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28 de abril, 2015. El Diario de Tlaxcala: “Se sumarán 

organizaciones campesinas a movilización Yaqui”, por 

Gerardo Santillán. 

http://e-tlaxcala.mx/nota/2015-04-28/gobierno/se-sumar%C3%A1n-organizaciones-campesinas-

movilizaci%C3%B3n-yaqui 

Convocada en la Ciudad de México en contra de la privatización del agua en el país 

 

Al menos 20 organizaciones campesinas de Tlaxcala se sumarán a la 

lucha de la tribu Yaqui de Sonora en contra de la privatización del 

agua, la cual ha convocado a una mega marcha el próximo 22 de 

mayo en la Ciudad de México para mostrar músculo y hacer saber 

su postura al Congreso federal.Con el lema de "sin agua no hay 

vida", a partir del 11 de mayo comenzarán las jornadas informativas 

en diferentes ciudades del país para dar a conocer la intención de 

una iniciativa que los diputados federales discuten en torno al uso 

del agua en el país, para posteriormente entregar a través de la 

Coordinadora Nacional "Plan de Ayala" diseñen un documento que 

frene la intención y su objetivo sea reestructurado 

http://e-tlaxcala.mx/nota/2015-04-28/gobierno/se-sumar%C3%A1n-organizaciones-campesinas-movilizaci%C3%B3n-yaqui
http://e-tlaxcala.mx/nota/2015-04-28/gobierno/se-sumar%C3%A1n-organizaciones-campesinas-movilizaci%C3%B3n-yaqui
http://e-tlaxcala.mx/sites/default/files/zempa_econsulta.jpeg


"La iniciativa federal para que entre a propuesta contempla sólo 

más de 50 litros para el consumo, bañarse, trastes y todo y si tu 

usas más de 50 litros vas a pagar un impuesto por persona, ese es 

el asunto de la gravedad y no nada más es el agua, estamos viendo 

como organizaciones campesinas estamos proponiendo una 

jornada del 11 al 22 de mayo,proponiendo un nuevo acuerdo 

nacional para el campo y va lo del agua", explicó Adrián López 

Aguilar, integrante de las Bases Populares Campesinas Zempa, en 

una rueda de medios. 

Dijo que Tlaxcala tiene problemas propios graves como la 

contaminación del afluente Zahuapan – Atoyac, sobre todo en la 

parte sur del estado donde las descargas de las industrias han 

provocado enfermedades en la gente que vive cerca como es la 

leucemia."Tlaxcala a pesar de ser un estado pequeño tiene 

problemas de agua, uno de los puntos fundamentales es la 

contaminación del río Zahuapan-Atoyac en el casi de Tepetitla hay 

datos de que hay un alto índice de niños con leucemia y cáncer y 

por eso levantamos la voz a nivel nacional, estamos pidiendo a esta 

caravana que nos incorporamos en Cholula o en Huauchinango y se 

haga el saneamiento de los dos ríos en el estado de Tlaxcala", 

apuntó. López Aguilar estimó que a la capital del país acudirán al llamado 

Yaqui unos 10 mil campesinos tlaxcaltecas que apoyarán la movilización. 
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28 de abril, 2015. SME Radio: Conferencia de prensa: 

video. 

https://www.youtube.com/watch?v=GCFrcFzlmjA 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=GCFrcFzlmjA


29 de abril, 2015. La Jornada: Anuncian yaquis protesta 

en el país contra despojo de agua y otros recursos 

naturales, por Angélica Enciso L. 

 

 

http://www.jornada.unam.mx/2015/04/29/sociedad/037n1soc 

Representantes de la tribu yaqui señalaron que mantienen una lucha jurídica ante el Estado 

mexicano en defensa del agua, en la que han procedido paso a paso con lo que la ley y el mandato 

judicial establecen. 

Sin embargo, dicen, el gobierno de Sonora, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) buscan imponer el acueducto 

Independencia a pesar de que en el terreno legal han sido derrotados. 

 Tomás Rojo, de la tribu yaqui, explicó que toda lucha legal debe ir acompañada de la movilización 

social, la resistencia y la desobediencia civil pacífica, por lo que durante casi dos años bloquearon 

de forma intermitente la carretera federal número 15 Guadalajara-Nogales, en el kilómetro 47.5, 

«con la finalidad de hacer visible la protesta y la lucha jurídica». 

 Ante esto, junto con Elena Burns, de la organización Agua para todos, agua para la vida, y Martín 

Esparza, del Sindicato Mexicano de Electricistas, anunció que el 11 y 13 mayo partirán tres 

caravanas a la ciudad de México: de Vícam y Cajeme, Sonora; Pijijiapan, Chiapas, y Piedras Negras, 

Coahuila, para llegar el 22 de mayo. 

Asambleas, foros y conferencias 

Detallaron que durante los 11 días de recorrido realizarán asambleas, foros y conferencias de 

prensa para informar sobre la lucha contra la imposición de trasvases por medio de acueductos, 

minería tóxica, fracturación hidráulica (fracking), presas, parques eólicos, gasoductos, 

termoeléctricas, devastación de los bosques, urbanización salvaje, autopistas, privatización de la 

energía y los sistemas de agua, contaminación agroquímica e industrial, destrucción de las semillas 

originales con transgénicos y sobrexplotación de los trabajadores. 

Afirman que con las caravanas se busca mostrar las múltiples crisis de agua, territorio, trabajo y en 

la vida, las cuales se presentan en todos los estados, así como fortalecer y articular las luchas de 

resistencia popular contra el modelo neoliberal y sus reformas estructurales, entre otras.  
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4 de mayo, 2015. Tribu Yaqui: “CONVOCAMOS A La Caravana 

Nacional por el Agua, el Territorio, el Trabajo y la Vida 

Que se llevará acabo del 11 al 22 de mayo de 2015”. 

 
http://www.namakasia.org.mx/es/actividades/66-la-tribu-yaqui-convoca-a-la-caravana-nacional-
por-la-defensa-del-agua-el-territorio-el-trabajo-y-la-vida 
 

 
 
Frente a la ola de reformas estructurales que están privatizando los bienes 

comunes, despojándonos de nuestro territorio y poniendo en riesgo nuestra 

Nación y hasta la vida misma, la Tribu Yaqui, junto con decenas de pueblos 

originarios, organizaciones campesinas y urbanas, afectados ambientales, 

usuarios del agua y la energía eléctrica, sindicatos, universidades, maestros, 

jóvenes, ecologistas, comunidades eclesiales de base y organismos de derechos 

humanos. 

 

La Caravana Nacional por el Agua, el Territorio, el Trabajo y la Vida tendrá los 

siguientes objetivos: 

 

están profundizando en todos los estados de la Republica. 

 

http://www.namakasia.org.mx/es/actividades/66-la-tribu-yaqui-convoca-a-la-caravana-nacional-por-la-defensa-del-agua-el-territorio-el-trabajo-y-la-vida
http://www.namakasia.org.mx/es/actividades/66-la-tribu-yaqui-convoca-a-la-caravana-nacional-por-la-defensa-del-agua-el-territorio-el-trabajo-y-la-vida


comunes, revertir las reformas estructurales y poner fin a la criminalización y 

represión de la protesta social en nuestro país. 

 

buen gobierno del agua y el territorio. 

 

El 11 mayo, partirán tres Caravanas, una desde Vícam, Cajeme Sonora, otra desde 

Piedras Negras, Coahuila, y otra, desde Pijijiapan, Chiapas.  Durante los próximos 

11 días, a lo largo de las rutas y en eventos simultáneos en los demás estados, se 

llevarán a cabo acciones, asambleas, foros, y conferencias de prensa para 

visibilizar las innumerables luchas que están creciendo frente a la imposición 

corrupta y violenta de acueductos de trasvase, minería tóxica, fracking, presas, 

eólicos, gasoductos, termoeléctricas, autopistas, la devastación de los bosques, la 

urbanización salvaje, la privatización de la energía y los sistemas de agua, la 

contaminación agroquímica e industrial, la destrucción de nuestras semillas 

originales por los transgénicos y la sobrexplotación de los trabajadores 

mexicanos. 

 

Las caravanas convergerán el 22 de mayo en la Ciudad de México. El 25 y 26 de 

mayo se realizará en la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa un foro 

para analizar las problemáticas visibilizadas, y para generar una propuesta para 

un proceso nacional de construcción de consensos en torno al agua, vía mesas de 

trabajo regionales y por tema durante los próximos dos años. 

La Caravana busca abrir un Proceso Nacional de confluencias a corto, mediano y 

largo plazo, que siga hasta lograr: 

 

n de las reformas estructurales y de todos los megaproyectos que 

afectan la vida, el agua, la tierra y el aire en nuestro país 

 

modificadas 

 

3 normalistas de Ayotzinapa. Fin a la 

criminalización de la protesta y la militarización del país. Libertad para los presos 

políticos defensores de la vida, y justicia para los que han sido asesinados. 

 

e el paso a la privatización, 

y siente las bases para el buen gobierno del agua desde los pueblos y la 

ciudadanía. 

 

nación. 

 

A lo largo de las tres rutas de la Caravana, se realizarán eventos en 75 ciudades 

en 23 estados, los cuales serán complementados por eventos simultáneos en 

otros estados. 

 

La Tribu Yaqui es un pueblo, una nación que está acostumbrada a luchar y a dar la 

vida por la vida, por los yoremes que todavía no han nacido y siempre en defensa 
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de su territorio y recursos naturales. Actualmente por primera vez en la historia, 

hemos emprendido una lucha jurídica ante el estado mexicano en defensa de 

nuestro recurso natural el agua, hemos procedido paso a paso lo que la ley y el 

mandato judicial nos remite. En este contexto, ante la imposición del acueducto 

independencia el cual pretende imponer el gobierno del Estado de Sonora, 

Conagua y Semarnat, quienes en el terreno legal han sido derrotados. Toda lucha 

legal debe de ir acompañada de la movilización social, la resistencia civil y la 

desobediencia civil pacífica. En esa estrategia hemos sostenido por un año y once 

meses el bloqueo carretero intermitente en la carretera federal número quince, 

con la finalidad de visibilizar nuestra lucha y exigir su justiciabilidad. 

 

Llamamos a todas y todos a participar en la Caravana como un esfuerzo de acción 

unitaria sin más requisito que el respeto mutuo, la cooperación fraterna y el 

ánimo sincero de trabajar juntos. 

 

¡Cancelación del Acueducto Independencia! 

 

¡Presentación con vida de los estudiantes de Ayotzinapa! 

 

¡Libertad para Mario Luna, Fernando Jiménez y todos los defensores de la vida 

presos! 

 

¡Viva la lucha por el agua, la vida, el trabajo y el territorio! 

 

¡Namakasia! 

 

Organizaciones convocantes 

Agua Para Tod@s Región Occidente 

Agua para todos Agua para la Vida 

Alianza Cívica Chiapas 

Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social (Jornaleros Agrícolas de San Quintin, 

Baja California ) 

Alianza de Tranviarios de México (ATM) 

Alianza Mexicana Contra el Fracking 

Alianza Única del Valle (Edo de México) 

Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y del Territorio (APIITDTT; 

Oaxaca) 

Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE) 

Asamblea Veracruzana de Iniciativa y Defensa Ambiental (LAVIDA) 

Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo A.C. (ANEC);  

Asociación Promotora Nacional Para el Desarrollo Social y Urbano (APENDRU) 

Campaña Nacional Sin Maíz, no hay país (CNSMNP) 

Central Unitario de Trabajadores de México (CUT) 

Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero 

Chiapanecos en Defensa del Agua 

Ciudadan@s en defensa del Agua San Cristobal, Chiapas 

Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA) 

Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos (CEPAZDH); Colectivo el Zenzontle;  

Colectivo Estudiantil Siniestra 

Comité de Lucha de la UAM Xochimilco 

Comité en Defensa del Sistema de Agua Potable de Santa María Ozumbilla Edo. México 

Comunidades Campesinas y Urbanas Solidarias (COMCAUSA) 

Confederación de Jubilados Pensionados de Adultos Mayores de la República Mexicana 

Congreso Popular Social y Ciudadano D.F. (CPSyC-DF) 

Congreso Social 

Consejo Autónomo Regional de la Costa de Chiapas 

Consejo Ciudadano de Pueblos y Barrios Originarios de Xochimilco 

Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (CECOP-La Parota) 



Consejo Indígena Náyeri 

Consejo Intercomunitario del Río San Pedro  

Nuiwari A.C. 

Consejo Supremo Indígena Xochicuautla 

Coordinación de Asambleas de los Pedregales de Coyoacán 

Coordinación de Pueblos Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco 

Coordinadora de Lucha Indígena y Popular (CLIP) 

Coordinadora de Madres, Padres y Tutores de Familia en Defensa de la Nación 

Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina (COCIHP) 

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) 

Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) 

Coordinadora Nacional Plan de Ayala Región Occidente(CNPA-RO);  

Coordinadora Tabasco Agua Para Todos Agua para la Vida; 

Organización Ikjots Custodios del Mar de San Dionisio del Mar, Oaxaca 

Desarrollo Sustentable del Cutzamala A.C. 

Encuentro Internacional de Resistencia 

Frente Autónomo de Xochimilco 

Frente Ciudadano en Defensa de la Vida de Baja California Sur (FRECIUDAU) 

Frente de Organizaciones Sociales Independientes de Chiapas (FOSICH) 

Frente de Organizaciones Sociales y Políticas de Puebla (FOSyPPue) 

Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA-RED, Pue, Tlax, Mor) 

Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos-Puebla-Tlaxcala,  

Frente Mazahua 

Frente Popular de la Ciudad de México (FPCM) 

Frente Popular Francisco Villa Siglo XXI (FPFV-SXXI) 

Frente Unidos Todos Contra Grupo México (Río Sonora) 

Greenpeace México (Sonora, Jalisco, D.F.), 

Grupo Politécnico para el Desarrollo de Tecnologías para la Vida 

Instituto de Derecho Ambiental 

Jornadas Nacionales en Defensa del Trabajo, el Agua, la Tierra y la Vida 

Jornaleros de Hermosillo Pobladores de Miguel Alemán 

Luz y Fuerza del Pueblo (Chiapas) 

Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ, Oaxaca); Movimiento Amplio de Resistencia Civil (MARC, 

Chihuahua) 

Movimiento Amplio de Resistencia Civil-Homero (MARC-Homero, Chihuahua) 

Movimiento Ciudadano en Defensa del Medio Ambiente de Morelos – APNDRU 

Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) 

Movimiento Morelense contra las Concesiones Mineras por Metales Preciosos 

Nueva Central de Trabajadores (NCT) 

Organización Nacional del Poder Popular (ONPP) 

Organización Política del Pueblo y los Trabajadores (OPT) 

Organización Tlacaelel (DF) 

Pueblo Guarijio de Sonora 

Pueblo Indígena Otomí San Francisco Magú 

Pueblos de Ayala en Defensa del agua (Morelos);  

Red Anáhuac en Defensa de los Bienes Comunes 

Red de Acción por el Agua FIAN-México; Red de Pueblos de Ayala; Red Nacional de Resistencia Civil;  

Resistencia Civil de Candelaria (Campeche) 

Resistencia Civil Indígena y Popular del Sur de Veracruz Contra las Altas Tarifas de Luz 

San Bartolo Ameyalco 

San Lorenzo Hutzizilapan, Mpio de Lerma (EdodeMex) 

Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior (SUTIEMS) 

Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (STAUS) 

Sindicato De Trabajadores De Transporte De Pasajeros Del Distrito Federal (STTPDF) 

Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM) 

Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) 

Sistema de Agua Potable Tecámac 

Sindicato Magisterial Bachillerato de Tijuana (SUTCECyTEBCPF) 

Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI; Oaxaca) 

Unión de Organizaciones del Pueblo de Chiapas APNDRU 

Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) 

Unión General Obrera Campesina y Popular, Chiapas (UGOCP-Chiapas) 

Unión Popular Valle Gómez (UPVG) 

Universitarios en Resistencia de la UACM 
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4 de mayo, 2015. Agua para todos-Agua para la vida: La 

Caravana por el Agua, el Territorio, el Trabajo y la Vida 

y la Construcción del Buen Gobierno del Agua. 

 

http://aguaparatodos.org.mx/convocamos-a-la-caravana-nacional-por-el-agua-el-territorio-el-

trabajo-y-la-vida-que-se-llevara-acabo-del-11-al-22-de-mayo-de-2015/ 

 

La Caravana por el Agua, el Territorio, el Trabajo y la Vida y la Construcción 
del Buen Gobierno del Agua Coordinadora Nacional Agua para Tod@s Agua 
para la Vida 
 
La Caravana por el Agua, el Territorio, el Trabajo y la Vida convocada por la 
Tribu Yaqui inicia un proceso nacional encaminada a cambiar el modelo de 
manejo del agua, actualmente extractivista, autoritaria, excluyente y 
privatizante, a un modelo basado en la gestión democrática y sustentable del 
agua en el territorio, garantizando el acceso equitativo y respetando los 
derechos de los pueblos originarios. 
 
A lo largo de las rutas de la Caravana, se iniciará este proceso a través de las 
siguientes tareas: 
 
• Difundir las propuestas de la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas 
 
• Documentar las violaciones al derecho humano al agua como ejercicio de 
contraloría social del agua (previsto por la Propuesta Ciudadana), para ser 
entregadas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en un acto público 
 
• Preparar demandas de amparo contra la Ley General de Aguas de la 
Conagua dictamimada por la Camara de Diputados1 por parte de los pueblos 
originarios, por violación de su derecho a la consulta previo, libre e 
informada como exige el Convenio 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo 



 
• Vincular a los sistemas de manejo comunitario del agua 
 
• Vincular las luchas contra la privatización de los sistemas de agua y 
saneamiento. 
 
• Promover la formación de Comites de Usuarios del Agua y la Energia 
A la conclusión de la Caravana, el 25 y 26 mayo, se realizará un Foro en la 
Universidad Autonoma Metropolitana, para analizar las causas de las crisis 
del agua identificadas a lo largo de las tres rutas, y para proponer una 
programación de mesas de trabajo por tema y región para la construcción de 
consensos nacionales en torno a la ley de aguas que México necesita. 
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5 de mayo, 2015. La Jornada: Caravana nacional por el 

agua, el territorio, el trabajo y la vida, por Magdalena 

Gómez. 

http://www.jornada.unam.mx/2015/05/05/opinion/014a1pol 

La tribu yaqui anunció la realización de la Caravana nacional por el agua, el territorio, el 

trabajo y la vida a partir de la próxima semana. El 11 de mayo, saldrán tres caravanas 

regionales, una desde Vícam y Cajeme, Sonora; otra desde Piedras Negras, Coahuila, y 

otra desde Pijijiapan, Chiapas. Cubrirán 75 ciudades en 23 estados. Esta 

importante movilización involucra a decenas de pueblos originarios, 

organizaciones campesinas y urbanas, afectados ambientales, usuarios del 

agua y la energía eléctrica, sindicatos, universidades, maestros, jóvenes, 

ecologistas, comunidades eclesiales de base y organismos de derechos 

humanos. 

Esta confluencia se teje en torno a núcleos estratégicos, como la imposición 

de trasvases por medio de acueductos, minería tóxica, fracking, presas, 

eólicos, gasoductos, termoeléctricas, devastación de bosques, urbanización 

salvaje, autopistas, privatización de la energía y los sistemas de agua, 

contaminación agroquímica e industrial, la destrucción de nuestras semillas 

originales por los transgénicos y la sobrexplotación de los trabajadores 

mexicanos. 

Tomás Rojo, vocero de la tribu, ha recordado que hace ocho años se celebró 

en Vícam el primer Encuentro de Pueblos Indígenas de América, impulsado 

por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Congreso 

Nacional Indígena, y allí se hizo una alianza y un pacto en defensa de los 

pueblos originarios “y, en algún momento que hubiera una afectación, 

íbamos a recurrir a todos, y estamos apelando a ese pacto, e invitamos a 

toda la comunidad mexicana”. Sin duda se abre una nueva etapa en la lucha 

que la tribu yaqui ha encabezado los últimos cuatro años, con otros 

sectores también afectados por la construcción del acueducto 

Independencia, en los que junto a la movilización política, recurrió a 

tribunales y ha obtenido triunfos. Incluso la Suprema Corte de Justicia de la 



Nación reconoció interés jurídico a las autoridades tradicionales yaquis y 

ordenó que se celebrara la consulta que debió ser previa a la manifestación 

de impacto ambiental que expidió Semarnat. 

Sin embargo, en los hechos, no se han respetado las resoluciones en su 

favor, lo cual sienta un pésimo precedente. Hoy la tribu ha decidido unir su 

agenda a la de otros sectores y movimientos que son afectados por las 

políticas neoliberales en curso. El incumplimiento por la Semarnat, Conagua 

y el gobierno de Sonora los llevará a recurrir a instancias internacionales. 

Esta nueva caravana marca un fuerte contraste con la que se efectuó en 

agosto de 2014, cuando la tribu yaqui se trasladó desde Sonora al Distrito 

Federal con 130 de sus miembros; llegó hasta al Senado y le señaló: 

“Venimos hasta esta ciudad los niños, jóvenes, mujeres, hombres y 

ancianos yaquis para hacernos escuchar, porque estamos seguros que lo 

que sucede en nuestras tierras es una violación a nuestros derechos, que no 

es posible que el gobernador Padrés, continúe con su necedad de quitarnos 

el agua con obras como el acueducto Independencia”, le recordaron que el 

camino desde Sonora es el mismo que siguieron sus antepasados cuando 

fueron exiliados: “Venimos con nostalgia, pero también este camino nos da 

mucha fuerza, porque la tribu siempre ha sabido salir adelante”. Esta vez el 

itinerario social y político de la caravana nacional no incluye vínculos con 

espacios institucionales, y da prioridad a la articulación nacional en torno a 

una agenda más amplia que la de la propia tribu yaqui. 

Hacia el 22 de mayo elaborarán un balance y tomarán decisiones unitarias 

para continuar la defensa territorial. Mientras los pueblos se organizan, 

estos días el Centro de Investigación y Docencia Económicas presentó a 

Enrique Peña Nieto el informe, bajo encargo, sobre impunidad cotidiana, 

perdón, sobre justicia cotidiana, que incluye diagnósticos y propuestas con 

énfasis en ciudadanía y comunidades urbanas, excluye las dimensiones 

estructurales –y bien cotidianas– de la violencia de Estado que entraña, por 

ejemplo, la agenda de la caravana nacional que comentamos y afirma que 

“la justicia penal no forma parte de la justicia cotidiana, en la medida que 
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implica el uso legítimo de la fuerza del Estado para sancionar conductas que 

alteran la vida social” (síntesis del informe página 7.) 

En esa lógica los yaquis Mario Luna y Fernando Jiménez están presos 

porque su lucha en defensa de su pueblo ¿altera la vida social?, ¿y los 43 

normalistas de Ayotzinapa desaparecidos? Y todos los etcéteras que están 

implicados en la criminalización a activistas quedan fuera de la llamada 

justicia cotidiana. 

Pero no todo es reduccionismo. Por fortuna, el sentido homenaje del EZLN 

a los zapatistas Luis Villoro Toranzo y al maestro Galeano son un regalo de 

la dignidad cotidiana. Y no voy a insistir en que es generalizada la violación 

a los derechos de los pueblos indígenas, pero lo es y también la tortura, 

como dijo el relator Juan Méndez. De eso tratará la caravana nacional que 

convoca la tribu yaqui. 

 

  

 

  



5 de mayo, 2015. Al Calor Político (Córdoba) Se suman 

ambientalistas de Veracruz a caravana nacional contra 

leyes recientes, por Rocío Arroyo. 

 

 
 
http://www.alcalorpolitico.com/informacion/se-suman-ambientalistas-de-veracruz-a-caravana-
nacional-contra-leyes-recientes-167388.html#.VVqAF_l_Oko  
 
La Caravana nacional por la defensa del agua, el territorio, el trabajo y la vida pedirá a próximos legisladores revertir los daños que han ocasionado las 
leyes 

 

Ambientalistas y activistas de la zona centro del Estado se sumarán a la 
Caravana nacional por la defensa del agua, el territorio, el trabajo y la vida, 
aseguró Gabriela Sainz Cadena, del comité de “Por un Veracruz Limpio”, 
al afirmar que los próximos legisladores federales deberán buscar revertir 
los daños que han ocasionado las leyes. La caravana se realizará del 11 al 
23 de mayo desde distintos estados y se contempla realizar foros y acciones 
contra la privatización de la energía y los sistemas de agua, así como la 
contaminación agroquímica e industrial contra las presas, fracking y demás 
daños al medio ambiente. En tanto, cuestionada por las demandas de los 
ambientalistas a los aspirantes a diputados, sostuvo que uno de los temas 
que más preocupa es la Ley del Agua, que si bien por el momento está 
detenida, se espera que sean los nuevos legisladores los que deban avanzar. 
“Tienen que analizar de que manera van a contrarrestar las reformas que 
afectan a la ciudanía, gente que se va a ver afectada por el agua, si es 
importante que los aspirantes o candidatos si planteen una propuesta que 
vaya encaminada a legislar en esos temas” expresó. Sostuvo que los 
candidatos a diputados federales deben tener conocimiento de las 
problemáticas que existen en el distrito y la entidad, y es que aseguró que 
no sólo se deben contemplar propuestas en materia de desempleo, 
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inseguridad y otras problemáticas del país, sino también en materia de 
medio ambiente. 
8 de mayo, 2015. Agua para Todos: Rueda de prensa en 

Tabasco, Caravana Nacional por el Agua, el Territorio, el 

Trabajo y la Vida. 

 
http://aguaparatodos.org.mx/rueda-de-prensa-en-tabasco-caravana-nacional-por-el-agua-el-
territorio-el-trabajo-y-la-vida/ 
 

A los medios de comunicación 
 
A raíz de la reforma al artículo 4 Constitucional, mismo que establece el agua como un 
derecho humano, organizaciones sociales y civiles, especialistas, investigadores y 
académicos, así como ciudadanos consientes se dieron a la tarea de elaborar una 
propuesta ciudadana de Ley General de Aguas con la cual se busca lograr la gestión 
sustentable del agua, la defensa de las cuencas y las aguas nacionales. 
 
Dicha iniciativa se enmarco en la campaña nacional Agua para todos, Agua para la Vida, la 
cual consiste en posicionar la iniciativa ciudadana y presentarla ante el Congreso de la 
Unión para ser discutida en la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de 
Diputados, hecho que se suscitó el mes de febrero del presente año. 
 
Ante la postura de diversas bancadas y grupos políticos en dicha Comisión de la Cámara 
de Diputados, se dio un giro a la estrategia de presión mediática para visualizar los hechos 
que pretendían aprobar fast track una iniciativa diferente a la presentada por la campaña 
Agua para todos, Agua para la vida. Esta contra-iniciativa fue elaborada por la Comisión 
Nacional del Agua y se llegó a avalar por la misma Comisión de la Cámara de Diputados, 
solo que no llego al Pleno de la misma y se quedó en espera de ser aprobada. 
 
Debido a la presión mediática y a la movilización nacional en rechazo a esta iniciativa 
privatizadora, el pasado 30 de abril se retiró el Dictamen de la Ley Korenfeld-Conagua, por 
lo que en esta Legislatura queda fuera de peligro un albazo en San Lázaro. 
 
Tras la difusión y el impacto que ha tenido a nivel nacional la posible privatización de los 
recursos hídricos del país, la campaña Agua para todos, Agua para la vida se suma a “La 
Caravana Nacional por el Agua, el Territorio, el Trabajo y la Vida”, convocada por la Tribu 
Yaqui, por pueblos originarios, organizaciones campesinas y urbanas, afectados 
ambientales, usuarios del agua y la energía eléctrica, sindicatos, universidades, maestros, 
jóvenes, ecologistas, comunidades eclesiales de base y organizaciones de derechos 
humanos. Ésta comenzará el día 11 de mayo partiendo de tres puntos de la República (una 

http://aguaparatodos.org.mx/rueda-de-prensa-en-tabasco-caravana-nacional-por-el-agua-el-territorio-el-trabajo-y-la-vida/
http://aguaparatodos.org.mx/rueda-de-prensa-en-tabasco-caravana-nacional-por-el-agua-el-territorio-el-trabajo-y-la-vida/


desde Vicam en Cajeme, Sonora; otra desde Piedras Negras, Coahuila y la tercera desde 
Pijijiapan, Chiapas), las cuales concluirán el día 22  de mayo en la ciudad de México. Este 
esfuerzo se realizará con la finalidad de presentar e ir recogiendo las diferentes 
problemáticas que existen alrededor del vital líquido a lo largo de estos 11 día y a su vez, 
que esta caravana pueda ir sembrando el mensaje de la necesidad y la urgencia de tener 
una Ley General de Aguas que resguarde y garantice el derecho humano al agua de las y 
los mexicanos. 
 
Parte de los objetivos previstos por la Coordinadora Agua para todos, Agua para la Vida 
dentro de la caravana son: 
 
Difundir las propuestas de la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas. 
 
Documentar las violaciones al derecho humano al agua como ejercicio de contraloría 
social del agua, para ser entregadas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en un 
acto público. 
 
Preparar demandas de amparo contra la Ley General de Aguas de la Conagua. 
 
Vincular a los sistemas de manejo comunitario del agua. 
 
Vincular las luchas contra la privatización de los sistemas de agua y saneamiento. 
 
Promover la formación de Comités de Usuarios del Agua y la Energía. 
 
La caravana Sur contempla su paso por el estado de Tabasco arribando por la noche del 
próximo martes 12 de mayo, proveniente de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Para el día 
miércoles 13 de mayo a las 10 de la mañana, se realizará un mitin a las afueras de la 
Comisión Nacional del Agua en la Delegación de Villahermosa donde se darán a conocer 
las diferentes luchas de la región y también escucharemos el mensaje de los delegados 
provenientes de la Tribu Yaqui de Sonora en la caravana. 
 
A esta caravana se sumarán representantes y delegados de Tabasco para continuar el 
recorrido hacia el estado de Veracruz y finalizar en la magna concentración que se tendrá 
en la ciudad de México. 
Desde este espacio hacemos un llamado a la ciudadanía tabasqueña a que se sumen y 
participen en las actividades de la “Caravana Nacional por el Agua, el Territorio, el Trabajo 
y la Vida”. De igual manera seguiremos trabajando por el respeto y cumplimiento del 
derecho humano al agua en el estado de Tabasco y en todo el país. 
 
COORDINACIÓN ESTATAL DE LA CAMPAÑA                           AGUA PARA TODOS, AGUA PARA 
LA VIDA  
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8 de mayo, 2015. Animal Político: Apoyemos la Caravana 

nacional por la defensa del agua, el territorio, el 

trabajo y la vida, por Margarita Warnholtz. 

 
http://www.animalpolitico.com/blogueros-codices-geek/2015/05/08/apoyemos-la-caravana-
nacional-por-la-defensa-del-agua-el-territorio-el-trabajo-y-la-vida/ 
 

Acueductos, presas hidroeléctricas, campos eólicos, proyectos mineros, 
autopistas y desarrollos turísticos, todas obras que benefician a unos cuantos 
empresarios mexicanos y a muchas empresas trasnacionales, están 
despojando a los pueblos indígenas y a los campesinos de sus tierras, y 
causando daños irreparables al medio ambiente en todas partes del país. El 
problema de la tribu Yaqui con el Acueducto Independencia continúa sin 
resolverse, como no se han resuelto las decenas de conflictos que enfrentan 
los pueblos indígenas por la defensa de su territorio y sus recursos naturales. 
Los yaquis, al igual que muchos otros, han recurrido a la vía legal además de 
realizar, desde hace varios años, protestas pacíficas de diversas formas, pero 
nada ha servido. 
 
El próximo lunes, 11 de mayo, dará inicio la Caravana nacional por la defensa 
del agua, el territorio, el trabajo y la vida, convocada por la tribu yaqui y por 
más de 90 organizaciones que se sumaron a la iniciativa. Básicamente 
organizaciones indígenas, campesinas, de la sociedad civil, sindicales, 
estudiantiles y ambientalistas. La caravana se dividirá en tres rutas que 
partirán de puntos distintos: una de Vícam, Sonora, otra de Piedras Negras, 
Coahuila y una más de Pijijiapan, Chiapas. Dos de las caravanas se dividirán 
en partes del trayecto, para en total cubrir 75 ciudades y pueblos de 22 
estados del país, y se concentrarán todos el 22 de mayo en el Zócalo 
capitalino (aquí están las tres ruta completas). 
 
Según el documento publicado por los convocantes, la caravana tiene como 
objetivos principales “visibilizar las múltiples crisis del agua, el territorio, el 
trabajo y la vida que se están profundizando en todos los estados de la 



República. Fortalecer y articular las luchas de resistencia popular en contra 
del modelo neoliberal y sus reformas estructurales haciendo frente a la 
creciente criminalización y represión de la protesta social en nuestro país. 
Abrir un proceso nacional de organización y articulación en torno a la defensa 
del agua, su reapropiación por parte de la población y contra la propuesta de 
ley privatizadora del mal gobierno”. Además de lo anterior, los convocantes 
exigen la cancelación de la operación del Acueducto Independencia y de 
todos los megaproyectos que “afectan la vida, el agua, la tierra y el aire en 
nuestro país”; la presentación con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa 
desaparecidos, y la libertad de Mario Luna Romero y Fernando Jiménez 
Gutiérrez, líderes yaquis encarcelados por la lucha contra el mencionado 
acueducto. 
 
Muchos pueblos llevan varios años luchando por la defensa de su territorio, 
sus recursos y mejores condiciones de vida, cada uno en su espacio, pero 
hace mucho que no se realiza una acción conjunta de la magnitud que parece 
ser va a tener la Caravana nacional por la defensa del agua, el territorio, el 
trabajo y la vida que, independientemente del número de personas que 
reúna, es representativa de muchos pueblos y organizaciones. Siendo uno de 
los objetivos de esta movilización “fortalecer y articular las luchas de 
resistencia popular en contra del modelo neoliberal”, se entiende que 
pretende ser el inicio de un movimiento, no solamente una acción aislada. 
Ojalá se le sumen muchas más organizaciones y personas. A ver si con eso el 
gobierno reacciona y pone un alto a la privatización y venta del país; 
esperemos que no se le ocurra, en lugar de eso, aumentar la represión. No, 
los indígenas no se oponen al progreso. 
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10 de mayo, 2015. Expreso (Hermosillo): Yaquis buscan 

proceso nacional para sumar fuerzas, por Alejandro Olay.  

 
http://www.expreso.com.mx/notas-sonora/del-editor/105074-yaquis-buscan-proceso-nacional-
para-sumar-fuerzas.html 
 

 
 

HERMOSILLO, SON.- La tribu Yaqui está moviendo a México. Este lunes 11 
de mayo inicia una caravana nacional por la defensa del agua, el territorio, el 
trabajo y la vida con cuatro grupos que saldrán en forma simultánea hacia la 
ciudad de México desde Vícam, Sonora;Ciudad Juárez, Chihuahua; Piedras 
Negras, Coahuila yPijiliapan, Chiapas y cubrirán 75 ciudades en 27 estados 
del país. 
 
Tomás Rojo Valenzuela, vocero de las autoridades tradicionales de la tribu 
Yaqui, explicó que todas las demandas y conflictos de los grupos indígenas en 
México giran en torno a los cuatro aspectos que dan nombre a esta caravana y 
que remiten a problemáticas del pasado y presente, con miras al futuro. 
Queremos visibilizar las múltiples crisis que están profundizándose en todos 
los estados y fortalecer y articular luchas de resistencia popular para lograr un 
proceso nacional de articulación”, informó Rojo Valenzuela tras señalar que 
durante el recorrido de Sonora al D.F. harán diferentes eventos y tendrán 
como punto de encuentro con el resto de los grupos en Xochimilco el próximo 
21 de mayo; el 22 estarán en el Zócalo. 
 
Todos los pueblos indígenas son tratados con la misma vara, las autoridades 
no han respetado los ordenamientos judiciales ni la ley, y eso que son los 
primeros que debieran cumplirla. No nos han dejado otro camino”. 
Participarán 40 personas 
 
En la caravana de Sonora participarán 40 personas entre jornaleros agrícolas 
de San Quintín, mineros de Cananea, guarijíos, yaquis y medios de 
comunicación, incluidos corresponsables y de radioscomunitarias. 
  

http://www.expreso.com.mx/notas-sonora/del-editor/105074-yaquis-buscan-proceso-nacional-para-sumar-fuerzas.html
http://www.expreso.com.mx/notas-sonora/del-editor/105074-yaquis-buscan-proceso-nacional-para-sumar-fuerzas.html


11 de mayo, 2015. Comunicado de la Tribu Yaqui.   

 

 
 

COMUNICADO DE LA TRIBU YAQUI 
 
AL PUEBLO DE MEXICO 
A LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DEL PAÍS 
A LA SOCIEDAD CIVIL, ORGANIZACIONES CIVILES, 
COLECTIVOS DEL CAMPO Y LA CIUDAD 
A LAS ORGANIZACIONES NO PARTIDARIAS 
A LAS ORGANIZACIONES ECLESIÁSTICAS 
A LA OPINIÓN PUBLICA INTERNACIONAL 
A LA OPINIÓN PUBLICA NACIONAL 
 
TERRITORIO YAQUI A 11 DE MAYO DE 2015 
 
Hermanos y hermanas, como es del dominio público, a más de 5 años de lucha 
contra la imposición del Acueducto Independencia en el estado de Sonora, 
obra impugnada desde su licitación, construcción, los derechos de agua 
adquiridos están aún en litigio, la obra no cuenta con el manifiesto de impacto 
ambiental, está sujeto a proceso de consulta a nuestro pueblo, al momento del 
Acueducto independencia ha trasvasado 70 millones de m3, este acto bajo la 
percepción común ha sido calificable como robo; en el proceso de consulta, 
dentro de la fase informativa y de entrega de la información se han realizado 
estudios como el que presentó el INAH a través de dicho estudio se ha 
demostrado mediante el peritaje antropológico que el Acueducto ocasiona 
efectos y daños irreparables a la población, en la vida social, en la vida 
económica y en el aspecto cultural y ambiental, por tanto el Acueducto debe 
ser cancelado de inmediato, en su operación, en acato a la sentencia aclaratoria 
que a la propia petición de la SEMARNAT y la CONAGUA sentenció la 
SCJN. Por tanto consideramos que el Acueducto está derrotado legalmente, 
sobrevive únicamente por la oxigenación, que le proporciona, la actitud 
contemplativa del poder judicial, el consentimiento de CONAGUA y 
SEMARNAT y el clima de impunidad que impera en torno a los intereses de 
las inversiones privadas, que apuntan hacia el despojo de los recursos 
naturales de los pueblos originarios. En nuestra primera experiencia en la 
lucha legal, experimentamos el conocimiento sobre la propaganda que México 
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es un país donde impera el estado de derecho y sin lugar a dudas nos 
convencimos que no es tal, esta es una brutal simulación y una brutal 
violación a los derechos humanos. 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, documento que 
resguarda el verdadero pacto social del país, no han hecho cumplir el principio 
de igualdad, donde: el empresario más acaudalado, el político más 
encumbrado, el ciudadano más modesto y el indígena más humilde 
deberíamos ser iguales ante la ley. Conocimos a quienes deberían ser los 
primeros en respetar la ley, son los primeros en violentarla, la clase política, 
incluyendo los representantes populares, están inclinados en favorecer los 
intereses de las empresas privadas, extranjeras y nacionales; esto lo demuestra, 
al impulsar la iniciativa de la Ley General de Aguas, con un marco legal 
convenientemente ambiguo, se propone abolir el derecho humano al agua, 
estableciendo un mínimo de 50 litros por persona, cuando los estándares 
internacionales para una vida digna, indican 120 litros por persona, en el 
sentido mismo privatizador, conceptos que protegen este derecho como 
equitativo y sustentable, han sido marginados de esta iniciativa, priorizando el 
abastecimiento industrial a megaproyectos, además poniendo a disposición, la 
infraestructura hidráulica que ha tenido un costo y es propiedad de los 
mexicanos. El golpe existencial en contra de nuestro pueblo inició hace 5 
años, hoy ese golpe privatizador y sus altas consecuencias económicas, 
tocarán la puerta de cada uno de los hogares y familias de México. 
 
Bajo esta intencionalidad de consumar los despojos y con el clima de agresión 
a los derechos fundamentales, sociales, económicos, culturales, ambientales y 
políticos, de los pueblos originarios, los pobres del campo y la ciudad y con la 
acción decidida de los gobiernos, de aplicar los manuales, la intimidación, 
persecución, agresión, y criminalización de la protesta social. El pasado 11 de 
mayo al cumplirse 8 meses del aprisionamiento de Fernando Jiménez 
Gutiérrez, miembro de la milicia tradicional yaqui, Mario Luna Romero, 
Secretario y Vocero del pueblo de Vícam, convocamos a la Caravana 
Nacional por el Agua, el Territorio, el Trabajo y la Vida, teniendo como 
propósito y objetivos: 
 
Visibilizar las múltiples crisis de Agua, el Territorio, el Trabajo y la Vida, 
situaciones que se están profundizando en todo el país, poniendo en riesgo la 
existencia de los pueblos originarios, arrinconando a la miseria a 60 millones 
de mexicanos del campo y la ciudad. Esta acción es realizada por miles de 
hombres, mujeres y niños que parten en caravana en 5 rutas del sureste 
mexicano de Chiapas y Oaxaca, del nororiente de Piedras Negras, Coahuila y 
Ciudad Juárez, del noroeste del territorio yaqui del pueblo de Vícam Sonora, 
recorriendo 27 estados de la república haciendo escala en 77 localidades, 



comunidades, pueblos y ciudades, con la participación de 250 organizaciones 
y confluir el próximo 22 de mayo en el zócalo capitalino a las 4:00 pm. 
 
Otro de los propósitos es fortalecer y articular las luchas de resistencia 
popular, en contra de la economía de despojo, destrucción y muerte, haciendo 
frente a la creciente criminalización y represión de la protesta social en 
nuestro país. 
 
Otro de los objetivos, abrir un proceso nacional de organización y articulación 
en torno a la defensa del agua, interponiendo amparos en contra de la 
iniciativa de la Ley General de Aguas, por los pueblos originarios y la 
ciudadanía en general. Impulsar una política de reapropiación de agua por 
parte de la población y contra la propuesta de mercantilización y la intención 
de convertir el agua en mercancía. 
 
Convencido estamos, que esta propuesta puede ser uno de los principios y 
forma de hacer frente, a la colusión de los intereses privados, nacionales y/o 
extranjeros y actores de la élite política del Estado mexicano que va en ruta 
del sentido contrario de los intereses de millones de mujeres y hombres, que 
día a día entregan su fuerza de trabajo, para generar la riqueza de este país, 
que al final del día, ven en el horizonte como este país, se nos va como agua 
de las manos. 
 
¡¡CANCELACION DE LA OPRACION DEL ACUEDUCTO 
INDEPENDENCIA Y EL DESMANTELAMIENTO DE LA OBRA!! 
¡¡LIBERTAD PARA FERNANDO JIMENEZ GUTIERREZ Y MARIO 
LUNA ROMERO Y TOD@S DE L@S PRES@ POLÍTICOS DEL PAIS!! 
¡¡PRESENTACIÓN CON VIDA DE LOS 43 ESTUDIANTES 
NORMALISTAS DE AYOTZINAPA!! 
¡¡VIVA LA LUCHA POR EL AGUA, EL TERRITORIO, EL TRABAJO Y 
LA VIDA!! 
 
ATENTAMENTE 
AUTORIDADES TRADICIONALES DE LA TRIBU YAQUI  
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11 de mayo, 2015. SME: Inicia la Caravana de la Tribu 

Yaqui en su Ruta Norte. 

