e internacional con 

técnicas de monocul tivo. 
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IV.- Construcción de la identidad 

4.1.- Identidades colectivas 

¿Qué es lo que entendemos por identidad, ese sentimiento 

de pertenencia a un grupo primitivo que constituye su base? 

En primer lugar, las identidades colectivas se definen 

negativamente; es decir, contra otros." osotros" nos reconocemos 

porque somos diferentes a "ellos". Sin identificar quiénes están 

afuera no existe posibilidad de identificar quiénes están adentro. En 

otras palabras, las identidades colectivas no se basan en lo que sus 

miembros tienen en común. 

De lo anterior se desprende que, en la vida real, las identidades, al 

igual que la ropa, no son únicas ni están, por así decirlo, pegadas al 

cuerpo, sino que se pueden intercambiar o llevar puestas 

combinándolas de modos diversos; además nadie tiene una sola 

identidad (Hobsbawm). Los grupos de identidad sólo tratan de sí 

mismos y para sí mismos, y nadie más entra en el juego. 

¿Cómo se modificaron las identidades colectivas de los 

campesinos-pescadores al cambiarles su territorio? 
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Antes de ser desalojados de sus comunidades, en cada comunidad 

tenían identidades colectivas de pertenencia a su territorio que se 

habían desarro llado en décadas de convivencia y de trabajo. Al ser 

reubicados en otro territorio, las condiciones cambiaron y las 

identidades colectivas también se modificaron por las necesidades 

propias de las nuevas condiciones que tenían que enfrentar. Hubo la 

necesidad de organizarse para solicitar o exigir para que 

efectivamente el gobierno cumpliera con lo que les había prometido 

antes de ser desalojados. Tuvieron que desarrollar una identidad 

colectiva en la cual todos los afectados de las diferentes 

comunidades desalojadas lucharan por intereses comunes como 

conseguir créditos, maquinaria, riego, insumos agrícolas, la 

explotación de la presa mediante la autorización de su concesión 

para la explotación; tuvieron que iniciar una nueva vida en un 

territorio donde sólo la parcela y su fuerza de trabajo era su 

patrimonio para obtener los recursos para su reproducción social en 

el caso de los ej idatarios y, para los comuneros ni parcela les habían 

dado, sólo tenían su fuerza de trabajo, pues la parcela se las dieron 

nueve años después del desalojo. 

Rodolfo Stavenhagen expresa que, al contrario de lo que muchos 

perciben, los atributos étnicos obj etivos y la identidad colectiva de 

un grupo étnico no son características permanentes e inmutables; 
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además, las identidades étnicas en cierta manera se activan en la 

dinámica misma del conflicto. En algunos casos, sucede que las 

identidades se van construyendo socialmente en el proceso, y la 

transformación o la construcción de la identidad se vuelve parte del 

conflicto en sí. 

Este fenómeno creo que se expresa muy claramente en lo que 

sucedió con los campesinos de temporal que tenían sus estrategias 

de sobrevivencia, su cultura, su identidad, sus costumbres, su 

territorio y vivían sin la necesidad de unirse para luchar por 

objetivos comunes más allá de la comunidad donde cada quién 

vivía. Al construirse la presa Eustaquio Buelna ser inundados sus 

terrenos y ser desterrados a otra comunidad, sus estrategias de 

sobrevivencia, su cultura, sus costumbres, sus identidades se vieron 

afectadas. Ya no eran productores de temporal. Ahora son 

productores en terreno de riego lo que implica que los 

conocimientos adquiridos durante décadas ya no funcionaban. 

Además, el gobierno los organizó en una sociedad cooperativa de 

producción pesquera para complementar sus ingresos. Entonces, en 

el conflicto provocado por el cambio en el territorio, se fue 

reconstruyendo su identidad y desarrollando nuevas estrategias de 

sobrevivencia. 
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Retomando de nuevo a Rodolfo Stavenhagen (lbid) menciona que 

pertenecer a un grupo de identidad, "se trata de una elección basada 

en la convicción, defendida con vigor y concebida con esmero, de 

que el individuo no le queda absolutamente más opción que la de 

pertenecer a un grupo específico". 

4.2.- Construyendo la ident idad desde el territorio 

4.2.1.- Consideraciones conceptuales 

La tierra (en el sentido amplio de territorio), no se define como 

medio de producción sino como símbolo concreto de resistencia, de 

lo que se entiende que no hay desterritorialización psicológica sino 

fisica. La tierra entonces se puede entender no como mero medio de 

producción sino como ámbito de la vida; es decir, podemos ver al 

territorio como una construcción cultural. 

En este plano el territorio está siendo articulado como un eje 

importante sobre el cual descansa la identidad; "en el territorio 

étnico el espacio y el tiempo se conjugan, ya que ahí ha 

transcurrido experiencia vital que da memoria histórica de la 

sociedad. La relación con la tierra es tan íntima que incluso la 

variación ecológica determina diferencias en el repertorio cultural 

de una misma etnia asentada en distintos ecosistemas. La tierra es 

195 



cultura en la medida en que ofrece el marco propicio para las 

relaciones productivas y simbólicas de una sociedad. Es el 

resultado de la articulación entre una población y su espacio " 

(Bartolomé, 1997 : 7). 

Por eso el territorio, según Giménez, puede ser considerado como 

zona de refugio, como medio de subsistencia, como fuente de 

recursos, como área geopolíticamente estratégica, como 

circunscripción política-administrativa, etc; pero también como 

paisaje, como belleza natural , como un lugar de inscripción de un 

pasado histórico y de una memoria colectiva y, en fin , como 

geosímbolo (Giménez, 2000:6). 

Las siguientes dos fotografias fueron tomadas en mayo del 2000 en 

un lugar que antes de la construcción de la presa se conocía como 

Barrio Los Pineda y era el lugar donde estaba la casa del maestro y 

la escuela de la localidad. Se puede apreciar cómo la construcción 

donde están los señores conviviendo y recordando los tiempos en 

que vivían en ese lugar no se ha destruido sino al contrario la han 

venido mejorando a pesar de que se inunda completamente en 

tiempo de lluvias y se ha convertido en un lugar de trabajo y 

esparcimiento para esta familia y muchas más que vivieron en este 

lugar y siguen añorando los viejos tiempos en que formaron su 
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familia y añorando el territorio en donde formaron sus valores, 

conocimientos y sus prácticas productivas que les permitieron su 

sustento y reproducción familiar. 
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Familias de Tamazula Segundo conviviendo en lo que fue la 
casa del maestro de la escuela "República del Perú" de Agua 
Caliente, hoy, reducido a una construcción y a terrenos de 

siembra 
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La apropiación y valorización del territorio no sólo es de carácter 

instrumental-funcional sino también de carácter simbólico y en ello 

los actores proyectan y dibujan sus concepciones del mundo. Para 

entender esta concepción del territorio tan dinámica y viva Jiménez 

(Op. Cit.) utiliza el concepto de geosímbolo. 

Retomando lo que dicen Giménez y Bartolomé, quiere decir que la 

desterritorialización de los habitantes de las comunidades 

desalojadas del vaso de la presa Eustaquio Buelna puede ser fisica 

pero no cultural, ya que prevalece el territorio como símbolo de 

referencia y pertenencia identitaria incluso llegando a provocar el 

regreso de muchos de sus habitantes a retomar los espacios 

territoriales que originalmente ocupaban para desarrollar las 

actividades agrícolas en los terrenos de temporal una vez que el 

nivel de la presa ha bajado y permite las labores. Esto ha permitido 

que las culturas se sigan reproduciendo en el territorio original 

transformado y en el territorio donde fueron reubicados ( Tamazula 

Segundo, hoy Villa Benito Juárez), pero manteniendo como 

referencia su "territorio cultural" con un constante apego a su tierra 

natal. Además pueden variar las manifestaciones de resistencia. Es 

decir el territorio puede ir ligado a la fiesta, a los mitos, a los 

muertos, a sus costumbres, a su vestimenta, es decir todo lo que los 

une con su origen, siendo común que cada día de muertos los 
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habitantes de Villa Benito Juárez (antes Tamazula Segundo) acudan 

a visitar a sus muertos que enterraron en panteones que no son 

inundados por la presa, como es el caso del panteón de Boca de 

Arroyo, y los que mueren lejos los traen para enterrarlos donde están 

sepultados sus seres queridos; con respecto a las fiestas tradicionales 

es común ver como se llenan de júbi lo y de alegría al encontrarse 

con aquéllos que se han ido a Estados Unidos o a otros lugares 

lejanos y la fiesta es el punto donde año con año se encuentran para 

comentar sus peripecias y logros en la vida. 

"Son tiempos de traslape de economías ", como dice 

Armando Bartra, "de grandes circuitos poblacionales, 

promiscuidad cultural, ensamble de imaginarios, 

entreveramiento de significados y los peregrinos del milenio 

viajan pelando los ojos pero con 'el costumbre ' a cuestas .... 

porque, donde quiera que estén, los /rans/errados, son el o/ro 

México, la patria desparramada de la diáspora. Y este México, 

que remite a los regionalismos profundos es de raíz campesina y 

rural, aunque resurja en Nezalitre o en Elei. " (Bartra, 2000). 

Coincidiendo con lo que dice Armando Bartra, efectivamente, al 

juntarse en un solo poblado (en Villa Benito Juárez) los habitantes 

desalojados, sus economías se traslaparon, las culturas que cada uno 
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tenía en su comunidad de origen a pesar de sus simi litudes por no 

estar muy distantes un poblado de otro, tenían diferencias bastante 

marcadas debido a que tenían diversos contactos con el mundo 

exterior. Por ejemplo los de Boca de Arroyo viven a 12 kilómetros 

de la carretera GuamÚchil-Mocorito. A orillas de ésta sus habitantes 

se caracterizan porque el cultivo principal es la cebolla y se ha 

desarrollado en ellos la capacidad para el diálogo y la discusión 

debido a que tienen que comercializar su producto en distintos 

mercados del país, tienen una cultura más comercial y más "amplia" 

porque los hijos en su gran mayoría han estudiado míniman1ente 

secundaria y bachillerato y muchos hasta profesional , a diferencia de 

los demás habitantes de las otras comunidades los cuales 

básicamente se dedicaban a otros productos agrícolas para el 

auto consumo o como alimento para los animales y el excedente se 

lo compran los "coyotes" en la parcela . 

Si consideramos además los espacios en sus diferentes funciones 

podemos decir que la tierra no es sólo un medio de producción, sino 

que debemos concebirla como tierra- territorio: "la tierra como 

espacio de identidades, de cosmovisiones y en definitiva como 

territorio que permite la reproducción social del grupo, de acuerdo 

a sus particularismos " (Tarrío y Comboni, 1999:8). 
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En este sentido las políticas dirigidas a modificar la tenencia de la 

tierra o a cambiar de territorio a los campesinos por la construcción 

de presas, afectan la relación de los campesinos con ésta. Es por eso 

que los procesos históricos de privatización y de cambio en el uso 

del suelo han implicado un desmembramiento de la organización de 

las comunidades campesinas no sólo en su relación con la tierra sino 

con el territorio, modificación de su identidad, modificando sus 

estrategias de sobrevivencia, su cosmovisión. 

De esto se desprende que la identidad está en constante construcción 

y que se compone de muchos elementos; por lo tanto, no es un 

atributo innato de los grupos humanos. Esto significa que los 

sujetos buscan constantemente situarse desde una identidad que 

resulta en una categoría de acción política en su lucha 

contrahegemónica. La identidad étnica entonces se manifiesta 

políticamente en la etnicidad y aparece, según esta versión, como la 

categoría pivote para los movimientos sociales emprendidos por 

esos colectivos (Castro, 2000 :3). 
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4.3.- "Crisis de identidad" 

Eric Erikson, estudia principalmente la llamada "crisis de identidad" 

que sufren los adolescentes cuando intentan descubrir lo que son, 

(Hobsbawm, Eric 1998 ). 

¿Habría también "crisis de identidad" en los campesinos que 

fueron desalojados y reubicados por la construcción de la presa 

Eustaquio Buelna? 

Creo que en los habitantes desalojados de la presa y reubicados en 

otro territorio debió haberles pasado lo que menciona Eric Erikson 

como "crisis de identidad". Estos campesinos desalojados tenían una 

identidad arraigada por décadas en producir en terrenos de temporal 

principalmente, y en pequeñas parcelas con riego por bombeo, 

manejaban técnicas productivas y conocimientos sobre la naturaleza 

que durante décadas habían acumulado y que se transmitían de 

generación en generación y, producían principalmente para el 

autoconsumo, para su reproducción social, pero no para competir 

con sus productos en el libre mercado internacional. Al cambiar sus 

estrategias de sobrevivencia y su sistema de producción por un 

sistema de riego, la mayoría de los conocimientos anteriores sobre la 

naturaleza ya no le servían tenían que aprender las técnicas 
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modernas de cultivo, de fertilización, de fumigación, de conseguir 

los créditos para sembrar, de vender en un mercado cada vez más 

desfavorable. El campesino tuvo que cambiar su identidad de 

productor de autoconsumo a productor comercial , a ser un 

consumidor y comprador hasta de los productos que cultiva y, por 

tanto, perdió la autonomía que tenía en un principio. Ahora está 

cada vez más a merced de los vaivenes de la economía internacional 

o nacional , de las políticas en las cuales dificilmente puede incidir y 

de un mercado que cada vez le exige que consuma más cosas y otros 

artículos que anteriormente no consumía . 

4.3.1.-Negación de la identidad múltiple 

Consideraciones conceptuales 

El sociólogo estadounidense Daniel Bell sostenía en 1975 que "la 

desintegración de las estructuras tradicionales de autoridad y de las 

unidades sociales afectivas anteriores - históricamente, la nación y la 

clase ( .. .. ) - hace que los lazos étnicos pasen a un primer plano". 

Pertenecer a un grupo de identidad, "se trata de una elección basada 

en la convicción, defendida con vigor y concebida con esmero, de 
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que el individuo no le queda absolutamente más opción que la de 

pertenecer a un grupo específico". 

La homogenización de la sociedad nunca consistió, de hecho, en una 

convergencia de las distintas culturas y modos de vida regionales en 

una que los sintetizara sino en la acción de un sector dominante de 

la sociedad que, desde el poder central , impulsó su forma de vida 

sobre los demás (Villoro 1998: p. 28). 

Entre las necesidades básicas del ser humano está la de pertenencia. 

Ningún individuo puede vivir como hombre sin relacionarse con los 

otros, sin sentirse parte de una sociedad humana y ser aceptado por 

ella. Esa necesidad se satisface con la pertenencia a distintos grupos, 

de variada amplitud: familia, clase social , localidad, asociaciones de 

todo tipo, pero hay un sentimiento de pertenencia más profundo, 

presente en todos los humanos: la participación en una cultura 

específica, por lo tanto, en un pueblo. 

El fin de las autonomías es garantizar el mantenimiento de la 

identidad y el desarrollo de los pueblos en el marco de un Estado 

plural. Un Estado plural propiciaría una cultura de distintas raíces, 

nacida del encuentro y la diversidad. La cultura se mantiene y se 

transmite por la educación. A menudo la educación pública ha 
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servido de instrumento de integración en la cultura dominante 

(Vi lloro, 1998: p. 105). 

Al ser desintegradas las estructuras tradicionales de autoridad y las 

unidades sociales afectivas de los campesinos desalojados de las 

comunidades del vaso de la presa y reubicados en Villa Benito 

Juárez, el hecho provocó en ellos la necesidad de crear otras 

estructuras de organización, de autoridad que permitiera una 

identidad común aun y cuando procedían de comunidades 

diferentes, pues ahora tenían que unirse para luchar, exigir que las 

promesas que les hizo el gobierno federal para que aceptaran ser 

desalojados se las cumplieran y una vez entregados los terrenos 

agrícolas organizarse para luchar por la obtención de créditos para 

desarrollar una agricultura de riego, organizarse para exigir que la 

explotacíón comercial tanto turística como pesquera de la presa se 

les diera en concesión así como los créditos necesarios para comprar 

el equipo para dedicarse a la pesca comercial al organizarse en una 

Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera que les permitiera 

tener cierta autonomía como la tenían en un principio en sus 

comunidades de origen, autonomía que no han logrado tener en su 

nueva condición de relocalizados que aquellos que pudieron regresar 

a sus comunidades lo hicieron para seguir practicando sus formas 
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productivas tradicionales combinadas con la pesca y la siembra de 

los terrenos de riego. 

4.4.- Cosmovisión 

Lankersdorf menciona que las cosmovisiones corresponden a 

"dispositivos" que determinan, mejor dicho, predeterminan, nuestra 

manera de percibir la realidad. Por decirlo así, nos "encarri lan" 

hacia percepcIOnes diferentes . Por ello, la pluralidad de 

cosmovisiones nos enseña que todo tipo de percepción del mundo 

produce una captación y arreglos relativos y no absolutos ni 

universales del mundo. En este sentido, la pluralidad de las 

cosmovisiones es el antídoto que libera cada cosmovisión particular 

de la presunción de ser la única y verdadera, la mejor, la más 

avanzada, la más cientifica, etc. La relatividad de las concepciones 

no desemboca, sin embargo, en relativismo y escepticismo sino en 

una concepción pluralista con dos exigencias: por un lado, el 

reconocimiento de las limitaciones de la concepción propia que 

requiere modestia y humildad; por el otro, respeto y tolerancia en 

cuanto a las cosmovisiones diferentes (Lankersdorf, 1998:34). 

Ahora bien, con referencia a la cosmovisión de los campesmos

pescadores de Villa Benito Juárez, muchos aspectos han quedado 
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desechados como, por ejemplo, la interpretación de los ciclos 

lunares, el conocimiento del tipo de vientos y nubes que provocaban 

las lluvias torrenciales o ciclones para salir de su comunidad a 

terrenos más altos por las grandes avenidas del río, el saber del 

comportamiento de los insectos u otros animales que les permitía 

pronosticar el inicio o término de la temporada de lluvias, el 

conocimiento de las hierbas o plantas medicinales, etcétera. En 

parte por la necesidad de adaptarse a otro territorio, de desarrollar 

otras técnicas productivas, de desarrollar otro tipo de conocimientos 

que les permitieran producir en terrenos de riego y para un mercado 

nacional o internacional ya no para el autoconsurno de la familia que 

garantice su reproducción social. El que llueva o no es algo que hoy 

no les preocupa tanto como conseguir un buen precio para la 

cosecha, tampoco el almacenar semilla para sembrar en el próximo 

ciclo o para su alimentación o preparar un fertilizante o un 

insecticida orgánico. Lo que les preocupa es conseguir quién le rente 

la tierra o quién se la compre o, si siembra, conseguir los créditos 

suficientes y oportunos para desarrollar las actividades productivas y 

comprar con ese dinero lo que necesitan para mantener su nivel de 

vida mientras se cosecha y se vende la producción. Estos y otros 

factores les han modificado su identidad, su forma de percibir la 

realidad. Su cosmovisión se ha modificado. 
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4.5.- Conclusiones 

Para concluir esta temática me parece pertinente resaltar algunos 
puntos: 

En los procesos educativos básicos es fundamental que el cariño 

hacia los hijos sea demostrado permanentemente como lo hacen los 

tzeltales, proceso en el cual deben intervenir tanto los padres como 

los hermanos y demás fami liares y amigos que convivan con los 

bebes. 

Las necesidades de las familias modernas se incrementan 

conforme aumenta la familia y el acceso a mayor número de 

productos que ofrece el libre mercado, haciendo cada vez más 

dificil que el padre sostenga los gastos de toda la familia, 

provocando con esto que la madre tenga que trabajar y por lo 

tanto no pueda darle la atención y el cariño que tanto necesitan 

los niños. 

En las familias campeSInas la madre tiene más tiempo para 

atender a sus hijos dándoles más cariño y educación que las 

madres que viven en las ciudades. 

Las libertades de los niños tzeltales es mayor que la libertad de 

los niños de las comunidades estudiadas. 
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La imposición en la educación de los niños tzeltales es opuesta a 

su educación, no es bien vista la imposición. 

Los niños y las niñas del campo colaboran en las labores 

domésticas y en la producción familiar de los alimentos; esta 

participación de los niños en las zonas urbanas se ve disminuida. 

Las tareas de dirección, división de actividades y de toma de 

decisiones recaen en la cabeza fami liar (el padre, al faltar éste, 

en la madre y el hijo varón mayor). 

La recolección de alimentos del medio silvestre es una actividad 

portadora de nutrientes muy importante en la dieta de los 

habitantes del medio rural , mas no es un recurso que los 

habitantes del medio urbano puedan obtener y que ayudaría a su 

ingesta de nutrientes. 

Los trabajadores que viven en el medio urbano a di ferencia de 

los que viven en el medio rural , necesitan pagar por todo lo que 

necesitan consumir aumentando la necesidad de recursos 

económicos de las familias. 
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Modificar el territorio o cambiar de territorio generalmente 

provoca modificaciones en la identidad, las estrategias de 

sobrevivencia, en la cultura, en la cosmovisión del individuo, en 

los valores, en las relaciones sociales, etcétera. 

Respetar las distintas ideas, cosmovlSlones y prácticas 

procedentes de las distintas culturas, conlleva replantear las 

formas actuales de educación, la forma de transmitir los valores, 

el respeto al territorio y los ecosistemas de los diferentes grupos 

humanos, orientar el respeto y la tolerancia entre las culturas del 

mundo. 

La identidad, las cosmOVISlOnes no son inamovibles sino que 

están en constante modificación dependiendo de los factores 

externos e internos que estén influyendo sobre el individuo en su 

diario vivir. 

El cambio en las actividades productivas provoca profundas 

modificaciones en la cultura, la identidad y la autonomía de los 

individuos. 

La identidad está en constante construcción. 
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La tierra no sólo es un espacio de producción; es también un 

espacio donde se recrean las identidades, las cosmovisiones, las 

autonomías, la reproducción de los grupos sociales. 

El fin de las autonomías es garantizar el mantenimiento de la 

identidad y el desarrollo de los pueblos en el marco de un Estado 

plural. 

El ll amado de la identidad es " llegar a ser tú mismo". 

La nación moderna está provocado la homogeneización de los 

individuos, modificando su cultura, su identidad, su autonomía, 

sus valores, su territorio, su cosmovisión, sus organizaciones 

sociales. 

Para comprender de manera mas profunda y detallada las 

modificaciones que se provocan en los ecosistemas y los 

campesinos desplazados de su territorio por la construcción de 

presas, es necesario realizar estudios enfocados a conocer de 

manera más detallada lo que sucede y el impacto de estos 

fenómenos sociales y ecológicos. 
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V.- Peripecias de los campes inos relocalizados de la presa 
Eustaquio Buelna 

5.1.- Desalojo e indemnización de los relocalizados de la presa 
Eustaquio Buelna 

" Vivíamos muy a gusto porque mi papá tenía 
terreno, tenía mucho ganado y vivíamos a gusto 
cuando estábamos chicos, y crecimos así viviendo 
a gusto, tenía el terreno lejos y no le afectaba la 
presa, nunca nos faltó la comida. Antes a los padres 
no les interesaba si andábamos descalzos, nada de 
eso les interesaba no es como ahora, no había lujo 
pues, antes andábamos como sea y comida era lo 
que había nada más, pero éramos doce hijos y 
vivíamos en un solo cuarto los doce y la cocina 
aparte y ahora pues es diferente ya no se vive así, 
nomás porque comíamos". 
AMA DE CASA DE BOCA DE ARROYO. 

Según datos del INEGI la presa Eustaquio Buelna fue construida en 

1975, fecha de construcción que no concuerda con la fecha que los 

habitantes del Agua Caliente recuerdan, ya que dicen que la 

construcción de la presa se terminó en 1972; pero 

independientemente de este desacuerdo, lo que nos interesa saber es 

si este proceso de desalojo y relocalización cumplió con los 

objetivos planteados en un principio y si realmente mejoró las 

condiciones de vida de los afectados, argumentos que las autoridades 

encargadas de su construcción utilizaban para el convencimiento de 

los afectados o beneficiados por la construcción de la presa. 

2 13 



Creemos que este análisis debería partir del conocimiento de las 

modificaciones de los ecosistemas, análisis que no está en los 

objetivos de la presente investigación y que por sí solo debería ser 

objetivo de muchas investigaciones. Con respecto a las 

modificaciones de las formas de vida de los desalojados 

relocalizados o indemnizados consideramos que el análisis debe 

considerar la situación de éstos antes de la construcción de la presa 

como campesinos dedicados básicamente al autoconsumo, los 

problemas y procesos individuales, famil iares y grupales que 

tuvieron que superar para adaptarse a condiciones completamente 

diferentes, además de considerar si las promesas de progreso con su 

incorporación para producir para el libre mercado que el gobierno 

federal les propuso con el desarrollo de nuevas estrategias de 

sobrevivencia, mejoraron la condición humana, económica y social 

de los pescadores-campesinos relocalizados. 

Para este análisis, empezaremos por ver si las promesas que les 

hicieron las autoridades respectivas efectivamente se cumplieron en 

el tiempo y forma, para ello hay que distinguir las diferentes formas 

de organización que tenían los campesinos desalojados, porque en 

base a esta distinción se tomaron criterios de indemnización muy 

diferentes. A los de Boca de Arroyo, Santa Rosa y demás ejidatarios 

sin distinción se les proporcionó una casa más grande y mejor 

214 



ubicada y un terreno de diez hectáreas de riego, además, los terrenos 

de mejor calidad y los localizados más cerca de Tamazula Segundo ( 

hoy Villa Benito Juárez ) y de la colonia Santa Rosa en Guamúchil, 

Salvador Alvarado. 

" Cuando dijeron que nos teníamos que ir me 
quise morir yo porque ya estaba acostumbrada 
desde que nací aquí y fui a ver la casa que teníamos 
pero no quisimos porque ni mi marido ni yo le 
hallábamos rumbo a la vida para allá, qué íbamos 
hacer allá porque aquí los terrenos los siembra o 
siembra a medias o renta y aquí cerquita más fácil 
todo y allá donde". 
AMA DE CASA DE BOCA DE ARROYO. 

Los habitantes de Boca de Arroyo fueron los menos afectados con la 

construcción de la presa porque su comunidad de origen sólo se 

inundan en parte y cuando la presa se llena completamente, lo que 

ocurre cada vez menos debido a la disminución de los 

escurrimientos. Esto les ha permitido, a pesar de los riesgos y de los 

pagos anuales a la Comisión Nacional del Agua por el uso de 

terrenos agrícolas federales , disponer de sus casas y terrenos 

originales. 

