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Resumen
Los campesinos que habitaban el pueblo de Los
Angeles, Sonora, junta a una antigua fabrica
textil, en las inmediaciones del rfo San Miguel,
se apropiaron de pequefios espacios del arido
territorio material colindante con la manufactura. En 1935 estas fracciones de tierra cultivable quedaron adscritas al ejido de Horcasitas
en calidad de "anexo"; a partir de entonces y
hasta la primera rnitad del siglo xx los "campe-

sinos fabriquefios" se confrontaron con otros
actores sociales por el derecho a usar las aguas
del rfo. Este trabajo explora las relaciones de
poder y los procesos de confrontaci6n que se
producen al apropiarse o defender una territorialidad social. Asimismo y de manera central
aborda el tema sobre los factores sociales que
constituyen situaciones de escasez de agua.
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Abstract
The peasants that lived in the town of Los
Angeles, Sonora, next to an old textile factory
near the San Miguel river appropriated small
parts of the arid territory related to manufacturing. In 1935, these portions of arable land were
attached to the Horcasitas ejido as an "appendix." Since then and until the first half of the

20th century, "fabriquefio" peasants were confronted by other social actors over the right to
use the river water. This paper explores power
relations and the processesof confrontation that
occur when one appropriates or defends social
territory. It also deals with the social factors
that lead to water shortages.
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Los campesinos "fabriquefios" de
Los Angeles, Sonora, y su lucha por el agua
en un contexto de aridez, 1938-1955
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lNTRODUCCION

H

acia 1944 inici6 e~ el territorio
del pueblo de Los Angeles, Sonora, un periodo de escasez de agua
que tuvo efectos importantes en el proceso de desarrollo del ejido (vease mapa 1). Los grupos sociales que habitan en
ese territorio atribuyen dicha escasez a la
presencia de una sequfa; sin embargo, nosotros queremos apuntar una diferencia
importante ya que consideramos que los
fen6menos de sequfa tienen un caracter
basicamenre climatol6gico, que guarda
relaci6n con condiciones naturales del
medio; la escasez, en cambio, hace referencia a procesos de caracter social, es una
situaci6n resultante no de condiciones climatol6gicas sino de los modos como se
usa y distribuye el agua en determinado
contexto. Por lo tanto, en una determinada situaci6n "sequia" puede significar
"escasez", pero "escasez" no necesariamente implica "sequfa" sino una distribuci6n inequitativa de los recursos.1 El objetivo de este trabajo es dar cuenta de c6mo
se construye socialmente en un caso concreto la escasez de agua y c6mo se re1

Vease Kloster, "Dererrninacion", 2008.
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suelve.2 Para ello hemos considerado el
territorio de Los Angeles asf como el periodo de escasez que inicia en 1944 y se
resuelve hacia 195 5, y el periodo de
sequfa que se present6 en el territorio
durante los afios de 1944 a 195 7.
A continuaci6n presentamos una descripci6n del fen6meno de sequfa al que
nos hemos referido y una breve caracterizaci6n de la region de estudio en rerminos
de sus condiciones climatol6gicas; despues
abordamos la constituci6n del territorio
de Los Angeles como un anexo ejidal porque este guarda relaci6n con el proceso de
construcci6n de la escasez de agua; y una
vez que damos cuenta de estos elcmcnros
presentamos nuestra descripci6n y explicaci6n del proceso de construcci6n social
de la escasez en el anexo ej idal de Los
Angeles; finalmente compartimos nuestras conclusiones.

2
En este conrexto "resolver" no quiere decir que
llegado un deterrninado momenta ya no hubiera
habido escasez, sino ante la escasez de agua 2cual fue
la soluci6n que se instal6 socialmente?, <'.C6mo se resolvi6 para unos y para otros?

[41]
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Mapa 1. Cuenca del rfo San Miguel

Valle de San Miguel
de Horcasi tas
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Fuente: Elaboraci6n propia.
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UNA REGION ARIDA

De acuerdo con Robert C. West,
Sonora esta compuesta por dos areas distintas: al oeste por una zona arida de bajas y
dispersas rnontafias separadas por amplios
llanos; y al este por una region rnontafiosa
serniarida a subhumeda que flanquea el
lfrnite oeste de la Sierra Madre Occidental [ ... ]."3

El cauce del rfo San Miguel traza una
fronrera entre la sierra y el desierto y la
region que constituye su cuenca es arida a
serniarida; en estos tipos de regiones clirnaticas las sequfas son un fenomeno recurrente. 4 Durante una conversacion con un
viejo poblador del valle de Horcasitas este
comento que en los afios cuarenta del siglo xx el territorio se babfa visto afectado
por una sequfa prolongada conocida localrnente como "la sequfa grande" la cual
tuvo efectos importanres en el proceso de
reproduccion del ejido.5
3

West, Sonora, 1993, p. 1.
Las regiones aridas y serniaridas comprenden
la zona ecol6gica mas extensa de Mexico y se caracterizan por presentar escasas precipitaciones pluviales
durante el afio. Las zonas aridas presentan una precipitaci6n anual de 400 mm o menos y de ocho a doce
meses secos, en ranro las zonas serniaridas tienen una
precipitaci6n de 400 a 700 mm y de seis a ocho meses
secos. Toledo, "Diversidad", 2004, p. 119.
5
Entrevista al senor Salvador Solis, realizada por
Esther Padilla, el dfa 9 de octubre de 2005 en San
Miguel de Horcasitas, Sonora. Cabe sefialar que este
trabajo se desprende de una investigaci6n mas amplia
realizada como parte del proceso de elaboraci6n de la
resis doctoral. Vease, Padilla, "Consrruccion", 2008.
Las entrevistas, fuente del material oral empleado
para el desarrollo de la investigaci6n, fueron realizadas de manera personal a pobladores nativos de la
4

