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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 
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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. 

 Fuente 
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