En la siguiente fotografía se puede apreciar el avance que 

actualmente tiene la construcción de la iglesia de Boca de Arroyo, la 

cual está en la parte más alta del poblado para evitar o minimizar su 
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inundación en temporadas de lluvia. Esto nos indica que en vez de 

salirse de la comunidad debido a los peligros que representan las 

inundaciones periódicas, están mejorando los servicios públicos así 

como los religiosos. Su identidad y arraigo a la comunidad les ha 

pennitido organizarse para mejorar sus servicios. 

Iglesia de Boca de Arroyo en construcción 
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Quien no se adaptó a las condiciones de vida en su nuevo lugar, -

principalmente los adultos- regresó a su lugar original teniendo la 

posibilidad de explotar las diez hectáreas de riego de la 

indemnización y las hectáreas que tenían en su comunidad de origen, 

y quién se interesó en formar parte de la Sociedad Cooperativa 

Turística y Pesquera "Tres Rosas" mejoró sustancialmente la 

capacidad de sostenimiento y reproducción social, por lo menos en 

los primeros años en que la agricultura y la pesca eran más 

redituables y se tenían políticas menos desfavorables para estas 

actividades productivas. Aunque hay que aclarar que como el reparto 

de terrenos fue de diez hectáreas de riego por la cantidad de 

hectáreas de temporal que tuvieran, desde el punto de vista 

económico se beneficiaron todos los ejidatarios que tenían terrenos 

de temporal de mala calidad y una cantidad menor de las diez 

hectáreas. 

" ... Yo estaba soltera, hace muchos años que 
dijeron eso de la construcción de la presa, pero no 
pensaba nada yo oía nomás ya después que viví 
aquí, hace treinta y cinco años que vivo aquí, 
dijeron que nos iban a sacar, que nos iban a 
desalojar de aquí; pues todos nos sentíamos mal , 
porque acostumbrados a estar aquí pues, de eso 
hace como treinta años, si porque el hijo más chico 
estaba chico y ya tiene veintiocho años. Nos decían 
que nos iban a devolver las casas los terrenos ... ". 
AMA DE CASA DE BOCA DE ARROYO. 
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En el caso de los que tienen resolución presidencial como terreno 

comunal el trato fue diferente. Para empezar fueron desalojados en 

1972 y después de mucho luchar, hasta 1981, se les entregaron los 

terrenos agrícolas y no a como se hizo con los ejidatarios. A más de 

80 comuneros se les entregaron cinco hectáreas de riego, 

independientemente de la cantidad de tierra que tuvieran en Agua 

Caliente, o sea en su comunidad original, y a cinco comuneros 7.5 

hectáreas enrnontadas susceptibles de riego por bombeo. Estos 

terrenos, a diferencia de los terrenos enmontados que no quisieron 

los ejidatarios, estaban demasiado lejos de Villa Benito Juárez a 

unos 20 y 30 kilómetros de distancia, y 40 comuneros prefirieron 

que se les indemnizara con dinero, pagándoles el gobierno veinte mil 

pesos por hectárea de riego que les correspondía, esto es a cada 

comunero el gobierno los indemnizó con cien mil pesos. Por otro 

lado, la comunidad de Agua Caliente, según información de gente 

que vivían allá antes de la construcción de la presa, tenía alrededor 

de 180 viviendas, en la mayoría de las cuales vivían familias 

extensas, lo que nos puede dar una idea de la cantidad de gente de 

esta comunidad con sus diferentes barrios que fueron desalojadas y 

que no tuvieron la opción o posibilidad de regresar a su comunidad 

de origen porque toda ella (casas, escuelas, panteón, etc.) se inunda 

todos los años. Incluso hubo muchos comuneros a los que por no 
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tener casa y vivir con algún famil iar, sólo les entregaron un lote en 

Tamazula Segundo (hoy Villa Benito Juárez) para que construyeran 

su casa, lote que en su mayoría vendieron. Por último los más 

afectados como ya se dijo fueron los que no eran ni ejidatarios ni 

comuneros, generalmente los peones o jornaleros agrícolas que 

elaboraban carbón, leña o cortaban madera. A ellos no se les 

indemnizó m con casa o con terrenos agrícolas ya que la 

indemnización se hi zo en base a los que venían anotados en la 

resolución presidencial , haciendo muy pocas excepciones con 

algunos que tenían pequeños jacales y que lograron que se les 

entregara un terreno para la construcción de casa en Vi lla Benito 

Juárez. 

Un testimonio de las penpeclas que la gente relocalizada de la 

comunidad de Agua Caliente tuvieron que pasar, nos lo presta en la 

siguiente entrevista Manuel Sánchez y Ramón López, comuneros 

que nacieron y crecieron en esa comunidad. En ella se plasman sus 

experiencias en la construcción de la presa, las luchas que tuvieron 

que desarrollar y la forma en que se les indemnizó. Ellos nos dicen 

que no todos mejoraron su situación con la indemnización que 

algunos tenían unas casas mucho más amplias que la que les dieron, 

además de tener sus terrenos cerca de su casa y animales suficientes. 

Esto les permitía mantener una economía de subsistencia, lo que no 
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pudieron lograr en su nuevo lugar de reubicación porque para 

empezar, primero les entregaron las casas o los lotes para 

construcción de la casa y sólo nueve años después les entregaron los 

terrenos agrícolas situados muy lejos de la comunidad urbana donde 

fueron relocalizados, algunos de los cuales eran de riego, otros de 

temporal y algunos hasta enmontados. Estos nueve años, de 1972 a 

198 1 fueron los más pesados ya que la mayoría tuvo que hacer lo 

que nunca, o sea emplearse como jornalero agrícola y, según 

palabras de los propios entrevistados, la indemnización les pareció 

totalmente injusta pero la aceptaron por temor a no recibir nada 

después de tantos años de lucha. Pero también algunos comuneros se 

vieron beneficiados económicamente, sobre todo aquéllos que tenían 

menos de cinco hectáreas de temporal en su comunidad de origen y 

una casa muy chica y de chiname o latas de madera. 

" La presa se terminó en 1972, esa información que 
tiene de que se construyó en 1976, no es cierto, 
porque nosotros nos venimos para acá en julio de 
1972, ya llegaba el agua hasta la ramada, yo vi vía 
en el rancho La Vainilla". 
RE LOCALIZADO DE AGUA CA LI ENTE. 

" ... El que no se quería salir no lo sacaban, se salía 
voluntariamente uno, cuando ya le daba miedo 
porque estaba subiendo el agua y le daban 300 
pesos para la salida para pagar el flete del carro 
para sacar todo. No le tomaron parecer a nadie 
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sobre la construcción de la presa nada más hicieron 
los estudios en varias partes y se aprobó en dónde 
se hizo, pero primeramente la pensaban hacer el 
tapo de la presa en el rancho la Vainilla, pero se 
dieron cuenta que había unos arroyos más abajo, el 
de la Cienega, el del Palmarito Mineral, y es por 
eso que decidieron no hacerlo en La Vainilla. Mire, 
aquí nos trajeron - a Tamazula Segundo- pa' que 
miráramos como se iban a hacer las casas, ahí ta ', 
en frente de con mi ' amá, podemos ver donde se 
mostraron como iban a estar las casas, se acuerda, 
¿cómo estaba eso? - pregunta Ramón López a don 
Manuel Álvarez- si recuerdo que eran las casas por 
números, yo ... la que me ofrecieron primero no la 
quise, porque me tocaba a la orilla de la carretera y 
les dije que no quería casa ... allí no, después, me 
tocó ésta con el número 25 y así , por números, y la 
tierra ¿en qué año la dieron oiga? - pregunta 
Ramón López a don Manuel Álvarez- la tierra la 
dieron, bueno ... se estuvieron... formalmente la 
entregaron en 1981 , pero la empezaron a entregar 
en 1979 a 1980, en 1981 la entregaron ya con 
documentos. Venían las dotaciones en grupo, las 
primeras tierras nos las dieron en 1978, nos dieron 
en cuatro partes a nosotros, nos dieron en la 
Providencia 350 hectáreas, 50 en los Gatones, 100 
en Penjamo y 42 en los canales enmontada, y no 
era de riego, esta última tierra se riega con bomba, 
y la acetamos porque no, ... a los de Boca de 
Arroyo se la ofrecieron y no la quisieron, pero 
cuando que la i bamos acetar nosotros, si j ueron a 
solicitarla, pero ya la habíamos acetado nosotros y 
se la negaron". 
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RAMÓN LÓPEZ y MAN UEL AL V AREZ. RE LOCALIZADOS DE AGUA 

CALIENTE. 

A la pregunta de que si se les hacía justo la forma 
de indemnización que el gobierno les otorgó 
respondieron. No, no, no ¡qué justo! , yo averigüé, y 
fui tres veces a México, una de esas veces pasé un 
mes en México, yo y otros compañeros, luchando, 
a nosotros nos decían que no había tierra para 
nosotros, porque no éramos ej idatarios, y nunca lo 
creímos que no iba a haber, porque la gente que 
tenía experiencia nos decían cómo los 
presidentes municipales que hubo, pasaron tres 
presidentes mientras nosotros batallando, el 
primero fue Florentino, después Efrén y el profe 
Regino, nos ayudaron muy bien, nosotros estamos 
muy agradecidos con los tres presidentes, nos 
ayudaron mucho, nos llevaban a Culiacán con el 
gobernador, hacían gastos, nos daban comida, 
Florentino, al que no querían darle casa él se la 
consiguió, consiguió la casa del Mito, la casa de 
Mario, la de tío Pedro, la de mi tocayo Manuel, la 
de Mingo, la de Rafael Angulo que ya fallec ió, 
entonces él llevó fotógrafos y sacaron fotografias 
de las casas, es que las hicieron después que taba 
censado, para que se las volvieran, por eso no 
quería el gobierno, -si no se deja fregar- , pero 
como ayudó el presidente municipal y jué con el 
gobernador el presidente y le dij o, ... eso jué el 
setenta y dos y el setenta y tres ... ya las casas 
estaban dentro del agua cuando las fotografió el 
presidente municipal Florentino, era la casa de los 
hijos de tío Angulo, yo ví las fotos , donde estaban 
dentro del agua las casas ya, ya jué cuando la presa 
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había agarrado más agua, jué como el setenta y 
tres, porque yo me vine en julio del setenta y dos, 
entonces, primero entregaron las casas y hasta el 
ochenta y uno entregaron los terrenos, fueron años, 
años de lucha que gastamos dinero que dio gusto, 
porque ya le digo, cuánto gastaríamos, yo pasé un 
mes en México y juimos tres veces a México, la 
última, ya nos ayudó el jefe de la Reforma Agraria, 
que era Toledo Corro, ese tiempo allá, ese los 
ayudó era ... el que también nos ayudó que ya se 
muna era diputado federal era ... 8aldomero 
López, entonces, ya acetaron darnos tierra ya, pero 
a los que quedábamos, -porque muchos vendieron-, 
conseguimos. La tierra valía veinte mil pesos la 
hectárea de riego, y dijeron que vendiéramos una 
parte porque no había para todos -éramos más de 
cien-, entonces les dije, que si pagan el derecho, -
pero quieren dar una bicocada cuatro o cinco mil 
pesos por hectárea-, entonces les dije paguen, este 
lo que vale la hectárea aquí, delos cien mil pesos y 
poque hasta yo venda, a pos dijo el mgemero 
Ramos Ezquerra, entonces, vamos a pedir 
autorización de México, y avisamos, dése una 
vueltecita, y sí, enseguidita nos avisaron que estaba 
listo ya, que firmara el convenio el que, -entonces 
había que ir a firmar el convenio y venía el cheque 
después- y firmaron , vendieron más de cuarenta, 
vendieron muchos, muchos, cien mil pesos por 
cinco hectáreas a veinte mil la hetárea, porque nos 
daban nada más cinco hetáreas, sí, porque primero 
ofrecieron diez hetáreas, después jueron siete 
hetareas y media y ahí ya los rebajaron a cinco 
hetáreas, que nos iban a dar cinco porque no había 
para más, y acetamos, por que, -pos les dije yo- pos 
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podemos decir que nos den diez o que no nos den 
nada, ah dijeron antonces los compañeros, y qué les 
cuesta decir, pues no les damos nada, antonces 
acetamos, que nos dieran cinco hetareas siquiera, y 
si nos dieron cinco hetáreas parejos, lo que tuviera 
uno, si uno tenía media hetárea, le daban las mismo 
cinco hetáreas, pero habíamos hecho convenio, el 
que tuviera cinco hetáreas para abajo allá le daban 
cinco, y el que tuviera de diez para arriba le daban 
diez, al que tuviera de cinco a diez hetáreas allá, le 
daban siete y media, pos los convino, hicimos el 
trato, pero ya luego sólo quedaron cinco y 
acetamos, porque teníamos miedo de perder todo, 
le voy a decir que mucha gente salió ganando, 
porque había gente que tenía media hetárea, una 
hetárea allá, y le dieron cinco de riego, pos lo 
hicieron rico, lo mismo que las casas, -mire-, había 
mucha gente que tenía una casita de latita, de 
chiname, había muchos, pos le dieron una casita de 
estas pos lo hicieron rico, muchísimos había, los 
que teníamos casita, la mía podíamos decir que 
estaba mucho mejor que esta, tenía una casa con un 
pilar en el medio de ladrillo y una cocina muy 
buena y un cuarto pa echar pastura había hecho 
también, era de cinco pilares la casa, un portal de 
cinco pilares, una ramadona que hice pa echar el 
maíz, cuando levantaba la cosecha, pos aquí ya no 
cabíamos, yo tenía mucha familia, muchas hijas 
mujeres, se casaron, por eso hice ese portal que 
está ahí, portal de ladrillo pa estar agusto, porque 
estas casas para mucha gente no tienen campo, son 
chicas, o sea que las piezas son dos cuartos y aquí 
ya ve este comedorcito, la cocinita era chiquitia, yo 
la agrandé esa, pero en fin todos acetamos las 
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casas, a algunos les tocó casa buena porque dieron 
... a mí me ofrecieron la casa de Gil me la ofreció 
Oscar, se les daba una feriecita, la de mi compadre 
Chilo, esa casa está buena tiene cuatro recamaras y 
esta casa tiene dos y los baños encerrados, 
Juventino dio seis mil pesos y le habían dado una y 
aquí se la cambiaron por la que tiene, y así, 
Samano también le dieron aquella casa, pero esas 
casas están en el mosquero allí, yo no quise la de 
Gil por que estaba en la pura punta en la pura 
orillita, no le dije a Oscar - ingeniero de la SRH
déjame la mía, ya vivía yo aquí, ya estaba yo aquí, 
pues te cambiamos me dijo, no déjame ahi le dije 
yo, si la casa está muy chica la voy a agrandar yo, 
bueno, pos tú mandas me dijo. Oscar la llevó muy 
bien conmigo todo el tiempo, porque cuando venía 
mi compadre Chi lo a entregar el dinero, entregaban 
el dinero y yo los convidaba a comer aquí, porque 
ellos no tenían donde, había poca gente pues, aquí 
estaban las casas solas y yo me los traía para que 
comiera aquí yeso me tomó mucho en cuenta 
Oscar, y me quitaba dinero el ingeniero, fijese, una 
vez, me quitó mil pesos prestados allá en el 
mercado, era mucho dinero, otra vez me quitó 
quinientos, es que los ingenieros de Recursos, más 
antes -no se si sea todavía-, se estaban tiempo pa 
pagarles yo creo, y él, como andaba noviando, se 
casó con una muchacha hija de Martín, de la 
zapatería Guadalajara ... y sí, pues nos tocó una 
cosa bárbara, pero siquiera ya nos pacificamos un 
poco, pero !todavía oiga¡, la tierra que los dieron, 
que los dieron allá, que los acaban de dar, pues que 
los dieron allá, que los acaban de dar, pues que los 
dieron el ochenta y uno, se metió el ejido a 
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quererlos quitar la tierra, es la tierra que está en 
Penjamo, se metió el ejido porque hay unos que 
tienen cien hetáreas, tienen mucha que compraron, 
está pegada a la de nosotros y nos la querían quitar. 
MANDEL MONTOYA y RAMÓN LÓPEZ. RELOCALIZAOOS DE 

AGUA CALIENTE. 

"Era tan diferente allá a aquí, que yo no dormía 
cuando me iba a venir, no dormía pensando en el 
cambio que ibamos a tener de venirnos, decía yo, 
cómo vamos a vivir, Chi lo no trabaja allá, y la Mita 
me mandaba papeles me decía amá véngase, yo le 
voy a ayudar con lo que pueda, yo le voy a dar 
café, azúcar va a tener todo el tiempo seguro para 
que le dé a toda la gente, porque a usted le gusta 
dar café a la gente - me decía-, y Chilo decía, que 
fácil se le hace a la Mita que nos vayamos, no, yo 
tuve más de mes que no dormía, pensando ¿cómo 
le ibamos a ser para vivir aquí?". 
ROSARIO LÓPEZ. T ÁMAZULA SEGlJ1.JOO 

5.2.- Resistencia a ser relocalizado 

La última familia de la comunidad de Agua Caliente (24) que 

continuó viviendo en la comunidad en el Barrio del Piojo fue la 

(24) El Barno de tos Pmeda era una comunidad que se encontraba en la ri bera 

derecha del río Evora o Mocorito, ocupando la parte noroeste del municipio de 

Mocorito, y se localizaba en la parte cenlral del Estado de Sinaloa. Elías Arauja, 

1963 . "Memoria de la práctica profes ional y servi cio soci al en su examen 

profes ional para obtener el título de pro fesor de educación primari a", Secretaría 

de Educación Pública 1963, Cul iacán, Sinaloa, p.9. 
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familia Montoya López y lo hizo hasta el año de 1981 según nos 

cuenta la señora Rosario. Ellos vivían primeramente en el Barrio 

Los Pineda, pero como a ese barrio lo inundó completamente el 

agua una vez que cerraron la presa en 1972, ese mismo año 

tuvieron que hacer otra casa en la parte más alta de la comunidad 

de Agua Caliente y la hicieron en el barrio del Piojo ubicado en 

una loma que nunca se inunda. 

Los motivos que tuvieron para no irse a vivir a Tamazula Segundo, 

donde les dieron la casa, fueron muchos, pero, como cuenta la 

señora Rosario, presentían que su vida cambiaría drásticamente al 

dejar su comunidad de origen y con ello sus costumbres, cultura, 

autonomía como lo constataban con las demás familias que habían 

sido arrancadas de su comunidad y se daban cuenta que sus 

condiciones de vida empeoraron en vez de haber mejorado éstas 

como se lo habían prometido quienes promovieron la construcción 

de la presa. Sabían que sin terrenos agrícolas no podrían mantener 

a sus hijos, porque los terrenos no se los dieron inmediatamente 

que se fueron, y mantener a doce hijos se les hacía imposible en 

una zona urbana, sin tener los conocimientos para poder realizar 

algún trabajo que les permitiera sostener a su familia, sin poder 

desarrollar las prácticas productivas que les habían permitido el 

mantenimiento y reproducción durante varias generaciones y, por 
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otro lado, el tener que dejar a sus familiares enterrados en un 

panteón que se inunda cada año. Eran cambios muy bruscos en sus 

costumbres, valores y en la forma como ellos habían desarrollado 

su vida en su comunidad de origen. 

Quedándose en la comunidad aprendieron a practicar la pesca 

doméstica, la cual les sirvió para mejorar la dieta de la familia 

porque, como nos cuentan, la abundancia de peces era mucha y 

fácilmente obtenían para el consumo familiar. Entonces, ¿cómo no 

sentir que su vida sería completamente modificada si los recursos 

naturales junto con los animales y las siembras que desarrollaban 

les permitieron mantener una familia tan numerosa, y los 

conocimientos adquiridos para desarrollar sus prácticas 

productivas que buscaban principalmente el abastecerse de 

alimentos ya no serían funciona les en su nuevo lugar de 

residencia? 

"Yo tengo treinta enterrados allá en el panteón de 
Agua Caliente fue un sufrimiento bárbaro dejar los 
difuntos allá bajo el agua, yo para venirme me 
acabé un frasco de pastillas para los nervios, 
porque mira, fueron por nosotros como un 
domingo, fue Jorge muy de mañanita y Jesús 
Ramón por nosotros porque nos asustaron un día 
allá en la loma. Resulta que nosotros un domingo 
estabamos ahí con José y la Bella en la casa, y yo 
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divisé un señor que venía con una lámpara al 
pardear así, y le dije yo a Chi lo, ahí viene ChaJío y 
-dijo él- ese no es ChaJío, ya llegó aquel hombre, y 
yo en la cocina no me dí cuenta quién era. René y 
la Flora estaban para con mi comadre Alejandra, 
enseguida, porque acababan de matar un hijo de mi 
compadre Ricardo y estaban allá ellos platicando, y 
entonces dice Chilo que le dijo el hombre, ¿dónde 
vive mi tío Ricardo? enseguida, dice que le dijo al 
señor, entonces -dijo el señor- ah pues ahori ta 
llegaron tres en una camioneta azul se los pintó 
todo como eran, que ropa traían y vienen a matar a 
mi tío Ricardo y a ustedes les van a llegar porque 
yo les dije que vivía en la primer casa, ah dijo, 
présteme uno de los chamaco s para que me lleven 
para allá, entonces se vino René a la plática a ver 
qué había, pues estaba la casa pegada a la de 
nosotros y mi compadre Ricardo llegó -y le dijo
mijo, dime quién es; con la pistola en la mano mi 
compadre Ricardo, porque le acababan de matar a 
un hijo -y le dijo el muchacho- tío vengo a avisarle 
que estuvieron unos en la casa y me dijeron que lo 
van a venir a matar, hasta parque les di yo, nomás 
que yo les dije que vivía en la primer casa y la 
primera casa era la de nosotros llegando del río, se 
fue el muchacho y nosotros quedamos para 
morirlos, solos, ah pues ha sido el miedo más 
grande que he ·sentido, me acuerdo que me ardía la 
espalda porque estaba acostada en el filito de la 
cama temblando todita porque según nos iban a 
matar, todos estábamos espichaditos sin hablar una 
sola palabra toda la noche, amanecimos sin 
ordeñar, sin hacer nada y en la mañana tenían que 
venir a Guamúchi l Chilo y José, yo tuve que 
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quedarme con las plebes ... y de ahí para acá decía 
mi padre váyanse Chayito a ustedes les van a caer 
que liase que no tengan enemigos pero los otros 
vecinos tienen. No sé si sería cierto o sería mentira 
lo que avisó el muchacho pero de ahí para acá yo 
ya no pasé a gusto, ya que nos íbamos a venir 
llegaron Jorge y Jesús Ramón muy de mañanita y 
me dijeron mamá, ven imos por usted, pero cómo 
nos vamos a ir Jorge, estás loco - le dije- y - me 
dijo- sí, nos vamos a ir nomás ordeñando y empezó 
a echar todo lo que pudo en la ... llevaba un troque 
de donde trabajaba, ah pues no -le dijo Chi lo
vieran avisado, no -dijo Jorge- nos vamos a llevar 
lo que podamos porque si no, no se van, me 
acuerdo que la Marlen y Arí estaban chiquitos y me 
acuerdo como si hiciera poco tiempo que nos 
venimos y hacen ya 21 años tijate, los más grandes 
sí se vinieron el primer año que hicieron la presa 
por el asunto de la escuela de los chamacos". 
ROSARIO LÓPEZ, T AMAZULA SEG UNDO. 

Fueron cuatro familias las que se quedaron en Agua Caliente 

después que fueron desalojados y tuvieron que construir otra casa en 

la parte más alta de los terrenos y se fueron yendo a su comunidad 

donde fueron relocalizados principalmente porque los niños tenían 

que ir a la escuela y la familia que se quedó más años fue la familia 

Montoya López hasta 1982 después que se construyó la presa - 1972-

y se fueron adaptando a las nuevas condiciones que se presentaron y 

las actividades agropecuarias las empezaron a complementar con la 

pesca. Se dieron cuenta que aunque les habían dado casa en 
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Tamazula Segundo no era suficiente para mantener una familia tan 

numerosa -en el caso de la familia Montoya López doce hijos y los 

mayores casados y con hijos- y que para poder irse tenían que tener 

mínimamente las condiciones de trabajo de en su lugar de origen. 

Pero sabían por experiencias de otros compañeros desalojados que 

en su nuevo lugar de residencia no contarían ni siquiera con terrenos 

agrícolas y decidieron mantener la parte del terreno comunal que no 

inundó el agua de la presa y solicitaron la concesión de terrenos 

federales para mantener su práctica agropecuaria junto con la pesca. 

Pero a los hijos mayores que ya tenían hijos con edad para ir a la 

escuela no les quedó otra que irse a donde fueron relocalizados y 

buscar emplearse en diversas actividades productivas, cosa que 

nunca habían hecho, como el trabajar con un patrón, pero con el paso 

del tiempo encontraron que no era suficiente un salario y siguen 

practicando las actividades agropecuarias en su terreno comunal en 

el terreno federa l y el terreno privado que les tocó como 

indemnización. 

" ... Nos fuimos quedando, nos quedaba el agua 
como a unos siete metros de la casa por los 
barrancos, ahí iban y pescaban mojarras, había 
mucha comida, mucho pescado, mucha mojarra, 
pegado a la casa el corral de nosotros estaba en la 
esquina pegado al agua, eso era en el Piojo la 
Tochi estaba al otro lado del río y nos quedamos 
ahí porque Chilo dijo que para sembrar y tumbaron 

231 



la casa que estaba en el bajo porque se inundaba y 
con el mismo material de la casa que tumbaron 
hicieron la otra casa en la loma para subirnos a lo 
más alto donde no llegaba el agua, ahí tuve a Arí 
yo. Después que hicieron la presa, duré como 
quince años ahí sin venirme para la casa que nos 
dieron aquí en Villa Benito Juárez. Vivímos muy a 
gusto porque no nos faltaba la comida, gracias a 
Dios, aunque cuando vivíamos en la loma fue 
cuando se nos mató el Nito en un accidente en la 
carretera, tenía 18 años y vivía en esta casa porque 
Jesús Ramón el mayor se vino a vivir con la fami lia 
para acá en frente de con mi compadre Chalio por 
el negocio de la escuela porque ya no había clases 
allá en Agua Caliente y por eso se vino Jesús 
Ramón por los chamaco s que tenían que ir a la 
escuela y ellos se iban para el Agua Caliente cada 
ocho días a pasar el sábado y el domingo". 
ROSARIO LÓPEZ. TAMAZULA SEGUNDO. 

