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El próximo domingo celebramos el Día Internacional del Desaparecido, instituido por la 

ONU. Entre los más de 2,500 desaparecidos en Jalisco, que ocupa el deshonrosísimo segundo 

lugar nacional por el número de desaparecidos, queremos destacar uno que tiene relación directa 

con la problemática que enfrentan los pueblos nahuas del sur del estado y su conflicto con la 

minera Peña Colorada. Celedonio Monroy Prudencio, fue levantado el 23 de octubre de 2012 y 

desde entonces se desconoce su paradero. Lo que sí se sabe desde entonces es su lucha en defensa 

de sus tierras, sus bosques… y contra la minera ítalo – argentina – hindú Peña Colorada. 

En días recientes se han denunciado divisiones al interior de la comunidad nahua y despojos 

de tierras. El conflicto por los límites entre los estados de Colima y Jalisco, lejos de resolverse, es 

ocasión para que la policía colimense reprima y detenga a indígenas que protestan contra la 

minera, sin tener manera de defenderse ni que la policía de Jalisco los proteja. 

Por si fueran pocos estos conflictos, la división surge ahora “por la renta de mil 200 hectáreas 

a la mina Peña Colorada, que explota uno de los yacimientos ferrosos más grandes del país.” En 

una nota publicada en días recientes, tanto el diario La Jornada como el semanario Proceso, dan 

cuenta de lo delicado de esta división debido a la asesoría jurídica recibida y que uno de los 

grupos pone en cuestionamiento: “Un grupo propone revisar el contrato con la empresa, pero otro 

se opone y cuestiona el papel de los asesores legales después de la protesta del 21 de julio, en la 

que fueron detenidas 34 personas. Un día después de la aprehensión 33 indígenas fueron 

liberados, pero continúa preso el abogado Eduardo Mosqueda, integrante del Instituto de Derecho 

Ambiental (Idea), que asesora a un grupo de ejidatarios. Algunos habitantes insisten en que se 

aumente la renta y se libere a Mosqueda, pero el representante legal del consejo, Gaudencio 

Mancilla Roblada, dijo que quienes acudieron al plantón fueron engañados con la promesa que 

obtendrían medio millón de pesos, por lo que pidió al Idea que deje de mal asesorarlos.” 

Es muy conocido que una de las estrategias que las grandes trasnacionales que reciben 

concesiones para explotación minera o megaproyectos de infraestructura, es la división de las 

comunidades a través de la compra de algunos de sus líderes que son enfrentados a los grupos 

que se oponen a sus actividades. Divide y vencerás, al mejor estilo usado desde tiempos 

inmemoriales. La nota periodística que comentamos establece así la división y el papel de los 

asesores jurídicos: “Quienes no participaron en la manifestación señalaron: Condenamos y 

rechazamos la intervención de organizaciones como Idea y de personas como Pedro León 

Corrales, Raquel Gutiérrez Nájera, abogado y presidenta de Idea, respectivamente, y de Óscar 

González Gari, presidente de la Red Jalisciense de Derechos Humanos, quienes, abusando del 

desconocimiento de las leyes por parte de los ejidatarios, se lanzaron a una acción que puso en 

peligro la vida, la libertad y la integridad de personas de la comunidad, dijo Mancilla. El director 

de Idea, Carlos Valentín Veyna, aseguró que continuarán con la asesoría y que la asamblea de 

ejidatarios es la única facultada para destituirlos.” 1 

Cualquiera que sea la naturaleza del conflicto, los intereses que se ponen en juego, deben 

prevalecer los derechos colectivos del pueblo nahua defendido por la asamblea ejidal 

debidamente informada y consciente de que la división sólo beneficia a la minera Peña Colorada. 

Por tanto, apostar por mantener la unidad interna de la comunidad nahua y analizar con rigor el 

conflicto por el control del territorio, es una estrategia que debe ser construida por asesores y 

asamblea ejidal en beneficio de quienes se han visto afectados por la minera y por talamontes, y a 

todo esto, sumar la demanda por la aparición con vida de Celedonio Monroy Prudencio. 

                                                 
1 Juan Carlos G. Partida, “Divide a nahuas renta de tierras a Peña Colorada”, nota publicada en el Periódico La Jornada, Miércoles 26 de agosto de 2015, p. 33. Todas 

las citas se refieren a esta nota. 


