
Radio Metrópoli 19/09/2014. Criminalizar las luchas sociales y a los defensores 
 

El estado de Sonora, luego del paso de los huracanes Odile y Polo, vive otros huracanes 

sociales; además de las consecuencias por el derrame de sustancias tóxicas de la mina del Grupo 

México que tanta polémica ha provocado y que ha destapado otros crímenes ambientales como 

los que se cometen en Jalisco, enfrenta nuevos episodios la lucha por el agua de los yaquis con el 

Acueducto Independencia. Al enfrentamiento del gobernador panista con delegados federales, se 

suma ahora el auto de formal prisión en contra del vocero de los pueblos yaquis, xxx, detenido el 

pasado jueves 11 de septiembre, a través de uno de los patrones de conducta de parte del Estado 

en contra de movimientos sociales, como es la fabricación de expedientes judiciales. Al día 

siguiente, la Red contra la Represión emitió un comunicado que leemos de manera íntegra: 

“Durante la mañana del día de hoy, 11 de septiembre, fue detenido, de manera arbitraria, el 

vocero de la Tribu Yaqui Mario Luna. Esta acción, realizada por la Policía Estatal Investigadora 

del estado de Sonora, es parte del constante hostigamiento del gobierno estatal contra nuestro 

compañero, reflejo del desprecio a la Tribu Yaqui, y de la criminalización de su digna y justa 

resistencia. 

“La lucha de la Tribu Yaqui es por la defensa de la tierra, el territorio y el agua. Es una lucha 

de más de 500 años y que, en los últimos cuatro, ha enfrentado al proyecto de despojo llamado 

“Acueducto Independencia”, que representa el saqueo de los recursos naturales, el ataque contra 

la vida comunitaria de los pueblos indios y que fragmenta su tejido social. 

“Esta criminal obra del capitalismo – la cual, como ha sido ya difundido, sólo beneficia a las 

grandes empresas – es dirigida por el gobierno del estado de Sonora, encabezado por Guillermo 

Padrés, del Partido Acción Nacional. No está de más recordar que Padrés ha construido una presa 

dentro de uno de sus ranchos, la cual almacena cuatro millones de metros cúbicos de agua y que 

ha perjudicado a los campesinos de los alrededores. La impunidad es la moneda de cambio de 

quienes se encuentran en las instituciones del Estado, al servicio de las firmas nacionales y 

transnacionales. Esa es la “justicia” que se impone desde el sistema capitalista. 

“Los medios de comunicación de paga han promovido campañas de desprestigio y 

manipulación contra nuestras compañeras y nuestros compañeros yaquis; se ha recurrido a las 

amenazas directas y veladas a sus dirigentes y voceros; se han valido de los “ministerios de 

procuración de justicia” locales, como pequeños feudos al servicio de capataces 

autodenominados “gobernadores”: han abierto el camino de la represión. 

“Tenemos una certeza: la Tribu Yaqui resistirá. Su resistencia tiene raíces históricas: no 

pudieron exterminarlos los conquistadores españoles; no fueron sometidos por las leyes 

republicanas y conservadoras del siglo XIX; resistieron los actos genocidas del dictador Porfirio 

Díaz; resistirán está embestida como los guerreros que son, las guerreras que son. 

“Queremos expresar a cada mujer, a cada niña, a cada hombre y a cada niño, a los ancianos y 

a las ancianas de la Tribu Yaqui que se mantienen dignamente en lucha: compañeras, 

compañeros: aquí está nuestra solidaridad y no están solas, no están solos. 

“Desde la Red contra la Represión y por la Solidaridad responsabilizamos a Guillermo Padrés 

y a Enrique Peña Nieto de la integridad de nuestro compañero Mario Luna. Los 

responsabilizamos de cualquier acto represivo contra los yaquis. Ante todo, llamamos a nuestras 

compañeras y compañeros de esta Red, de la Sexta, a quienes sientan este agravio como suyo a 

solidarizarse, manifestarse, pronunciarse, según sus formas, sus modos, su ser por la libertad de 

nuestro compañero Mario Luna y contra esta agresión a la lucha yaqui. 

“Porque la justicia no vendrá de arriba, construyámosla con nuestra solidaridad organizada.”1 
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