De las aproximadamente 180 familias que vivían en la comunidad de 

Agua Caliente solamente tres han seguido con los terrenos en su 

comunidad de origen (la familia Montoya López, Álvarez Sánchez y 

Pineda Montoya) utilizándolos principalmente para la producción de 

pastos y de potreros para el ganado. El ganado lo tienen que cambiar 

de lugar dependiendo de la pastura; un tiempo lo tienen en los 

terrenos comunales y federales de Agua Caliente, cuando se termina 

el pasto, el ganado se lo llevan a la costa desde fines de abri l y lo 

regresan a los terrenos comunales a fines de septiembre o a 
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principios de octubre cuando el pasto de los terrenos comunales está 

en condiciones de servir de alimento al ganado y el nivel de la presa 

empieza a bajar. 

" ... Las únicas familias que nos hemos mantenido 
con los terrenos y el ganado en el Agua Caliente 
somos tres nada más, la familia de mi compadre 
Manuel , la de Chalío y la de nosotros, tenernos un 
tiempo el ganado en el Agua Caliente y cuando se 
termina la pastura nos lo traemos a los terrenos que 
nos dieron acá n. 

ARi MONTOYA, TAMAZULA SEGUNDO. 

Los habitantes de Tamazula Segundo que vivían en Agua Caliente se 

lamentan de no poder vivir en su comunidad original, sobre todo los 

adultos . Les tocó vivir su infancia, su adolescencia y su juventud en 

esta comunidad y a pesar de los años que llevan en el lugar donde 

fueron relocalizados todavía les entra la nostalgia de aquellos años 

en que vivían en su comunidad de origen y comparan su situación 

con los de Boca de Arroyo quienes pudieron regresarse a su 

comunidad porque no se inunda completamente el poblado y 

mencionan que ellos también hubieran regresado si su poblado no 

hubiera sido inundado completamente por las aguas de la presa. 

" ... Si en el Agua Cal iente no se hubiera inundado 
como se inunda Boca de Arroyo nosotros tampoco 
nos hubieramos salido, nombre las casas de la 
Tochi , Los Pineda, Las Pilas quedaron varios 
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metros bajo el agua, los mezquitones sacaban las 
puntitas de las ramas, me acuerdo que cuando hubo 
una creciente me dijo Chilo si te animas a pasar en 
la panga vamos a ver la casa, está lleno de agua, 
está hasta la loma el agua, vamos - le dije- fui con 
él andaban unos si llones, muchas cosas dentro del 
agua y dijo él si quieres te saco ese si llón, muchas 
gracias -le dije yo-o Ya casi no voy para allá porque 
me da una tristeza ver todo lleno de agua, luego, de 
los primero que me acuerdo fue donde velé al Nito 
en frente de la casa, nombre tengo muchos 
recuerdos de ahí, pues ahí nací, me crié y enterré a 
muchos familiares". 
ROSARIO LÓPEZ. T AMAZULA SEGUNDO. 

Los habitantes de las comunidades creyeron que una vez 

relocalizados las promesas que les habían hecho se las cumplirían 

inmediatamente y en la cantidad que habían pactado. Nunca 

pensaron que la palabra empeñada de los funcionarios no significaría 

garantía para que lo prometido se les cumpliera porque en su 

racionalidad la palabra empeñada era algo que tenía que cumplirse 

debido a que en sus tratos nunca necesitaron documentos para 

cumplir con lo pactado. Grande fue su sorpresa, sobre todo de los 

comuneros de Agua Caliente, cuando todo lo que les prometieron no 

fue cumplido y muy pocos se beneficiaron con haber sido 

desalojados y relocalizados o indemnizados. 

"Es que cerraron la presa y avisaron que se saliera 
la gente, la que estaba en los bajos y toda la gente 
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empezó a salirse y que bueno que se salieron 
porque ya ves ese año que hubo esa creciente tan 
grande que entró ahí donde vivíamos nosotros y 
todo eso y la gente se vino a vivir en las casas que 
ya estaban hechas que no eran de ellas y se las 
prestaban y quedan10s allá nosotros la familia de 
tío Justo en el bajo y de ahí nos fuimos para lo alto 
de la loma. Yo creo que la gente se vino porque 
tenía ganas de hacer una nueva vida aunque 
tuvieron que trabajar al diario aquí mismo en la 
construcción de las mismas casas de ellos y así se 
fo rmaron albañiles, herreros, unos se hicieron 
pescadores otros trabajaban de jornaleros agrícolas 
hubo muchos que aprendieron los oficios que 
hicieron y siguen haciendo lo mismo". 
ALEJANDRA MAZO, T AMAZU LA SEGUNDO. 

La comunidad de Boca de Arroyo (25) se encuentra ubicada en un 

punto donde se juntan los cauces del río Mocorito y el arroyo de 

(25) Esta comunidad de Boca de Arroyo, fue fundada por la familia del Sr. Antonio 

Mexla en el MO de 1870, iniciando con establecimientos de agostadero para el ganado. 

Desmontando una parte del terreno, para lo cual s610 contaban con herramientas 

elementales como machetes, cagOayanas, hachas, mulas, caballos, carrelas y picos. Las 

pri meras familias que se fueron asen tando en este lugar fueron las famili as: Meda. 

López, Castro, Gaxiola, Cuevas y Angula. En los ai'los treinta, se presentó un aumento en 

la población, debido a que gran cantidad de familias originari as de la sierra de Mocorito y 

Badiragu3lo. llegaron a establecerse en este lugar, conformando el ejido que hasta la 

fecha existe. Cervantes L. Franky. 1992 . Memoria de servicio socia l rea li zado en la 

comu nidad de Boca de Arroyo, Mocarito. Si naloa. Departamento de Servicio Social 

Facultad de Ingenieria, Universidad Autónoma de Sinaloa. p. 4. 
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Boca de Arroyo, y fue fundada en 1870 por la familia del Sr. 

Antonio Mexía. 

Para los desalojados de la misma, la situación fue muy diferente a la 

de los desalojados de la comunidad de Agua Caliente, porque sus 

habitantes tuvieron la opción de regresar a su comunidad de origen 

porque no se inunda completamente. Lo hicieron muchos pues no se 

adaptaban a dejar su territorio original y vivir en una situación 

completamente diferente ya que a pesar de que fueron los mejor 

indemnizados no aceptaban que tenían que pagar los alimentos, la 

electricidad, el agua, lo que significaba tener que dedicarse a ser 

jornalero agrícola o trabajador al diario. Además, el paisaje urbano 

era completamente diferente al paisaje rural al que por generaciones 

se habían adaptado. Ahí siguen viviendo en Boca de Arroyo los 

viejos que no se han muerto y algunos hijos 
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Jardín de niños (fotografía superior) y escuela primaria ( 
fotografía inferior) Boca de Arroyo, Mocorito, Sin aloa 
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de ellos; el poblado sigue creciendo y mejorando sus servIcIOs, a 

pesar de que casi cada año en tiempo de lluvias tienen que 

abandonarlo por un tiempo cuando sube el agua de la presa y tienen 

que perder todo lo que no alcanzan a sacar a tiempo para que no se 

lo lleve el agua. 

.. Empezó a irse la gente a Tamazula Segundo 
pero se devolvían para atrás, se regresaban y ya 
viendo nosotros que la gente se iba y se devolvía, 
porque no se acoplaban allá pues menos ganas de 
irnos nos daban a nosotros, nunca nos gustó 
Tamazula Segundo porque se nos hacía muy 
diferente y yo creo que a nadie le gustó porque casi 
toda la gente se vino. Allá estaba más dificil para 
trabajar para todo, sería porque ya teníamos 
muchos años acostumbrados a vivir aquí como aquí 
esas tierritas son de nosotros se siembran y todo y 
como hubo unos años que no las sembraron porque 
se inundaron y volvieron a poderse sembrar y las 
volvimos a sembrar. La casa que nos dieron en 
Tamazula Segundo la vendimos. Aquí seguimos 
haciendo la vida sacándonos el río cada rato". 
AMA DE CASA DE BOCA DE ARROYO. 

5.3.- El pasado que no pasa: las prácticas agrícolas de los 

desalojados en sus comunidades originales 

... .. Antes a mi me tocó sembrar con bueyes, ¡ay 
fregado! , pobrecitos con la lengua de fuera, pero, 
pues no había mulas, después con mulas ya que 
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pudimos comprarlas y seguimos con bueyes porque 
los necesitábamos pa' las carretas y arrastrábamos 
con los bueyes, yo tenía dos tiros de mulas y 
arrastraba con los bueyes, mi padre siempre tenía 
bueyes y carreta, yo no tenía". 
MANUEL ÁL V AREZ, T AMAZULA SEGUNDO. 

Sin duda fue mucho el impacto que sufrieron los relocalizados al 

tener que cambiar las prácticas agropecuarias. Les provocó muchos 

problemas, porque en su lugar de origen, por medio de policultivos, 

ellos producían casi todos los alimentos que necesitaban y SI 

sobraba producción la vendían localmente mientras que al ser 

relocalizados quienes se siguieron dedicando a la agricultura porque 

no vendieron ni rentaron la parcela agrícola tuvieron que producir 

para el mercado. Esta si tuación provocó que perdieran autonomía y 

que los ingresos económicos obtenidos de la venta de los granos 

dependieran cada vez más de las fluctuaciones de los precios de los 

productos en el libre mercado y de las políticas agropecuarias 

implementadas por los gobiernos. 

" oo. La siembra de granos está muy mal oiga, lo 
bueno es que tiene Procampo y uno se ayuda un 
poco con ese dinerito, nos dan ochocientos y tantos 
pesos por hetárea que nos alcanza para hacer la 
siembra de temporal pero para la siembra de riego 
no alcanza". 
JORGE MONTOY A, T AMAZULA SEGUNDO. 
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" ... La gente vivía principalmente de la leche, del 
terrenito y la que podía hacía carbón, leña para 
cocinar que vendían en GuamÚchil. Chilo hizo 
carbón nomás un año cuando recién nos casamos, 
por cierto no sacó los días que trabajó y yo le 
acarreaba el agua fijate para que apagara el carbón 
desde el río para que no se prendiera y se acabara 
toda la madera la carbonera la hizo pegada a la casa 
y yo le ayudaba en todo, en todo". 
ROSARIO LÓPEZ. TAMAZU LA SEGUNDO. 

5.4.- La producción para el autoconsumo, no para el mercado 

"Allá -comunidad de ongen- nosotros no 
sufríamos hambre porque yo acostumbraba 
engordar un cochi pa' la manteca, mataba un cochi 
de dos o tres latas de manteca y antes de que se 
acabara la manteca o ya pa acabarse ya tenía otro 
gordo, no comprábamos la manteca nunca, todo el 
tiempo teníamos, allá en el rancho uno vi vía 
porque se ayudaba mucho con los animalitos y el 
que trabajaba no sufría hambre como cuando recién 
nos trajeron para acá" . 
ALEJANDRA MAZO. TAMAZULA SEGUN DO. 

Las estrategias de sobrevivencia que los desalojados aplicaban en 

las comunidades originales les permitían su sostenimiento y 

reproducción familiar sin la necesidad de tener grandes ingresos 

económicos ya que los gastos en dinero era principalmente para la 

compra de los implementos agrícolas, de ropa y huaraches, jabón, 

azúcar, café pero no era necesario gastar dinero en los alimentos 
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porque ellos producían lo suficiente para alimentar la familia en 

pequeños huertos familiares, y tenían animales domésticos que les 

producían huevos, carne, leche, manteca, etcétera. 

"Cuando vivíamos en los terrenos de Agua 
Caliente, antes de hacer la presa nosotros vivíamos 
pobremente, pero muy a gusto, pues Chilo 
trabajando en el cerco a veces compraban reses 
puercos para vivir pues, comprando semillas y 
sembrando pobremente, pero muy a gusto. No me 
quejo de la vida, era una vida muy pesada, sufría 
uno pues pero muy a gusto gracias a Dios". 
ROSARIO LÓPEZ, T AMAZULA SEGUNDO. 

"Todo el tiempo nosotros nos juntábamos para 
vender la leche, el lechero nos traía el mandado de 
Guamúchil para la semana y en aquellos años nos 
ayudaba el banco, nos prestaba dinero para 
sembrar, se hacían grupos de diez en diez, de eso 
hace como treinta años digo yo porque así estaba el 
Nito - su hijo- todavía y hace 26 o 27 años que 
murió él". 
ROSARIO LÓPEZ, T AMAZULA SEGUNDO. 

"Pues la gente vivía ahí del diario, luego con la 
leche las vaquitas yeso, pero muy pobres, no sufría 
más uno por sus animales ya ves que todo eso lo 
hace uno para comer más que para hacer negocio, 
por eso no sufre en los ranchos uno". 
FLORA MONTOYA. TAMAZULA SEGUNDO. 

Además de que la producción era básicamente para el autoconsurno 
también la costumbre que tenían de hacer intercambio de semillas, 
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de trabajo, incluso de comida entre las fami lias en las comunidades 
de origen nos permite ver la unión que existía entre los habitantes. 

" ... La gente era muy sana, mataba un puerco, uno 
no se quedaba más que con la pura manteca, 
porque toda la carne la repartía a los vecinos, se 
daba uno a otro la gente, ahí donde estábamos, en 
la loma donde está la casita vieja, vivíamos cuatro 
familias ahí, si hacía tamales uno era para las 
cuatro casitas, ¡vieras que a gusto vivíamos ahí! , 
luego hacíamos pan, porque hicimos un horno entre 
todas, hacíamos pan para las cuatro casas, si 
hacíamos coricos era para todas ahí, muy a gusto la 
pasábamos, como te digo sufrimos soledades, 
pobrezas, pero muy agusto vivimos gracias a Dios, 
por lo de la comida nunca nos faltaba, cuando no 
una cosa otra y con el lechero le hacíamos un papel 
que lo amarrabamos bien en la tapadera del ánfora 
y el nos llevaba todo el mandado en la panga. El 
lechero trabajaba con nosotros al tercio, dos días 
para uno y un día para él, era compadre de 
nosotros, la leche la traía para Guamúchil en una 
araña de bestias y más atrás en un burro cuando no 
estaba la presa que nos criamos nosotros, el oficio 
de mi esposo fue siempre de lechero hasta que nos 
casamos ya no, porque empezó a sembrar, pero 
todo el tiempo fue lechero, lo que él hacía era 
recoger la leche del Piojo nada más, porque no 
podía llevar la leche de los demás barrios porque la 
llevaba en burro, era poquita leche de cada casa 
porque no había qué comiera el ganado, no como 
ahora, porque la gente no sembraba y muy pobre la 
gente pues imagínate para traer en un burro la 
leche, cuánta leche podía ser, pues muy poca" . 
ALEJANDRA MAZO, T AMAZULA SEGUNDO. 
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"Si me gustaba a mí que me trajeran animales del 
monte yo los hacía en tamales, les guisaba conejos 
pero yo comerlos no y hasta la fecha no los como". 

"Cosecha había poca, hasta que se sembró el 
ajonjolí, la gente empezó a agarrar más el peso, 
porque primero era puro maíz para el consumo 
nomás y después vino el negocio del milo, yo me 
acuerdo que con rastra les pegaba los bueyes mi 
padre y en ellas nos traía mi padre a sembrar al 
cerco, en la rastra de los bueyes ahí nos hacía un 
tenderete ahí nos montaba llevarnos al cerco a 
sembrar". 
MARIO SÁNCHEZ, TAMAZULA SEGUNDO. 

5.5.- El trabajo familiar en las comunidades originales 

"Yo a Chilo le ayudaba a arreglar cercos a trabajar 
a todo hasta llegué a sembrar yo tres años y todas 
la mujeres les ayudábamos a los esposos; yo hacía 
pan que les llevaba a los trabajadores, porque en un 
tiempo él trabajó con cinco tiros de bueyes, esa vez 
que te digo que les ayudaba el banco, nomás le 
daban el dinero en el banco se traía una carreta 
llena de harina, manteca, frijo l, jabón, piloncillo, 
azúcar todo eso llevaba él, lo metía en el trabajo 
del cerco la comida yeso de para allá nada de 
gastar ni nada, por eso te digo que en las aguas la 
pasábamos a gusto, porque hacíamos asaderas y 
eso, y luego con lo poco que le ayudaban a uno 
pues ya la pasábamos, pero si , sí sufrimos como 
no, cómo no íbamos a sufrir con tanta criatura, 
éranlOS catorce y me acuerdo yo que me alcanzaba 
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el tiempo, yo le ayudaba en el cerco en lo que fuera 
a cortar ajonjolí, milo, todo eso, me daba tiempo y 
luego madrugaba hacía tortillas para medio día y 
molía en el molino y sacaba la masa todo para irme 
y dejarles la tortillas hechas y nomás venir y guisar 
yo. Otro año, sembró en las Pi las él y en araña nos 
traía y varias muchachas le ayudaban porque se 
usaba que las muchachas cortaran milo, me 
acuerdo que yo estaba a punto de parir y llegaba 
con la canasta llena de milo, y la tiraba al montón y 
me tiraba yo junto con la canasta; ya a punto de 
parir y siempre le ayudaba en todo, uno si sufrió 
para criar su familia". 
ROSARIO LÓPEZ, TAMAZULA SEGUNDO. 

En las comunidades originales de los relocalizados era muy común 

que todos los miembros de la fami lia participaran en la producción 

de los alimentos para el consumo familiar, por tener la parcela muy 

cerca de la casa. Esto permitía que la esposa real izara las labores 

domésticas y que también le ayudara al marido en las labores 

agrícolas . También los hijos ayudaban aunque fueran a la escuela 

porque el tiempo que no estaban en la escuela lo dedicaban a atender 

los animales, la siembra, la parcela. Así, todos participaban en la 

producción de los alimentos. En cambio cuando fueron desalojados 

y relocalizados estas prácticas se perdieron porque fueron ubicados 

en una zona urbana, además, los terrenos que les dotaron quedaban 

muy lejos del lugar de residencia lo que fue motivando la pérdida 

del trabajo familiar y lógicamente aumentando la necesidad de 

244 



ingresos económicos de la familia recayendo en el jefe de familia y 

en los hijos mayores la responsabilidad de buscar aumentar los 

ingresos para mantener la familia . 

" Me levantaba oscuro para ordeñar y mandar la 
leche a Guamúchil y hacer el desayuno para que se 
fueran los hombres a trabajar, en tiempo de las 
aguas pues, y luego pasábamos al río a traer agua 
de pozo, hacíamos pocitos al otro lado del río, 
porque a este lado había paredón no había arena, 
traíamos agua para tomar, hacer comida, para los 
animales, para las matas, para todo, el agua la 
traíamos en tambores que subíamos a una araña 
(carreta) que teníamos, sí sufrimos mucho por 
cuestión del trabajo, los hombres pobrecitos todos 
remendados, porque pasaba remendando uno no 
nomás lavar y planchar y ya vez ahora se usa que 
los chamacos anden parchados y antes era por 
necesidad " . 
FRANCISCA ANGULa, TAMAZULA SEGUN DO. 

" La gente era muy sana, sin vicios, no había nada 
de drogas nada, muy unida la gente, por eso vivía a 
gusto uno ". 

"El Nito estaba soltero y me llevaba cartones de 
mandado todo el tiempo y Jorge también y Jesús 
Ramón era el timón de la casa". 
ROSARIO LÓPEZ, TAMAZULA SEGUNDO. 
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5.6.- El aprovechamiento de los recursos 
forestales 

Uno de los recursos de mayor valor que tienen las comunidades 

rurales es sin duda su madera, tanto para la construcción de 

muebles, casas o cercos, como para cocinar los al imentos. En las 

comunidades desalojadas del vaso de la presa la madera era vital 

para poder desarrollar sus prácticas tanto domésticas como 

productivas. También, la utilizaban para venderla ya sea en forma de 

carbón o como leña y hacerse de recursos económicos. En la 

siguiente entrevista nos cuenta un comunero de Agua Caliente el 

proceso que tenía que hacer para vender la leña en las comunidades 

urbanas, la importancia de la leña como complemento de los 

Ingresos de los comuneros que se dedicaban a su producción y 

venta, práctica que terminó al ser relocaJizados así como el uso de la 

leña para consumo doméstico fue cambiada por el uso del gas LP 

para cocinar los alimentos y demás usos. 

" Yo desmontaba y hacía la leña pa' venderla, la 
cargaba en la noche, la ponía en lo limpio en la 
madrugada la pegaba y me venía a amanecer en 
Guamúchil , con unas heladonas me acuerdo que no 
sabía si manejaba el pegador cuando estaba 
pegando, una vez cayó una helada y no hallaba si ... 
me vine a pie le monté arriba a la carreta, no podía 
venirme arriba envuelto en una cobija y no hallaba 
que hacer, ¡muerto de frío!, se helaron toditos los 
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árboles en Guamúchi l estaban cocidos en la 
mañana que llegué ... en carreta me venía a 
amanecer a Guan1úchil ... pero, todo el camino lo 
hacía oscuro, caminaba oscuro, ¡qué barbaro! , y 
sabe porque vendía esa leña, no era tanto porque 
ocupaba el dinero, tenía un garbanzo aquí en el 
Gata! que le digo que sembraba y me iba aI1í a 
cuidar el garbanzo a pizcarlo pos' ya tenía bolsita y 
dije voy a vender la leña porque -dije- pa' cuando 
venga me la va a robar la gente y pa' ll evar pa' allá 
una poca pal ' gasto de brasil , y me dijo Pancho 
Rocha, el me iba ha llevar en el troque pos' él era 
el patrón, lo encontré en los tubos, oye -me dijo- yo 
creo que no va obligar que te vayas nada, se chingó 
el garbanzo - me dijo- dicen que se helaron los 
garbanzos toditos parej itos con ti rama, valga -le 
dije yo- ve ha ver -me dijo- pos ' me 'jui, depegué 
la carreta y otro día me 'juí a ver, me 'jui en 
camión hasta La Angostura y allá pedí un caballo 
prestado en La Angostura, -tenía muchos amigos
¡voy viendo oiga! , blanco el garbanzo toitito se 
coció, lo tuve que arrancar pa' pastura ¡al cabo me 
fue bien! , gasté un dineral en la arrancada, levanté 
un granito café que tenía, ese es más breve, levanté 
una tonelada de garbanzo ese si sirvió porque 
estaba más sazón, tenía nueve hetáreas sembradas y 
tenía tres y media de maíz, la milpita se fue hasta la 
tierra, pero salió la milpita, -es valiente el maíz
levanté dos trocadas de maíz, salió la milpa, no dio 
como debía haber dado pero siempre maíz sí 
levanté, me acuerdo que me robó muchos elotes la 
gente, sabían que estaba sólo, donde estaba más 
bien dado me pizcó la gente, pero siempre fui y 
pizqué y nos trajimos el maíz, dos trocadas; 
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teniendo maíz en su casa estaba rico uno oiga, se 
llama rico ya, había que comer, ya no tenía que 
andar batallando, lo malo era no tenerlo y ahora no 
se acuerda, ni siembra uno maíz fijese , que 
diferencia las tortillas de nixtamal a las tortillas de 
la tortillería, aquí la señora esta, me hace tortillas, a 
veces de maíz y se me hacen tan buenas calientitas 
icon queso, con asadera ! rebuenas las tortillas y 
antes así se las comía uno, se acuerda uno y por eso 
se le hacen buenas, aunque las coma uno puras con 
sal nada más, no se diga si le untamos orruras de 
puerco son una chulada, no son igual nunca a las de 
la tortillería ". 
MANUEL AL V AREZ, T AMAZULA SEGUNDO. 

5.7.- Las fracturas en la comunidad: problemas derivados del 

abuso de los compañeros 

" ... Para tener menos problemas, pensé vender 
mejor ese terreno y salirme de ese nido de 
sinvergüenzas, y se la vendí a compa Chuy Araujo 
hermano del pícaro de Toño Araujo, pero Chuy es 
muy diferente, es muy buena persona y convine en 
vendérsela y comprar la que vendía mi compadre, y 
se la vendí a Chuy en 45 millones de pesos las diez 
hetáreas y yo compré las cinco hetáreas de mi 
compadre en veinte millones -que hoy son miles
me sobró para hacer la escritura, pero como digo, a 
todos nos costó dinero porque tuvimos que pagar 
en el Registro Público de la Propiedad quinientos 
veinte mil pesos, todos tuvimos que pagar ese 
dinero, también todos tuvimos que pagar las 
escri turas en Recursos, también tuvimos que pagar 
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a un ingeniero que vino de Culiacán para la 
localización de la tierra, batalla mucho uno". 
ENTREVISTA RELOCALIZADO DE T AMAZULA SEGUNDO. 

Cuando uno visita una comunidad generalmente se mira una 

completa armonía entre los habitantes de la misma, pero al ir 

desarrollando la investigación, se va dando cuenta que esa relativa 

calma se da debido a la tolerancia que tienen los habitantes ante los 

atropellos y abusos que algunos de sus habitantes o de otras 

comunidades cometen con los que son honestos y respetuosos de las 

propiedades y terrenos de los compañeros. También, se dan casos, -

como dice Roberto Diego- en que las "comunidades" son una 

zopilotera donde el más fuerte busca aprovecharse de los recursos y 

de los demás compañeros, provocando con ello pleitos muy fuertes. 