 

 
http://caravanaporlavidamx.blogspot.mx/2015/05/inicia-la-caravana-de-la-tribu-yaqui-en.html 
 

A mediodía de este Lunes 11 de Mayo en Vicam, Sonora, se llevó a cabo el 
evento protocolario de los Jefes de los 8 Pueblos de la Tribu Yaqui en donde 
se discutió la participación de los compañeros Yaquis en la Caravana Nacional 
por el Agua, el Territorio, el Trabajo y la Vida, donde además se compartieron 
ideas entre los jefes de la Tribu sobre la importancia de este evento. Además 
se les dio la voz a algunas organizaciones que se adhirieron a esta importante 
convocatoria. En principio, tomó la palabra nuestro compañero Jornalero de 
la Comunidad de la Mesa Colorada de Sonora, Gerónimo Rodríguez quien 
agradeció la oportunidad de adherirse a la Caravana pues tendrán la 
oportunidad de dar a conocer su lucha por mejores condiciones de vida y de 
trabajo. Así mismo se le brindó el uso de la palabra a nuestros compañeros 
Triquis, Cirilo Bautista, del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, quien 
habló acerca del tema laboral de San Quintín, además dió a conocer las 
razones por las cuales decidieron adherirse a esta Caravana y además 
agradeció a los Gobernadores de la Tribu Yaqui, la oportunidad de expresarse 
en este foro. Nuestra compañera  Rosa Elba Jiménez, hermana del compañero  

Fernando Jiménez , preso político dio a conocer el mensaje que  su hermano otorgó a la 
caravana, así mismo brindó una copia de su mensaje y  la documentación del amparo que 
ganó sobre su caso al Secretario General del SME, Martín Esparza Flores. Nuestra 
compañera  Profesora Ana María López Rodríguez del Sindicato de Trabajadores 
Académicos de  la Universidad Autónoma de Chapingo, leyó el documento en apoyo a la 
Caravana y a la Tribu Yaqui para posteriormente brindarle la voz al Secretario General del 
Sindicato Mexicano de Electricistas, Martin Esparza Flores, quien a través de sus palabras 
exhaltó la importancia de la unidad de las diferentes movilizaciones y resistencias que 
luchan por el agua, la tierra, el trabajo y la vida, y por ello la importancia de participar y 
difundir esta Caravana. Finalmente, los Gobernadores de la Tribu Yaqui, expresaron su 
aprobación para la realización de la Caravana, además de desear un viaje con protección y 
seguridad a los participaantes que en sus 4 rutas visitarán más de 70 ciudades de 27 estados de la 
República Mexicana.Luego de un exquisito refrigerio otorgado por nuestros amigos Yaquis, la 

http://caravanaporlavidamx.blogspot.mx/2015/05/inicia-la-caravana-de-la-tribu-yaqui-en.html


Caravana Nacional por el Agua, el Territorio, el Trabajo y la Vida dio inicio con la aprobación de la 
Tribu Yaqui.  

11 de mayo, 2015. Quadratin (Veracruz): Convoca Lavida a 

Caravana Nacional por la Defensa del Agua, por  Maryjose 

Huerta 

 
https://veracruz.quadratin.com.mx/Convoca-Lavida-a-Caravana-Nacional-por-la-Defensa-del-
Agua/ 
 

Como parte de su labor ambientalista, la Asamblea 
Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida), en 
voz de su presidente Guillermo Rodríguez Curier, convocó a 
participar en la Caravana Nacional por la Defensa del 
Agua, Trabajo y la Vida, que se llevará a cabo a lo largo 
del país. La movilización tendrá lugar del 11 al 24 de 
mayo de 2015, en la que participarán organizaciones como 
la Coordinadora Nacional de Agua para Todos, Agua para 
la Vida, Alianza Mexicana Contra el Fracking, Red Todos 
los Derechos para Todos, Sindicato Mexicano de 
Electricistas, entre otras. El ambientalista informó que serán 
tres caravanas las que saldrán desde Sonora, Chiapas y 
Coahuila, hasta culminar en la Ciudad de México. Además 
indicó que durante los 11 días, a lo largo de las rutas, 
habrá eventos y conferencias del cuidado ambiental. 
Coatzacoalcos y Acayucan serán los puntos en el estado 
de Veracruz por donde pasará la caravana, el 13 de mayo 
y el 16 mayo, respectivamente. Guillermo Rodríguez invitó a 
los ciudadanos veracruzanos a unirse a la lucha por los 
derechos del agua, ya que es una obligación ciudadana. 
Finalmente, hay que destacar que el llamado inicial a la 
caravana fue realizado por la Tribu Yaqui, movilizada en 
defensa del agua contra el Acueducto Independencia, 
impuesto por el gobierno de Sonora, la Comisión Nacional 
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del Agua (Conagua) y la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat).  
  



11 de mayo, 2015. Objetivo7: Indígenas y campesinos se 

manifiestan hoy en el DF contra el despojo de tierras y 

recursos naturales, por Francisco Sarabia. 

 

 
 
http://objetivo7.com/indigenas-y-campesinos-se-manifiestan-hoy-en-el-df-contra-el-despojo-de-
tierras-y-recursos-naturales/ 

 
Ciudad de México Río Doce.- Comunidades indígenas y campesinas de 
distintas regiones del país, respaldadas por organizaciones sindicales, 
organismos no gubernamentales, estudiantes, ecologistas, maestros, 
activistas sociales, defensores del medio ambiente, comunidades religiosas y 
colectivos de la sociedad civil por la defensa de los derechos humanos, 
realizarán una movilización nacional este lunes 11 de mayo, para denunciar 
ante la comunidad internacional el despojo de tierras ejidales y comunales y 
los daños irreversibles que está causando la extracción de recursos naturales 
al medio ambiente y a las poblaciones rurales del país. 
 
El vocero del movimiento de indígenas yaquis en el Estado de Sonora, Tomás 
Rojo, declaró vía telefónica que en esta caravana nacional, a la que se suman 
familiares de víctimas de desapariciones forzadas, participarán miles de 
habitantes de comunidades indígenas y campesinas afectadas por el modelo 
económico neoliberal. Se concentrarán esta semana en la capital del país, 
procedentes de Pijijiapan, Chiapas; Piedras Negras, Coahuila, y Cajeme, 
Vicam y Potam, Sonora, y en su trayectoria visitarán más de 70 ciudades y 
pueblos de al menos 20 estados de la República. Según dio a conocer, las 
caravanas han convocado a todos los movimientos sociales del país a 
participar y sumarse al descontento general y al reclamo al Presidente de la 
República y a los legisladores a revertir reformas constitucionales que están 
entregando el patrimonio de los mexicanos al capital financiero 
internacional, con leyes y reglamentos que obligan al Estado a renunciar a la 
custodia de bienes de uso común como el agua, yacimientos de petróleo, gas, 
minerales y extensas áreas con potencial para producir energía eléctrica. 

http://objetivo7.com/indigenas-y-campesinos-se-manifiestan-hoy-en-el-df-contra-el-despojo-de-tierras-y-recursos-naturales/
http://objetivo7.com/indigenas-y-campesinos-se-manifiestan-hoy-en-el-df-contra-el-despojo-de-tierras-y-recursos-naturales/
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La caravana abandera demandas específicas en cada región, como el rechazo 
a la imposición de trasvases en la nación Yaqui en Sonora, la imposición de 
megaproyectos eólicos e hidrológicos en los estados del sureste, la 
fracturación del subsuelo —fracking— para la extracción de agua en 
entidades como Coahuila, la devastación de bosques y contaminación del 
ambiente derivada de la explotación de minas a “cielo abierto” y la 
construcción de gasoductos que impulsan las empresas multinacionales con 
la complacencia del gobierno federal y los gobiernos locales. 
A la caravana se suman colectivos de madres y padres de familia que llevan 
siete años o más buscando sin respuesta ni resultado a sus hijos, hasta ahora 
desaparecidos, secuestrados o asesinados. 
 
El vocero del movimiento yaqui destacó que en el 2007 los pueblos indígenas 
de América reunidos en Sonora, pactaron una alianza internacional para 
defender sus usos y costumbres en caso de agresión a cualquiera de los 
pueblos originales. Ahora están convocando abiertamente a la sociedad 
mexicana a crear un frente común nacional con miras a hacer uso de las 
herramientas legales y la movilización social para recuperar los bienes de 
propiedad social y restablecer la paz social en el campo y la ciudad. 
 
En juego, la propiedad colectiva 
 
La vicepresidenta de la Fracción Parlamentaria del Partido del Trabajo en la 
Cámara de Diputados, Lilia Aguilar Gil, considera que los movimientos 
indígenas y campesinos que están resurgiendo en el país son muy legítimos y 
muy valiosos en el contexto de una verdadera transición democrática. 
Pero considera preocupante la actitud de indiferencia que asume el Gobierno 
de Peña Nieto frente a estas movilizaciones y la complicidad de los 
legisladores priistas y panistas que obstruyen iniciativas de ley enfocadas a 
prohibir prácticas nocivas de extracción de recursos naturales. 
La legisladora por el estado de Chihuahua considera que la propiedad 
colectiva de la tierra juega un rol muy importante en el tejido social de las 
comunidades rurales y forma parte de la memoria histórica, producto de los 
logros de revolución de 1910. El desmantelamiento jurídico plasmado en 
estas reformas iniciadas por los gobiernos del PRI y el PAN ha propiciado una 
destrucción gradual de las comunidades y su relación con el territorio, lo que 
origina desplazamientos masivos de habitantes, señala. En su opinión, la 



única alternativa viable para frenar esta avalancha de agresiones al medio 
ambiente y a las comunidades rurales está en la organización de la sociedad 
civil, para hacer un ejercicio efectivo de sus derechos ciudadanos a la 
manifestación. La ceguera y sordera del Presidente de la República, dice, no 
da esperanzas de una solución política consensuada al problema. 
 
Balance final 
 

La concentración de las caravanas en la Ciudad de México, 
programada durante la próxima semana, permitirá 
encuentros con académicos e investigadores de distintas 
disciplinas del conocimiento, asignados en centros, 
universidades e institutos de investigación superior del país, 
y con los sectores progresistas de la Iglesia Católica, líderes 
sindicales y organizaciones estudiantiles interesadas en 
buscar una solución conjunta a los problemas de los 
mexicanos. La agenda incluye también encuentros de 
pueblos indígenas del norte del país con comunidades 
campesinas e indígenas de Guerrero, Michoacán, Chiapas y 
Oaxaca, para intercambiar experiencias y ratificar la 
estrategia de movilización social contra la problemática 
común que viven desde sus territorios. En la semana 
posterior a la movilización nacional, las caravanas de 
manifestantes elaborarán un documento sobre el balance 
de la protesta y las estrategias de seguimiento para hacer 
efectivas las demandas orientadas a la defensa de sus 
territorios y su identidad.   
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11 de mayo, 2015. SME: Boletín No1. Ruta Noroeste de la 

Caravana.   

 
http://caravanaporlavidamx.blogspot.mx/ 
 

•Como punta de lanza, avanza la Caravana Norte por la defensa del Agua, el Territorio, el 
Trabajo y la vida. 
 
•La Tribu Yaqui otorga su permiso y bendición  para el inicio de la Caravana en todos sus 
puntos de salida. 
 

La Caravana Nacional por la defensa del agua, el territorio, el trabajo 
y por la vida, inició el 11 de mayo en Vicam o “Punta de Flecha”. 
Esta tierra yaqui, donde se arremolinaba el viento al lento paso del 
tiempo, se convirtió en el punto de arranque de la Caravana Norte.  
Vicam, uno de los ocho pueblos que conforman la Nación yaqui en 
el estado de Sonora es un enclave de la lucha por la defensa del 
agua y su territorio. El Gobierno del Estado de Baja California y 
empresas extranjeras pretenden secar sus tierras y su vida, al desviar 
el agua yaqui hacia Hermosillo por medio del Acueducto 
Independencia. Por luchar contra el despojo, fueron encarcelados dos 
voceros de la tribu: Mario Luna y Fernando Jiménez. En Vicam, bajo 
el abrasante sol y debajo de una enramada, se realizó una ceremonia 
sagrada  de permiso a sus autoridades para llevar a cabo la 
Caravana. Durante varias horas, se percibió a través de las palabras 
y rituales de la Tribu Yaqui, el espíritu guardián y de supervivencia 
que los caracteriza. Son almas inmortales y guerreras que parten por  



la defensa del agua, del territorio y del trabajo digno. Ahora, estos 
luchadores caminan junto a otros guerreros de todo el país. Ni la 
distancia, ni el clima, ni las diferentes lenguas y costumbres importan 
cuando los grupos comunidades y organizaciones sociales se deciden 
a impedir que cualquier lucha permanezca aislada. La travesía del 
norte inició con una convivencia sustancial al compartir el cocido de 
carne “Huacabaquí” 
 
La primera parada se hizo en Ciudad Obregón donde el apoyo a la Caravana se 
brindó a través de mensajes, saludos solidarios y viandas. Entre las voces que 
se escucharon estuvieron las de Anita López de la Universidad de Chapingo; 
Martin Esparza, Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas, 
Humberto Montes de Oca, Vocero de la Nueva Central de Trabajadores, César 
Cota, comandante de la Tribu Yaqui, Camilo Bautista del Movimiento de 
Unificación de la Lucha Triqui, Wilfrido Parra de la comunidad Guarijía; David 
Valenzuela de la CNTE y Elena Burns de Agua para todos. Entre los 
caravaneros que viajaron a su segundo punto de llegada, se 
encontraba la más pequeña de sus guardianas, una hermosa 
bebé de cinco meses de la comunidad guarijía llamada 
América. La Caravana Norte fue acogida en Culiacán en una concurrida rueda 
de prensa donde se explicaron los motivos y propósitos de esta inédita jornada 
de lucha unitaria en la que participaron organizaciones sociales, maestros 
democráticos, telefonistas y colectivos universitarios de todo Sinaloa. En un festival 
político y cultural, los caravaneros compartieron experiencias y esperanzas en el 
kiosco del parque Álvaro Obregón antes de marchar a su siguiente destino: 
Mazatlán. Atentamente. Comisión de Comunicación de la Ruta Noroeste. Caravana 
Nacional por la defensa del Agua, el Territorio, el Trabajo y la Vida. 
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11 de mayo, 2015. SME: En Chiapas: La Caravana Nacional 

por la Defensa del Agua, Territorio, el Trabajo y la Vida 

2(1) 

 

 
http://caravanaporlavidamx.blogspot.mx/ 
 

Tonalá, Chiapas.- Un aparato de sonido emitió este lunes por la 
tarde las consignas de los integrantes de la Caravana Nacional por 
la Defensa del Agua, el Territorio, el Trabajo y la Vida que desde la 
noche del domingo arribó a este estado sureño en dos camiones 
que prestó el Sindicato de Transporte Público del Distrito Federal y 
cuyo destino, al igual que las que salen de Sonora, Ciudad Juárez y 
Piedras Negras, Coahuila, será el Zócalo de la Ciudad de México el 
día 22 de mayo. 
El grupo de hombres y mujeres se concentró en el parque central 
de este municipio costero ubicado a casi tres horas de la capital. Un 
lugar donde prevalece la resistencia por las altas tarifas de luz 
eléctrica y cuya exigencia formó parte de la información que se 
ofreció en este y los demás lugares donde se detendrá la Caravana, 
que al salir de Chiapas tomará el rumbo de Villa Hermosa Tabasco. 
 
Este movimiento en defensa del agua que decidió organizarse tras 
las diversas reformas mexicanas que dan paso al despojo de la 
tierra y agua, la modificación a la Ley General de Aguas y la lucha de 
la tribu Yaqui —un pueblo originario con historia de resistencia en 
defensa de su territorio que actualmente mantiene una lucha 
jurídica ante el Estado mexicano en defensa del agua que pretende 
ser llevada a través de un acueducto-, salió desde el municipio 
costero de Pijijiapan donde también se realizó una concentración 
informativa y desayuno. 



8La caravana traslada a diversas organizaciones, comités, 
Congresos, (sindicato del Transporte Público del DF, Congreso 
Popular Ciudadano, Coordinadora Nacional del Agua para Todos 
Agua para la Vida, Sistema de Agua Independiente Tecámac del 
Estado de México, Sindicato Mexicano de Electricistas y del 
sindicato de la Sección 7 de Oaxaca. Unas 80 personas, por lo que 
se espera que este martes arriben dos integrantes de la tribu Yaqui. 
 
En este municipio, integrantes del Frente Cívico Tonalteco, el 
Consejo Autónomo Regional de la Costa y el Comité de Derechos 
Humanos Digna Ochoa recibieron a los hombres y mujeres que 
luchan en defensa de la vida, visibilizaron su lucha y resistencia que 
se vive en este municipio al tiempo que recordaron a los 43 
estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero. 
 
Durante la concentración en el parque central que empezó a las 3 de la tarde, 
bajo los 29 grados centígrados, se colocaron mantas que dieron la bienvenida 
a la caravana que además rechazó la privatización del agua, territorio y 
reclamó la vida de los estudiantes desaparecidos. 
Integrantes de la Caravana ofrecieron volantes a quienes pasaban por el 
parque central para informar sobre la lucha. Una niña del municipio declamó 
y exigió organizarse para participar en la defensa del territorio mexicano “¡Si 
zapata viviera, lucharía con nosotros!”. 
 
A las 5 de la tarde la Caravana Nacional por la Defensa del Agua, Territorio, 
Trabajo y Vida se trasladó al municipio de Comitán. Se espera que por la 
mañana tengan actividades y al medio día arriben a San Cristóbal de las Casas 
y por la tarde a Tuxtla Gutiérrez; en ambos lugares se ofrecerá información 
en el parque central de cada lugar. Invitan a veracruzanos a sumarse a la 
caravana nacional convocada por la tribu yaqui. Esta movilización contempla 
caravanas que parten de tres puntos del país y recorrerán 23 estados, 
comenzando el próximo 13 de mayo. 

 
Video en https://www.youtube.com/watch?v=rj_iz-7rP2Q 
  



39 
 

12 de mayo, 2015 TvPacífico (Ciudad Obregón): Sale de 

Vícam Caravana por la Vida, por Fernando Navarro. 

 
http://www.tvpacifico.com.mx/portal/noticias_display/141914 

 
  

En un día histórico para Sonora, este lunes 11 de mayo en la Guardia 

Tradicional de Vícam Pueblo, se realizó el acto protocolario de los 

Gobernadores de los ocho Pueblos de la Tribu Yaqui, en donde se 

discutió la participación de los compañeros de la etnia en la Caravana 

Nacional por el Agua, el Territorio, el Trabajo y la Vida. 

  

El Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín 

Esparza Flores, agregó que de manera simultánea saldrán las caravanas 

Nororiente y Sur desde ciudad Juárez, Chihuahua; Piedras Negras, 

Coahuila y de Pijijiapan, Chipas, respectivamente. El también 

Coordinador Nacional de la Nueva Central de Trabajadores, manifestó 

que las tres caravanas llegarán a Zócalo de la ciudad de México el día 

viernes 22 de mayo. 

 

Los Gobernadores de la Tribu Yaqui, expresaron su aprobación para la 

realización de la Caravana, además de desear un viaje con protección y 

seguridad a los participantes que en sus 4 rutas visitarán más de 70 

ciudades de 27 estados de la República Mexicana, realizando su primera 

escala en el parque Los Pioneros de ciudad Obregón, donde fueron 

recibidos por un grupo de activistas cajemenses. 

 

http://www.noticiastgp.com/admin/images/noticias/141914-26120.jpg


  

12 de mayo, 2015. SME: Participación del SME en mitin de 

Sinaloa   

 

 http://caravanaporlavidamx.blogspot.mx/ 
 

  
La Caravana llega a Culiacán  
 

Culiacán, Sinaloa 
 

Segundo día de Caravana y continuamos 
avanzando. Nuestros compañeros Yaquis expusieron 
su problemática a través de una conferencia de 
prensa que logró reunir a los principales medios de 
comunicación de esta ciudad sinaloense. Nuestros 
compañeros triquis también tomaron la palabra para 
exponer las razones de su Resistencia mediante un 
comunicado al que dio lectura el Secretario General 
del SME, quien explicó detalladamente el motivo por 
el cual se añadió la defensa del trabajo al nombre de 
la caravana. El Agua, el Territorio, y el Trabajo  son 
elementos básicos que generan prosperidad y 

http://caravanaporlavidamx.blogspot.mx/
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desarrollo en nuestras sociedades, pero que además 
proporcionan una vida digna, si falta alguno de ellos la 
vida misma va en detrimento 
 
Al término de la conferencia de prensa, se llevó a 
cabo en la plaza de la ciudad, un mitin político 
cultural, en donde las diferentes organizaciones 
participantes dieron a conocer su problemática a los 
transeúntes, poco a poco más gente se reunió para 
escuchar los discursos que incluyeron denuncias de 
desapariciones forzadas, asesinatos y situaciones con 
un cruel desenlace. 
 

Alrededor del kiosco, se instaló un periódico 
mural que expuso las singularidades de las 
diferentes luchas, finalmente los organizadores 
del evento, ofrecieron un refrigerio a los 
participantes de la caravana. Se difundió además 
el tríptico de la caravana entre los ciudadanos 
que pasaban por el lugar.  Al término de las 
actividades abordamos el camión para dirigirnos 
a Mazatlán donde tenemos un itinerario que 
cumplir.  
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12 de mayo, 2015. Diario Cambio (Cuernavaca): 

“Antimorenovallistas aprovecharán caravana yaqui para 

manifestarse”, por  Víctor Hugo Juárez. 

http://www.diariocambio.com.mx/2015/zoon-politikon/item/7476-antimorenovallistas-aprovecharan-caravana-yaqui-

para-manifestarse- 

 

Juan Carlos Flores anunció que expondrán sus demandas del 16 al 18 de mayo, cuando la caravana llegue a Puebla. Será el próximo 16 

de mayo cuando el pueblo Yaqui escuche los problemaslocales en el municipio de Tehuacán 

 @Juárez_VH 

Diferentes organizaciones que mantienen una lucha en contra del gobierno del estado 

aprovecharán la caravana yaqui en defensa del agua para exponer los problemas locales que 

algunos sectores de la población han tenido con el gobernador, Rafael Moreno Valle, como la 

construcción del Parque de las Siete Culturas en Cholula, el gasoducto Morelos y la privatización 

del agua potable. 

Así lo informó Juan Carlos Flores, opositor al proyecto del gasoducto Morelos en compañía de la 

Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre, el movimiento Cholula Viva y 

Digna, entre otros opositores al gobierno del estado que expondrán las problemáticas locales del 

16 al 18 de mayo, cuando la caravana yaqui haga una parada en Puebla como parte de una gira en 

27 estados de la República. 

Será el próximo 16 de mayo cuando el pueblo yaqui escuche los problemas locales en el municipio 

de Tehuacán, donde se expondrán las problemáticas de los manantiales, los usuarios del agua y el 

problema de los maestros cesados. 

 Ese mismo día se prevé que la caravana llegue a Cholula para escuchar las inconformidades por la 

construcción del Parque de las Siete Culturas y horas más tarde llegarán al zócalo de la capital 

poblana para conocer las quejas por la privatización del servicio de agua potable. 

El 17 de mayo estarán en Cuetzalan para conocer la inconformidad por la llegada de las empresas 

hidroeléctricas y el 18 de mayo concluye la gira en la presa de Necax 

http://www.diariocambio.com.mx/2015/zoon-politikon/item/7476-antimorenovallistas-aprovecharan-caravana-yaqui-para-manifestarse-
http://www.diariocambio.com.mx/2015/zoon-politikon/item/7476-antimorenovallistas-aprovecharan-caravana-yaqui-para-manifestarse-
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12 de mayo, 2015. SME: Boletín No. 2. Caravana por el 

Agua, el Territorio, el Trabajo y la Vida. 

 
http://caravanaporlavidamx.blogspot.mx/2015/05/algunas-imagenes-de-la-jornada-de-
lucha.html 
 

 
El 12 de mayo al ocaso del atardecer en Mazatlán Sinaloa la 
Caravana Nacional en defensa del Agua, la tierra el trabajo y la vida, 
ruta del Noroeste tuvo un emotivo recibimiento por parte de las 
organizaciones hermanas en el monumento al pescador postrado a 
orillas de la playa con un mar endurecido y lleno de rabia, tal 
pareciera que los espíritus de los ancestros de las tribus yaquis 
mostraban su presencia y coraje tomando como vehículo este mar, 
con un clima fuera de lo común en esta zona, casi de inmediato 
iniciamos una marcha por las principales calles del centro de 
Mazatlán Sinaloa gritando consignas y viendo un extaordinario 
asombro en los rostros de sus cotidianos y pasajeros habitantes los 
cuales con gran aceptación se sumaban a esta histórica marcha que 
no es común que se realice en este sitio. 

 
Al llegar al centro de Mazatlán en el kiosco de la localidad frente al 
palacio municipal y como insignia de este lugar se encuentra un 
monumento de los personajes importantes que iniciaron el camino 
de la libertad para sus pueblos en 1810 con el lema “por la razon ó 
por la fuerza” y en este caso la caravana Nacional en defensa del 
Agua, la tierra, el trabajo y la vida salida del noroeste tiene ambas 
cosas que son la Razon y la fuerza necesaria de este grupo 
fortalecido de guerreros con grandiosas cualidades y 
caracteristicas.  Hizo el uso de la voz el capitan (triqui) pidiendo el 

http://caravanaporlavidamx.blogspot.mx/2015/05/algunas-imagenes-de-la-jornada-de-lucha.html
http://caravanaporlavidamx.blogspot.mx/2015/05/algunas-imagenes-de-la-jornada-de-lucha.html


apoyo y respaldo para sus tribus, posteriormente en el uso de la 
voz Martin Esparza Flores secretariio General del SME con un 
concreto pero muy emotivo mensaje de unidad, dignidad y 
esperanza para toda la clase trabajadora donde el llamados es 
reconquistar todos los derechos adquiridos de la clase trabajadora, 
habló del conflicto de los jornaleros del valle de san Quintin de baja 
cslifornia norte porque así se lo solicitaron, al concluir esta 
actividad ofrecieron a los caravaneros una modesta cena y un 
espacio en donde poder pernoctar para poder iniciar al dia 
siguiente un nuevo recorrido.                                 
 
El 13 de Mayo se inicia el dia con una Reunion en el nuevo pueblo de San 
Marcos Mazatlán y en la Presa Picachos, es de los comuneros y gente 
explotada, en este lugar hubo un exelente recibimiento a los caravaneros 
como ya se está haciendo una tradicion, expusieron sus problemáticas en 
donde el pueblo es casi fantasma debido a las inundaciones provocadas por 
la presa y llegando la policia a golpearlos y despojarlos de sus viviendas, 
teniendo ellos la gran conviccion y fuerza de lucha para sacar adelante y 
defender sus tierras.  Además denuncian el asesinato del compañero Octavio 
Atilano Román Tirado, por defender su tierra.   Por la tarde llegamos a Ruiz, 
Nayarit a un evento de recepción organizado por el pueblo nayeri, cora, 
wixarica y huicholes, consejo intercomunitatario del rio San Pedro, consejo 
indígena nayeri, NCT-Nayarit, cnte y jubilados y pensionados de rep. Mex. de 
Nayarit se intercambiaron experiencia y conflictos con los megaproyectos de 
la hidroeléctrica sobre el rio San Pedro del Mezquital que los despoja de sus 
tierras sagradas y centros ceremoniales. Comisión de Comunicación de la 
Caravana Noroeste 
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12 de mayo, 2015. SME: Crónica de la Jornada de lucha de 

la Caravana en Mazatlán Sinaloa. 

 

 

http://caravanaporlavidamx.blogspot.mx/2015/05/cronica-de-la-jornada-de-lucha-de-la.html 

Llegamos a Mazatlán luego de pasar por la ciudad de Culiacán, al llegar a la costera bajamos del 
camión y de inmediato todos los compañeros que acompañan a la caravana, se prepararon para 
iniciar la marcha que durante su desarrollo pasó por las calles centrales de la ciudad llamando la 
atención de los transeúntes que pasaban por el lugar. Se notaron varias muestras de aceptación 
de la manifestación, y prácticamente no hubo una sola persona que expresara la desaprobación de 
nuestra movilización. 
 
 La presencia de los compañeros Yaquis, quienes en su estructura muestran gran disciplina y 
orden, despertó un sentimiento de apoyo de quienes se encontraban con la marcha conforme 
avanzamos hacia la plaza central de Mazatlán.  Al llegar, de inmediato los compañeros 
organizadores y la comisión del SME se dieron a la tarea de poner las mantas que muestran los 
mensajes centrales de protesta que enmarcan esta Caravana. 
 
Antes de iniciar el mitin de protesta, nuestros compañeros Yaquis, abrieron el evento, otorgando 
la aprobación pertinente para su realización, cabe mencionar que el lenguaje yaqui siempre es 
mencionado en voz baja, de manera tranquila, sin apuraciones. 
 
Después se dio la presentación de las organizaciones sociales y sindicales que apoyan esta magna 
caravana de resistencia. El tema central, echar atrás el acueducto Independencia, que si bien 
cuenta con una orden de detención de actividades, trabaja ya en función de los intereses 
industriales, mas no de los intereses del pueblo en general. 
 
El Secretario General del SME, brindó a los presentes un amplio panorama de la situación política 
en nuestro país. Seguido de mensajes de otras organizaciones, que muestran la digna lucha en la 
que están inmersos. 
 
Finalizado este evento, nuestros compañeros de la CNTE se dieron a la tarea de invitarnos una 
cena exquisita.  

  



12 de mayo, 2015. El Debate (Mazatlán): Caravana Nacional 

exige derechos, por Alejandra Burgos. 

 

 
 
http://www.debate.com.mx/mazatlan/Caravana-Nacional-exige-derechos-20150512-0217.html 
 

Los integrantes de diversas organizaciones realizaron una marcha y mitin para 
exigir derechos. 
  
Mazatlán, Sinaloa.- Una caravana nacional por la defensa del territorio, 
el agua y la vida con representantes de diversas organizaciones arribó 
a Mazatlán alrededor de las 18:00 horas para exigir varios derechos. 
 
En el Monumento al Pescador, iniciaron una marcha hacia el centro 
de la ciudad por la avenida Gutiérrez Nájera para finalizar en la 
Plazuela República donde realizaron un mitin. 
 
Entre las organizaciones que acudieron se encuentran el Sindicato 
Nacional de Electricistas, la Tribu Yaqui, Presa Picachos, Mineros de 
Cananea, CNTE, Ayotzinapa, entre otros. 
 
Entre las peticiones que se exhiben en lonas y cartulinas están el 
abasto de agua, libertad a presos políticos, cancelación y 
desmantelamiento de acueductos sin agua, noticias sobre los 43 
normalistas desaparecidos, salarios dignos y seguro para jornaleros 
agrícolas. 

http://www.debate.com.mx/mazatlan/Caravana-Nacional-exige-derechos-20150512-0217.html
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13 de mayo, 2015.SME: Llega caravana de lucha de Tribu 

Yaqui a Sinaloa.  

http://caravanaporlavidamx.blogspot.mx/2015/05/llega-caravana-de-lucha-de-tribu-yaqui.html 

 
Se dirige a la Ciudad de México.Los activistas indígenas exigirán al Presidente que se les respete el 
agua y la liberación de dos presos políticos 
 

CULIACÁN.- La caravana que la tribu Yaqui emprendió hacia la Ciudad de 
México arribó ayer a la capital sinaloense, logrando que ciudadanos y 
diversos colectivos se sumen a su reclamo, que es principalmente en defensa 
del agua y la liberación de dos presos políticos.  
 
Cesar Cota Tórtola, capitán del pueblo yaqui Loma de Guamúchil, indicó que 
la caravana se dirige a la Ciudad de México. Llegará al Zócalo capitalino 
donde exigirá al Presidente Enrique Peña Nieto que se cumpla el Estado de 
Derecho y se respete el agua de la tribu Yaqui. "El día 22 llegaremos al 
Distrito Federal. Queremos enviarle el mensaje al Presidente", comentó.  
 
Desde el 2010, recordó, la tribu emprendió la lucha en contra del Gobierno al 
despojarlos del agua. "Esta lucha es en contra del mal Gobierno, ese que nos 
está quitando nuestra agua, llevándola desde nuestro río, el Río Yaqui a Río 
Sonora. Estamos en la lucha, la tenemos ganada por la Suprema Corte de 
Justicia, pero la justicia todavía no llega", subrayó.  
 
"Queremos que lo sepan todos los estados. Dejaremos este mensaje para 
seguir al DF. Visitaremos los estados en el camino".  Ahora, dijo, el Gobierno 
sonorense pretende integrar un nuevo usuario a las presas existentes, lo que 
preocupa a la tribu.  
 
"Sólo dos bombas funcionan. Hay dos usuarios y el Gobierno quiere meter a 
un usuario más, sabiendo que hay épocas en que no llueve. Esas presas 
sirven para almacenar agua para el futuro. Con otro usuario afectará. No 
todos los años son iguales. No queremos que retiren el agua, nos afecta, 
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ahorita no tenemos río. Nos sirve para siembras", explicó. El reclamo, 
advirtió, será generacional. "Queremos dejar algo para nuestros hijos y los 
que no han nacido. Así como nuestros abuelos y tatarabuelos nos dejaron 
tierra, agua y mar, nosotros también queremos dejarle algo a nuestros hijos. 
Para que la justicia llegue a nuestros pueblos, a cada uno de los mexicanos 
que están en la lucha contra el mal gobierno. Ahorita somos nosotros, 
después lucharán los que siguen de nosotros", dijo.  Exigen además la 
liberación de los presos políticos Mario Luna y Fernando Jiménez.  
 
"Ellos están presos por elevar la voz contra el Gobierno. "Los acusaron de 
robo, de secuestro; sabían a lo que se enfrentaban y nos dejaron un mensaje 
de lucha a la tribu Yaqui. Después de nosotros vendrán otros", indicó.  
 
En esta caravana se sumaron otros colectivos, entre ellos trabajadores del 
Sindicato Mexicano de Electricistas, quienes exigen mejores condiciones 
laborales en el país, al considerar que las reformas estructurales en materia 
de empleo han afectado a los mexicanos.  
 
El secretario general del SME y coordinador nacional de la Nueva Central de 
Trabajadores, Martín Esparza Flores, señaló que se sumaron a la Tribu Yaqui 
para llevar el mensaje a la Presidencia.  "Con la última reforma al Artículo 123 
Constitucional se han perdido tres millones y medio de empleos formales. 
Los electricistas del SME llevan cinco años seis meses despedidos, se trata de 
44 mil trabajadores afectados por el presidente Felipe Calderón", informó.  
 
"También están los casos de trabajadores de Mexicana de Aviación, los 
mineros de Cananea, con 8 años en su huelga y la represión a los 
trabajadores en todo el país con estas reformas", acusó.  "Esta lucha es en 
contra del mal Gobierno, ese que nos está quitando nuestra agua, llevándola 
desde nuestro río, el Río Yaqui a Río Sonora" Cesar Cota Tórtola capitán del 
pueblo yaqui.  
    
  



13 de mayo, 2015. El Debate (Mazatlán): Tribu Yaqui exige 

un alto a los abusos, por Alejandra Burgos.  

 
http://www.debate.com.mx/mazatlan/Tribu-Yaqui-exige-un-alto-a-los-abusos--20150513-
0038.html 
 

 
Las mantas mostraron las exigencias de los inconformes. El Debate  
 
Mazatlán, Sinaloa.- Con un llamado a defender el patrimonio de las familias mexicanas y exigir el 
respeto a sus derechos, integrantes de la Tribu Yaqui, así como representantes y simpatizantes con 
las causas de los jornaleros de San Quintín, mineros de Cananea, comuneros de la presa Picachos, 
Guarijios y Triquis, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Sindicato Mexicano de 
Electricistas y normalistas de Ayotzinapa, marcharon por las calles del puerto. 
Recorrido. La concentración inició en el Monumento al Pescador, para después tomar la calle 
Aquiles Serdán y la 21 de Marzo, para concluir en la plazuela República. 
Durante el recorrido, los participantes llevaron lonas para exigir la libertad de presos políticos, la 
aparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, salarios justos y seguros para los jornaleros 
agrícolas y un alto a la operación del Acueducto Independencia, en Sonora, que les está quitando 
el agua a las tribus Yaqui. Al concluir la marcha, los yaquis tomaron la palabra para explicar que se 
encuentran en pie de lucha desde el año 2010. “Le quitan el agua a la gente pobre para dársela a 
los industriales, a los ricos”, señaló el capitán de Loma de Guamúchil, uno de los pueblos yaquis 
afectados por la operación del acueducto. 
Movilización. La llamada Caravana Nacional por la defensa del Agua, el Territorio, el Trabajo y la 
Vida, recorre varias ciudades de todo el país y concluirá el próximo 22 de mayo en la Ciudad de 
México. 
Llega la Caravana a Villahermosa Tabasco  
Mitín en las oficinas de CONAGUA en Tabasco. Los pueblos originarios, las comunidades y 
organizaciones sociales, no permitiremos que se nos siga despojando del Agua, del Territorio, que 

http://www.debate.com.mx/mazatlan/Tribu-Yaqui-exige-un-alto-a-los-abusos--20150513-0038.html
http://www.debate.com.mx/mazatlan/Tribu-Yaqui-exige-un-alto-a-los-abusos--20150513-0038.html
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se precaricen las condiciones de trabajo y que desde el mal gobierno se atente en contra de la vida 
día tras día.  

 
13 de mayo, 2015. La Jornada: Avanza por Sinaloa caravana 

por la defensa del agua, por Irene Sánchez, corresponsal.  

mié, 2015 21:40 

 
Integrantes de la caravana estuvieron en la plaza Obregón, en Sinaloa, donde realizaron un mitin. Foto Javier 

Valdez. 

 
Mazatlán, Sin. La caravana nacional por la defensa del agua, el territorio, el trabajo y la vida, 

encabezada por la tribu Yaqui, sostuvo diálogo con desplazados de la presa Picachos en la 

comunidad de San Marcos, en el segundo día de recorrido por el municipio de Mazatlán. 

 

Los integrantes de la tribu Yaqui llegaron a la comunidad serrana, donde César Cota, vocero de 

la caravana nacional, explicó a los asistentes que salieron de ocho pueblos de Sonora hacia la 

ciudad de México para exigirle al presidente Enrique Peña Nieto respeto a los derechos de los 

pueblos yaquis, a quienes se les ha quitado el agua con la construcción del acueducto 

Independencia.El gobernador de la tribu Guarijios, José Romero, dijo que su grupo participa en 

la lucha yaqui porque quiere seguir existiendo y pidió el apoyo en esta lucha que han 

emprendido desde 2010 en contra de la construcción del acueducto. 

 

Señaló que por defenderse y alzar la voz contra las injusticias están encarcelados Mario Luna y 

Fernando Jiménez. María de José Osuna, en representación de los cooperativistas pesqueros, y 

en presencia de las autoridades comunales y comisarios del pueblo, reconoció la importancia de 

la lucha de la tribu yaqui. Refirió a que pese al asesinato del líder del movimiento, Atilano 

Román, en octubre pasado, los seis pueblos desplazados por la presa Picachos siguen en 

resistencia porque existe gente interesada en pretender despojar a los pobladores de lo que han 

construido. 

 

La caravana nacional dejó el estado de Sinaloa y partió hacia el pueblo de Ruiz, Nayarit 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/
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13 de mayo, 2015. Angel guardian: Caravana en defensa de 

los pueblos indígenas arribará a Colima, por  Marcos 

Santiago.  

 

 
http://angelguardian.mx/beta/caravana-en-defensa-de-los-pueblos-indigenas-arribara-a-colima/ 
 

Integrantes del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan 
informaron sobre la visita a Colima de la “Caravana Nacional por la Defensa 
del Agua, el Territorio el Trabajo y la Vida“, la cual estará en el estado el 
próximo sábado 16 de mayo. José Martín Peña, integrante del Consejo, 
detalló que a las 11 de la mañana llegará la caravana a la comunidad de 
Zacualpan para el intercambio de experiencias con el Consejo Indígena por la 
Defensa del Territorio de Zacualpan (CIDTZ). El sábado (16) a las 6 de la tarde 
está programada una marcha que comenzará en el parque de La Piedra Lisa 
la cual concluirá en el Jardín Libertad. A las 7:30 de la tarde habrá un foro–
mitin e intercambio de experiencias de los integrantes de la Caravana con los 
colimenses. Indicó que la Caravana viene de Cajeme, Sonora con integrantes 
de la tribu Yaqui y algunos de los jornaleros de San Quintín en Baja 
CaliforniaSur. “El objetivo principal de la Caravana es visibilizar las múltiples 
crisis delagua, el territorio y el trabajo; fortalecer y articular las luchas de 
resistencia popular en contra de las reformas estructurales del 
presidenteEnrique Peña Nieto y abrir un proceso nacional de organización en 
torno a la defensa del agua”, precisó José Martín Peña. 
 
Precisó que habrá dos caravanas adicionales a la de Sonora, una que sale de 
Pijijiapan, Chiapas y otra de Piedras Negras, Coahuila, que juntas las tres 
recorrerán del 11 al 22 de mayo 75 municipios y ciudades de los 23 estados 
del país. “Este movimiento es un esfuerzo ciudadano de los pueblos 
indígenas”, expresó Peña y pidió a los colimenses solidarizarse con los 
integrantes de la caravana que llegará a Colima, con agua embotellada, 
alimentos ycobijas. Los teléfonos para que la gente pueda donar son 312 137 
63 87 y 312 141 82 33 o acudir directamente al Jardín Libertad el sábado 16 
de mayo a las 6 de la tarde. 
  



13 de mayo, 2015. Vanguardia (Piedras Negras): “Reclaman grupos apoyo a la Tribu Yaqui por el 

problema del agua”, por  Josué Rodríguez. 

http://www.vanguardia.com.mx/reclamangruposapoyoalatribuyaquiporelproblemadelagua-2321033.html 

El presidente de Amigos del rio San Rodrigo, Waldo Terry Carrillo, dijo que se han sumado a la 

caravana nacional en solidaridad con la Tribu Yaqui de Sonora en sus reclamos por el derecho al 

agua, porque el agua y la vida están íntimamente ligadas  

Piedras Negras, Coah. Organizaciones ambientalistas al igual que organismos sindicales, iniciaron 

en Piedras Negras, Coahuila la Caravana Nacional por la Defensa del Agua, el Territorio, el Trabajo 

y la Vida, en apoyo a la tribu Yaqui de Sonora, al hacer un reclamo al gobierno federal por el 

impacto en la explotación de los acuíferos. 

El presidente de Amigos del rio San Rodrigo, Waldo Terry Carrillo, dijo que se han sumado a la 

caravana nacional en solidaridad con la Tribu Yaqui de Sonora en sus reclamos por el derecho al 

agua, porque el agua y la vida están íntimamente ligadas. 

“A este pueblo se le ha despojado de su derecho al agua con la construcción del Acueducto 

Independencia que le extrae arbitrariamente -porque fue sin consultar a los usuarios originales- 60 

millones de metros cúbicos de agua al río Yaqui para favorecer a la ciudad de Hermosillo. Los 

líderes que reclamaron estos hechos, Mario Luna Romero y Fernando Jiménez Gutiérrez, están 

presos”, afirmó.  

Acompañado por integrantes de la Coordinadora Nacional de la Educación y del sindicato 

Mexicano de Electricistas, el ambientalista hizo referencia al rio San Rodrigo, un afluente del rio 

Bravo, el que al paso de los años se le ha destruido el ecosistema por la extracción de material 

petreo para la construcción. 

“Los reclamos sociales por sus impactos se inician en los años noventa del mismo siglo. En ese 

periodo de más de un cuarto de siglo se ha constatado que no existe autoridad capaz de detener 

la inexorable destrucción de los recursos naturales renovables y no renovables, la pérdida de 

biodiversidad, desaparición de especies animales y vegetales propias de la región, contaminación 

del agua y amputación de los acuíferos, con graves daños ambientales y sociales”, subrayó.  

Destacó que el daño es tal que se ha llegado a un estado de no retorno a su situación original, es 

decir, los daños son irreversibles, independientemente de que las actividades causantes del daño 

cesaran en este mismo momento. 

Añadió que durante un cuarto de siglo se han visto pasar funcionarios públicos y políticos de los 

tres niveles de gobierno y de distintas dependencias que fueron informados de la situación del río 

San Rodrigo pero que no se preocuparon ni se esforzaron por hacer respetar el estado derecho de 

la sociedad ni por encontrar soluciones donde todos ganaran.  
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13 de mayo, 2015. El Siglo Coahuila (Piedras Negras): 

“Inicia en PN la ruta nororiente de la Caravana 

Nacional'Yaqui”, por René Arrellano. 

