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Se presentan objetivos, logros y retos del
movimiento social surgido alrededor de la
Caravana Nacional convocada por la tribu
yaqui, que se efectuó en mayo de 2015.
Consiguió reunir a más de cien
organizaciones, pueblos indígenas y
movimientos sociales que se encuentran
luchando por sus derechos en la defensa
del agua, el territorio, el trabajo y la vida.
La descripción de las rutas y alianzas parte
de los antecedentes del caso yaqui y
concluye con un análisis de los actuales
retos para avanzar en la unidad de
voluntades, como alternativa para
enfrentar las afrentas neoliberales.
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I. Antecedentes: La tribu yaqui y el agua

La relación de la Tribu con el agua es ancestral. Según su tradición oral, sus derechos
territoriales proceden de un anciano guía que los condujo a los márgenes del Río Yaqui
después de un largo peregrinaje. Les señaló que este territorio sería suyo “por los
tiempos de los tiempos”.

Su origen, sin embargo, es de mucho tiempo atrás. Según su cosmovisión, donde el
universo parte de la existencia del Juya Ania, el “monte o mundo natural”, cuyo poder
se extiende a las artes, como la danza y la música; así como a la medicina, cuyos dones
se adquieren en lugares sagrados de su territorio ancestral.

Los primeros enfrentamientos con los españoles tuvieron lugar cuando arribó Diego de
Guzmán en 1533. Uno de los jefes yoemes trazó con su arco entonces una línea en la tierra y se
agachó para besarla. Entonces advirtió: “Hasta aquí llegaste, forastero. Si pisas esta raya o la
pasas, serás muerto”.

En 1600 sucedieron varias ofensivas,
conducidas desde El Fuerte por el
capitán Diego Martínez de Hurdaide
en una guerra contra la tropa
comandada por el cacique
Aniabaáylutei, hasta la derrota
española en 1610.
En 1617 los yaquis aceptaron la
presencia de los misioneros jesuitas,
que llegaron encabezados por Andrés
Pérez de Ribas y Tomás Basilio, junto
con cuatro indígenas zuaques de
Sinaloa.
“Esta nación, establecida en los márgenes del río del mismo nombre,
[que] era la más civilizada de las de Sinaloa, y la última en la frontera
de la provincia, límite con el norte con la de Sonora”.

En sólo 5 o 6 años toda la tribu, que
comprendía de 30 a 35 mil miembros,
aceptó a los misioneros.

Construyeron iglesias y comenzaron a
concentrarse dentro de 8 comunidades:
Cócorit, Bácum, Belem, Huírivis, Pótam,
Rahum, Torim y Vícam, a las que se
redujeron las 80 en las que se
dispersaban anteriormente.

Los “padres prietos”
implementaron notables
mejoras agrícolas, introdujeron
la ganadería y organizaron una
estructura política y religiosa
que funcionó en paz y
prosperidad por casi 120 años.

El territorio yaqui ocupaba originalmente 9,100
kms2, para vivir con holgura en agricultura, con el
maíz como cultivo principal, calabaza, guaje,
tabaco, algodón y otros granos y hortalizas, en un
sistema comunal de usufructo familiar. Cada uno
de los ocho pueblos tradicionales, con su consejo
de ancianos y voceros, además de la organización
religiosa y militar.

Con la conquista
comenzó el
despojo
territorial de la
tribu.

Recién concluida la Guerra de
Independencia comenzaron de
nuevo las rebeliones.
La independencia trajo peores
consecuencias para los
indígenas: además de pagar
impuestos se decretó el
derecho de colonización sobre
las tierras del Yaquimi, dando
permiso a todo extranjero para
levantar poblados en su
territorio.
Juan Ignacio Jusacamea (c.
1780-1833), mejor conocido
como Juan Banderas, encabezó
un levantamiento en contra del
recién creado Estado Mexicano.
En 1832 fue el artífice de la
Confederación India de Sonora,
que incluyó a ópatas, yaquis y
mayos.

Las “Guerras del Yaqui”
fueron enfrentamientos
registrados entre 1870 y
1880, cuando los
gobiernos liberales
desconocieron la
propiedad comunal de los
pueblos indígenas; la
Tribu se enfrentó a las
fuerzas armadas
federales, del estado de
Sonora, y a las guardias
blancas de los
terratenientes, pues se
negaron a ver sus tierras
fraccionadas: “Dios nos
dio el río a todos, no un
pedazo a cada uno”.

Se logró reducir esta nación a una mínima expresión
numérica de 4,000 yaquis.
Juan
Maldonado
(Tetabiate,
1857-1901)
combinó la
guerra de
guerrillas
con la
táctica de
grandes
masas.

El frente yaqui estuvo comandado por José María Leyva
(1837-1887), a quién le pusieron por su arrojo el apodo
de Kahe’eme (Cajeme), “el que no se detiene ni para
beber agua”.