Se dan casos en que familias enteras de las comunidades no se 

puedan ni ver, incluso hasta se provocan daños tan fuertes que 

llegan a matarse o a destruirse las propiedades y los recursos, ya sea 

por necesidad, por envidia, por el deseo constante de acumular 

poder económico y político o porque tienen problemas que les 

heredaron sus familiares que se van transmitiendo de generación en 

generación, de padres a hijos, y que, ante la falta de capacidad o la 

complicidad de las autoridades por exigir restablecer los daños a los 

afectados, estos se ven en la necesidad de hacerse justicia por su 

propia mano, como nos narra Manuel Álvarez en la siguiente 

entrevista. 
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" Fíjese lo que es la gente, necesita tener paciencia 
uno pa' no matar o que lo maten, Piano echó el 
ganado de él y andaba con un rifle en la mano, me 
dijo Poncho, allá andaba Piano con las vacas dentro 
de la pastura con un rifle; ah ijijuela fregada! me 
dan ganas de ir por Casillas -comandante de la 
policía- y le voy a decir que vaya, le quite el rifle y 
lo traiga al bote, o voy yo y lo mato si no quiere ir 
él -le dije- pero pensé .. . va a decir que lo denuncié 
porque le tengo miedo, le van a quitar el rifle y lo 
van meter al bote y va a andar hablando que le tuve 
miedo, vale más dejarlo, al cabo que las vacas 
pronto se van a acabar la pasturi ta y se va a acabar 
el pleito, y así quedó, sí, unos tres días duró el 
ganado no más ahí, le aguanté esa pirueta a Piano; 
pero después se metió, tenía yo una milpita 
chiquita y la halle atollada del ganado de ellos y lo 
habían echado fuera; por la otra puerta de atrás, y 
ahí estaba él, por fuera , en una esquina y yo anduve 
viendo y le llegue - le dije- no sabes qué ganado se 
metió aquí tú Piano, no, no sé -me dijo- no, no has 
de saber nada -le dije- porque tú todo el tiempo has 
sido muy vivo, -le dije- cuando menos le has 
querido hacer de vivo, pero, inunca has sido más 
que un lindo pendejo!, itoda tu vida!, -me dijo- a 
mí ningún hijo de su chingada m. "" me va a decir 
pendejo, y yo no tenía más de él machete en la 
mano -le dije- se me hace tan poquito decirte 
pendejo ibandido j ijo de tú chingada m.! ". cuando 
andabas con el rifle en la mano aquí no te quise 
matar - le dije- porque no valías la pena pero ahora 
sí vas a chingar a tú m" . - le dije yo- ¡métete pa ca 
pa que sepas!, no -me dijo- salte pa' ca' tú, pues 
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ivuélveme a echar de la madre! -le dije- ivuélveme 
a echar de la madre hijo de la chingada! , entonces -
dije yo- si me salgo en la salida me puede chingar, 
y no me defiendo pues si me brinco el cerco me 
vaya embromar ahí, yo quería que se metiera, en la 
metida le vaya trozar la cabeza de un jachazo, ... 
no, no quiso meterse, entonces - le dije- metete pa' 
ca' y no, no me volvió a echar de la madre y ahí 
quedó la cosa, después vino y le dijo a Poncho que 
iba a quitar el alambre ". 

" La Rogelia metió a la cárcel a José hermano de 
él, porque se robó el alambre del cerco de ella y 
puso alambre nuevo, estuvo diez y ocho días en la 
cárcel , le acusó de robo del alambre y la tierra y 
todo, pero no quiso poner el alambre se cogió el 
alambre siempre. Yo los enemigos que tengo así 
están pues porque ... tenía un tío que se llamaba 
Rafael Álvarez y me dio un consejo una vez, me 
dijo, te vaya dar un consejo, porque le jacharon un 
torete a él un jodido que lo mataron también, lo 
mató la policía en el Agua Caliente, en la Tochi de 
puro sencillo que era, era muy buscapleitos y lo 
mató un policía porque le dijo bizco, estaba bizco, 
le echó de la madre y le pegó un botellazo, le pegó 
una gaznatada el policía y él le pegó un botellazo y 
le quitó el rifle, pero tenía una cuarenta y cinco en 
la cintura, nomás se alivió tantito que vio y el otro 
se quedó con el rifle dándole cerrojo cerquita como 
a la silla de él , entonces el policía sacó la escuadra 
y zas, zas, zas tres balazos le pegó y quedó ahí 
tirado pero no se murió, lo trajeron en un carro y en 
el camino se murió y el policía se vino, arrancó 
porque lo quisieron jachar unos de a caballo, si de 
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milagro no mató más, se dejó ir a un alambre y se 
vino a pie con el rifle en la mano y la pistola, quiso 
arrancar y se acordó del rifle y vino por él donde 
estaba tirado el otro y ahí se le arrimaron unas 
bestias, unos caballos con unos machetes los 
hombres pero no le dieron porque los caballos no 
se arrimaron a él, si le pegan un machetazo 
entonces los mata él, ese amigo que mataron fue el 
que le jachó un torete a mi tío Rafael porque se le 
metió al cerco que estaban pegados, tenía jachado 
el chagüagüin, le dio en una corba era un toretón 
prieto ha de haber sido Arsenio -le dije-, y le dije a 
mi tío que fuera por el torete que estaba muy 
bueno, muy gordo y grande y -me dijo- no 
cómanselo ustedes tú y mi compadre, ahí me dan 
lo que quieran por él, fuimos en la carreta por él y 
nos lo traj irnos y nos lo comimos creo que le dimos 
ciento veinte pesos por él, pues en ese tiempo no 
valía el ganado, le dimos lo que quisimos, pero no 
se enojo él con el que jachó el torete fijese , yo me 
hubiera muerto de coraje porque lo hubiera matado 
a garrotes. La parte del cerco de mi tío Rafael era 
de alambre y la del otro de rama y al brincarse la 
ran1a le pegó el jachazo, era muy malo el 
desgraciado y mi tío no se enojó con ellos y le salió 
muy bien, porque a los poquitos días me dijo, 
compadre, mi compadre Chente -el papá del 
jachador- cuando va ir con Rafael Álvarez -me 
dijo- cualquier rato voy - le dije- llego de paso a 
saludarlo, que quiere -le dije- que le diga que le 
doy el cerco -me dijo- por la carreta más vieja que 
tenga, desmontadas las diez y seis hetáreas fijese , 
de siembra pues, la carreta más vieja, -dijo- porque 
calculaba que la más nueva no le daba era inocente, 
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ni por diez carretas podía uno dar un terreno así, 
pero él era inocente, oiga compadre -le dije yo- no 
cree usted, que usted va a perder, cuanto más vale 
el cerco que la carreta, no señor -me dijo- yo saqué 
la cuenta que con la carreta me mantengo yo y con 
el cerco no, tenía bueyes él , yo con la carreta - me 
dijo- hago una carreta diaria de leña y con eso vivo 
y con el cerco no me mantengo nunca en la vida, 
dígale que le doy el cerco por la carreta y se rió 
mucho mi tío Rafael cuando le dije y le pregunté 
que es saurino usted tío -le dije yo-, ¿por qué? -me 
dijo- porque usted no se enojó con ellos cuando le 
jacharon el torete, ¿sabía usted que le iba a regalar 
el cerco?, no -me dijo- la carreta que quiera le doy 
las dos están muy buenas, dile que le doy la que 
quiera, mira te voy a dar un consejo -me dijo- yo 
tengo más años que tú y yo tengo sacada la cuenta 
que de un amigo tú puedes esperar que te haga un 
favor y de un enemigo, ¿qué puedes esperar que te 
haga?, otro mal , que te haga un mal -me dijo
entonces vale más si te hace mal un amigo está 
bien con él, pa que no te haga otro y si te enojas 
con él te puede hacer otro y así no, vale más 
aguantar, solamente cosas que no se puedan 
aguantar, lo último ya -<lijo- pero mientras pueda 
aguantar uno, hay que aguantar muchas 
chingaderas pa estar bien uno con la gente, así me 
acuerdo que me dijo, y no tuvo escuela mi tío y 
hizo mucho dinero, ... pero, la cabeza de cada 
quién". 

" ... Yo les he dicho que el día que encuentre algún 
amigo robándome, ese día que el amigo que nos 
robó el becerro que le dije, ese que se fue que le 
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quitaron el carro, estuvo como medio año fuera, 
después agarró un abogado y vino diciendo que le 
habían robado el carro y que se había ido a trabajar 
pal' norte y no le hi zo nada el ministerio ni nadie y 
le entregaron el carro y todo y no le hicieron nada, 
entonces -le dije- a Poncho, cuando lo agarres allá 
que vaya --en cerco de Agua Caliente- dile que no 
quieres verlo tú allá, que no vuelva pa' allá , que si 
vuelve que esté de acuerdo que le va a pasar algo, 
así dile no más, no le digas más ... y ... si le dijo, -le 
dijo- ya te dije hijo de tú chingada m .... que no te 
quería ver más aquí, atente a las consecuencias el 
día que te vuelva a ver aquí vas a ver lo que te va a 
pasar - le dijo- y no ha vuelto y le dije a Poncho, 
nomás lo vuelves a ver no le digas ninguna palabra 
hay que matarlo, hay que mandarlo matar al hijo de 
su chingada m .. . , sobra quien lo mate por unos 
cinco o diez mil pesos - le dije a Poncho-o Y si la 
policía o el Ministerio nos manda llamar, porque 
según nosotros lo mandamos matar, le contestamos 
no que vamos a mandar matar nosotros y si lo 
hubieramos mandado matar i Qué! , era un ladrón y 
ustedes no le hacen nada, si lo hubieramos 
mandado matar, ustedes, ¿qué andan averiguando? 
Pues, ustedes no hacen justicia, así les voy ha decir 
-le dije- si nosotros lo mandamos matar ustedes 
callense la boca, pero no, no ha vuelto el hijo de su 
chingada m ... qué bueno, pero si acaso a ido no lo 
hemos visto, pero está cabrón estar viendo a un 
ladrón que supuestamente va a pescar y nos roba el 
ganado para vender la carne fresca o para hacer 
machaca, dice una vecina de él que vendía una 
machaca itan buena! , pero dice Poncho que no lo 
ha vuelto a mirar, ni aquí - Villa Benito Juárez- yo 
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creo que se ha de haber ido, le a de haber dado 
miedo, porque no nada más a nosotros nos robó, a 
otros les robó también muchas veces, vaquillas se 
robó, se perdieron en el monte, las mataba y 
hallábamos los nomás los carcaj es, y no es el único 
que nos ha robado ganado hay muchos hijos de su 
chingada m ... . esos hijos de José Castro de lo más 
bandidos que puede haber en el mundo oiga, a mi 
me robaron una vaquilla, a un hermano mío le 
robaron un becerro, el becerro me lo pagaban a mí 
porque creyeron que era mío, porque tenía la 
misma señal y cuando los tenían en la cárcel 
porque se robaron los alanlbres de los cercos, 
cuando nos venimos de Agua Caliente fueron y 
abrieron campaña para quitar todos los alambres de 
los cercos todos los alambres quitaron, muy 
bandidos los hijos de su chingada m ... hasta que 
los agarraron y los metieron a la cárcel a Lázaro y 
.. . los demás que quitaron alambres, se enojaron 
mucho porque estaban en la cárcel y los sacó el 
Licenciado Macías, pero siempre cuando estaban 
en la cárcel vinieron aquí a Guamúchil a un puesto 
que yo tenía en el mercado, un hijo de José y él y 
me sacaron pa' 'juera pa' platicar, me dijeron que 
sabían que yo decía que me había robado un 
becerro el hijo de él que estaba en la cárcel, Chito 
creo que le decían - y dijo- el Chito no se roba un 
mango, pero si usted cree que se robó el becerro yo 
se lo pago allorita y las cosas que queden ahí, 
porque yo creo que han de haber creído que yo iba 
a denunciar el robo del becerro también y se va a 
juntar con lo del alambre, y -yo le dije- no a mí me 
robaron una vaquilla pero yo no se quién fue, ojalá 
supiera esa sí me la pagaban, pero becerro no me 
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han robado a mí, pero nunca me acordé del becerro 
que le robaron a mi hermano Panchito del cerco, 
una noche lo echaron en una camioneta y se lo 
llevaron los desgraciados era un becerrito barroso y 
la judicial si encuentra a los ladrones los dejan ir, 
tienen mucha suerte los bandidos desgraciados 
sinvergüenzas". 

5.8.- Cambio de los arados, carretas y bueyes por el tractor y la 
camioneta 

En las comunidades originales las prácticas agrícolas de sus 

habitantes no requerían utilizar o no era indispensable utilizar 

tractores o camionetas porque que los terrenos agrícolas estaban 

muy cerca de su casa, y la siembra, preparación y producción en los 

terrenos agrícolas las hacían con implementos agrícolas como el 

arado de mano, el machete, las mulas, los bueyes, los burros, la 

taspana, la horquilla, la trucha, la navaja, yugo, balancines, cadenas, 

silla de montar, mecates, etc. y para el transporte de la producción a 

su casa utilizaban carretas jaladas por bueyes, caballos, burros o 

mulas. Estos implementos agrícolas ya no eran funcionales al 

dedicarse a producir en terrenos de riego, o en terrenos de temporal 

pero que quedaban muy distantes de su lugar de residencia, como 

nos cuenta Manuel Á varez en la siguiente entrevista . 

" .. . No pues cuando nos venimos para acá yo vendí 
los bueyes, y la carreta quedó allí, las ruedas se las 
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regalé a Poncho Rojo, de las dos carretas que tenía, 
una de mulas, sí, teníamos una carretita de mulas 
que veníamos para Guamúchil en ella, muy a gusto 
a la carrera con las mulas, le pegaba dos mulas a la 
carretita pa' sacar cosecha en ella, era muy buena, 
en un ratito llegábamos a Guamúchil en la carretita 
le di las cuatro ruedas a Poncho Rojo y que me iba 
a dar algo y no me dio nada, nada no me dio, un 
mecate me regaló, compré una silla de montar y me 
regaló un mecate pa' lazar y se lo cogió y me quitó 
un tanque prestado que se lo llevó, ese desgraciado 
bandido ... ¿cómo se llama? ... hermano de Joaquín 
Gastélum, Jorge o Roque algo así, son de 
Caminaguato - Cahuinahuato- esos cabrones, están 
ricos, son contrabandistas, estaba amarrado el 
tanque con el mecate ese se lo llevó y no me lo 
trajo nunca y cuando se lo pedí -me dijo- que fuera 
por él porque no tenía tiempo de traérmelo y fueron 
por el tanque y el mecate no estaba, icómo se llama 
hombre¡ no, no me acuerdo, pues como no lo 
puedo ver, no me acuerdo cómo se llamaba. Con 
tanto desprecio me dijo, vaya por el -me dijo
porque yo no tengo lugar de traérselo ahorita, ¡así 
oiga! en lugar de agradecerme que lo tuvo como un 
mes el tanque pa' acarrear agua pal' ganado y 
cuando se lo pedí que lo ocupaba, le dije, oiga ya 
desocupó el tanque, sí me dijo allá está en la casa, 
démelo le dije porque lo necesito para llevarles 
agua a los becerros, pos vaya por él, porque yo no 
tengo lugar de llevárselo ahorita y se 'jué arrancó 
en el carro, allá estaba con Mario Inzunza y Mario 
nos había prestado un reviate grande para echar el 
tanque que agarra mil quinientos li tros, está 
grandecito el tanque, estaba amarrado el tanque en 
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el reviate de Mario y 'jue por el allá y se llevó el 
mecate nuevecito estaba para lazar con el ". 

5.9.- La construcción de la presa Eustaquio Buelna y sus 
consecuencias en los comuneros 

Estudios previos a la construcción de la presa 

" ... Estaba gorda yo del Nito cuando empezó lo de 
los registros hace más de cuarenta años que 
comenzaron, que fueron y midieron y midieron y 
ya no fueron, al tiempo volvieron como en 1964 o 
1965 más o menos. Me acuerdo que llevaban una 
paragüa grande y ahí escribían los ingenieros, era 
una novedad muy grande porque no sabía uno para 
que era. Andaban midiendo en el río todos los 
terrenos y tomando los datos de los dueños y al 
mucho tiempo que ya iban hacer la presa fueron a 
retratar las casas, embromó mucho para hacer todo 
eso. Hacían unos hoyos muy hondos por los cercos 
para ver que tan macizo estaba el terreno para 
hacer la presa, la presa la querían hacer por la casa 
de la loma para que agarrara las lomas del otro lado 
del río, pero se inundaba Mocorito, por eso la 
hicieron más abajo pegado a Guamúchil, yo sé 
porque los ingenieros platicaban en la casa, 
midieron muchas veces no creas que una vez nada 
más, no andaban más que midiendo y hubo mucho 
trabajo para los hombres porque hacían unos hoyos 
muy grandes". 
ROSARIO LÓPEZ. T AMAZULA SEGUNDO. 
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En la memoria histórica de la gente desalojada y relocalizada todo el 

proceso de estudios y construcción de la presa les quedó grabado y 

después de más de treinta años todavía recuerdan la forma cómo las 

cuadrillas de trabajadores realizaban los estudios para censar los 

terrenos afectados, determinar el punto más adecuado para hacer la 

cortina de la presa, cómo estaban distribuidos los campamentos en 

la zona donde se haría la presa, los beneficios que les trajo en forma 

de trabajo a los comuneros al tener trabajo ayudando a las cuadrillas 

para hacer los hoyos donde se determinaba la consistencia y 

permeabilidad del terreno y determinaron que precisamente en la 

loma de La Tochi era un punto adecuado para la construcción de la 

cortina de la presa, pero encontraron el inconveniente de que la 

ciudad de Mocorito sería inundada por las aguas de la presa, motivo 

por el cual tuvieron que hacer los estudios kilómetros río abajo en 

otro punto que reuniera las condiciones que necesitaban para la 

construcción de la presa encontrando el punto entre una serie de 

lomas en las orillas de la ciudad de Guamúchil lugar donde se 

construyó. 

" ".Los ingenieros llevaron gente para que les 
hicieran comida hicieron un campamento donde se 
asistían, llevaron mujeres para que les hicieran 
comida". 
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" Yo no creía llegar a ver que se inundaran los 
terrenos por lo que se embromaron en hacer los 
trabajos", 

" Me decía el ingeniero, -porque yo les daba 
comida, café porque no tenían mujeres que los 
atendieran en el campo- allá nomás va abrir una 
llave y va a tener el agua, la luz, valga - le decía 
yo- va a ver - me decía- pues fijate no estaríamos 
inocentes cuando venimos por primera vez a ver 
aquí las dos primeras casas que habían hecho, 
todas las demás estaban comenzadas se nos 
hicieron ¡tan bonitas! , qué íbamos a saber qué eran 
los baños, la luz todo eso, no estaría inocente la 
gente recibía las casas a medias paredes para 
apartar la casa que les gustaba", 
N"AT ALIA GAXIOLA, 'r AMAZúLA SEGUNDO. 

" .. , La construcción de la presa nos afectó, hicieron 
lo que quisieron con nosotros porque no teníamos 
resolución presidencial de 1917, teníamos de 
Porfirio Díaz de 1892 pero no valió ésa porque no 
era de 1917 para acá pero cuando ya la presa que 
ya nos entregaron la tierra, se nos metió el ejido de 
Potrerillos, nos quitó un pedazo de tierra ahí, 
entonces vinieron de Culiacán y nos midieron lo 
que quedó fuera del vaso de la presa y nos vino la 
resolución presidencial firmada por López Portillo 
y vino el titulo a cada quién, nomás a las mujeres 
no les vino, cometimos el error; iban nueve 
mujeres con propiedad, cometimos el error de 
ponerle "ocupación del hogar" y por eso no vino 
su titu lo de propiedad, si hubiéramos puesto 
campesinas, no sabíamos pues nosotros y los hijos 
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que iban de campesinos a toditos les vino 
resolución, lo hijos míos eran estudiantes no les 
vino a ninguno porque eran estudiantes, los hijos 
de Quiel iban de campesinos, ellos sabían, pues les 
vino resolución, pero no los admitimos porque no 
tenían propiedad y muchos vinieron que iban como 
campesinos pero no tenían propiedad y no los 
admitimos porque los dijeron en la Reforma 
Agraria que el que no tenía propiedad aunque 
viniera en la resolución presidencial no se le 
admitiera como comunero y tuvimos problemas 
con algunos ... " 
COMlJÑ!O RO DE AGUA CALIENTE. 

S.10.- Terrenos de los ejidos y comunales divididos en 
comunales, ejidales y federales 

"El terreno que siembran allá en el Agua Caliente 
una parte es federal y otra es comunal y siempre yo 
me quedo con pendiente por algún accidente que 
les pueda pasar, lo bueno es que en ese lugar la 
gente es tranqui la no hay gente mala, gracias a 
Dios, lo peligroso es que se les decomponga el 
carro, que no puedan pasar el río , que se les pegue 
el carro cuando llueve mucho, que les pique un 
animal, algún accidente con el ganado, es muy duro 
sobre todo por lo lejos de aquí por el gasto de 
gasolina, de pura gasolina todos los días tienen que 
gastar los cien pesos, aparte refacciones y comida y 
para pagar un trabajador el negocio no da para 
tanto, aparte que nunca cuidan el ganado como el 
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dueño, no hay como que el dueño esté sobre el 
trabajo para que funcione bien". 
ROSARIO LÓPEZ. TAMAZULA SEGUNDO. 

Las parcelas agríco las de los relocalizados fueron divididas al ser 

inundadas por el agua de la presa. La parte de terreno que no fue 

inundada por el agua de la presa sigue siendo ejidal o comunal. Por 

ello hay quienes tienen terreno de pequeña propiedad, comunal o 

ejidal en los terrenos que les otorgaron como indemnización, y 

tienen terreno federal o sea, el que inunda el agua de la presa y se 

les dio en concesión. En el caso de los comuneros de Agua Caliente 

solamente tres fami lias siguen conservando los terrenos agrícolas de 

sus comunidades originales y tienen gran cantidad de problemas 

para su explotación agrícola y ganadera, sobre todo por los costos 

tan altos del combustible para el traslado de su lugar de residencia a 

los terrenos federales y comunales de Agua Caliente ya sea para 

sembrar o para atender el ganado que mantienen un tiempo en ese 

lugar por mientras dura la pastura. Esta dinámica de trabajo es muy 

desgastante y está motivando que las fami lias estén pensando seguir 

el mismo destino de los demás comuneros de vender los terrenos 

agríco las y el ganado para dedicarse a otra actividad productiva. 

Pero como se han dado cuenta que quienes han vendido sus parcelas 

agrícolas y su ganado son las fami lias que sufren más y quienes 

están peor económicamente, siguen arraigándose a su actividad 
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agropecuaria tradicional a pesar de las dificultades que tienen que 

superar. 

Esto lo podemos comprobar en las siguientes entrevistas reali zadas 

en enero de 2002. 

"".Nosotros seguimos igual como comuneros allá 
en Agua Caliente, tenemos juntas nada más que 
cada quien siembra su pedacito de tierra, acaban de 
poner a otro presidente de la comunidad es Luciano 
Castro viene siendo del barrio de Las Pilas, 
también fue presidente mi compadre Manuel 
también fue su yerno Chame ". 
RAMÓN MONTOYA. TAMAZULA SEGUNDO. 

"" .Yo ya le dije, por mí, véndelo, si quieres hacer 
nueva vida, véndelo, pero como dice él es de dónde 
saca uno el peso, por ejemplo una enfe rmedad, si 
no tiene dinero va y les pide dinero a los que matan 
y le dan dinero, el ganado es casi como si fuera 
dinero en efectivo ". 
ROSARIO LOPEZ, T AMAZULA SEGUNDO. 

" Panchi se fue al otro lado y se pasó con coyote y 
yo no quiero que se venga y no arregle los papeles, 
que venga hasta que arregle los papeles y como 
metió los papeles ya no puede salir hasta que se los 
den y yo le digo que se aguante hasta que le den los 
papeles para que pueda salir y entrar de nuevo 
cuando quiera pero sin necesitar coyote para pasar. 
De los que nos venimos del Agua Caliente son 
pocos los que se han ido para el otro lado". 
ROSARIO LÓPEZ, T AMAZULA SEGUNDO. 
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" ... Los terrenos eran y siguen siendo 
comunales, los que no fueron 
afectados por la presa, estaba libre el 
terreno y el que fuera de la comunidad 
podía agarrar el terreno que estuviera 
desocupado, y en los terrenos de 
agostadero soltaban todos el ganado y 
hasta los terrenos del ej ido Boca de 
Arroyo estaban libres, no estaban 
cercadas más que las parcelas de 
siembra. Cada quien tenía unas cuantas 
resesitas no 'mas para vivir". 
PRISCILIANO SÁNCHEZ. T AMAZULA SEGUNDO. 

5.11.- La indemnización desigual de los desalojados 

de la presa Eustaquio Buelna 

Indemnización por los terrenos agrícolas 

" ... Los terrenos agrícolas que nos dieron son 
terrenos que están para Lagunitas para La Escalera 
y a toda la gente se les hace que están muy 
retiradas, es más, hay años que ni las siembran 
porque no pueden estar yendo y viniendo, las 
tienen que rentar porque las sembraron muchos 
años pero nunca sacaron un peso, porque no se 
puede porque está muy lejos". 

RAMÓN MONTOYA, TAMAZULA SEGUNDO. 
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" Los terrenos de siembra que nos dieron fueron 
sólo de cinco hectáreas y nos los entregaron 
muchos años después de que la gente se vino para 
acá " . 
ALFONSO ÁL V AREl, T AMAZULA SEGUNDO. 

Indemnización desigual por las escuelas, la casa ejidal y el 

Centro de Salud 

Con respecto a las indemnizaciones por las escuelas inundadas y las 

parcelas escolares (ver anexos # 10, II Y 12) las negociaciones que 

llevaron a cabo los ejidatarios y comuneros afectados, sí fueron 

favorables a éstos, pues si comparamos las escuelas, la casa del 

maestro y las parcelas escolares que tenían en sus comunidades 

originales con la que les dieron llegamos fácilmente a la conclusión 

que las construcciones y los terrenos de la indemnización son de 

mejor calidad y magnitud. Por la parcela agríco la de la escuela de 

Boca de Arroyo se les entregó otra de diez hectáreas más grande, 

mejor, además de riego, tan1bién se les entregó una escuela con sus 

diez hectáreas de riego por la escuela de Santa Rosa. En cambio por 

la escuela, la casa del maestro y el terreno de la escuela del barrio 

Los Pineda -{;omunidad de Agua Caliente- por ser terrenos 

comunales solo les dieron cinco hectáreas de riego nada más y una 

casa del maestro y por la escuela que estaba en La Tochi -
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comunidad de Agua Caliente- a sus habitantes no les dieron nada, 

siendo de nueva cuenta los comuneros de Agua Caliente los más 

afectados por la construcción de la presa. 
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Escuela primaria del Barrio Los Pineda "República del Perú" 
de la comunidad de Agua Caliente autes de la construcción de la 
presa (fotografía superior 1961) y lo que actualmente queda de 

ella (fotografía inferior). 
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Con respecto a la indemnización de las casas del maestro la 

situación quedó de la siguiente manera: se les entregó una casa del 

maestro por la escuela de Boca de Arroyo, otra por la escuela de 

Santa Rosa y otra por la comunidad de Agua Caliente. También les 

construyeron lma casa ej idal en la que realizan sus reuniones tanto 

los ejidatarios como los comuneros y también realizan las fiestas 

fami liares y festividades de los días patrios. Para atender los 

problemas de salud se les construyó un Centro de Salud. 