 

 

http://siglocoahuila.mx/noticia/54326.inicia-en-pn-la-ruta-nororiente-de-la-caravana-nacional-

yaqui.html 

La tercera y última ruta de la Caravana 
Nacional por la Defensa del Agua, el 
Territorio, el Trabajo y la Vida, generada a 
partir del reclamo de la tribu Yaqui por el 
derecho al agua, inició este miercoles en 
Piedras Negras.  

La ruta pasará por los municipios de Sabinas, Monclova, 

Saltillo y Ramos Arizpe, en este último punto se reunirán con 

la caravana proveniente de Ciudad Juárez, Chihuahua y que 

previamente pasará por Torreón. 

En el caso de Piedras Negras, en la caravana participa el 

organismo ambientalista "Amigos del Río San Rodrigo", que 

preside Waldo Terry, así como Filiberto García Guadarrama, 

del Sindicato Mexicano de Electricistas. 

También se integra Laurentino Villegas Caballero, integrante 

de la dirección política nacional de la Coordinadora Nacional 

de Trabajadores de la Educación (CNTE). 

  

http://siglocoahuila.mx/


13 de mayo, 2015. Quorum informativo (Puebla): Caravana 

Nacional por la defensa del Agua, el Territorio, el 

Trabajo y la Vida, llega a Puebla, por Verónica Corona. 

 
http://quoruminformativo.com.mx/index.php/2015/05/13/caravana-nacional-por-la-defensa-del-
agua-el-territorio-el-trabajo-y-la-vida-llega-a-puebla/#sthash.MgXJIecR.dpuf 

 

 
La tribu Yaqui junto con organizaciones sociales, campesinas, jóvenes, ecologistas y 
quienes buscan resistir a las los despojos de sus tierras, las nuevas reformas promovidas 
por el gobierno, y la inseguridad, han decidido movilizarse;bajo el objetivo de hacer visible 
la crisis que se vive en torno al agua, el territorio y la vida. 
 

Del 11 al 22 de mayo se realizará la Caravana Nacional por la defensa del 
Agua, el Territorio, el Trabajo y Vida, que recorrerá diferentes estados de la 
república, buscando fortalecer a la sociedad para hacer frente de la represión 
y criminalización que se vive actualmente en el país, se programaron diversas 
rutas en estados como, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Chiapas, en las cuales 
la caravana buscara cumplir sus objetivos. 
 
El día 16 , la caravana llegará al Estado de Puebla , comenzando su recorrido 
en la ciudad de Tehuacán , para seguir en Cholula, Puebla, Cuetzalan, 
finalizando el día 18 en Nuevo Necaxa. Durante el recorrido, se abordan 
temas como la problemática en torno al agua, la imposición del Parque 
turístico de las 7 Culturas, presos políticos en el estado, entre otros temas. 
 
La caravana culminara su recorrido el 22 de mayo en el Zócalo de la ciudad 
de México. 
 
Para más información respecto al recorrido de la caravana en el estado, se 
anexa el siguiente programa. 
  

http://quoruminformativo.com.mx/index.php/2015/05/13/caravana-nacional-por-la-defensa-del-agua-el-territorio-el-trabajo-y-la-vida-llega-a-puebla/#sthash.MgXJIecR.dpuf
http://quoruminformativo.com.mx/index.php/2015/05/13/caravana-nacional-por-la-defensa-del-agua-el-territorio-el-trabajo-y-la-vida-llega-a-puebla/#sthash.MgXJIecR.dpuf
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13 de mayo, 2015.  Imagen del Golfo (Las Choapas)Llega al 

sur caravana en defensa del agua y tierra, por Yanet 

Hernández. 

 
http://www.imagendelgolfo.com.mx/resumen.php?id=41065904 1/2 
 

 
2015‐05‐13‐19:41:04  
 
La tarde de este miércoles arribó a Las Choapas, en la región sur de Veracruz, la Caravana Nacional 
por la defensa del agua, el territorio, el trabajo y la vida, donde se unió el movimiento de 
Resistencia Civil, con la finalidad de hacer hincapié en la lucha por mejorar la calidad de vida  
Alrededor de 35 personas del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), en coordinación con la 
tribu indígena Yaqui de Sonora, realizaron la caravana en defensa del río Yaqui, pues a 
rgumentaron que los gobiernos quieren desviarlo hacia la ciudad de Hermosillo a través del 
acueducto Independencia, dejando sin agua potable a la mencionada tribu. También, exigen un 
alto a la Reforma Energética que ha provocado el descontento en los obreros de la paraestatal, 
además de solicitar el costo bajo del servicio de luz, debido a que las familias vulnerables son 
quienes resultan perjudicadas. 
 
La falta de empleos es, otra de las inquietudes de lucha por la cual exigen al gobierno sea atendida 
a nivel nacional, pues se considera una de las razones que orillan a las personas a cometer actos 
indebidos. 
 
Los integrantes de la agrupación Resistencia Civil, aseguraron que el servicio de luz debe ser 
erogado en un costo bajo, “no vamos a ceder a nuestra lucha, porque buscamos que la CFE tome 
en consideración las peticiones y a su vez, la gente tengan en sus hogares un servicio de calidad”, 
concluyó el presidente del movimiento, Francisco Jiménez Alejandro. Tengo esperanza en que esta 
caravana fortalecerá la unificación de la lucha de nuestro país contra los voraces y mezquinos 
gobernantes de los tres niveles. 
 
l  



13 de mayo, 2015. 60 minutos (Las Choapas): Llega 

caravana nacional en defensa del agua, territorio, 

trabajo y vida, por  Juan Carlos Angulo. 

 
http://60minutos.info/llega-caravana-nacional-en-defensa-del-agua-trabajo-territorio-y-vida/ 
 

 
 
Poco más de 50 personas participaron la tarde de este miércoles en la manifestación 
pacífica de la Caravana por la defensa del Agua, el territorio, el trabajo y la vida, actividad 
que se realizará dell 11 al 22 de mayo, día en que estarán en la Ciudad de México, 
manifestándose por estos derechos que en el actual sistema político quiere quitar a los 
mexicanos. Encabezados por Hugo Ortega Comezaña, quien es el coordinador de este 
grupo, partieron del lugar conocido como El Campesino, ubicado en la esquina de la calle 
Aviación, con 20 de Noviembre, hasta llegar al parque central licenciado Benito Juárez, 
aunque en el peregrinar, los manifestantes exigían justicia por los desaparecidos de 
Ayotzinapa, no a la privatización del agua, entre otros gritos en contra del actual del 
gobierno. 
 
El coordinador de esta manifestación, señaló que se inició el 11 de mayo en Pijijiapan, 
Chiapas, destacando que uno de los objetivos de la caravana, es agrupar todas las luchas, 
porque el estado mexicano quiere esconder bajo la alfombra muchas situaciones que 
están sucediendo en el país, como son las reformas estructurales que afectan a todos los 
ciudadanos, como es la educativa que no sólo afecta a los maestros, también a los 
alumnos, con la energética, se sigue afectando a diversas zonas con altas tarifas de 
energía eléctrica. Añadió que lo mismo sucede con la reforma laboral, donde sigue 
habiendo explotación laboral, que no es solo propia de los jornaleros, sino a nivel 
nacional, lo mismo ocurre con la hacendaria, que como vendieron Pemex, quieren cubrir 
ese hueco para que todos los ciudadanos paguen impuestos. “Hay una crisis política y 
económica en nuestro país que el gobierno no quiere sostener, está sosteniendo la 
economía a base de estar pidiendo prestamos, endeudando al país y a los ciudadanos, 
endeudando a generaciones de mexicanos”, apuntó, de igual manera, dijo que en todos 
lados el país es un polvorín. Ortega Comezaña, dijo que han estado en Pijijiapan, Tonalá, 
Comitán, San Cristóbal, Tuxtla Gutiérrez y Villahermosa, esperando llegar el 21 de mayo a 
Ayala, Morelos y ese mismo día llegar a Xochimilco, para que el 22 de mayo, estar en el 
Zócalo, sumándose dos caravanas más que salieron de Sonora y de Piedras Negras, 
Coahuila. En esta manifestación también viajan representantes Yaquis del estado de 
Sonora, quienes están en contra de la privatización del agua en su región, por lo que 
esperan que sumándose más y más mexicanos a esta lucha, se pueda hacer entender al 
mal gobierno que los ciudadanos ya están cansados de tanto pillaje. 
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13 de mayo, 2015. Grieta: Caravana Yaqui en defensa del 

agua estará en Tehuacán.  

 

http://www.grieta.org.mx/caravana-yaqui-en-defensa-del-agua-estara-en-

tehuacan/ 

 
 

El grupo busca que organizaciones sociales de Puebla 
se unan al movimiento y caminen juntos a la capital 
del país para manifestar su repudio a las reformas 
estructurales y la privatización del vital líquido. 
 
Una caravana de la Tribu Yaqui estará en Tehuacán el 
próximo 16 de mayo como parte del movimiento 
nacional para protestar contra las reformas 
estructurales y la privatización del agua. La 

http://www.grieta.org.mx/caravana-yaqui-en-defensa-del-agua-estara-en-tehuacan/
http://www.grieta.org.mx/caravana-yaqui-en-defensa-del-agua-estara-en-tehuacan/
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denominada Caravana Nacional por la Defensa del 
Agua, el Territorio, el Trabajo y la Vida, está 
conformada por cuatro grupos que salieron desde 
Vicam y Cajeme en Sonora; de Piedras Negras, 
Coahuila y de Pijijiapan Chiapas y pretende arribar a la 
ciudad de México el próximo 22 de mayo, en donde 
realizarán una gran concentración para repudiar la 
privatización del agua en todo el país. El recorrido 
abarcará 23 estados y en Tehuacán estarán este 
sábado 16 de mayo a las 11 de la mañana con la 
finalidad de conocer la problemática que priva en esta 
región con respecto al vital líquido, así como para 
convocar a la ciudadanía a unirse a ésta protesta. De 
la zona de Tehuacán  se estarán sumando a ésta 
marcha nacional la delegación de Amnistía 
Internacional; la Comisión de Derechos Humanos y 
Laborales del Valle de Tehuacán; así como integrantes 
del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ); el 
Grupo de Comuneros Democráticos de Chilac; e 
integrantes del Consejo Democrático Magisterial 
Poblano, entre otros 
 
Video en Tehuacan: 
https://www.youtube.com/watch?v=J9ofRSLhQOY..  



13 de mayo, 2015: Perriodismo (Colima): Caravana yaqui 

llega el sábado a Colima, por Montserrat Ramírez.  

 
http://www.perriodismo.com.mx/2015/05/13/caravana-yaqui-llega-el-sabado-a-colima/ 
 

 
 

La Caravana Nacional por la Defensa del Agua, el 
Territorio, el Trabajo y la Vida, encabezada por la tribu 
Yaqui visitará el estado el próximo sábado 16 de mayo, 
para compartir su experiencia de lucha con la 
comunidad indígena de Zacualpan y la población de 
Colima. Lo anterior fue dado a conocer por el Consejo 
Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan 
(CIDTZ), quienes consideraron que “el único camino 
para dar un viraje a este país que se hunde, es la unión 
y solidaridad de todas las luchas que se están gestando 
a lo largo y ancho del territorio nacional”. La Caravana -que 

es totalmente un esfuerzo ciudadano- tiene como objetivo visibilizar 
las múltiples crisis del agua, el territorio y el trabajo; además de 
fortalecer y articular luchas de resistencia ante las reformas 
estructurales del Presidente Enrique Peña Nieto. Entre sus integrantes 
se encuentran gente de la tribu Yaqui y jornaleros de San Quintín, Baja 
California; así como jornaleros de la localidad Miguel Alemán, algunos 
afectados de la minería de Cananea, y miembros del grupo indígena de 
los guarijíos provenientes de Sonora. La Caravana arribará a la 
comunidad de Zacualpan a las 11 de la mañana, para sostener un 
intercambio de experiencias con el CIDTZ. A las 6 de la tarde se 
realizará una marcha que saldrá del parque de la Piedra Lisa con rumbo 
al Jardín Libertad, donde se llevará a cabo un foro-mitin e intercambio 
de experiencias de los integrantes de la Caravana con los asistentes. 
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Una comisión de entre 5 y 6 personas del CIDTZ y Zacualpan 
se sumaran al recorrido de la Caravana que continuará por 
Cherán, Michoacán; Toluca, Xochicuautla, y Xochimilco, para 
finalizar el día 22 de mayo en el Zócalo de la Ciudad de 
México. José Martín Peña, miembro del CIDTZ, indicó que la 
importancia de acompañar a la Caravana radica en articular la 
lucha de Zacualpan para que no quede “invisibilizada”, sobre 
todo en tiempos electorales “en los que se ha visto que la 
política es más visible a comparación de las luchas sociales 
que se generan en el estado”. “De Zacualpan viene el agua, 
entonces la tribu Yaqui es lo que está defiendo: el agua. 
Nosotros pretendemos reforzar (la lucha) y tomar parte de los 
acuerdos que se generen junto con todas las organizaciones y 
los pueblos que se sumen”. El CIDTZ también hizo un llamado 
a la sociedad colimense para que se solidaricen donando 
alimentos, agua embotellada y cobijas para los integrantes de 
la Caravana. Las donaciones podrán hacerse directamente el 
sábado 16 durante el Foro-Mitin en el Jardín Libertad. Cabe 
señalar que son tres las Caravanas que recorren el país desde 
el pasado 11 de mayo: una que partió de Vícam, Cajeme, 
Sonora (que es la que llegará a Zacualpan); otra de Pijijiapan, 
Chiapas y una más de Piedras Negras, Coahuila. Desde el 11 y 
hasta el 22 de mayo, la movilización recorrerá 75 municipios y 
ciudades de 23 estados del país. Culminará el 22 de mayo en 
el Zócalo de la Ciudad de México donde presentarán sus 
conclusiones y las acciones a efectuar. La iniciativa forma 
parte de los distintos esfuerzos que la comunidad Yaqui ha 
emprendido en defensa de sus recursos naturales, 
particularmente desde 2010 cuando el gobierno del estado de 
Sonora inició la construcción del acueducto “Independencia” 
sin consultar a la comunidad indígena, que depende social, 
económica y culturalmente del afluente del río. 
  



13 de mayo, 2015. El Correo de Tabasco: Grupos sociales 

en defensa del agua protestan ante CONAGUA Tabasco  por 

Yazmín Ruiz de la Cruz. 

 
http://www.elcorreodetabasco.com.mx/2015/05/13/grupos-sociales-en-defensa-del-agua-
protestan-ante-conagua-tabasco/ 
 

 
 
Como parte del recorrido que están haciendo integrantes de la Caravana 

Nacional por la Defensa del Agua, el Territorio, el Trabajo y la Vida, 
protestaron frente a las instalaciones de la Comisión Nacional del Agua, 

(CONAGUA) exigiendo a las autoridades dejen de utilizar el recurso de 
estos tres factores para beneficio propio. 

 
Al recibir a los integrantes de la caravana provenientes de los estados 

de Sonora, Distrito Federal y Chiapas, Armando Dorantes integrante de 
este movimiento y Vocero del Comité de Derechos Humanos de Tabasco 

(CODEHUTAB), indicó que desde la iniciativa de ley de querer privatizar 
el agua, los diferentes movimientos y asociaciones que integran el 

frente, han realizado movilizaciones a nivel nacional para alzar la voz y 

pedir que el uso del líquido sea sin fines de lucro y con conciencia. 
Explicó que todo nace a raíz del intento de privatización del agua, con la 

llamada Ley Korenfell que se pudo lograr no avanzara. 
 

“Vamos a escuchar a los compañeros que vienen de Sonora, Chiapas, 
Jalisco entre muchos puntos de la república ya que son tres caravanas 

las que están desde el día lunes hasta el día 22 de mayo y vamos todos 
a la ciudad de México donde habrá una magna concentración en contra 

de toda está privatización que hay en país”, dijo. Señaló que estas tres 
caravanas junto con los integrantes del Frente Social Demócrata y 

Campesino – donde se integran los sindicatos de telefonistas, 
asociaciones civiles, ecológicas y hasta educativas – acudirán el próximo 

viernes 22 de mayo al zócalo de la ciudad de México donde se 
concentrarán para protestar contra la dependencia federal. “Es un 

movimiento que estamos haciendo a nivel nacional y Tabasco va a 

participar con una comitiva de todos los organismos que se han 
manifestado en contra de la privatización de los recursos naturales 

propiedad de los mexicanos”, destacó. 

http://www.elcorreodetabasco.com.mx/2015/05/13/grupos-sociales-en-defensa-del-agua-protestan-ante-conagua-tabasco/
http://www.elcorreodetabasco.com.mx/2015/05/13/grupos-sociales-en-defensa-del-agua-protestan-ante-conagua-tabasco/
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13 de mayo de 2015 Diario Presencia (Las Choapas):   

Caravana nacional hará escala este miércoles en Las 

Choapas, anuncian.  

 
http://www.diariopresencia.com/nota.aspx?ID=84074&List=%7BE99F52BD-B89D-4D80-A5BB-
BCD1566AE98A%7D 
 

 
 

Van a México por la defensa del agua, el territorio, el trabajo y la vida; contra 
las altas tarifas de CFE; que aparezcan los 43 de Ayotzinapa y clamor por la 
seguridad y abusos en el país. A partir del lunes 11 de mayo, dio inicio una 
caravana nacional por la defensa del agua, el territorio, el trabajo y la vida, 
convocada por la tribu indígena yaqui de Sonora, y por más de 90 
organizaciones que se sumaron a la iniciativa. Una fracción de esta caravana 
partió del sureste del país y este miércoles a las 13:30 horas está programada 
su llegada a Las Choapas, donde será recibida por el comité de Resistencia 
Civil contra las Altas Tarifas de la Comisión Federal de Electricidad.,Las 
organizaciones que se sumaron a esa caravana son indígenas, campesinas, de 
la sociedad civil, sindicales, estudiantiles y ambientalistas. Dicha caravana se 
dividió en tres rutas que partieron de puntos distintos: una de Vícam, Sonora, 
otra de Piedras Negras, Coahuila y una más de Pijijiapan, Chiapas. Dos de las 
caravanas se dividirán en partes del trayecto, para en total cubrir 75 ciudades 
y pueblos de 22 estados del país, y se concentrarán todos el 22 de mayo en el 
zócalo capitalino. La caravana que se prevé aglutine a miles de personas de 
todo el país, tiene programado también una protesta frente a la Secretaría de 
Gobernación. El movimiento de la zona norte del país concentra gente de los 
estados como Chihuahua, Nuevo León y Guerrero. Dentro de las peticiones 
que lleva dicho movimiento, está el punto de acuerdo de la Red Nacional de 
Resistencia Civil, de la zona sierra, que agrupa municipios como Las Choapas, 
Agua Dulce y Minatitlán, para exigir que se apruebe la reclasificación de 
tarifas de la CFE, lucha que lleva años y que hasta la fecha no se autoriza. 
 

http://www.diariopresencia.com/nota.aspx?ID=84074&List=%7BE99F52BD-B89D-4D80-A5BB-BCD1566AE98A%7D
http://www.diariopresencia.com/nota.aspx?ID=84074&List=%7BE99F52BD-B89D-4D80-A5BB-BCD1566AE98A%7D


Este miércoles a las 13:30 horas se concentrará dicha caravana procedente 
del estado de Chiapas en el salón Caribe Tropical, ubicado en carretera 
Aviación de la colonia La Sabana, para posteriormente realizar una caminata 
sobre la avenida  20 de Noviembre y llegar al parque central, Licenciado 
Benito Juárez García, en donde ofrecerán un pronunciamiento ante la 
ciudadanía y posteriormente una rueda de prensa. Según el documento 
publicado por los convocantes, la caravana tiene como objetivos principales 
“visibilizar las múltiples crisis del agua, el territorio, el trabajo y la vida que se 
están profundizando en todos los estados de la República. Fortalecer y 
articular las luchas de resistencia popular en contra del modelo neoliberal y 
sus reformas estructurales haciendo frente a la creciente criminalización y 
represión de la protesta social en nuestro país. Abrir un proceso nacional de 
organización y articulación en torno a la defensa del agua, su reapropiación 
por parte de la población y contra la propuesta de ley privatizadora del mal 
gobierno”. 
 
Además de lo anterior, los convocantes exigen la cancelación de la operación 
del Acueducto Independencia y de todos los megaproyectos que “afectan la 
vida, el agua, la tierra y el aire en nuestro país”; la presentación con vida de 
los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, y la libertad de Mario Luna 
Romero y Fernando Jiménez Gutiérrez, líderes yaquis encarcelados por la 
lucha contra el mencionado acueducto. 
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14 de mayo, 2015. SME: 3er Boletín, Caravana Noroeste  

 

 
http://caravanaporlavidamx.blogspot.mx/2015/05/3er-boletin-caravana-norte.html 
 
Bitácora de las Actividades realizadas por la caravana del Noreste el día 14 de Mayo de 2015 
 

El día jueves 14 de Mayo del 2015 iniciamos la jornada de la 
Caravana Nacional en defensa del Agua, la Tierra, el Trabajo y la 
Vida, Nuestra caravana, la caravana del noreste  salió desde las 7:00 
am del lugar en el que nos hospedamos en Ruiz, Nayarit; 
dirigiéndonos hacia Tepic, Nayarit a una rueda de prensa en el 
centro de la ciudad, La conferencia de prensa inició a las 11:15 am , 
la ronda de oradores se abrió con la participación del capitan de la 
tribu yaqui Cesar Cota Tortola quien expuso puntualmente la 
problemática por la que está atravesando su pueblo, 
posteriormente  el compañero José de la tribu guarijio explicó las 
implicaciones que trae para pobladores de su tribu las políticas 
privatizadoras del agua, posteriormente nuestro compañero Cirilo 
Bautista Martínez de la tribu triqui en su discurso incluyó la 
problemática de los compañeros Jornaleros de San Quintín, las 
desapariciones forzadas, así como los problemas que enfrenta su 
propio pueblo.  Las intervenciones concluyeron  con la participación 
de nuestro compañero prosecretario de Sucursales del SME,  Juan 
Luis Gonzales Vargas.  Cabe mencionar que trataron de infiltrar a 
gente dentro de la rueda de prensa para romperla ya que a un 
costado de donde se desarrollaba nuestra rueda se prensa se 
encontraba candidato del PRI sin convocatoria de ciudadanos. Cabe 
mencionar también que desde nuestra salida  de Ruiz Nayarit hacia 
Tepic nos estuvieron siguiendo y tomando fotografías de los que 
integramos la caravana, al camión y placas, cuando se les encaró y 
cuestionó sobre su identidad  comentaron que tenían la orden de 
seguirnos en todo momento sin querer informar más. 

http://caravanaporlavidamx.blogspot.mx/2015/05/3er-boletin-caravana-norte.html


 
Posteriormente a las 12:00 del día llegamos a la Universidad 
Autónoma de Nayarit para iniciar el foro Académico "Ley de Aguas" 
teniendo gran aceptación por parte de los estudiantes, este acto 
concluyó  a las 14:15 hr. 
 
A las 3:30 pm el Sindicato de la SUTSEM invitó a todos los 
caravaneros a tomar alimentos, para que al termino de estos nos 
dirigiéramos a sus instalaciones para acudir a un foro, tiempo que 
utilizamos para tener una entrevista con su secretaria General 
Agueda Galicia Jiménez para plantearle los trabajos con la nueva 
central de trabajadores. Así mismo, en apoyo a la Caravana 
Nacional en defensa del Agua, de la Tierra, del Trabajo y de la Vida 
se llevó a cabo un foro en el cual el uso de la voz la tuvo su 
Secretaria General Sra. Agueda Galicia Jiménez, siguiendole Agustin 
Cautivo de la tribu guarijillo, cirilo Bautista Martinez de la Tribu 
triqui, Pedro Moctezuma de agua para todos, consejo indigena 
NAYERI Julián López Canales, consejo intercomunitario Marcelina 
López Cruz, de Mexicali Leon Fierro, CNTE Guerrero René Santoyo 
de Jesús, codicira Pedro Leon, con la participacion del Sindicato 
Mexicano de Electricistas con el prosecretario de sucursales Juan 
Luis Gonzalez Vargas, Delfino coordinador de la caravana participó 
también y por ultimo Jose Luis Núñez representante del SUTSEM. , 
concluyendo a las 20:35 hrs. para dirigirnos hacia. Jalisco a donde  
arribamos a la 1:30 am hora local. Cabe mencionar que a partir de 
esta localidad volvemos a tener horario de acuerdo al D.F.  
Atentamente: Caravana Norte  
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14 de mayo, 2015.  Nayarit en línea: Llega a Nayarit 

desde Sonora caravana para defensa del agua y el trabajo 

para defensa del agua y el trabajo, por Gustavo Vargas. 

 
http://www.nayaritenlinea.mx/2015/05/14/llega-a-nayarit-desde-sonora-caravana-para-defensa-
del-agua-y-el-trabajo  
 

Tepic.- Cerca del mediodía de este jueves arribó una de los 
tres agrupaciones que pertenecen a la Caravana Nacional 
por la defensa del agua, el territorio, el trabajo y la vida, 
este conjunto de personas viajaron desde Sonora, 
convocada en particular por la Tribu Yaqui, quien invita a la 
sociedad mexicana a 
 sumarse a este movimiento para proteger los recursos 
naturales y los centros religiosos de las comunidades 
indígenas. 
 
Esta agrupación salió el 11 de mayo de sus comunidades y 
pretende llegar al Zócalo de la Ciudad de México, el 22 de 
este mes; otro grupo de comunitarios partieron de Piedras 
Negras, Coahuila y Ciudad Juárez, Chihuahua, que se dirigen 
a varios puntos del país; agrupaciones de Nayarit se unieron 
a esta causa, exigiendo la protección de lugares sagrados de 
los pueblos Náyeri y Wixárika. 
 
El vocero afirmó que existen valores muy profundos como 
la religión, por lo que asegura que de construirse la presa 
“Las Cruces”, quedaría totalmente inundados 15 lugares 
sagrados por el embalse, de los cuales existen centros 
ceremoniales. 
 



 

14 de mayo, 2015. Realidades (Tepic): Nayarit se suma a 

Caravana Yaqui, por Mildra Benítez Robledo. 

  

 
http://www.periodicorealidadesmx.com/nota.php?id=33235 
 
*Por la defensa del trabajo, el agua y la vida 
 

Tepic, Nayarit; Jueves 14 de Mayo de 2015.- Este jueves por la mañana arribó a la capital 
nayarita la Caravana Nacional por la Defensa del Territorio, el Agua, el Trabajo y la Vida, 
misma que salió de Sonora el pasado 11 del presente mes y pretende llegar a al zócalo de 
la ciudad de México, el próximo 22 de mayo. 
 
Durante este recorrido se han ido sumando movimientos de varios Estados y en Nayarit 
no fue la excepción, pues la organización por la Defensa del Río Libre San Pedro, hace suya 
su lucha, que es muy parecida a la que se está llevado a cabo en el Estado a causa de la 
presa Las Cruces. 
 
El representante de los 8 pueblos de la Tribu Yaqui, Cesar Cota Tórtola, dijo que se 
manifiestan en contra del Gobernador, Guillermo Padrés Elías, debido a que el acueducto 
Independencia, asentado en el río Yaqui, mismo que les ha permitido su sobrevivencia por 
generaciones, ya no alcanza a abastecer, así que el poco líquido que se tiene es enviado a 
las ciudades cercanas, dejándolos a ellos, sin el preciado líquido. 
 
De igual manera explicó que este río, tiene gran significado cultural, pues cuentan con 
diversas tradiciones que están en peligro de extinguirse a raíz de la situación antes 
mencionada, por lo tanto se han visto en la necesidad de alzar la voz, para que la sociedad 
y el Gobierno Federal se enteren de las injusticia de las que están siendo objeto. 
 
Esta caravana tiene como objetivo evitar que las tribus apostadas a lo largo de este rio 
terminen por aniquilarlos, así como también que todos los presos políticos que han sido 
enviados a las cárceles, como si fueran unos delincuentes, los dejen libre, ya que lo único 
que hicieron fue defender su tierra, su cultura y su gente. 
 
De igual manera pretenden que esta movilización que nace por el despojo, logre visibilizar 
las múltiples crisis del agua, el territorio, el trabajo y la vida que se están profundizando en 
todos los Estados de la República, así como fortalecer y articular las luchas de resistencia 
popular en contra del modelo neoliberal y sus reformas estructurales, pero sobre todo 

http://periodicorealidadesmx.com/index.php
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abrir un proceso nacional de organización y articulación para la defensa del agua y 
reapropiación por parte del pueblo, concluyó Cota Tórtola.  



14 de mayo, 2015. El Diario de Juárez: Parte desde aquí 

caravana en defensa del agua, por Josefina Martínez. 

 
http://diariomx.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx 
 

 
SE SUMAN FRONTERIZOS de diversas organizaciones civiles al movimiento 
liderado por el SME y la CNTE Hoy parte de Ciudad Juárez la caravana 
nororiente que se sumará al ‘Movimiento Nacional por la Defensa del Agua, 
el Territorio y la Vida’ en la que participan diversas organizaciones civiles, el 
Sindicato Mexicano de Electricistas y la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación. Elena Burns, representante de Agua para 
Todos, Agua para la Vida, señaló que este movimiento es muy importante 
porque apoya la iniciativa ciudadana para que sean los ciudadanos los que 
tengan el control sobre este recurso natural. “Este movimiento inició desde 
2012 y es una respuesta a las afectaciones que sufren las comunidades por el 
uso indebido del agua que ya se vive en todo el país”, expresó la activista. En 
esta ocasión la comunidad Yaqui acudió a sumarse a esta Caravana 
Nororiente que se sumará a las que se realizan en el centro y sur del país y 
que confluirán en el Distrito Federal, dijo Irving Luévano, uno de los 
coordinadores a nivel local. “Hay gente que ya va en camino desde el 11 de 
mayo, nosotros de Juárez salimos hoy (ayer) a las 8 de la noche del kilómetro 
20 y se realizará un evento nacional el próximo 22 de mayo en el Zócalo”, 
dijo. Hoy en Chihuahua se realizará un acto cívico de protesta afuera de las 
oficinas de Conagua para dejar clara la postura en contra de la nueva ley del 
agua y la explotación inadecuada que se hace de este recurso natural, 
señalaron los organizadores. “Queremos dar a conocer las implicaciones y 
afectaciones a nuestra comunidad por parte del fracking y la minería a cielo 
abierto que se lleva a cabo en Samalayuca”, señaló Luévano.  
 
Video en: https://www.youtube.com/watch?v=wqFROuxkPSQ 
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14 de mayo, 2015. Proceso: Acusan a Conagua en Chihuahua 

de proteger al narco, por Patria Mayorga. 

 

http://www.proceso.com.mx/?p=404291 
 
 

CHIHUAHUA, Chih. (apro).- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) se ha 
convertido en “una burla”, sólo se dedica a proteger al narcotráfico, aseguró 
este jueves el secretario del Comité Técnico de Aguas Subterráneas (Cotas), 
Enrique Ochoa Godoy, durante la toma simbólica de las instalaciones de esa 
dependencia en esta ciudad. Añadió: “El desierto chihuahuense se está 
acabando y detrás está el narcotráfico, que construye cientos de pozos a 
pesar de la veda en algunas regiones”. Además, reveló que en una zona de 
veda de este municipio hay 56 pozos siniestrados, 22 de los cuales están 
registrados a nombre de una sola persona. La toma simbólica de las 
instalaciones de la Conagua, en la que participaron miembros de diversas 
organizaciones civiles, forma parte de las actividades de la Caravana Nacional 
por la Defensa del Agua, el Territorio, el Trabajo y la Vida, que el pasado 
lunes 11 arrancó en Ciudad Juárez y concluirá en la Ciudad de México el 
viernes 22. 
 
El gobernador y representante de los ocho pueblos de la tribu yaqui de 
Sonora, Guadalupe Choquimaqui, destacó su histórica lucha por defender el 
agua, y sostuvo que la Caravana se realiza para dar a conocer en todo el país 
las violaciones a los derechos humanos que sufren los pobladores. Juan Ríos, 
representante de la organización Tierra Nativa, que trabaja con comunidades 
rarámuri, se quejó de que el gobierno no dé a conocer a las etnias el 
problema de fondo cuando construye y desarrolla megaproyectos. 
Por ejemplo, destacó, iniciaron las obras del gasoducto sin preguntar a las 
comunidades, y por presión de éstas se vieron obligados a realizar una 
consulta, pero ya llevaban 40 o 50% de avance. “Convocaron a las 
comunidades, pero esa consulta sólo es una simulación de la Coordinación 

http://www.proceso.com.mx/?p=404291
http://www.proceso.com.mx/


Estatal de la Tarahumara y de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI)”, denunció. 
 
Isela González, directora de la Alianza Sierra Madre –que trabaja en tres comunidades de 
Guadalupe y Calvo–, señaló que esa y otras tres organizaciones que conforman la Red 
Defensa de la Tarahumara le han apostado a la vía jurídica y política para impedir que 
destrocen comunidades indígenas completas. Con esas acciones se logró suspender la 
construcción del aeropuerto de Creel y ya preparan amparos contra la construcción del 
gasoducto El Encino-Topolobampo, dijo. Además, se consiguió que se consulten los 
proyectos con las comunidades indígenas y que las autoridades federales y estatales 
respeten esa ley. “En Guadalupe y Calvo lograron la suspensión de permisos de 
aprovechamiento forestal que otorgó Secretaría de Medios Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) de manera ilegal, porque los dieron sin someter la propuesta a 
consulta”, puntualizó. Se trata de 50 mil hectáreas, cerca de las altas montañas de 
Guadalupe y Calvo, que son las principales proveedoras de agua para los ríos Wérachi y 
Fuerte, y que favorece a los agricultores de Sinaloa, agregó. La activista reconoció que la 
lucha no ha sido fácil, porque han recibido amenazas y han tenido que solicitar medidas 
cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del mecanismo 
nacional de defensores de derechos humanos, “que no sirven al 100%”. Y esas luchas 
contra la defensa del agua y el territorio, subrayó, las emprenden en un contexto de 
violencia contra el narcotráfico. 
 
María Teresa Guerrero, representante de Consultaría Técnica Comunitaria (Contec), 
abundó que el gobierno le apuesta al exterminio de los pueblos indígenas y campesinos, 
por lo que es necesario mantener la unidad entre organizaciones civiles para actuar en 
contra del poder que busca acabarlos, porque “si no hay unidad, no habrá resistencia”. 

 
Joquín Solorio Urrutia, de El Barzón Chihuahua, indicó que en el estado han 
perdido la vida tres defensores del agua: Ismael Solorio Urrutia y su esposa 
Martha Manuela Contreras Solís (octubre de 2012), así como Alberto Almeida 
Fernández (este año). “Nosotros nos unimos a la Caravana y vamos con 
ustedes hasta el DF”, dijo, e informó que El Barzón dio de plazo a la Conagua 
hasta el 25 de mayo para que reanude la limpieza del Río del Carmen, en el 
municipio de Buenaventura, porque de no ser así irán “a vivir” a las 
instalaciones de la dependencia federal. 
 
Las estudiantes de la Escuela Normal de Saucillo “Ricardo Flores Magón” 
también se sumaron a la protesta y destacaron que la lucha de la escuela 
pública no puede permanecer ajena a la defensa de los otros derechos 
humanos. 
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14 de mayo, 2015. Línea directa: Toman Conagua 

organizaciones civiles por caravana en la defensa del 

agua, por: Javier Cortés Carrasco. 

 
http://www.lineadirectaportal.com/movil/publicacion.php?id=245568&origen=s&seccionID=&bac
k=seccion.php?seccionID=5&seccion= 
 

 
 
Chihuahua, Chih.- Miembros de diversas organizaciones civiles realizaron de llevaron a cabo la 
toma simbólica de las instalaciones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a fin de realizar 
diversas actividades, como parte del segundo día de actividades de la denominada Caravana 
Nacional por la Defensa del Agua, el Territorio, el Trabajo y la Vida, la cual arrancó en Ciudad 
Juárez desde el 11 de mayo, así de manera simultánea, personas salieron desde Vicam, Sonora, 
Piedras Negras, Coahuila, Pijijiapan, Chiapas y que pretenden arribar a la Ciudad de México el 
próximo 22 de mayo. Entre los grupos manifestantes resaltan El Barzón, Movimiento Amplio de 
Resistencia Civil (Marc), Alianza Mexicana Contra el Fracking, Alianza Sierra Madre, Consultaría 
Técnica Comunitaria (Contec), entre otros, quienes solicitan evitar la propuesta de Ley General del 
Agua, la cual califican de privatizadora. Entre los eventos se contempla el arribo de dos miembros 
de la etnia Yaqui, quienes expondrán si lucha dentro del territorio de Sonora, por el uso y 
explotación de los mantos acuíferos, así como una conferencia por parte de los grupos locales en 
este mismo sentido, así como la suma de personas de Chihuahua a la caravana que partirá hacia 
Torreón, Coahuila. Cabe destacar que la Caravana Nacional por la Defensa del Agua, el Territorio, 
el Trabajo y la Vida, visitará Torreón, Saltillo, Monterrey, Zacatecas, San Luis Potosi, entre otras 
ciudades, para finalizar en la Ciudad de México, a fin de exponer una propuesta de ley ciudadana 
14/05/2015 “Seguiremos en pie de lucha, defendiendo lo que es nuestro” 
  
A su paso por Mazatlán este miércoles, los afectados con la construcción de presas en Sonora 
aseguraron no claudicar en una lucha por hacer valer sus derechos. La Caravana Yaqui podría 
llegar este jueves a Jalisco para avanzar al DF 
Mazatlán, Sin.- A la intemperie, percibiendo la brisa del mar a unos cuantos metros de distancia, 
con cansancio en sus espaldas, pero con el coraje por delante, así pernoctaron los habitantes 
afectados por la construcción de presas en la zona rural de Sonora.  
 Este miércoles partieron del puerto, donde pasaron la noche cobijados con el apoyo del Cemaz, 
rumbo a Nayarit, como segundo estado en la llamada Caravana Yaqui, compuesta por ocho 
comunidades.  
 Adultos mayores y hasta niños se encuentran participando en el recorrido que inició el lunes, 
partiendo de Vícam, Sonora, teniendo como destino final la Ciudad de México el próximo 22 de 

http://www.lineadirectaportal.com/movil/publicacion.php?id=245568&origen=s&seccionID=&back=seccion.php?seccionID=5&seccion
http://www.lineadirectaportal.com/movil/publicacion.php?id=245568&origen=s&seccionID=&back=seccion.php?seccionID=5&seccion


mayo, donde buscarán encarar al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para exigir tanto 
la liberación de dos de sus líderes y la reubicación o indemnización ‘justa’, por sus tierras.  
“Al momento de que cierren la presa pues se va a morir el río y el río es la vida del pueblo Guarijío, 
y de ahí sacan el alimento para comer y para bañarse, para tomar agua”.  
“Desde que se dividió el pueblo así estamos, porque el presidente del municipio fue y dividió al 
pueblo y puso a otro Gobernador”, expresaron. 
 Con la voz temblorosa y hasta al borde de las lágrimas, el líder del Movimiento Nacional por la 
Defensa del Agua, del Territorio, del Trabajo y la Vida, César Cota Tórtola, relató ante los 
micrófonos de Línea Directa su situación y algunos de los abusos que asegura han sufrido por 
parte de las autoridades, como el hecho de imponer a un gobernador de parte del presidente 
municipal, en la comunidad de Guarijío. 
“Estamos defendiendo lo que es de nosotros, que sepan que sí existimos la tribu Yaqui. Estamos 
en pie de lucha como todo el tiempo, queriendo que nos haga justicia, lo que es Gobierno Federal 
o la Gobernación que viene siendo lo mismo, pero no, están unidos”. 
“….ojalá que todo salga bien, como se está planeado, pero si no sale, la dejamos en nuestro Dios y 
en nuestra Virgen Guadalupana”, expresó.   
 Al llegar a la entidad dijeron sentirse identificados con los comuneros afectados por la Presa 
Picachos que al igual que ellos han padecido las consecuencias de separarse de su terruño, por lo 
que buscaron un encuentro con los afectados y de la misma manera revelaron que en su andar 
hasta el Distrito Federal buscarán sumar más activistas al movimie 
 
Chihuahua.- Afuera de las instalaciones de la Comisión Nacional del Agua en la Avenida 
Universidad, se encuentra la Caravana Nacional por la Defensa del Agua, del Territorio, el Trabajo 
y la Vida, realizando una protesta en contra de la privatización del agua. 
Un grupo de aproximadamente 150 personas son las que protestan afuera de las oficinas de la 
Conagua en la avenida Universidad y calle Medicina en la colonia Magisterio con pancartas con 
textos como: 
 
“El agua no debe usarse como una mercancía”, “A recuperar nuestra soberanía alimentaria y 
energética”, “No a la privatización del agua”, “Libertada a los presos políticos”, “Respetos a los 
derechos agrícolas del Valle y de San Quintín, Baja California”, “Todos somos 43”, y “Vivan policías 
comunitarias”, entre otros. 
 
Asimismo, los integrantes de esta caravana nacional por la Defensa del Agua, del Territorio, el 
Trabajo y la Vida, pertenecen a varias organizaciones tales como El Barzón, Alianza Mexicana 
contra el Fraking, Alianza Sierra Madre, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, y Resissste 
Chihuahua. 
 

 
14 de mayo, 2015. Puente negro: Organizaciones de la cd 

de chihuahua toman las oficinas de CONAGUA. Video en: 

https://www.youtube.com/watch?v=EJGPUQA6FJI 

Publicado el 20 de mayo, 2015. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EJGPUQA6FJI
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14 de mayo, 2015. Devenir: Protesta Caravana Nacional por 

la defensa del agua y el territorio, por Sergio Armando 

Ramírez Ruiz. 

 
http://devenir.com.mx/devenir2013/diario/index.php?option=com_content&view=article&id=353
84:protesta-la-caravana-nacional-por-la-defensa-del-agua-y-el-territorio&catid=43:el-
estado&Itemid=57  
 

A las afueras de la sede de la CONAGUA, van camino a la Ciudad de México 
donde se manifestarán 21 y 22 de mayo Un grupo de 150 personas 
integrantes de la Caravana Nacional por la Defensa del Agua, Territorio, 
Trabajo y la Vida, se plantó este jueves a las afueras del edificio sede de la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para exigir a las autoridades de los 
tres niveles de gobierno el alto a la privatización del agua. El grupo llegó 
temprano a la sede de la Avenida Universidad y Calle Medicina para protestar 
airadamente en contra de la privatización del vital líquido, portaban consigo 
pancartas donde exigían que el agua no fuera usada como una mercancía, 
entre otras alusiones a problemas serios que se han presentado en el país, 
como la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el respeto 
a los derechos laborales de los jornaleros del Valle de San Quintín, en Baja 
California. Los integrantes de la caravana pertenecen a organizaciones como 
el RESISSSTE, Barzón, Alianza Mexicana contra el Fracking, Alianza Sierra 
Madre y el Centro de los Derechos Humanos de las Mujeres entre otras, 
todos con el mismo objetivo pelear por la defensa del agua y que esta 
beneficie a todos los habitantes del estado y del país, entre otros. El objetivo 
principal de estas organizaciones es la defensa del agua y el del territorio, 
inicio en Vicam, Sonora el 11 de mayo, sitio donde se vive un serio problema 
por la falta de agua y recorrerá varias partes de la república para exigir 
justicia e igualdad para todos. También va por el pedimento de la liberación 
del agua para la tribu Yaqui en Sonora, justicia para los jornaleros del Valle de 
San Quintín y la liberación del suelo tarahumara, esta manifestación forma 
parte de las que se realizarán en la Ciudad de México 21 y 22 de mayo. “El 
rapaz capitalismo busca arrancar de su tierra a los pueblos endémicos de 
México así como a los mismos mexicanos, además se busca el 
esclarecimiento de las 22 mil desapariciones forzadas en el país, de las cuales 
mil 500 se han presentado en Chihuahua”, dijeron.  
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14 de mayo, 2015. Netnoticias: Toman Conagua 

organizaciones civiles por caravana en la defensa del 

agua, por Javier Cortés Carrasco. 

