
Radio Metrópoli. 3/07/2013. En Jalisco, hay de desaparecidos a desaparecidos 

Cualquier caso de desaparición forzada es repudiable. El caso de los dos adolescentes 

desaparecidos y recientemente encontrados sus cadáveres, es repudiable. Independientemente si 

el motivo fue el bullying que cometieron contra el hijo de un narco. Con independencia también 

de si fueron enganchados a través de las redes sociales. Lo que llama la atención, es que este caso 

tenga tanta resonancia, se le den espacios en los medios de comunicación y no haya recibido el 

mismo tratamiento la desaparición forzada de un líder indígena nahua como Celedonio Monroy 

Prudencio. Las dos situaciones son condenables. Como son condenables los más de dos mil 

desaparecidos en Jalisco, en los últimos años. 

Del caso de los adolescentes se han expresado diversas voces de repudio y condena. Pero en el 

caso de un líder indígena, defensor de los recursos de su comunidad, no se oye mucho. Quizá por 

ser indígena. O por denunciar poderosos intereses. La venganza, por motivo de bullying, no era 

para que se desapareciera y posteriormente se arrebatara la vida de quienes lo cometieron; quizá 

el problema fue que se hizo al hijo de un narcotraficante. Ahí cambian las cosas. Ese otro Estado 

como denuncia el poeta Javier Sicilia, hace justicia a su manera. 

¿Por qué ha tenido tan poca resonancia la desaparición forzada de Celedonio Monroy 

Prudencio? ¿Acaso su condición de indígena náhuatl del sur de Jalisco no merece la atención 

debida? Se van a cumplir 9 meses de su desaparición. No se ha sabido mayores detalles, ni de las 

investigaciones que se realizan, si es que acaso hay alguna. En cambio, una comunidad como la 

de Ayotitlán, municipio de Cuauhtitlán sufre las presiones de una empresa. Algunas 

organizaciones han hecho circular una “acción urgente”, pero no se habla mucho de la exigencia 

de presentar con vida a Celedonio Monroy Prudencio. Dice ese comunicado: “Hemos sido 

informados que el día 21 de junio a las 9:00 horas, fueron citados en las oficinas del Consorcio 

“Benito Juárez Peña Colorada” S.A. de C.V., en el Poblado Peña Colorada, Municipio de Colima, 

José Luis Ramos Gerardo, Antonio Ramos Gerardo y Jesús Ramos Gerardo, de la comunidad de 

Los Potros, Municipio de Cuautitlán, Jalisco para hacerles la oferta de entregarles $75,000.00 

(setenta y cinco mil pesos a cada uno) para que definitivamente abandonen sus terrenos con una 

longitud de 42 hectáreas, y la empresa pueda hacer uso de un total de 801 hectáreas que le fueron 

concesionadas ilegalmente por el comisariado ejidal de Ayotitlán, sin consultar a la comunidad 

indígena, como de “ocupación temporal” para vertedero de residuos tóxicos producto de la 

extracción minera. De negarse a aceptar esta hoy, les sentenciaron “comenzaremos a llevar 

material de desecho y descargarlo en sus terrenos”. 

Es que así actúan las grandes empresas. Cuando no logran convencer a toda la comunidad, 

comienzan a comprar a sus autoridades, para que éstas actúen en contra de aquellos comuneros 

que se oponen a la empresa. Esa es la situación de la comunidad de Ayotitlán. Así lo confirma 

esta AU: “José Luis, Antonio y Jesús Ramos Gerardo, quienes forman parte de la organización 

Frente Pro Manantlán y Cuenca del Río Marabasco (FREMMAR), fueron también denunciados 

hace unas semanas ante el ministerio público de Cuautitlán, por el comisariado ejidal de 

Ayotitlán…  por despojo y daños (en sus propios terrenos), esto por negarse a dejar sus tierras y 

por la defensa que han hecho de su territorio ante diferentes empresas mineras en la región, así 

mismo por denunciar al Consorcio “Benito Juárez” Peña Colorada ante distintas instancias 

ambientales (PROFEPA, SEMARNAT, CONAGUA) tanto de Colima como de Jalisco, por la 

contaminación del río Marabasco con desechos tóxicos producto de la extracción minera.”
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La minera Peña Colorada no es la única que desarrolla estas prácticas contra las comunidades. 

Así lo intentan otras compañías mineras en el estado de Guerrero para dividir a la Policía 

Comunitaria, un instrumento que las comunidades indígenas se dieron para garantizar la 

seguridad en la región de La Montaña. 
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