" Pero una parcela de riego se la vamos a devolver 
-me dijo- y de cuantas hetáreas -le dije- de seguro 
va ser de diez - le dije- pero si pudiéramos volverla 
de veinte la volvemos de veinte ah que bueno dijo 
Chuyita, con una parcela de diez hetáreas de riego, 
se ayuda mucho la escuela, pos volvieron dos de 
diez, la de Boca de Arroyo y la de Santa Rosa, 
entonces yo no me moví, porque dije, con qué cara 
me muevo si ya dieron dos y la de nosotros --del 
Barrio Los Pineda- era de cinco hetáreas de 
temporal, pero cuando ese pleito yo ya tenía 
amistad con los ingenieros, con todos los jefes, 
Chuyita ya se había muerto y me dijo Matilde, si 
usted consigue que devuelvan la parcela de riego le 
dejamos la parcelita de cinco hetáreas de temporal 
para usted -parcela escolar del Barrio Los Pineda 
de Agua Caliente- ah bueno les dije yo, si las 
consigo - le dije yo- y las cinco hetáreas de 
temporal de la escuelita del Barrio Los Pineda me 
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las dio, dos hetáreas inunda la presa y tres son de la 
comunidad de Agua Caliente, las que no inunda la 
presa. Entonces el gobierno dio diez hetáreas de 
riego por la parcela de temporal de la escuela de 
Boca de Arroyo, diez por la escuela de Santa Rosa 
y cinco por la escuela de el Barrio Los Pineda que 
estaba en los terrenos comunales de Agua Caliente, 
lo que no recuerdo es si dieron terreno de riego por 
la parcela escolar de la escuela de la Tochi que 
también estaba en los terrenos comunales de Agua 
Caliente, recuerdo que la escuela estaba muy buena 
pero no se en qué quedó si se indemnizó o no, yo 
creo que la gente la tumbó para llevarse la madera 
los ladrillos así como lo hicieron con la escuela del 
Barrio Los Pineda que la gente la tumbó para 
llevarse las ventanas, las puertas, los rieles del 
techo que valen un dineral, las protecciones, los 
ladri llos buenísimos de tres pulgadas y todo lo que 
pudieron; de la casa del maestro del barrio Los 
Pineda sólo se llevaron las puertas protecciones y 
ventanas que era lo que valía la pena llevarse, no 
tumbaron el techo porque no tenía rieles ". 
ENTREVISTA RE LOCALIZADO DE TAMAZULA SEGUNDO. 

5.12.- El proceso de entrega desigual de las casas y solares de 

Tamazula Segundo a los relocalizados 

Indemnización por las casas 

" La gente muy feli z muy contenta porque iba a 
cambiar su mundo, la iban a sacar de esa soledad y 
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yo muy triste, yo miraba pasar las trocas llenas por 
la casa, bien contenta la gente, muertas del gusto 
porque se iban a venir, nada de tristeza a mí me 
salían lágrimas cada carro que pasaba y cuando 
llegan aquí se daban cuenta que no tenían ni 
trabajo, ni agua, les traían agua en pipas, les dieron 
lm tambor a cada casa para darles agua para todo " . 
ROSARIO LÓPEZ. TAMAZULA SEGUNDO. 

La indemnización que se hizo tanto de las casas como de los 

terrenos agrícolas no fue igual para ejidatarios y comuneros y para 

muchos fue una indemnización muy buena desde el punto de vista 

económico, mientras que para otros fue completamente injusta y 

sirvió para empeorar su situación económica y social, viéndose en la 

necesidad de cambiar sus estrategias de sobrevivencia y 

reproducción. 

"Las casas eran iguales, unas de un modo y otras 
de otro, volteadas pues, pero la misma casa, los 
solares no son iguales, hay solares más grandes que 
otros algunos son de 30 por 20 metros y otros son 
de 40 por 40 metros, hay algunas casas de tres 
recámaras y otras casas de cuatro pero casi todas 
son de dos recámaras" . 
RAlM UNDO CAMACHO. TAMAZULA SEGUNDO. 

"Para mucha gente fue una riqueza la presa y para 
muchas fue ruina, así fue, mira, mi compadre Tito 
y mi compadre Ticho tenían casita de rama, de 
chiname que dice uno, nomás enjarraditas y les 
dieron casas buenas, para esos fue una ganancia y 
luego hubo gentes que hacía ramadas y se las 
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volvía el gobierno porque ya estaban registradas 
con el número, Pancho el compadre de mi 
compadre Elías no tenía casa vivía en una casa 
prestada, resulta que hizo una casita para los 
conejos una ramada para los conejos y cuando 
andaban midiendo yeso le numeraron la casa la de 
los conejos y se fue para la isleta para vivir allá, 
porque la casa la recogió el dueño y estando allá en 
la isleta y vino a ver a ver si le daban casa y qué 
casa le iban a dar si no tenía, pero tenía el horcón 
con el número hizo una ramada en la isleta, 
entonces había varios que habían hecho casitas 
para que les devolvieran la casa, era mi compadre 
Mingo, Mario, Lute de mi nina Ventura, Ventura 
tenía las puras paredes comenzadas y Pancho, 
Pancho no tenía nada más del horcón y fueron allá 
con Chi lo, como era comisariado Chilo a pues sí 
les consiguió casa a todos y todas las casitas eran 
de chiname reclen hechas, para que las 
devolvieran, por cierto que se iban ahogar todos 
cuando se vinieron, porque se iba a voltear la panga 
porque venían tomando, Pancho les hizo una 
comida para traer los ingenieros y Chilo con ellos". 
ROSARIO LÓPEZ. T AMAZULA SEGUNDO. 

Una de las solicitudes que los relocalizados hicieron a las 

autoridades encargadas de repartir las casas, fue que les dieran las 

casas en grupos de gentes que les permitiera tener de vecinos a 

quienes en su comunidad de origen tenían mayor identidad y 

aftnidad como familiares y amigos, idea que fue bien acogida por 

quienes tuvieron la responsabi lidad de hacer el reparto de las casas. 

Ello explica el por qué en Tamazula Segundo (hoy Villa Benito 
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Juárez) las colonias estén formadas por personas de una misma 

comunidad de origen y sigan manteniendo los lazos familiares y de 

amistad los hijos de los relocalizados de las diferentes 

comunidades. Otra característica de los procesos de indemnización 

fue la influencia que tuvieron las relaciones de los que solicitaron 

terrenos o casas para que les resolvieran positivamente su petición. 

También, como se dieron las mejores casas y terrenos a quienes 

estuvieron en la posibilidad de proporcionar cierta cantidad de 

dinero a las autoridades encargadas del reparto, otra de las 

características del reparto de las casas y de los solares para la 

construcción de las casas fue que el reparto, al igual que las tierras, 

se hizo en base a los nombres que aparecían en los títulos de la 

resolución presidencial de los ejidos y de las comunidades. A los 

ejidatarios de Boca de Arroyo o Santa Rosa se les dio casa a todos 

los ejidatarios, tuvieran casa o no en su comunidad de origen, más 

amplia y mejor ubicada que la de los comunero. Para los habitantes 

de los terrenos comunales (Agua Caliente) a quienes teman casa se 

les daba casa en Tamazula Segundo pero más chica y si no tenían 

casa en la comunidad de origen, pero tenían derecho a terreno 

agrícola, se les daba un solar para que ellos hicieran su casa (so lar 

que la mayoría vendió). 
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Para entender mejor esta problemática pasemos a analizar lo que 

con sus propias palabras nos dicen los habitantes comuneros de 

Tamazula Segundo en una entrevista colectiva reali zada el 2 de 

septiembre del 2001. 

" .. . Cuando nos venimos para acá, -Tamazula 
Segundo- lo bueno es que quedamos juntos todos 
los de las diferentes rancherías, aquí los dos 
vecinos que tengo yo eran de las Pilas, conocidos, 
parientes, y así, los dieron como por familias , 
donde sí se revolvió la gente fue aquellos que les 
dieron solar para casa, y no les dieron casa, ahí 
están revueltos los ejidatarios con los comuneros, a 
mí por ejemplo --<lice Ramón- me tocó en medio de 
uno de Santa Rosa y otro de Boca de Arroyo .. . ". 
JESÚS RAMÓN AL v AREZ, T AMAZULA SEGUNDO. 

" ... Una vez jüeron Porfirio y mi Nino a pedir un 
solar cada uno conmigo, jüeron, y yo no me quise 
meter a ver con qué les salía Carrillo pues, y les 
dijo que no, que !no les daba solari, porque estaban 
haciendo casas pa' los ejidatarios que no tenían 
casa, y cuando salieron les dije, ¿qué les dijo 
Carri llo?, nos dijo que no, que no nos puede dar 
solar porque están haciendo solar pa' los 
ejidatarios, ¿eso les dijo?, -les dije- a la vuelta que 
venga, van a venir ustedes conmigo, vamos a ir con 
el gerente, y le va a costar caro a Carrillo eso, -les 
dije-, y sí fueron conmigo y lueguito mandaron 
llamar a Jesús Carrillo, toda la gente le decía 
Carrillo, pero el gerente le decía Jesús a Chuy, 
entonces yo le dije al ingeniero, oiga ingeniero, el 
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otro día vinieron estos hombres conmigo a pedir un 
solar cada uno, porque necesitan un solar cada uno 
y les dijo Carrillo, que no les daba solar porque 
estaban haciendo solar pa' los ejidatarios que no 
tenían casa, y que no podía darles solar, ¿por qué 
ese desprecio y tan a la cara lo da, lo dice?, les está 
haciendo casa a los ej idatarios que no tenían casa y 
pa' nosotros no hay solar, -le dije- y le dijo el 
gerente, a ver Jesús, ¿cómo está eso?, pos sí dijo 
Chuy, cómo vamos a dar casas si vamos a dar 
solares, y le contestó el ingeniero, enojado ial otro 
lado! -le dijo- ¡al otro lado! dále los solares que ¡él 
te pida! , ¡los solares que le pida se los dá y sin 
averiguar no tiene ni que venir aquí conmigo! ah 
dijo Chuy, pos está bien, vamos a ver si está 
García, -así le decía a Oscar-, vamos pa' que te los 
dé, pero le cayó muy mal a Carrillo por la chinga 
que le metió el gerente y llegamos con Osear y le 
dijo Carrillo a Oscar, dale unos solares que quiere 
él pa' sus hijos - sin haberle dicho yo de mis hijos 
pero pa' chotiarme le dijo así a Oscar- y me dijo 
Oscar ¿cómo se llaman tus hijos? me dijo Oscar, y 
le dije, uno se llama Alfonso Álvarez y el otro se 
llama Jesús Ramón, bueno dijo Osear, allá voy pa' 
entregárselos, no le dije yo, los que quiero son los 
solares pa' los que vienen conmigo le dije, 
entonces dijo Carrillo, esos no son ni de ahí dijo 
Carrillo, y yo le dije, nombre Carrillo no me haga 
que vaya otra vez con el gerente, ya ve la chinga 
que le pegó el ingeniero, entonces dijo Carrillo, 
bueno, pero que sean los últimos que me traes, me 
puedes traer a tu familia, tus amigos, y le contesté, 
pos estos son mis amigos son de allá, y me dijo no, 
no ¡que te den pa ' tus hijos y ya! .. . " . 
M ANUELÁL V AREZT AMAZULA SEGUNDO. 
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" Después fue doña Güicha y tia Chayo a conseguir 
solar y las mandó a la fregada, tampoco les dio, 
entonces le dije a doña Güicha, dénme mil pesos y 
yo le voy a conseguir un solar, pensé le voy a 
ofrecer dinero, -yo sabía que eso quería- pa' no 
batallar, y le dije a Carri llo, ingeniero, quiero un 
solar pa' una señora que estuvo el otro día aquí con 
usted y no le quiso dar solar, y le dije, le voy a 
regalar mil pesos, entonces me contestó rápido, 
¿cómo se llama la señora?, -tan diferente ya- se 
llama Patricia Angulo Montoya, -dijo- echa los mil 
pesos y dile a Oscar García que te lo entregue el 
solar allá, y ya pa' Tiófi lo no le dije nada porque 
tenía derecho, pero la Güicha no tenía derecho, 
porque no vivía aquí, vivía en Guasave, nomás que 
Teófilo no tenía talento pa' buscar solar, porque le 
dijo a Poncho, yo dijo no tengo solar, no me han 
dado solar, entonces le dijo Poncho, ve a que te lo 
consiga mi 'apá, le dijo, cuando vayas a Culiacán 
convídame a mí, le dijo Teófilo, a ver si 
conseguimos un solar, entonces le dije yo, dame 
quinientos pesos le dije yo, y yo te lo consigo fác il, 
le dije, -ya vez que Teófilo es muy duro- y lueguito 
dijo, pos aquí están los quinientos pesos, entonces 
fui con Oscar y le dije, quiero un solar, te voy a 
regalar quinientos pesos, quiero un solar pa' un 
cuñado mío que dice que está peleado contigo, -
rápido me preguntó Carrillo-, ¿cómo se llan1a él?, 
me dijo, se llama Teófilo Sánchez vivía en la 
Cebolla, le dije, entonces sacó el plano y me dijo, 
donde quieres el solar, dáselo pegado con Chame, 
le dije, y se lo dio el solar, pero Teófilo lueguito lo 
vendió el solar, eso me cae muy mal oiga, que lo 
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molesten a uno pa' sacar dinero ya los otros que 
les conseguí solar también casi todos lo vendieron 

" 
MANUEL AL v AREZ. T AMAZULA SEGUNDO. 

" El que tenía tierra y no tenía casa, le dieron solar, 
-tenía derecho a un solar-, por ejemplo Ramoncito, 
el hijo mío, le dieron solar sin pedirlo, eso salió de 
él que le dieran pa' mis hijos. Mire, al que era 
ejidatarío le daban tierra y casa aunque no tuviera 
casa, pero a los que éramos comuneros si no 
teníamos casa nos daban solar. Aquí se 
aprovecharon muchos que no tenían casa, porque 
dejaron muchos solares muy buenos, los solares 
mejores los iban dejando, yo creo que querían 
venderlos, pero yo quise comprar el solar de la 
esquina, les daba diez mil pesos por ese solar que 
era mucho dinero y dijo Carrillo que no, que la 
Secretaría no los vendía, yo no sé pa' qué los 
dejarían, después esos solares los invadieron y a la 
gente no la sacaron, que los iban a sacar cuando 
otros solares de la orilla tuvieran agua y luz pero 
nunca los sacaron, era gente que no tenía derecho y 
no fue desalojada les tocó los mejores solares, 
vivían en Guasave, y en otra parte y vinieron a 
invadir para quedarse con los mejores solares". 

MANUEL AL v AREZ. T AMAZULA SEGUNDO. 

" Ahorita que se acordó de eso -dice Ramón López 
a don Manuel Álvarez-, se acuerda que Lojo estaba 
velando una draga allá en el río, y tenía una ramada 
donde dormía, y cuando vinieron a retratar las 
casas, las retrataron todas, y le dijo Lojo al 
ingeniero, y la mía, no la va a retratar, y le dijo el 
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IngenIero, donde la tienes, ahí, le dijo Laja, 
apuntando pa' la orilla del río y la retrató el 
ingeniero y también le dieron su casa a Laja " . 
RAMÓN MONTOYA, T AMAZULA SEGUNDO. 

" ... Para darle solar a la gente desalojada no 
necesitaba estar casada, mi compadre Manuel casi 
a todos los hijos les consiguió solar y yo no sabía 
que uno le podía conseguir solar a los hijos y un 
día que estaban dando solares fui con los papeles y 
le conseguí solar a Tito a Panchi a la Bella y a 
Jesús Ramón, fueron a los únicos que les conseguí, 
imagínate que les hubiera conseguido solar mis 
catorce hijos, estuviera rica con tanto solar, el que 
fue vivo quedó rico con el reparto de los solares 
porque les dieron solar a todos los hijos chicos y 
grandes, un solar a cada uno. En la Tochi no quedó 
un pedazo que no lo registrara la gente ". 
ROSARIO LÓPEZ, TAMAZULA SEGUNDO. 

5.13.- La ayuda mutua como estrategia de 

sobrevivencia de los relocalizados 

El sostenimiento y la reproducción de los relocalizados de la presa 

Eustaquio Buelna sin duda se desarrollaron gracias a los problemas 

comunes que tuvieron que enfrentar. El encontrarse ante un proceso 

traumatizante al ser desalojados de su comunidad de origen en la 

cual desarrollaban actividades productivas, fami liares y sociales 

aprendidas en décadas de convivencia humana en un territorio que 

sentían como parte de su propia vida, motivó sentimientos de unidad, 
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de comprensión, de apoyo, de arraigo, de pertenencia en sus 

habitantes en el momento de ser relocalizados. Estos sentimientos 

desarrollaron en muchos de los habitantes la necesidad de servir o 

apoyar a los compañeros más golpeados por tener que vivir en un 

lugar en condiciones completamente diferentes donde los 

conocimientos y las habilidades de poco les servían ante la 

existencia de un mundo completamente diferente al que estaban 

adaptados a vivir. 

" ... Nómbre aquí, aunque nosotros no sufrimos 
gracias a Dios, porque teníamos un puesto en el 
mercado y en ese tiempo se vendía mucho, a lo 
contrario los sobraba de la vida, nos sobraba para 
comprar ropa a las muchachas, compré una 
camioneta yo, ese mismo año el setenta y dos, yo 
me acuerdo que dijo el Tony, -ya murió estaba 
mayor que yo-, dijo pos aquí, dijo, que a gusto 
viviera uno, dijo, si no obligara comer, y dijo, aquí 
el único que no sufre hambre es el compa Manuel, 
decía eso por que nosotros teníamos el puesto; 
gente que nunca había trabajado al diario, aquí le 
tocó trabajar al diario, tenían que trabajar al diario 
porque estaba muy dificil, -no al contrario- yo los 
ayudaba, traía jabas de hueso que el compa Lino 
me daba, -como ellos tenían mesa de abasto- y a él 
le gustaba que trajera mucha comida porque sabía 
que la gente tenía mucha hambre, mira, me llegaba 
con unas jabonas de hueso, y me decía, llévale este 
hueso a la gente, dáselos allá, pos aquí nomás 
llegaba mire, y le decía a fulano, ve a traer un 
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hueso pal cocido, una vez venía Toño, -cuando 
estaba trabajando por allá- y vió la jaba y dijo, oye, 
y ese hueso pa' que lo quieres, les voy a dar a todos 
pa' una cocida, y dijo, pos si me lo das a mí -dijo
me lo llevo todo y le echo sal, y le dije yo, pos 
llévatelo -yo lo quería para los otros-, después les 
llevaré a los otros, a pos se lo llevó, y después me 
dijo, no tiramos ni un huesito lo salé y lo coció la 
mujer toditito. Unas costillonas me daba de res y se 
las mandaba a la gente, Dios lo ha de haber llevado 
derecho a la gloria, le gustaba ayudar a la gente, a 
la gente que estaba apenas, y que sabía él, pos que 
no era pícara, no podía ver él a la gente pícara, a tia 
Vencia, que vivía en el barrio Los Pineda, no 
mandó al cuate cargadito, -al hijo de tia Vencia que 
lo mandaba pa' Guamúchil- y lo cargaba mi tío, le 
daba carne y hueso y se venía muerto del gusto, 
cantando el loco se venía, y le decía mi tío, que ella 
lo mandara cuando tuviera hambre a pedirle a él, 
oiga, -pregunta Pedro a Manuel- que no ayudó mi 
tía cuando se murió mi tío, me parece que sí ayudó. 
Cuando mi tío también ayudó a mi tía fue cuando 
nos cobraban de las casas, estaba llorando en la 
Recaudación y él llegó, y le dijo mi tío, por qué 
lloras, y le dijo tía Vencia, como no voy a llorar 
mijito -le dijo- pos me cobran cuatrocientos pesos 
de la casa y no tengo ni un cinco, me la van a 
quitar y -le dijo mi tío-, no se la van a quitar nada, 
le dijo, ¡a ver¡ , a ver cuanto debe esta señora aquí, 
pos un año nomás, -le dijo- cuatrocientos pesos, a 
ver, ¡déle el recibo! , saca el recibo, le sacó más 
dinero y le dio más dinero, entonces, como los 
demás trabajadores vieron que le dio él, pos todos 
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le dieron y se vino tia Vencia con una bolsita 
llenita de billetes, muerta del gusto ella ". 

MANUEL ÁLVAREZ. TAMAZULA 
SEGUNDO. 

5.14.- La tierra mal querida: venta de los 

terrenos agrícolas por los comuneros 

relocalizados 

" .. . Nosotros nos amachamos y no quisimos vender 
el terreno, pos es el único patrimonio bueno que 
tenemos, toda la demás gente vendieron todas las 
reses que tenían y se les acabó el dinero, el dinero 
vuela, nosotros no, por el contrario, aumentó el 
ganado, cuando nos venimos -de Agua Caliente
teníamos de setenta a ochenta reses ahora tenemos 
más de doscientas noventa, las tenemos un tiempo 
aquí y otro tiempo allá, compramos la pastura de 
una parcela grande aquí de ochenta hetáreas". 
RAMÓN ALVAREZ. TAMAZULA 

SEGUNDO. 

Sin duda los más afectados con la forma de indemnización que el 

gobierno determinó -aparte de los que habían formado la vida 

debido a las relaciones sociales formadas en décadas, pero que no 

aparecían en la resolución presidencial de la comunidad ni siquiera 

se consideraron como afectados, como las fami lias que se formaron 

en las casas de los fami liares o amigos formando parte de una 

familia extensa- fueron, como lo hemos dicho, los comuneros de 
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Agua Caliente, porque por un lado no pudieron utilizar de nuevo las 

casas, escuelas y propiedades que tenían en sus comunidades 

originales, porque se inundan cada año y los animales -vacas, 

borregos, chivos, caballos, burros, etc- que tenían en su mayoría 

tuvieron que venderlos, al no entregarles inmediatamente los 

terrenos de la indemnización. Además, porque los terrenos 

otorgados de indemnización fueron los que no quisieron los 

ejidatarios de Boca de Arroyo y Santa Rosa, y se les entregó los 

terrenos de menor calidad, algunos hasta enmontados y los más 

retirados de Tamazula Segundo, esto aunado a que se los 

entregaron después de muchos años de trámites, gastos y súplicas -

nueve años-o Además, los créditos para iniciar las siembra en los 

terrenos de riego no se conseguían o eran muy dificiles de 

conseguir, lo que no cubrió las expectativas de progreso que en un 

principio les crearon las autoridades encargadas de convencerlos de 

que aceptaran el desalojo, y una vez desalojados fue más dificil 

conseguir la indemnización que no les satisfizo y muchos 

prefirieron vender su terreno agríco la, su solar o su casa para poder 

enfrentar las exigencias económicas más apremiantes. 

Esta serie de problemas fue desalentando a muchos campesinos al 

modificarse todo el entorno geográfico, fami liar y de grupo en que 

se encontraban, provocando trastornos disruptivos y traumatizantes 
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en su personalidad. Por consiguiente vIeron como mejor opción 

vender su derecho a las cinco hectáreas de riego, solicitando a la 

SRH (Secretaría de Recursos Hidráulicos) hoy SARH (Secretaría 

de Agricultura y Recursos Hidráulicos) el pago justo por las cinco 

hectáreas de riego fijando un monto de veinte mil pesos por 

hectárea o sea, cien mil pesos por las cinco hectáreas. Esta 

propuesta hizo que más de cuarenta comuneros de los cientoveinte 

con derecho a terreno de riego optaran por la indemnización, dinero 

que en su mayoría gastaron de inmediato y se quedaron sin dinero y 

sin terreno, siendo actualmente los que se encuentran con más 

problemas económicos, pues trabajan como jornaleros agrícolas, 

peones de albañil, empleados, etcétera. 

" ". La mayoría vendieron el ganado y todas las 
tierritas que les habían quedado en el Agua 
Caliente hasta las cinco hectáreas que les tocó de la 
indemnización también las vendieron". 
ROSARIO LOPEZ. TAMAZULA SEGUNDO. 

" Con respecto a la venta de los terrenos de riego 
que les dieron a los de Boca de Arroyo han vendido 
varios, aquí andan sin nada ya, testando, perdieron 
las casas, pues yo creo que todos los que están 
aquí, mi comadre Licha acaba de vender, Goño 
hace mucho que vendió y así, cuando menos las 
casas que les dieron en Tamazula II casi todos los 
ejidatarios viejos las han vendido y algunos se 
regresaron para Boca de Arroyo otros se fueron 
para otra parte, yo tengo treinta y seis años aquí y 
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ya era un reguero de gente para Puerto Peñasco, 
para Tijuana para muchas partes". 
TRINIDAD LOPEZ. BOCA DE ARROYO. 

" Nosotros vendimos la casa de Tamazula Segundo 
porque no nos quisimos ir y como pensábamos que 
nunca iba a entrar el agua aquí, como nunca había 
pasado eso y hasta arriba de las puertas ha llegado, 
todo se ha inundado aquí y todo lo que no hemos 
alcanzado a sacar se nos ha perdido y mi hijo 
sabiendo este problema de las inundaciones se puso 
a hacer la casa aquí, cómo la ve y muchos están 
construyendo sus casas o mejorándolas, dicen que 
los terrenos sí son de ellos porque dicen que los 
terrenos se los dejaron a sus hijos, están pagando a 
Recursos el gobierno se los dio a sus hijos por eso 
están pagando cada año, decían que también iban a 
cobrar por las casas pero no sé pero por los terrenos 
sí pagan ". 
AMA DE CASA DE BOCA DE ARROYO. 

" .. . Nos dieron los terrenos muy lejos de aquí, 
porque no había cerquita, y no paga sembrarlos, 
por lo lejos que están, es un problema que el 
gobierno no miró, de que al darnos las casas o los 
solares aquí en Tamazula Segundo, no habría 
terrenos de siembra cerca para indemnizarnos a los 
afectados" . 
HABITANTE DE T AMAZULA SEGUNDO. 

" ... Los terrenos que estaban aquí cerca se los 
dieron a los afectados de los ej idos de Boca de 
Arroyo y a los del ejido Santa Rosa, y a los que 
vivíamos en terrenos comunales fuimos los más 
afectados, por que hasta las comunidades se 
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inundaron completamente y siempre nos dejaron 
para el último, y pues los terrenos de riego 
cercanos a Tamazula Segundo se terminaron 
pronto". 
JORGE MONTOYA. T AMAZULA SEGUNDO. 

