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Integrantes del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de 

Zacualpan informaron sobre la visita a Colima de la “Caravana 

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

Vida“, la cual estará en el estado el próximo sábado 16 de mayo. 

José Martín Peña, integrante del Consejo, detalló que a las 11 de la 

mañana llegará la caravana a la comunidad de Zacualpan para el 

intercambio de experiencias con el Consejo Indígena por la Defensa 

del Territorio de Zacualpan (CIDTZ). 

El sábado (16) a las 6 de la tarde está programada una marcha que 

comenzará en el parque de La Piedra Lisa la cual concluirá en 

el JardínLibertad. 

A las 7:30 de la tarde habrá un foro–mitin e intercambio de experiencias 

de los integrantes de la Caravana con los colimenses. 

Indicó que la Caravana viene de Cajeme, Sonora con integrantes de la 

tribu Yaqui y algunos de los jornaleros 

de San Quintín en Baja CaliforniaSur. 

“El objetivo principal de la Caravana es visibilizar las múltiples crisis 

delagua, el territorio y el trabajo; fortalecer y articular las luchas de 

resistencia popular en contra de las reformas estructurales del 

presidenteEnrique Peña Nieto y abrir un proceso nacional de 

organización en torno a la defensa del agua”, precisó José Martín Peña. 
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Precisó que habrá dos caravanas adicionales a la de Sonora, una que 

sale de Pijijiapan, Chiapas y otra de Piedras Negras, Coahuila, que 

juntas las tres recorrerán del 11 al 22 de mayo 75 municipios y ciudades 

de los 23 estados del país. 

“Este movimiento es un esfuerzo ciudadano de los pueblos indígenas”, 

expresó Peña y pidió a los colimenses solidarizarse con los integrantes 

de la caravana que llegará a Colima, 

con agua embotellada, alimentos ycobijas. 

Los teléfonos para que la gente pueda donar son 312 137 63 87 y 312 

141 82 33 o acudir directamente al Jardín Libertad el sábado 16 de mayo 

a las 6 de la tarde. 
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