Sitiado en la Batalla de Mazocoba por
los federales en el año de 1900, en la
que murieron alrededor de 400
combatientes yaquis y fueron
capturados otros 800 hombres,
mujeres y niños prisioneros,
sucediendo entonces un episodio
donde decenas de mujeres yaquis se
suicidaron arrojándose en un
desfiladero en el Buatachibe. La
derrota yaqui no solo diezmó
significativamente las fuerzas yoemes
sino que dio paso a la deportación de
sobrevivientes a Yucatán y a Quintana
Roo para someterlos a trabajos
forzados en las haciendas
henequeneras, vendidos como
esclavos, lo cual continuó hasta 1908,
mientras su territorio era invadido
por colonos foráneos y se construía
el ferrocarril que atraviesa el
territorio yoeme.

En 1899, el filibustero anglosajón Carlos
Conant fundó en Nueva York la Sonora and
Sinaloa Irrigation Company, gracias al
permiso que obtuvo de Porfirio Díaz para
abrir a la agricultura las tierras irrigadas por
los ríos Fuerte, Mayo y Yaqui. Cuando los
yaquis acudieron ante Obregón para
protestar, el ejército mexicano ocupó de
inmediato los asentamientos yaquis
En 1905, se estableció la Compañía Constructora
Richardson, S. A., con sede en Esperanza, Sonora,
cuyo objetivo era la construcción de un
ferrocarril que fuera a través del Valle del Yaqui y
un sistema de irrigación

En 1929, el entonces presidente, Emilio
Portes Gil, firmó un convenio de paz con la
Tribu. Como escribió Francisco Troncoso
(1905): “Parece imposible que las guerras
hayan durado tantos años, sin haber sido
sometidos los indios; pero como lo hemos
hecho constar, se trata de una raza
indomable que está en condiciones
excepcionales”.

En 1937 Lázaro Cárdenas les ratificó la posesión de
485,235 mil hectáreas como territorio exclusivo. De
las 100 mil hectáreas de tierra que les reconoció el
General Cárdenas, con “muchas mañas” les dejaron
solamente 24 mil.

Entre 1937 a 1941 se construyó la
presa de almacenamiento Lázaro
Cárdenas (La Angostura), sobre el
río Bavispe, afluente del río Yaqui.

La mitad de su caudal fue
destinada para uso de los
yaquis, según el decreto
presidencial del 12 de junio
de 1939, pero nunca se ha
hecho plenamente efectivo,
dado que implica la
ampliación del Distrito de
riego en 15,000 hectáreas,
demanda repetida de la Tribu
desde 1940.

En 1945 el Dr. Norman E. Borlaung (1914-2009)
inició en el Campo Experimental “El Yaqui” los
primeros ensayos de selección de líneas
mejoradas de trigo con resistencia a royas.
El esfuerzo tecnológico que significó la
“revolución verde” en el Valle del Yaqui logró
que el rendimiento del trigo fuera de 7
toneladas por hectárea, cuando en 1950 era
de 750 kgs. La producción de grano mundial
aumentó en un 250 por ciento .
En 1970 le otorgaron el Premio Nobel a
Bourlang, quien murió años después de un
linfoma, sin aceptar las innumerables críticas
que comenzaron a surgir sobre los efectos de
los agroquímicos en el medio ambiente y en la
salud humana, como sucede ahora en el Valle
del Yaqui.

Sistema de presas en la cuenca del Yaqui
Ciudad Obregón emergió como la urbe más
importante y dinámica de Sonora,
especialmente a partir de la inauguración de la
presa Álvaro Obregón (Oviáchic) en 1952 y la
creación del Distrito de Riego 08.
Entre 1963 y 1965 se construyó la presa
hidroeléctrica y de almacenamiento Plutarco
Elías Calles (El Novillo), tercer nudo en el cauce
del Río Yaqui.

El Valle del Yaqui se convirtió en un crisol para los agro negocios de
políticos y empresarios, gracias al decidido apoyo gubernamental, sin
que eso significara algún beneficio para los yaquis

A diferencia de otras regiones indígenas,
las tierras yaquis, que mantienen un
estatus propio comunal, no cuentan con
riachuelos, arroyos, lagunas o pozos
naturales dentro de su territorio, excepto
en parajes alejados en la Sierra del
Bacatete.

El río es parte estructural de su
vida, a pesar de que se ha
perdido el caudal ecológico
permanente.
Hoy, paradójicamente, los yaquis carecen
del vital líquido. Buena parte de los
pobladores tiene que surtirse
continuamente del agua contaminada de
los canales, incluso hasta para beber y
bañarse, aun cuando el agua sea obtenida
principalmente mediante canales
provenientes de la presa Oviachic, o bien
por bombeo de pozos profundos.