Durante un periodo de sequfa la precipitacion pluvial en un territorio disminuye por debajo de la precipitacion media
anual. En la grafica 1 podemos observar el
comportamiento de la precipiracion en la
region donde se localiza el pueblo de Los
Angeles e identificar las sequfas que se
ban presentado en el territorio. 6 La lfnea
punteada indica el promedio de precipitacion media anual en la region, 3 7 0 mm;
se rrata de una zona arida, Puede apreciarse queen el afio 1944 bubo una baja
significativa en la precipitacion pluvial
(31 % por debajo de la media) y que esra
condicion -por debajo de la media- continuo hasra 195 7, con excepcion del afio
1946 cuando la precipitacion medial anual
presento un valor por encima del promedio (452 mm, 22% mas).7 La grafica tambien nos permite advertir la recurrencia
de las sequias en la region; entre 1972 y
zona de estudio, quienes en su mayorfa son ejidatarios
o hijos de ejidatarios y fueron testigos de los procesos
que aqui documentamos.
6
Los dates han sido obtenidos en la estaci6n climatol6gica El Oregano, localizada a 25 kil6metros
del pueblo de Los Angeles, siendo esra la estaci6n
mas cercana a la zona considerada en este trabajo y
con informaci6n relativa al periodo de interes.
7
Si bien seria importance contar con informaci6n de caracter hidrometrico para poder hablar en
rerrninos cuantitativos sabre cambios en los volumenes de agua, es necesario tener presente que para los
afios que considera este estudio el unico acercarniento
posible con datos medidos ha sido a traves de los
registros obtenidos por la estaci6n climatol6gica mencionada, la de El Oregano. Con estos registros he confrontado tanto la informaci6n oral como los docurnentos de archivo que hacen referencia a una baja
significativa en las precipitaciones en el valle de
Horcasitas, durante el periodo de estudio. La unica
estaci6n hidrornetrica existenre hasta la fecha sabre
la cuenca del rfo San Miguel es la estaci6n de El
Cajon, la cual fue instalada en 1970.
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Grafica 1. Precipitaci6n anual (mm), estaci6n climatol6gica El Oregano
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1977 se present6 un periodo de sequfa de
seis afios, por ejemplo. En un artfculo
publicado por Aboites y Camacho en
1996, encontramos que sus hallazgos
coinciden en buena medida con los que
nuestra investigaci6n ha producido. En
su artfculo se refieren a una sequfa ocurrida entre 1949 y 1958 y sefialan que
esre no foe un fen6meno exclusivo de
Mexico pues el sur de Estados U nidos se
vio "particularmente afectado [ ... ]".
Precisan, adernas, que esta sequfa afect6
la region centro de nuestro pafs "y sobre
todo al area semiarida del norte". 8
8
Aboites y Camacho, "Aproximacion", 1996,
pp. 259-263. Los hallazgos sobre esa sequfa coinciden
rarnbien con un sefialarniento de Blanca Torres, quien
acota que en el sexenio 1946-195 2 la producci6n
agrfcola en el pafs aument6 considerablemente, si
bien la tasa de crecimiento agrfcola declin6 "hasta
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TIERRA Y AGUA PARA EL PUEBLO
DE Los ANGELES

El pueblo de Los Angeles, Sonora, se localiza sobre la margen del rfo San Miguel
(vease mapa 1). Este pueblo se conform6
originalmente como una misi6n jesuita
pero debido a que cerca de la misi6n se
fund6 el presidio de San Miguel de Horcasitas un?- parte considerable del territorio
de Los Angeles fue expropiada a los indios
para repartirla a los soldados y colonos
espafiolesque formaron el presidio. Luego,
durante los siglos XVIII y XIX debido a los
procesos de concentraci6n y privatizaci6n
de la tierra en Sonora, el territorio de Los

volverse negativa en 1952, debido principalmente a
malas condiciones climatologicas". Torres, Historia,
1983, p. 81.

ESTHER PADILLA CALDERON

Angeles esruvo en snanos de distinros propietarios. Manuel Ifiigo y sus socios instalaron ahf en 18 3 9 una fabrica textil que al
pasar el tiempo cambi6 de propietarios y
condiciones productivas. 9 Esta fabrica ope-

raba con agua del rfo San Miguel.!?
Las caracterfsticas y condiciones del
poblamiento de Los Angeles en los siglos
XIX y xx responden en gran medida a la
presencia de esa industria: en las primeras
decadas del siglo xx la mayor parte de la
poblaci6n estaba adscrita a la manufactura textil, a la Fabrica de Hilados y Tejidos
de la Compafifa Industrial del Pacifico. Si
bien la dinamica local era en gran medida
expresi6n de esa actividad econ6mica, en
el pueblo tarnbien se desarrollaba una actividad agropecuaria significativa que daba
vida a nativos del lugar. No pocos combinaban la actividad agropecuaria con trabajos relacionados con la reproducci6n de la

9 Manuel de jesus Inigo Ruiz, hijo de Fernando
Ifiigo de rafces hispanas, naci6 en San Miguel de
Horcasiras a fines del siglo XVIII. Su padre fue uno
de los fundadores de los grupos espafioles que llegaron a ser dominantes en Sonora. Manuel Inigo fue
"subdelegado real y vocal de la diputaci6n provincial
en 1822. Se dedic6 a actividades comerciales yen
1830 se estableci6 en el puerto de Guaymas, figurando como gerente de la raz6n social de Manuel
Ifiigo y Compafifa. [ ... ] la sociedad que dirigfa tuvo
negocios en Hermosillo y en San Miguel de Horcasitas." Pesqueira, Parentescos, 1998, p. 84, y Almada,
Diccionario, 1990, p. 357.
10
El cauce del rfo San Miguel es intermitenre
por lo que su corriente se presenta durante el periodo
de lluvias, pero debido a la formaci6n geol6gica existente en algunos trarnos continua fluyendo agua en
otros periodos en el afio. Roger Dunbier sefialaque las
corrientes intermitentes largas, coma la del San Miguel, al ser interrumpidas dan coma resultado un
flujo perrnanente en algunos trarnos del cauce durante
el resto del afio. Dunbier, Sonoran, 1968, p. 208.