 

http://netnoticias.mx/2015-05-14-9c00ca9c/toman-conagua-organizaciones-civiles-por-caravana-
en-la-defensa-del-agua-/ 
 

Chihuahua, Chih.- Miembros de diversas organizaciones civiles 
realizaron de llevaron a cabo la toma simbólica de las instalaciones de 
la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a fin de realizar diversas 
actividades, como parte del segundo día de actividades de la 
denominada Caravana Nacional por la Defensa del Agua, el Territorio, 
el Trabajo y la Vida, la cual arrancó en Ciudad Juárez desde el 11 de 
mayo, así de manera simultánea, personas salieron desde Vicam, 
Sonora, Piedras Negras, Coahuila, Pijijiapan, Chiapas y que pretenden 
arribar a la Ciudad de México el próximo 22 de mayo. Entre los grupos 
manifestantes resaltan El Barzón, Movimiento Amplio de Resistencia 
Civil (Marc), Alianza Mexicana Contra el Fracking, Alianza Sierra 
Madre, Consultaría Técnica Comunitaria (Contec), entre otros, quienes 
solicitan evitar la propuesta de Ley General del Agua, la cual califican 
de privatizadora. Entre los eventos se contempla el arribo de dos 
miembros de la etnia Yaqui, quienes expondrán si lucha dentro del 
territorio de Sonora, por el uso y explotación de los mantos acuíferos, 
así como una conferencia por parte de los grupos locales en este 
mismo sentido, así como la suma de personas de Chihuahua a la 
caravana que partirá hacia Torreón, Coahuila. Cabe destacar que la 
Caravana Nacional por la Defensa del Agua, el Territorio, el Trabajo y 
la Vida, visitará Torreón, Saltillo, Monterrey, Zacatecas, San Luis 
Potosi, entre otras ciudades, para finalizar en la Ciudad de México, a 
fin de exponer una propuesta de ley ciudadana.  
  

http://netnoticias.mx/2015-05-14-9c00ca9c/toman-conagua-organizaciones-civiles-por-caravana-en-la-defensa-del-agua-/
http://netnoticias.mx/2015-05-14-9c00ca9c/toman-conagua-organizaciones-civiles-por-caravana-en-la-defensa-del-agua-/


14 de mayo, 2015. El Heraldo de Saltillo: La Caravana en 

el Camión, por Criselda Farías. 

 

http://www.elheraldodesaltillo.mx/coahuila/p2_articleid/114334 

 
Llega a Coahuila caravana por la defensa del agua | INFONOR Publicado: Mayo 16, 2015 
MONCLOVA.- La defensa por el agua que inició la tribu Yaqui en Sonora trascendió en un 
movimiento nacional por las caravanas que llevan a cabo desde varios puntos de la 
República Mexicana en las que buscan crear conciencia sobre el justo aprovechamiento 
del vital líquido. La caravana nacional por la defensa del agua en la región Noreste del 
país, a cargo de Mario Baca Segua, de la tribu Yaqui, estuvo en Monclova este viernes, 
procedente de Piedras Negras. "Es una caravana nacional por la defensa del agua, el 
trabajo y la vida, esta misión, nosotros somos comisionados en diferentes puntos de la 
República y yo vengo por parte Noreste, Piedras Negras, Sabinas, Monterrey, Saltillo, de 
ahí me voy a Guadalajara y Distrito Federal, soy de la tribu Yaqui, mi nombre es Mario", 
expresó. Un problema de agua en la comunidad de Vicam en Sonora, donde está asentada 
la tribu Yaqui, trascendió como una posible afectación a nivel nacional por el temor de la 
privatización del agua, la explotación indiscriminada por la industria y lo que se avecina 
con el fracking por el gas shale. Baca Segua manifestó que desde hace tres años la tribu 
sufre por el agua debido a que el gobierno de Sonora hizo el acueducto Independencia, el 
cual trasvasa miles de metros cúbicos las 24 horas, lo que ha afectado el río Yaqui, su área 
agrícola, árboles, flora y fauna. Desde el 2010, dijo, están luchando contra el gobierno 
para que se respete el caudal de agua de los ríos y, pese a que han realizado marchas y 
manifestaciones en México, es la primera vez que hacen la caravana a nivel nacional. 
Formaban la caravana siete personas de la tribu y de las zonas comunitarias que juntos 
han formado el frente Agua para Todos, y quienes se reunieron con líderes sociales y 
representantes de algunos organismos. Baca Segura dijo que no tienen recursos por lo 
que viajan con la cooperación de la gente, pero su misión no está comprometida con 
ningún partido político ni autoridad sólo con los mexicanos. El 21 del presente mes, 
llegarán a Xochimilco las caravanas procedentes de diversos puntos del país, de Vicam, 
Sonora;de Piedras Negras, de Ciudad Juárez y Guerrero, donde realizarán un 
mitin.(CRISELDA FARÍAS | INFONOR) 
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14 de mayo, 2015. Red TDT: El 12 de mayo llegó a San 

Cristóbal de las Casas, Chiapas, la Caravana Nacional por 

la Defensa del Agua, el Territorio, el Trabajo y la Vida, 

convocada por la Tribu Yaqui de Sonora, México.  

 

 
http://redtdt.org.mx/2015/05/chiapasnacional-llega-a-san-cristobal-caravana-de-la-tribu-yaqui-
en-defensa-del-agua/ 
 
En tres distintas rutas (Norponiente, Nororiente y Sur), integrantes de la Tribu Yaqui recorren el 

país promocionando la lucha contra los megaproyectos. Unos 50 integrantes 
de la Caravana Sur marcharon en San Cristóbal de las Casas, junto con 
integrantes de otras luchas por el derecho al agua: vecinas y vecinos de 
Cuxtitali, defensoras y defensores de los humedales, así como mujeres 
integrantes del Movimiento en Defensa de la Tierra y el Territorio para luchar 
por la participación y el reconocimiento de las Mujeres en las decisiones, 
entre otros. Cabe destacar que la Tribu Yaqui, pueblo indígena que desde 
hace 300 años lucha por la defensa de su autonomía, su territorio y su 
derecho al agua, cuenta con dos de sus integrantes privados de libertad: 
Mario Luna y Fernando Jiménez, a quienes se acusa de secuestro y robo 
durante las protestas contra el Acueducto Independencia, el cual trasvasa 
agua del Río Yaqui hacia Hermosillo y en cuyo proceso fue violado el derecho 
a la consulta al pueblo originario. Las tres rutas de la Caravana seguirán su 
camino hacia la capital mexicana, donde está previsto que confluyan el 
próximo 22 de mayo en un acto conjunto de cierre. Publicado originalmente 
en: https://sipaz.wordpress.com/2015/05/13/chiapasnacional-llega-a-san-
cristobal-caravana-de-la-tribu-yaqui-en-defensa-del-agua/  
 
Para más información: 
 
En defensa de nuestros territorios: Pronunciamiento de la Caravana Yaqui en San 
Cristóbal(Chiapas Denuncia Pública, 12 de mayo de 2015) 
http://caravanaporlavidamx.blogspot.mx/ Continúan caravanas de yaquis en defensa del agua, el 
territorio el trabajo y la vida (La Jornada, 13 de mayo de 2015) Para más información de SIPAZ: 
Chiapas/Nacional: CNI y EZLN se solidarizan con yaquis de Sonora contra robo de agua (10 de julio 
de 2013) 
 

https://sipaz.wordpress.com/2015/05/13/chiapasnacional-llega-a-san-cristobal-caravana-de-la-tribu-yaqui-en-defensa-del-agua/
https://sipaz.wordpress.com/2015/05/13/chiapasnacional-llega-a-san-cristobal-caravana-de-la-tribu-yaqui-en-defensa-del-agua/
http://redtdt.org.mx/
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14 de mayo, 2015. CNTE: Recibe Oaxaca a la Caravana 

Nacional por la Defensa del Agua, el Territorio, el 

Trabajo y la Vida, por  Cencos22. 

 

 
http://www.seccion22.org.mx/2015/05/14/recibe-oaxaca-a-la-caravana-nacional-por-la-defensa-
del-agua-el-territorio-el-trabajo-y-la-vida/P 
 
A 
OAXACA.- Entre consignas de “Caravana Nacional, ni una lucha aislada más” “Por el derecho al 
trabajo, al agua, al territorio y a la vida, Caravana Nacional” integrantes de la Tribu Yaqui en 
coordinación con diversas organizaciones arribaron a Matías Romero para continuar con la ruta 
que recorre 75 localidades y 23 Estados de la República del 11 al 22 de mayo. En su arribo a Matías 
Romero después de partir de Pijijiapam, Chiapas, y recorrer Tonalá, Comitán, San Cristóbal de las 
Casas, Tuxtla Gutiérrez, Villa Hermosa Tabasco, Veracruz, y Acayucan, la caravana fue recibida por 
la Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la Red 
Nacional de Resistencia Civil y la UCIZONI en el Centro Agroecológico de la misma organización. 
Posterior al recibimiento, la caravana realizó una marcha hacia la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), y la colonia la Oaxaqueña en donde realizaron mítines de rechazo a las políticas de saqueo y 
privatización de los recursos naturales. Los participantes de la Caravana, entre ellos, del Sindicato 
de Trabajadores del Transporte Público del Distrito Federal, del Sindicato Mexicano de 
Electricistas, Agua para la Vida, Agua para todos, Congreso Popular del DF, Tribu Yaqui y la Red 
Nacional de Resistencia, coincidieron en que es necesario abrir un proceso nacional en torno a la 
defensa del agua y contra la propuesta de ley privatizadora del mal Gobierno. En su intervención 
Hugo Alberto Ortega Juez de la Comisión Autónoma del SME, dijo que es necesario visibilizar las 
múltiples crisis del agua, el territorio, el trabajo y la vida que se profundizan en todo el país para 
fortalecer y articular las luchas de resistencia popular en contra de las reformas estructurales. 
Posterior a las muestras de unidad, organización y respaldo, la Caravana arribó a Juchitán de 
Zaragoza donde realizaron un mitin político para visibilizar cada una de las problemáticas que se 
viven en las comunidades. Desde este punto, la Caravana se dividió en dos grupos: uno que 
recorrerá la zona costera de Oaxaca como San Dionisio del Mar, la Presa “Benito Juárez”, Presa 
Paso de la Reyna y Cuajinicuilapa Guerrero para continuar su trayecto hasta la ciudad de México. 
El otro grupo arriba a Oaxaca para participar en actividades de lucha en la ciudad capital, para 
posteriormente dirigirse a Tamazulapam, Huajuapan y Puebla hasta llegar a la ciudad de México, 
el próximo 22 de mayo. Cabe mencionar que la Caravana Sur recorre las zonas de esta 
demarcación, mientras que otras brigadas recorren las zonas del Norte y Noroeste para recoger 
todas y cada una de las inconformidades sociales, políticas y económicas que aquejan al país. 
¡¡¡POR LA DEFENSA DEL AGUA, EL TERRITORIO, EL TRABAJO Y LA VIDA!!! ¡¡¡ABAJO LAS REFORMAS 
ESTRUCTURALES!!! ¡¡¡ALTO EL TERRORISMO DE ESTADO!! ¡¡¡ A IMPULSAR LA HUELGA POLÍTICA 
NACIONAL!!! ¡¡¡ABAJO LA FARSA ELECTORAL!!! Matías Romero, Oaxaca a 14 de mayo del año 
2015. COMITÉ EJECUTIVO SECCIONAL UNIDOS Y ORGANIZADOS, VENCEREMOS CENCOS 22 – 
PRENSA Y PROPAGANDA SECCION XXII, OAXACA 

  

http://www.seccion22.org.mx/2015/05/14/recibe-oaxaca-a-la-caravana-nacional-por-la-defensa-del-agua-el-territorio-el-trabajo-y-la-vida/P
http://www.seccion22.org.mx/2015/05/14/recibe-oaxaca-a-la-caravana-nacional-por-la-defensa-del-agua-el-territorio-el-trabajo-y-la-vida/P
http://www.seccion22.org.mx/


14 de mayo, 2015. El Siglo de Torreón: Caravana yaqui 
visitará Laguna. 
 

 
http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1114581.caravana-yaqui-visitara-la-laguna.html 
 

La tribu Yaqui convoca a la Caravana Nacional por la Defensa del Agua, el Territorio, 
el Trabajo y la Vida, que estará en la Comarca Lagunera este viernes 15 de mayo, a las 
11:00 horas en la Plaza de Armas.  
 
La caravana tendrá cuatro rutas que partieron desde el 11 de mayo, para llegar el día 21 
a Xochimilco y el 22 al Distrito Federal. Salieron de Vícam, Sonora; Ciudad Juárez, 
Chihuahua; Piedras Negras, Coahuila; y Pijijiapan, Chiapas. "La idea es ir presentando 
las problemáticas del agua en cada lugar", señaló Miguel Valdés, integrante de 
Encuentro Ciudadano Lagunero por la Calidad del Agua. 
 
En el programa para La Laguna, la caravana contempla un plantón en las oficinas de la 
Comisión Nacional del Agua (Conagua) y una empresa lechera de Cuauhtémoc y Lerdo 
de Tejada, a las 9:00 horas, luego un foro de información y denuncia a las 11:00 en la 
Plaza de Armas, seguido por música, poesía, una exposición de fotografías y caricaturas 
en el mismo sitio hasta las 14:00. Para las 16:00 horas, se acompañará a la caravana a 
Saltillo. 
 
Para conocer más información, puede ingresar al Facebook de 
EncuentroCiudadanoLagunero, la página de internet agualagunera.wix.com/siempre o 
en Twitter @seacabanelagua. 
 
En Piedras Negras 
 
La tercera y última ruta de la Caravana Nacional por la Defensa del Agua, el Territorio, 
el Trabajo y la Vida inició ayer en Piedras Negras. Participa el organismo “Amigos del 
Río San Rodrigo”, que preside Waldo Terry, así como Filiberto García Guadarrama, 
del Sindicato Mexicano de Electricistas.  
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14 de mayo, 2015. El Heraldo de Tabasco: Llega a Tabasco 

movimiento nacional defensor del agua, por Ruth Pérez 

Magaña. 

 

 

http://www.oem.com.mx/elheraldodetabasco/notas/n3805905.htm 

Villahermosa, Tabasco.- Tabasco fue parte este martes de la "Caravana 
Nacional por la defensa del agua, el territorio, el trabajo y la vida", en la que 
realizaron un mitin en las instalaciones de la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) como parte del recorrido que están haciendo en la república 
mexicana. 
Estas tres caravanas junto con los integrantes del frente como son sindicatos 
de telefonistas, asociaciones civiles, ecológicas y hasta educativas, acudirán 
el próximo viernes 22 de mayo al zócalo de la ciudad de México donde se 
concentrarán para protestar contra la dependencia federal. 
A fin de que las autoridades dejen de utilizar el recurso de estos tres factores 
para beneficio propio, integrantes de la caravana, provenientes de los 
Estados de Sonora, Distrito Federal y Chiapas, encabezados por Armando 
Dorantes, integrante de este movimiento, se plantaron a las afueras de la 
dependencia ubicada en Paseo Tabasco col. Jesús García 
"Desde la iniciativa de ley de querer privatizar el agua, los diferentes 
movimientos y asociaciones que integran el frente, hemos realizado 
movilizaciones a nivel nacional para alzar la voz", sostuvo. 
Sin obstruir Paseo Tabasco, estas personas hicieron pronunciamientos sobre 
las necesidades que tienen, señalando que este movimiento surgió a raíz del 
intento de privatización del agua. 
"Vamos a escuchar a los compañeros que vienen de Sonora, Chiapas, Jalisco 
entre muchos puntos de la república ya que son tres caravanas las que están 
desde el día lunes hasta el día 22 de mayo y vamos todos a la ciudad de 
México donde habrá una magna concentración en contra de toda está 
privatización que hay en país" señaló. 
"La intención es que se van a ir sumando a estas caravanas, ahorita se suma 
una delegación de Tabasco, es un autobús el que viene con los compañeros. 



Armando Dorantes dijo que continuarán los siguientes días buscando sumar 
simpatizantes que coincidan con esta lucha en la defensa del acceso al agua. 
"Estamos pidiendo que no se privatice el agua, pero son varios temas, la idea 
original era no privatizarla pero no es solo el agua sino han sido 11 reformas 
y la cereza del pastel era el agua; de hecho vamos a escuchar a los 
compañeros que vienen de Sonora para saber qué es lo que está pasando 
con la privatización del vital líquido ya que ese estado hermano se sufre 
mucho del agua" finalizó. 
 
 Caravana Yaqui visitará La Laguna  
La tribu Yaqui convoca a la Caravana Nacional por la Defensa del Agua, el Territorio, el 
Trabajo y la Vida, que estará en la Comarca Lagunera este viernes 15 de mayo, a las 11:00 
horas en la Plaza de Armas. 
La caravana tendrá cuatro rutas que partieron desde el 11 de mayo, para llegar el día 21 a 
Xochimilco y el 22 al Distrito Federal. Salieron de Vícam, Sonora; Ciudad Juárez, 
Chihuahua; Piedras Negras, Coahuila; y Pijijiapan, Chiapas. 
"La idea es ir presentando las problemáticas del agua en cada lugar", señaló Miguel 
Valdés, integrante de Encuentro Ciudadano Lagunero por la Calidad del Agua. 
En el programa para La Laguna, la caravana contempla un plantón en las oficinas de la 
Comisión Nacional del Agua (Conagua) y una empresa lechera de Cuauhtémoc y Lerdo de 
Tejada, a las 9:00 horas, luego un foro de información y denuncia a las 11:00 en la Plaza de 
Armas, seguido por música, poesía, una exposición de fotografías y caricaturas en el 
mismo sitio hasta las 14:00. Para las 16:00 horas, se acompañará a la caravana a Saltillo. 
Para conocer más información, puede ingresar al Facebook de 
EncuentroCiudadanoLagunero, la página de internet agualagunera.wix.com/siempre o en 
Twitter @seacabanelagua. 
En Piedras Negras 
La tercera y última ruta de la Caravana Nacional por la Defensa del Agua, el Territorio, el 
Trabajo y la Vida inició ayer en Piedras Negras. 
Participa el organismo “Amigos del Río San Rodrigo”, que preside Waldo Terry, así como 
Filiberto García Guadarrama, del Sindicato Mexicano de Electricistas. 
Pasa la caravana por Matías Romero Oaxaca.   
La ruta sur de la caravana, paso el día de hoy por el municipio de Matías Romero en 
Oaxaca. En esta localidad se realizó una marcha y un mitín informativo. 

Antes de partir, la caravana hizo una escala en la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGO), donde pobladores de Matías Romero mantienen un plantón, 
exigiendo que mejore la calidad del agua, pues como puede observarse en las 
imágenes, el agua que se distribuye como "potable" no es apta para ser 
utilizada para el consumo humano.  
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14 de mayo, 2015. El Heraldo de Chiapas (Tuxtla) Se fue 

la Caravana Nacional por la Defensa del Agua, el 

Territorio, el Trabajo y la Vida, por Mariana Morales. 

 

http://www.oem.com.mx/elmexicano/notas/n3808231.htm#sthash.HBM8tufd.dpuf 
 

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis.- El pasado martes dejó la entidad junto con un 
grupo de chiapanecos que decidió acompañar al resto de los hombres y 
mujeres en los dos camiones que desde el lunes recorrieron las regiones 
Costa, Altos y Centro con un solo fin: difundir la situación que enfrenta 
México en cuanto a sus recursos naturales, así como el despojo de las tierras 
y el trabajo. Unas 80 personas se dirigen a la concentración nacional que se 
efectuará el próximo 22 de este mes en el Zócalo de la Ciudad de México, 
donde llegarán las otras dos caravanas, las del Norte (Sonora y Coahuila) que 
van en camino. El Zócalo es un lugar distintivito para el país y en los últimos 
años ha fungido como escenario para los reclamos al Gobierno mexicano 
sobre las desapariciones. La ruta seguirá, también la lucha de mestizos y 
pueblos originarios como la tribu yaqui de Sonora, que no se cansarán hasta 
que el Gobierno decida respetar el territorio, agua y trabajo de los individuos, 
como un derecho constitucional, un derecho ciudadano. "Hasta que los 
poderosos que manipulan leyes entiendan que los recursos naturales son 
vida y nadie no los puede arrebatar", expresó un hombre de la Central de 
Abasto, durante la concentración. Héctor Montesinos reveló la 
contaminación que hay en el rancho San Martín Mujular en el municipio de 
Tuxtla Gutiérrez, la cual es originada por la empresa Proactiva al tirar sus 
desechos a ese predio. "Por demandarlos ahora a mí me demandaron", 
señaló. Además, tres mujeres como Grupo Cultural Revolucionario cantaron 
"Desapariciones" y también declamaron la poesía de Refugio González. 
 
  



14 de mayo, 2015. Proceso: Caravana yaqui llama a 

oaxaqueños a defender agua y territorio, por Pedro 

Matías. 

 

 
http://www.proceso.com.mx/?p=404314 
 
 
OAXACA, Oax. (apro).- La Caravana Nacional por la Defensa del Agua, el Territorio, el Trabajo y la 
Vida, encabezada por la tribu yaqui, llegó al Istmo de Tehuantepec, donde sus integrantes fueron 
recibidos por indígenas mixes, zapotecos y huaves, quienes también mantienen una lucha contra 
proyectos transnacionales que han roto el tejido comunitario.La caravana hizo su primera escala 
en Matías Romero, continuó en Juchitán y finalmente llegó al municipio de San Dionisio del Mar, 
donde fueron recibidos por integrantes de la Asamblea Popular del Pueblo Huave. 
 
Después de recorrer los estados de Chiapas, Tabasco y Veracruz, la caravana yaqui llegó alrededor 
de las 11:00 horas al Centro Agroecológico Yakjxonax (Tierra Bonita) que se ubica en el Polvorín, 
Petapa. Proveniente de Acayucan, Veracruz, la caravana encabezada por el comandante Molina 
fue recibida por maestros de la sección 22. Luego participaron en una marcha en Matías Romero 
para protestar en las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), donde realizaron un 
mitin y acusaron los abusos que comete esta empresa, al tiempo que denunciaron la 
criminalización que promueve en contra de luchadores sociales. 
 
Por su parte, el representante de la tribu yaqui llamó a pueblos y organizaciones a defender el 
agua y el territorio de los pueblos originarios y a luchar de manera unificada en defensa de sus 
derechos. Mientras, el representante del Sindicato Mexicano de Electricistas, Hugo Ortega, 
denunció cómo miles de familias han perdido su fuente de ingresos y alertó sobre el significado de 
las reformas estructurales que sólo provocan la privatización del patrimonio nacional y el 
empobrecimiento del pueblo. 
 
En tanto en la colonia Oaxaqueña, un asentamiento urbano habitado por familias mixes, fueron 
retenidas dos camionetas de la CFE por realizar un operativo de corte masivo de energía y, ante la 
amenaza de incendiarlas, los trabajadores decidieron reconectar el servicio. Ya en Juchitán, los 
inconformes yaquis fueron recibidos por defensores de la tierra y el territorio y posteriormente se 
trasladaron a San Dionisio del Mar. 
 
En 2013 la SCJN falló contra la autorización de la manifestación de impacto ambiental que la 
Semarnat otorgó al gobierno de Sonora para construir el acueducto Independencia, con el cual se 
llevará agua de la cuenca del río Yaqui hacia Hermosillo. La Semarnat emitió el permiso sin cumplir 
la obligación legal de informar, consultar y buscar el consentimiento de las comunidades 
indígenas, recordaron el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Servicios y Asesoría para la Paz 
(Serapaz) y otras decenas de organizaciones. 

http://www.proceso.com.mx/?p=404314
http://www.proceso.com.mx/
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15 de mayo, 2015. Diario notisur. Llegó a Minatitlán 

Caravana Nacional, por Delfina Fernández. 

 

 
 
http://www.diarionotisur.com.mx/index.php/noticias/minatitlan/11915-llego-a-minatitlan-
caravana-nacional 
 
Minatitlán, Ver.- Encabezadas por la tribu Yaqui de Sonora, la caravana nacional por la Defensa del 
Agua, el Territorio, el Trabajo y la Vida estuvo de paso por Minatitlán, en ésta se pudo apreciar la 
figura de la francesa Veronica Mounier, que opera en la sierra de Soteapan y Tatahuicapan. Traen 
como principal objetivo protestar por el fallo de la SCJN en favor de la Semarnat, que aprobó al 
gobierno de Sonora el impacto ambiental para construir el acueducto "Independencia", que 
llevará agua de la cuenca del río Yaqui hacia Hermosillo. 
 
Hugo Alberto Ortega Comezaña, representante del Sindicato Mexicano de Electricistas, dijo que la 
caravana que salió de Pijijiapan, Chiapas; el pasado 11 de mayo, llegará al Zócalo de la Ciudad de 
México el 22 de mayo, previéndose reunir más de 70 organizaciones nacionales, estatales y locales 
que apoyan este movimiento. 
 
En relación al proyecto del acueducto, apuntó que el gobierno está ejecutando un apoderamiento 
del agua, porque la está privatizando; en este sentido, lo del acueducto Independencia es punta de 
lanza para el inicio de un proceso nacional de organización y articulación para la defensa del agua 
y lo mismo ocurre con las tierras ejidales, que se están despojando para hacer un uso 
indiscriminado de los recursos no renovables con la reforma 27 y 28 constitucional. En cuanto a su 
lucha por la vida, lamentan el "crimen atroz" en contra de los normalistas de Ayotzinapa, una 
amenaza emanada de los manuales de contrainsurgencia de la Escuela de las Américas y que es un 
mensaje para todos los luchadores sociales. 
 
"Después del 26 de septiembre siguen desapareciendo luchadores sociales, nosotros hemos sido 
reprimidos, dos voceros en la cárcel de la tribu Yaqui -Mario Luna y Fernando Jiménez-, maestros, 
electricistas y muchos más". Asumió que hay una embestida en contra de todo aquél que se opone 
a la política económica neoliberal establecida en México; durante su breve estancia en Minatitlán, 
el grupo de por lo menos 30 personas que viaja en un camión, se manifestó por la cancelación de 
las reformas estructurales impulsadas por el Gobierno Federal. 
 
La caravana arribó a Minatitlán la tarde del pasado miércoles, a la calle Berlín de la colonia 
Hidalgo, en apoyo a unos manifestantes que se oponen a la construcción de un cuartel policiaco; 
el camión con integrantes de la tribu Yaqui, había estado en el municipio de Las Choapas. 
 
También se manifestaron por las represiones contra los jornaleros de San Quintín" y la Reforma 
Educativa, que no es un problema de los maestros, sino que afecta a todos porque la educación 
laica y gratuita está siendo arrebatada. 

http://www.diarionotisur.com.mx/index.php/noticias/minatitlan/11915-llego-a-minatitlan-caravana-nacional
http://www.diarionotisur.com.mx/index.php/noticias/minatitlan/11915-llego-a-minatitlan-caravana-nacional
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15 de mayo, 2015. Radiozapote: Caravana Yaqui llega a 

Nayarit. (Crónica)  

 

 
http://www.radiozapote.org/caravana-yaqui-llega-a-nayarit-cronica/ 
 

En el marco de la convocatoria que hizo la tribu Yaqui al pueblo de México para 
participar en La Caravana Nacional por el Agua, el Territorio, el Trabajo y la Vida. 
Hoy en el municipio de Ruiz en el estado de Nayarit, el Consejo Indígena Náyeri 
y el Consejo Intercomunitario, que se encuentran defendiendo su territorio por la 
posible construcción de la presa Las Cruces en las aguas del río San Pedro-
Mezquital. Respondieron a la invitación y dieron la bienvenida a los y las 
integrantes de la Caravana. 
 
Este encuentro entre las resistencias, además de fortalecer la organización de cada 
una de ellas, les da esperanza y visibiliza que no están solos ni solas. Que el 
despojo por parte del gobierno y empresas, sucede en muchas partes del país. Que 
ante las consecuencias de vivir en un sistema capitalista, construir otro modo de 
hacer política ya no es una opción, sino una necesidad. 
Estuvieron compartiendo los compañeros de la tribu Yaqui, del Consejo Indígena 
Náyeri, el Consejo Intercomunitario, del pueblo Triqui; se abordaron temas 
importantes como la privatización de playas (como la de Mismaloya en Nayarit), de 
los 43 normalistas de Ayotzinapa que nos siguen faltando y la situación de los 
jornaleros de San Quintín. 
 
La invitación sigue abierta para todos y todas a seguir sumándose a la Caravana y 
encontrarse de nueva cuenta el 22 de Mayo en el Zócalo de la ciudad de México. 

http://www.radiozapote.org/caravana-yaqui-llega-a-nayarit-cronica/


15 de mayo, 2015. La Jornada, Llega caravana yaqui a 

territorio oaxaqueño, por Diana Manzo y Myriam Navarro. 

 
http://www.jornada.unam.mx/2015/05/15/politica/012n1pol?partner=rss 
 

La caravana de indígenas yaquis por la defensa del agua, el 
territorio, el trabajo y la vida, dividida en tres contingentes, llegó 
este jueves a Oaxaca. La primera escala en la entidad del grupo que 
inició su periplo en Chiapas, y ya pasó por Tabasco y Veracruz, fue 
en Matías Romero, donde la recibieron integrantes de la Unión de 
Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), con 
quienes comparten la lucha en defensa de recursos naturales y sus 
tierras. 
 
La Ucizoni desplegó cartelones y mantas en las calles de la cabecera 
municipal de Matías Romero, en las que plasmó la importancia de 
la defensa del agua, de la liberación de presos políticos, de bajar los 
precios de las tarifas de energía eléctrica y de no privatizar los 
recursos naturales. 
 
Carlos Beas Torres, integrante de la Ucizoni, informó que la 
caravana del sur busca establecer una interrelación nacional que 
fortalezca los lazos de defensa de la tierra y el territorio. La 
caravana encabezada por Hugo Ortega, coordinador del Centro 
Mexicano de Electricistas, continuó a la ciudad de Juchitán, donde 
fue recibida por defensores de la tierra y el territorio; a 
continuación siguió al municipio de San Dionisio del Mar, donde 
fueron recibidos por integrantes de la Asamblea Popular de la 
localidad. 
 
MATÍAS ROMERO, OAX., (pagina3.mx).- Después de recorrer los 
estados de Chiapas, Tabasco y Veracruz, la Caravana Yaqui por la 
defensa del agua, territorio, el trabajo y la vida llegó a territorio 

http://www.jornada.unam.mx/2015/05/15/politica/012n1pol?partner=rss
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oaxaqueño, haciendo su primera escala en Matías Romero, donde 
fue recibida por integrantes de la Unión de Comunidades Indígenas 
de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI).A bordo de un autobús, 
integrantes de la caravana, hombres y mujeres indígenas, fueron 
recibidos con grandes cartelones y mantas de parte de la UCIZONI, 
quienes también comparten esta lucha de la defensa de los 
recursos naturales y el territorio. 
 
En cada uno de los carteles y lonas de gran tamaño, los integrantes 
de la UCIZONI plasmaron la importancia y concientización de la 
defensa del agua, la liberación de presos políticos, bajar los precios 
de las tarifas de energía eléctrica y la no privatización de los 
recursos naturales. Carlos Beas Torres, integrante de la UCIZONI, 
informó que esta caravana del sur es para buscar una interrelación 
nacional que busque fortalecer los lazos de defensa de la tierra y el 
territorio y su finalidad es recorrer los estados del sur y sureste de 
la República Mexicana. Posteriormente la caravana, encabezada 
por Hugo Ortega, coordinador del Centro Mexicano de Electricistas, 
se dirigió a la  ciudad de Juchitán, en donde fue recibida por 
defensores de la tierra y el territorio. Ahí sostuvo una breve charla y 
finalmente llegó al municipio de San Dionisio del Mar, en donde 
fueron recibidos por integrantes de la Asamblea Popular del Pueblo 
de San Dionisio del Mar. 
  



15 de mayo, 2015. SME: 4o Boletín de Prensa Ruta Norte.  

 
http://caravanaporlavidamx.blogspot.mx/2015/05/3er-boletin-caravana-norte.html 
 

Inicia un nuevo día y junto con él los retos que tiene la caravana Noroeste, 
Caravana Nacional en Defensa del Agua la tierra el trabajo y la Vida.  Desde 
muy temprano nos alistamos para continuar con nuestro camino, no sin 
antes agradecer el hospedaje, los alimentos y junto con ellos su invaluable 
hospitalidad que nuestros hermanos del IMDEC (Instituto Mexicano para el 
desarrollo de las comunidades) nos proporcionaron, cabe mencionar que 
este sitio es un lugar ecológico con gran paz y hermosa vista, ubicado en las 
barrancas de Huentitlán, en donde fluye el Río de Santiago ya de por sí 
altamente contaminado, para de aquí dirigirnos a Guadalajara.  A las 9:30 am 
llegamos a Guadalajara, Jalisto para efectuarse una rueda de prensa pero no 
sin antes llevarse a cabo una emotiva ceremonia entre las diferentes culturas 
agradeciendo a la pachamama, la madre tierra, por todo lo que nos da y nos 
provee y haciendo  un cántico de un mensaje de agradecimiento a 
pachamama que dice así, “esto es amor  esto es celebracion, esto es sagrado, 
es tu comudidad cantado del corazón”, siempre concluyendo con la palabra 
“Ometeo” esta palabra se refiere a una dualidad que es el generador de la 
vida. El acto termina cuando se pasa el viejo fuego a la tribu yaqui para 
continuarlo de generación en generación con un gran respeto y alto honor 
para el más anciano de la tribu yaqui. 
 
Frente al evento en que desarrollábamos junto con  diferentes 
organizaciones que recibieron a la Caravana, se encuentra un monumento 
del Generalísimo de América Don Miguel Hidalgo y Costilla de manera 
observante recordando que Don Miguel fue quien tomó las armas para 
sacudir el yugo que reprimía a los indígenas, en la rueda de prensa hicieron el 
uso de la voz nuestro compañero César Cota Tórtola Capitán de la Tribu 
Yaqui, José Romero Gobernador del pueblo Guarijio, Cirilo Bautista Martínez 
de la Tribu Triqui, Juan Juis Gonzalez Vargas de Sindicato Mexicano de 

http://caravanaporlavidamx.blogspot.mx/2015/05/3er-boletin-caravana-norte.html
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Electricistas, Leticia Guerrero de la CNTE, Laura Rivera de Agua para Todos,  
Delfino Barrios, coordinador de la caravana Nicolás Hernández, de la 
comunidad migrante, Diana de Anda de Baja Californa, el vocero del Frente 
Ciudadano del Agua y la Vida, cabe mencionar que un considerable grupo de 
policías estuvieron a la expectativa del evento, y un camión de soldados de 
manera intimidatoria se detuvo por un lapso de 15 minutos a un costado de 
donde se llevaba a acabo la rueda de prensa la cual se llevó a cabo 
aproximadamente a las 12:30 horas. Justo a las 3:00 pm llegamos a Santiago 
cerca del poblado de Cimal TemacapulÍn en donde nos recibieron los 
pobladores de esta comunidad junto con el párroco de la iglesia el Padre 
Gabriel. 
 
Se llevó a cabo una ceremonia a orillas del río Santiago, donde realizamos una oración de 
manera conjunta, formando un círculo de hermandad, se agradeció al Creador de la 
Madre Naturaleza por todas tus bondades. A través de los grandes Ahuehuetes recibimos 
la energía de esos guardianes de vidas ancestrales prosiguiendo con la recolección de una 
piedra en el río y llevándola al acentro de la rueda humana que se formó con los presentes 
para cimentar y edificar rel compromiso de defender la Naturaleza.  A las 4 de la tarde,  
llegamos al pueblo llamado Temacapulín, es una Hermosa y pintorezca  población rodeada 
de cerros, con mucha tranquilidad. Mencionar que esta comunidad está en defensa de lo 
que les pertenece, para poder preservar y evitar la desaparición de este pueblo. 

 
Desde hace más de 4 años la combativa población de Temacapulín se 
encuentre en un proceso de Resistencia contra del funcionamiento de la 
presa el Zapotillo, las consecuencias serían la inundación del pueblo y el 
avance en el corte del flujo de agua al río, todo para darle los recursos 
naturales a empresarios. Aquí en Temacapulín se llevó a cabo un evento de 
presentación de la Caravana a las 4:30 pm en donde participaron los 
compañeros César Cota Tórtola Capitán de la Tribu Yaqui, José Romero 
gobernador de la tribu guarijio, Cirilo Bautista de la tribu Triqui y Juan Luis 
González Vargas del Sindicato Mexicano de Electricistas. Posteriormente se 
llevaron a cabo tres mesas de trabajo que fueron las siguientes: 1 
megaproyectos y defensa del agua, 2 trabajo digno, 3 criminilización de la 
protesta, concluyendo los trabajos con una asamblea plenaria y llegando al 
acuerdo de que seguirán en la lucha y asistiran al Zócalo capitalino el día 22 
de mayo. Cabe mencionar que la hospitalidad de la gente de Temacapulín es 
enormemente hospitalaria pues  fuimos invitados a pernoctar en sus propias 
casas, además de brindarnos alimentos exquisitos y dignos. 
 



15 de mayo, 2015. Milenio: Caravana Nacional por el Agua 

arribó a Guadalajara, por Agustín del Castillo. 

 

http://www.milenio.com/region/Caravana-Nacional-Agua-arribo-Guadalajara_0_518348329.html 

Activistas, ciudadanos afectados y académicos dieron hoy por la mañana la 
bienvenida a la Caravana Nacional Por la Defensa del Agua, el Territorio, el 
Trabajo y La Vida, convocada por la Tribu Yaqui, pueblo aborigen del valle 
sonorense homónimo que padece actualmente los embates del 
megaproyecto del acueducto Independencia, que pone en riesgo su abasto 
de agua futuro. "En Jalisco como en el resto del país no enfrentamos a la 
violencia estructural promovida por el sistema capitalista, que privilegia los 
grandes intereses empresariales en detrimento de los derechos de los 
pueblos campesinos, indígenas y urbanos. Ocupamos el segundo lugar de 
personas desaparecidas en el país, la violencia desatada por el crimen 
organizado se agravado en los últimos meses, corremos el riesgo de que el 
estado se militarice a raíz de los últimos sucesos de narcoviolencia ocurridos 
el pasado 1 de mayo, en donde llegaron de manera inmediata a la entidad 
diez mil militares y se implementen políticas equívocas de seguridad que 
generen más violencia y no transformen de raíz la violencia provocada por el 
narco-estado que vivimos en México", señalaron las organizaciones 
jaliscienses en un comunicado conjunto para dar la bienvenida a las 
autoridades yaquis, en la plaza de la Liberación de esta ciudad. 
 
"Los  conflictos en torno al agua en el estado de Jalisco son generados por las 
actuales políticas hídricas, las cuales se encuentran enmarcadas en el modelo 
global de privatización y mercantilización del agua, que convierte a este vital 
líquido en una mercancía, favorece el acaparamiento y especulación del 
suelo, la deforestación de los bosques, la sobre-explotación y contaminación 
de pozos, ríos y mantos acuíferos. Las autoridades del agua carecen de una 
visión de gestión integral del líquido, predominando una visión técnica, de 
ingeniería, de mega-obras hidráulicas, sobre una visión de gestión 
comunitaria del agua que plantee enfrentar y resolver las diferentes 
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problemáticas junto con la ciudadanía, muestra de ello es la imposición de la 
presa El Zapotillo y su Acueducto Leo-Zapotillo y la grave contaminación y 
deterioro del río Santiago", añaden. 
 
 En todos los conflictos por el agua en Jalisco "las comunidades se enfrentan a la presión,  
hostigamiento, amenazas, criminalización, falta de información y simulación de procesos 
de consulta y espacios de participación como el Observatorio Ciudadano del Agua de 
Jalisco, por parte de las autoridades. Nos encontramos entonces en una fase histórica de 
polarización, donde se vislumbran dos proyectos en marcha: por un lado, está la 
integración neoliberal, y por el otro, la integración de los pueblos. El primero busca a 
través de las políticas de mercantilización, el control de los bienes naturales considerados 
geoestratégicos y la continuidad de los privilegios económicos de los grupos en el poder. 
El segundo proyecto busca la defensa de los territorios, la autodeterminación de los 
pueblos y la construcción de autonomías", ponen en relieve. 

 
El planteamiento frente a la caravana es: "visibilizar las múltiples crisis del agua, el 
territorio, el trabajo y la vida que se están profundizando en todos los estados de la 
República. Fortalecer y articular las luchas de resistencia popular en contra del modelo 
neoliberal y sus reformas estructurales haciendo frente a la creciente criminalización y 
represión de la protesta social en nuestro país.  Abrir un proceso nacional de organización 
y articulación en torno a la defensa del agua, su reapropiación por parte de la población y 
contra la propuesta de ley privatizadora de la Conagua. No permitir la imposición de Ley 
General de Aguas de la CONAGUA, Ley privatizadora y violadora de los derechos humanos 
de los pueblo, y luchar por una nueva ley que revierta la mercantilización del agua y siente 
las bases para un buen gobierno del agua desde los pueblos y la ciudadanía". 
 
En Jalisco "impulsamos la Campaña Nacional ¡Conagua negocia con el agua! cuyo objetivo 
es articular las voces de pueblos y comunidades del territorio mexicano para denunciar la 
política extractivista, autoritaria y privatizadora del agua en México, promovida por la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), en contubernio con la iniciativa privada. La 
Campaña Nacional ¡CONAGUA negocia con el agua! se solidariza y da rostro a los 
defensores y defensoras del agua y de los territorios, que sufren criminalización y 
represión por parte del Estado y la iniciativa privada. La Tribu Yaqui, Temacapulín, el 
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos-Puebla- Tlaxcala, el Frente de 
Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, y afectados/as por el Acueducto 
Monterrey VI, son sólo algunas de las luchas que forman parte de esta Campaña Nacional 
que visibiliza los capitales nacionales y transnacionales que promueven los proyectos 
hidráulicos en México. Hacemos un llamado a los integrantes de la Caravana Nacional a 
ser parte y  sumarse a esta iniciativa". La exigencia: "La cancelación de todos los 
megaproyectos que afectan la vida, el agua, la tierra y el aire en nuestro país y donde el 
pueblo se está levantando a defender sus derechos, en particular la cancelación y 
desmantelamiento del Acueducto Independencia en Sonora y de la Presa el Zapotillo en 
Jalisco. Video Guadalajara: https://www.youtube.com/watch?v=fYXTix8X5no. 



15 de mayo, 2015. Página 3 (Oaxaca): Marchan maestros con 

caravana Yaqui y reafirman boicot electoral y paro 

indefinido, por Pedro Matías. 

 
http://pagina3.mx/2015/05/marchan-maestros-con-caravana-yaqui-y-reafirman-boicot-electoral-
y-paro-indefinido/ 
 

 
 
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- Maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE-CNTE) realizaron hoy una marcha y un mitin frente al Palacio de Gobierno para 
repudiar las 11 reformas estructurales, reiterar el boicot electoral y reafirmar su decisión de irse, 
en el mes de junio, a un paro indefinido.  
Luego de recibir y sumarse a las demandas del pueblo Yaqui que realiza la Caravana Nacional por 
la Defensa del Agua, el Territorio, el Trabajo y la Vida, el secretario de Organización de la Sección 
22, Francisco Villalobos Ricárdez, exhortó al movimiento magisterial a participar en acciones 
contundentes en apoyo a este pueblo en resistencia. 
Resaltó que en cumplimiento a sus acuerdos, la caravana salió el pasado 11 de mayo para recorrer 
23 estados y llegar a la capital del país el próximo viernes 22 y los maestros de Oaxaca “sabremos 
aquilatar el exhorto (del pueblo Yaqui) para que todos defendamos la vida y luchemos de manera 
unificada”. 
En 2013 la SCJN falló contra la autorización de la manifestación de impacto ambiental que la 
Semarnat otorgó al gobierno de Sonora para construir el acueducto Independencia, con el cual se 
llevará agua de la cuenca del río Yaqui hacia Hermosillo. 
La Semarnat emitió el permiso sin cumplir la obligación legal de informar, consultar y buscar el 
consentimiento de las comunidades indígenas, señalaron el Centro Mexicano de Derecho 
Ambiental, Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) y otras decenas de organizaciones. 
Luego de participar en la marcha magisterial, la caravana continuo su ruta con el acompañamiento 
de la Sección 22. 

http://pagina3.mx/2015/05/marchan-maestros-con-caravana-yaqui-y-reafirman-boicot-electoral-y-paro-indefinido/
http://pagina3.mx/2015/05/marchan-maestros-con-caravana-yaqui-y-reafirman-boicot-electoral-y-paro-indefinido/
http://pagina3.mx/wp-content/uploads/2015/05/image8.jpg
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15 de mayo, 2015. Tiempo en línea (Oaxaca): Llega-a-

oaxaca-caravana-yaqui, con información de La Jornada. 

