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ANÁLISIS DE NUESTRAS ACCIONES DE APOYO 

A LA CARAVANA POR LA DEFENSA NACIONAL 

DEL AGUA, EL TERRITORIO, EL TRABAJO Y LA 

VIDA, CONVOCADA POR EL PUEBLO YAQUI 

DE SONORA. 

CUARTO ENCUENTRO DE LAS ASAMBLEAS DE LOS PEDREGALES 

urante las últimas semanas de este mes de mayo, en varias de las asambleas de nuestras colonias 

se discutió y se decidió dar apoyo a la iniciativa del pueblo Yaqui del estado de Sonora que convocó 

a una gran caravana nacional por la defensa del agua, el territorio, el trabajo y la vida. Caravana que fue 

recibida por nosotros, el pasado jueves 21 de mayo, justo frente a la planta de Asfalto y que 

consideramos fue un éxito para difundir entre nosotros y entre los habitantes de la ciudad la necesidad 

de unir nuestras fuerzas para poder oponernos a los proyectos empresariales en contubernio con las 

autoridades del gobierno del Distrito Federal que agreden con sus acciones a los vecinos de nuestras 

colonias. 

Como muchos de nosotros sabemos, el pueblo Yaqui está siendo agredido también, pues desde 

principios del siglo pasado se estableció un acuerdo entre este pueblo originario y el gobierno para que 

las aguas del río Yaqui fueran para el uso de su población, su agricultura y la vida silvestre de su 

territorio. Este decreto no se respetó por el gobierno actual de Sonora y el agua del río fue desviada 

para la Ciudad de Hermosillo, haciendo que este cuerpo de agua se secara y dejara sin este recurso a 

extensas zonas del territorio de este pueblo. La acción de despojo se da a pesar de que hay un fallo de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor del pueblo Yaqui y que el gobierno de Sonora se niega a 

cumplir. Su argumento es que hay necesidad de agua para la capital del estado, pero en estudios de 

académicos de esa entidad federativa se ha visto que el agua de este río no se usará para el abasto 

urbano, sino para el abasto de nuevas empresas industriales y mineras, pues las necesidades de agua 

para la población y la agricultura están cubiertas por las fuentes actuales con que cuenta este estado. 

Por defender el agua y el territorio, dos de los líderes de esta comunidad están presos, acusados de 

cargos falsos de robo y a pesar de que se tiene la orden de un juez para su liberación, el gobierno ha 

demorado su libertad por varios meses como una forma arbitraria de ejercer su poder en contra de este 

pueblo. 

La caravana también fue convocada por muchas otras organizaciones sociales de diversas partes del país 

y salió de varias puntos, rumbo a la ciudad de México el 11 de mayo y arribó al Zócalo capitalino el 22 de 
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mayo, trayendo las demandas de muchos pueblos, entre ellas las luchas contra los proyectos de grandes 

hidroeléctricas que despojan de sus territorios a miles de campesinos por la inundación de sus tierras; 

contra los proyectos de eólicos generadoras de electricidad, que han despojado del tierras a 

comunidades indígenas, sin una  retribución justa, a pesar de sus grande ganancias;  también quedaron 

documentadas las luchas de los pueblos en contra de las mineras, que destruyen las montañas y los 

bosques por aprovechamientos a cielo abierto de miles de hectáreas y contaminan el agua por el uso de 

sustancias venenosas como el arsénico para el beneficio de los minerales que obtienen. Por cierto, en la 

Ley Minera, contradictoriamente, el Gobierno considera a esta actividad privada y depredadora como 

de utilidad pública. Las lucha en contra de la obtención de petróleo y gas por medio de la fracturación  

hidráulica de las rocas de lutitas en el norte y la costa oriente de nuestro país han quedado descritas, 

actividad que destruirá los acuíferos subterráneos para extraer hidrocarburos por empresas privadas 

trasnacionales, para el mercado de los Estados Unidos, el más grande consumidor de petróleo del 

mundo. 

Otras protestas son los grandes acueductos que dejan sin agua a extensas zonas del país y a sus 

pobladores, como al pueblo mazahua, quien protesta para que no se lleve a cabo la siguiente etapa del 

Cutzamala en los límites del estado de México y Michoacán. Las luchas contra las termoeléctricas 

contaminantes y los gasoductos que son riesgos para la población, sobre todo si pasan por zonas de 

peligros volcánicos como el caso de Huexca, Municipio de Yacapixtla en Morelos,  donde también la 

termoeléctrica construida por una empresa privada españolas, dejará sin agua a la población de esta 

región, por los grandes volúmenes que requiere para procesos de enfriamiento y generación de vapor. 

Otra son las luchas están en contra de las concesiones a grades inversionistas para el uso del agua 

residual, la cual ha disminuido para el uso agrícola y la subsistencia de las comunidades, como en 

Coyotepec, estado de México, que se opone a la concesión del agua residual de la Ciudad de México a 

Carlos Slim y donde uno de sus líderes ha sido asesinado recientemente por estar en esta lucha de 

resistencia. También la caravana recogió las luchas en contra de la privatización del agua y por un mejor 

servicio de este recurso vital para la vida, que en varias de las comunidades de Chiapas, Oaxaca y 

Guerrero es pésimo, donde el agua que llega a las casas tiene gran cantidad de tierra y su apariencia 

hace dudar que esa agua sea potable. 

Toda esta información de luchas de muchos pueblos pudimos oírla por parte de los caravaneros que 

arribaron al encuentro que tuvimos con ellos, el jueves antepasado, frente a la planta de asfalto; donde 

convivimos y muchos de nosotros llevamos comida para compartirla entre todos y con nuestros 

invitados, en un acto que nos reunió y que se trató de amenizar con teatro y música financiada por 

nosotros mismos.  Aquí, queremos agradecer a todos los vecinos de las asambleas de los Pedregales su 

solidaridad para este evento, donde gracias a todos ustedes hubo abundancia de comida, buena 

voluntad, solidaridad y conciencia de los graves problemas que nos aquejan, como vecinos de estas 

colonias y como ciudadanos de este país. 

Así, esta caravana o, mejor dicho,  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: 
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 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. 

 Libertad inmediata para los defensores del agua de la Tribu Yaqui Mario Luna y Fernando 
Jiménez y en general para todas y todos los presos políticos del país. 

 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. 

 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. 

 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. 

En un análisis de esta caravana llevado a cabo el 25 y 26 de mayo en la Universidad Autónoma 

Metropolitana de Iztapalapa, se plateó llevar a cabo un congreso con las 250 organizaciones que en todo 

el territorio nacional logró agrupar esta iniciativa, con la propuesta de organizar una gran coordinadora 

nacional de lucha por la defensa del agua y del territorio. Por ello, se nos presenta la oportunidad de 

que nuestras asambleas de vecinos de los Pedregales de Coyoacán aceptemos participar en esta 

convocatoria y que la caravana que convocó el pueblo yaqui y que inicio en Vicam, Sonora, cumpla con 

el significado de su nombre, pues Vicam quiere decir punta de flecha y que ella sea la punta de lanza que 

nos una en una lucha con gran fuerza para nuestra defensa, como habitantes de Coyoacán y como 

ciudadanos de este país. 