industria textil: las que ahora se conocen

coma "tierras del ejido" y se localizan

tanto en la margen derecha como en la
izquierda del rfo, eran tierras que "las cercaban los sefiores que tenian carretas pa'
jalar lefia verde a la Cornpafifa Industrial
del Pacffico,para que prendieran las calderas".11 Cada carretero tenfa un lore cercado
para guardar sus animales de tiro, algunos
sembraban fracciones de esos terrenos los
males se irrigaban aprovechando el agua
de las lluvias, hacienda tajos sobre el rfo, o
tajos "indebidos" sobre el canal con que se
regaban las tierras privadas de las haciendas localizadas aguas abajo del pueblo. 12
La mayor pap:e de los carreteros eran nativos de Los Angeles, pero tambien "habfa
gente de fuera que habfa llegado a la
fabrica y hacfa lo misrno". 13
Las casas de los obreros y dernas habitantes estaban instaladas en los lfmites
laterales del territorio de la fabrica.14 En
1933, 300 obreros trabajaban en latextil, 15 la mayorfa "era del sur", es decir,
11
Entrevista al senor Jose Carranza, realizada por
Esther Padilla, las dfas 7, 12 y 15 de noviembre de
2006; 11 y 25 de octubre, y 1 de noviembre de 2007,
en Hermosillo, Sonora.
12
Comisario de policfa de Los Angeles al presidente de la Comisi6n Local Agraria, 12 de octubre de
1933, en Archivo del Registro Agrario Nacional de la
Secretarfade la ReforrnaAgraria, delegaci6nSonora(en
adelante ARAN-H), exp. 1-4-118, caja 1, f. 0538; presidente del Cornice Particular Ejecutivo al gobernador, 17 de noviembre de 1933, en ibid., fs. 0532-0534,
y Jose Carranza, entrevista citada,
13
Jose Carranza, entrevista citada.
14
Entrevista al sefior Ignacio Arvizu, realizada
por Esther Padilla, el dia 28 de octubre de 2006 en
Los Angeles, Sonora.
15
Censo General y Agropecuario de San Miguel
de Horcasitas, 21 de noviembre de 1933, en ARAN-H,
exp. 1-2-118, caja 2, fs. 1433-1542.
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nativos de otros estados del pals localizados al sur de Sonora. Los nativos de Los
Angeles "tenian parcela, pero la gente del
sur no tenfa ganado ni nada, los que eramos de aqui si, que fuimos los que quedamos" cuando en 1941 la fabrica se
incendio .. 16 Antes de este hecho el pueblo

de Los Angeles tenfa mucho mas poblaci6n que la villa vecina -la de San Miguel
de Horcasitas. El pueblo era formalmente
parte integrante del territorio de San Miguel y ambas localidades conformaron un
mismo ejido.
Los campesinos del pueblo que nos
ocupa se organizaron en el Sindicato de
Campesinos de Los Angeles cuando consideraron la centralidad de legalizar la
posesi6n de las tierras que usufructuaban,
al tabardo de la reforma agraria. 1 7 Los
miembros de este sindicato, proveedores
de lefia para la fabrica textil, no eran obreros, pero es posible que la interacci6n que
tenian con la poblaci6n obrera que habitaba en el pueblo -y que era la mayoritariales haya permitido construir conocimientos en torno a los procesos de organizaci6n
gremial, pues los obreros de la fabrica estaban organizados en un sindicato que ademas se presume era bastante combativo. 18
16

Ignacio Arvizu, entrevista citada.
El gobernador del estado de Sonora al presidente de la Comisi6n Agraria Mixta en el estado, 28 de
julio de 1934, en ARAN-H, exp. 1-4-118, f 0499-0500.
Este sindicato estaba adscrito a la Federaci6n
Obrero Campesina de Ures ya su vez a la Confederaci6n Obrero Campesina de Sonora (cocs), la cual
habfa nacido de la convocatoria del gobierno estatal.
Guadarrama et al., "Inregracion", 1985,pp. 136-137,
y Almada, "Conexion", 1993, p. 281.
18
Segun un testimonio, los miembros de este
sindicato eran combativos, a grado tal que a fines de
la decada de los treinta "llevaron a los soldados desde
aca de Hermosillo hasta La Fabrica, para apagar un
17
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Estos hombres de campo se desenvolvfan en
un contexto que no era eminentemente
campesino debido a la presencia de la textil y de la identidad social que constitufan
los obreros. De ahi que parece apropiado
llamarlos "campesinos fabriquefios": observaban, vivfan y constitufan una terrirorialidad particular debido a la presencia obrera.
El conocimiento que estos hombres de
campo pudieron haber construido respecto
de los modos de organizaci6n y acci6n
colectiva les permiti6 contar con elementos que usaron para defender y reproducir
su territorio. Ellos querian constituirse en
ejido a condici6n de que las instancias del
gobierno respetaran la distribuci6n de sus
predios como era antes de la reforma agraria, y se manifestaron para evitar quedar
supeditados a la villa de Horcasitas, por
lo que se reunfan "para contradecir a los de
San Miguel, de que esto no serfa ejido,
serfa un anexo" .19 Estaban decididos a
defender los grados de autonomfa que
ejerdan sobre su territorio.
En abril de 193 5 se dict6 en primera
instancia el mandato de posesi6n de tierras
para el ejido yen 1938 se formaliz6 la resoluci6n presidencial que,. sigui6 al mandato. 20 Al pueblo de Los Angeles le fueron
para de los obreros". Padilla, "Construccion", 2008,
p. 107. Cabe recordar que en un principio la Confederaci6n Regional Obrera Mexicana (CROM) dio lugar
a organizaciones aut6nomas y el sindicato de obreros
de Los Angeles estaba adscrito a esa central. Guadarrama, Sindicatos, 1981.
19
Jose Carranza, entrevista citada.
20
Mandato de posesion del gobernador constitucional interino del estado de Sonora, Emiliano Corella,
8 de abril de 1935, en ARAN-H, exp. 1-4-118, caja
1, fs. 0514-0516; Acta de posesi6n y deslinde relativa
a la restitucion de ejidos a la villa de Horcasitas y su
anexo Los Angeles, 8 de septiembre de 1938, en
ARAN-H, exp. 1-1-118, caja 1, fs. 0245-0253.
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cedidas 125 hectareas de tierra cultivable
en la margen izquierda y 70 en la margen derecha.21 Esta superficie qued6 ads-

crita al ejido San Miguel de Horcasitas en
calidad de anexo, lo cual permiti6 a los
fabriquefios continuar tomando decisiones de manera independiente a la villa de
San Miguel. 22 Debido a que la concesi6n
de la tierra no incluy6 la concesi6n de un
volumen de agua, los campesinos fabriquefios empezaron a movilizarse por agua
para riego cuando la posesi6n de sus predios fue regularizada y constitufan ya un
anexo ejidal.
El pueblo no contaba entonces con
concesi6n o permiso alguno que le permitiera acceder a agua para riego, pues el
agua del San Miguel que flufa por los canales que atravesaban el pueblo de Los
Angeles habfa sido apropiada por los grandes propietarios privados de la region desde el siglo XIX, aunque los campesinos de
Los Angeles habfan encontrado modos
de irrigar pequefias extensiones de tierra
21