Actualmente el Valle del Yaqui se
encuentra contaminado por
agrotóxicos, muchos de ellos
proscritos en países desarrollados y
también a nivel nacional, como el
glifosato, o plaguicidas
organoclorados como malatión y
paratión metílico.
Provocan problemas de salud, como
infestaciones de fauna nociva en plagas
domésticas y epidemias de pediculosis
humana. Pero lo más grave es el cáncer, con
numerosas evidencias de que su incidencia
es elevada y está relacionada con el uso de
agrotóxicos.

Desde la construcción del sistema de
presas el río Yaqui ha pasado de ser
un río caudaloso y navegable a ser
apenas un sistema de canales de
riego cuando llega al territorio
yoeme. Esto ha provocado serios
problemas en el ecosistema, con
impactos productivos y también en la
salud de los pobladores del valle.
Desde la pérdida de recursos naturales,
especialmente biodiversidad vegetal y
animal, pero asimismo contaminación de
mantos freáticos con arsénico y salinización
de los suelos, además de la disminución del
volumen de las especies que pescan
(curvina, camarón y jaiba).

El Acueducto Independencia pretende
trasvasar 75 mm3 de agua al año
desde el Río Yaqui, en la presa
Plutarco Elías Calles (El Novillo) hasta
Hermosillo,, donde se asientan varias
grandes empresas (Ford, cementera
Holcim Apasco, Coca-Cola, Pepsico y
Big Cola). Recientemente se han
instalado nuevas empresas de alta
demanda de agua (ensambladoras de
autos, cerveceras como Heineken y
más refresqueras).
Según cálculos de expertos se desperdicia
hasta un 30 por ciento del líquido por el
mal estado de la red de distribución. Los
acuíferos que surten están
permanentemente sobreexplotados,
debido a la cantidad de represos y obras
extractivas de agua en la cuenca de los
Ríos Sonora y San Miguel.

II. Los desfiguros de un proyecto hidráulico: el
Acueducto Independencia

En 2010, el Gobernador de
Sonora por el Partido
Acción Nacional (PAN),
Guillermo Padrés Elías,
tomó la decisión unilateral
de construir el Acueducto
Independencia como parte
del proyecto denominado
Sonora Sistema Integral
(Sonora Si). Su primera
estrategia fue desconocer
la existencia de la tribu, al
no recibir un peritaje
antropológico del INAH.

En noviembre de ese mismo año, el
gobierno estatal ingresó a la SEMARNAT la
Manifestación de Impacto Ambiental
(MIA) para la construcción del Acueducto
Independencia, autorizada por la
dependencia sin importar su mala calidad.
De manera irregular, el FOSSI adquirió
derechos de agua en la cuenca del Yaqui
para la operación del acueducto, a pesar
de que en enero de 2015 la Suprema
Corte de Justicia de la Nación [SCJN]
validó su legalidad
En 2012 la Tribu recurrió a la SCJN para
que analizara el caso y diera una
resolución definitiva, pues aún con un
resolutivo a su favor, ni la SEMARNAT ni el
gobierno de Sonora suspendieron la
construcción del Acueducto.

Al igual que en otros
megaproyectos, el gobierno
ha intentado enfrentar a los
miembros de la Tribu,
promoviendo activamente la
división mediante la compra
de voluntades, a través de
dádivas como becas,
despensas, dinero en efectivo,
proyectos, puestos laborales y
artículos en especie. Se sirve
también de intimidación y
amenazas, retiro de apoyos y
aislamiento de quienes no se
doblegan a sus intereses.

Los yaquis han denunciado que de
concluirse el funcionamiento de la obra,
significaría una reducción drástica del vital
líquido en sus localidades: de las 18 mil
hectáreas que usan para cultivo sólo se
alcanzarían a aprovechar 8 mil.
La construcción de esta obra ha generado
alteraciones a los patrones hidrológicos
de la región, con afectaciones negativas a
los humedales abastecidos por los ríos
desviados, lo que pone en riesgo la Región
Terrestre Prioritaria (RTP) Bavispe-El Tigre,
clasificada así por la Comisión Nacional
para el Conocimiento y Uso de la
Biodiversidad (CONABIO), ubicada en la
Cuenca del Río Yaqui, así como la Región
Hidrológica Prioritaria (RHP) Río YaquiCascada Basaseachic.

Desde 2006 este
pueblo denunció ante
la Comisión
Interamericana de
Derechos Humanos
[CIDH] de la
Organización de los
Estados Americanos
[OEA], el
incumplimiento del
mandato presidencial
otorgado por el
General Lázaro
Cárdenas en 1937.

Como respuesta, la tribu comenzó
a efectuar bloqueos de la
carretera internacional a la altura
de Estación Vícam desde agosto
de 2011, para exigir la detención
de la obra y denunciar la omisión
del gobierno federal para ejercer
justicia.
Entre el 26 de noviembre de 2012 y los
primeros meses de 2014 se efectuaron
bloqueos intermitentes.
En julio de 2014 se reanudaron tras la
resolución del Tercer Tribunal Colegiado del
Quinto Circuito, quien desechó la sentencia
dictada por el Juzgado Octavo de Distrito
contra la operación del acueducto.