 

http://www.tiempoenlinea.com.mx/index.php/oaxaca/42926-llega-a-
oaxaca-caravana-yaqui 
 

La Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo 
(Ucizoni), recibió a la caravana de indígenas yaquis por la defensa 
del agua, el territorio, el trabajo y la vida, dividida en tres 
contingentes, llegó este jueves a Oaxaca.  
 
La primera escala en la entidad fue Matías Romero. La Ucizoni 
desplegó cartelones y mantas en las calles de la cabecera municipal 
de Matías Romero, en las que plasmó la importancia de la defensa 
del agua, de la liberación de presos políticos, de bajar los precios de 
las tarifas de energía eléctrica y de no privatizar los recursos 
naturales. 
 
Carlos Beas Torres, integrante de la Ucizoni, informó que la 
caravana del sur busca establecer una interrelación nacional que 
fortalezca los lazos de defensa de la tierra y el territorio. La 
caravana encabezada por Hugo Ortega, coordinador del Centro 
Mexicano de Electricistas, continuó a la ciudad de Juchitán, donde 
fue recibida por defensores de la tierra y el territorio; a 
continuación siguió al municipio de San Dionisio del Mar, donde 



fueron recibidos por integrantes de la Asamblea Popular de la 
localidad. 
 
Otro contingente de la caravana se reunió con medios de 
comunicación en Tepic, Nayarit. En nombre de los ocho pueblos 
yaquis, César Cota Tórtola afirmó que la etnia mantiene una lucha 
constante en contra del gobernador de Sonora, Guillermo Padrés 
Elías, por la construcción del Acueducto Independencia en territorio 
de la tribu. 
 
Dijo que ya no estamos solos, estamos unidos con otros estados, 
mediante los otros dos contingentes, con los cuales los yaquis 
buscan dar a conocer sus inconformidades, además que pretenden 
unir a los movimientos sociales y ciudadanos que no están de 
acuerdo con lo que las autoridades realizan en sus estados. 
 
Comentó que en ese sentido, el movimiento opositor a la 
construcción de la presa Las Cruces, obra que la Comisión Federal 
de Electricidad pretende construir sobre el lecho del río San Pedro, 
que cruza los municipios nayaritas de El Nayar, Ruiz y Tuxpan, se 
unió a la caravana y partirá con ella para recorrer diversos estados 
del país y llegar a la ciudad de México. 
La caravana, cuya siguiente parada será el estado de Jalisco, visitó 
también la Universidad Autónoma de Nayarit y al Sindicato Único 
de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios.  
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16 de mayo, 2015. La Jornada: Activistas se solidarizan 

con repudio a sustracción de agua del río Yaqui, por Juan 

Carlos G. Partida. 

 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/05/16/activistas-se-solidarizan-con-repudio-a-
sustraccion-de-agua-del-rio-yaqui-6195.html 
 

La Caravana nacional por la defensa del agua, el territorio, el trabajo y la vida –convocada 
por la comunidad indígena de Sonora– recibió la solidaridad de activistas, académicos y 
ciudadanos afectados por los proyectos hidráulicos en Jalisco, quienes tras recibirlos 
en el centro de Guadalajara los acompañaron a Temacapulín, pueblo que podría 
desaparecer inundado por la presa El Zapotillo que se construye en la región alteña del 
estado.La caravana repudió el robo que se perpetra del río Yaqui para abastecer de 
agua a Hermosillo a costa del territorio indígena, cuya resistencia tiene encarcelados a 
Fernando Jiménez y Mario Luna, miembros de la tribu del sur de ese estado. 
 
En la plaza Liberación de Guadalajara se realizó un ritual tradicional de bienvenida por 
indígenas cocas de Mezcala, llegados de la ribera del lago de Chapala, en el que 
participaron también activistas defensores de Temacapulín que luego acompañaron a 
la caravana hacia ese poblado, ubicado en el municipio de Cañadas de Obregón. 
En un manifiesto, organizaciones civiles de Jalisco que acompañaron a la tribu yaqui a 
su paso por el estado señalaron que se vive una violencia estructural promovida por el 
sistema capitalista, que privilegia los grandes intereses empresariales en detrimento de 
los derechos de los pueblos campesinos, indígenas y urbanos. Las organizaciones 
pidieron cancelar todos los megaproyectos que afectan la vida, el agua, la tierra y el 
aire en todo el país, incluidos la presa El Zapotillo y el acueducto Independencia, y 
presentar con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, justicia para asesinatos de 
activistas, entre ellos Atilano Román, líder comunero del grupo afectado por la presa 
Picachos, en Mazatlán y libertad a los defensores del agua yaquis Mario Luna y Fernando 
Jiménez. 

 
Rechazo a la militarización 
 
Otras peticiones fueron sanear el río Santiago, abolir la ley general del agua y un alto 
a la violencia en Jalisco que incluye el retiro de fuerzas castrenses pues “rechazamos 
la militarización como estrategia ante la narcoviolencia”. La caravana está dividida en 
tres contingentes que comenzaron su periplo el lunes 11 de mayo y pretenden llegar a la 
capital del país el viernes 22. Una partió de Vícam, municipio de Cajeme, Sonora. La otra 
de Pijijiapan, Chiapas, y ya recorrió Tabasco, Veracruz y Oaxaca. La tercera se inició 
en Piedras Negras, Coahuila, y ya pasó por Nayarit y ayer por Jalisco. A su paso realizan 
asambleas, foros y conferencias para visibilizar que las luchas crecen frente a la 
imposición corrupta y violenta de trasvases mediante acueductos, minería tóxica, fracking, 
pre- sas, gasoductos, , devastación de los bosques, urbanización salvaje, autopistas, 
privatización de la energía y los sistemas de agua, contaminación agroquímica e 
industrial, destrucción de semillas, transgénicos y sobrexplotación de trabajadores 
mexicanos, según la convocatoria de la tribu yaqui. 

  

http://lajornadajalisco.com.mx/author/lajornada/
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/05/16/activistas-se-solidarizan-con-repudio-a-sustraccion-de-agua-del-rio-yaqui-6195.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/05/16/activistas-se-solidarizan-con-repudio-a-sustraccion-de-agua-del-rio-yaqui-6195.html


16 de mayo, 2015. Noticias Guadalajara: Reciben en 

Guadalajara a la caravana yaqui en defensa del agua, por 

Manuel Bravo. 

 

https://meganoticias.mx/tu-
ciudad/guadalajara/noticias/item/79736-reciben-en-guadalajara-a-la-caravana-yaqui-en-defensa-
del-agua.html  
 

Con una ceremonia a la madre tierra, integrantes de la caravana 
Yaqui en defensa del agua fueron recibidos por representan de 
pueblos indígenas de Jalisco en Plaza Liberación. Partieron el 11 de 
mayo pasado de Sonora, han visitado Ciudad Obregón, Cajeme, 
Culiacán, Mazatlán, Tepic, y ahora Guadalajara. La meta es llegar a 
la Ciudad de México para exigir a las autoridades federales eche 
abajo el acueducto Independencia y la liberación de dos 
compañeros, detenidos desde septiembre del año pasado. 
“Queremos que se desmantele el acueducto independencia que 
nos está robando agua del Río Yaqui para llevar al Río Sonora que 
está en Hermosillo; que se libere a Mario Luna y Fernando 
Jiménez". Integrantes de los Pueblos de la Barranca del Río 
Santiago que se unieron a la caravana indicaron que preparan 
recursos legales en contra de quien resulte responsables por la 
construcción de 33 mil viviendas en la zona de la carretera Colotlán, 
que el Tribunal Administrativo ordenó al Ayuntamiento de Zapopan 
dar los permisos necesarios. 
 
“Estamos preparando un proyecto de carácter legal que permita 
defender la vida de estos pueblos, los de toda la barraca del Río 
Santiago”...“Denuncias de carácter ambiental en la PGR, en la 
Profepa”..“El objetivo es frenar estos desarrollos salvajes que 
impiden el buen vivir de las personas”. 

https://meganoticias.mx/tu-ciudad/guadalajara/noticias/item/79736-reciben-en-guadalajara-a-la-caravana-yaqui-en-defensa-del-agua.html
https://meganoticias.mx/tu-ciudad/guadalajara/noticias/item/79736-reciben-en-guadalajara-a-la-caravana-yaqui-en-defensa-del-agua.html
https://meganoticias.mx/tu-ciudad/guadalajara/noticias/item/79736-reciben-en-guadalajara-a-la-caravana-yaqui-en-defensa-del-agua.html
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16 de mayo, 2015.SME: Boletín La Caravana Noroeste en 

Colima  

 

 
 

Este sábado 16 de mayo del 2015 partimos de este hermoso pueblo llamado 
Temacapulín, en donde nos dieron hospedaje  con una gran calidez humana. 
Son las 10 a.m y nos dirigimos hacia el estado de Colima, en el transcurso del 
camino fuimos detenidos varias veces por patrullas de la policía estatal y 
federal retrasando constantemente nuestro camino, pero a esta caravana del 
noroeste nada la detiene.  
 
Después de un largo camino llegamos a la población de nombre Zacualpan en 
donde nos esperaban en la carretera dos camionetas para resguardar la 
integridad de la caravana, en esa localidad existe un serio problema debido a 
que grupos de choque afines al PRI con respaldo de la policía federal y estatal 
mantienen plantones y retenes en el acceso a los manantiales e incluso 
tienen tanquetas para reprimir a los activistas de las comunidades que están 
defendiendo su agua y recursos naturales.   
 
De repente las personas instaladas en este retén intentaron agredir con palos 
el paso de la caravana siendo detenidos de inmediato por la policía sin tener 
algún suceso mayor.  
Llegamos al lugar de recibimiento que con mucho gusto y algarabía 
recibieron a todos los caravanero y caravaneras. Fue en este humilde pero 
digno lugar donde llevamos a cabo un mitin en el que tuvieron el uso de la 
voz. el capitán César Cota Tórtola de la tribu Yaqui, Agustín Cautivo de la 
tribu Guarijio, Cirilo Bautista Martínez de la tribu triqui, y Juan Luis González 
Vargas, pro-secretarío de sucursales del Sindicato Mexicano de Electricistas, 
posteriormente ofrecieron a los miembros de cada uno de las tribus un collar 
de flores y una bolsa de ciruelos que representa que la gente se siente feliz y 
natural. Al final del mitin los pobladores en símbolo de respeto se formaron 
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para dar la mano y un abrazo a cada uno de los integrantes de las tribus, cabe 
mencionar que todo el trayecto estuvieron vehículos siguiéndonos, además 
algunas personas sospechosas se infiltraron en el mitin provocando a los 
pobladores en donde afortunadamente logramos contener el acto de 
provocación.  
 
Terminado el acto ofrecieron alimentos a todos los asistentes, frijoles de la 
olla, arroz y camarón en salsa llamado todo chacal.  
 
A las 4 :30 pm iniciamos la marcha al centro de Colima con un importante 
número de personas echando consignas y provocando que más gente se 
sumara a la marcha, al final, un número importante de personas se 
integraron al mitin, hicieron el uso de la voz como ya es costumbre y de 
común acuerdo el capitán de la tribu Yaqui César Cota Tórtola, José Romero 
gobernador guajillo, Cirilo Bautista Martínez de la tribu triqui, Juan Luis 
González Vargas prosecretario de sucursales del SME, en el acto estuvo gente 
de gobernación y del sisen tomando fotos y vídeos de los caravaneros y 
aunado a esto una caravana de priístas con música a un volumen muy alto 
que pasó provocando a la comunidad, tal parecía que estaba desfilando la 
reina de la primavera, sin embargo, nuestro pro-secretario de sucursales Juan 
Luis González Vargas logró contener a los pobladores y evitar el choque con 
los priístas.y a una sola voz todos juntos gritaban "fuera peña fuera peña" 
causando mucho coraje a los indignos que además gozaban de  baja calidad 
moral característica de los priistas. Concluyendo el mitin subimos al camión 
para regresarnos a Guadalajara a pasar la noche en las instalaciones de 
IMDEC instituto mexicano para el desarrollo de las comunidades ya que en 
Colima no hubo condiciones para pasar la noche. Llegamos a las barrancas de 
Huentitlán a la 1:30 am. 
 

  



16 de mayo, 2015. La Jornada Zacatecas Esperan llegada a 

Zacatecas, por Alma Ríos. 

 
http://ljz.mx/2015/05/16/esperan-llegada-a-zacatecas-de-la-caravana-por-la-defensa-del-agua-el-
trabajo-y-la-vida/#sthash.VJ8E34VO.dpuf 
 
■ Será el día 18 de mayo cuando se registre su paso por la entidad, informó Manuel Alvarado 
■ Se ven innumerables luchas que se presentan ante la imposición corrupta y violenta, dijo 
 

La Caravana Nacional por la Defensa del Agua, el Territorio, el Trabajo y la Vida convocada 
por la tribu Yaqui y que ha tenido tres puntos de salida en los estados de Sonora, 
Chihuahua y Chiapas, pasará por Zacatecas el próximo 18 de mayo y será recibida aquí por 
integrantes del Frente Social por la Soberanía Popular (FSPS), informó Manuel Alvarado 
Pérez, líder en el estado de El Barzón. 
 
En este momento, dijo, se desarrolla un proceso previo con el fin de vincular a las 
organizaciones y ejidatarios que en el estado se ven afectados por la gestión y 
administración del agua a fin de que se sumen a esta iniciativa y se pronuncien en este 
contexto. Alvarado Pérez refirió para el caso de los barzonistas, su rechazo a la Ley 
General de Aguas, votada en abril pasado “prácticamente por diputados suplentes”, pues 
los titulares estaban ya más bien inmersos en los procesos de las campañas electorales. 
Respecto a casos como los que problematizan a comunidades y ejidos ubicados en el 
semidesierto zacatecano como el recientemente expuesto que involucra al ejido 
Matamoros del municipio Melchor Ocampo con minera Peñasquito, relativo a la 
explotación de agua que adelantan los campesinos provocará en algún momento su 
migración, el barzonista dijo, se buscará con motivo del paso de la Caravana se aglutinen 
en un frente único todos quienes están siendo afectados por “el tema del agua”. 
 
La Caravana por la Defensa del Agua, el Trabajo y la Vida está propuesta por sus 
convocantes para “visibilizar las innumerables luchas que están creciendo frente a la 
imposición corrupta y violenta de trasvases por medio de acueductos, minería tóxica, 
fracking, presas, eólicos, gasoductos, termoelécticas, devastación de bosques, 
urbanización salvaje, autopistas, privatización de la energía y los sistemas de agua”, entre 
otros procesos. La tribu Yaqui entró en fuerte conflicto con el actual gobierno del estado 
de Sonora por la construcción del denominado Acueducto Independencia, que señalan, los 
despojaría del líquido en que por generaciones han sustentado su sobrevivencia. 
 
La iniciativa convocada el pasado 25 de abril para la realización de una caravana apoyada 
por organizaciones civiles y concretamente campesinas busca confluir el próximo 20 de 
mayo en Plan de Ayala, Morelos, en un Encuentro Indígena, Campesino y Popular, 
señalan, para “relanzar un Nuevo Plan de Ayala en defensa del agua y de la tierra”. Se 
espera que las caravanas del norte y del sur confluyan finalmente el día 22 de mayo en el 
Zócalo de la Ciudad de México. 
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Video en: https://www.youtube.com/watch?v=N4FEZnBUqxM. 
 

16 de mayo, 2015. E-consulta: Caravana Yaqui reivindica 

lucha contra Parque en Cholula, por  Samantha Páez. 

 
 
http://e-consulta.com/nota/2015-05-16/sociedad/caravana-yaqui-reivindica-lucha-contra-parque-
en-cholula 
 

El domingo 17 participará en una asamblea en Cuetzalan contra los 
proyectos mineros y de hidroeléctricas. 
 
La defensa del agua, la tierra, el territorio y la vida es una lucha común 
entre el pueblo Yaqui y el pueblo cholulteca, por eso el movimiento de 
ciudadanos por una Cholula Viva y Digna recibirá la caravana Yaqui este 
sábado por la tarde, dijo Josué Xicale, vocero de la organización. 
Previo a la llegada de la caravana Yaqui, que va rumbo a la ciudad de 
México desde tres puntos del país, Xicale comentó que además de 
solidarizarse con el pueblo 
 
Yaqui, que defiende el agua de su río sagrado, el evento busca reivindicar 
la lucha contra el Parque que se construye en las inmediaciones de la 
pirámide prehispánica. El Parque que incluye lago artificial, fuente lúdica, 
palapas y ciclopista es realizado por el gobierno del estado a través del 
Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios 
Educativos (CAPCEE). Además de dicho proyecto, el gobierno poblano 
construye un Museo de Sitio en lo que antes fuera el Hospital Siquiátrico 
Nuestra Señora de Guadalupe, que además tendrá cafetería y piscina. 
 
La caravana Yaqui partió de tres rutas: Vícam, Cajeme Sonora; Pijijiapan, Chiapas, y 
Piedras Negras, Coahuila, hacia la ciudad de México, a donde espera llegar el 22 de mayo. 
 
El primer punto de la caravana en el estado de Puebla fue Tehuacán, donde existen 
problemas por la contaminación de manantiales de agua y cese de docentes por no aplicar 
la prueba ENLACE. 
Después se espera que llegue al zócalo de San Pedro Cholula alrededor de las 16:30 horas y 
unas tres horas después llegará al zócalo de la ciudad de Puebla. En estos dos eventos 
estarán participando organizaciones como Cholula Viva y Digna, el Frente Nacional de los 
de Abajo y la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre. 
 



Además el domingo 17 participará en una asamblea en Cuetzalan contra los proyectos 

mineros y de hidroeléctricas, mientras que el 18 irá a un foro de Defensa del agua, la 
tierra y el territorio en Nuevo Necaxa. 
 

16 de mayo, 2015. SME: Recibe Monterrey la Caravana, por 

Ala Sur (Tarikles). 

 
http://caravanaporlavidamx.blogspot.mx/2015/05/ramos-arizpe-saltillo-16-de-mayo-de.html 
 
Ramos Arizpe, Saltillo  
 
*Luchan Pueblos Yaquis por la Defensa del Agua y la Vida en Saltillo* 
 

La Caravana Nacional por la Defensa del Agua, el Territorio, el Trabajo y la 
Vida despertó en Saltillo, desde donde continuaron desde muy temprano, con 
sus actividades programadas. Ubicados en la ciudad de Saltillo, después del 
desayuno otorgado por las y los compañeros de la Pastoral Social de la 
diócesis de Saltillo, se llevó a cabo una rueda de prensa en donde se 
explicaron las razones y motivos de la caravana promovida por los pueblos 
yaquis. 
 
Con la introducción del cura Pantoja, las y los periodistas asistentes pudieron 
percatarse de las inclemencias y problemas que motivaron el surgimiento de la 
Caravana Yaqui. Escasez de agua, despojo de territorios y recursos naturales, 
despido laboral, carestía social, violencia extrema y el encarecimiento de la 
vida son las principales demandas que el pueblo de México exige a sus 
gobiernos, explicó Mario Bakasehua representante Yaqui. 
 
En la rueda de prensa participaron Elena Burns (Agua para todos), Rafael 
Ramírez (SME), Joaquín Solorio (El Barzón Chihuahua), José Antonio 
Altamirano Ojeda (CNTE Sección 22) y Rafael Zuno (Encuentro Ciudadano 
Lagunero). 
 
Elena Burs explicó la importancia que resulta defender el vital líquido. Rafael 
Ramírez recordó el brutal ataque de Calderón al decretar la desaparición de la 
empresa Luz Y Fuerza. Joaquín Solorio sensibilizó a periodistas al dar 
testimonio del asesinato de su hermano Ismael por su lucha en contra de la 
instalación de una mina en el ejido de Benito Juárez, Chihuahua. Rafael Zuno 
enfatizó en los problemas de escases de agua que se están viviendo en su 
región. Finalmente, José Antonio Altamirano puntualizó en la necesidad de 
unificar las luchas existentes en nuestro país y conmemoró el asesinato de lesa 
humanidad que se cometió en contra de los 43 normalistas. Al finalizar el  
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evento la caravana partió a seguir con las actividades programadas en el 
histórico municipio de Ramos Arizpe. 
 

16 de mayo, 2015. IMDEC: Boletín de prensa Jalisco recibe 

a la caravana nacional. 

 
http://www.imdec.net/boletin-de-prensa-caravana-yaqui-jalisco/ 
 

 
 
“POR LA DEFENSA DEL AGUA, EL TERRITORIO, EL TRABAJO Y LA VIDA” 
 
AL PASO DE LA CARAVANA YAQUI POR JALISCO, DECIMOS: ¡ALTO AL DESPOJO! ¡EL AGUA NO SE 
VENDE, SE AMA Y SE DEFIENDE!TEMACAPULÍN PROPONE LA REVOLUCIÓN DEL AGUA DESDE Y 
PARA LOS PUEBLOS 
 
http://www.temacajalisco.com/author/monica/ 
 

Las organizaciones sociales y civiles abajo firmantes damos la bienvenida al 
estado de Jalisco a la Caravana Nacional “Por la Defensa del Agua, el 
Territorio, el Trabajo y La Vida”, convocada por la Tribu Yaqui. Y nos unimos a 
esta iniciativa que nace desde los pueblos indígenas y campesinos que 
defienden la vida, su historia, cultura, bienes comunes naturales, sus 
territorios y el agua como elemento fundante de vida. 
 
En Jalisco como en el resto del país no enfrentamos a la violencia estructural 
promovida por el sistema capitalista, que privilegia los grandes intereses 
empresariales en detrimento de los derechos de los pueblos campesinos, 
indígenas y urbanos. 
 
Ocupamos el segundo lugar de personas desaparecidas en el país, la violencia 
desatada por el crimen organizado se agravado en los últimos meses, 
corremos el riesgo de que el estado se militarice a raíz de los últimos sucesos 
de narcoviolencia ocurridos el pasado 1 de mayo, en donde llegaron de 
manera inmediata a la entidad diez mil militares  y se implementen políticas 
equivocas de seguridad que generen más violencia y no transformen de raíz 

http://www.imdec.net/boletin-de-prensa-caravana-yaqui-jalisco/


la violencia provocada por el Narco-Estado que vivimos en México. 
 
Los  conflictos en torno al agua en el estado de Jalisco son generados por las 
actuales políticas hídricas, las cuales se encuentran enmarcadas en el modelo 
global de privatización y mercantilización del agua, que convierte a este vital 
líquido en una mercancía, favorece el acaparamiento y especulación del 
suelo, la deforestación de los bosques, la sobre-explotación y contaminación 
de pozos, ríos y mantos acuíferos. 
 
Las autoridades del agua carecen de una visión de gestión integral del 
líquido, predominando una visión técnica, de ingeniería, de mega-obras 
hidráulicas, sobre una visión de gestión comunitaria del agua que plantee 
enfrentar y resolver las diferentes problemáticas junto con la ciudadanía, 
muestra de ello es la imposición de la presa El Zapotillo y su Acueducto Leo-
Zapotillo y la grave contaminación y deterioro del río Santiago. 
 
En todos los conflictos por el agua en Jalisco las comunidades se enfrentan a 
la presión,  hostigamiento, amenazas, criminalización, falta de información y 
simulación de procesos de consulta y espacios de participación como el 
Observatorio Ciudadano del Agua de Jalisco, por parte de las autoridades. 
 
Nos encontramos entonces en una fase histórica de polarización, donde se 
vislumbran dos proyectos en marcha: por un lado, está la integración 
neoliberal, y por el otro, la integración de los pueblos. El primero busca a 
través de las políticas de mercantilización, el control de los bienes naturales 
considerados geoestratégicos y la continuidad de los privilegios económicos 
de los grupos en el poder. El segundo proyecto busca la defensa de los 
territorios, la autodeterminación de los pueblos y la construcción de 
autonomías. Frente a este contexto hacemos propios los objetivos 
planteados por la Caravana Nacional y nos unimos a: 
 
Visibilizar las múltiples crisis del agua, el territorio, el trabajo y la vida que se 
están profundizando en todos los estados de la República. 
 
Fortalecer y articular las luchas de resistencia popular en contra del modelo 
neoliberal y sus reformas estructurales haciendo frente a la creciente 
criminalización y represión de la protesta social en nuestro país. 
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Abrir un proceso nacional de organización y articulación en torno a la defensa 
del agua, su reapropiación por parte de la población y contra la propuesta de 
ley privatizadora de la CONAGUA. 
 
No permitir la imposición de Ley General de Aguas de la CONAGUA, Ley 
privatizadora y violadora de los derechos humanos de los pueblo, y luchar 
por una nueva ley que revierta la mercantilización del agua y siente las bases 
para un buen gobierno del agua desde los pueblos y la ciudadanía. 
 
En Jalisco impulsamos la Campaña Nacional ¡CONAGUA negocia con el agua! 
cuyo objetivo es articular las voces de pueblos y comunidades del territorio 
mexicano para denunciar la política extractivista, autoritaria y privatizadora 
del agua en México, promovida por la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA), en contubernio con la iniciativa privada. La Campaña Nacional 
¡CONAGUA negocia con el agua! se solidariza y da rostro a los defensores y 
defensoras del agua y de los territorios, que sufren criminalización y 
represión por parte del Estado y la iniciativa privada. La Tribu Yaqui, 
Temacapulín, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos-
Puebla- Tlaxcala, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San 
Salvador Atenco, y afectados/as por el Acueducto Monterrey VI, son sólo 
algunas de las luchas que forman parte de esta Campaña Nacional que 
visibiliza los capitales nacionales y transnacionales que promueven los 
proyectos hidráulicos en México. Hacemos un llamado a los integrantes de la 
Caravana Nacional a ser parte y  sumarse a esta iniciativa contra la 
CONAGUA. 
 
Al paso de la Caravana Nacional por la Defensa del Agua, el Territorio, el 
Trabajo y la Vida por nuestro estado, Jalisco exige:  
 
La cancelación de todos los megaproyectos que afectan la vida, el agua, la tierra y el aire 
en nuestro país y donde el pueblo se está levantando a defender sus derechos, en 
particular la cancelación y desmantelamiento del Acueducto Independencia en Sonora y 
de la Presa el Zapotillo en Jalisco. 
 
La presentación con vida de nuestros 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y el 
castigo para los responsables de esta desaparición forzada del Estado. 
 
Justicia para nuestras compañeras y compañeros asesinados por defender la libertad, la 
justicia y la vida. Denunciamos enérgicamente el asesinato del compañero Atilano Román, 



líder comunero de las y los afectados por la presa Picachos, el pasado 11 de octubre de 
2014 en Mazatlán, Sinaloa. 
 
Libertad inmediata para los defensores del agua de la Tribu Yaqui Mario Luna y Fernando 
Jiménez. Demandamos también la liberación inmediata de los compañeros Marco Antonio 
Suástegui, Emilio Solís, Julio Ventura y de la compañera María de la Cruz Dorantes, 
integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota, el 
CECOP, de Guerrero. 
 
El saneamiento del río Santiago y de todos los ríos contaminados del país por industrias 
nacionales e internacionales que en contubernio con el Estado mexicano convierten 
nuestros ríos vivos en ríos tóxicos. 
 
Retiro absoluto de la Ley General de Agua de CONAGUA y presentación de una nueva ley 
que revierta la privatización del agua y siente las bases para un buen gobierno del agua 
desde los pueblos y la ciudadanía. 
 
Alto a la violencia en el estado de Jalisco. Exigimos políticas de seguridad que preserven y 
garanticen la paz y no generen más violencia.  Demandaos el retiro de fuerzas militares, 
rechazamos la militarización como estrategia para enfrentar la narcoviolencia. 
 
Aceptamos y compartimos el llamado de la Tribu Yaqui a todas y todos los que resisten al 
neoliberalismo a participar en este esfuerzo de acción unitaria sin más requisito que el 
respeto mutuo, la cooperación fraterna y el ánimo sincero de avanzar en la unidad de la 
lucha popular en nuestro país. 
 
¡POR UNA REVOLUNCIÓN DEL AGUA DESDE Y PARA LOS PUEBLOS! 
¡Alto al despojo! 
¡El agua no se vende, se ama y se defiende! 

¡Ni una lucha más aislada! 
 
ATENTAMENTE,  
LAS ORGANIZACIONES CONVOCANTES EN JALISCO DE LA CARAVANA NACIONAL POR LA DEFENSA 
DEL AGUA, EL TERRITORIO, EL TRABAJO Y LA VIDA: 
 
Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo 
Comité de Mujeres Ecologistas de la Huizachera 
Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C (IMDEC) 
Colectivo de Abogadxs 
Campaña Nacional “CONAGUA negocia con el agua” 
Central Unitaria de Trabajadores de México (CUT) 
Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) 
Agua para tod@s Región Occidente 
Federación General de Trabajadores del Estado de Jalisco y sus Municipios (FGTEM) 
Sindicato de Empleados Públicos del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona 
Metropolitana de Guadalajara (SEPSIAPA) 
Organización Política del Pueblo y los Trabajadores (OPT  
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16 de mayo, 2015. El Siglo Coahuila (Ramos Arizpe): “ 

Arriba Caravana para la Defensa del Agua a Ramos Arizpe”, 

por Isabel Ampudia. 

http://siglocoahuila.mx/noticia/54791.arriba-caravana-para-la-defensa-del-agua-a-ramos-

arizpe.html 

La tribu Yaqui, que está Caravana Nacional por la Defensa del Agua, a hecho que los cuatro puntos 

cardinales de todo México converja en una lucha ciudadana que se une a otras muchas luchas 

urgentes. (EL SIGLO COAHUILA / ISABEL AMPUDIA) 

Grupos de activistas estuvieron de visita en el estado de Coahuila 

Encabezados por la tribu Yaqui, en Ramos Arizpe al igual que en Saltillo estuvo la Caravana 

Nacional para la Defensa del Agua, el Territorio, el Trabajo y la Vida, la cual busca concientizar a la 

población sobre el crimen, delito, injusticia y despojo del agua, así como la destrucción de los 

mantos acuíferos. Fue en la Plaza Principal de Ramos Arizpe, al igual que en Plaza de Armas en 

Saltillo, donde las diversas asociaciones que conforman dicha caravana, sostuvieron que existe una 

injusticia y mercatilización de la privatización del agua, la cual además, se une a la explotación 

criminal del gas Shale. 

Dicha c de un crimen nacional, pues según aseguraron, México arde en injusticias, pues la historia 

actual de este país se está convirtiendo en el despertar de muchas hogueras y de muchos 

cañaverales ardiendo."Que pena que en lugar de despertar al progreso, a la solidaridad, a la 

justicia, está despertando a los dolores y clamores de un pueblo que ya no soporta más, se van 

uniendo causas en llamas, que van multiplicándose a través del país y que un día esperamos que 

estas llamaradas de veras, hagan la hoguera fundamental para quemar lo desastroso de este país", 

puntualizaron en dicho evento. 

Las tumbas clandestinas, las masacres, los desaparecidos, la Guardería ABC, los femenicidios, las 

mujeres violadas en todo el territorio mexicano, las mujeres trabajadoras, y ahora surge, el crimen 

del pueblo Yaqui, y los cuales solo son mensajeros de algo que ya se debería de anunciar, como es 

el caso del abuso de sus recursos naturales, la descomposición por las reformas estructurales."Las 

Reformas de Peña Nieto están conviertiendo a México en una fábrica de pobres, en una fabrica de 

gente que realmente grita justicia porque no se ha llegado a nada con esta reforma, más que a 

hundir dignidades, patrimonios muy importantes". manifestó el padre Pedro Pantoja durante su 

intervención. 

Añadió que se están uniéndonos y vinculando, por lo que agradeció a la tribu Yaqui que esta 

Caravana Nacional por la Defensa del Agua, a hecho que los cuatro puntos cardinales de todo 

México converja en una lucha ciudadana que se une a otras muchas luchas urgentes no solo para 

responder para responder a un clamor, en este caso el tema del agua, si no a la búsqueda de la 

justicia de la digna sustentabilidad de los beneficios realmente comunes que deberían de existir en 

el pueblo mexicano.  

http://siglocoahuila.mx/noticia/54791.arriba-caravana-para-la-defensa-del-agua-a-ramos-arizpe.html
http://siglocoahuila.mx/noticia/54791.arriba-caravana-para-la-defensa-del-agua-a-ramos-arizpe.html


 

17 de mayo, 2015. HB Noticias: “Tribu yaqui convoca a 

guerrerenses a defender medio ambiente”, por HBDEPORTES. 

http://www.hbdeportes.com/sistema-noticias/tribu-yaqui-convoca-a-guerrerenses-a-defender-

medio-ambiente/?cbg_tz=420#!prettyphoto/0/ 

 

Foto: Héctor Briseño. 

. 

Acapulco, Gro., 17 de mayo. La Caravana nacional por la defensa del agua, el territorio, el trabajo y 

la vida, encabezada por líderes del pueblo yaqui de Sonora y representantes de organizaciones 

defensoras del medio ambiente, visitó los bienes comunales de Cacahuatepec, en la zona rural de 

Acapulco, muy cerca del río Papagayo. 

 En acto efectuado en la comunidad de Aguacaliente, representantes de la tribu yaqui convocaron 

a guerrerenses, y en especial a integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la 

presa La Parota (Cecop), a mantenerse unidos frente a las “reformas estructurales impulsadas por 

el gobierno de la República”, las cuales, advirtieron ponen en riesgo los derechos colectivos sobre 

el agua, la estabilidad laboral y los bienes nacionales. 

 Uno de los voceros del Cecop, Rodolfo Chávez Galindo, enfatizó que existen coincidencias entre 

los opositores al proyecto Hidroeléctrico La Parota y los colectivos que respaldan la lucha yaqui, 

como la defensa del agua, el territorio, el trabajo, así como la exigencia a la autoridad de la 

presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos de la escuela Normal rural de 

Ayotzinapa desde el pasado 26 de septiembre, además de la lucha por la liberación de los presos 

políticos. 
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 En su discurso a comuneros de Cacahuatepec, el comandante de la Tribu Yaqui de Sonora, Agustín 

Molina señaló que “tenemos un terreno comunal por decreto presidencial de 580 mil hectáreas 

desde 1940, por el expresidente Lázaro Cárdenas; pero no se nos ha respetado”. 

Puntualizó que “tenemos facilidades para la ganadería, la pesca o la agricultura, pero estamos en 

extrema pobreza y no nada más a la tribu yaqui”. 

Agustín Molina expresó que “vemos que son los mismos problemas por territorio ancestrales, allá 

quieren construir el Proyecto hidráulico del Noroeste. A la tribu yaqui no se le consultó para 

disponer de sus aguas. Tenemos dos luchadores sociales recluidos. Eso pasa en todo el Estado 

mexicano, en todos el país; los pueblos son saqueados, somos pueblos autóctonos, dueños de 

nuestros territorios”.  



17 de mayo, 2015. SME: 6° Boletin Caravana noroeste en la 

Comunidad La Mintzita 

 
http://caravanaporlavidamx.blogspot.mx/2015/05/la-caravana-en-jardines-mintzinta.html  
 

 
Lamentablemente se decidió cancelar la visita a Santa María Ostula dadas 
algunas razones que estuvieron fuera de nuestro control, así tuvimos que 
permanecimos en las instalaciones del IMDEC Instituto Mexicano para el 
Desarrollo de las Comunidades, sin embargo, ya a las 4:00 de la tarde por fin 
salimos hacia Morelia Michoacán y de ahí dirigirnos a la comunidad Mintzita 
que significa "corazón", sus habitantes  realizaron un emotivo y cálido 
recibimiento a la caravana en el que participó un combativo colectivo de 
estudiantes de la Universidad de Michoacán, que están en defensa de la 
ecología y del manantial de agua con gran pureza que ellos consumen y 
protegen, este colectivo ha sido retirado de sus espacios que utilizan para 
organizarse que ahora son ocupados por la policía ministerial. 
 
Se hizo un mitin en donde el Capitán de la tribu Yaqui y Juan Luis Gonzalez 
Vargas pro-secretario de sucursales del Sindicato Mexicano de Electricistas 
tomaron la palabra para expresar las razones de nuestra visita y los objetivos 
propios de la Caravana, así mismo invitaron a todos los presentes a 
acompañarnos los días 21 y 22 de Mayo en donde concluirá la caravana, pero 
no así los trabajos y la lucha por el Agua, el Trabajo, el Territorio y la Vida. 
 
Acto seguido ofrecieron alimentos a todo los caravaneros y caravaneras, 
además de presentarnos con mucho gusto y profesionalismo la danza del 
viejito, que es tradicional de Michoacán entre otras, posteriormente 
cantaron algunas canciones de protesta y al concluir nos dirigimos a la casa 
del estudiante Vladimir Ilich Lenin donde llegamos a las 12:00 am para pasar 
la noche en este lugar.  
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17 de mayo, 2015. Municipios Puebla: Reconocen a serranos 

por defensa ante proyectos de muerte, por Leticia Ánimas 

Vargas. 

 
http://municipiospuebla.com.mx/nota/2015-05-17/cuetzalan/reconocen-serranos-por-defensa-
ante-proyectos-de-muerte#sthash.1nZ9hSOR.dpuf  
 

Cuetzalan, Pue.- Con el anhelo de que sus luchas lleven a la fundación de una 
“Tierra Nueva” como se traduce al español el nombre de la comunidad de 
Yankuitlalpan, más de 3 mil personas realizaron aquí la octava asamblea del 
Consejo del Agua Masehual en la que cobijaron a la Caravana Nacional para 
la Defensa del Agua, la Tierra y el Trabajo que iniciaron miembros de la tribu 
yaqui y que reconocieron la unidad y resistencia de los serranos ante los 
llamados “proyectos de muerte”. 
 
Desde las primeras horas de este domingo habitantes de unas 12 
comunidades del municipio de Cuetzalan se reunieron en la cancha situada 
frente a la iglesia de Santiago Yankuitlalpan para reiterar su rechazo a los 
denominados proyectos que se han iniciado en la Sierra Norte del estado de Puebla y 

que, dijeron, violaron sus derechos como pueblos indígenas desde el momento mismo en 
“que se entregaron las concesiones” para la extracción de minerales o el uso del agua de 
los ríos en su territorio. 

 
En la asamblea también estuvieron habitantes de Ixtacamaxtitlán, del núcleo ejidal de 
Tecoltemic, quienes en el mes de abril interpusieron una demanda de amparo contra el 
gobierno federal por las licencias dadas a la empresa canadiense Almaden Minerals que 
pretende extraer oro a través de un tajo abierto que "pone en peligro la existencias la 
comunidades" asentadas en este municipio serrano. 

 
Los integrantes de la caravana nacional, integrada por electricistas y 
representantes de organizaciones de diversas partes del país, reconocieron el 
esfuerzo y voluntad de los presentes para defender los bienes "que son de 
todos", por lo que la presidente del órgano ejecutivo del Comité de 
Reordenamiento Territorial (COTIC) Rufina Villa, destacó la necesidad de 
unirse por encima de intereses partidistas. 
 
En su oportunidad, Luis Urbano Domínguez, vocero y representante de la Tribu Yaqui, 
reconoció la resistencia de los pueblos de la Sierra Norte de Puebla, que se han opuesto 
de manera organizada y unida a las amenazas que atentan contra los pueblos nahuas y 



totonacos e invitó a los asambleístas a participar en la concentración que realizarán el 
próximo 22 de mayo en la capital del país. 

17 de mayo, 2015. La Jornada: Llega a Saltillo la 
caravana por el agua, por Leopoldo Ramos. Corresponsal Periódico La 

Jornada 
 
http://www.jornada.unam.mx/2015/05/17/estados/028n3est 
 

Saltillo, Coah. La Caravana por la defensa del agua, el territorio, el trabajo y la 
vida, lidereada por miembros de la tribu yaqui de Sonora, arribó este sábado 
a Saltillo para solicitar la colaboración de la ciudadanía y unir a más 
movimientos en esta lucha. A la etnia sonorense se unieron decenas de 
pueblos originarios, organizaciones campesinas y urbanas no partidistas, 
afectados ambientales, usuarios del agua y la energía eléctrica, sindicatos, 
universidades, maestros, jóvenes, ecologistas, comunidades eclesiales de 
base y organismos de derechos humanos, según informó. En Saltillo la 
caravana recibió el respaldo del sacerdote Pedro Pantoja, fundador de la casa 
del migrante de Saltillo, Frontera con Justicia; del también cura Fernando 
Liñán, responsable de la pastoral social en la diócesis de Saltillo; Elena 
Bourns, de la asociación ciudadana Agua para todos, agua para la vida; Rafael 
Zuno Sandoval, de Encuentro Ciudadano Lagunero por el Agua; Joaquín 
Solorio Urrutia, del Barzón Chihuahua. También participaron José Antonio 
Altamirano Ojeda, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación, y Rafael Ramírez Grijalva, del Sindicato Mexicano de 
Trabajadores, quienes extendieron la invitación a la población a participar en 
la caravana y luchar por la defensa de los derechos ciudadanos. Mario Baca 

Segua, representante de la tribu sonorense, dijo que la misión de la caravana buscar 
justicia para la comunidad pues los gobiernos de la República han ocasionado graves 
daños a las poblaciones indígenas del país, ellos mismos sufrieron del despojo del agua de 
la presa El Novillo cuando el gobernador de Sonora, sin ningún permiso de la tribu yaqui 
empezó el acueducto Independencia para trasvasar agua a la ciudad de Hermosillo. Piden 
cooperación fraterna Por ello hacen un llamado a todos los grupos sociales, que luchan 
por la defensa de sus derechos ciudadanos, a participar en este esfuerzo de acción 
unitaria sin más requisito que el respeto mutuo, la cooperación fraterna y el ánimo 
sincero de avanzar en la unidad de la lucha popular en nuestro país. Como parte de la 
defensa por la vida, la caravana también participa de la exigencia de la presentación con 
vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa y de los miles de desaparecidos que hay en el 
país, al igual que la renuncia del presidente de México, Enrique Peña Nieto. Se exige 
también la liberación de los presos políticos, en especial de Mario Luna Romero y 

Fernando Jiménez Gutiérrez Voceros de la tribu Yaqui. Otro objetivo es abrir un 
proceso nacional de organización y articulación en torno a la defensa del 
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agua, su reapropiación por parte de la población y contra la propuesta de ley 
privatizadora del gobierno.  
  