El Comisariado ejidal de San Miguel de
Horcasitas al gobemador provisional del estado de
Sonora, 15 de febrero de 1936, en Archivo del
Registro Nacional Agrario (en adelante ARAN), exp.
33/5898, Asunto dotaci6n de aguas (local), f. 2.
22
Para efectos de la normatividad agraria, el termino "anexo" hace referenciaa una ampliaci6n o complemento de un ejido. Enrrevista con la licenciada
Mireya Hernandez, responsable del area de Archivo
del Registro Agrario Nacional, delegaci6n Sonora,
realizada por Esther Padilla, el dfa 29 de marzo de
2007 en Hermosillo, Sonora. Si bien en terminos
de la normatividad agraria un "anexo ejidal" no refiere
a la propiedad privada de la tierra, el haber quedado
incorporado como anexo del ejido daba legitimidad
a las acciones que el micleo de Los Angeles llevaba a
cabo de manera independiente a San Miguel, como
reunirse en rerrenos de la fabrica y no acudir a las
asambleas ejidales que ocurrian en la villa.

mediante tajos "indebidos" que hacfan en
el canal de Las Haciendas. 23 La bocatoma
de este canal, tarnbien llamado "acequia
grange", estaba situada aguas arriba de
Los Angeles en la margen izquierda del
rfo (vease mapa 2). Fue construido en los
afios treinta del siglo XIX y en las primeras decadas del xx el agua que conducfa
permitfa poner en marcha la rueda hidraulica de la fabrica textile irrigar las siernbras de las haciendas localizadas aguas
abajo d~l pueblo (la hacienda que hubo
en Los Angeles ya habfa desaparecidoj.i"
El canal Las Haciendas o canal Los Angeles era alimentado de manera directa con
agua del rfo pero rambien era provef do
por un canal menor llamado La Virgen;
ambos eran usados con supuesta exclusividad por los duefios de la fabrica y de las
haciendas.
En 193 5, despues de algunas gestiones de los campesinos fabriquefios, el
gobiemo estatal expropi6 a los hacendados
el canal La Virgen y otorg6 la concesi6n
del agua captada por este a los ejidatarios de Los Angeles.25 Desde entonces este
canal tambien fue conocido como canal
Los Licenciados, pues los vecinos del pueblo decfan que los campesinos fabrique23
Comisario de policfa de Los Angeles al presidenre de la Comisi6n Local Agraria, 12 de octubre de
1933, en ARAi'l"-H, exp. 1-4-118, caja 1, f. 0538, y presidente del Cornice Particular Ejecutivo al gobernador, 17 de noviembre de 1933, en ibid., fs. 0532-0534.
24
El ingeniero "C" de la Oficina de Aguas al jefe
de la Oficina de Aguas, 23 de octubre de 1946, en
Archivo Historico del Agua (en adelante AHA), exp.
6224, caja 565, s. f., y Medina y Sanchez, "Manuel",
2001, pp. 56-62.
25
El ingeniero "C" de la Oficina de Aguas al delegado del Departamento Agrario en Sonora, 23 de
marzo de 1942, en ARAN, exp. 33/5898, Asunto dotaci6n de aguas (local), f. 33.
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Mapa 2. Superficie cultivable y canales, en Los Angeles
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Fuente: Expediente agrario del ejido San Miguel de Horcasitas, croquis original, sin fecha, en
exp. 1-2-118, caja 1, f. 0152 (digitalizado del original).
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fies "discutfan como 'licenciados' [ ... ] por
las tierras y por el agua" .26 Con el canal La

Virgen o Los Licenciados los campesinos
podfan regar las 125 hectareas de la margen izquierda. (C6mo habrfan de irrigar
las 7 0 hectareas de la margen derecha?:
construyendo ellos mismos un canal al
que se le llam6 Los Locos, porque los
hacendados de aguas abajo -quienes
podfan ser perjudicados con la obra- no
crefan posible su construcci6n, y en suma
la consideraban "obra de locos que no conseguirfan su objero",
Los vecinos del pueblo, en cambio, les
concedfan el mote de "locos", porque
los antiguos [es decir, los pobladores de la
epoca colonial] habfan llevado agua hacia las
tierras que Los Locos querfan regar, y ellos
tenian la vision de que si antes lo habfan
hecho los anriguos, [corno ellos no lo iban a
poder hacer!27

Eran pues unos "aventados", "decididos", que tenfan condiciones tanto sociales como poliricas para llevar a cabo su
plan: la delegaci6n agraria no impidi6 la
construcci6n de la obra y con la toma de
Los Locos se regarfan las 70 hecrareas ejidales de la margen derecha del pueblo.
SEQUfA Y ESCASEZ EN

Los ANGELES

Aunque la delegaci6n agraria no impidi6
la construcci6n del canal Los Locos, cuando este empez6 a operar (1941) los hacendados protestaron porque la nueva toma
sobre el San Miguel disminufa la canti26
27

Jose Carranza, entrevista citada.
Ibid.

dad de agua que flufa por el canal Las
Haciendas. 28 Uno puede entender la
inconformidad de los hacendados si tiene
presente que ellos eran los apropiadores
del agua en ese territorio, independientemente de lo inequitativo y desigual que
fuera ahf la distribuci6n del agua. Mas no
obstante su inconformidad aceptaron que
el canal Los Locos operara a cambio de que
el agua sobrante captada por este realimentara al de Las Haciendas. 29 Asf ocurri6
hasta 1943 cuando en pleno periodo de
estiaje reapareci6 el conflicto y el gobernador lo "resolvio" al ordenar "que la toma
de Los Locos se redujera a irrigar iinicamente la cantidad de 40 hecrareas de terreno". 30 La escasez se instal6 pues el agua
resultaba insuficiente para los campesinos
de la margen izquierda de Los Angeles.
Un afio despues, en 1944, al iniciar
"la sequfa grande" el rfo se sec6 "en una
forma escandalosa" y los campesinos fabriquefios que tertian ganado debfan llevar
sus animales hasta un sitio conocido como
El Cajon para que pudieran tomar agua31
28
El ingeniero "C" de la Oficina de Aguas al
delegado del Departamento Agrario en Sonora, 23
de marzo de 1942, en ARAN, exp. 33/5898, Asunto
dotaci6n de aguas (local), fs. 32 y 36, y El delegado
general de Organizaci6n Agraria Ejidal en Sonora, al
director de Organizaci6n Agraria Ejidal en la ciudad
de Mexico, 9 de marzo de 1943, en AHA, exp. 6209,
caja 564, legajo 1, fs. 1-2.
29 El ingeniero "C" de la Oficina de Aguas al
delegado del Departamento Agrario en Sonora, 23
de marzo de 1942, en AHA, exp. 6209, caja 564,
legajo 1, fs. 1-7.
30
Ibid.
31
Jose Carranza, entrevista citada. Se llama las
Cuates a dos cerros que estan localizados uno frente al
otro sabre cada una de las m:irgenes del San Miguel,
y El Cajon es el espacio que se forma entre los dos
cerros, donde el agua justamente "se encajona",
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(vease mapa 2). De El Cajon hacia el norte