" Nos quedaban muy lejos los terrenos, hasta la 
Providencia, yo soy uno de ellos que tengo la tierra 
hasta allá, -dice Ramón López a don Manuel 
Álvarez- cerca de la llama Angostura, la 
sembramos, yo sembré varios años oiga, a mí me 
tocó, yo agarré aquí , esta tierra esta aquí cerquita, 
esta tierra estaba enmontada pero como no se 
regaba la sembré de temporada, después le pusimos 
una bomba, sembramos con bomba ahora y allá, 
después los ingenieros - al cabo dice que no va a 
poner- me dieron diez hetáreas de riego porque me 
dijeron que no se les hacía justo que a mí no me 
hubiera tocado tierra de riego, yo creí que me iban 
a quitar esta, y ya le había metido gasto yo, ya la 
había despiedrado, tuve que meter gente y la saqué 
-la piedra- y le dije, no, déjeme ahí porque me hace 
falta pal ganado, me sirve a mí, y me dijo el 
ingeniero, sí, se la vamos a dejar también, ah bueno 
dije, entonces si me cayó bien, hasta les voy a dar 
una propina le dije yo, y me dijo cuánto nos va dar, 
-Justo Quintero era de la Reforma Agraria-, les voy 
a dar un millón de pesos -les dije- porque tanto 
usted y a Rigo, quinientos a cada uno, -ah como le 
interesó-, inmediatamente me entregaron la tierra 
allá, nomás que era un lote pa' mi pá' de cinco 
hetáreas y otro pa' mí, entonces les dimos el millón 
de pesos, yo dí quinientos mi l porque cinco 
hetáreas eran pa' mí; y luego la vendí yo porque 
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me tocó con los Araujos, y los Araujos tienen un 
hermano muy pícaro el , Toño Araujo, es un 
hombre muy bárbaro ese hombre oiga, no se como 
no lo han matado, me echaba el ganado a la 
siembra ya que estaba barroso el milo, ya dado el 
milo y echaba el ganado, una vez lo agarré con el 
ganado ahí, nomás divisó la camioneta y empezó a 
echarlo fuera, y llegamos tres, el andaba en un 
caballo prieto arreando el ganado, y le dije, oiga, 
por qué echó el ganado aquí usted, no lo eché -me 
dijo- es que voy pasando por aquí -el sinvergüenza 
tiene muchas salidas- pero si esta tierra no es 
camino le dije yo, y me dijo , pues si usted no me 
deja entrar por aquí, no me deja camino yo 
tampoco lo voy a dejar entrar, y le dije, yo no te 
estoy pidiendo camino, ni te ocupo pa'nada a ti, ni 
a tu tierra ni nada, le dije, y sacó el mecate y lo 
dobló como pa' pegalos y me dio tantas ganas de 
darle un machetazo, traía el machete en la mano, 
pero dije, bueno, dicen que los pleitos ni ganados 
son buenos y le dije, mira vamos hacer una cosa, el 
día que sepa que me vuelves a echar una res aquí, 
ese día si los vamos a entender mal tú y yo , le dije 
yo, eres muy güevón, lo estás demostrando -le dije
, pero yo te voy a rebajar los güevos -le dije-, 
bandido desgraciado .. , ah bueno vamonos, empezó 
Poncho y los fuimos nosotros y el siguió arreando 
el ganado, ya no lo volvió a echar, entonces me dio 
mucho coraje, y vine con el ingeniero Martín, que 
era muy amigo mío, le dije lo que había pasado y 
me dijo vaya con el ingeniero fulano, al lado de la 
presa, me dio un papelito y dígale que lo 
recomiendo yo, .. , fíjese .. , me tiraba agua para que 
yo no pudiera sembrar, se oriaba el terreno para 
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sembrar y me volvía a tirar agua para que yo no 
sembrara -muy sinvergüenza- y fui con el 
ingeniero, y le conté lo que había pasado y me dice 
el ingeniero, pero por qué echa ganado ahí, si no es 
agostadero, bueno le dij e yo, no es agostadero, pero 
él quiere que sea y así la tiene, porque yo no 
siembro y la tierra se enllonzó, -entonces me dijo-, 
mire, lo del agua yo lo mando, pero lo del ganado 
no -me dijo-, pero ahí esta el ministerio público; lo 
del agua - me dijo- vaya dígale al ingeniero Castro, 
me dio un papelito que decía, si vuelve a tirarle una 
gota de agua a este hombre en su tierra, córtale el 
agua cinco años adicionales, y lo del ganado, vaya 
con el ministerio público y le dice que le pague 
todos los gastos, ah j ijuela, ya no volvió a tirar 
ninguna gotita, la tierra se la renté a mi amigo 
Pancho y dice que Toño Araujo le dijo, ¿cómo se 
llama el que le rentó la tierra? y le dije, Manuel 
Álvarez y me dijo Toño qué chinga me metió ese 
amigo, me dijo, oiga , que tendrá influencias o 
qué, me amagaron de Recursos que me iban a 
cortar el agua cinco años si le tiraba una gota de 
agua y tengo miedo de regar -le dijo- se me tira el 
agua a mí y cómo hago si me cortan el agua cinco 
años, de manera que le vengo a pedir un favor ,que 
si se me tira un chorrito de agua aquí, usted no diga 
nada, no pues que no sea mucha nomás -le 
contesté- ah se rajó el cabron, sinvergüenza le dije 
yo a mi amigo Poncho". 

" ... Los terrenos que nos dieron eran pequeña 
propiedad , pero los terrenos que teníamos en el 
Agua Caliente, eran terrenos comunales, no eran 
terrenos ej idales" . 
MANUEL ÁL V AREZ, T AMAZULA SEGUNDO. 
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Los terrenos que inunda el agua de la presa que eran ejidales 
y comunales hoy son federales, y se caracterizan por ser más 
parejos y más productivos una vez que baja el nivel del agua 
de la presa y ya no los inunda. 
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5.15.- Explotación de los terrenos federales de 

la presa 

" ... Los terrenos que inunda la presa que tenemos 
allá, son del gobierno, pero nosotros los tenemos, 
pero pagamos al gobierno una cuota anual , pero le 
pegaron una subidota, oiga, yo pagué dos años ha 
doscientos vintiocho pesos por hetárea por año, 
pero antes pagábamos cuarenta pesos por hetárea, 
después cincuenta, después se fue a doscientos 
veintiocho, y como algunos no pagaron, entonces 
el año pasado le bajaron a setenta y feria por 
hetárea, pos a mí si me cayó muy bien porque 
llegué a pagar casi diez mil pesos por cuarenta y 
tantas hetáreas que tengo y pagué el año pasado 
tres mil y tantos pesos, quedó en muy poquito, 
mucho menos de la mitad". 
ENTREVISTA MANUEL ÁLVAREZ, T AMAZULA SEGUNDO. 

Otro conflicto importante al que se tuvieron que enfrentar los 

desalojados fue sin duda el que tuvieron con las autoridades 

Federales de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, pues nunca 

pensaron que por los terrenos que originalmente fueron de ellos en 

sus comunidades originales que fueron inundados por la presa y 

que les indemnizaron, tendrían que hacer un pago anual por 

hectárea por derecho a su explotación agrícola o ganadera, pago 

que ha variado de la siguiente manera: primero, pagaban cuarenta 

pesos por hectárea, después subió a cincuenta pesos y después a 

doscientos veitiocho pesos por hectárea y a partir del año pasado -
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200 1- están pagando poco más de setenta pesos por hectárea por 

año. Este derecho de los campesinos a la explotación de los 

terrenos federales se hace mediante el otorgamiento de la concesión 

federal de los terrenos y se tiene que gestionar ante las autoridades 

correspondientes, desde luego llenando los requisitos que por ley 

corresponden, pago, que a los campesinos les molesta y les afecta 

mucho hacer pero la Secretaría tiene un registro y un control 

riguroso al respecto y no permite que los campesinos dejen años sin 

pagar pues si lo hacen pierden el derecho a su explotación y la 

Secretaría tiene todas las facultades de concesionarIo a otro 

campesino, anulando la concesión anterior por incumplimiento de 

pago o por mal uso del terreno o si el campesino utiliza el agua 

almacenada en la presa para regar el terreno agríco la por la 

facilidad de tener el agua en su propio terreno o cerca de él, 

entonces incurre en violaciones a la Ley de Aguas Nacionales que 

establece que es agua para riego pero sólo para terrenos registrados 

en el Distrito de Riego para lo que fue construida la presa y no para 

terrenos que queden en las márgenes del vaso de la presa a menos 

que tramite un permiso especial ante la Comisión Nacional de 

Aguas (eNA) y se le autorizará de acuerdo a la ley si hay suficiente 

agua y además sobra agua para surtir la demanda del distrito de 

riego Número 74 de Angostura, Sinaloa. 
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5.16.- Inundaciones periódicas de Boca de Arroyo 

" El río nos va a sacar, nos va a sacar la presa de 
aquí, porque ahí abajo en el río está todo enterrado, 
tiene no sé cuántos metros de enterrado ahí, cuando 
yo recién me vine aquí, bajaba al agua y estaba 
altísimo el paredón, nó'mbre decía yo icuándo va a 
subir la presa hasta aquí!, no contando con las 
crecientes que se iban a venir enterrando con rama, 
tierra y todo y así cada creciente que viene va 
enterrando más y más el río . Antes que hicieran la 
presa las crecientes eran igual o más fuertes pero 
como no estaba la presa el río tenía suficiente cajón 
y no se subía hasta aquí, los que sufrían eran los de 
Angostura, Alhuey y todos esos". 
ENTREVISTA AMA DE CASA DE BOCA DE 
ARROYO. 

Cada temporada de lluvias los habitantes de Boca de Arroyo están 

con el peligro y la incertidumbre de qué tanto se les inundará la casa 

o los corrales donde tienen su ganado y cómo hacerle para ser 

afectados lo menos posible con las inundaciones recurrentes debido 

al aumento del volumen de agua de la presa y por el azolvamiento 

del arroyo Boca de Arroyo y el río Mocorito porque, como dicen 

ellos, antes de la construcción de la presa el cajón del arroyo y el río 

era mucho más profundo y ancho, porque el río tenía más corriente 

y el agua lo mantenía con suficiente capacidad como para que nunca 

se inundara la población, pero con la construcción de la presa la 

situación cambió, porque al llegar la cola de la presa cada vez más 
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cerca de la comunidad por medio del río, este va perdiendo fuerza y 

va depositando todo el material que trae en el fondo del río, del 

arroyo y de los terrenos aledaños ocasionando con ello que la 

capacidad de transporte sea menor y el agua se desparrame en los 

terrenos y casas de la localidad, mirándose sus habitantes en la 

necesidad de salirse a otra comunidad con algún familiar o amigo 

mientras pasa la temporada de lluvias o quedarse expuestos ahí. 

Por otro lado el problema del azolvamiento del río y el arroyo lo han 

planteado a las autoridades para que les proporcionen ayuda para 

desazolvarlos encontrando siempre una negativa argumentando las 

autoridades que ellos viven ahí porque quieren pues se les dio casa 

en Tamazula Segundo y si no se salieron fue porque no quisieron y 

les dicen que se salgan porque esa es zona federal y no los han 

convencido y siguen arraigados a su comunidad a pesar de los 

enormes riesgos que esto les ocasiona. 

" Cuando se llena la presa la cola llega hasta la 
misión me acuerdo que en la bombona de los 
Becos para cruzar el río casi lo tapaba a uno y la 
bombona está lejos de aquí. Ya tiene años que 
cuando la cola del agua llega aquí, le abren allá, le 
sueltan agua a la presa y se va la cola hasta el 
Hollejo, estas crecientes son a lo largo, no son cada 
año, más o menos cada seis a ocho años han estado 
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pegando, nosotros nos hemos salido de aquí nos 
hemos ido a Mocorito, no'más sube el agua aquí, 
esta última creciente nos agarró tras la puerta 
cuando me quise salir quise prender la camioneta y 
no quiso prender pues tenía ya dos días lloviéndole, 
se le acabó la batería y ya no me salí, ya me quedé 
y salimos con el agua arriba de la cintura, tenía un 
abarrotazo yo, nunca en la vida lo había tenido tan 
surtido y se perdieron como seis o siete tablas de 
los estantes que se llevó el agua, iba jabón, latería 
todo iba, yo perdí mucho, el agua me llevó más de 
cinco mil pesos, aparte de los muebles, no y nos 
dejó con el puro encapillado, sin ropa tenía dos 
pares de zapatos y se fueron a volar, me quedé con 
los puros zapatitos que andaba ahí ". 
ENTREVISTA TRINIDAD LÓPEZ. BOCA DE 
ARROYO. 

5.17.- El derecho a formar parte de la 

cooperativa pesquera 

El gobierno del Estado y el gobierno municipal de Salvador 

A1varado, conocedores de la problemática por la que estaban 

atravesando los desalojados de la presa, les ayudaron hasta donde 

sus facu ltades y posibilidades se lo permitieron tanto para 

conseguir los terrenos de riego como para conseguir las casas y los 

solares para la construcción de las viviendas de aquellos que no 

tuvieron derecho a casa. También el gobierno del estado, por medio 

de la Secretaría de Desarrollo Económico los asesoró y los motivó 
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para que fuera a los relocalizados a qUienes se les otorgara la 

concesión de la explotación comercial pesquera y turística de la 

presa y no a otro grupo de pescadores que estuviera interesado a 

realizar la explotación pesquera comercial de la presa. Para ello 

comisionó a profesionistas para que los asesoraran tanto para que se 

constituyeran en una sociedad cooperativa turística y pesquera 

como para que aprendieran las técnicas para hacer las artes de 

pesca y las técnicas de pesca convenientes para el tipo de cuerpo de 

agua que explotarían, constituyéndose el 26 de noviembre de 1976 

la Sociedad Cooperativa Turística y Pesquera "Tres Rosas" como 

se ha dicho antes con 355 socios, con todos aquellos que quisieron 

incorporarse como socios de la cooperativa, siempre y cuando 

fueran campesinos afectados por la construcción de la presa 

"Cuando se organizó la cooperativa "Tres Rosas" 
el que quiso entrar como socio fue aceptado como 
socio, hay muchos que todavía son socios, unos 
salían y entraban otros, unos vendían el derecho, 
pero de aquí todavía están los hijos de Chaguito, 
están los hijos del amigo de la Cañada, no más que 
de esos se han ahogado dos ya, a uno lo agarró la 
propela del motor, le agarró la cabeza cuando se 
cayó de la lancha y a los dos meses se ahogó el 
otro", 
RAMÓN ÁLVAREZ. TAMAZULA SEGUNDO. 
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"Pablo sí era socio de la cooperativa de 
pescadores, pero hace mucho que se sal ió yo creo 
que se salió porque no le daba resultados yo creo 
pero si pescaba tenía panga con motor y todo y si 
sacaban entregaban el pescado a la cooperativa 
pero hace muchos años que dejó eso, sabe yo creo 
que no le dio resultado". 
AMA DE CASA DE BOCA DE ARROYO. 

5.18.- Algunas conclusiones de los temas tratados 

Para concluir este capítulo me parece pertinente resaltar los aportes 

más importantes de la investigación. 

1.- Con el desalojo y relocalización de los habitantes de las 

comunidades inundadas se cambió la forma de producción para el 

autoconsumo por la producción para el mercado. 

2.- Dejaron de utilizar las semillas criollas que por décadas habían 

utilizado y mejorado genéticamente por semillas "mejoradas" 

producidas por compañías transnacionales estadounidenses, 

ocasionando con ésto la pérdida de diversidad biológica que habían 

logrado desarrollar durante tantos años. 
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3.- Ante la imposibilidad de mantenerse adecuadamente por la falta 

de cumplimiento de lo prometido por las autoridades Federales, 

tuvieron la necesidad de cambiar sus estrategias de sobrevivencia, 

sus valores, su identidad, su cultura e intereses y complementar sus 

ingresos con la pesca y el jornaleo, ya sea permaneciendo en la 

comunidad donde fueron relocalizados o emigrando a otro lugar de 

manera periódica o definitiva. 

4.- La posibilidad de que los miembros de la familia ayudaran en la 

producción de alimentos para la fami lia se fue perdiendo 

principalmente por lo lejos que les otorgaron las parcelas agríco las 

del lugar donde fueron relocalizados y, el cambio en la forma de 

pensar de los miembros de la fami lia, recayendo en el padre de 

fami lia la responsabilidad de aumentar los ingresos económicos para 

enfrentar los gastos cada vez mayores. 

5.- Aquellos desalojados que no lograron adaptarse a las nuevas 

condiciones de vida en su nuevo lugar de residencia y tuvieron la 

posibilidad de regresar a sus comunidades de origen se regresaron 

como sucedió con los habitantes de Boca de Arroyo y La Cañada. 

6.- La venta y renta de los terrenos agrícolas, de las casas y solares 

se dio por falta de adaptación a las nuevas condiciones de vida, por 
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lo lejos que les dieron los terrenos que no les permitieron desarrollar 

las practicas agropecuarias con las cuales se identificaban y que les 

habían permitido la formación de sus familias en su territorio de 

origen aunado a la falta de rentabilidad de la actividad agropecuaria, 

entre otros. 

7.- Las promesas que les hicieron a los desalojados no fueron 

cumplidas. Les habían prometido que les otorgarían créditos para 

formar un centro turístico en la cortina de la presa, además diez 

hectáreas de riego a cada afectado cerca de la comunidad donde 

fueron relocalizados e inmediatamente después de ser desalojados, 

promesas que no fueron cumplidas totalmente. 

8.- Los habitantes desalojados y que se pueden considerar como 

beneficiados fueron los habitantes de Boca de Arroyo porque a ellos 

si les entregaron diez hectáreas de riego y mejor casa en Tamazula 

Segundo y, los que quisieron regresarse a su comunidad de origen lo 

hicieron, vendieron o rentaron su casa en Tamazula Segundo y las 

diez hectáreas de riego que les entregaron además, los terrenos 

federales que inunda la presa los siguen explotando pero ahora son 

terrenos de mucha mejor calidad que a como estaban antes de la 

construcción de la presa por la gran cantidad de aluvión que cada 

año se va depositando en ellos. 
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9.- En su comunidad de ongen desarrollaban los policultivos y 

producían básicamente para el consumo fami liar y de sus animales y, 

con la nueva forma productiva basada en el monocultivo aumentó su 

dependencia económica, tecnológica y de comercialización a 

políticas agropecuarias nacionales e internacionales, provocando con 

ello, la contínua disminución de la rentabil idad de los productos 

agrícolas, el abandono del campo, el aumento de la delincuencia y 

las actividades ilícitas en las comunidades rurales, sobre todo a partir 

de la década de los ochentas. 

10.- Al ser relocalizados en una zona urbana no les fue posible 

producir sus propios alimentos, por lo tanto tuvieron que aumentar 

sus ingresos económicos para poder comprar hasta parte de lo que 

ellos producen. 

11.- Los años más dificil es para los relocalizados, fueron aquellos 

que pasaron sin que les dieran los terrenos agrícolas prometidos, 

terrenos que en algunos casos se los entregaron después de nueve 

años de luchas jurídicas y de enormes gastos en tiempo y en dinero. 
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12.- Otro impacto fue la pérdida de los recursos forestales que en su 

lugar de origen les permitían utilizarlos en la preparación de los 

alimentos y demás usos, ahora los tenían que comprar. 

13.- Con respecto al impacto que provocó el desalojo sin duda 

alguna a quienes más afectó fue a quienes siendo habitantes de las 

comunidades desalojadas y vivían con su familia con algún fami liar 

o amigo pero sin aparecer en la resolución presidencial como 

ej idatario o comunero. 

14.- La indemnización de los desalojados se hizo en base a los que 

estaban anotados en la resolución presidencial respectiva, en vez de 

hacerse, en base a todos los que vivían en las comunidades 

desalojadas. 

298 



VI.- Conclusiones generales 

Las políticas agropecuarias de los gobiernos federales y estatales en 

las últimas tres décadas se han caracterizado por buscar a toda costa 

la "modernización" del campo mexicano justificando esto en la falta 

de rentabi lidad de las actividades agropecuarias y pesqueras y la 

carencia de empleos en las comunidades rurales ocasionado desde 

su punto de vista por el crecimiento demográfico que las aqueja y la 

falta de visión empresarial de sus habitantes. Con ello han reforzado 

la dependencia cada vez más acentuada de las empresas 

transnacionales y de las políticas agropecuarias y pesqueras de los 

países con los cuales México tiene tratados comerciales. Si hacemos 

un análisis general de los logros obtenidos con estas políticas, 

empezaríamos por considerar que el impacto que tienen en los 

habitantes de las comunidades rurales no se ha considerado 

prioritario para acordarlas. Lo que implica que se han adoptado una 

serie de medidas que, en vez de lograr una mayor autonomía 

productiva para los campesinos y pescadores, los ha llevado a una 

mayor dependencia de los insumos de empresas transnacionales, de 

créditos con tasas de interés muy alta otorgados por la banca 

privada, el gobierno o particulares. Aunado a esto y obedeciendo 

siempre a políticas dictadas desde el exterior, el gobierno mexicano 
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ha venido retirando los apoyos que en materia de comercialización 

en un tiempo proporcionaba a la pesca y al campo mexicano. 

El campesino ahora es presa de las políticas pesqueras y 

agropecuarias no sólo de su país sino también de los países con los 

cuales México ha suscrito tratados de libre comercio lo que cada vez 

más lo está llevando a ser consumidor y no productor de todos los 

insumos y productos que anteriormente producía para su consumo. 

Es ahora productor para un mercado en el cual cada día es menor su 

capacidad de competitividad debido principalmente a las políticas 

agropecuarias tan diferentes que los socios comerciales de México -

Estados Unidos de Norte América y Canadá- aplican en sus 

respectivos países. Estas políticas agropecuarIas y pesqueras 

apl icadas por el gobierno mexicano, principalmente en las últimas 

tres décadas, han venido provocado la pérdida de la autosuficiencia 

alimentaria de los campesinos mexicanos así como la pérdida de 

nichos de mercado nacionales e internacionales y con ello el 

aumento del desempleo en las zonas rurales de nuestro país. El 

campesino y el pescador que se caracterizaba en el pasado por tener 

cierta autosuficiencia e independencia, pasó de éste modo a ser un 

mero consumidor y productor para el mercado a consecuencia de 

distintos procesos que respondieron a las necesidades de modelos de 

desarrollo impuestos, modificando las condiciones básicas de su 
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reproducción social. Están Pasando cada vez más a ser jornaleros en 

las empresas aropecuarias y pesqueras o en los campos agrícolas que 

anteriormente les pertenecían o formando parte de los cinturones de 

miseria de las grandes ciudades, en especial a partir de los años 

ochenta con el modelo neoliberal. 

Los logros obtenidos para el campo mexicano con la Revolución 

Mexicana y las reformas cardenistas que dieron un gran impulso al 

sector cooperativo pesquero, al campo y al fortalecimiento del ejido 

como uno de los ejes de desarrollo del sector pesquero y agrícola, 

fueron las bases para un complejo proceso modernizador en el que 

el pescador y el campesino tuvieron un papel fundamental. Décadas 

más tarde, a partir de los años ochenta, se da la ruptura con el viejo 

orden caracterizado por una fuerte intervención estatal y la 

aplicación de conceptos de autosuficiencia y soberanía alimentaria 

comienza la transición hacia un modelo económico que mantiene la 

reducción de la intervención estatal, sostiene la apertura comercial 

indiscriminada, aplica reformas a las leyes pesqueras y agrarias y 

tiene una relación desigual y desventajosa con el mercado 

internacional. En este modelo regido por las leyes del mercado el 

campesino y el pescador no tienen lugar como sujeto productivo; 

por el contrario se consideran que son un resabio surgido de la 

Revolución e incapaces de responder a las necesidades de la 
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modernización. La nueva política económica da la espalda al papel 

que históricamente tuvieron como principales subsidiarios de 

alimentos y materias primas requeridas por el proceso de 

industrialización de México y tienen un impacto profundo en la 

economía y en la vida cotidiana del pescador y el campesino 

mexicano. 

La necesidad de conocer cuáles han sido estos cambios y cuáles son 

sus efectos en las comunidades de pescadores y campesinos condujo 

a la realización de este estudio sobre cómo los pescadores y 

campesinos sinaloenses contemporáneos, en la vivencia de su 

cotidianidad, tratan de alcanzar y defender sus propios proyectos de 

vida aun en los contextos más desfavorables, desarrollando y 

combinando múltiples estrategias que les permitan el sustento de su 

familia, sobre todo cuando son sometidos a procesos tan disruptivos 

y traumatizantes como el desalojo , la relocalización provocados por 

la construcción de proyectos hidráulicos o hidroeléctricos en la 

búsqueda de la modernización del campo mexicano. Precisamente la 

construcción de la presa Eustaquio Buelna en Salvador Alvarado 

obedeció a estas políticas agropecuarias de buscar incorporar al 

riego o de servir de apoyo para el riego de terrenos del Distrito de 

Riego # 74 ubicados en el municipio de Angostura Sinaloa. 
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Con respecto a la presente investigación, titulada "Los problemas de 

los pescadores-campesinos de la presa Eustaquio Buelna y los 

procesos que los obligaron a cambiar sus formas de vida al haber 

sido desalojados y relocalizados" hemos llegado a las siguientes 

conclusiones. 

1.- La explotación comercial de los recursos pesqueros de la presa 

no se ha realizado de manera sustentable y su práctica está llevando 

a que su rentabilidad se vea amenazada y, con ello, la posible 

pérdida de ésta actividad productiva complementaria a la 

agricultura. 

2.- Los pescadores-campesinos actúan de manera desorganizada, no 

se tienen la confianza suficiente como para emprender proyectos 

que busquen renovar el rendimiento pesquero. No respetan las tallas 

mínimas de captura y siguen capturando en períodos de 

reproducción de las especies. 

3.- Reconocen que para poder avanzar y enfrentar los grandes retos 

tendrán que resolver primero las contradicciones que se dan al 

interior de las tres sociedades cooperativas de producción pesquera; 

(tal es el caso de la desconfianza entre pescadores de las diferentes 
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cooperativas al pensar que si unos respetan la norrnatividad 

pesquera los de las otras cooperativas no lo harán) las divisiones que 

impiden el promover y desarrollar proyectos bien organizados. 

