
Radio Metrópoli 16/05/2014. Entre indígenas en desamparo y torturados, reelección en duda 
Félix Monroy es un indígena nahua que resiste la presión de la minera Peña Colorada para que 

le venda su lote de 35 hectáreas para usarlo como depósito de desechos de la separación y 

trituración del hierro extraído1. Un notificador de juzgado fue torturado por policías municipales 

y ministeriales y la CEDHJ emitió su recomendación 13/2014. Podríamos seguir con diversos 

ejemplos de graves violaciones a los derechos humanos en Jalisco, y no parece que haya 

suficiente conciencia de que se trata de derechos, no de concesiones del gobierno. 

Para el caso de los indígenas del sur de Jalisco, lo que más llama la atención es el activismo de 

diversas ONG que los han venido acompañando desde hace más de 20 años y son quienes han 

presentado diversas denuncias y hacen visibles los problemas que padecen a través de diversos 

medios de comunicación que sí se interesan por esas problemáticas. No sucede lo mismo con el 

organismo oficialmente creado para la defensa del pueblo de Jalisco, con todo y las más recientes 

recomendaciones por tortura a diversos organismos del gobierno del estado. 

Las historias de los pueblos indígenas del sur de Jalisco están llenas de asesinatos, como la del 

padre y el hijo de Félix Monroy. “Ya se cumplieron 19 meses desde que un grupo armado 

secuestró a su primo, el todavía desaparecido líder indígena Celedonio Monroy Prudencio. A él 

mismo ya le dispararon con una escopeta y lo acusaron ante autoridades federales, sin éxito, de 

robar madera de los bosques, pero ni porque mis hijos me lo piden me voy a ir. Esta es mi tierra, 

señala resuelto. Monroy vive en la sierra del sur de Jalisco, rica en minerales, en una de las tres 

comunidades ubicadas en el polígono que disputan ambos estados –lo que ha impedido la 

prestación de servicios básicos, como agua potable y seguridad pública–: Los Potros, Las Pesadas 

y La Astilla.” 

En estos casos, es la Red Jalisciense de Derechos Humanos (RJDH) la que ha estado 

acompañando a diversos pueblos indígenas del sur y ha documentado los graves males que 

enfrentan. Curiosamente, y no parece que sea casualidad, esta red presentó hace ya varios meses 

un amparo en contra del proceso de reelección del actual titular de la cdhj, a quien acusan de 

haber adelantado de forma ilegal el periodo para su relección y, en estos días, la Segunda Sala de 

la scjn dará su resolución que, en caso de conceder el amparo, el titular deberá renunciar de 

inmediato y se repone el procedimiento de elección. Como se publicó en estos días en un diario 

de circulación nacional: “Óscar González Gari, de la Red Jalisciense de Derechos Humanos, y 

Jaime Hernández Ortiz, del Centro de Derechos Humanos Coordinadora 28 de Mayo, señalaron 

en entrevista con La Jornada que Álvarez Cibrián, de común acuerdo con el Congreso de Jalisco 

y los partidos políticos, logró realizar en enero de 2012 las votaciones para relegirse, cuando ello 

debió haber ocurrido en julio de ese año. Sorprendidos por la modificación de los términos 

legales para llevar a cabo este proceso, sólo cuatro candidatos más lograron reunir algunos 

requisitos para ocupar el cargo, pero fueron barridos por el actual titular de la Comisión de 

Derechos Humanos de Jalisco, quien ya tenía preparadas firmas de apoyo para respaldar sus 

intenciones de quedarse en el puesto cinco años más, explicaron los activistas.”  

Como estos activistas denuncian, “en caso de que el máximo tribunal decida otorgarle un 

amparo a las organizaciones inconformes con la designación de Álvarez Cibrián, dijeron, éste 

tendría que dejar su cargo inmediatamente mientras se repone el proceso de elección, lo cual 

sentaría un precedente para que otras comisiones estatales de derechos humanos realicen 

procesos transparentes para nombrar a sus titulares.” 2 

Como sucede en la mayoría de las ocasiones, en esto de defender los dh, la mayoría de las ong 

hacen la talacha y otros son los que cobran jugosos sueldos y, además, encubren autoridades; se 

vuelven de defensores del pueblo en protectores de gobernantes. 

                                                 
1 Nota de Juan Carlos G. Partida, Corresponsal, publicada en La Jornada, miércoles 7 de mayo de 2014, p. 31 
2 Nota de Fernando Camacho Servín, Periódico La Jornada, Miércoles 14 de mayo de 2014, p. 22 