o en direccion aguas arriba, "habfa agua
naciendo, corriendo", pero hacia el sur de
El Cajon, "a la altura de la loma de! rancho
pasando los cerros Cuares, el agua se zambullfa y ya no llegaba pa' ca". 32 Los campesinos de la margen izquierda echaban
ceniza sobre el cauce del rfo -de la que
habfa por montones junto a los viejos edificios de la extinta fabrica textil- para
impedir la filtracion del reducido volumen de agua que escurrfa y lograra asf llegar al canal La Virgen o Los Licenciados;
no obstante, el agua era insuficiente. En
cambio, los campesinos de la margen derecha aun si no podfan regar toda la superficie recibfan mas agua por el canal Los
Locos, pues la bocatoma de este se localizaba aguas arriba de El Cajon.
En este contexto no solo los campesinos d~ la margen izquierda del pueblo de
Los Angeles se quedaron sin agua para
regar sus predios, tambien los usuarios del
canal Las Haciendas enfrentaron esta condicion. Fue entonces cuando el gobierno
estatal realize "obras de mejoramiento"
en el canal, las cuales consistieron en continuar el canal hacia el norte, 200 metros
aguas arriba, hasta El Cajon, sitio donde
brotaba el agua. 33 El gobierno justified la
necesidad de dicha obra en funcion de
la existencia de los ejidos creados junto
a las haciendas, aunque en opinion de los
ejidatarios el gobierno realize esta obra
"por peticion de las haciendas. Claro que
pusieron los ejidos [ ... ] por delante para
32

Ibid.
El director de Obras de Irrigaci6n del gobierno
del estado de Sonora al secretario general de Gobierno,
1952, en Archivo General del Estado de Sonora (en
adelante AGES), ramo Correspondencia del ejecutivo,
caja 210, t. 1690, s. f.
33
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hacerlos creer, pero la obra era directamenre pa' los hacendados."34 Estos trabajos se hicieron durante los afios 1944 a

1947.35

Asi, mienrras el canal Las Haciendas
fue readecuado, el canal La Virgen se quedo como estaba, y en mayo de 1946,
durante el estiaje, el secretario de gobierno, Horacio Sobarzo, soliciro a los usuarios
del canal Las Haciendas que proporcionaran "en calidad de prestadas por el termino de tres dfas y tres noches, la mitad
de las aguas del canal", ya que los campesinos de la margen izquierda de Los
Angeles habfan pedido al gobernador que
interviniera porque sus siembras se encontraban "en inminente peligro de perderse".36 Antes de tener una copia del documento, los campesinos habfan abierto una
compuerta del canal Las Haciendas con
autorizacion del ayuntamiento para tomar
"un cuarto del agua [del canal]", pero al
conocer que el secretario habfa solicitado
que los hacendados les proporcionaran la
mitad, "no tuvieron inconveniente en disponer que s~ sirviera otro cuarto mas".37
Arturo .Alvarez, vigilante y presero del
canal Los Angeles "por parte de los hacendados", pidio a los campesinos le mostra34

Jose Carranza, entrevista citada.
El gobernador del estado de Sonora a la
Tesorerfa General del estado, 2 de agosto, 7 de noviembre y 31 de diciembre de 1947, y 5, 8, 11y14
de julio de 1948, en AGES, ramo Correspondencia del
ejecutivo, caja 210, t. 1690, s. f., y El jefe del Departamento de Obras Piiblicas al tesorero general del
estado, 4 de agosto de 1947, en ibid., s. f.
36
El delegado ejidal y el subjefede polida al secretario de Gobierno, 1 7 de mayo de 1946, en ibid, s. f.
37
En esos rerminos se hadan con frecuencia las
mediciones de los vohirnenes de agua en esos afios,
en la region.
35
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ran el documento que autorizaba que
abrieran la compuerta, a lo que el presidente del comisariado, Ramon Canizales,
respondio que "en ese momenta iban a
traer la orden" y regreso con un oficio que
autorizaba tomar el agua, firmado por el
secretario municipal. Habfa modos de
bacerse con el agua, y bajo esas condiciones
el vigilante y presero de los hacendados
no pudo cerrar la compuerta, pero lo hizo
Ramon Sanchez, subjefe de Policfa de Prevencion Social del estado por 6rdenes del
mismo secretario de gobierno que habfa
solicitado agua a los hacendados para salvar las siembras de los campesinos. Los
hacendados eran los duefios del agua.
;_ Por que los campesinos fabriquefios
de la margen izquierda necesitaban que
les "prestaran" agua del canal Las Haciendas? Por un lado era epoca de estiaje y,
por otro, debido a la sequfa practicamente
habfa dejado de correr agua por el rfo
desde el punto denominado "loma del
rancho", volviendo casi nulos los escurrirnientos hacia el canal La Virgen. Ademas
las "rnejoras" en el canal Las Haciendas
tambien impedfan que las tierras de la
margen izquierda de Los Angeles recibieran agua, porque al cambiarse el sitio
de la bocatoma del canal se construy6
una compuerta con tal nivel que captaba
"practicamente todas las aguas que afloran
en el lecho del rfo".
Un ingeniero adscrito al gobierno del
estado reconocio que las obras hechas por
el gobierno impedfan que hubiera filtraciones para alimentar el canal La Virgen o
Los Licenciados:
En afios anteriores [ ... ] la toma de "Las
Haciendas" permitfa el paso de filtraciones
que los ejidatariosaprovechabanpara el riego
de sus tierras; pero es indudable que con la

obra construida, solo en afios muy abundantes de lluvias podra haber filtraciones [escurrimientos] aprovechables.38