4.- Los pescadores-campesinos reconocen la urgencIa de 

investigaciones que determinen la factibilidad de diversificar la 

actividad pesquera mediante la incorporación del cultivo de especies 

económicamente redituables como la tilapia, el bagre, la rana, el 

langostino o el aprovechamiento de los bancos de almeja de agua 

dulce que son tan abundantes en la presa y podrían utilizarse para la 

producción de perlas de agua dulce. 

5.- Debe plasmarse en la ley correspondiente que el 

aprovechamiento comercial de los recursos pesqueros y acuícolas de 

las presas, así, como el uso de sus recursos turísticos y de transporte 

deben ser concesionados a los habitantes de las comunidades 

desalojadas como sucedió en la presa Eustaquio Buelna. 

6.- Las razones que motivaron a los pescadores-campesinos a 

organizarse para aprovechar los recursos pesqueros de la presa son 

producto de necesidades esenciales, de aumentar los ingresos 

económicos para complementar los ingresos derivados de las 

actividades agropecuarias. 
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7.- Si el gobierno desea salvar la pesca de aguas interiores para 

satisfacer la demanda de productos pesqueros de agua dulce es 

urgente que aplique políticas de apoyo a los pescadores de aguas 

interiores, como podría ser aplicar el subsidio a los combustibles 

que se necesitan para realizar la pesca como lo hace con el subsidio 

que otorga a los industriales pesqueros y a los dueños de la granjas 

camaroneras, cosa que no hace con los cooperativistas de aguas 

interiores de bahías y esteros. Otras medidas que debería aplicar el 

gobierno son, entre otros, apoyos directos a la producción pesquera 

de cooperativas de aguas interiores por tratarse de actividades de 

subsistencia. Debería aplicar apoyos a la pesca como los que otorga 

a las actividades agrícolas. Por ejemplo, debería dar un apoyo por 

producción pesquera que podría llamarse Propesca (Programa de 

apoyo a la producción pesquera) en las zonas marginadas como lo 

hace con el Procampo, crédito a la palabra, entre otros apoyos a las 

actividades agrícolas; además debería desarrollar programas de 

apoyo al desarrollo acuícola mínimamente como lo hace con 

programas de desarrollo y apoyo a las actividades agropecuarias. 

8.- Con respecto a la disminución de los costos derivados de la 

producción pesquera consideramos que es urgente que los 

pescadores-campesinos de la presa cambien sus lanchas y motores, 
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por no justificarse desde el punto de vista económico usar los 

mismos equipos que util izan los pescadores de bahías y esteros. 

Estos pescadores no usan artes de pesca de arrastre; nada más tiran 

el chinchorro o la atarraya donde pescan, por lo tanto, deben 

cambiar las lanchas de 25 pies de eslora -en las cuales pueden 

transportar más de una tonelada de producción por lancha- por 

lanchas de 15 pies que muy bien les permitirían transportar lo que 

capturan en una jornada de pesca, -que son entre treinta y cien 

ki logramos de pescado normalmente- y, con ello, también poder 

reducir el caballaje de los motores de 55 H.P. a motores de 15 a 25 

H.P .. Esto permitiría reducir los gastos al comprar el equipo, en la 

compra de refacciones y en el consumo de combustibles y 

lubricantes. 

9.- Es urgente que los créditos que en un tiempo proporcionaba el 

Banco Nacional Pesquero y Portuario (BANPESCA) sean otorgados 

por BANRURAL u otro banco que permita el acceso a créditos con 

intereses bajos cómo en su tiempo lo hacía el banco oficial 

encargado de financiar las actividades pesqueras para que no sean 

los "coyotes" (compradores de la producción pesquera) quienes se 

aprovechen de la situación y comprometan a los pescadores al 

prestarles dinero para avituallamiento para la pesca con el 
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compromiso 9ue la producción se les entregue al precio que ellos 

fijan. 

10.- Los campesinos-pescadores reconocen la necesidad de 

organizarse para poder vender directamente la producción al 

consumidor en los diferentes mercados de Sinaloa y, que les 

permitiría vender su producto a más del doble de como lo venden. 

Pero también saben que para ello requieren una muy buena 

organización y créditos con intereses bajos para poder pensar en la 

comercialización directa. 

11.- Es urgente que se realicen los estudios necesarIOs para 

determinar la ubicación de un centro productor de crías de tilapia, 

bagre y lobina para no depender del repoblamiento que hace el 

Departamento de Pesca cada temporada, o en su defecto determinar 

las zonas de mayor reproducción de las especies, señalarla como 

zona de reproducción para impedir la pesca de cualquier tipo en la 

época de reproducción de las especies. 

12.- Otro factor que influye en el rendimiento pesquero es la 

disminución en los volumenes de agua de la presa; es necesario por 

eso que los pescadores-campesinos gestionen ante la Comisión 
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Nacional del Agua CNA el mantener el volumen de agua que 

permita que los peces se reproduzcan y se desarrollen normalmente. 

13.- El aprovechamiento de los recursos del embalse no resuelven 

los problemas de los pescadores-campesinos pero si ayuda a que 

éstos disminuyan, al complementar la alimentación y los ingresos de 

la actividad agrícola. 

14.- La práctica pesquera que han desarrollado los desalojados por 

la construcción de la presa a estado muy influenciada por la falta de 

identidad en ellos al tener que desarrollar una actividad productiva 

que no conocían. En su mayoría no desarrollaron la identidad de 

pescador como la tienen aquellos pescadores de bahías, esteros y 

altamar lo que ha sido un factor determinante para que desde que 

constituyeron las cooperativas pesqueras se haya presentado una 

constante exclusión de socios e incorporación de nuevos pescadores 

en las cooperativas pesqueras. 

15.- Los relocalizados con la construcción de la presa consideran 

que se alteró su sistema de producción y sus formas de vida y, lo 

que han buscado desde que fueron desalojados es recuperar los 

espacios perdidos que les permitan desarrollar su vida mediante el 
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cambio de sus estrategias de sobrevivencia, su cultura, sus valores, 

sus identidades y relaciones sociales. 

16.- El desarrollo de megaproyectos que el gobierno federal ha 

implementado han buscado beneficiar más a personas ajenas a 

aquellos que fueron desalojados por la ejecución de la obra, 

decretando la expropiación de sus comunidades y territorio y, si han 

logrado alguna indemnización por la pérdida de su territorio, su 

cultura, tradiciones, es porque se han organizado y de alguna 

manera, han buscado o exigido una indemnización por el daño 

ocasionado. 

17.- Es urgente crear una legislación más clara y precIsa para 

determinar la forma de indemnización de los desalojados en el 

desarrollo de megaproyectos que cubra no sólo los daños materiales 

sino los problemas psicológicos y físicos que se provoca en los 

desterrados, además, dicha legislación debe incluir la indemnización 

a todos los que habiten las comunidades desalojadas no nada más a 

aquellos que tengan títulos de propiedad. Debe plasmarse en la ley 

que en la aprobación o no del desarrollo de los megaproyectos los 

afectados tengan el derecho de decisión de la ejecución de la obra, 

pues serán en primera instancia los beneficiados o perjudicados por 

la ejecución del proyecto al desarrollarse éste en el territorio que por 
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décadas o siglos les ha pertenecido y, por elemental justicia ellos 

deberían ser tomados en cuenta en primera instancia para la 

determinación de la ejecución de la obra. 

18.- El desarrollo de megaproyectos es con el fin de explotar o 

transportar los productos primarios existentes en los ecosistemas de 

las comunidades rurales y siempre las promesas que les hacen para 

acceder a la expropiación de sus recursos es prometiéndoles que su 

vida será mucho mejor porque los incorporarán al mundo moderno, 

al mundo "desarrollado" del libre mercado. 

19.- No debe hacerse ningún desalojo sin que con anterioridad los 

afectados acepten concientemente ser desalojados y se firmen los 

documentos oficiales que plasmen con claridad la forma de 

indemnización por los daños o problemas ocasionados Todo 

desalojo debe hacerse previo un completo y total convencimiento y 

mediante la firma de documentos oficiales en los cuales se precise 

que las promesas que se les hicieron a los desalojados se les 

cumplirán inmediatamente después de ser desalojados. 

20.- Cada vez es mayor la concIenCIa de qUIenes están en la 

posibilidad de ser desalojados, que las promesas que les hacen las 

autoridades no son más que un gancho para que acepten la venta de 
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sus terrenos pero nunca se hacen con documentos que permitan una 

justa indemnización y cumplimiento a lo prometido. 

21.- En la mayoría de los casos de desterrados éstos tienen que 

incorporarse al mercado mediante la venta de su fuerza de trabajo, 

aumenta su angustia por la pérdida de su territorio y todo lo que 

significa para ellos la pérdida de la madre tierra. 

22.- Para que las actividades productivas pesqueras y agropecuarias 

resurjan es importante que se inicie un replanteamiento ante las 

naciones con las cuales México tiene tratados comerciales y se 

busque que la competencia entre los productores de los diversos 

países sea realmente en las mismas condiciones para poder pensar 

que estas actividades nos lleven a lograr la autosuficiencia 

alimentaria y con ello el florecimiento del campo. 

23.- El impacto del desarrollo de megaproyectos es muy variable en 

los desalojados porque hay quienes poseen títulos de propiedad 

comunal, ejidal, particular y quienes no son más que familias que 

han desarrollado sus estrategias de sobrevivencia a partir de las 

relaciones familiares, económicas, políticas o sociales que 

establecen con los habitantes de la comunidad. 
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24.- Los campesinos que se oponen al desarrollo de megaproyectos 

en su territorio -que afortunadamente cada vez son más y mejor 

organizados- son considerados como resabios del pasado que se 

oponen al proyecto "modernizador" del libre mercado. 
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VII.- ANEXOS 

ANEXO # 1 
Desarrollo de la irrigación en Sinaloa 

Sinaloa representa el ejemplo de capitalización de la agricultura en 

el ámbito nacional, así como el uso de tecnología de punta en las 

labores agrícolas, lo que le permite vincularse al mercado 

internacional y permanecer con una competitividad aceptable en los 

renglones de frutas y hortalizas. 

Con la aparición de las obras hidráulicas, se produce en el norte de 

Sinaloa, un cambio importante en el paisaje, en las prácticas 

agropecuarias, en el uso de la tierra, en las condiciones de 

autonomía del campesino ya que al incrementarse la productividad 

de las tierras y abrirse los mercados internacionales para los 

productos de la región (tomate, garbanzo, algodón, chile, berenjena, 

calabaza italiana, calabaza estrella, etc.) , muchos de los productores 

ganaderos optaron por cambiar de giro, incursionando en la agrícola 

de alta productividad para satisfacer un mercado internacional 

haciendo a un lado las prácticas agropecuarias que permitían la 

producción para el autoconsumo. 
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Por otro lado el desarrollo de estos proyectos hidráulicos e 

hidroeléctricos motivaron a los habitantes de las comunidades que 

quedaron en los vasos de las presas se vieran en la necesidad de 

abandonar su territorio y con ello todo lo que implica dejar su madre 

tierra, los conocimientos ancestrales de las formas productivas, de 

organización, la cultura y principios que siempre buscaron la 

autonomía en la búsqueda de producir para el autoconsumo y no la 

dependencia tecnológica productiva y comercial de un mercado y 

de políticas internacionales agropecuarias. Esta gente desalojada en 

las mejores condiciones de indemnización les otorgaron un dinero o 

fueron relocalizados en comunidades en las cuales no fue posible el 

sostenimiento y reproducción familiar sin que desarrollaran 

prácticas productivas que los hiciera más dependientes de 

condiciones y políticas agropecuarias nacionales e internacionales o 

tuvieron que incorporarse a los cinturones de miseria de las zonas 

urbanas y buscar el sustento como jornalero agrícola o empleado de 

empresas de la construcción o de comercio. 

Esto hizo que en el norte de Sinaloa se iniciará un proceso 

concentrador de la población, pues los nuevos cultivos requerían de 

grandes cantidades de mano de obra, la cual llegaba de los estados 

sureños y de las partes serranas de nuestro estado. 
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Para el norte de Sinaloa, los últimos doce años (1990-2002) han sido 

catastróficos para la agricultura sobre todo para el pequeño 

agricultor con terreno de propiedad privada o ejidal, debido 

principalmente a las políticas públicas implementadas por los 

gobiernos neoliberales, que bajo el argumento de la globalización 

económica, han dejado de apoyar al campo, no sólo en la 

producción SInO en la comercialización de los productos que 

constituyen la dieta básica de los mexicanos (maíz, trigo, fríjo l, 

etcétera). 

El fin del reparto agrario, la crisis del sector agrícola y la caída de 

los niveles de vida de la mayoría de la población, como 

consecuencia de la quiebra de pequeños negocios, han determinado 

un panorama demasiado sombrío para los sectores más pobres de la 

región, lo cual ha provocado un flujo migratorio hacia las ciudades 

fronterizas y los Estados Unidos, como una estrategia de 

sobrevivencia. 

Desarrollo de la irrigación en Sinaloa 

El aumento de la demanda nacional e internacional de productos 

agrícolas, fue el motor que impulsó el hacer las tierras más 

productivas por medio de la construcción de presas que permitieran 

el almacenamiento suficiente de agua para la generación de energía 
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eléctrica que posibilitara el desarrollo industrial del país y además, 

la introducción del riego y la aplicación de tecnologías de punta en 

terrenos dedicados a la agricultura de temporal o a la ganadería 

extensiva, esto, permitió el aumento de la producción agrícola, y del 

empleo pero a su vez, la pérdida de prácticas agrícolas tradicionales, 

de conocimientos y biodiversidad productiva agropecuaria y 

últimamente la contaminación del suelo, el agua y el aire, el 

endeudamiento de gran parte de los agricultores, la venta y renta de 

las parcelas agrícolas, el éxodo del campo a la ciudad debido a la 

pobreza y abandono del campo por parte de las políticas agrícolas 

aplicadas por los gobiernos en los últimos veinticinco años. 

Por otro lado, la construcción de las presas ha propiciado profundos 

cambios en los ecosistemas en donde se han construido éstas, 

modificando los escurrimientos, inundando miles de hectáreas de 

terrenos que tradicionalmente sirvieron para el sostenimiento y 

reproducción de los habitantes de las comunidades en las riveras de 

los ríos, propiciando en el mejor de los casos, el reacomodo de los 

habitantes de estas comunidades inundadas y su indemnización o la 

restitución de sus tierras en otro lugar generalmente distante de sus 

comunidades originales para 1l11Clar otra forma de vida 

completamente diferente a la que por décadas estaban adaptados, 

provocando con ello modificaciones profundas de sus estrategias de 
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sobrevivencia, formas de organización, en su cultura, en su 

autonomía, en sus intereses, etc. 

Para damos cuenta cómo se han venido construyendo las grandes 

presas en el estado de Sinaloa para aprovechar al máximo las aguas 

de los ríos y arroyos y cómo han incorporado grandes extensiones 

de terreno de temporal a terreno de riego, hacemos una breve 

descripción de cómo a través del tiempo los distintos gobiernos de 

México han venido impulsando la construcción de los distintos 

distritos de riego en el estado de Sinaloa y su impacto económico y 

social en las comunidades que se han beneficiado al cambiar el 

sistema de cultivo de temporal por sistemas de riego, pero no se 

hace un análisis de los impactos provocados a los habitantes de las 

comunidades que fueron reubicados en otro lugar al ser inundadas 

sus parcelas por la construcción de las presas, que a nuestro juicio 

debería hacerse estudios profundos sobre cómo han modificado 

estos impactos las formas de vida de los habitantes reubicados por 

beneficiar a otros sectores de la población . 

Las grandes obras de irrigación, comunicación y electrificación que 

desarrolló el gobierno federal en nuestra entidad ampliaron en forma 

extraordinaria el horizonte económico de Sinaloa (Hubert 

Cartón, 1990: 97). 
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En tierras semi desérticas como las de Sinaloa, la preocupación 

permanente de los agricultores era aprovechar al máximo las aguas 

de los ríos y numerosos arroyos que bajan de la sierra y atraviesan 

las tierras bajas que se extienden en una estrecha franja a lo largo de 

la costa del Pacífico (Hubert Cartón, 1990: 129). 

Con el inicio de la agricultura comercial en el Porfiriato, los 

productores empezaron a construir obras de irrigación, algunas de 

ellas de gran tamaño, realizadas en la mayor parte por grandes 

hacendados y compañías extranjeras. Sin embargo, también los 

pequeños agricultores lograron construir importantes obras gracias a 

la creación de sociedades irrigadoras y de trabajos colectivos de 

todos los miembros de la sociedad. En otros casos los pequeños 

agricultores se juntaban con hacendados, los primeros ponían 

esencialmente el trabajo, los últimos el dinero (L. Quintero: 528) 

citado por Hubert Cartón, 1 990: 128. 

El riego mecánico permitió la subsistencia e integración de las 

haciendas ligadas a la industria azucarera, como La Constancia, El 

Águila; los Mochis y San Lorenzo. 

Después de haber tenido que importar fuertes cantidades de maíz a 

partir de 1906, el gobierno porfirista decid ió impulsar la agricultura 
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de riego para incrementar la producción de alimentos. Para eso 

elaboró la ley del 17 de julio de 1908 que creó la Caja de Prestamos 

para Obras de Irrigación y fomento de la Agricultura, que fue la 

primera iniciativa, por cierto muy tímida; del Estado para fomentar 

las obras de riego (Hubert Carton, 1990: 130) 

En los años posteriores a la Revolución el gobierno hizo poco a 

favor de la irrigación, hasta la presidencia de Calles en que el 

gobierno tomó en sus manos la iniciativa de impulsar la agricultura 

de riego. El 9 de enero de 1926 se emitió la ley de irrigación yaguas 

federales que creaba la Comisión Nacional de Irrigación para el 

Desarrollo de la Agricultura de Riego. Todavía planteaba esta ley 

que la irrigación era obligación esencial de los particulares, aunque 

reconocía que el gobierno debía intervenir no sólo para construir las 

obras de riego sino para llevar a cabo el reparto agrario en las tierras 

beneficiadas por el agua. 

El general Cárdenas rompió con la idea de que el principal 

beneficiario de la Revolución debía ser el propietario empresarial, 

para plantear en cambio la vía campesino-ejidal como principal eje 

de desarrollo del campo. Cárdenas pensaba que el riego debía 

beneficiar en primer lugar a los campesinos pobres, por lo cual 

ordenó que en la elaboración de los proyectos de irrigación se 
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tomara en cuenta el beneficio social que se iba a obtener de la 

construcción de la obra. A diferencia de la política del general Á vila 

Camacho y de sus sucesores que fue la de favorecer al sector 

empresarial. A partir de estos años la política de irrigación será parte 

fundamental de la política agrícola del Estado. La creación de 

grandes zonas de riego en el norte del país fue uno de los factores 

centrales que permitió la conso lidación de la burguesía agrícola 

(idem). 

La superficie regada por iniciativa de los particulares, consistía en 

bombear el agua de los ríos o desviarla por medio de tapos hac ia los 

campos agríco las. El riego permitía complementar la humedad 

natural más que prescindir de ella. 

Un caso interesante de asociación entre pequeños agricultores y 

hacendados es el de la construcción del canal del Taste, ubicado 

entonces en el municipio del Fuerte, construido por colonos 

estadounidenses de Owen establecidos en 1870, el canal se inició el 

4 de enero de 1890, se terminó en verano de 1892, lográndose 

desmontar 700 hectáreas. 

Otro de los canales importantes que se construyó a finales del siglo 

XIX fue el Burrión, en el municipio de Guasave. Fue construido por 
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un grupo de rancheros, agricultores temporal eros y ganaderos que 

decidieron incorporarse a la aventura de los cultivos comerciales. 

Los trabajos concluyeron el 13 de junio de 1901 , llegando a cubrir 

una superficie total de 28,000 has., posteriormente se incorporó por 

decreto al Distrito de Riego 63, de Guasave, cuando se terminó la 

construcción de la presa de Bacurato en 1981 (idem, 137). 

Así durante medio siglo se fueron instalando tapos, represas y 

estaciones de bombeo a lo largo de los ríos y se abrieron canales, 

algunos de los cuales eran importantes obras que permitían abrir 

nuevas tierras al cultivo. Los primeros canales de riego se 

construyeron desde 1877, pero los más se hicieron después de la 

Revolución, con el despegue de la agricultura comercial. En 1895 se 

contaban 44 bocatomas sobre el río Fuerte. Antes de la construcción 

de la presa Miguel Hidalgo se irrigaban 11,500 hectáreas. 

Había muchas fricciones entre los gobiernos de los estados y el 

gobierno federal por el control de las aguas. En Sinaloa, por 

ejemplo, el río Ocoroni, declarado propiedad privada en 1927, se 

declara nuevamente propiedad federal en 1929; el arroyo de 

Cabrera, también declarado propiedad privada en 1921 , retoma a 

manos de la federación en 1929 (idem: 140) 
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La intervención gubernamental en la política hidráulica revolucionó 

las posibilidades de riego gracias al almacenamiento del agua en 

grandes presas, lo que por un lado permitía regar todo el año y, por 

otro, cubrir superficies mucho más grandes que con las técnicas 

anteriores. Sin embargo el efecto más profundo de la intervención 

estatal en materia hidráulica fue el social y político. Siendo el 

Estado el dueño de los distritos de riego, el sector ej idal debía ser el 

primero en beneficiarse de las obras gubernamentales. 

En el caso de Sinaloa, después de grandes luchas agrarias fueron los 

ejidatarios los que se beneficiaron de la mayor superficie de riego. 

En Sinaloa el general Cañedo, siguiendo al pie de la letra el lema 

porfirista de "gobernar es administrar", otorgaba con toda facil idad 

permisos para irrigar sus tierras. 

El riego iniciativa del Estado 

En unas tres décadas se transformó totalmente el desarrollo regional 

gracias a la extensión de enormes distritos de riego que cubrieron 

más de medio millón de hectáreas entre el río San Lorenzo y el río 

Fuerte (Hubert Cartón, 1 990: 141). 

Los once ríos de la entidad permitió la creación de grandes obras 

hidráulicas que actualmente hacen posible la irrigación de 743,482 
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hectáreas que junto con las de temporal conforman una extensión 

agrícola de 1,333,450 has. (INEGI, 1995: 1) 

En 1934 se construyó la primera presa auspiciada directamente por 
el gobierno, fue la presa Jecolúa. 

En 1939 se inició la construcción de la primera gran presa en el 

Estado, la de Sanalona, terminándose en 1948 en el sexenio de 

Miguel Alemán, con ella se iba a incrementar la superficie regada en 

el valle de Culiacán de 31,400 has. ya irrigadas por el sector privado 

a 96 000 has, se hi zo la derivadora del río Culiacán para el riego de 

otras 94,000 hectáreas, se renovó el sistema de distribución de los 

canales de la región de Guasave para regar 30,000 hectáreas más. 

En la zona norte del Estado, fue hasta 1951 cuando se creó la 

Comisión del Río Fuerte, para dar mayor impulso a la agricultura en 

la región. La principal obra de la Comisión fue la presa Miguel 

Hidalgo y Costilla construida en la boquilla de Mahone, terminada 

en 1956. 

La Comisión del Fuerte sobreelevó la cortina de la presa Miguel 

Hidalgo que permitió regar 40,000 hectáreas en el valle del Carrizo 

(idem: 143). 
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Para fines de la década del sesenta el gobierno había creado en el 

estado de Sinaloa seis distritos de riego, con una superficie irrigable 

de 413,944 hectáreas. 

En el distrito de riego de Culiacán, con la presa Sana lona se regaban 

96,000 hectáreas. En el distrito del río Humaya, a partir de 1965 se 

empezó a regar 90,100 hectáreas. En el río Sinaloa se regaban 

12,000 hectáreas en los municipios de Guasave y Sinaloa de Leyva. 

En el río Fuerte se regaba, a partir de 1960, 196,966 hectáreas con 

la presa Miguel Hidalgo y Costilla y con bombeo directo regaban 

otras 4,878 hectáreas (idem). 

En el río Mocorito, se regaban 8, I 00 hectáreas con obras de 

derivación directa y con riegos de auxilio. En el río San Lorenzo se 

regaban 5,900 hectáreas antes de la construcción de la presa Luis 

Echeverria Álvarez (idem). 

Gracias a la inversión federal la producción tanto de los campesinos 

como de los capitalistas fue ampliamente subsidiada, porque las 

cuotas pagadas por los usuarios siempre fueron por debajo del costo 

real del agua. La apertura de los distritos de riego fue altan1ente 

favorable a las empresas capitalistas, porque, aunque el sector ejidal 

abarca más de la mitad de las tierras irrigadas son ellas las que 
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controlan el uso del agua. También son las empresas más dinámicas 

las que supieron aprovecharse del importante desarrollo económico 

de los distritos de riego con la creación de bancos regionales que 

captaron las ganancias generadas por la agricultura( C.l.A.E.A. y 

D.A.M. 1994: 875). 

Durante el sexenio de Á vila Camacho se impulsó la irrigación, para 

beneficio del sectof'privado. En el Fuerte se ampl ió la superficie de 

riego de 18,000 a 40,000 has. A partir de 1920 y hasta estas fechas 

la agricultura empresarial de riego será el eje de desarrollo del sector 

agrícola. 
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ANEXO # 2.- Cuestionario aplicado 

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
UNIDAD XOCHIMILCO 

MAESTRIA EN DESARROLLO RURAL 

CUESTIONARIO PARA SOCIOS DE LAS SOCIEDADES 

COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN PESQUERA DE LA 

PRESA EUSTAQUIO BUELNA 

NOMBRE: __________________________________ _ 

SOC.COOPERATIVA: __________________________ _ 

1.- ¿Qué problemas les ocasionó la creación de la presa Eustaquio 
Buelna? 

2.- ¿Cómo se indemnizó a los habitantes de las comunidades cuyos 
terrenos quedaron en el vaso de la 
presa? ____________________ _ 

3.- ¿Considera que la forma de indemnización fue conveniente? 

