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Caravana Nacional por la Defensa del Agua, el Territorio, el Trabajo y la Vida 

alza la voz en Jalisco, suman a sus exigencias cese a la violencia en el estado 
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La caravana se apostó en el centro de la ZMG, con la finalidad de concientizar a 

los ciudadanos del robo descarado que efectúan los gobiernos estatales y el 

federal contra los pueblos originarios/Fotos: Francisco Tapia 

La Caravana Nacional por la Defensa del Agua, el Territorio, el Trabajo y la Vida, 

llegó a Guadalajara, para reclamar el derecho de las personas al vital líquido en 

miras de la recién creada e “impuesta” Ley General de Aguas de la CONAGUA, 

y el reclamo social hacia el estado Mexicano por desfavorecer históricamente a los 

pueblos indígenas. 

La marcha, encabezada por integrantes de la tribu Yaqui,  partió desde Vikam, uno 

de los ocho pueblos en conflicto por el mal gobierno del sonorense Guillermo 

Padrés; en cuatro días, recorrieron los municipios de Ciudad Obregón, Culiacán, 

Mazatlán, Tepic y San Marcos, hasta llegar a la capital de Jalisco y exponer ante 
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los ciudadanos la lucha de la caravana, misma que seguirá su paso hasta el Zócalo 

de la Ciudad de México, en donde se reunirá con tres caravanas más encabezadas 

por los Yaquis. 

“Estamos dejando un mensaje, que nos “únamos” todos los que tenemos en contra 

un gobernador o un presidente municipal, sobre el agua y sobre el territorio y sobre 

el trabajo, todo eso lo estamos llevando para que se unan con nosotros”, explicó 

César Cota Tórtola, capitán de Loma de Guamuchil, uno de los ocho pueblos 

Yaquis que sostienen demanda contra el gobernador Guillermo Padres. 

 

Los manifestantes mostraron pancartas con sus lemas y sus reclamos antes de dar 

más información a los curiosos 

“Queremos, como tribu Yaqui, que se desmantele el acueducto Independencia, que 

nos está robando agua del río Yaqui para llevar al rio Sonora, que es Hermosillo y 

que se liberen a Mario Luna y Fernando Jiménez y que levanten la demanda contra 

Tomás Rojo y Gerónimo, porque ellos no tienen la culpa por defender sus 

derechos, por defender su territorio, por su agua, por llevar la voz, y es por eso que 

están presos” dijo. 

Las peticiones concretas de la caravana son; Cancelación de Megaproyectos como 

el Acueducto Independencia de Sonora, y la Presa el Zapotillo en Jalisco al 

considerar que se afectan los derechos de las personas y los pueblos; la 

presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, 

Guerrero; el saneamiento del rio Santiago y demás cauces contaminados en el país; 

el retiro absoluto de la Ley General de Aguas de CONAGUA y la presentación de 

una nueva ley que garantice el derecho al acceso del líquido para los individuos, y 



la liberación de los defensores de la tribu Yaqui Fernando Jiménez y Mario Luna, 

presos políticos del gobierno de Guillermo Padrés al levantar la voz para defender 

su territorio. A las peticiones se suma, el alto a la violencia en el estado de Jalisco, 

mediante políticas de seguridad y el retiro de fuerzas militares en la región. 

Finalmente, colectivos y ciudadanos solidarios sostuvieron mitin sobre plaza 

liberación,  para preparar su salida bajo la enmienda del cautivo Mario Luna: 

“Nadie nos va a venir a decir cómo hacer lo que sabemos que es nuestra 

obligación” al momento de defender sus derechos y su patrimonio. 

Fuente 
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