De ese modo se construy6 la escasez
de agua para los campesinos de la margen izquierda del pueblo de Los Angeles
en los afios cuarenta del siglo xx. Dejaron
de tener agua debido al "rnejoramiento" del canal Las Haciendas; en cambio,
los usuarios de esre canal se beneficiaron
de los incrementos en el volumen de agua
debido a que los cambios hechos en la
toma evitaban el paso de escurrimientos
que antes habfan permitido regar)as tierras
de la margen izquierda de Los Angeles.
Adernas, entre 1946 y 1947 se realizaron los acuerdos para acceder al agua por
parte de los ejidos localizados aguas abajo
de Los Angeles, y en 1949 se reglament6
el uso de las aguas del canal Las Haciendas.39 En este reglamento fueron incluidos
cinco haciendas y el mismo mirnero de
ejidos, pero el anexo ejidal de Los Angeles fue excluido.v' Dicha reglamentacion
se produjo al fijarse los acuerdos emitidos
por el Departamento Agrario; el canal era
propiedad de la nacion, en funcion del
Codigo Agrario de 1942.41
38
El director de Obras de Irrigaci6n en el estado
de Sonora al secretario general de Gobierno, marzo
de 1952, en AGES, ramo Correspondencia del ejecutivo, caja C-210, t. 1690, s. f.
39
El delegado del Departamento Agrario al procurador general deJusticia, 28 de marzo de 1952, en
ARAN-H, exp. 1-1-118, caja 1, fs. 0058-0062.
4°
Cabe aclarar que en dicho reglamento no
correspondia incluir la parte relativa al micleo ejidal
de la villa de San Miguel, ya que para el riego de los
predios ejidales de la villa se contaba con el agua del
rfo derivada por otro canal.
41
Crfdigo, 1954, pp. 37-38, y El delegado del
Departamento Agrario al gobernador del estado de
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Al ser expropiados del agua que recibfa
el canal La Virgen y en un contexto de
sequfa, los campesinos de la margen
izquierda de Los Angeles decidieron que
tambien podfan tener derecho al agua del
canal Los Locos; entonces se gener6 una
"pugna" entre las dos rnargenes del anexo.42 Los ejidatarios de la margen derecha
-Los Locos- ya habfan tenido que reducir
su superficie de cultivo y no estaban dispuestos a compartir con sus vecinos el agua
disponible porque era insuficiente para
ellos mismos. Las pretensiones del grupo
de la margen izquierda no prosperaron.43
El poder expresado por los propietarios
privados y los representantes de instancias
gubernamentales golpe6 la cohesion sostenida por el grupo de campesinos de Los
Angeles, produjo la escasez y afect6 en sentido negativo las posibilidades de reproducci6n social del grupo campesino; sin
embargo, al no prosperar sus intenciones
de obtener agua por el canal Los Locos, decidieron llevar a cabo otro tipo de acciones
para resolver la escasez que enfrentaban.
LA LUCHA POR EL AGUA

Una serie de oficios -girados durante tres
meses, a parrir de enero de 1950 entre
el comisariado ejidal, las dependencias
del gobierno del estado, la Delegaci6n del
Departamento Agrario y los mismos campesinos- advirtiendo sobre la situaci6n de
escasez de agua que enfrentaban en Los
Sonora, 24 de julio de 1952, en ARAN-H, exp. l-2ll8, caja 271-71, f. 190.
42
El presidente del Comisariado Ejidal al gobernador del estado de Sonora, 4 de noviembre de 1949,
en ARAN, exp. 33/5898, fs. 87 y 88.
43
Ibid.
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Angeles no produjo resultados favorables
para los campesinos.t" Asf, en 1951 "un
grupo de vecinos del pueblo" tom6
indebidamente aguas del canal de la cornunidad, destinado al riego de los terrenos de
las haciendas y ejidos [ ... ], practicando sangrfas sobre el canal o abriendo las compuer45
tas del mismo sin ninguna autorizaci6n.

La organizaci6n campesina de Los Angeles continuaba reproduciendose, es decir,
sus miembros segufan realizando acciones de manera coordinada para acceder al
agua. Esas acciones fueron denunciadas
ante la delegaci6n agraria por los representantes de los usuarios del canal Las
Haciendas.46 Estas acciones directas, sin
mediar la institucionalidad, obligaron a
los otros, a voltear a verlos.
En las instanciasgubernamentales habfa
una cierta sensibilidad a lo inequitativo en
la distribuci6n del agua entre los ejidatarios
y los pequefios propietarios y, sin embargo, nose tomaban decisionesgue permitieran disminuir en algo la desigualdad.47
44
El presidente del Comisariado Ejidal al delegado del Departamento Agrario, 16 de enero de 1950,
en ARAN-H, exp. l-2-ll8, caja 271-71, f. 322; El delegado del Departamento Agrario al gobernador
del estado de Sonora, 1 de febrero de 1950, en ibid.,
f. 324; El subdirecror de Fomento y Obras Piiblicas
al delegado del Departamento Agrario, 27 de febrero
de 1950, en ibid., exp. 1-3-118, caja l, f. 0483, y El
delegado del Departamento Agrario al Comisariado
Ejidal de San Miguel de Horcasitas, 6 de marzo de
1950, en ibid., f. 0482.
45
El delegado del Departamento Agratio al jefe
del Departamento de Fomento y Obras Piiblicas, 26
de marzo de 1951, en ibid., f. 0489.
46
Ibid.
47
El comisario de policfa del pueblo de Los
Angeles al gobernador del esrado de Sonora, 8 de
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Los campesinos tenfan su fuerza material
para enfrentar la situaci6n y en marzo de
195 2 optaron por construir un bordo que
derivaba a su favor el agua captada por el
canal Las Haciendas. Este bordo
fue prolongado hasta convertirlo en bocatoma como a 120 metros arriba de la presa,
lograndose con ello captar una acequia como
de un metro de ancho y como con seis y
media pulgadas de agua, elemento que estan
utilizando en el riego de sus parcelas.48

Aunque buscaban una soluci6n por
cauces institucionales al dirigir oficios a
las instancias correspondientes, la soluci6n que se instalaba es la que ellos lograban establecer al usar su fuerza material,
para hacerse con el agua del rfo. El bordo
continuaba operando ocho meses despues
de su construcci6n "interrumpiendo corrientes del canal Las Haciendas".49 Los
propietarios privados y ejidos cuyos predios estaban localizados aguas abajo de la
toma, manifestaban su inconformidad
mediante escritos.??
febrero de 1952, en AGES, ramo Correspondencia del
ejecutivo, caja 210, t. 1689, s. f; El director de Obras
de Irrigaci6n en el estado, al secretario general de
Gobierno, 3 de marzo de 1952, en ibid., t. 1690, s. f,
y El director de Obras de Irrigaci6n en el estado, al
secretario general de Gobierno, marzo de 1952, en
ibid., t. 1690, s. f
48
El jefe de la polida judicial en el estado al
secretario general de Gobierno, 6 de marzo de 1952.
en ibid., caja 210, t. 1689, s. f.
49 El jefe de la policfa judicial en el estado de
Sonora al secretario de la jefatura de la policfa judicial
en el estado, 1 de noviembre de 1952, en ibid., caja
210, t. 1690, s. f.
50
El delegado del Departamento Agrario al
gobernador del estado de Sonora, 24 de julio de 1952,
en ARAN-H, exp. 1-2-118, caja 271-71, f 190.
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El secretario de gobierno orden6 una
intervenci6n judicial en los primeros dfas
de noviembre de 1952, la cual fue impulsada por el delegado del Departamento
Agrario. 51 Sin embargo esa intervenci6n
fue insuficiente porque
rnientras la polida vigilaba [los campesinos]
respetaban los derechos, pero como era
imposible mantener una vigilancia permanente e indefinida, apenas se retiraban, volvfan a destruir las obras para derivar agua
en su provecho exclusivo.52

