
 

Sale de Chiapas la Caravana Nacional por la Defensa del Agua 

 
La Caravana Nacional por la Defensa del Agua, el Territorio, el Trabajo y la Vida dejó la entidad para dirigirse al Distrito Federal, 
para difundir la situación que enfrenta México. 
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TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis.- Se fue la Caravana Nacional por la Defensa del Agua, el Territorio, el Trabajo y 
la Vida. 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. 
 

Fuente 

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