17 de mayo, 2015. Noticias Net (Oaxaca): Reciben 

huajuapeños a Caravana Yaqui se dirigen a la Ciudad de 

México, por Lesli Aguilar. 

http://www.noticiasnet.mx/portal/oaxaca/general/agropecuarias/279750-reciben-huajuapenos-
caravana-yaqui 
 
HUAJUAPAN DE LEÓN, OAX.- Las últimas horas de este viernes, más de 500 personas que integran 
la "Caravana Yaqui" fueron recibidos por maestros de la Sección 22 y organizaciones sociales, con 
una marcha y un mitin en la ciudad de Huajuapan, para "defender los recursos naturales" en la 
región Mixteca. En este sentido, Luis Urbano Domínguez, vocero de la Tribu Yaqui, dijo que 
maestros y organizaciones sociales del estado de Oaxaca se sumaron a lo que llaman "La Caravana 
por la Defensa del Agua, Territorio, Trabajo y la Vida", misma que partió desde el jueves de la 
ciudad de Juchitán de Zaragoza, y arribó a Huajuapan las últimas horas del viernes. Urbano 
Domínguez destacó que organizaciones como el Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), así 
como el Frente Popular Revolucionario (FPR) y el Frente Único de Lucha (FUL), son organizaciones 
oaxaqueñas que se unen a la demanda que poseen los agricultores de la entidad de Sonora. Cabe 
hacer mención que esta Caravana salió desde Pijijiapan, Chiapas, llegando posteriormente a 
Juchitán de Zaragoza en el Istmo de Tehuantepec; de ahí llegó a la capital de la entidad, realizaron 
un mitin en Tamazulapam Villa del Progreso, marcharon en Huajuapan, y este sábado partieron a 
Tehuacán, Puebla. Aseguró que en esta marcha que realizaron en Huajuapan y que ejecutarán en 
distintas ciudades del país participan más de 80 organizaciones y que la demanda principal es 
defender los recursos naturales. "Nosotros como Tribu Yaqui estamos realizando un movimiento a 
nivel nacional en defensa del territorio, el agua y los recursos naturales, así como la recuperación 
de la identidad de los mexicanos, pues históricamente hemos sido saqueados por nuestros 
mismos gobernantes, por lo que estaremos invitando a la gente a que se sumen a estas 
actividades", dijo el vocero. Domínguez especificó que la Tribu Yaqui ha sido lastimada, pues los 
malos gobernantes arrebataron el agua que utilizan para poder producir y ganarse la vida 
honradamente, dejando morir a miles de familias en el estado de Sonora. Destacó que es muy 
importante el apoyo que está dando la Sección 22 a la Tribu Yaqui, ya que los maestros de Oaxaca 
mantienen una lucha desde hace varios años, en dónde defienden las comunidades indígenas, y 
parte de esto, es lo que los une, por lo que Oaxaca es un estado que también ha sido explotado 
por los malos gobiernos. El origen Luis Urbano Domínguez destacó que el pasado 11 y 13 de mayo 
salieron tres Caravanas, una desde Vícam, Cajeme, Sonora; otra, desde Pijijiapan, Chiapas; y la 
última, de Piedras Negras, Coahuila; todas tienen como destino final la Ciudad de México. Durante 
11 días realizarán recorridos y distintas rutas invitando a la gente a que se una a este movimiento 
que tienen y en dónde, la finalidad es sensibilizar conciencias sobre lo que está pasando en el país. 
El vocero Yaqui indicó que "la Caravana Yaqui pretende visibilizar las luchas contra la imposición 
de acueductos, minería tóxica, fracking, presas, proyectos eólicos, gasoductos, termoeléctricas, 
devastación de los bosques, urbanización salvaje, autopistas, privatización de la energía y los 
sistemas de agua, contaminación agroquímica e industrial, la destrucción de las semillas originales 
por los transgénicos y la sobreexplotación de los trabajadores mexicanos en nuestros país". Este 
22 de mayo estarán llegando a la Ciudad de México, en donde la finalidad es que los integrantes 
de las tres Caravanas lancen un nuevo Plan de Ayala, el cual hablará de la defensa del agua y la 
tierra, esto en el marco de Encuentro Indígena Campesino y Popular. 
 
Video en Huajuapan: https://www.youtube.com/watch?v=fuaZS-fzipg 

https://www.youtube.com/watch?v=fuaZS-fzipg
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Marcha en https://www.youtube.com/watch?v=0SxCkhbPLWA 



17 de mayo, 2015. E-consulta: Caravana Yaqui empuja 

creación de un nuevo Plan de Ayala, por Samantha Páez. 

 

 
http://www.e-consulta.com.mx/nota/2015-05-17/sociedad/caravana-yaqui-
empuja-creacion-de-un-nuevo-plan-de-ayala 
 
 
La caravana Yaqui en defensa del agua, la tierra, el territorio y la vida incluirá 
la firma de un nuevo  Plan de Ayala en Morelos, previo a su entrada a la 
ciudad de México el 22 de mayo, esto debido al despojo que sufren los 
ciudadanos por parte de la clase política y los gobernantes, así lo dieron a 
conocer Modesto Gutiérrez, del SME, y Luis Urbano Domínguez, del pueblo 
Yaqui, durante un mitin en Cholula este sábado. 
 
En la movilización nacional, ya que tres comitivas salieron de distintos puntos 
del país, se hizo además un llamado a la liberación de los presos políticos, ya 
que dos de los líderes yaquis fueron encarcelados el año pasado, como en 
Cholula fueron detenidos Adán y Paul Xicale, así como Primo y Albino Tlachi, 
por oponerse a la construcción del Parque Intermunicipal en las 
inmediaciones de la pirámide. 
 
La caravana partió de tres rutas: Vícam, Cajeme Sonora; Pijijiapan, Chiapas, y 
Piedras Negras, Coahuila, rumbo a la ciudad de México. Llegó a Tehuacán, 
Puebla, este sábado por la mañana y aunque se tenía previsto que llegara al 
zócalo de San Pedro Cholula a las 16:00 horas, arribó alrededor de las 19:00 
horas y unas horas después al zócalo de la ciudad de Puebla. 
Lucha por el agua es de todos 
 
Durante su intervención en el mitin en los portales de San Pedro Cholula, el 
representante del pueblo Yaqui explicó que los habitantes comenzaron la 
caravana debido a que el gobierno construye de manera ilegal el acueducto 
Independencia, el cual surtirá de agua a la ciudad de Hermosillo, Sonora. 
 

http://www.e-consulta.com.mx/nota/2015-05-17/sociedad/caravana-yaqui-empuja-creacion-de-un-nuevo-plan-de-ayala
http://www.e-consulta.com.mx/nota/2015-05-17/sociedad/caravana-yaqui-empuja-creacion-de-un-nuevo-plan-de-ayala
http://www.e-consulta.com.mx/
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En 2010 el gobierno de Guillermo Padrés propuso el proyecto Sonora Sistema 
Integral (Sonora Si) con diversas obras hidráulicas para abastecer a las 
grandes ciudades y empresas, sin consultar a la tribu Yaqui, que será la 
principal afectada por el desabasto de agua. Por ello la tribu Yaqui interpuso 
un amparo en 2012 para frenar el acueducto, ya que no se cumplió con el 
convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la 
consulta a los pueblos indígenas sobre los proyectos que se desarrollen en su 
territorio. 
 
A pesar de que la Suprema Corte de Justicia Nacional (SCJN) falló a favor del 
pueblo originario, el acueducto se sigue construyendo, por ello los yaquis 
decidieron hacer la caravana para generar un movimiento nacional en 
defensa del agua, la tierra y el territorio. 
 
En ese sentido Luis Urbano dijo que "la tribu Yaqui al hacer este recorrido 
nacional siente más fuerza que nunca porque no está sola y ustedes tampoco 
están solos (...) Junto con las organizaciones vamos a hacer todos un 
proyecto de que tengamos frutos al corto plazo, al mediano plazo y al largo 
plazo". 
 
Habrá nuevo Plan de Ayala 
 
A su vez Modesto Gutiérrez, integrante del extinto Sindicato Mexicano de 
Electricistas (SME), comentó que gracias a la caravana han logrado que más 
de 90 organizaciones sociales se sumen a la defensa del agua en 27 estados 
de la república, dado que existe una propuesta para privatizar el servicio a 
nivel nacional. 
 
Por ello con el apoyo de las asociaciones, entre las cuales se incluye el Frente 
de Organizaciones Sociales y Políticas de Puebla (FOSYPPUE), crearán un 
nuevo Plan de Ayala en el estado de Morelos, similar al que firmó el líder 
revolucionario Emiliano Zapata. "Nuestra constitución ha sido pisoteada y 
quebrantada por los políticos y los partidos que ostentan el poder (...) No 
queremos un atropello más, por eso lo llamamos a firmar el pacto ciudadano, 
campesino, popular e indígena que permita marcar un nuevo rumbo de esta 
nación", agregó el sindicalista. 
 



Mientras que Josué Xicale, representante del movimiento ciudadano por una 
Cholula Viva y Digna, recordó la lucha que emprendieron los cholultecas 
contra el Parque Intermunicipal en las inmediaciones de la pirámide 
prehispánica y que podría afectar los vestigios. El Parque Intermunicipal, que 
incluye lago artificial, fuente lúdica, palapas y ciclopista, es realizado por el 
gobierno del estado a través del Comité Administrador Poblano para la 
Construcción de Espacios Educativos (Capcee). 
 
Además de dicho proyecto, el gobierno poblano construye un Museo de Sitio 
en lo que antes fuera el Hospital Siquiátrico Nuestra Señora de Guadalupe, 
que además tendrá cafetería y piscina. 
También miembros del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra 
Puebla recordaron la problemática que se vive en las comunidades de las 
faldas del volcán Popocatépetl por la construcción del gasoducto Morelos, 
que está dentro de la zona naranja de riesgo volcánico.  
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17 de mayo, 2015. NSS Oaxaca: Llega a Pinotepa Caravana 

Nacional por la Defensa de la Nación, por Mario Mendez. 

 

 

http://www.nssoaxaca.com/regional/10-general/121542-llega-a-pinotepa-caravana-nacional-por-

la-defensa-de-la-nacion 

Pinotepa Nacional.- La Caravana Nacional por la Defensa del Agua, el Territorio, el Trabajo 

y la Vida llegó la mañana de ayer a esta ciudad de la Costa chica de Oaxaca. 

Alrededor de las once de la mañana la caravana fue recibida por integrantes de la Sección 

22 del magisterio para realizar un mitin político y quienes los escoltaron hasta su salida 

con destino a Cuajinicuilapa, Guerrero. 

Como se recordará, la Tribu Yaqui convocó a todas las organizaciones sociales a participar 

en la lucha para “defender a la nación del despojo que pretende realizar el gobierno que 

encabeza Enrique Peña Nieto”. 

Por ello, el pasado lunes once de mayo la ruta Sur de la caravana salió de la ciudad de 

Pipijiapan, Chiapas, hacia la Ciudad de México, pero en Juchitán, Oaxaca, se dividió y se 

formó la ruta sur A. 

Esta ruta inició en San Dionisio del Mar y llegará a la Ciudad de México en donde el día 22 de mayo 

realizará una protesta nacional en compañía de todas las organizaciones que se han unido al 

movimiento que recorrerá 75 localidades en 23 estados de la República. 

También hicieron escala en el municipio de Jamiltipec, en la comunidad Paso de la Reyna, en 

donde se manifestaron contra la construcción de una presa hidroeléctrica que pretende realizar la 

Comisión Federal de Electricidad en la ribera del Río Verde. De ahí, partieron a esta ciudad en 

donde, al parecer, habían convocado a un mitin en el la plaza central pero, por motivos que se 

desconocen fue suspendido, por lo que continuaron con dirección hacia el estado de Guerrero. 

La Caravana Nacional, que seguirá su ruta por la carretera federal 200 hasta Acapulco, 

será resguarda por la Policía Federal mientras que a su paso por esta ciudad, lo hizo la 

Policía Vial. 



17 de mayo, 201. Diario: “Encabeza tribu yaqui caravana 

nacional en defensa del agua”, por Luis Hernández. 

 
http://diario.mx/Nacional/2015-05-17_89252eaa/encabeza-tribu-yaqui-caravana-nacional-en-
defensa-del-agua/ 
 
http://caravanaporlavidamx.blogspot.mx/2015/05/ramos-arizpe-saltillo-16-de-mayo-de.html 

 

Agencias | Monterrey, NL— La Caravana Nacional por la Defensa 
del Agua, el Territorio, el Trabajo y la Vida, arribó a Monterrey, 
donde se unió a otras organizaciones locales que se han 
manifestado contra el proyecto de Monterrey VI, una situación 
similar que afecta a la tribu yaqui en Sonora. Encabezados por la 
tribu yaqui, la caravana, mostró su solidaridad a las ONG’s, e hizo 
un llamado a seguir en la lucha de manera unida por todo el país y 
no dejarse intimidar por las autoridades. “Si los compañeros de 
otros estados se manifiestan en pequeños grupos y no son 
escuchados, es porque el Gobierno los tiene oprimidos, nosotros 
también tenemos un grave problema, es que desde nuestra Presa 
del Novillo, se está trasvasando agua para el estado 
de Sonora. “A toda la República se le está quitando el agua, yo 
vengo comisionado por parte de la tribu yaqui, y hemos visto a 
través de los medios, que Monterrey lo pintan muy bonito, pero es 
totalmente diferente, porque la riqueza está en manos de unos 
cuantos”, mencionó Mario Bocasegua, representante de la tribu. La 
caravana inició en Piedras Negras, Coahuila, y seguirá por 
Zacatecas, San Luis Potosí y terminará en el Distrito Federal el 22 de 
mayo. Simultáneamente, miembros de la caravana colocaron en la 
explanada del Museo de Historia de la Ciudad de México recordó a 
los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.  
 
  

http://diario.mx/Nacional/2015-05-17_89252eaa/encabeza-tribu-yaqui-caravana-nacional-en-defensa-del-agua/
http://diario.mx/Nacional/2015-05-17_89252eaa/encabeza-tribu-yaqui-caravana-nacional-en-defensa-del-agua/
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17 de mayo, 2015. La Jornada: Caravana por la defensa del 

agua se opone a proyecto Monterrey VI, por Erick Muniz. 

 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/05/17/llega-a-monterrey-la-caravana-por-el-
agua-para-oponerse-a-proyectos-hidraulicos-840.html 
 
 

Monterrey, NL. Integrantes de la Caravana Nacional 
por la Defensa del Agua, el Territorio, el Trabajo y la 
Vida, hicieron escala en la ciudad de Monterrey 
procedentes de Sonora, para oponerse a los 
proyectos hidráulicos en distintos puntos del país 
entre ellos el de Monterrey VI, que propone traer 
agua desde el río Pánuco. 
 
Miembros pertenecientes a la comunidad Yaqui 
invitaron a los ciudadanos a luchar unidos en contra 
de la privatización de los recursos naturales del país, 
como se hizo con el proyecto Independencia, donde 
se extrae agua de presas en Sonora. 
 
“El mayor problema que nosotros tenemos es que 
desde nuestra presa el Novillo, se está pasando agua 
al estado de Sonora, y ese proceso nos ha afectado en 
nuestra tierra, por eso debemos estar unidos en la 
lucha para que el gobierno no se apropie de nuestros 
recursos”, expuso Mario Bocasegua, representante de 
la tribu. 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/05/17/llega-a-monterrey-la-caravana-por-el-agua-para-oponerse-a-proyectos-hidraulicos-840.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/05/17/llega-a-monterrey-la-caravana-por-el-agua-para-oponerse-a-proyectos-hidraulicos-840.html


En el mitin organizado este domingo en la explanada 
del Museo de Historia, integrantes de la tribu 
solicitaron a las organizaciones civiles y ciudadanos en 
general unirse en su lucha por la defensa del territorio 
y el agua. 
“A toda la República se le está quitando el agua, yo 
vengo comisionado por parte de la Tribu Yaqui, y 
hemos visto a través de los medios, que a Monterrey 
lo pintan muy bonito, pero es totalmente diferente, 
porque la riqueza está en manos de unos cuantos”. 
Por su parte Elena Burns, integrante de la 
organización Agua Para todos, explicó que proyectos 
como Monterrey VI, privatiza el vital líquido. 
“El agua tiene que ir a las zonas de minería y de 
fracking con proyectos privatizantes del recurso y 
hace a México vulnerable, pues las cortes protegen 
las intenciones de los inversionistas y no el bien de la 
comunidad”, aseguró. 
 
La caravana inició en Piedras Negras, Coahuila, y seguirá por 
Zacatecas, San Luis Potosí para terminar en el Distrito 
Federal, el 22 de mayo. 
 
Conferencia en Torreón: 
https://www.youtube.com/watch?v=N2OcUcDnLbQ 
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17 de mayo, 2015: La Voz de Michoacán: Llega Caravana 

Nacional de la tribu yaqui, en defensa de recursos 

naturales, por María Yedid Zapién. 

 
 
http://www.lavozdemichoacan.com.mx/235265/llega-caravana-nacional-de-la-tribu-yaqui-en-
defensa-de-recursos-naturales/ 
 

 
 

Llega la Caravana Nacional por la Defensa del Agua, Territorio, el 
Trabajo y la Vida, quienes están en contra de la construcción de 
Acueducto Independencia que afecta a ocho pueblos, así como 
exigir la liberación de dos presos políticos. 
 
La oposición de este grupo, se debe a que dicha obra los dejaría sin 
agua, pues la construcción de 160 km de acueducto afectará a la 
población, ya que mencionan ‘el gobierno de Sonora lo construye 
para beneficio de unos cuantos’. 
 
El día de hoy, acudirán al obelisco Lázaro Cárdenas donde 
realizarán un mitin para explicar el motivo de su lucha. 
 
 
  

http://www.lavozdemichoacan.com.mx/235265/llega-caravana-nacional-de-la-tribu-yaqui-en-defensa-de-recursos-naturales/
http://www.lavozdemichoacan.com.mx/235265/llega-caravana-nacional-de-la-tribu-yaqui-en-defensa-de-recursos-naturales/


18 de mayo, 2015. Página 24 (Zacatecas): “Peña es 

Insensible a Despojos de Agua y Tierra Contra Pueblos 

Originarios: Yaquis “, por Pedro Zamora Briseño. 

http://pagina24zacatecas.com.mx/nacional/2015/05/18/pena-es-insensible-a-despojos-de-agua-

y-tierra-contra-pueblos-originarios-yaquis/ 

“Hemos Encontrado Muchos Casos de Injusticia” 

 

Enrique Peña Nieto (en imagen) ha sido insensible a los problemas de las comunidades indígenas del país de acuerdo a 

dijo César Cota Tórtola, capitán de la Tribu Yaqui de Loma de Guamúchil e integrante de la Caravana Nacional por la 

Defensa del Agua, el Territorio, el Trabajo y la Vida (Foto: Archivo/Rodolfo Ángulo/Cuartoscuro) 

Mayo 17, Colima, Colima (apro).- El presidente Enrique Peña Nieto ha sido insensible a los 

problemas de las comunidades indígenas del país, “por eso andamos aquí, porque no nos han 

escuchado”, dijo César Cota Tórtola, capitán de la Tribu Yaqui de Loma de Guamúchil e integrante 

de la Caravana Nacional por la Defensa del Agua, el Territorio, el Trabajo y la Vida. 

En entrevista durante su participación en una marcha por las principales calles de esta ciudad, el 

dirigente indígena comentó que a lo largo de su recorrido por diversos estados, la caravana ha 

encontrado muchos casos de injusticia contra los pueblos originarios del país. 

“Pensábamos –añadió César Cota– que éramos los únicos que sufríamos el pisoteo de nuestros 

usos y costumbres, así como los derechos que como mexicanos tenemos, pero ya nos dimos 

cuenta de que en todos lados hay comunidades que están padeciendo el despojo de su agua y de 

su territorio”, refirió. 
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El propósito de la caravana, integrada por cinco contingentes que desde el pasado 11 de mayo 

recorren el país, es visitar 75 localidades de 23 estados de la República para concluir el día 22 con 

una concentración en el Distrito Federal en la que serán incorporadas todas las demandas 

recogidas a lo largo del trayecto. 

Convocada por la Tribu Yaqui de Sonora, con el apoyo del organizaciones sociales, la caravana se 

ha pronunciado contra la privatización del agua, las reformas laborales y el despojo del territorio a 

través de megaproyectos como presas y acueductos, además de mantener las demandas de la 

presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y la liberación de Mario 

Luna Romero y Fernando Jiménez Gutiérrez, voceros de la Tribu Yaqui. 

A su llegada al estado de Colima, la comitiva visitó la comunidad nahua de Zacualpan, donde sus 

integrantes tuvieron un encuentro con el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de 

Zacualpan (CIDTZ). 

En este lugar, los visitantes explicaron los motivos de su movilización y los lugareños los pusieron 

al tanto de la lucha que han sostenido desde hace más de un año contra el proyecto de 

explotación de una mina de oro, plata, cobre y manganeso, que pondría en riesgo un manantial 

que abastece de agua a alrededor de 300 mil habitantes de la zona conurbada Colima-Villa de 

Álvarez. 

De acuerdo con Martín Peña Guzmán, miembro del CIDTZ, el encuentro entre indígenas yaquis y 

nahuas, realizado en el patio de un domicilio particular, incluyó un emotivo ritual de bienvenida y 

concluyó con una serie de abrazos solidarios entre los participantes. 

La reunión, sin embargo, fue infiltrada por tres policías estatales vestidos de civil, que tomaron 

fotos y grabaron parte del encuentro, pero al ser descubiertos fueron expulsados del lugar, en 

tanto que algunos habitantes molestos por el espionaje arrojaron objetos contra los vehículos en 

que se trasladaban los agentes gubernamentales. 

En la marcha realizada posteriormente desde el parque de la Piedra Lisa hasta el Jardín Libertad, 

los miembros de la Tribu Yaqui fueron acompañados por habitantes de Zacualpan, así como 

integrantes de organizaciones sociales como Bios Iguana, Sindicato Mexicano de Electricistas 

(SME), Sindicato Independiente de Trabajadores Universitarios (SITU), entre otras.  



18 de mayo, 2015. Plano Informativo (San Luis Potosí): 

Caravana Yaqui en Defensa del Agua llega a SLP 

Denunciarán a nivel nacional la carencia del líquido que 

sufren potosinas y potosinos. 

 

 
http://planoinformativo.com/nota/id/391490/noticia/caravana-yaqui-en-defensa-del-agua-llega-
a-slp.html 
 

SLP.- La caravana yaqui en defensa del agua que inició como un movimiento 
campesino que pide la cancelación del acueducto Independencia y la 
liberación de Mario Luna, preso por defender el derecho al agua de los 
yaquis, gracias a una acusación fabricada, llega hoy a San Luis Potosí. 
Convertida en un movimiento amplio que defiende el derecho al agua de 
todos los mexicanos, la caravana yaqui llega a San Luis Potosí, donde 
pretende dar a conocer a nivel nacional la carencia del vital líquido que 
padecen las potosinas y los potosinos, en colonias urbanas y comunidades 
rurales, el mal servicio que proporciona el organismo operador Interapas, en 
la capital y la zona conurbada. Así mismo denunciarán el efecto negativo en 
las comunidades que producirán los proyectos como el Monterrey VI, la 
presa La Maroma, El Realito, Pujal Coy, el Parque Eólico en Charcas y el 
fracking que ya se realiza en más de 18 comunidades de la Huasteca 
potosina, además de la destrucción, tolerada por las autoridades, de aéreas 
naturales como la Sierra de Álvarez y la de San Miguelito, importantes áreas 
de recarga hídrica. La caravana llegará a la capital aproximadamente a las 
diez de la noche de este lunes 18 de mayo, por la carretera a Zacatecas y 
serán recibidos por colectivos en defensa del agua de San Luis Potosí a la 
altura del Saucito. Para el martes 19 tienen previsto el desarrollo de distintas 
actividades como son una rueda de prensa a las 10:30 en el museo del 
Ferrocarril, después de haber llevado a cabo un conversatorio público en el 
mismo recinto a las 9:30 de la mañana. Además marcharán desde la Caja del 
Agua hasta la Plaza de Armas a las 17:00 horas.  
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18 de mayo, 2015. La Jornada Michoacán: Caravana yaqui 

llama a michoacanos a defender el agua frente a 

megaproyectos, por Francisco Torres. 

  

http://lajornadamichoacan.com.mx/2015/05/caravana-yaqui-llama-a-michoacanos-a-defender-el-

agua-frente-a-megaproyectos/ 

 
Arrebatan el líquido para destinarlo principalmente a la explotación minera, denuncian 
 

Maestros de la Sección 18 de la CNTE y habitantes de la comunidad de La Mintzita 
recibieron ayer en Morelia a representantes de la tribu yaqui de Sonora, quienes se han 
dado a la tarea de recorrer varios estados de la República para pedir a los ciudadanos su 
apoyo para defender su derecho a usar el agua del río Yaqui, lo cual está en riesgo porque 
los gobiernos federal y de aquella entidad impulsan megaproyectos acuíferos para desviar 
el vital líquido hacia otras ciudades, aunque la mayoría del recurso se destinaría a la 
explotación minera. 
En La Mintzita, a donde los yaquis arribaron luego de reunirse con profesores de la CNTE, 
explicaron que históricamente han utilizado el agua del río para su sobrevivencia personal, 
cultural y económica, siendo Sonora un estado donde la escasez de agua es común y la 
situación se ha agravado en los últimos años debido a que el caudal del río es bajo y la 
mayoría de sus escurrimientos son utilizados para surtir de agua a otras ciudades, así 
como a la agroindustria y la minería, sin que sea suficiente para abastecer los cultivos de 
los indígenas. 
en este contexto, en 2010 estalló un conflicto entre el gobierno sonorense y los indígenas, 
pues sin informar ni consentir la participación de la tribu yaqui, la administración estatal 
que encabeza Guillermo Padrés presentó el proyecto denominado Sonora Sistema Integral 
(Sonora Si), en el que se proponían diversas obras hidráulicas para desviar el agua de este 
río; entre las obras contempladas se propuso un acueducto denominado Independencia, 
que desde el río Yaqui llevaría 75 millones de metros cúbicos de agua anuales hasta la 
ciudad de Hermosillo, que se localiza incluso en una cuenca diferente. 
Ante los habitantes de La Mintzita, integrantes del Movimiento Ciudadano en Defensa de 
la Loma, así como alumnos y académicos del Centro de Investigaciones en Geografía 
Ambiental de la UNAM, campus Morelia, los indígenas de Sonora también dieron cuenta 
de las batallas que han emprendido contra las determinaciones del gobierno de su estado. 
La tribu yaqui partirá este lunes a la comunidad indígena de Cherán, donde también 
compartirán experiencias de lucha social. Posteriormente regresarán a la capital 
michoacana, donde en una plaza pública ofrecerán una charla para ganar adeptos y 
exponer la agresión que en su contra han orquestado los gobiernos federal y de Sonora. 
 

http://lajornadamichoacan.com.mx/


18 de mayo, 2015. SME: 7° Boletín Caravana del Noroeste 

Cheran. 

 

Nos alistamos a las 6 45 a.m para salir de la casa del estudiante Vladimir Ilich 
Lenin se notó un retraso por parte de nuestros hermanos de la tribu yaqui los 
cuales tuvieron una reunión como tribu , y lamentamos el deceso del hijo de 
nuestro hermano Eduardo Espinosa López de la población de Potam. por lo 
cual se tuvo que hacer lo necesario para que nuestros hermano pudiera 
trasladarse a sonora para poder estar con su familia.  
 
Llegamos a la población de Cherán a las 11: 15 a m es importante que conozcamos que 
antes de llegar a Cherán hay una población de nombre Ceviana la cual hace bloqueos en la 
carretera y eso es en contra de la tala de árboles que se esta dando de manera clandestina 
en esas comunidades y los mismos ciudadanos supervisan para evitarlo,más adelante 
encontramos un retén de la policía comunitaria de cherán los cuales nos escoltaron hasta 
el centro del pueblo en donde hicieron el recibimiento a los caravaneros, se hizo un 
volanteo masivo por todas las calles del centro de cherán y posteriormente nos ofrecieron 
de comer, al término se llevó a cabo un mitin en la plaza de cherán, bailables culturales y 
la orquesta de la comunidad en verdad un gran evento llevado a cabo por nuestros 
hermanos de la coordinadora sección 18 de michoacán en donde cada representante de 
las tribus y organizaciones expusieron su problemática y cerrando el mitin nuestro 
Secretario General Martín Esparza Flores con una gran participación, posteriormente 
realizaron una entrevista a nuestro Secretario General Martín Esparza Flores en radio 
fogata una radio comunitaria que se ubica en el edificio del consejo casa comunal antes 
presidencia municipal, en este mismo lugar se encuentra un mural en dónde explica el 
proceso de lucha qué llevó a la autonomía al pueblo de cherán el cual es un ejemplo de 
lucha para todos los mexicanos en donde sus valientes mujeres y ancianos enfrentaron a 
los gatilleros porque los hombres de esta comunidad por el miedo y terror por el cuál era 
invadido su territorio no se atrevían a levantar la cara y enfrentarlos y pasaba con el 
contrabando de la tala ilegal de los bosques con armamento de alto calibre, pero ahora 
tienen autonomía y el pueblo decide cuál es el rumbo que quieren, y en donde ellos eligen 
a sus gobernantes y no permiten a los partidos políticos entrar a sus comunidades 
finalmente fue un día muy rico en participación ciudadana y cultural, termina la jornada 
de hoy y nos dirigimos a Morelia Michoacan a las instalaciones de la cente sección 18 la 
cual nos dará hospedaje por esta noche. 
 
Publicado por  Radio SME     en  22:00   No hay comentarios:      
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18 de mayo, 2015. Telesur: Gana tribu yaqui nuevo amparo 

contra Acueducto Independencia  

 
http://www.telesurtv.net/news/Mexico-Pueblo-Yaqui-gana-nuevo-amparo-contra-Acueducto-
Independencia-20150518-0032.htm 
 
 

La tribu Yaqui ganó un nuevo amparo que reitera la ilegalidad del 
otorgamiento de los títulos de l 
asignación emitidos por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a 
favor del gobierno de Sonora, a través del Acueducto 
Independencia. 
 
El Juzgado Octavo de Distrito del estado de Sonora determinó que 
las autoridades responsables deben otorgar el derecho 
fundamental de audiencia a la Tribu Yaqui, a fin de revisar los 
títulos de asignación impugnados y que se cumplan de esa forma 
con las formalidades esenciales del procedimiento, las cuales 
consisten en: 
 
-Notificación a la Tribu Yaqui del inicio del procedimiento y sus 
consecuencias. 
-Oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas. 
-Oportunidad para que los afectados puedan alegar lo que en su 
derecho convenga. 
 

http://www.telesurtv.net/news/Mexico-Pueblo-Yaqui-gana-nuevo-amparo-contra-Acueducto-Independencia-20150518-0032.htm
http://www.telesurtv.net/news/Mexico-Pueblo-Yaqui-gana-nuevo-amparo-contra-Acueducto-Independencia-20150518-0032.htm
http://www.telesurtv.net/news/Mexico-Pueblo-Yaqui-gana-nuevo-amparo-contra-Acueducto-Independencia-20150518-0032.html


-El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas, 
fundando y motivando.En un comunicado, el Centro Mexicano de 
Derecho Ambiental (CEMDA) informó que en el juez de  
amparo señala que la autoridad responsable debe analizar, como 
mínimo, si los títulos de asignación fueron expedidos en 
contravención con los términos y condiciones que las disposiciones 
de la materia exigen, verificando si la justificación y pruebas en las 
que se basó dicha asignación se apegan a la realidad. 
Además, la autoridad deberá determinar si el volumen asignado a 
la Comisión Estatal del Agua de Sonora es mayor al que 
anteriormente correspondía ya a otros concesionarios; y si han 
variado o no los volúmenes de agua en la cuenca del río Yaqui, 
tomando en consideración que la autoridad responsable se basó en 
un balance hídrico de 2007 para la emisión de la asignación 
reclamada. 
Incluso, en su resolución, el juez obliga a las autoridades a analizar 
cualquier otro elemento que se considere relevante para establecer 
si los títulos fueron expedidos de manera legal o no. 
 
“Esto resulta sumamente relevante para la Tribu Yaqui, toda vez 
que el punto fundamental de su lucha radica en que, con la 
construcción y operación del Acueducto Independencia están 
siendo despojados del agua del Río Yaqui, poniendo en peligro su 
sobrevivencia como pueblo originario de México. La cada vez más 
escasa agua del Río Yaqui es fundamental para la subsistencia de la 
Tribu, siendo cada vez más complicado satisfacer su necesidad de 
agua para consumo humano y para la producción de sus 
alimentos”, señala el comunicado, avalado por Tomas Rojo, vocero 
de las autoridades tradicionales de los pueblos de Vicam, Cocorit, 
Belém, Potam y Bacum de la Tribu Yaqui. 
 
Se señala que de haber la suficiente voluntad política del Estado 
mexicano para cumplir con sus obligaciones en materia de 
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derechos humanos, el Acueducto Independencia debe suspender 
su operación de inmediato. 
 
18 de mayo, 2015. Hijos de la Tierra: El paso de la 

caravana por Nuevo León. 

 
http://hijosdelatierra.espora.org/el-paso-de-la-caravana-por-nuevo-leon/ 
 

Monterrey, Nuevo León. Después de las actividades de Ramos Arizpe la 
Caravana Nacional por la Defensa del Agua, el Territorio, el Trabajo y la Vida 
se dividió para atender la invitación de las organizaciones y colectivos en dos 
lugares diferentes al mismo tiempo. 
 Por una parte el grupo asistió a una concentración en la plaza de armas de la 
ciudad de Saltillo, exponiendo y visibilizando las problemáticas tanto de la 
caravana como los habitantes de dicha entidad. 
 
Por la otra parte el grupo partió rumbo al municipio de Cadereyta, Nuevo 
Leon, en donde se reunieron con un grupo de ejidatarios de la localidad de 
San Juan, donde se expuso la problemática derivada de la contaminación del 
agua del río San Juan. Más tarde ese mismo día el primer grupo se les unió 
para pernoctar en San Juan. 
 
A temprana hora la caravana parte a Monterrey para realizar un evento 
político en la macroplaza de la ciudad. En dicho lugar, caravana y 
organizaciones locales expusieron que el tema del agua y los depojos del 
territorio y los recursos naturales es un conflicto de índole nacional. 
 Así también compañeros d SME y la CNTE expusieron que los problemas 
mencionados van de la mano de los problemas que sufre la clase trabajadora 
del país. 
 Al mismo tiempo compañeros de la caravana realizaron una acción para no 
olvidar el crimen de estado de los 43 normalistas desaparecidos dejando 
entender que todo es una política de estado en contra de los de abajo. 
 
La caravana se despidió de la cd de Monterrey compartiendo las experiencias 
recabadas a lo largo del trayecto asimismo compartieron los alimentos 
preparados por las organizaciones y colectivos locales, para después partir a 
Concepción del Oro, Zacatecas. 

http://hijosdelatierra.espora.org/el-paso-de-la-caravana-por-nuevo-leon/


18 de mayo, 2015. La Jornada Guerrero: “Arriba a Tixtla 

la Caravana Nacional por la Defensa del Agua, el 

Territorio y la Vida”, por Margena de la O. 

 
■ El vocero de los padres, Felipe de la Cruz, una vez más advierte que no 
permitirán la elección 
 

Tixtla, 18 de mayo. La tribu yaqui de Sonora y la Caravana Nacional 
por la Defensa del Agua. el Territorio, el Trabajo y la Vida, y el 
Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) se funden con los 
movimientos por la presentación de los normalistas desaparecidos 
y la liberación de los presos políticos, en su visita esta mañana a 
Tixtla. 
 
La tribu yaqui de Sonora trae sus demandas muy particulares y un 
sentido especial de su lucha con la caravana que recorre el país: 
Tixtla es una de las 75 comunidades que visitarán en la ruta 
diseñada hasta el próximo 22 contra la privatización del agua, las 
reformas laborales y el despojo del territorio por medio de 
megaproyectos como presas y acueductos. 
 
Más tarde, también, la Caravana Nacional por la Defensa del Agua 
estuvo en Chilpancingo, con una actividad similar: una marcha y un 
mitin que terminó en el Zócalo. 
 
A partir de las actividades de hoy, la presentación con vida de los 42 
normalistas desaparecidos de Ayotzinapa es una prioridad de la 
caravana yaqui; sus dirigentes lo dejaron claro en el acto público de 
la cabecera municipal de Tixtla. 
 
Antes del mitin, los miembros de la Caravana, respaldados por una 
comisión de padres de los desaparecidos, normalistas de 
Ayotzinapa, policías comunitario de la casa de justicia La Patria es 
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primero y familiares de Gonzalo Molina González, promotor de la 
Crac en Tixtla, preso en el penal del Altiplano, marcharon desde la 
entrada al Zócalo de Tixtla. 
 
Los padres de los 43, una comisión, con la fotografía de sus hijos, y 
los policías comunitarios vigilando, uniformados y armados. 
 
Al término del acto, representaciones de todas las organizaciones 
dieron una conferencia de prensa que abrió el vocero de los padres, 
Felipe de la Cruz, quien una vez más advirtió que no permitirán las 
elecciones, porque simplemente no creen en el sistema, ni en los 
políticos. 
 
El vocero de los padres se refirió a un caso en particular, al 
candidato de la alianza del PRI-PVEM, Héctor Astudillo Flores, a 
quien le criticó su discurso de paz y orden para Guerrero: “cómo 
quiere que le creamos cuando ha tenido acercamiento con la 
delincuencia, y cuando fue alcalde no hizo nada”. 
 
La esposa de Gonzalo Molina, Ausencia Honorato Vázquez, también 
estuvo presente, dijo que su esposo y sus compañeros presos son 
víctimas de los gobiernos: son presos políticos. "Estoy segura que si 
él, mi esposo, estuviera libre, anduviera aquí y apoyando a los 
muchachos de Ayotzinapa", dijo Honorato Vázquez. 
 
Su delito, comentó, fue luchar por que la vida de la gente que 
conoce sea distinta. Los miembros de la Crac presos durante el 
gobierno de Ángel Aguirre Rivero: Nestora Salgado García, Gonzalo 
Molina González y Arturo Campos Herrera, estaban hasta ayer en 
huelga de hambre en demanda de su libertad. 
  



18 de mayo, 2015. Guerrero Ahora. Arriba la caravana 

YAQUI a Chilpancingo, por redacción. 

 
http://guerreroahora.com/2015/05/18/arriba-la-caravana-yaqui-a-chilpancingo-1442/ 
 

CHILPANCINGO, Gro. 18 de mayo de 2015./GuerreroAhora. Después de 
recorrer las principales Av. de la Cd. de Tixtla, acompañados por padres de 
los 43 normalistas desaparecidos, así como la comunidad estudiantil y 
organizaciones sociales, La Caravana Nacional en defensa del agua, el 
territorio, el trabajo y la vida (YAQUI) convocada por la tribu Yaqui, que 
partió de Sonora, Chiapas y Coahuila tiene como objetivo visibilizar y articular 
las problemáticas existentes en materia de despojo de tierras y agua que ha 
realizado el estado para beneficiar mega proyectos privados. 
 
Siendo las 14:20 horas, Los participantes llegaron al exterior del congreso 
local del estado en donde descendieron de un autobús rotulado con la 
leyenda “Sindicato Mexicano del Transporte”, portando unas pequeñas lonas 
con consignas en defensa del agua, y caminaron con dirección hacia ciudad 
universitaria (CU), lugar en donde seían recibidos por la c. Rosa Isela Mendez 
Bahena, ex colaboradora de la Universidad Autonoma de Guerrero (UAG); 
 
Cabe mencionar que los personajes de la caravana Yaqui en una ponencia en 
el auditorio de la facultad de ingeniería darán a conocer sus propósitos como 
organización, entre los mas importantes es que buscan reivindicar la protesta 
social como medio legítimo para defender los derechos ante la 
criminalización que han sufrido por parte del gobierno. 
 
Entre las demandas de la caravana se encuentran la cancelación del 
Acueducto Independencia y la liberación de Mario Luna, preso desde el 2013 
por una “acusación fabricada”, afirman. 
 
Las organizaciones sociales del estado que respaldan son: el Movimiento 
Popular Guerrerense (MPG), que alberga a mas de 25 organizaciones, y la 
Union de pueblos y organizaciones del estado de Guerrero (UPOEG). 
 
Al termino de esta ponencia se prevé tomen ahí sus alimentos y a las 16:00 
horas emprenderán una marcha hacia el zócalo capitalino./GuerreroAhora 
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18 de mayo, 2015. La Jornada: Yaquis y la dirigencia del 

Cecop llaman a defender el derecho colectivo al agua, por 

Héctor Briseño. 

 
La Caravana nacional por la defensa del agua, el territorio, el trabajo y la vida, encabezada por 
dirigentes de la tribu yaqui de Sonora y representantes de organizaciones defensoras del medio 
ambiente, visitó ayer los bienes comunales de Cacahuatepec, en la zona rural de Acapulco, donde 
recibió el apoyo del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop). En 
la comunidad Aguacaliente, bastión del Cecop, muy cerca del río Papagayo, los participantes 
hicieron un llamado a unos 200 representantes de organizaciones sociales y poblados a 
mantenerse unidos ante las reformas estructurales impulsadas por el gobierno federal, que 
«ponen en riesgo los derechos colectivos sobre el agua, la estabilidad laboral y los bienes 
nacionales». 
 
Rodolfo Chávez Galindo, uno de los voceros del Cecop, destacó que existen coincidencias entre los 
opositores al proyecto hidroeléctrico La Parota y los colectivos que respaldan la lucha yaqui, como 
la defensa del agua, el territorio y el trabajo, así como la exigencia a la autoridad de que presente 
con vida a los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos desde el pasado 26 
de septiembre. 
 
En la reunión, el Cecop planteó a las organizaciones visitantes sumar a la lista de «presos políticos» 
de la actual administración a los opositores a la presa La Parota Marco Antonio Suástegui Muñoz –
actualmente recluido en el penal de La Unión– y María de la Cruz Dorantes Zamora, interna en la 
cárcel de Acapulco, así como los yaquis Mario Luna y Fernando Jiménez, al igual que Nestora 
Salgado, Gonzalo Molina, Arturo Campos y siete integrantes más de la Coordinadora Regional de 
Autoridades Comunitarias de Guerrero”. 
 
Chávez Galindo destacó que el caso de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos «es terrible,  
pero el de los presos políticos también. Los desaparecidos, porque no se sabe dónde están, y los 
presos políticos, porque están siendo castigados por delitos que no cometieron, por defender a su 
pueblo». En su discurso ante comuneros de Cacahuatepec, el comandante de la tribu yaqui de 
Sonora, Agustín Molina, expuso: «Por decreto del ex presidente Lázaro Cárdenas tenemos un 
terreno comunal de 580 mil hectáreas desde 1940; sin embargo, no se nos ha respetado». 
 Puntualizó: «Tenemos facilidades para la ganadería, la pesca o la agricultura, pero estamos en 
extrema pobreza, y no nada más la tribu yaqui. Vemos que son los mismos problemas ancestrales: 
allá quieren construir el Proyecto hidráulico del Noroeste. A la tribu yaqui no se le consultó para 
disponer de sus aguas». 
 
La Caravana nacional por la defensa del agua, el territorio, el trabajo y la vida llegará a la ciudad de 
México el 22 de mayo.  
 
 
 
 

http://lajornadajalisco.com.mx/


 

19 de mayo, 2015. SME: 8° Boletin Martes Caravana 

Noroeste. Morelia Michoacan.  

 

 
 

7:00 am iniciamos el día con los alimentos que nuestros hermanos y amigos 
de la coordinadora sección 18 de Michoacán nos proporcionaron y a las diez 
de la mañana se llevó a cabo la rueda de prensa en las instalaciones de la 
coordinadora explicando cada representante de tribus y organizaciones la 
problemática de cada uno y por último la intervención nuestro Secretario 
General Martín Esparza Flores y contestando de manera puntual todas las 
preguntas de la prensa, concluyendo esta se llevó a cabo un foro en defensa 
del Agua, el Territorio, el Trabajo y la vida con una buena participación de 
organizaciones y estudiante, esto en el auditorio de la CENTE sec.18, 
teniendo participación, como siempre y por jerarquías, de los representantes 
de cada tribu, y finalmente de nuestro Secretario General, Martin Esparza 
Flores, quien concluyó como último orador. Es importante señalar el 
reconocimiento qué hicieron a nuestro Glorioso Sindicato Mexicano de 
Electricistas ya nuestro Secretario General Martín Esparza Flores por el apoyo 
que nuestra organización siempre a brindado y concluyendo con gritos y 
consignas aquí se ve la fuerza del SME y que viva el SME. 
 
A las 4 pm se tenía programado un mitin en el monumento al General Lázaro 
Cárdenas y lamentablemente se canceló por una fuerte lluvia y granizada qué 
duro por un tiempo prolongado. 
 
Agradecemos los alimentos que nos dieron nuestros compañeros de las CNTE 
sección 18 de Michoacán antes de partir rumbo a nuestra hermana división el 
oro estado de México en dónde llegamos ya por la noche y fuimos recibidos 
con gran gusto y un excelente hospitalidad  ¡AQUI SE VE LA FUERZA DEL 
SME!. 
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Encuentro en Ayala.  
 