Al respecto, un ejidatario de Los Angeles sefial6:
[Pues si era de nosotros el agua, pues! [Por
que iba a ser justo que se la llevaran hasta
alla [ ... ] ya nosotros nos tenian secos! Entonces empezamos a taparselas y a taparselas [ ... ] la peleabamos el agua, la tapabarnos
y ya era de nosotros53

El delegado agrario consideraba que
la bocatoma del canal La Virgen y "los
51

El jefe de la polida judicial en el estado al
secretario de la jefatura de la policfa judicial en el
estado, 1 de noviembre de 1952, en AGES, ramo
Correspondencia del ejecutivo, caja 210, t. 1690, s. f;
El secretario de gobierno al procurador general de
justicia en el estado, en ibid., caja 203, t. 1973, s. f;
El procurador general de justicia en el estado al secretario de gobierno, 11 de diciembre de 1952, en ibid.,
caja 210, tomo 1973, s. f., y El delegado del
Departamento Agrario al jefe de la policfa judicial
en el estado, 12 de enero de 1953, en ibid., caja 306,
t. 1973, s. f
52
El apoderado legal de los pequefios propietarios al secretario de Recursos Hidraulicos, 16 de junio
de 1953, en AHA, fondo Aprovechamientos superficiales, exp. 29329, caja 1956, fs. 16-18.
53
Ignacio Arvizu, entrevista citada.
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tajos sobre el cauce del rfo San Miguel
que habitualmente se hacfan para Hamar
las aguas" tenfan prohibido "perjudicar
los tajos de la toma de Las Haciendas,
aprovechamiento muy anterior al de La
Virgen" .54 Enronces, (no deb fa tambien
considerar la escasez de agua que produjeron las modificaciones del canal Las
Haciendas desde 194 7? Los reclamos de
los campesinos de Los Angeles, expuestos
con todos sus argumentos a favor y en contra, fueron recibidos en la ciudad de Mexico en la Oficina de Aguas de la Direccion de Tierras y Aguas del Deparramento
Agrario en mayo de 195?, y de la ciudad
de Mexico Ilego a Los Angeles el ingeniero Pedro Lopez Palacios
con el fin de practicar la inspecci6n reglamentaria de aguas, y pod er fijade los derec hos que le corresponden para que sea
incluido en la distribucion de las aguas del
rfo San Miguel, ya que cuando se hizo esta
no fue tornado en cuenta [ ... ] . 5 5

Esta inspeccion reglamentaria de aguas
en la que participo tambien un representante de la delegacion agraria revelo que
una superficie de 5 79 hectareas de las
haciendas localizadas aguas abajo del pueblo de Los Angeles eran tierras sin derecho
a riego, pero que habfan sido irrigadas con
el agua del canal Las Haciendas. Tambien
se evidencio que habfa una importante
perdida de agua debido a condiciones
infraestructurales, pues del volumen medido por los ingenieros -susceptible de
54
El delegado del Departamento Agrario al procurador general de justicia, 28 de marzo de 1952, en
ARAN-H, exp. 1-1-118, caja 1, fs. 0058-0063.
55
El ingeniero comisionado al jefe de la Oficina
de aguas, 19 de mayo de 1953, en ibid., f. 0064.

ser aprovechado por todos los que tenfan
derechos, incluyendo a los campesinos
fabriquefios-, solo se aprovechaba 43 %
"debido a las pesirnas condiciones de
tomas y canales". Es decir, la escasez tenfa
otras componenres significativas, como
la carencia de inversiones apropiadas para
mejorar las condiciones de la infraestructura y el abuso de los hacendados en el
uso de las aguas del canal Las Haciendas,
respaldados en discursos de derechos antiguamente obtenidos. Los hacendados apelaban a la aplicacion rigurosa de una normatividad que ellos no respetaban.
El informe que resulto de la inspeccion reglamenraria de aguas puso sabre la
mesa elementos importantes que fueron
usados a favor del grupo penado. Fue enviado a diversas instancias desde la Direccion de Tierras y Aguas del Departamento
Agrario de la Secretarfa de Recursos Hidraulicos. Con base en ese informe los
campesinos fabriquefios impugnaron la
reglarnenracion del canal Las Haciendas.
Ademas del ejecutivo estatal, del secretario de gobierno y de la delegacion agraria se vieron involucrados el departamento
jurfdico estatal, las delegaciones de la
Confederacion Nacional Campesina y de
la Liga de Comunidades Agrarias, asf como la Procuradurfa General de Justicia
en el estado.
Ante las condiciones recien creadas, la
delegacion agraria respondio:
la oficina superior debe autorizar la suspension
de los efectos def reglarnentoy acuerdos de accesi6n
ejecutados yen vigor, para que se aplique sobre
las aguas que capta el canal Las Haciendas la
preferencia al riego de terrenos ejidales y de
propiedades menores de 20 hectareas hasta
que este en posibilidades de captar aguas
suficientes para regar todos los terrenos que
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con arreglo a dichos acuerdos tienen derecho a riego. 56

El oficio con esta respuesta otorgaba
legalidad al riego de los predios del anexo
ejidal del pueblo de Los Angeles.
CONCLUSIONES

Aunque en terrninos generales, el gobierno mexicano concedfa una dotaci6n
de agua al tiempo que concedfa tierras
para la constitucion de un ejido, en el caso
de Los Angeles el acceso a la tierra y el
agua para riego no ocurrieron simultaneamente. Esta disociaci6n expresa el dominio existente a escala local sobre la distribuci6n y uso de los recursos naturales e
influye en la generaci6n de confrontaciones. El periodo de sequfa de los afios 1944
a 195 7 fue un elemento que intervino en
la construccion social de escasez de agua
en Los Angeles, porque la disminuci6n en
la disponibilidad de agua del rfo potenci6 e increment6 el control social sobre el
recurso. Sin embargo, resulta evidente que
situaciones significativas de escasez fueron instaladas antes de iniciar el periodo
de sequfa: en principio, al concederse la
tierra y no el agua, y luego al implantarse
en 1943 la reglamentaci6n del canal Los
Locos debido a la cual los campesinos
fabriquefios de la margen derecha vieron
reducirse el volumen de agua que flufa
por su canal. Estas "reglas del juego" con
caracrer legal, sobre la distribucion y USO
del agua, colaboraban en la reproducci6n
56
El delegado del Departamento Agrario al
gobernador del estado de Sonora, 16 de febrero de
1954, en ibid., exp. 1-2-118, caja 271-71, fs. 417 y
418. Cursivas mfas.