El 8 de mayo de 2013, la SCJN,
después de un largo periodo de
litigio, otorgó el amparo al petitorio
de suspensión de las obras en contra
de la Autorización de Impacto
Ambiental (AIA) y ordenó la consulta
previa.
En dicha resolución se argumentó la
necesidad, no sólo de poner el
proyecto a disposición y consulta
pública, sino que también determinó
que este proceso debía adecuarse a
las condiciones políticas propias de la
Tribu.

El Acueducto Independencia fue licitado,
construido y actualmente está en
operación, sin haberse respetado los
procedimientos legales que obligaban a
interrumpir la obra, y “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”.
Tribu Yaqui. 2015. Comunicado de la Tribu
Yaqui
(http://www.cgtchiapas.org/noticias/com
unicado-tribu-yaqui-11-mayo-2015=).

Ni la clase política panista ni el
empresariado contaban con la resistencia
de los miles de habitantes de los pueblos
yaquis. Tampoco contaban con la
solidaridad que su lucha despertó, como el
apoyo del Movimiento Ciudadano por el
Agua (MCA), conformado por productores
agrícolas del sur de Sonora, así como el
acompañamiento estratégico de varias
organizaciones de la sociedad civil, entre
ellas CEMDA, SERAPAZ y la ONU, que
participaron en la conformación de una
Misión Civil de Observación de la Consulta
a la Tribu Yaqui, integrada por 74
organizaciones de derechos humanos de
20 estados del país.

El devenir de los yaquis de Sonora se ha
caracterizado por las reivindicaciones que han
sustentado por el respeto a su territorio y el
usufructo y control de sus recursos naturales,
así como a mantener su propia estructura
tradicional de gobierno y su identidad cultural.
Por ello, la resistencia actual contra el
Acueducto Independencia puede ser vista
como “…una extensión histórica de lo que
nuestros antepasados enfrentaron desde el
primer enfrentamiento contra los españoles”,
como señala Tomás Rojo en sus conferencias,
con la diferencia de que esta vez inaugura una
nueva forma de lucha, en la cual los yaquis ya
no están solos, sino que hacen alianzas con
otros pueblos, otros sectores y movimientos
que son afines en el nivel nacional e
internacional”.
Lerma, Enriqueta. 2011. La legitimidad de la lucha yaqui por el agua. La
Jornada del Campo 51, 17 de diciembre
(www.jornada.unam.mx/2011/12/17/cam-lucha.html).

III. El movimiento
Caravanero: objetivos y
logros.
El 25 de abril de 2015 se publicó un
desplegado en la prensa nacional
convocando a una caravana por parte de la
Tribu Yaqui y noventa organizaciones más,
de carácter nacional y de varias regiones del
país. Entre ellas, 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 el Sindicato Mexicano de Electricistas,
entre otras.

“se convoca 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”

De Vicam, que significa “punta de flecha”, salió el
impulso de convocar a toda la nación a salir a
plazas y carreteras para encontrarse con miles de
mexicanos y juntos reflexionar sobre la situación
actual y sus perspectivas.

La Caravana inició su marcha el lunes 11 de
mayo de 2015 en tres rutas distintas: la
Noroeste, desde Vicam, Sonora; la Noreste,
que por la vastedad del territorio se dividió en
dos puntos de partida, Ciudad Juárez,
Chihuahua y Piedras Negras, Coahuila; y 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. Además, hubo actos paralelos en La
Paz, B.C.S. y México, D.F.

Era el mes de mayo y el país entero estaba sacudido por la violencia y su simulación,
en pleno clima preelectoral de 2015, a medio camino de la implantación de una
ristra de reformas “estructurales”, impulsadas por el gobierno de Enrique Peña
Nieto, con la venia de los partidos políticos de derecha y algunos de la “oposición”,
destinadas a despojar a los pueblos originarios y a todos los mexicanos de todo lo
que alguna vez ha sido concebido como bien público o propiedad de la nación.

La Caravana tuvo como objetivos principales:
1. Visibilizar las múltiples crisis del agua, el
territorio, el trabajo y la vida.
2. Fortalecer y articular las luchas de
resistencia popular en contra del modelo
neoliberal, haciendo frente a la creciente
criminalización y represión de la protesta
social.
3. Abrir un proceso nacional de organización y
articulación en torno a la defensa del agua, su
reapropiación por parte de la población.
4. Cancelación de todos los megaproyectos
que “afectan la vida, el agua, la tierra y el aire
en nuestro país”, incluyendo la operación del
Acueducto Independencia.
5. Presentación con vida de los 43 estudiantes
de Ayotzinapa y demás desaparecidos, así
como la libertad de todos los presos políticos,
comenzando por los líderes yaquis
encarcelados (Mario Luna Romero y Fernando Jiménez
Gutiérrez, liberados posteriormente, en agosto-septiembre
de 2015).