El encuentro del día de mañana miércoles 20 de mayo, en Ayala Morelos se 
realizara en el Domicilio conocido "Campamento Apatlaco" en San Pedro 
Apatlaco, del municipio de Ayala en Morelos. Para mayor información, sobre 
la localidad exacta del encuentro, favor de comunicarse al número 777 1822 
111 con el compañero Cuauhtemoc Serratos. 
 
Caravana Nacional por la Defensa del Agua, el territorio, el trabajo y la Vida 
arriba mañana a Morelos  
 
El pacto por soberanía alimentaria y energética anuncio el arribo de la 
Caravaca Nacional por la Defensa del Agua, el Territorio, el Trabajo y la Vida 
que emprende la Tribu Yaqui de Sonora con el apoyo de 40 organizaciones y 
caminarán por mas de 75 ciudades con el objetivo enfrentar las reformas 
neoliberales. 
 
En el estadio de Morelos las caravanas llegarán el día de mañana, 19 de 
mayo, recorrerán diversos puntos en este orden Xoxocotla, a las 11hrs 
Alpuyeca, a las 14 hrs se realizará un mitin en el Zócalo de Cuernavaca y a las 
17hrs visitaran Tepoztlan. El día 20 de mayo tendrán un encuentro en 
Apatlaco denominado "Por el Nuevo Plan de Ayala" y compartirán sus luchas 
en contra de los acueductos que el gobierno busca implementar en estás 
zonas; a las 17 horas se reunirán en Huexca y finalmente dialogarán con el 
poblado de Amilcingo a las 19 horas. 
 
Durante la caravana se manifestaran y exigirán a SERMANAT, CONAGUA y 
PROFEPA principalmente, informar claramente los proyectos y no continuar 
con los megaproyectos sin el consentimiento de los ciudadanos. A 
Cuernavaca la Caravana entrará por la glorieta de las palmas y hará un mitin 
en el Zapatita del zócalo de la ciudad 
 

Video en https://www.youtube.com/watch?v=oetxDh9Gy5I.el  

Video michoacan en https://www.youtube.com/watch?v=UdZ6IYwNlIw. 

https://www.youtube.com/watch?v=oetxDh9Gy5I.el
https://www.youtube.com/watch?v=UdZ6IYwNlIw


19 de mayo, 2015. La Jornada Zacatecas: Reciben 

organizaciones sociales y ejidatarios la Caravana 

Nacional por la Defensa del Agua, por Alma Ríos. 

 
http://ljz.mx/2015/05/19/reciben-organizaciones-sociales-y-ejidatarios-la-caravana-nacional-por-
la-defensa-del-agua/ 
 

A su paso por Zacatecas, la Caravana Nacional por la Defensa del Agua, el 
Territorio, el Trabajo y la Vida convocada por la tribu Yaqui, clausuró 
simbólicamente la minera de capital canadiense Peñasquito, declarándola 
además, no grata. Mediante un juicio sumario ciudadano, la sociedad 
condenó a la empresa por “utilizar de manera criminal millones de litros de 
agua”. Mario Bacasegua, representante de la tribu Yaqui, explicó que la 
movilización se realiza en rechazo a la construcción del acueducto 
Independencia, que han denunciado los despojará del sustento de vida.  
 
Clausuran simbólicamente Peñasquito y la declaran no grata por el uso 
indiscriminado del agua 
A su paso por Zacatecas, la Caravana Nacional por la Defensa del Agua, el 
Territorio, el Trabajo y la Vida convocada por la tribu Yaqui, clausuró 
simbólicamente  en voz del líder del Frente Popular de Lucha de Zacatecas, 
Felipe Pinedo, a la minera de capital canadiense Peñasquito, declarándola 
además,  no grata. Mediante un juicio sumario ciudadano, la sociedad 
condenó a la mina por “utilizar de manera criminal millones de litros de 
agua”, dijo. 
 
De esta manera se expresó un “no” a la minería extractiva a cielo abierto que 
“atenta contra la vida y la devasta”, pero también a sus cómplices, la 
Semarnat y Conagua, quienes otorgan los permisos que tienen este efecto, 
expuso. Mazapil, donde se asienta la minera más grande del país, destacó, es 
el municipio territorialmente más extenso del estado de Zacatecas, su 
superficie es superior a la del estado de Tlaxcala y de Japón, en cada caso. 
 
En esta zona se han concesionado a mineras más de 10 mil hectáreas para la extracción de 
minerales y han sido denunciadas para el mismo destino más de 150 mil. El acto, en que 
participaron los 22 integrantes de la caravana que llegaron al estado procedentes de 
Vicam y Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua más pobladores de Cedros, El Vergel y 
Salaverna del municipio Mazapil y otros del ejido Matamoros de la demarcación Melchor 
Ocampo, estos últimos de Zacatecas, se realizó en instalaciones de la tubería de un metro 
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de diámetro mediante la que se alimenta de agua la planta extractiva para la molienda 
cada día de 130 mil toneladas de mineral y para la cual se requiere misma cantidad del 
líquido vital. Como dato comparativo se dijo, la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe 
gasta anualmente alrededor de 18 millones de metros cúbicos de agua misma que se 
suministra al área mediante una tubería que tiene una capacidad de 800 metros por 
segundo.  La que pertenece a la empresa Peñasquito Goldcorp duplica esta capacidad de 
alimentación, con alrededor de 2 mil metros por segundo. 
Momentos antes hubo un encuentro en la comunidad de Cedros vecina del centro 
extractivo, donde ejidatarios expusieron en la plaza principal, el agotamiento de un 
manantial y un grupo de pozos de los que antes no solamente se abastecían sus 
habitantes sino los de centros poblacionales aledaños. Las afectaciones de la escasez de 
agua atribuidas a Peñasquito también suman las que han dejado sin posibilidades de 
cultivo alrededor de 65 hectáreas, donde se sembraba dijo el comisariado ejidal, José 
Hernández: frijol, chile, maíz y cebada entre otras plantas de consumo humano y forrajes. 
 

Las mujeres del lugar también informaron que el agua que la minera les 
suministra en pipas deja residuos aceitosos en los depósitos y no puede 
usarse más que para los quehaceres domésticos, de tal manera que para 
beber tienen que comprar garrafones que tienen un costo de hasta 35 pesos. 
Cedros y El Vergel, respectivamente cabecera ejidal y uno de los anexos de 
esta territorialidad, concentran ya más de 120 pozos perforados de los que se 
suministra agua a Peñasquito Goldcorp. Roberto de la Rosa, líder comunitario 
de Salaverna, comunidad que ha resistido la presión para su desalojo por 
parte de minera Frisco-Tayahua, que provocó la salida de familias, dijo 
mediante un “seguro de vida” se ha puesto precio a las restantes pues “si se 
mueren”, pagará 240 mil pesos a los deudos. 
 
Expuso, en su empeño por sacar a los habitantes restantes, la empresa de 
Carlos Slim llegó al grado de contaminar el agua de la que dependían para 
beber. Dijo los mazapilenses deberían de ser considerados en peligro de 
extinción, pero se protege más “a los animalitos”. Expresó a la gente reunida 
“no están solos”, pues en su recorrido por el país se ha dado cuenta de que la 
problemática es común y se debe a lo mismo, “el mal gobierno”. 
 
De la Rosa agradeció a la tribu Yaqui su iniciativa. Por parte del ejido 
Matamoros habló Jorge Tejada, luego de exponer los acuerdos que proponen 
las mineras como engaños, y relatar su empeño por lograr una renegociación 
del que derivó la reciente detención de 10 ejidatarios que se ha señalado 
ilegal, mismos que luego fueron puestos en libertad, informó que hace pocos 



días la policía ministerial volvió a la comunidad a advertirles que “hay más 
demandas en nuestra contra”. 
 
Eugenia Flores por parte del FPLZ, calificó de contrarreformas las aprobadas en 2014, y a 
la denominada Ley General de Aguas, que expuso de privatizadora del vital líquido, y que 
denominó “la cereza del pastel”,  en peligro de votarse en el pleno en cualquier momento, 
por lo que invitó a superar diferencias para encontrar en el propósito de la defensa del 
líquido, una razón para la unión. En respuesta a la exposición de los zacatecanos, Martin 
Solís de El Barzón chihuahuense convocó a resistir a las trasnacionales “con dignidad”, dijo 
en el caso de su organización y para impedir el asentamiento de mineras “ya nos han 
matado tres compañeros y nos tienen denunciados por 40 mmdd, pero les hemos 
impedido que lleguen a llevarse el oro y el agua”. Dijo a los ejidatarios y miembros de 
organizaciones locales, ojalá pudieran organizarse para llevar su testimonio fuera del 
estado. 
 
Gabino Gómez, también de la comitiva chihuahuense, agregó su deseo de que el 
movimiento “sirva para sembrar lazos de conciencia, de amistad y solidaridad”, pues dijo, 
desde Baja California hasta Yucatán “padecemos los mismos problemas”.  Entre otras 
representaciones integradas a la Caravana Nacional por la Defensa del Agua se 
encontraban entre otros, miembros de El Barzón de Chihuahua, el Sindicato Mexicano de 
Electricistas, la Sección 22 de la CNTE de Oaxaca, la CETEG de Guerrero, la Coordinadora 
Nacional Agua para Todos Agua para la Vida y Mario Bacasegua, miembro de la tribu 
Yaqui, quien habló en representación de sus ocho pueblos sobre las motivaciones de esta 
caravana, su rechazo a la construcción del acueducto Independencia, que han denunciado 
los despojará del sustento de su vida. 
 
En Zacatecas la recepción de la Caravana que previamente a su culminación en el Zócalo 
de la Ciudad de México ha programado un encuentro el 21 de mayo en Xochimilco, donde 
se recogerán las iniciativas referidas a la defensa del agua, el territorio, el trabajo y la vida, 
estuvo a cargo de integrantes del Frente Social por la Soberanía Popular al que se 
integran, entre otras organizaciones el Frente Popular de Lucha de Zacatecas, el 
Movimiento Democrático del Magisterio Zacatecano y Ex Braceros en Lucha, así como el 
grupo M29 . 
 

La iniciativa Yaqui hizo escala en territorio zacatecano en localidades de los 
municipios Concepción del Oro, Mazapil y Melchor Ocampo para finalizar con 
un evento público en la plazuela Goitia en la capital del estado 
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19 de mayo, 2015. Pulso (San Luis Potosí): Llega a SLP la 

Caravana Nacional “Por la defensa del agua, el 

territorio, el trabajo y la vida”, por Rubén Pacheco. 

 
http://pulsoslp.com.mx/2015/05/19/llega-a-slp-la-caravana-nacional-por-la-
defensa-del-agua-el-territorio-el-trabajo-y-la-vida/ 
 
Luego de visitar decenas de ciudades del país, para promover información en 
contra de la privatización del agua en regiones indígenas, hoy estuvo en la 
capital potosina, la Caravana Nacional “Por la defensa del agua, el territorio, 
el trabajo y la vida”. 
Con la presencia de integrantes de la Tribu Yaqui provenientes de Sonora, 
además de grupos indígenas de la Región Huasteca de San Luis Potosí , los 
activistas leyeron ante medios locales su postura ante las políticas públicas 
del agua por parte del gobierno mexicano. 
 
Mario Baca Seca, integrante de la Tribu Yaqui señaló que la movilización se 
realiza en aras de difundir las irregularidades cometidas por autoridades, 
respecto al suministro equitativo y correcto del vital líquido. “A lo largo y 
ancho de la Sierra Tarahumara las culturas de ahí, han decidido protestar y 
defender como lo hacen los compañeros Yaquis de su territorio y recursos 
naturales”, comentó uno de los activistas presentes. 
 
A su vez, Omar García indicó que con el recorrido por la República Mexicana, 
se realiza un mapeo sobre las principales necesidades y carencias de la 
población en el tema del agua. 
Parte de los pronunciamientos de la Caravana Nacional, es exigir la liberación 
de los líderes sociales Mario Luna Romero, secretario de las Autoridades 
Tradicionales del Pueblo de Vicam, y Fernando Jiménez Gutiérrez, vocero de 
la Tribu Yaqui, detenidos desde septiembre de 2014. 
 
En rueda de prensa y la realización de actividades de difusión en el Museo del 
Ferrocarril, agrupaciones sociales de la huasteca potosina hicieron referencia 

http://pulsoslp.com.mx/2015/05/19/llega-a-slp-la-caravana-nacional-por-la-defensa-del-agua-el-territorio-el-trabajo-y-la-vida/
http://pulsoslp.com.mx/2015/05/19/llega-a-slp-la-caravana-nacional-por-la-defensa-del-agua-el-territorio-el-trabajo-y-la-vida/


a megaproyectos como el Monterrey VI, Presa la Maroma, Presa el Realito, 
Presa Pujal Coy, el Parque Eólico en Charcas, la técnica de Fractura Hidráulica 
en más de 18 comunidades de la referida zona. 
Más tarde, los simpatizantes del movimiento social realizarán presentaciones 
artísticas en la Plaza de Armas. Asimismo, se reunirán para marchar de la Caja 
del Agua al Centro Histórico, y finalizar con un mitin sobre las 
inconformidades en la Plaza de Armas. 
 
  
Esta noche llega a SLP la Caravana Nacional en Defensa del Agua  
VOX POPULI, Diario digital de San Luis Potosí 
 
San Luis Potosí, S. L. P.- Con la finalidad de fortalecer y articular las luchas de resistencia 
popular en contra de la criminalización de sus derechos, y contra la represión de la 
protesta social en nuestro país, organizaciones y personas que integran el colectivo “Agua 
para Todas y Todos San Luis Potosí”, extendieron una invitación a la ciudadanía potosina 
para participe y apoye las actividades de la “Caravana Nacional en Defensa del Agua, el 
Territorio, el Trabajo y la Vida” convocada por la Tribu Yaqui. 
Al tiempo, el movimiento tiene la finalidad de exigir también la liberación de los líderes 
sociales Mario Luna Romero, Secretario de las Autoridades Tradicionales del Pueblo de 
Vicam, y Fernando Jiménez Gutiérrez, vocero de la Tribu Yaqui, presos desde septiembre 
de 2014, acusados de delitos que no cometieron. 
Otro de los objetivos es el de solidarizarse con otras luchas sociales del país, como el de 
las jornaleras y jornaleros de San Quintín, Baja California Norte; la desaparición forzada de 
los estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero; y los miles de connacionales y migrantes de 
otros países desaparecidos en territorio nacional; como también sumar demandas que se 
están presentado en el país, relacionadas a esos temas sociales. 
 
A través de un comunicado se informó que en el caso de nuestro Estado la visita de esta 
Caravana resulta muy importante ya que permite informar a nivel nacional sobre la 
problemática que padece la mayoría de las y los potosinos, como el aumento a las tarifas 
del agua; el desabasto en colonias y comunidades; el mal servicio del organismo operador 
y la CONAGUA. 
 
Nuestro objetivo de esta caravana es dar a conocer el inicio de actividades de 
megaproyectos como el Monterrey VI; Presa la Maroma; Presa el Realito: Presa Pujal Coy; 
el Parque Eólico en Charcas; la técnica de Fractura Hidráulica en más de 18 comunidades 
de la Huasteca Potosina; y la destrucción de importantes áreas naturales como la Sierra de 
San Miguelito y la Sierra de Álvarez, importantes áreas de recarga hídrica. 
La Caravana llegará a la capital esta noche del 18 de mayo, aproximadamente a las 22:00 
horas, por la carretera a Zacatecas, donde se le recibirá a la altura de El Saucito. 
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19 de mayo, 2015. Radioexpresion (Puebla): Realizan el 

Foro Nacional por la Defensa del Agua   

 

http://www.regionalpuebla.mx/corredor-huauchinango/item/1963-realizan-el-foro-nacional-por-

la-defensa-del-agua.html 

Miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas y de la tribu Yaqui, se pronunciaron 

contra el despojo de las tierras, el agua y los bienes naturales por parte del gobierno 

federal y estatal #Huachinango 

A favor de la reinserción laboral de los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas 

(SME) y de los servidores públicos despedidos “injustamente” por el gobierno del estado 

de Puebla y contra el “despojo” hecho a las juntas auxiliares del municipio de 

Huachinango, se pronunciaron los participantes en el Foro Nacional por la Defensa del 

Agua, el Territorio, el Trabajo y la Vida.  

Encabezados por miembros de la tribu Yaqui, organizaciones gremiales y sociales, y 

ciudadanos independientes, se reunieron en la sede de la resistencia de los trabajadores 

electricistas que perdieron su empleo tras el decreto emitido por el gobierno del panista 

Felipe Calderón que extinguió la Compañía de Luz y Fuerza y se pronunciaron por el 

respeto al derecho humano al trabajo y al salario digno.Además convocaron a articular 

todas las luchas en un gran frente en defensa del agua, la tierra y los territorios, el trabajo 

y salarios dignos, y en contra de las llamadas reformas estructurales. 

Tras la presentación de varias ponencias, los participantes firmaron un pronunciamiento 

en el que rechazaron “todo tipo de proyecto de muerte o leyes que impliquen el despojo 

del derecho humano al agua y  la privatización de la misma, ya sea a nivel comunitario, 

municipal, estatal y en particular nos pronunciamos en contra de la ley Korenfeld-Peña 

Nieto del agua,  al igual que nos pronunciamos en contra de las reformas estructurales y 

sus legislaciones secundarias”. 

En el foro participaron integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), la 

Sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación,  la 

Coordinadora Nacional Agua para Todos, el Congreso Social y Popular  de la Ciudad de 

México y la  Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre, quienes se 

sumaron al rechazo rotundo al despojo de las tierras, el agua y los bienes naturales que 



con el pretexto de proyectos privatizadores “han atacado y desplazado a nuestros pueblos 

y comunidades indígenas por todo el país, donde se les niega el derecho a la consulta 

libre, previa e informada”, dijeron . 

Por otro lado, tocaron en distintas ocasiones, las actividades de las empresas mineras a 

cielo abierto, la práctica del fracking, la introducción de gasoductos, la construcción de 

hidroeléctricas, acueductos, el proyecto petrolero del Paleocanal Chicontepec, parques 

eólicos y geotérmicos, entre otros que sean impuestos en contra de la voluntad de los 

pueblos”. 

Entre los participantes también estuvieron representantes del Comité Democrático 

Magisterial Poblano, miembros de la Asamblea Social del Agua, integrantes de la 

Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), así como de la Cooperativa “El Ocotenco” de 

Zacacuautla, Acaxochitlán, Hidalgo y en el caso del estado de Puebla, señalaron estar en 

contra de la promulgación y aplicación de la nueva Ley Orgánica Municipal  “que ha 

despojado del Registro Civil a las comunidades indígenas y campesinas  y les han quitado 

el grado de juntas auxiliares”. 

Además exigieron el esclarecimiento inmediato del asesinato de  Antonio Esteban Cruz, dirigente 

del Movimiento Independiente Obrero Campesino Urbano Popular del estado de Puebla, acaecido 

el 4 de junio del 2014 en Cuetzalan, Puebla. Pidieron la presentación con vida de los 43 

normalistas de Ayotzinapa, Guerrero y demás desaparecidos en el país y un alto al hostigamiento a 

la cooperativa “Unidos Ganaremos S.C. de R.L.”, organización que preside el abogado Abelardo 

Cuéllar Delgado, a quien expresaron “solidaridad y apoyo, ya que ha sido un incansable luchador 

social y es el defensor legal de los trabajadores despedidos por gobierno poblano”.Al solidarizarse 

con la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre, pidieron “el cese a la represión 

en su contra” y la libertad de sus líderes Rubén Sarabia Sánchez  “Simitrio” y su hijo Rubén Sarabia 

Reyna. 

Dado que son tiempos políticos electorales, solicitaron a todos los candidatos a diputados 

federales de todos los partidos a que se manifiesten públicamente en contra de “las reformas 

estructurales y proyectos de muerte”. En el mismo tema llamaron a no otorgar ningún voto a los 

partidos políticos  que apoyaron “el pacto por México y las reformas que han permitido el despojo, 

el saqueo y la muerte, como son la coalición de partidos neoliberales; el PRI, el PAN, el PRD, el 

Verde Ecologista, Nueva Alianza y sus satélites de nueva creación”. 

Concluyeron pronunciarse en favor de la lucha en defensa del río Yaqui y en contra del 

acueducto Independencia y por la libertad de sus compañeros Mario Luna y Fernando 

Jiménez. Los integrantes de la “Caravana nacional por la defensa del agua, el territorio, el 

trabajo y la vida”, siguieron su marcha hacía el estado de Hidalgo, específicamente a 

Tulancingo, en donde realizarían un foro más.  
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19 de mayo, 2015. La región (Tula): Llegará a Tula la 

Caravana en Defensa del Agua. 

 

 
http://www.laregiontula.com/2015/05/19/llegara-a-tula-la-caravana-en-defensa-del-agua/ 
 

Organizaciones civiles, campesinas y de trabajadores encabezadas por el 
Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), anunciaron la próxima llegada a la 
región de Tula de la Caravana  Nacional por la Defensa del Agua, el Territorio, 
el Trabajo y la Vida para el próximo miércoles 20 de mayo en el auditorio de 
Los Comuneros de la comunidad de Mangas, municipio de Tezontepec de 
Aldama. Así lo informaron en una conferencia de prensa, donde explicaron 
que el objetivo de este movimiento que se está gestando en todo el país, 
principalmente es defender los recursos naturales y territoriales de México, 
que fueron entregados por el gobierno federal a manos extranjeras 
valiéndose de la aplicación de la reforma energética. 
 
Dijeron que de esta forma las transnacionales que han arribado a México, 
están despojando de sus riquezas a la población de las regiones más 
vulnerables, como por ejemplo los indígenas Yaquis de Sonora o los 
hermanos de la selva Lacandona de Chiapas. Pero, advirtieron que mediante 
una gran movilización nacional frenarán estos despojos de la riqueza del país, 
sin olvidar la defensa de Pemex, pues se avecina la verdadera privatización 
de la paraestatal y el despido de la fuerza laboral petrolera. Asimismo, 
adelantaron que en las próximas semanas más de 12 mil trabajadores de 
Pemex serán despedidos y a unos 125 mil empleados les serán modificados 
sus contratos generales, acciones con las que tenderá a desaparecer la 
empresa más importante del país Dijeron que esta misma situación ocurrirá 
con la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 
 
Felipe Francisco Jiménez Sánchez dijo que el servicio de luz eléctrica sigue sin 
reducir sus costos, lo cual mantiene a grandes sectores de la población 
inconformes, por lo que se prevé una suspensión masiva del pago de la 
prestación. Finalmente, respecto a la lucha que mantienen por la extinta 
Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), anunciaron que ya están 
entrando a la última fase del litigio donde la Federación les restituirá los 

http://www.laregiontula.com/2015/05/19/llegara-a-tula-la-caravana-en-defensa-del-agua/
http://www.laregiontula.com/


bienes inmuebles con que contaba la otrora empresa en el sexenio del 
panista Felipe Calderón. 
   
Realizan la Octava Asamblea del Consejo del Agua Masehual  
 
Más de 3 mil personas realizaron aquí la octava asamblea del Consejo del 
Agua Masehual en la que cobijaron a la Caravana Nacional para la Defensa 
del Agua, la Tierra y el Trabajo que iniciaron miembros de la tribu yaqui 
 Con el anhelo de que sus luchas lleven a la fundación de una “Tierra Nueva” 
como se traduce al español el nombre de la comunidad de Yankuitlalpan, 
más de 3 mil personas realizaron aquí la octava asamblea del Consejo del 
Agua Masehual en la que cobijaron a la Caravana Nacional para la Defensa 
del Agua, la Tierra y el Trabajo que iniciaron miembros de la tribu yaqui y que 
reconocieron la unidad y resistencia de los serranos. Desde las primeras 
horas de este domingo habitantes de unas 12 comunidades del municipio de 
Cuetzalan se reunieron en la cancha situada frente a la iglesia de Santiago 
Yankuitlalpan para  reiterar su rechazo a los denominados proyectos de 
muerte que se han iniciado en la Sierra Norte del estado de Puebla y que, 
dijeron, violaron sus derechos como pueblos indígenas desde el momento 
mismo en “que se entregaron las concesiones” para la extracción de 
minerales o el uso del agua de los ríos en su territorio. 
En la asamblea también estuvieron habitantes de Ixtacamaxtitlán, del núcleo 
ejidal de Tecoltemic, quienes en el mes de abril interpusieron una demanda 
de amparo contra el gobierno federal por las licencias dadas a la empresa 
canadiense Almaden Minerals que pretende extraer oro a través de un tajo 
abierto que "pone en peligro la existencias la comunidades" asentadas en 
este municipio serrano. Los integrantes de la caravana nacional, integrada 
por electricistas y representantes de organizaciones de diversas partes del 
país, reconocieron el esfuerzo y voluntad de los presentes para defender los 
bienes "que son de todos", por lo que la presidente del órgano ejecutivo del 
Comité de Reordenamiento Territorial (COTIC) Rufina Villa, destacó la 
necesidad de unirse por encima de intereses partidistas. 
En su oportunidad, Luis Urbano Domínguez, vocero y representante de la 
Tribu Yaqui, reconoció la resistencia de los pueblos de la Sierra Norte de 
Puebla, que se han opuesto de manera organizada y unida a las amenazas 
que atentan contra los pueblos nahuas y totonacos e invitó a los asambleístas 
a participar en la concentración que realizarán el próximo 22 de mayo en la 
capital del país. 
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19 de mayo, 2015. La Jornada de Guerrero: La caravana 

nacional por la defensa del agua, el territorio y la 

vida, por  Margena de la O. 

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2015/05/19/index.php?section=politica&article=005n1pol 

 

■ Asume la demanda de presentar con vida a los 42 

desaparecidos de Ayotzinapa 

 

■ El vocero de los padres, Felipe de la Cruz, una vez más 

advierte que no permitirán la elección 

 

Tixtla, 18 de mayo. La tribu yaqui de Sonora y la Caravana 

Nacional por la Defensa del Agua. el Territorio, el Trabajo y la 

Vida, y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) se funden 

con los movimientos por la presentación de los normalistas 

desaparecidos y la liberación de los presos políticos, en su visita 

esta mañana a Tixtla. La tribu yaqui de Sonora trae sus 

demandas muy particulares y un sentido especial de su lucha 

con la caravana que recorre el país: Tixtla es una de las 75 

comunidades que visitarán en la ruta diseñada hasta el 

próximo 22 contra la privatización del agua, las reformas 

laborales y el despojo del territorio por medio de 

megaproyectos como presas y acueductos. 

 

Más tarde, también, la Caravana Nacional por la Defensa del 

Agua estuvo en Chilpancingo, con una actividad similar: una 

marcha y un mitin que terminó en el Zócalo. 

A partir de las actividades de hoy, la presentación con vida de 

los 42 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa es una 

prioridad de la caravana yaqui; sus dirigentes lo dejaron claro 

en el acto público de la cabecera municipal de Tixtla. 

 



Antes del mitin, los miembros de la Caravana, respaldados por 

una comisión de padres de los desaparecidos, normalistas de 

Ayotzinapa, policías comunitarios de la casa de justicia La 

Patria es primero y familiares de Gonzalo Molina González, 

promotor de la Crac en Tixtla, preso en el penal del Altiplano, 

marcharon desde la entrada al Zócalo de Tixtla. 

Los padres de los 43, una comisión, con la fotografía de sus 

hijos, y los policías comunitarios vigilando, uniformados y 

armados. Al término del acto, representaciones de todas las 

organizaciones dieron una conferencia de prensa que abrió el 

vocero de los padres, Felipe de la Cruz, quien una vez más 

advirtió que no permitirán las elecciones, porque simplemente 

no creen en el sistema, ni en los políticos. 

El vocero de los padres se refirió a un caso en particular, al 

candidato de la alianza del PRI-PVEM, Héctor Astudillo Flores, 

a quien le criticó su discurso de paz y orden para Guerrero: 

“cómo quiere que le creamos cuando ha tenido acercamiento 

con la delincuencia, y cuando fue alcalde no hizo nada”. 

 

La esposa de Gonzalo Molina, Ausencia Honorato Vázquez, 

también estuvo presente, dijo que su esposo y sus compañeros 

presos son víctimas de los gobiernos: son presos políticos. 

"Estoy segura que si él, mi esposo, estuviera libre, anduviera 

aquí y apoyando a los muchachos de Ayotzinapa", dijo 

Honorato Vázquez. Su delito, comentó, fue luchar por que la 

vida de la gente que conoce sea distinta. Los miembros de la 

Crac presos durante el gobierno de Ángel Aguirre Rivero: 

Nestora Salgado García, Gonzalo Molina González y Arturo 

Campos Herrera, estaban hasta ayer en huelga de hambre en 

demanda de su libertad. 
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19 de mayo de 2015. Plano Informativo: Caravana Yaqui en 

Defensa del Agua llega a SLP, por Agencias. 

 
http://planoinformativo.com/nota/id/391490/noticia/caravana-yaqui-en-defensa-del-agua-llega-
a-slp.html 
 

San Luis Potosí, SLP.- La caravana yaqui en defensa del agua que inició como 
un movimiento campesino que pide la cancelación del acueducto 
Independencia y la liberación de Mario Luna, preso por defender el derecho 
al agua de los yaquis, gracias a una acusación fabricada, llega hoy a San Luis 
Potosí. 
 
Convertida en un movimiento amplio que defiende el derecho al agua de 
todos los mexicanos, la caravana yaqui llega a San Luis Potosí, donde 
pretende dar a conocer a nivel nacional la carencia del vital líquido que 
padecen las potosinas y los potosinos, en colonias urbanas y comunidades 
rurales, el mal servicio que proporciona el organismo operador Interapas, en 
la capital y la zona conurbada. 
 
Así mismo denunciarán el efecto negativo en las comunidades que 
producirán los proyectos como el Monterrey VI, la presa La Maroma, El 
Realito, Pujal Coy, el Parque Eólico en Charcas y el fracking que ya se realiza 
en más de 18 comunidades de la Huasteca potosina, además de la 
destrucción, tolerada por las autoridades, de aéreas naturales como la Sierra 
de Álvarez y la de San Miguelito, importantes áreas de recarga hídrica. 
 
La caravana llegará a la capital aproximadamente a las diez de la noche de 
este lunes 18 de mayo, por la carretera a Zacatecas y serán recibidos por 
colectivos en defensa del agua de San Luis Potosí a la altura del Saucito. 
 
Para el martes 19 tienen previsto el desarrollo de distintas actividades como 
son una rueda de prensa a las 10:30 en el museo del Ferrocarril, después de 
haber llevado a cabo un conversatorio público en el mismo recinto a las 9:30 
de la mañana. 
 
Además marcharán desde la Caja del Agua hasta la Plaza de Armas a las 17:00 
horas. 
  

http://planoinformativo.com/nota/id/391490/noticia/caravana-yaqui-en-defensa-del-agua-llega-a-slp.html
http://planoinformativo.com/nota/id/391490/noticia/caravana-yaqui-en-defensa-del-agua-llega-a-slp.html


19 de mayo, 2015. Mas cultura (Jiutepec): Video La 

Caravana Nacional en Defensa de la Tierra, el Trabajo, el 

Agua y la Vida @Morelos. 

https://www.youtube.com/watch?v=0NsY4cFilhA 

Con EPN persecución contra activistas está desatada; “su ignorancia tan grande como su 

represión”  

 

19 mayo, 2015 08:06·0 comentariosVistas: 3  

 

19 de mayo, 2015. Poder Urbano (Cancún): “Con EPN 

persecución contra activistas está desatada; “su 

ignorancia tan grande como su represión”, por Edgar 

Rosas. 

 

http://www.poderurbanocancun.com/temas/politicosyeconomicos/con-epn-persecucion-contra-activistas-esta-

desatada-su-ignorancia-tan-grande-como-su-represion/ 

Se ha perfeccionado la represión y ahora el gobierno utiliza el marco 

normativo y al derecho para justificar la represión 

Las luchas por la defensa de la tierra emprendidas por diversas comunidades 

en el país, se han intensificado en los últimos años luego de que el gobierno y 

la iniciativa privada han pretendido por todos los medios implantar los 

denominados megaproyectos, que van desde la instalación de grandes 

acueductos, proyectos energéticos, hasta el establecimiento de empresas 

extractivas. 

En este sentido, la criminalización y persecución de los grupos que han salido 

en defensa de las tierras y recursos naturales -que se oponen a estos 

https://www.youtube.com/watch?v=0NsY4cFilhA
http://www.poderurbanocancun.com/
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proyectos por atentar contra la naturaleza y las comunidades- también se ha 

incrementado de manera considerable, dando como resultado que se 

encarcele o se ataque físicamente a los y las defensoras. 

En palabras de Martin Velázquez, activista e integrante de las jornadas en 

defensa de la tierra, el agua y la vida, la represión siempre ha estado 

presente para aquellos que intentan detener la implantación de 

megaproyectos de corte neoliberal, que sólo privilegian el beneficio 

económico y dejan de lado las repercusiones al ambiente o las comunidades. 

El activista manifestó que desde que México empezó a forjar su vida como 

nación, la defensa por el territorio siempre ha existido, y enfatizó que este 

aspecto, al implicar cuestiones de propiedad, también ha significado 

represión. 

En entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO, señaló que hoy en día los 

gobiernos y “la oligarquía” han entrado a una etapa de descaro en donde 

reprimen abiertamente. Puntualizó que con los gobiernos neoliberales del 

país, especialmente desde el sexenio de Calderón, se ha encrudecido la 

persecución contra los activistas que defienden la tierra, el agua y los 

recursos en general. 

“Los gobiernos, las oligarquías reprimen abiertamente. En el caso de los 

gobiernos neoliberales hacia la defensa de los territorios en los últimos 12 

años, yo creo desde Calderón para acá se ha encrudecido esto, muchas de las 

luchas en defensa de la tierra y el patrimonio territorial y cultural de los 

pueblos han sufrido muertes de familiares, de dirigentes que se encuentran 

en pie de lucha”, dijo. 

Al respecto señaló casos como la lucha emprendida en Guerrero contra el 

proyecto denominado “La Parota”, en donde tres activistas han muerto luego 

de oponerse a la construcción de la hidroeléctrica en la cuenca del rio 

Papagayo. 

Asimismo, enfatizó que en la actual administración de Enrique Peña Nieto la 

represión “esta desatada” y explicó que aunque las estrategias para inhibir la 



lucha cambian, se mantienen constantes en aras de sofocar las acciones de 

quienes intenta defender sus comunidades. 

“La represión cambia, las estrategias cambian, ahora meten a la cárcel a 

compañeros para que te entretengas sacándolos de ahí y poder desactivar el 

movimiento de resistencia de las tierras o los territorios, o de plano te 

reprimen, ya sea avalado por la misma gente de los municipios a través de los 

gobernadores o a través de policías federales disfrazados, pero siempre están 

ahí”, manifestó. 

De igual manera recordó los hechos sucedidos en San Salvador Atenco 

cuando Peña Nieto aún se desempeñaba como gobernador del Estado de 

México. Dijo que la represión cometida contra los habitantes de este lugar, es 

el mejor ejemplo de las acciones emprendidas por el actual gobierno para 

erradicar las voces disidentes. 

“Esto que pasó con Peña Nieto y que reproduce en todo el país. Su ignorancia 

es tan grande que su represión es igual de grande.  Lo que pasó en San 

Salvador Atenco durante el intento de poner el aeropuerto es una muestra 

clara, eso es lo que ellos van a hacer, porque ellos sólo entienden el 

desarrollo de la infraestructura y los megaproyectos a cuestión de sangre, no 

les interesa otra cosa. Ya están quemados a nivel internacional en lo que 

respecta a los derechos humanos, con lo de Ayotzinapa, y ahorita ya está el 

descaro abierto, por eso los defensores debemos tener una estrategia muy 

clara de cómo resistir la defensa de los territorios”, comentó. 

Por otro lado, habló sobre la creación de la gendarmería y apuntó que esta 

nueva división de la Policía Federal tiene como objetivo salvaguardar los 

megaproyectos y reprimir los intentos de resistencia emprendidos por las 

comunidades. 

“Tiene un doble sentido crear la gendarmería: por un lado reprimes todo lo 

que sería procesos organizativos políticamente y por otro reprimes todos los 

procesos de resistencia territorialmente hablando, porque a final de cuentas 

ellos como oligarquía saben bien que los territorios pueden fácilmente 
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resistir y con ellos se acabarían los grandes negocios, las ganancias para los 

de la cúpula”, dijo. 

Al respecto citó lo sucedido en el puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán, 

en donde el grupo delincuencial  llamado Los Caballeros Templarios 

traficaban metales con empresas chinas. 

“Lo que pasó en Michoacán entre narcotráfico, empresas transnacionales 

chinas y gobiernos locales, todo esa mezcolanza es el modelo que buscan y 

que reprodujeron en Guerrero, en Chiapas, en Oaxaca, en San Luís Potosí: las 

regiones más ricas en biodiversidad, y entonces estamos enfrentando al 

neoliberalismo más salvaje en su expresión de poder fáctico más aguerrido y 

más mortal”, sentenció. 

Martín Velázquez señaló al modelo neoliberal como el responsable de esta 

oleada de megaproyectos, pues dijo, al ver al país desde esta perspectiva se 

busca utilizar la tierra de manera “productiva” sin importar las afectaciones 

que se produzcan. 

“El modelo neoliberal es el responsable, en gran parte, de la crisis que vive la 

nación. Hoy en día no hay ni una posibilidad de que la ciudadanía tengamos 

la oportunidad de tener una vida con respeto a nuestros derechos, tenemos 

que estar todos los días exigiéndolos, y porque al final de cuentas México ha 

sido un Estado institucionalmente débil, pero siempre represivo. Cuando no 

eran los priistas oligarcas de los 50, 60 y 70,  que reprimieron desde Rubén 

Jaramillo hasta el 68, eso tenía como cara el asesinato, la represión, la 

desaparición, la extorsión, la corrupción”, sentenció. 

La articulación como herramienta para la lucha 

El activista habló sobre la Caravana Nacional por la Defensa del Agua, el 

Territorio, el Trabajo y la Vida, encabezada por la Tribu Yaqui, la cual busca 

llegar al zócalo de la Ciudad de México el próximo 22 de mayo. 

Dijo que esta iniciativa tiene como objetivo elaborar un manifiesto para 

llamar a realizar un “Plan de Ayala del siglo XXI”. 



“Ya hay un antecedente de 50 organizaciones campesinas, pero ahora le 

vamos a dar más peso a la cuestión de la defensa de la naturaleza y la 

defensa de los territorios. La idea de nosotros es precisamente hacer una 

serie de discusiones, de foros, de todo lo que se recolectó en la caravana 

sobre la defensa de la naturaleza y ver como entramos a un proceso 

organizativo para no tener ninguna lucha aislada más”, apuntó. 

Aunado a lo anterior dijo que es momento de unir los esfuerzos y dijo que si 

bien se ha presentado organización a nivel local, es necesario evolucionar y 

llevar las redes a un plano nacional. 

“Ha habido muchos intentos, a veces regionalmente si quedan frentes, 

coordinaciones, articulaciones, pero nos falta algo más nacional y ahorita 

gracias a esta propuesta que hicieron los compañeros de la Tribu Yaqui, de 

que nos organicemos todas y todos, pues es algo bueno. Qué bueno que vino 

de ellos, ética y políticamente hablando es un empujón muy fuerte y 

esperemos que esto cuaje hasta donde dé y si no intentarlo otras mil veces, 

pero buscar que no haya ni una lucha aislada más”, manifestó.  
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20 de mayo, 2015. SME: Berros y Xochicuautla. 

 

 
Caravana Nacional en defensa del Agua el Territorio el Trabajo y la Vida.  
 
Con este nuevo dia y en este bonito lugar de el oro estado de méxico esta caravana del noroeste 
fue  recibida nuevamente con la bienvenida por parte de nuestros hermanos de la división el oro y 
un rico desayuno, posteriormente se realizo una rueda de prensa en el auditorio martín esparza 
flores de nuestra hermana división con la participación de los representantes de cada tribu 
organizaciones concluyendo la participación con nuestro prosecretario de sucursales juan luis 
gonzález vargas. 
Posteriormente se hizo una marcha de las instalaciones del sindicato mexicano de electricistas 
división el oro hacia el centro de esta comunidad con un importante número de participantes y en 
donde se sumó la central campesina cabe mencionar que durante esta marcha se detectó agente 
de gobernación infiltrados en la misma encarandolos y retirando los de nuestra actividad haciendo 
finalmente el mitin aunque las autoridades de este municipio no lo permitían. 
Al término de los oradores habituales pidieron el uso de la voz el joven Ezequiel Cruz Cruz de la 
escuela Ricardo Flores Magón y la dirigente de la Central Campesina Edith Cruz concluyendo este 
mitin con consignas y un hasta pronto de nuestra hermana división el oro los cuales nos guiaron a 
la siguiente parada que es berros junto con ese característico y singular grupo de motociclistas 
llamados los Legendarios Eléctricos los cuales llegaron en la noche anterior dándonos también la 
bienvenida. 
Llegamos a Berros Edo. Mex. en donde fuimos recibidos por un importante número de personas 
encabezados por un singular grupo de mujeres con vestimenta de adelitas revolucionarias con 
carabinas hechas de madera, ellos  son del pueblo mazahua y luchan en contra de la cuarta etapa 
del sistema cutzamala por el respeto a los recursos naturales el territorio y la vida misma , nomás 
es extracción de agua en esta zona. 
Se hizo un mitin a las afueras del sistema cutzamala para abastecimiento del agua potable en 
dónde estuvieron medios de comunicación y el acoso constante de gente de gobernación, aquí 
hicieron el uso de la voz los diferentes representantes de las tribus y organizaciones presentes. 
Concluido el mitin nos dirigimos hacia San Francisco Xochicuautla Estado de México en donde 
fuimos recibidos por el consejo supremo indígena los cuales estan en resistencia y en contra de la 
construccion de la Autopista Toluca Naucalpan que atenta con la ecologia y sus tierras, se llevó a 
cabo un solemne recibimiento el cual lo encabezaba la imagen de la virgen maría con un lema que 
decía REBELDIA y RESISTENCIA, se dio el mensaje por parte de los representantes de las tribus y de 
las organizaciones como ya es habitual y por parte del Sindicato Mexicano de Electricistas nuestro 
Prosecretario de Sucursales Juan Luis González Vargas concluido el acto nos ofrecieron alimentos y 
posteriormente esperamos un prolongado tiempo de espera con un intenso frío hasta que nos 
ofrecieron hospedaje ya pasadas las doce de la noche. 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=AwRPeyoWErc, 

https://www.youtube.com/watch?v=_7r5v3PM6jU  

https://www.youtube.com/watch?v=AwRPeyoWErc


20 de mayo, 2015. Agua para Tod@s-Agua para la vida: 

Boletín cierre de la Caravana por la defensa del agua, el 

territorio, el trabajo y la vida. 

 

 
http://aguaparatodos.org.mx/boletin-cierre-de-la-caravana-por-la-defensa-del-agua-el-territorio-
el-trabajo-y-la-vida/ 
 
¡La Caravana por la Vida Va! 
·         Luego de recorrer 80 localidades de 30 estados de la república, termina el próximo viernes 
22 de mayo la Caravana Nacional por la Defensa del Agua, el Territorio, el Trabajo y la Vida. 
·         20 de mayo encuentro en Ayala Morelos para lanzar la convocatoria a la creación de un 
Nuevo Plan de Ayala. 
·         21 de mayo encuentro de las tres rutas de la caravana en Xochimilco D.F., acuerdos para la 
coordinación de las resistencias luego de finalizar la caravana.   
Invitamos a todos los medios de comunicación, nacionales e internacionales, a cubrir el cierre de 
los trabajos de la Caravana Nacional por la Defensa del Agua, el Territorio, el Trabajo y la Vida. 
El 25 de abril se publicó un desplegado en la prensa nacional que anunció la convocatoria de la 
Tribu Yaqui para impulsar la Caravana Nacional Por la Defensa del Agua, el Territorio, el Trabajo y 
la Vida. La proclama fue signada por noventa organizaciones, de carácter nacional y de la zona 
centro del país, que se han caracterizado por su consecuencia e integridad. Entre ellas se cuentan 
organizaciones campesinas, indígenas, ambientalistas, sindicales y sociales como Agua para 
Tod@s, Alianza Mexicana contra el Fracking, Frente Unidos Todos Contra Grupo México (Rio 
Sonora), Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social (jornaleros 
de San Quintín), Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Asociación Nacional de Empresas 
Comercializadoras de Productores del Campo, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación, Nueva Central de Trabajadores y Sindicato Mexicano de Electricistas entre muchas 
otras. 
La Caravana inicio su marcha el lunes 11 de mayo en tres rutas distintas: la Noroeste, que inició en 
Vicam, Sonora; la Noreste, que por la vastedad del territorio se dividió en dos puntos de partida 
Ciudad Juárez, Chihuahua y Piedras Negras, Coahuila; la Sur, que comenzó en Pijijiapan, Chiapas, y 
al llegar a Oaxaca se dividió en dos, continuando una por Veracruz y la otra por el estado de 
Guerrero. 
 