326 



¿Porqué? __________________________________________ ___ 

4.- ¿Considera que su nivel de vida y el de su familia mejoró con la 
creación de la presa o 
empeoró? ____________________________________________ ___ 

5.- ¿Quiénes fueron los promotores de la formación de las Sociedades 
de Producción Pesquera en la presa Eustaquio 
Buelna? ____________________________________________ _ 

6 .. - ¿Qué problemas enfrentaron para constituir las sociedades de 
Producción 
Pesquera? __________________________________________ _ 

7.- ¿Qué motivos considera que han ocasionado la emigración de los 
pescadores? ____________________________________________ _ 
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8.- ¿Qué otras actividades aparte de la pesca son las que realizan los 
pescadores durante y después de la temporada de 
pesca? ______________________________________________ ___ 

9.- ¿Considera que la pesca es una actividad productiva que está 
decayendo? 
¿porqué? __________________________________________ __ 

10.- ¿Qué tipo de problemas enfrentan los socios de la cooperativas 
pesqueras? ____________________________________________ _ 

ll.-¿Qué tipo de actividad considera que podría desarrollarse aparte de 
la pesca para aprovechar mejor los recursos de la 
presa? ________________________________________________ __ 
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12 .. - ¿Qué apoyos les brinda el gobierno para enfrentar la problemática 
existente? ______________________ _ 

13.- ¿Considera que los pescadores de las distintas cooperativas están 
unidos como para trabajar por resolver de manera conjunta aquellos 
problemas que los 
aqu~an ? ______________________ _ 

14.- ¿Los socios que están en el Consejo de Administración y en el 
Consejo de Vigi lancia de qué manera se les 
paga? ______________________ ___ 

IS.-¿Para que un socio sea excluido como socio de una cooperativa que 
faltas debe 
cometer? ______________________ _ 
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ANEXO 3 

SOCIEDAD COOPERATIVA TURÍSTICA Y PESQUERA "TRES 
ROSAS" S. C. L. 

Socios hasta el12 de Junio de 1991 

NOMBRE LOCALIDAD ANO DE ESCOLARIDAD DEPEN DI ENTES 
NAC IM IENT O 

1.- Camacho C. Vill a Benito Juá rez 1968 prima ri a 
Adriá n 
2,· Camacho Gaxiola Villa Benito Juá rez 1961 .. 06 
J osé 
3.- Camac ho Rojo V. Benito J . 1965 .. 03 
Martln 
4 .. - Camacho P. .. .. .. 1954 .. 09 
Oclavio 
5.- Castro A ngulo .. .. .. 1946 .. 05 
Salomé 
6.- Ca macho Castro V. Benito J. 1932 prima ri a 05 
Arturo 
7.- Castro Ca macho .. .. .. 1941 .. 04 
Herminio 
8.- Cas tro López .. .. .. 1968 .. 02 
Ma nu el A. 
9.- Castro Montoya .. .. .. 1943 .. 05 
Sa nliae:o 
10.- Castro .. .. .. 1941 .. 04 
Quiñónez pablo 
11 .- Castro Rufz .. .. .. 1967 .. 03 
Pa blo 
12.- Castro Soto .. .. .. 1941 .. 02 
G umercin do 
13.- Camacho L6pez .. .. .. 1953 .. 08 
Lino 
14.- Cuadras López .. .. .. 1939 .. 08 
Alfredo 
IS.-Cuadras M. .. .. .. 1958 .. 07 

I praxedes 
16.- Gax iola Cast ro .. .. .. 1943 .. 04 
Erisco 
17.- Guiala Cast ro .. .. .. 1949 .. 06 
Ventura 
18.- Gu tierrez vra. .. .. .. 1964 .. 06 
Fortin o 
19.- Ló pez Acos la .. .. .. 1965 .. 03 
G uadalupe 
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20.- López Juárez " " " 1948 " 07 
Ernesto 
21.- López Juárez .. .. .. 1944 " 06 
Rafael 
22.- López L6pez .. " .. 1973 .. 02 
Miguel A. 
23.- López López " " " 1972 " 02 
Rafael 
24.- L6pez Rojo .. .. .. 1933 " 05 
Modesto 
25.- Martín Aguirre .. " .. 1951 .. 08 
Guadalupe 

26.- Montaya " " " 1935 " 03 
Camacho Osear 
27 .. - Montoya Castro " .. " 1969 .. 02 
Manuel 
28.- Montoya " " " 1938 " 09 
Cuadras Daniel 
29.- Monloya " " " 1944 " 06 
Cuadras J. Rusen 
30.- Montaya López " " " 1972 " 03 
Leonardo 
31..- Montaya L6pez " " " 1971 " 03 
Ri ca rdo 
32.- Montaya López " " " 1941 " 07 
Ventura 
33 .. - Montaya .. .. .. .. 08 
Terrazas Israel 
34 .. - Montaya .. .. .. 1947 .. 07 
Terrazas Pedro 
35.- Ortiz G. Alfonso .. .. .. 1923 .. 06 
36.-Pineda Montaya .. .. .. 1954 " 07 
J. Manuel 
37.- Rojo P. Feo. .. .. " 1966 .. 02 
Octavio 
38.- Saavedra Pefaza .. .. .. 1933 .. 07 
Ga bino 
39.- Urias Gaxiola .. .. .. 1954 .. 07 
Donaciano 
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ANEXO#4 

El primer Consejo de Administración de la sociedad de producción 

pesquera y ranícola "Piscis de Angostura"fue elegido en junio de 

1980, estuvo integrado por: 

Presidente: Alfonso Castro Flores 

Secretario: Rafael V ázquez Escalante 

Tesorero: Alvaro Castro Castro 

Consejo de Vigilancia: Ismael Agramón Montoya 

El actual Consejo de Administración fue electo el 04 de Junio de 

1994 y lo integran: 

Presidente: Jacinto Montoya Pérez 

Secretario: Basilio López Heráldez 

Vocal: Hipólito Camacho Gaxio la 

Suplente presidente: José Pablo Carnacho Gaxiola 

Vocal: Alfonso López 

Comisión de Conciliación y Arbitraje 

Presidente: José Antonio López Reyes 

Secretario: Héctor Montoya Pérez 

Vocal: Moises Gaxio la 
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ANEXO # 5.- Agua Caliente (1961) (Barrio Los Pineda, La Tocbi, La Cebolla, 
Las Pilas, La Vainilla y El Piojo) ubicaci6n hasta antes de la construcci6n de la 

FUENTE: Elías Araujo. 1963. "Memoria de la practica profesional y servicio social, Secrdaria de 

Educación PUblica, Culiacán, Smaloa, p. '6. 
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ANEXO # 6.- Agua Caliente (1963).- Censo de población y 
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ANEXO#7 

SOCIEDAD COOPERATIVA TURÍSTICA y PESQUERA "TRES 
ROSAS" S. C. L. 
Consejos y comisiones elegidas el 28 de agosto de 1981. 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

PRESIDENTE---------------------------------------------- Ventura 
Montoya López 
SECRETARIO----------------------------------------------- Leonel Mejía 
Castro 
TESORERO-------------------------------------------------- Enrique Duarte 
Villalva 
COMo DE ORGANIZACIÓN DE LA PROD.---------- Fernando 
Carrera Santiesteban 
COMo DE EDUCACIÓN Y PROPAGANDA---------- Sarnuel 
Montoya Montoya 
COMo DE CONTABILIDAD E INVENT ARIOS----- Elías Castro 
Montoya 

CONSEJO DE VIGILANCIA 

PRESIDENTE----------------------------------------------- Herminio Castro 
Carnacho 
SECRET ARIO---------------------------------------------- Florencio Castro 
López 
VOCAL------------------------------------------------------ Jorge Vega 
Gastélurn 
SUPLENTES 

PRESIDENTE---------------------------------------------- Matías Urías 
Espinoza 
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SECRET ARIO--------------------------------------------- Manuel Castro 
López 
VOCAL----------------------------------------------------- Antonio Gaxiola 
Castro 

Comisión de Conciliación y Arbitraje 

PRESIDENTE 
SECRETARIO 
VOCAL 

Comisión de Previsión Social 

PRESIDENTE--------------------------------------------- Abraham 
Gaxiola Montoya 
SECRET ARI 0--------------------------------------------- Jorge Castro 
Espinoza 
VOCAL----------------------------------------------------- Teodoso Castro 
Camacho 
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ANEXO#8 

Socios fundadores de la Sociedad de Producción Pesquera "Río 
Mocorito" el23 de septiembre de 1990 
1.- Bue1na Santos Isidro 
2.- Castro Montoya José Carlos 
3.- Cuadras Espinoza Gerardo 
4. - Cuadras Espinoza Santos 
5.- Cuadras Camacho Jesús Ramón 
6.- Cuadras Zazueta David 
7.- Cuadras Rodríguez Mario 
8. - Cruz Candelario 
9.- Encines Arredondo Jesús 
10.- Felix Bernal Ernesto 
11.- Galavíz Burgos Andrés 
12.- Galavíz Burgos Lorenzo 
13.-López López José de Jesús 
14.- Lara Bejarano Agustín 
15. - López Armenta José 
16.- López Burgos José Fredy 
17.- López Cuadras Jesús Humberto 
18.- Montoya López Miguel Angel 
19. - Montoya López Jesús Antonto 
20.- Montoya López José Carlos 
21.- Marquez González Manuel 
22.- Montoya Espinoza Rosario 
23.- Román López José Jaime 
24.- Sánchez Cuadras Espiridión 
25.- Sánchez Cuadras Doroteo 
26.- Sillas Franco Gregorio 
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Socios hasta el 23 de Septiembre de 1999 

NOMBRE LOCALIDAD ANO DE ESCOLARIDAD DEPENDIENTES 
NACIMIENTO 

1.- Buelna Guamúchil, Sin. 1957 Pri maria 05 
Santos Isidro 

2.- Castro " " 1963 " 03 
Montoya J. 

Carlos 
3 .. - Cuadras Villa Benito J. 1967 " 03 

Espinola 
Gerardo 

4.- Cuadras " " " 1957 " 02 
Espinola Santos 

5.- Cuadras " " " 1974 " 03 
Zazuet'a David 

6.- Cuadras " " " 1976 .. 02 
Zazueta Samuel 

7.- Cuadras Guamúchil, Sin. 1970 .. 04 
Rodrfguez 

Mario 
8.- Cuadras " .. 1950 " 01 
Camacho J. 

Ramón 
9.- Duartc .. .. 1967 .. 04 

Rodrfguez Luis 
10.- Gavilanes .. .. 1960 .. 03 

Bastidas 
Demetrio 

11 .- Gaxiola Villa Benito J. 1975 .. 00 
Montoya Luis 

E. 
12.- Gax iola .. " " 1970 .. 03 

Montoya 
Aristeo 

13.- González .. .. .. 1958 .. 04 
Juárez 

Candelaria 
14.- Lara Villa Benito J. 1946 .. 03 
Bejarano 
AgusUn 

15.- Leyva GuamÍlchil , Sin. 1970 .. 04 
Duarte Rubén 

16.- López Villa Benito J. 1963 .. 05 
Cuadras Jusús 
17.- Montoya Villa Benito J. 1969 Primaria 04 
Espinoza J. 

Manuel 
18.- Montoya Guamúchil, Sin. 1965 .. 05 

L6pez Jesús A. 
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19. ~ Montoya " " 1963 " 04 
Espinoza 
Macario 

20 . ~ Román Villa Benito 1. 195 1 " 06 
López J. Jaime 
21.· Romiln " " " 1973 " 00 

Cuadras Maria 
22 . ~ Urias " " " 1947 " 06 
Gaxiola 

Feliciano 
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ANEXO # 9 

C. HELEN COLLARD DE LA ROCHA 
Delegada Federal de Pesca en el Estado de Sinaloa 
P R E S E N T E 

Carlos Montoya y José Jaime Roman López, presidente del consejo de 

administración y de vigilancia, respectivamente, del grupo productor y/o 

proyectada Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera "Río 

Mocorito" S.C.L., respetuosamente acudimos a solicitar de nueva 

cuenta su atención para que se nos atienda en la solución de nuestros 

problemas que a continuación le venimos a presentar: 

Como es de su conocimiento, la totalidad de los socios de esta 

organización, somos los legítimos pescadores de la Cooperativa "Tres 

Rosas" S.C.L., que por problemas políticos y no de pesca, decidimos 

renunciar a esa organización ya que solo se trataba de hacer reuniones y 

reuniones y nunca se resolvía nada a favor de nuestra sociedad, ya que 

un grupo de ej idatarios de avanzada edad pretendían el control político 

de la organización, como es el señor Ventura Montoya López, Eliseo 

Gaxiola Castro y Fernando Carrera Santiesteban, quienes ante su 

presencia se comprometieron a producir con sus propios seguidores y 

socios de la "Tres Rosas", demostrando que sí tenían interés en la pesca, 

lo que a un año nos permitimos hacer de su conocimiento, que ahora si 

pescan, pero que lo hacen con gente asalariada, ya que socios solo son 
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seis de veinticuatro gentes con las que andan pescando que son 

asalariados y no socios ni la gente que se comprometieron a pescar 

según las listas que se dejaron en esta delegación a su digno cargo. Por 

ello consideramos una burla que se les siga haciendo caso por las 

autoridades de la pesca a gentes que no tienen palabra y que vienen a 

sorprender a las autoridades. 

Por la mismas razones, no entendemos cuales son las influencias 

poderosas o económicas que utilizan, ya que aún y cuando también 

nosotros somos ejidatarios, ese grupo solicitó el apoyo de la Liga de 

Comunidades Agrarias, qUienes sm conocimiento real de la 

problemática, nos estuvieron insistiendo hasta casi obligarnos para que 

siguiéramos el juego de los líderes de la "Tres Rosas", y que 

regresáramos a estar peleando de nueva cuenta, asistidos por sus 

aliados, la Cooperativa "Piscis", en esa reunión y viendo la injusticia 

que se había confabulado en nuestra contra, ellos mismos los de la 

"Piscis", manifestaron que no deberían de obligarnos a regresar a la 

"Tres Rosas", si no queríamos, ya que solo estábamos pescando y 

respetando las leyes y ordenamientos de pesca, siendo que también 

nosotros somos ej idatarios algunos y la mayoría hijos de ejidatarios, con 

iguales derechos que los del grupo, Tres Rosas, que nos duele 

habérselos dejado con la mesa puesta, ya que ni así lo van a hacer 
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producir por sus SOCIOS y sí explotar a los pobres que cargan como 

pescadores asalariados. 

Pero eso sí se jactan de hacer mala publicidad en los periódicos locales 

difamando a nuestros socios y a las autoridades de pesca locales y de 

Mazatlán, teniendo que intervenir inclusive la presidencia municipal , y 

tan senci llo que fuera que se dediquen ha pescar y nos dejen pescar a 

nosotros, ya que estamos cansados de que cada que se les antoja se 

pongan a inventar cosas para que las autoridades se distraigan de sus 

ocupaciones y les presten oídos a sus chismes y mitotes de vecindad, 

solo porque no tenían nada en que perder el tiempo. 

Tal es el caso de que este 16 de Abril del presente año, aun y cuando el 

11 del mismo mes estuvimos en esta delegación para renovar nuestro 

permiso provisional por 15 días para continuar con nuestra actividad, y 

nos percatamos de que el que dijo ser nuestro jefe de oficina en la 

Reforma, Sr. Soto, nos indicó que no podíamos pescar, porque la veda 

había iniciado el día 15 de los corrientes , al parecer por haber sido 

encausado por los grupos de la Piscis, o de la Tres Rosas, siendo que en 

nuestra presa la Eustaquio Buelna, año con año se da el fenómeno que 

en la época de Abri l, Mayo y Junio, se siembra soya en la región y la 

presa pierde cantidades enormes de agua, por lo que se da la pelea de 

espacio, oxígeno y alimento del producto, terminando con una enorme 
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mortandad del mismo, que ya en cantidades considerables, ha dado 

motivo a la intervención de SEDUE por la gran contaminación que el 

mismo ocasiona, situación que ya se ha hecho de su conocimiento 

plenamente en temporadas anteriores y que ha redundado en estudios 

del CRIP, que confirmaron esta circunstancia, así mismo, fu imos 

informados en administración de pesquerías que no se decretó para este 

ciclo en el diario oficial veda alguna, por lo que no vemos razón para 

que se nos impida el ejercicio de la pesca. 

Por ello solicitamos a usted, C. Delegado Federal de Pesca en el Estado 

de Sinaloa, que por su conducto se giren las atenciones pertinentes para 

que el jefe de la oficina de pesca en la Reforma nos permita continuar 

pescando tilapia y bagre de acuerdo con nuestros permisos, sobre los 

que encarecidamente le pedimos ya se nos otorgue un pern;tiso por dos 

años, ya que hemos cubierto los derechos respectivos y resulta para 

nosotros gravoso que cada 15 días se nos haga venir por un permiso. 

Recordándole que no es necedad, pedirle continuar pescando, ya que 

con el tremendo temporal y fenómeno natural que nos afectó en 

diciembre pasado, resultamos afectados con nuestros equipos y apenas 

ahora nos comenzamos a levantar solicitándole su solidaridad para que 

nos apoye, ya que su personal nos había manifestado que tenían 

instrucciones suyas de que se revisara nuestra posición después del 
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ciclón y se nos apoyara, lo que agradecemos y afortunadamente, ya 

estamos saliendo, pero necesitamos que no se nos pongan más piedras 

en el camino y seguir contando con su apoyo. 
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ANEXO # 10 .- Barrio Los Pineda (1961), actividades deportivas y 
culturales desarrolladas por sus habitantes antes del desalojo y 
relocalización por la construcción de la presa Eustaquio Buelna. 

,.. 
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ANEXO # 11.- Barrio Los Pineda (1961), participación de 
alumnos y padres de familia en la construcción y mantenimiento de 
la escuela "República del Perú" antes del desalojo y relocalización 
por la construcción de la presa. 

r f ' ? -_..--....... _-"" 
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ANEXO # 12 .- Barrio Los Pineda (1962), desfiles y homenajes a la 
bandera nacional y a los héroes de nuestra patria. 

r' _ ........ 

351 



VIII.- BIBLIOGRAFÍA 

Anuario Estadístico del Estado de Sin aloa. 1998. 

Araujo, Elías, 1963, "Memoria de la práctica profesional y servicio 
social en su examen profesional para obtener el grado de profesor de 
educación primaria", Secretaría de Educación Pública, Culiacán, 
Sinaloa. 

Alemán, Lilia, 1992, El campesino- pescador de Tabasco, Tesis 
para optar por el grado de Maestro en Desarrollo Rural, Uam-X, 
México. 

Bartra, Armando, noviembre 2000, "Campesinos en tránsito", en 
Ojarasca, Suplemento, de La Jornada. 

Bartolomé, Miguel A., 1997, Gente de costumbre y gente de 
razón: las identidades étnicas en México, Siglo XXI Editores, 
México. 

Bonfi l Batalla, Guillermo, 1987, México profundo. Una 
civilización negada, México, CIESAS/SEP, 1987, p. 51-72. 

Bonfil, Paloma y Marco, Raúl, 1999, Cap. VI, en La mujer 
indígena al final del milenio, Ed. FNUAP/CONMUJER. México, 
D.F.; pp, 171, 172, 174, 176, 177, 178, 180, 192. 

Cáñez de la Fuente, Gloria María, 2000, Procesos, actores y 
cambios en la vida social y productiva de la población del ejido 
Cruz Gálvez, costa de Hermosillo, Sonora (1964-1998), tesis para 
optar por el grado de Maestra en Desarrollo Rural, Universidad 
Autónoma Metropolitana-Xochimilco, México, D.F. 

352 



Cámara de Diputados, Diario de Debates, 23 de dic. De 1937, p. 12 
Y 13. 

Castro, Yerko, 2000, Campesinos, indígenas, proletarios o 
subalternos. La migración internacional y las categorías de 
acción política, Ponencia presentada en el Congreso Internacional 
sobre migración, Universidad Iberoamericana de Puebla. 

Cervantes Ahumada, Raúl, 1984, Derecho Mercantil, México, 
Editorial Herrero, S.A.,. 

Cervantes, Franky, 1992, Memoria de servicio social comunidad 
de Boca de Arroyo, Mocorito, Sinaloa, Departamento de Servicio 
Social Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de Sinaloa 

CFE, Hacia el siglo XXI, 1992, México, CFE, pp. 1-20. 

Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas de la 
Cámara de Diputados, 1993 , Reunión sectorial sobre reacomodo 
involuntario de asentamientos humanos, Consejo de la Unión, 
marzo 2 mimeo. , pp, 1-4. 

Poder Ejecutivo Federal 1938, Exp. de Motivos de la Ley General 
de Sociedades Cooperativas de 1938, México. pp. 14. 

Delegación de SEMARNAP de la Reforma, Angostura. Archivo de 
las cooperativas de producción pesquera. 

Fracchia, Myriam Raquel , 1997, Procesos constitutivos de una 
nueva identidad social en los distritos de riego: la mujer 
productora y jefa multiempresarial de familias 
transnacionalizadas, Tesis para optar por el grado de Maesta en 

353 



Desarrollo Rural, Universidad Autónoma Metropolitana 
Xochimilco. México, D.F .. 

Oarcía Badell, José J, 1980 Granjas acuáticas, Instituto Nacional 
de Investigaciones Agrarias, Madrid, España. 

Oiménez, Oilberto, 1999, Territorio, cultura e identidad. La región 

sociocultural, Multicopiado, México. 

Oreenpeace, El nuevo maquillaje verde que luce el Banco 
Mundial: simular una posición ambientalista mientras se 
destruye el planeta, Oreenpeace Internacional, abril, pp, 1-6. 

Hobsbawm, Eric, Pensamiento crítico contra la dominación, New 
Left Review. 

INEOI, 1995 Estudios Hidrológicos de Sinaloa, Aguascalientes, 
Ags. México. 

Hu Ping, 1992, Resettlement with development, Florianópolis 
Brasil, p.2. 

INEOI, 1990, El sector eléctrico en México, México, INEOI, 
199 1, pp, 25-30. 

Iván Restrepo, 1988, Naturaleza muerta. Los plaguicidas en 
México, México, Ediciones Océano. 

Lenkersdorf, Carlos, 1997, Cosmovisiones, CCICH-UNAM, 
México. p 34. 

Leopoldo, Bartolomé, 1984, Efectos sociales de las grandes 
represas en América Latina, Buenos Aires Argentina, CIDES
ILPES, 1984. 

354 



López Pérez, Héctor y Cervantes López, César, 1997, Carta 
Descriptiva del Módulo 10: Lic. En administración de Empresas 
Acuícolas, ESCAADER, UAS . Guamúchil, Sinaloa. 

Luis Aboi tes Aguilar, 199 1, Antagonismo y beneplácitos en torno 
a un proyecto de riego: río Conchos, Chihuahua (1927-1933), 
México, CIESAS, pp, 1-\3. 

Lygia Sigaud, 1992, O efeito das tecnologías sobre as 
comunidades rurais: o caso das grandes barragens, Florianópolis 
Brasil, mayo de 1992, pp, 1-20. 

Mauricio Schoijet, Los problemas ambientales de las grandes 
presas, México., mimeo., pp, B I-B20. 

Michael, Cernea, 1989, Relocalizaciones involuntarias en 
proyectos de desarrollo, Banco Mundial; Documento Técnico 
número 80S, Washington, D.C. 

OIT, 1989, Convenio No. 169 sobre los pueblos indígenas y 
tribales en países independientes, Serie: documentos 89/1,. 

Paoli , Antonio, 2 000 b, Manejo del ecosistema y educación en la 
milpa tseItal, Mimeo, 2000b México, pp, 3, 5, 6. 

Paoli, Antonio, 2000 a, "Familia tzeltal y educación temprana" en 
Educación y comunicación, Vo l. 1. UAM, Méx ico, pp, 10 1-
103 ,105 . 

355 



Plan Municipal de Desarrollo 1996-1998 de Salvador Alvarado, 
1996, Guamúchil Salvador Alvarado, Sinaloa. 

Rendón, David, 1996, Sinaloa, una visión de futuro , ITESM 
Campus Sinaloa. NABIS, Monterrey, N.L. 

Robles Berlanga, Héctor Manuel , 1993, Los huicholes y su 
relocalización involuntaria por el proyecto hidroeléctrico 
Aguamilpa, Tesis para optar por el grado de Maestro en Desarrollo 
Rural, Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, México 
D.F. 

Rojas Coria, Rosendo, 1984, Tratado de cooperativismo 
mexicano, México, Fondo de Cultura Económica, 3'. Ed. 

Shanin, Teodor, 1976, Naturaleza y lógica de la economía 
campesina, Ed. Anagrama; Barcelona; p. 18. 

Scott S. Robinson, 1989, "Los reacomodos de poblaciones a raíz de 
obras hidroeléctricas e hidráulicas", México D.F., fl,Cteriáaáes, 

Anuario de Antropología, UAM, pp, 139-162. 

Sociedades cooperativas de producción pesquera (Piscis de 
Angostura, Tres Rosas y Río Mocorito), Libros y archivos. 

Stavenhagen, Rodolfo, 2000, "Estructurando las identidades", en 
conflictos étnicos y Estado nacional, S. XXI; UNRlSD; CUCHo 
México, pp, 87- 123. 

Tarrio, María y Comboni, Sonia, 1999, Los pueblos indios ante la 
historia: impactos de la globalización y las políticas neo liberales 
en las minorías nacionales de Chiapas, México, ?1imeo, México. 

356 



Toledo, Víctor Manuel, 1987, Ecología y autosuficiencia 
alimentaria , México, Siglo XXI editores. 

Trueva Urbina, Alberto, 1979, uevo Derecho Administrativo del 
Trabajo, México, Edit. Porrua, S.A. 

Valencia, Moisés y Terrazas, Roberto , 1982, "Las cooperativas 

tradicionales pesqueras en el sur de Sinaloa". Revista Ciencias del 

Mar, UAS, Mazatlán, Sinaloa, México, pp, 29-31. 

Valenzuela Reyes, María Delgadina, Junio de 1998, Derecho de 
Pesca y de Cooperativas , Editorial PAC, S.A. de C.V. 

Vergopoulos, Kostas, 1979, "El papel de la agricu ltura familiar en el 

capitalismo contemporáneo", Cuadernos agrarios. No. 9. México 

D.F .. pp, 35-37. 

Villoro, Luis, 1998, "Del Estado homogéneo al Estado plural", en 

Estado plural, Pluralidad de Culturas, Paidós Mexicano S.A .. 

Universidad Autónoma de México, pp, 14, 19, 28. 

Vi lloro, Luis, 1998, "El Derecho de los Pueblos Indios a la 

Autonomía", en Estado plural, pluralidad de culturas, Paidós

UNAM, México, pp, 105. 

357 