Con la Caravana se ha abierto una nueva
etapa en la lucha de la Tribu Yaqui, que
convoca a unir esfuerzos con otros sectores
también afectados por la construcción de
megaproyectos. Junto a la movilización
política, recurrió a tribunales, donde ha
obtenido triunfos, como el reconocimiento
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
al interés jurídico de las autoridades
tradicionales yaquis, ordenando 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. 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 de las instancias
federales y del gobierno de Sonora los ha
llevado a recurrir a instancias
internacionales.

A la caravana se sumaron
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. 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.

Culiacán, Sinaloa

Mazatlán, Sinaloa

Durante diez días, las diversas rutas de la
Caravana recorrieron 85 poblaciones entre
comunidades rurales y centros urbanos,
cruzando más de 6 mil kilómetros, por 30
Estados de la República .
Logró movilizar y poner en contacto a
decenas de miles de mexicanos en resistencia
que acompañaron, recibieron y cobijaron a la
Caravana para celebrar juntos acciones de
protesta, entrelazar demandas y declarar
ante el mundo nuestra firme convicción de
seguir resistiendo en un solo torrente de
lucha nacional por la vida.

Ciudad Juárez, Chihuahua
Monterrey, NL
Chihuahua, Chi.

Matias Romero, Oaxaca

Pijijiapan, Chiapas

En Ruíz y Tepic,
Nayarit, los
coras estuvieron
presentes, al
igual que otros
colectivos en
lucha

“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”

Guadalajara, Jalisco

Temacapulin, Jalisco

En la última década, las comunidades y sus aliados, como el movimiento Salvemos
Temacapulín A.C., han efectuado numerosas acciones de resistencia, desde la toma
pacífica de las instalaciones en la cortina de la presa, hasta un ejercicio de consulta
popular que llevaron a cabo en 2011, cuando 99 por ciento de los pobladores
manifestaron su inconformidad con el proyecto. Además, han efectuado distintas
marchas, movilizaciones y foros en Guadalajara, Tepatitlán y Distrito Federal, con gran
proyección internacional, pues el pueblo ha sido sede de distintos encuentros contra el
expolio territorial.

Morelia, Michoacán
En cada lugar, no faltaron
experiencias notables

Cherán, Michoacán

Algo nuevo comienza.

La llegada de la
Caravana a Xochimlco,
el 22 de mayo, significó
alcanzar un nuevo
escalón , en el que la
lucha yaqui se hermana
con otros movimientos
y sectores.

Fue muy relevante la participación a lo largo de toda la ruta, de
organismos laborales , organizaciones de la sociedad civil y movimientos
sociales.
Destacó en la
Chihuahua
Culiacán
organización el
Sindicato
Mexicano de
Electricistas, Agua
para Tod@s, Agua
para la Vida y
CNTE Secciones,
entre otros.
Nuevo Necaxa

Monterrey

Se efectuaron marchas, mítines en sitios públicos, foros académicos,
mesas redondas, presentaciones de libros, actos político-culturales,
danzas, conciertos, visitas a comunidades, comparticiones de comida y
experiencias. Se logró la presencia en los medios con más de 5,000
notas en la prensa, así como en Tv y redes sociales.

Participantes en la caravana: pueblos originarios
Comunidad indígena Sta Jalisco
Maria T.
Consejo Ciudadano de
México, D.F.
Pueblos y Barrios
Originarios de Xochimilco

Emisario (Berros)

Pueblo originario

Caravana-convocante

Pueblo originario

Movimiento de
México, D.F.
Unificación y Lucha Triqui
(MULT)
Consejo Comunal Cherán Michoacán

Caravana noroeste

Pueblo originario

Caravana noroeste receptor (GDL)

Pueblo originario

Consejo Indígena
Tradicional de Zacoalpan
(CIDTZ)
Consejo Indigena
Xochicuautla
Ejercito Zapatista de
Mujeres Mazahuas
Pueblo Otomí
Consejo Nacional Africano

Colima

Caravana noroeste

Pueblo originario

Edomex

Caravana noroeste-receptor

Pueblo originario

Edomex

Caravana noroeste-receptor

Pueblo originario

Edomex
Guerrero

Caravana noroeste
Caravana sur-A-receptor

Pueblo originario
Pueblo originario

Pueblo Nayeeri
Nayarit
Pueblo triqui
Oaxaca-Sonora
Pueblo Yoreme de Sinaloa Sinaloa

Caravana noroeste
Caravana noroeste
Retrocaravana

Pueblo originario
Pueblo originario
Pueblo originario

Asociación de
SLP
comunidades Indígenas
Teenek de Cd. Valles
Pueblo Guarijío de Sonora Sonora

