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A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 Recibe Oaxaca a la Caravana de la Tribu Yaqui 

MATÍAS ROMERO, 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. 
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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. 
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