Para su arribo al Zócalo de la Ciudad de México, las caravanas habrán recorrido 77 localidades de 
30 estados de la república y recorriendo más de 6 mil kilómetros. En cada  localidad se realizan 
conferencias de prensa, mítines, encuentros con organizaciones en lucha, foros informativos, 
marchas, etc., todo ello con el objetivo de visibilizar las distintas luchas y sentar las bases para una 
articulación permanente de los movimientos. 
 

http://aguaparatodos.org.mx/boletin-cierre-de-la-caravana-por-la-defensa-del-agua-el-territorio-el-trabajo-y-la-vida/
http://aguaparatodos.org.mx/boletin-cierre-de-la-caravana-por-la-defensa-del-agua-el-territorio-el-trabajo-y-la-vida/
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Los actos al inicio del recorrido no fueron muy numerosos pero sí muy representativos. En un país 
donde cada movimiento está habituado a resolver sus conflictos por sí mismos, no es de extrañar 
que exista escepticismo y dudas en vincularse a un movimiento que incluye a sectores antaño 
desconocidos e incluso desdeñados. Esta es la primera bondad de las Caravanas por la Vida: 
enseñar que cada lucha aislada está condenada al fracaso. 
 
El mal gobierno y las grandes empresas nacionales e internacionales, nos niegan el derecho a la 
vida, al pretender apoderarse del agua, entregar el territorio y someter a los trabajadores a un 
régimen de esclavitud laboral. Sin la defensa del agua y el territorio como bienes comunes, y el 
derecho a un trabajo digno, no es posible la vida. 
Los motivos de la indignación popularLa demanda más sentida a nivel nacional es el problema del 
agua. La privatización del servicio de agua potable en Saltillo Coahuila, o la intención de hacerlo en 
el estado de Puebla, está generando hondo rencor por los altos precios del líquido y el mal 
servicio. El trasvase (canalizar agua de una determinada cuenca a otros centros de consumo, como 
el agua del rio Yaqui a Hermosillo o del rio Pánuco en Veracruz a Monterrey, Nuevo León), de ríos 
no tiene por objeto satisfacer necesidades humanas sino la de empresas de alto consumo y la 
especulación para subir artificialmente su precio. El establecimiento de una mina en la cuenca del 
rio de Zacualpan, en el estado de Colima -que lo envenenaría como sucede actualmente con el rio 
Sonora por culpa del criminal Grupo México-, son un claro ejemplo de que a la clase dominante le 
preocupa un comino el porvenir de las futuras generaciones y el medio ambiente. 
 
Esta situación explica porque en todo el país se multiplican las organizaciones en defensa del agua. 
Si el mal gobierno insiste en su intención de privatizarla, de convertirla en mercancía y en 
explotarla irracionalmente, en provecho de unos cuantos, estará creando una situación explosiva, 
similar a la que en 2002 llevo a la “guerra del agua” en Bolivia. 
 
La concesión de la mitad del territorio nacional, por parte de los gobiernos vendepatrias del PRI y 
del PAN, a empresas mineras nacionales y extranjeras, la privatización de los ejidos y la apertura 
indiscriminada del sector agropecuario a las importaciones, han sumido en la miseria al 
campesinado y amenazan a los pueblos indígenas con la pérdida del control de sus territorios 
ancestrales. Despojo y muerte es lo que ofrece el mal gobierno. El reclamo de las organizaciones 
del campo e indígenas es recuperar lo que es suyo, la tierra y sus productos. Por eso se están 
incorporando a las Caravanas. 
 
La lucha por un salario y condiciones de trabajo dignos, es otro de los motivos que explican la 
lucha de nuestros hermanos jornaleros de San Quintín, maestros de la CNTE, el Sindicato 
Mexicano de Electricistas (SME), enfermeras, petroleros y muchos otros sectores de trabajadores 
que se están acercando para hermanar las luchas. Otro gran reclamo es la defensa de la 
independencia y democracia sindical; que patrones y gobierno cesen de entrometerse en los 
asuntos internos de los sindicatos para imponer líderes “charros” o contratos de protección. 
Y la exigencia del respeto a la vida, a la integridad de las personas y el reconocimiento de derechos 
intrínsecos al hombre. Alto a la política de hostigamiento, encarcelamiento, represión y 
criminalización a los sectores en lucha, por la cual existen cientos de presos políticos y de 
conciencia en todo el país, como Mario Luna Romero y Fernando Jiménez representantes de la 
tribu Yaqui, Marco Antonio Suástegui Muñoz del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la 
Presa la Parota, Néstora Salgado y José Manuel Mireles Valverde de las autodefensas del estado 
de Guerrero y Michoacán, Rubén Sarabia Sánchez “Simitrio y Atl Rubén Sarabia de la Unión 
Popular de Venderos Ambulantes 28 de Octubre en el Estado de Puebla y muchos otros más. 



La defensa de las libertades democráticas, la liberación de los presos políticos, la presentación con 
vida de todos los desaparecidos y el castigo a los asesinos son demandas que no debemos 
abandonar ni por un momento. 
Lo anterior va ligado a la militarización que ha esparcido la violencia en todo el territorio, a partir 
de la mal llamada “guerra contra el narcotráfico”, la barbarie que vivimos los mexicanos no es tan 
solo el fenómeno de la ineficiencia y corrupción policiaca, es un reflejo de la descomposición social 
causada por el neoliberalismo. 
Las Caravanas: una esperanza nacional 
 
Conforme las caravanas se acercan al centro del país, las recepciones se hacen más nutridas y 
crece el número de organizaciones dispuestas a integrase y mantener una coordinación 
permanente para la defensa de los intereses del pueblo. 
 
El proceso de la caravana comenzó con una convocatoria firmada por más de 90 organizaciones, 
en el desarrollo de los trabajos se han sumado miles de personas y cientos de organizaciones, 
comunidades y pueblos. La caravana, es un esfuerzo nacional por visibilizar a los pueblos y 
organizaciones en lucha, con esto, damos un gran paso hacia la articulación nacional de la 
resistencia en contra del neoliberalismo y el despojo. 
 
El viernes 22 de mayo no será el fin de una jornada de lucha más, sino el inicio de un proceso de 
acumulación de fuerzas populares en todo el territorio. Por ello cerraremos la carava con tres 
importantes eventos, que a su vez son un llamado al pueblo de México a organizarse y luchar. 
 
·         Miércoles 20 de mayo. Encuentro en Ayala, Morelos para convocar a la elaboración de un 
Nuevo Plan de Ayala. 
 
·         Jueves 21 de mayo. Encuentro en Xochimilco, Distrito Federal de las tres rutas de la 
Caravana, aludiendo al encuentro de los ejércitos revolucionarios de Villa y de Zapata, informes de 
las caravanas, discusión y acuerdos sobre la coordinación nacional de las resistencias. 
 
·         Viernes 22 de mayo. Arribo de la caravana al Zócalo de la Ciudad de México, cierre de los 
trabajos con una concentración masiva. 
 
Parece inaudito que esta movilización nacional no tenga eco en los grandes medios de 
comunicación nacionales, pero lo entendemos. A los de arriba y su mal gobierno no les gusta para 
nada que el pueblo empiece a organizarse por sí mismo y movilizarse. No nos preocupa su silencio. 
Nos alienta saber que no estamos solo/as en esta lucha y que cada día existen más manos que 
quieren estrechar las nuestras y ser cada día más grandes y mejor organizados. La lucha de 
nuestros hermanos y hermanas de San Quintín lo acaban de demostrar. 
Atentamente. Caravana Nacional por la Defensa del Agua, el Territorio, el Trabajo y la Vida. 
México D. F. a 19 de mayo de 2015  
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21 de mayo del 2015. SME: 10°Boletin Caravana 

Noroeste.Toluca Estado de Mexico y Xochimilco D.F. 

 

 
http://caravanaporlavidamx.blogspot.mx/search?updated-max=2015-05-22T12:34:00-

07:00&max-results=7 
 
Nos alistamos para que a las 7:00 am pudiéramos partir hacia Toluca Estado de 

México lo cual no fue posible debido a la  ineptitud mala planeación y la 

irresponsabilidad de los dos coordinadores y supuestos voceros de la tribu yaqui 

los cuales no pertenecen a ninguna tribu partiendo a las 10:40 de este poblado San 

Francisco Xochicuautla tomando en cuenta que la rueda de prensa era a las 11 del 

día en la división toluca en el sindicato mexicano de electricistas adelantándose el 

vocero oficial tomás rojo hacia la misma, no pudimos llegar a la rueda de prensa 

pero si llegamos al foro en defensa del agua el territorio el trabajo y la vida en 

donde expusieron sus luchas y demandas las diferentes tribus y organizaciones. 

 

Acto seguido se realizó una marcha que partió de las instalaciones del sindicato 

mexicano de electricistas división toluca hacia las afueras del palacio municipal y 

cámara de diputados, esta marcha logró visibilizar la llegada y avanzada de la 

caravana nacional en defensa del agua el territorio el trabajo y la vida, 

posteriormente nos ofrecieron alimentos nuestros hermanos de la división toluca 

para que al término ya casi a las 4 de la tarde partiremos hacia xochimilco distrito 

federal. 

 

Llegando al deportivo de xochimilco un nutrido número de personas ya esperaban 

la llegada de la última caravana, la caravana del Noroeste que traia a las mas altas 

autoridades de las diferentes tribus, las cuales hicieron uso de la voz en el mitin de 

esa gran recepción en el deportivo de xochimilco terminado en mitin nos 

ofrecieron una cena para que posteriormente en el gimnasio de este deportivo 

pudiéramos pasar la noche todos los caravaneros. 

 

Video en: https://www.youtube.com/watch?v=Wt9_52fce38 

  

http://caravanaporlavidamx.blogspot.mx/search?updated-max=2015-05-22T12:34:00-07:00&max-results=7
http://caravanaporlavidamx.blogspot.mx/search?updated-max=2015-05-22T12:34:00-07:00&max-results=7


21 de mayo, 2015. La Jornada: Arriba al DF caravana yaqui 

en defensa del agua y el territorio, por Matilde Pérez. 

 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/05/21/arriba-al-df-caravana-yaqui-contra-la-
privatizacion-del-agua-1793.html 
 

México, DF. La Caravana Nacional por la Defensa del Agua, el Territorio, el 
Trabajo y la Vida arribó esta noche al deportivo de Xochimilco; tras 11 días de 
recorrer diversas comunidades del país, los indígenas Yaquis –convocantes 
del periplo-- concluyeron: “estamos tristes porque hemos visto muchas 
injusticias. Es tiempo de luchar unidos todos, llegó el momento de 
organizarnos”.  
 
Ante cientos de integrantes de diversas organizaciones sociales, sindicales, 
campesinas, indígenas, defensoras de derechos humanos, ambientalistas, 
estudiantes y pobladores de los pueblos de Xochimilco, los yaquis César J. 
Tórtola, Agustín Molina, José Manuel Muñoz y Luis Urbano Domínguez, 
quienes se dividieron para estar en las dos caravanas del sur y las dos del 
norte, convocaron a los mexicanos a evitar la privatización del agua e impedir 
que les arrebaten a los pueblos indígenas sus recursos naturales.  
 
Refirieron que en este recorrido escucharon a pobladores que resisten los 
embates de las empresas mineras, de las eólicas, de las hidroeléctricas, entre 
otras, y alertaron sobre la estrategia de división y confrontación que utilizan 
las empresas para fracturar su resistencia.  
Los indígenas yaquis lucha contra la construcción del Acueducto 
Independencia, “obra que terminará con la vida de nuestro pueblo”, 
asentaron.  
 
Mañana los yaquis y diversas organizaciones sociales se concentrarán en el 
Zócalo capitalino, en donde darán a conocer su manifiesto a la nación.  

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/05/21/arriba-al-df-caravana-yaqui-contra-la-privatizacion-del-agua-1793.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/05/21/arriba-al-df-caravana-yaqui-contra-la-privatizacion-del-agua-1793.html
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21 de mayo, 2015. Chiapas en acción: Clausuran Caravana 

por la Defensa del Agua, el Territorio, el Trabajo y la 

Vida, por Félix Rangel.  

  
http://chiapasenaccion.com/clausuran-caravana-por-la-defensa-del-agua/ 
 

Tuxtla Gutiérrez.- Diversas organizaciones presentes respaldaron el cierre de 
los trabajos de la “Caravana Nacional por la Defensa del Agua, el Territorio, el 
Trabajo y la Vida” que entrará hoy a la ciudad de México, luego de recorrer 
80 localidades de 30 estados, incluido los altos y costa de la entidad 
chiapaneca. 
 
En este sentido, se demandó la construcción de 75 pequeñas hidroeléctricas 
en la entidad, lo cual inundaría a más de 200 mil hectáreas de tierra que 
obligaría el desplazamiento violento de miles de habitantes. La demanda más 
sentida a nivel nacional es el problema del agua y en Chiapas sucede lo 
mismo, con ese intento de privatizar y concesionar el sistema de agua 
municipal, explicaron las organizaciones “Chiapanecos en Defensa del Agua”, 
“Mujeres en Resistencia de Chiapas”, entre otras. 
 
Se puso como ejemplo a la minería en Chiapas, que ha concesionado el 19 
por ciento de su territorio estatal lo cual implicará el envenenamiento de 
agua de los caudalosos ríos de la entidad, explicaron. “Es importante 
mencionar que se declaró territorio libre de minería los municipios de 
Frontera Comalapa, Chicomuselo, Venustiano Carranza, Tapachula y 
Siltepec”, se dijo. 
 
La caravana inició su marcha el lunes 11 de mayo en tres rutas distintas 
Sonora, Coahuila y Chiapas, esto con el objetivo de visibilizar las distintas 
luchas  y sentar las bases para una articulación permanente de los 
movimientos. “Sabemos que cada lucha aislada está condenada al fracaso, la 
demanda más sentida a nivel nacional es el problema del agua  y en Chiapas 
también”.  



21 de mayo, 2015. SME: Conferencia de prensa en 

Xochimilco de la Caravana Nacional en defensa del Agua, 

el Territorio, el Trabajo y la Vida. 

 

http://caravanaporlavidamx.blogspot.mx/2015/05/conferencia-de-prensa-en-xochimilco.html 

 

Se está llevando a cabo la Conferencia de Prensa de la Caravana Nacional,  

donde el Capitán César Cota Tórtola expone las razones por las cuales los 

Yaquis están llevando a cabo esta importante Caravana,  cada coordinador de 

Ruta presentó un informe amplio y  detallado respecto a los por menores que 

se vivieron durante la realización de cada ruta. 

Juan Luis González coordinador de la Ruta norte, menciona la exigencia de la 

libertad de los presos políticos Yaquis, Mario Luna y Fernando Gutiérrez 

voceros de la Tribu Yaqui., PRESOS POLÍTICOS LIBERTAD. Participaron 

también nuestros compañeros Modesto Gutiérrez, y Hugo Alberto Ortega 

coordinadores de las rutas sur A y B. 

Agua para todos, agua para la vida, a través de su vocero, menciona la 

barbarie a la que están siendo sujetos los pueblos que recorrieron, así mismo 

http://caravanaporlavidamx.blogspot.mx/2015/05/conferencia-de-prensa-en-xochimilco.html
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reconoce que después de la caravana sigue un intenso trabajo para proponer 

soluciones, caminando juntos hacia una solución. 

La CNTE, a través de su portavoz José Antonio Altamirano, menciona que 

están presentes por acuerdo de la Asamblea Nacional Popular ya que 

concuerdan en esencia con los cuatro ejes que fundamentan la caravana. 

Resalta la demanda fundamental de la salida del actual presidente de la 

república, menciona que es una lucha en contra de los intereses de la 

oligarquía, así mismo, anuncia que en breve se realizará un paro nacional por 

parte de la CNTE.  

Víctor Manzanares por el Congreso Popular menciona que el gran acierto de 

esta caravana es lograr articular las diferentes Resistencias que se visitaron a 

lo largo y ancho de las rutas recorridas. El neoliberalismo encabeza un 

proyecto de muerte, y así se debe anteponer el proyecto de vida que en 

esencia conlleva la realización de esta caravana, menciona. Finalmente 

menciona la exigencia de la aparición con vida de los 43 estudiantes 

desaparecidos de Ayotzinapa. 

Humberto Montes de Oca, Secretario del Exterior del SME, menciona que el 

Sindicato participó en todas las rutas que se realizaron, menciona que los 4 

ejes articulados en este proyecto servirán para visibilizar las luchas que se 

encuentran aisaladas, es momento de dar a conocer las luchas aisladas para 

generar un gran frente común que ayude a contrarrestar los ataques del 

gobierno en contra de los derechos de las personas. 

Por su parte, Fidel Sánchez, representante de los trabajadores de San 

Quintín, menciona que en Baja Californa se vive un sin fin de faltas a los 

derechos humanos.  El movimiento de los Jornaleros se ve apoyado por más 

y más personalidades, por lo que está saliendo a la luz con mayor fuerza, sin 

embargo se debe trabajar juntos y de la mano, de tal manera que no haya ni 

una lucha aislada más. Otras organizaciones realizaron denuncias respecto a 

sus problemáticas.  Nuestros compañeros del Frente de Pueblos de Atenco 

toman la palabra para llamar a la unidad en contra del mega proyecto del 

nuevo aeropuertos de la Ciudad de México, denuncian la compra de 



voluntades en pro de la destrucción de ese proyecto. Mencionan que 

agotarán los términos que sean necesarios, desde los actos pacíficos, hasta la 

misma rebeldía. "Debemos estar juntos para evitar los golpes a los derechos 

de los pueblos" 

 ¿Qué sigue después de las Caravanas? 

Nuestro compañero Tomás Rojo, vocero de la Tribu Yaqui, menciona que si bien son 

mútiples las demandas, entre todas ellas hay mucha coindicencias, la principal 

característica entre todas ellas debe ser la solidaridad. La visibilizacion de la problemática 

general se ha logrado, con la caravana se habla por los 60 millones de pobres, lo mas 

importante es visibilizar y sentirse tomado en cuenta. 

 Se tiene que desarrollar un proyecto de lucha a corto y mediano plazo para 

que haya frutos de la lucha. Se propone interponer amparos en contra de la 

ley de aguas impulsada pro el gobierno ya que se preveé que después de las 

elecciones próximas, se aprobará en detrimento del propio pueblo. Se debe 

trabajar también en el nuevo plan de Ayala, para luchar en contra de las 

injusticias laborales que ocurren en todo el pais. El golpe privatizador del 

agua hoy lo podemos ver reflejado en la iniciativa de la ley general de aguas. 

Tenemos que devolverle la dignidad del derecho a todos los mexicanos.  Así 

mismo se hace un llamado para tener ese acercamiento para construir un 

nuevo futuro para nuestra Nación y para todos los ciudadanos que han 

enfrentado el embate que ha desatado el gobierno actual. 

Menciona a nombre de todos los caravaneros de las distintas rutas se 

agradece a todos a los medios y se convoca a las 4:00 p.m. en el Zócalo 

Capitalino donde se brindará un informe a todos los mexicanos sobre los 

alcances y logros de la Caravana Nacional en Defensa del Agua, la Tierra, el 

Trabajo y la Vida. El punto de reunión será frente a la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación. Cabe mencionar que los compañeros en Digna 

Resistencia de Atenco se han añadieron al evento, con los machetes en alto 

como símbolo de lucha. 

Video en https://www.youtube.com/watch?v=tVan6Bd1ud8  
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22 de mayo,  2015. La Jornada: “Caravana nacional 

encabezada por líderes de tribu yaqui culmina en Zócalo”, 

por Carolina Gómez. 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/05/22/la-caravana-nacional-encabezada-por-lideres-

de-la-tribu-yaqui-culmina-en-el-zocalo-6890.html 

Ciudad de México, 22 de mayo de 2015. Tras recorrer 30 estados, la Caravana Nacional por la 

Defensa del Agua, el Territorio, el Trabajo y la Vida, encabezada por líderes de la tribu yaqui, arribó 

al Zócalo capitalino. “Nos hemos encontrado con un país destrozado y teñido de sangre”, dijeron 

integrantes de la caravana encabezada por las autoridades tradicionales de la tribu yaqui, en 

conferencia de prensa en el deportivo Xochimilco, previo a la movilización. 

Integrantes de las cuatro rutas, que en total visitaron 75 comunidades, y que convergieron ayer en 

la ciudad de México, señalaron que el sentir general de la población es que se deben abrogar las 

“reformas estructurales neoliberales”, para impedir el despojo de los recursos naturales, entre 

ellos, el agua y los minerales, así como la liberación de todos los presos políticos, como Mario Luna 

y Fernando Gutiérrez. 

La tribu yaqui se opone a la construcción del Acueducto Independencia en Sonora. 

En esta parte de la caravana, que en total duró 11 días, participan miembros del Frente de Pueblos 

en Defensa de la Tierra - Atenco, de colectivos estudiantiles y de sindicatos como el Mexicano de 

Electricistas.   



22 de mayo, 2015. Diario de Yucatán: Lucha de indígenas 

Llega a la capital una caravana con varios objetivos, por 

Elia Baltazar. 

 

http://yucatan.com.mx/mexico/derechos-humanos-mexico/lucha-de-indigenas 

 Viernes, - Edición impresa MÉXICO (, corresponsal /AEE).— Las tres rutas de la Caravana Nacional 

por la Defensa del Agua, el Territorio, el Trabajo y la Vida llegaron ayer al Centro Deportivo 

Xochimilco para reunirse antes de partir, hoy viernes, rumbo al Zócalo de la ciudad de México. Con 

esta acción, las organizaciones que integran la caravana evocaron el Pacto de Xochimilco: aquel 

encuentro entre los ejércitos revolucionarios de Francisco Villa (División del Norte) y Emiliano 

Zapata (Ejército del Sur), antes de dirigirseal Palacio Nacional de la ciudad de México. “Para el 

gobierno no creo que sea un orgullo la lucha de un puñado de indígenas, porque sobre ellos pesa 

el desprecio de mucha gente, pero han puesto en alto el nombre de nuestros pueblos, recorriendo 

y principalmente convocando a una caravana a nivel nacional”, expresó Tomás Rojo Valencia, 

vocero de la Tribu Yaqui. Las tres rutas de la caravana se reunieron con el propósito de empezar a 

formar una coordinación nacional de organizaciones, movimientos, pueblos y comunidades en 

resistencia. “La idea es que los integrantes de las tres rutas de la caravana demos parte de lo que 

observamos, lo que recogimos y lo que visibilizamos”, explicó Rojo. Posteriormente, agregó, se 

realizará una reunión general para hacer un balance de los resultados, cotejándolos con los 

objetivos y con lo que esperábamos nosotros de la caravana. Además, se establecerá un diálogo 

con todos los participantes, que vienen de todo el país, para formar la metodología y organizar las 

reuniones temáticas el día de mañana. Rojo Valencia calculó la llegada de 500 a mil personas al 

Centro Deportivo Xochimilco para empezar a organizar los consensos, e informó que este viernes 

realizarán una conferencia y una mesa de trabajo en el lugar. “En la reunión vamos a delinear el 

proyecto de lucha de los pueblos originarios junto con diversas organizaciones civiles, campesinas, 

sindicatos, con maestros, estudiantes, investigadores, en general la sociedad civil”. El vocero de la 

tribu Yaqui anticipó que luego de recorrer 80 localidades de 30 estados de la república, la caravana 

realizará su última escala en el Zócalo de la ciudad de México, aproximadamente a las 16 horas, 

donde realizarán un mitin de clausura de los trabajos y expondrán un documento con su proyecto 

de lucha. Respecto de los comentarios que hizo el consejero presidente del Instituto Nacional 

Electoral (INE), Rojo comentó: “Para la otra hay que fijarse bien a quien le dan tamaña 

responsabilidad. Los ciudadanos que desean ir a sufragar sus votos no se merecen que haya 

personas con tamaña irresponsabilidad”. La Ruta Sur llegó al Centro Deportivo aproximadamente 

a las 16 horas, la Nororiente a las 17:30 y la Noroeste a las 19 horas.  

  

http://yucatan.com.mx/


175 
 

22 de mayo, 2015. SME: 11 Boletín. Caravana Nacional en 

defensa del Agua, el territorio, el Trabajo y la Vida. 

 
http://caravanaporlavidamx.blogspot.mx/2015/05/11-boletin-caravana-del-noroeste.html 
 

 
 
Último día de la intensa actividad de la caravana, a las 8:00 am nos alistamos para tomar los 
alimentos, acto seguido se llevaron a cabo mesas de trabajo para que posteriormente se realizara 
una rueda de prensa con gran número de reporteros en la cual los coordinadores de las caravanas 
dieron un informe de las problemáticas y conflictos que recogieron de todos los lugares que 
visitaron. Finalmente, dieron a conocer sus luchas los representantes de las tribus y organizaciones 
y acto final se llevó a cabo una plenaria con todos los caravaneros para intercambiar ideas y 
conclusiones de la caravana.  
 
A las 4:00 pm salimos del deportivo Xochimilco para dirigirnos hacia el Zócalo capitalino con gran 
alegría y entusiasmo encabezando la salida de la caravana los motociclistas legendarios eléctricos, 
el autobús en el cual íbamos de la caravana del noroeste encabezaba toda la caravana debido a 
que este autobús llevaba a bordo a las máximas autoridades de las tribus.  
 
Se hizo una gran movilización por parte de las autoridades del Distrito Federal para poder abrir 
paso a la caravana nacional en defensa del agua el territorio el trabajo y la vida hasta llegar a Fray 
Servando Teresa de Mier y 20 de noviembre para de ahí marchar hacia la suprema corte de 
injusticia en donde miles de personas esperaban la llegada de la caravana, con gritos y consignas 
llegamos al lugar gritando "y la gente se pregunta y esos quiénes son somos mexicanos 
defendiendo la nación". Cumpliendo con este reto todos los oradores emocionados por este gran 
recorrido de vida y dignidad expresaron sus luchas concluyendo, el mitin nuestro Secretario 
General Martín Esparza Flores y al final gritando "Viva México", el dios tláloc finalizando el evento 
como símbolo de vida y de alegría dejó caer una lluvia intensa. 
 

Fue un honor y un gran reto llevar a cabo esta caravana en defensa del agua del 
territorio del trabajo y la vida con gran respeto y dedicación lo hicimos y agradecemos la 
confianza a nuestro Secretario General Martín Esparza Flores por haber puesto en 
nuestras manos esta gran responsabilidad. 
 
Video en: https://www.youtube.com/watch?v=1osPT9n5Vi8 
 
Atentamente: Caravaneros 
 

Galeria de fotos: http://www.seccion22.org.mx/2015/05/22/galeria-de-

fotos-mitin-en-el-zocalo-de-la-cd-de-mexico-de-la-caravana-nacional-por-la-
defensa-del-agua-el-territorio-el-trabajo-y-la-vida/ 

http://caravanaporlavidamx.blogspot.mx/2015/05/11-boletin-caravana-del-noroeste.html


23 de mayo, 2015. La Jornada: “Encontramos un país teñido 

de sangre, dicen integrantes de la caravana yaqui”, por 

Carolina Gómez Mena. 

http://www.jornada.unam.mx/2015/05/23/politica/013n1pol 

Dieron a conocer un manifiesto para crear un frente común a escala nacional 

La unidad de los movimientos sociales logrará frenar despojos y defender 

recursos naturales 

 

En el contexto de la Caravana nacional por la defensa del agua, el territorio, 

el trabajo y la vida –que encabezan líderes de la tribu yaqui–, dirigentes de 

esas comunidades, defensores sociales y sindicalistas señalaron que después 

de 11 días de recorrer diversos estados “nos hemos encontrado con un país 

destrozado y teñido de sangre”. 

En conferencia de prensa en el deportivo Xochimilco y tras avanzar por 30 

entidades y visitar 75 comunidades, integrantes de las cuatro rutas que 

convergieron el jueves pasado en la ciudad de México indicaron que el sentir 
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general de la población es que se deben abrogar las “reformas estructurales 

neoliberales” para impedir el despojo de los recursos naturales, así como la 

liberación de todos los presos políticos, entre ellos Mario Luna y Fernando 

Gutiérrez, de la tribu yaqui. 

Por la tarde, se trasladaron al Zócalo capitalino, donde dieron por concluida 

la caravana y expusieron un manifiesto, con el cual formarán un frente 

común a escala nacional para defender el agua, el territorio, el trabajo y la 

vida. 

Subrayaron que respaldarán la demanda de la tribu yaqui de impedir la 

construcción del Acueducto Independencia por el gobierno de Sonora. 

Esta caminata, que duró 11 días, se dividió en cuatro contingentes: la ruta sur 

A, que recorrió siete estados; la ruta sur B, que avanzó por otras siete 

entidades, así como la noroeste y la nororiente. 

La caravana estuvo compuesta por representantes de organizaciones 

sociales, sindicales y defensores de derechos humanos, así como campesinos. 

Modesto Gutiérrez, miembro del comité central del Sindicato Mexicano de 

Electricistas (SME), quien participó en la ruta sur B, precisó que durante la 

peregrinación por 27 comunidades las principales demandas de los 

ciudadanos estuvieron relacionadas con los altos cobros de luz, los despidos 

laborales y la necesidad de tener mayor acceso al agua. 

Hugo Ortega, también del SME, quien estuvo en el contingente sur A, dijo 

que entre las principales exigencias de la población están detener “los 

atentados en contra del agua y frenar los megaproyectos que propician el 

abandono del territorio”. Mencionó que cuando pasaron por Guerrero el 

reclamo generalizado fue el cese de las “desapariciones forzadas, de los 

secuestros y asesinatos, particularmente de quienes alzan la voz para 

organizarse y luchar por la defensa de los derechos humanos”. 



César Cota, líder de la tribu yaqui, afirmó que “seguiremos en la lucha; no nos 

vamos a quedar de brazos cruzados, los yaquis nunca hemos salido 

derrotados y ahora tampoco”. 

Insistió en que la unidad de los movimientos sociales es la que logrará 

“detener los despojos” y dijo que “defender tierras y recursos naturales es 

responsabilidad de cada uno de los mexicanos que padecemos injusticias”. 

Humberto Montes de Oca, secretario del exterior del SME, subrayó que es 

necesario articular luchas de resistencia, porque actualmente “en el país se 

libra una batalla por la vida, debido a que todas estas reformas despojan a la 

nación de su soberanía; se quiere acabar con los bienes sociales, con el agua, 

entre otros”. 

Omar García, de la organización Agua para todos, resaltó que se debe 

aprobar una “ley ciudadana del derecho al agua y establecer una norma que 

ciudadanice todo el sistema de agua del país”. 

Video Culmina caravana nacional convocada por líderes de la tribu yaqui, en: 

https://www.youtube.com/watch?v=gBFV4PDUqSA.  
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22 de mayo, 2015. Noticias MVS (México): “Denuncia pueblo 

Yaqui robo de agua con Acueducto Independencia en Sonora”, 

por Rocío Méndez Robles. 

http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/denuncia-pueblo-yaqui-robo-

de-agua-con-acueducto-independencia-en-sonora-281.html 

Con el Acueducto Independencia han quitado más de 70 millones de 

metros cúbicos de agua al pueblo Yaqui, denuncia caravana nacional 

en defensa del vital líquido. 

Aunque la tribu Yaqui ha expuesto en caravana, en 82 

localidades de 30 entidades federativas, su rechazo al 

Acueducto Independencia que le ha despojado de más de 70 

millones de metros cúbicos, "dejando sin agua a los ocho 

pueblos de la tribu Yaqui mientras otras seis comunidades 

reciben agua entubada que no es potable en los últimos 

dos años; las instituciones y el poder judicial no se han 

movido un centímetro para respetar los derechos de los 

pueblos originarios," dijo Tomás Rojo, líder yaqui, a los 

micrófonos de Noticias Mvs. 

"Y esa agua que nos han quitado ya no vuelve," lamentó 

Rojo. 

"Sigue en proceso la iniciativa de Ley General de Aguas 

que pretende legitimar todos los procesos de 

privatización incluyendo pozos ancestrales." 

La caravana, junto con las recomendaciones del sistema 

interamericano en beneficio del liderazgo indígena, 

incluyendo a Tomás Rojo, "son un llamado fuerte a los 

tres poderes del estado mexicano, porque hemos visto que 

nuestros derechos como pueblos indígenas han sido 

relegados a un segundo término, mientas se favorece a 

empresas privadas y extrajeras, apuntó el vocero yaqui. 

La presidencia de la República tiene una gran 

responsabilidad ante los mexicanos. En Sonora cuando era 

http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/denuncia-pueblo-yaqui-robo-de-agua-con-acueducto-independencia-en-sonora-281.html
http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/denuncia-pueblo-yaqui-robo-de-agua-con-acueducto-independencia-en-sonora-281.html


candidato, el primer mandatario nos dijo que respetaría 

la legalidad sobre el Acueducto Independencia y que 

tomaría decisiones que no dividirían a los sonorenses 

pero hasta ahora no ha movido un dedo para hacer cumplir 

su compromiso con la tribu Yaqui. 

Aunque señaló que "los representantes populares están 

actuando en contra de los más pobres" Rojo aclaró que 

como movimiento "ni llamamos a votar ni llamamos a no 

votar. Somos respetuosos, no nos metemos en ese terreno 

porque nuestro objetivo es visibilizar la crisis del agua 

y articular las luchas comunitarias en defensa del agua a 

corto, mediano y largo plazo," subrayó el líder yaqui. 

En su cierre, la "Caravana Nacional en defensa del agua, 

el territorio, el trabajo y la vida” hace una última 

parada en la Ciudad de México con un mitin sobre calle 

Pino Suárez, en la bocacalle que da hacia la Plaza de la 

Constitución, ahí, los Yaquis y otras resistencias en 

defensa del agua y los recursos naturales fueron 

recibidos por ambientalistas, activistas sociales y 

varios sindicalistas, como los bomberos y los 

electricistas.  
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23 de mayo, 2015. Reforma (México): “Termina caravana por 

la defensa del agua”, por Diana Baptista. 

http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/d

efault.aspx?id=547012&sc=846&urlredirect=http://www.reforma.c

om/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=547012&sc=846 

Cd. de México, México ().-   Después de 

11 días de marcha en 30 estados del 

País, concluyó la Caravana Nacional por 

la Defensa del Agua, el Territorio, el 

Trabajo y la Vida en un mitin frente a 

la Suprema Corte de Justicia. 

Apoyados por 250 organizaciones civiles, 

la caravana de la tribu Yaqui se 

pronunció en contra de la aprobación de 

la Ley de Aguas, la privatización del 

agua, las reformas estructurales, y el 

bajo salario a jornaleros. 

Entre su pléyade de exigencias, pidieron 

la reincorporación de los trabajadores 

del SME, la liberación de presos 

políticos y el hallazgo con vida de los 

43 normalistas desaparecidos. 

 

  



25 de mayo, 2015. La Jornada Morelos: “Crisis 

institucional, autonomía y ciudadanización”, por Juliana 

G. Quintanilla Y José Martínez Cruz. 

http://www.jornadamorelos.com/site/opinion/articulos/crisis-institucional-autonomia-y-

ciudadanizacion 

Los derechos se consiguen luchando por ellos. Históricamente, cuando se logra un derecho, los 

dueños del poder tratan de limitarlo y, de ser posible, eliminarlo. El voto es un derecho que ha 

costado sangre al pueblo mexicano. Defenderlo implica asumir una crítica a los que se benefician 

de su manipulación para seguir imponiendo antidemocráticamente las políticas capitalistas 

neoliberales, de violencia institucional y feminicidas. No votar por ellos es también ejercer el 

derecho a decir NO. 

Sobre todo cuando la crisis ha llegado al extremo de que la mayoría de la ciudadanía no confíaen 

los partidos políticos ni en la policía, los funcionarios públicos, poder legislativo y judicial. El 91% 

de los mexicanos no confía en los partidos políticos, el 83% no confía en legisladores y el 80% no 

cree en instituciones del sistema judicial. La crisis institucional en nuestro país llega a las instancias 

electorales. 

Hemos solicitado un proceso sancionador al Consejero Presidente por sus comentarios racistas y 

discriminatorios. 

Hoy también cuestionamos públicamente la injerencia de la Consejera Presidenta del IMPEPAC en 

el INE para determinar la eliminación de comisiones donde se expresan voces críticas. Más 

necesaria que nunca la lucha por la autonomía y la ciudadanización de las instancias electorales 

que ha dado el pueblo mexicano para terminar con los fraudes electorales y la imposición. Ha 

trascendido de manera pública, y se puede consultar en la página del INE, el acuerdo para disolver 

en el Distrito 04 del INE con sede en Jojutla la Comisión de Vinculación con los Organismos 

Públicos Distritales y Municipales Electorales, por injerencia directa de la presidenta de dicho 

organismo estatal. El motivo fundamental ha sido que la Consejera Paloma Estrada Muñoz, 

presidenta de dicha comisión, ha solicitado que haya plena autonomía, transparencia y máxima 

difusión de todas y cada una de las acciones que dicho organismo debe llevar a cabo para dar la 

certeza de imparcialidad y autonomía a esta instancia electoral federal. No es un caso menor, ya 

que se ubica en el contexto de un proceso electoral plagado de cuestionamientos y que pone 

verdaderamente al descubierto vicios y mecanismos que no precisamente hacen honor a la 

transparencia y certeza que se debe brindar a las y los electores. Por tal motivo, expresamos 

nuestro respaldo a la Consejera Paloma Estrada Muñoz y exigimos que se respete la autonomía y 

el derecho a la libertad de expresión, la transparencia y la veracidad con que se debe comportar 

quienes están ocupando cargos que tanto ha costado conseguir a la ciudadanía en la lucha por el 

respeto a las libertades democráticas y los derechos humanos consagrados en la Constitución y en 

los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos, civiles y políticos específicamente. 
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También elevamos nuestra más enérgica protesta por los comentarios del Consejero Presidente 

del INE, Lorenzo Córdova, y del Secretario Técnico del Consejo General, que dejan ver una actitud 

discriminatoria en contra de los pueblos originarios de México, hecho que representa una 

violencia institucional y que va en contra de lo dispuesto en nuestra Constitución, así como de los 

Tratados Internacionales contra la Discriminación, violando los derechos humanos y los principios 

democráticos, y exigimos un proceso sancionador de destitución. 

Asimismo, el que se exprese de una manera negativa de las y los familiares de los estudiantes 

desaparecidos el 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero, de la Normal “Raúl Isidro 

Burgos” de Ayotzinapa, es un hecho vergonzoso que lastima y violenta a las y los familiares y toda 

la sociedad mexicana. No estamos hablando de un tema menor. El racismo, la xenofobia y la 

intolerancia son problemas frecuentes en la sociedad. El racismo ha sido históricamente una 

bandera para justificar las empresas de expansión, conquista, colonización y dominación y ha 

marchado de la mano de la intolerancia, la injusticia y la violencia. Todos los días, personas de 

todas las edades soportan el odio, la injusticia y la humillación a causa del color de su piel, su 

ascendencia, su origen nacional o étnico u otras características supuestamente raciales. 

Ese tipo de discriminación ha sido la base de la opresión, la pobreza, la esclavitud, el genocidio y la 

guerra. Esto fue también lo que compartieron a su paso por el territorio nacional el pueblo Yaqui 

durante la Caravana Nacional por la Vida, el Agua, el Territorio y el Trabajo, hermanando las luchas 

de pueblos, comunidades y organizaciones para enfrentar las políticas neoliberales de despojo y 

violencia estructural. Voces desde los rincones olvidados de un país que se niega a seguir siendo 

oprimido y explotado. 

Cultura de la resistencia que es la base para decir que no aceptamos lo que nos imponen mediante 

la violencia. Necesidad de elaborar una estrategia de lucha que cambie esa relación de fuerzas, 

donde se haga valer toda esa capacidad de indignación sumada a la imaginación y esperanza 

organizada en la construcción de un mundo diferente. Un mundo construido desde abajo, 

fraterno, solidario, justo. Por ello es que las marchas en las calles crecen y se multiplican las voces 

que exigen respeto a los derechos de la sociedad frente a los abusos del poder. Por ello, invitamos 

a la Marcha del Calvario al zócalo de Cuernavaca, este martes 26 de mayo, 5 pm. 

No olvidamos: vivos los queremos a los 43 y miles más, alto al feminicidio, Alerta de Género, 

libertad a Nestora Salgado y todos los presos políticos, justicia para Gustavo y víctimas de violencia 

institucional, ni un voto a partidos neoliberales, en defensa de la vida, el agua, la tierra y el trabajo.  



2 de junio, 2015. Corre la Voz: Caravana Nacional se 

manifiesta por la defensa del agua ante el Palacio 

Legislativo, por Pepe Marín. 

. 
http://correlavoz.mx/?p=4820 
 

 
 

Comitán 
 
En respaldo al cierre de trabajos de la Caravana Nacional en Defensa del 
Agua, organizaciones de carácter nacional y de la Zona Centro del país 
campesinas, indígenas ambientalistas, sindicales y sociales, se manifiestan en 
las puertas principales del Palacio Legislativo de esta ciudad capital del 
estado de Chiapas para exigir solución inmediata a sus demandas escritas en 
pancartas, las cuales se visualizan en el Congreso del Estado, como también 
en muestra a sus peticiones se encuentran crucificadas 2 damas integrantes 
de organizaciones que se manifiestan por un esfuerzo nacional por visibilizar 
a los pueblos y organizaciones en lucha. 
 

http://correlavoz.mx/?p=4820
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Como se puede observar, la demanda más sentida a nivel nacional es el agua, 
dando por ejemplo el trasvase, es decir, canalizar agua de una determinada 
cuenca a otros centros de consumo, como el agua del río Yaqui a Hermosillo 
o del río Pánuco en Veracruz a Monterrey, Nuevo León; en Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas se avistó el intento de privatizar, concesionar el sistema de agua 
municipal. 
 
Otro de los puntos es la lucha por un mejor salario y condiciones de trabajo 
dignos para nuestros hermanos jornaleros de nuestro país. Uno de los casos 
en Pujiltic, Chiapas, es que los jornaleros de ese lugar viven la 
sobreexplotación con un salario de 40 pesos al día, con un horario de 5 de la 
mañana a una de la tarde, que viéndolo desde cualquier óptica es un salario 
de mendigos. 
 
Comitán 
Otra de nuestras demandas es la liberación de presos políticos, como Mario 
Luna Romero y Fernando Jiménez, representantes de la tribu Yaqui; Marco 
Antonio Suástegui Muñoz, del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a 
la Presa la Parota; Néstora Salgado y José Manuel Mireles Valverde, de las 
autodefensas del estado de Guerrero y Michoacán; Rubén Sarabia Sánchez y 
Atl Rubén Sarabia, de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de 
octubre en el estado de Puebla; y de los presos políticos de Chiapas en contra 
de la represión, en particular de los compañeros Florentino Gómez y Agustín 
Gómez. 
 
En apoyo por la defensa de las libertades democráticas, la liberación de los 
presos políticos, la presentación con vida de todos los desaparecidos, los 43 
estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, un llamado a todas las 
organizaciones en lucha para unir fuerzas, estaremos pendientes del plantón 
que están organizando los compañeros del Frente Popular “Ricardo Flores 
Magón”, así mencionan los manifestantes que darán apoyo solidario a los 
Trabajadores de la Educación que iniciaron un paro nacional este 1º de junio. 
 
EN CORTO: 
 
-Este esfuerzo de lucha no será el fin de una jornada sino el inicio de un 
proceso de acumulación de fuerzas populares. 
-Nuestros recursos naturales no se venden, se cuidan y se defienden. 