Caravana noreste

Pueblo originario

Caravana-convocante

Pueblo originario

Pueblo Yoreme de Sonora Sonora

Retrocaravana

Pueblo originario

Tribu Yaqui

Convocante

Pueblo originario

Sonora

Participantes en la caravana: organismos de la sociedad civil

Agua para Tod@s-Agua para la Vida
Alianza Cívica de Coahuila
Alianza Cívico Demócrata
Alianza Sierra Madre A.C.
Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa
Ambiental (LAVIDA)
Asociación Ecológica Santo Tomas
Asociación Promotora Nacional Para el Desarrollo
Social y Urbano (APENDRU)
Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero
Colectivo Cultura y Democracia A.C.
Colectivo Educación para la Paz y Derechos
Humanos A.C
Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos
Humanos A. C. (COSYDDHAC)
Comisión Independiente de Derechos Humanos de
MORELOS
Comité de Derechos Humanos de Tabasco
(CODEHUTAB)
Consejo Ecológico de Mazatlán
Conselva
Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC)
Desarrollo Sustentable del Cutzamala A.C.
Desarrollo, Democracia y Género A.C.
Greenpeace México
IMDEC
Red Fronteriza de Salud y Ambiente
Sociedad de Historia Natural Niparajá A.C.
TRADOC

México, D.F.
Coahuila
Chihauhua
Chihuahua
Veracruz

Caravana noreste
Caravana noreste
Caravana noreste receptor
Caravana noreste
Caravana sur

Tabasco
México, D.F.

Caravana sur
Caravana-convocante

Edomex
Sonora
Chiapas

Caravana sur-A-receptor
Caravana noroeste-receptor (Obregón)
Caravana sur-A-receptor

Chihuahua

Caravana noreste-receptor

Morelos

Caravana sur-A-receptor

Tabasco

Caravana sur

Sinaloa
Sinaloa
Chihuahua
Edomex
Sonora
México
Jalisco
Sonora
BCS
Jalisco

Emisario (Mazatlán)
Caravana noreste-receptor
Caravana-convocante
Emisario (Obregón)
Caravana-convocante
Caravana noroeste receptor (GDL)
Emisario (Vicam)
Caravana-colaborador
Caravana noroeste

Participantes en la caravana: Organismos laborales
Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y
Municipal por la Justicia Social (Jornaleros
Agrícolas de San Quintin, Baja California )

Baja
Caravana-convocante
California

Sindicato de Empleados Públicos del Sistema Jalisco
Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado ZM Guadalajara (SEPSIAPA)
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la México
Educación (CNTE) Secciones XX, XVIII, XXII
Sindicato Mexicano de Electricistas (SME)
México
OPT
México
Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Nayarit
Estado Magisterial (SUTSEM)
Sindicato Trabajadores Académicos (STAUSSonora
UNISON)
Sindicato Trabajadores Académicos
Sonora
(STAUAChapingo)
Sindicato de Telefonistas UCT Cualiacán
Sinaloa
Sindicato Independiente de Trabajadores
Colima
Universitarios (SITU)

Caravana noreste

Caravana varias rutas
Caravana convocante
Caravana sur-A-receptor
Caravana receptor
Caravana colaborador
Emisario (Mazatlán)

Caravana noroeste receptor
Caravana noroeste receptor

Participantes en la caravana: Movimientos y organizaciones
sociales
Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA)
CRAC Comunitarias
Desplazados Presa Picachos
El Barzón
Encuentro Ciudadano Lagunero

Morelos
Guerrero
Sinaloa
Chihuahua
Coahuila

FODEG
Foro Ciudadano de Desarrollo Sustentable
Frente Ambientalista

Guerrero
Edomex
Nuevo León

Frente Ayotzinapa somos todos
Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida en BCS; Medio Ambiente y
Sociedad A.C.
Frente Colimense en Defensa de la T, A y V

Chihuahua
BC

Frente de Defensa de Derechos del Consumidor
Frente de Organizaciones Sociales Independientes de Chiapas (FOSICH)
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y del Agua de Puebla, Morelos y
Tlaxcala (FPPTA-MPT)
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y del Agua de Puebla, Morelos y
Tlaxcala (FPPTA-MPT)
Frente de Pueblos Unidos
Frente de Resistencia Comerciantes en Acción

Coahuila
Chiapas
Morelos

Caravana norestereceptor
Caravana-convocante
Caravana-convocante
Caravana sur-convocante

Puebla

Caravana sur-A-receptor

Morelos
Jalisco

Frente Democrático Campesino de Chihuahua

Chihuahua

Emisario (Gdl)
Caravana norestereceptor
Caravana sur-A-receptor

Colima

Caravana-convocante
Caravana sur-A-receptor
Emisario (Mazatlán)
Caravana noreste
Caravana norestereceptor
Caravana sur-A-receptor
Caravana noroeste (Tepic)
Caravana norestereceptor
Caravana sur-A-receptor
Caravana sur-A-receptor

Alianza Mexicana contra el Fracking
Amigos del Río San Rodrigo
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)

Chihuahua
Coahuila
Oaxaca

Caravana noreste
Caravana noreste
Caravana-convocante

México, D.F.

Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo
Ciudadan@s en defensa del Agua San Cristobal, Chiapas
Colectivo de Jóvenes Jaraneros
Colectivo de Mujeres de AGUACATENANGO
Colectivo Epistémico de Chihuahua (COLEPI)

Coahuila
Chiapas
Veracruz
Chiapas
Chihuahua

Colonos Unidos en Resistencia Pacífica de MIGUEL HIDALGO
Comiré Huexca en Resistencia
Comité de autoridades de comunidades y ejidos de Xilitla
Comité San Lucas Xochimanca

Veracruz
Morelos
SLP
Edomex

Comunidad Ecologica La Mintzita

Michoacán

Comunidades Campesinas y Urbanas Solidarias con Alternativas A. C.
(COMCAUSA )
Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (CECOP-La
Parota)
Consejo de Pueblos Unidos en la Defensa del RÍO VERDE (COPUDEVER)
Consejo Ecológico de Participación Ciudadana de la Región Carbonífera
(CEPACI)
Consejo Zona La Isla
Coordinación de Asambleas de los Pedregales de Coyoacán
Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonas de Xochimilco
Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca
Potosina (COCIHP)

S.L.P.

Caravana sur-A-receptor
convocante
Caravana noreste
Caravana sur-A-receptor
Caravana sur-A-receptor
Caravana sur-A-receptor
Caravana norestereceptor
Caravana sur-A-receptor
Caravana sur-A-receptor
Emisario (SLP)
Caravana noroestereceptor
Caravana noroeste
receptor (GDL)
Caravana noreste

Guerrero

Caravana sur

Oaxaca
Coahuila

Caravana sur-A-receptor
Caravana noreste

Tabasco
México D.F
México
S. L. P.

Caravana sur-A-receptor
Caravana Sur A
Caravana-receptor
Caravana noresteconvocante

Participantes en la caravana: Movimientos y organizaciones
sociales
Mujeres de MAÍZ EN
Chiapas
RESISTENCIA
Organización Tlacaelel (DF)
México, D.F.
Padres de Familia 43
México
DESAPARECIDOS
Red Anahuac de Bienes
México, D.F.
Comunes
Red Ayotzinapa Somos Tod@s- Jalisco
Jalisco
Red de Acción por el Agua FIAN- México, D.F.
México
Salvemos Temaca A.C.
Jalisco
Unidos contra las
Michoacán
Arbitrariedades del Gobierno
(UCAG)
Unidos por Mismaloya
Nayarit
Unión de Científicos
México, D.F.
Comprometidos con la Sociedad
Unión de Comunidades
Oaxaca
Indígenas de la Zona Norte del
Istmo (UCIZONI; Oaxaca)
Unión de Organizaciones del
Chiapas
Pueblo de Chiapas APNDRU
Unión de Pueblos de Morelos Chiapas
Unión de Pueblos y
Guerrero
Organizaciones del Estado de
Guerrero (UPOEG)
Unión General Obrera
Chiapas
Campesina y Popular, Chiapas
(UGOCP-Chiapas)
Unión Popular Revolucionaria México, D.F.
Emiliano Zapata (UPREZ)
Usuarios del Agua de Ramos
Coahuila
Arizpe

Caravana noroeste
Frente Juvenil en Defensa de Tepoztlán
Frente Mazahua por el Desarrollo
Caravana sur-A-receptor
Sustentable, A.C.; Frente Mazahua en
Caravana noroeste
Defensa del Agua
Caravana noroeste receptor Frente Nuevo León No MR VI
Frente Popular de la Ciudad de México
(Tepic, Jalisco)
(FPCM)
Caravana noreste
Frente Popular de Lucha de Zacatecas
Frente Popular de Lucha de Zacatecas,
Caravana sur-A-receptor
FPLZ
Frente Popular Francisco Villa México
SIGLO XXI
Caravana noroeste-receptor Frente Popular Francisco Villa Siglo XXI
(FPFV-SXXI)
Frente Popular Revolucionario de
Obrerios y Campesinos (FEDROC)
Frente Sindical Campesino Indígena
Caravana-convocante
Social y Popular
Frente Social
Caravana sur-A-receptor
Frente Unidos por Huentitán
Movimiento Ciudadano en Defensa del
Medio Ambiente de Morelos
Movimiento Ciudadano por el Agua

Caravana-convocante
Caravana-convocante

Caravana-recpetor

Caravana noreste-receptor
Caravana noreste receptor

Morelos
Edomex

Nuevo León
México, D.F.

