
Aportaciones al tema de tratados, convenios o acuerdos 

La nación Yaqui se ubica en la parte sur del estado de Sonora, México, al noroeste de 
este país. 

El Pueblo tiene una historia de lucha por el territorio que nos enorgullece, pero que 
también nos entristece por el alto costo en vidas, en sangre que ha tenido este proceso 
de defensa  patrimonial. 

Los que conocer la historia de México, saben de las reformas  legales que a finales  del 
siglo pasado destruían las propiedades comunales. 

La posición del gobierno no logro su objetivo por la firme  determinación de mi 
pueblo, de mi nación Yaqui. 

En aquellos tiempos, se daba posesión a extranjeros en nuestras tierras lo que 
ocasiono una lucha armada de nuestro pueblo contra el gobierno mexicano durante 30 
anos (1880-1910). En esta etapa que finaliza  con la revolución mexicana se deporto a 
miles de hermanos a las sureñas provincias de Yucatán, Campeche, Tabasco y otras 
entidades en calidad de esclavos. 

Algunos de ellos regresaron después de algunos anos, pero por las persecuciones 
policiacas, familias  enteras quedaron aislados en diferentes  lugares de los Estados 
Unidos, Baja California,  la capital actual del estado de Sonora, Hermosillo. 

De acuerdo a las estadísticas de historiadores en el ano de 1700 se estimaba alrededor 
de 32 mil yaquis en nuestro territorio. Actualmente nuestros estudios muestran 35 mil 
hermanos. Veamos los alcances de estos sucesos. 

En la época del Presidente mexicano Lazaro Cárdenas -1938-1940- se le reconoce a 
nuestro pueblo su territorialidad. Surge el decreto presidencial donde se demarca la 
propiedad -480,000 hectáreas-. 

Si bien es cierto que tenemos el 95 por ciento en posesión, existen invasiones, 
posesiones de particulares y ejidos asentados dentro de nuestro territorio. 

Quiero dejar asentado que la ejecución de linderos no concluye por las influencias  de 
terratenientes, políticos y burguesía, agrícola que tienen poder sobre las instancias del 
gobierno estatal. 



Algunos de ellos son o fueron  de dicho gobierno. Sentimos que tenemos el apoyo del 
gobierno Federal pero aun no nos convence totalmente por la indefinición  del 
gobierno estatal. 

Hacemos un llamado al relator especial don Alfonso  Martínez encargado del estudio 
de convenios y otros acuerdos de los Estados con los pueblos indígenas para que 
documente nuestro caso. 

Muchas gracias. 

Hilario Molina Amarillas 
(Yaqui) 