56

del dominio de unos usuarios sobre otros;
es decir, reproducfan el desequilibrio social
preexistente.
En 194 7, en el contexto de la Hamada
"sequia grange", la escasez de agua para
riego en Los Angeles se instal6 con mayor
intensidad al relocalizar la bocatoma del
canal Las Haciendas y construirse una
compuerta que captaba pracricarnente
todo el volumen de agua del rio, que naruralmente debfa correr aguas abajo. La escasez queen 1947 enfrentan los campesinos fabriquefios de la margen izquierda
guarda relaci6n con la sequfa que inicia
en 1944, pero no solo con esta porque las
modificaciones que el gobierno hizo a la
infraestructura para posibilitar y mejorar
la captaci6n de agua de! rfo impedfan que
los campesinos de Los Angeles accedieran
al agua para cultivar sus tierras.
A pesar de las numerosas acciones que
realizaban estos campesinos no lograban
obtener una condici6n equitativa duradera en la distribuci6n del agua en relaci6n con los propietarios privados localizados aguas abajo. La confrontaci6n se
prolonga porque la desigualdad prevalece
y porque los grupos antag6nicos rnantienen su capacidad de poder, es por ello que
logran convocar ampliamente a instancias
externas. Al construir un gran bordo sobre
el canal de los hacendados y producir
escritos, los campesinos fabriquefios consiguen interpelar a distintas instancias
tanto federales como estatales, aunque las
acciones que realizan ellos directamente
para solucionar la escasez que enfrentaban
( como construir el bordo) son las acciones
que tienen efectos determinantes en mayor
medida a su favor. Es este tipo de acciones
el que como Ultimo recurso produce que
las instancias gubernamentales volteen a
verlos y dejen de ignorar su demanda de
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agua, viendose apremiadas a involucrarse
en la biisqueda de una solucion al conflicto entre ejidatarios de Los Angeles y
pequefios propietarios de aguas abajo.
Los hacendados tenfan no pocos elementos a su favor, poder material y poder
polf tico, relaciones y vinculos que les eran
favorables, pero estaban situados aguas
abajo del rnicleo de Los Angeles. Estos
campesinos localizados "en el coraz6n del
ejido", y mejor aiin en el punto "donde
nace el agua", estaban organizados y
podfan ejercer un mayor control sobre el
recurso. Esa condici6n de su localizaci6n
sobre el territorio material y su capacidad
organizativa fueron elementos centrales
durante el proceso: representaron elementos de poder importantes durante la confrontaci6n.
El "informe complementario"
es un
documento trascendente porque institucionalmente per mite "dar la vuelta" al
proceso de confrontaci6n y pone el estado
de cosas mas a favor del grupo de campesinos que del grupo de hacendados y sus
aliados. Puede ser interpretado como la
suma de un conjunto de esfuerzos, como
la convergencia de acciones realizadas por
muches, a favor y en contra de la lucha
de los campesinos de Los Angeles. Las acciones realizadas por los campesinos, los hacendados y los bur6cratas durante afios se
expresan en ese documento y en los que
se produjeron a partir de su circulaci6n.
En 197 3 se elabor6 el Reglamento
para la Distribuci6n de las Aguas del rfo

San Miguel[ ... ] Conducidas por el Canal
de Los Angeles en el tramo Comprendido
desde la Toma en el Rfo hasta la toma
Correspondiente al E j ido San Pedro o
Saucito. En este reglamento se incorpor6
como usuario al ejido San Miguel de
Horcasitas y su anexo Los Angeles "al cual

se le considera una superficie de riego de
124 hectareas't.?" Lo concedido por este
reglamento tuvo caracter provisional hasta
el 6 de febrero de 1990, cuando se public6
en el Boletin Oficiaf def Gobierno def Estado
de Sonora, el edicto mediante el cual se
manifesto la "Resoluci6n presidencial de
dotaci6n de aguas a favor del poblado SAN
MIGUEL DE HORCASITAS" dada en 1989'
en la cual estaba incluida la parte correspondiente al pueblo de Los Angeles. 58
La territorialidad construida por los
campesinos de Los Angeles permanece.
Su capacidad de confrontaci6n, su poder,
hizo posible la constituci6n y reproducci6n de un ambito donde producir
condiciones sociales y materiales de existencia.59 En un contexto de sequfa, se confrontaron con quienes les expropiaban el
agua y les imponfan la escasez y lograron
obtener agua para irrigar sus predios. Aun
si los datos medidos de la estaci6n climatol6gica El Oregano muestran que "la
sequfa grande" termina hacia 195 7, para
los campesinos fabriquefios la escasez se
resuelve en 1955.
La escasez de agua es producto de una
construcci6n social, es resultante del encajamiento de acciones sociales que la pro57
Reglamento para la distribuci6n de las aguas
derivadas del rfo San Miguel de Horcasitas, municipios de San Miguel de Horcasitas y Hermosillo, estado
de Sonora, conducidas por el canal Los Angeles en el
tramo comprendido desde las tomas del rio y la correspondiente al ejido San Pedro o Saucito, 1973, en
ARAN-H, exp. 1-1-118, caja 1, Documenro sin nibricas, fs. 0023- 0030.
58
Boletfn Oficial def Gobierno def Estado de Sonora,
6 de febrero de 1990, en Archivo de Concentraci6n
de la Gerencia Regional del Noroeste de la Comisi6n
Nacional del Agua, expediente unico, s. f.
59 Marin, Conuersaciones, 1995, p. 143.
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vocan, de acciones gue producen la desigualdad social; es algo gue hemos podido
advertir a traves del esrudio de la constitucion y defensa del anexo ejidal de Los
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