Caravana noreste

San Luis Potosí
Zacatecas

Caravana sur-A-receptor
Caravana norestereceptor
Caravana noreste
Caravana-convocante

Veracruz

Caravana-convocante

México

Caravana sur-A-receptor

Chiapas

Caravana sur-A-receptor

Tabasco

Caravana norestereceptor
Emisario (Gdl.)
Caravana-convocante

Zacatecas
Jalisco
Morelos
Sonora

Movimiento Feminista Comunitario
Guerrero
Movimiento Mexicano contra las Presas Oaxaca
y Represas (MAPDER)
Movimiento Morelense en contra de las Morelos
concesiones mineras de metales
preciosos
Movimiento Popular Guerrerense
Guerrero
(MPG)
Movimiento por la Conservación del
Sonora
Agua en Sonora

Emisario Noroeste
(Obregón)
Caravana sur-A-receptor
Caravana sur receptor
Caravana sur-A-receptor

Emisario (Obregón)
Emisario Noroeste
(Vicam)

Fuente: Elaboración propia

Comercio solidario Academia
4%
2%

Organismos
laborales
8%

Organizaciones
Sociedad Civil
17%

Fuente: Elaboración propia

Sectores en la Caravana

Pueblos
originarios
12%

Movimientos
sociales
57%

IV. Retos y perspectivas
Avanzar en la unidad de movimientos sociales y pueblos
indígenas.
Capacitación colectiva en derechos humanos, indígenas y
territoriales.

Redes de intercambio productivo y sustentable.
Continuar visibilizando los casos, estrechando las
alianzas, ampliando el directorio, celebrando eventos
conjuntos. Video(s) corto(s) para difundir problemáticas,
formas de organización y de lucha.
Plantear acciones conjuntas de resistencia y boicot a las
políticas neoliberales. Acuerdos entre organizaciones
para procesos organizativos y acciones.
Exigir conjuntamente la liberación de los presos políticos.

Se han esbozado propuestas y
acuerdos, líneas de acción que
señalan próximas tareas para
el movimiento caravanero

Estrategias para la Construcción de una Coordinadora:

Promoción de coordinación local, zonal y por ruta, empezando
con foros de balance y próximos pasos, y con Seminarios sobre
el Plan de Ayala (priorizar involucramiento de más pueblos
originarios y organizaciones campesinas)
Preparación de paquete de quejas violación derecho humano al
agua, a entregarse a CNDH como producto de la Caravana

No permitir la imposición de la Ley General de Agua de
CONAGUA y luchar por una nueva ley que revierta su
privatización y siente las bases para un buen gobierno del agua
desde los pueblos y la ciudadanía.Preparación de demandas de
amparo de pueblos originarios frente Ley General de Aguas
Conagua, a ser entregadas a los juzgados de Distrito de manera
simultánea en el momento q se vuelve a dictaminar LGA Conagua

Impulsaremos la realización de foros temáticos y para el balance de las
caravanas a nivel local y regional, mismos que se acompañaran con
reuniones de coordinación, y la realización de conferencias de prensa.
Realizaremos reuniones bilaterales, con los pueblos originarios,
comunidades y las organizaciones participantes o con deseos de
integrarse al proceso, para darle continuidad a los trabajos.
Distintos caravaneros de la Tribu Yaqui y otras organizaciones, visitaran
de nuevo las localidades donde la caravana hizo escala, para coadyuvar
en los procesos organizativos.
Impulsaremos la presentación de quejas en la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH), para denunciar las distintas violaciones
cometidas por el Estado Mexicano y las empresas en contra de pueblos y
comunidades, a la par visibilizaremos y acompañaremos las quejas
presentadas por la Tribu Yaqui.
Impulsaremos encuentros conversatorios con líderes de opinión,
periodistas, intelectuales, artistas, activistas, etcétera.

El blog de la Caravana se convertirá en una página web, donde
concentraremos la información que se genere sobre las distintas luchas y
servirá de plataforma informativa/organizativa.

Algunas
propuestas
surgidas
desde el
SME

Las caravanas que recorrieron buena parte de nuestro país cumplieron el objetivo de
abrir un proceso nacional de confluencias a corto, mediano y largo plazo, que tenga una
lucha continua hasta lograr:
• 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.
• 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.
• Fin a la militarización del país, cese a la represión, alto al hostigamiento y ataque a las
Bases de Apoyo Zapatistas.
• Conseguir la cancelación de las reformas estructurales.
• Recuperar nuestra soberanía alimentaria y energética.
• Recuperar los derechos de los trabajadores.

• La construcción de una alternativa de buen gobierno que garantice la libertad, la
democracia y la justicia para el pueblo de México.
(noalaciudaddelfuturo)

Lograr la convergencia de actores
con intereses similares es nuestro
mayor reto

