
 
 

 

México, D.F., a 29 de marzo del 2016. 

  

Sr. Gobernador Ignacio Peralta Sánchez 
Estado de Colima 

 

A la Opinión Pública 

 

El día de antier en un comunicado emitido por el gobierno del estado relacionado con los hechos de 

violencia registrados en la comunidad de Zacualpan, en la que resultaron heridos varios integrantes 

del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan, se hace mención a que “se dio un 

desencuentro entre comuneros e integrantes del grupo ecologista Bios-Iguana”, grupo integrante de la 

Red Mexicana de Afectados por la Minería. 

 

A través de la presente le solicitamos amablemente emita un comunicado que corrija el contenido 

señalado, porque es totalmente falso que las y los compañeros de Bios Iguana hayan participado y 

menos aun estuvieran presentes durante la confrontación en Zacualpan. Consideramos que una nota  

dirigida a la opinión pública y emitida por cualesquier instancia de gobierno del estado, tiene una clara 

tendencia de crear desprestigio moral, social y político de nuestros compañeros, a la vez que denota 

una detestable manipulación de la información, con lo cual se abona la distorsión de los hechos, y en 

consecuencia se crean condiciones para que prevalezca la impunidad, a la vez que se deja en “entre 

dicho” el acceso a la procuración de justicia en el estado.  No es posible que nuevamente se haga 

evidente que la estructura política del estado de Colima sea quien desea continuar con la misma lógica 

del gobierno que lo antecedió, siempre apostando a la criminalización de la protesta social. 

 

Desde REMA refrendaremos todas las veces que consideremos necesarias, el quehacer y compromiso 

que tenemos cada uno de los grupos en lo individual, así como desde el conjunto de los grupos que 

integramos REMA en todo el país, por lo tanto, continuaremos abonando a la defensa de la vida, por la 

protección y el cuidado de los bienes naturales y del territorio, así como nos declaramos férreos 

defensores de los derechos humanos de pueblos indígenas y campesinos, sobre todo de aquellos que 

por diferentes causas o motivos, como es el caso de el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio 

de Zacualpan y de Bios Iguana A. C., están involucrados en procesos de resistencia, a la vez que llevan 

años documentando y demostrando una y otra vez que apegados a la implementación de actos 

pacíficos; que a través del uso de las leyes y que, sobre todo; apostando a la legalidad como referente 

de defensa y resistencia, visibilizaremos la impunidad, la opacidad, la corrupción y el despojo, tal y 

como hasta la fecha lo demuestran los casos resueltos a favor tanto en los juzgados locales, así como 

en los mecanismos internacionales a los que hemos recurrido. 

 

 

 



Es muy importante externarle nos preocupa de sobremanera que el nuevo gobierno, al cual usted 

encabeza, utilice los mismos procedimientos que sus antecesores, toda vez que durante la gestión 

anterior mostraron una y otra vez resultados ineficientes. 

 

Le hacemos manifiesto que nos oponemos a que sean las instancias del gobierno de Colima quienes 

elaboren estrategias mediáticas con el propósito de crear una opinión pública desinformada, a la vez 

que se creen condiciones para el florecimiento del desprestigio de nuestros compañeros tanto de Bios 

Iguana, como del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan. 

 

Le exponemos nuestra total inconformidad por la posición que toma el gobierno estatal en el caso de 

Zacualpan, toda vez que nos parece inverosímil que asuman una “mirada de lejos, de inacción y de 

escaso oficio político” de tal manera que Zacualpan continúe sin encontrar salidas para la paz, lo que a 

su vez les imposibilita crear condiciones adecuadas para iniciar un proceso de restauración de su 

comunalidad, de su vida agraria y de su reencuentro familiar. 

 

El comunicado en donde se difama a nuestros compañeros, ocasiona se incrementen las posibilidades 

de hechos o acciones que ponga en riesgo la integridad de las y los compañeros de Bios Iguana. 

 

 

Exigimos el total respeto de los derechos de las y los compañeros de Bios Iguana y del 

Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan. 

 

Exhortamos al gobierno del Estado a que asuma un rol protagónico y en igualdad y 

equidad de condiciones, para que el conflicto de Zacualpan se diluya e inicie un proceso 

de restauración social, ciudadano y familiar. 

 

Nos pronunciamos en contra de que el gobierno estatal sea quien promueva estrategias 

mediáticas, de coacción o de otro tipo, que busquen la difamación, la confrontación y la 

distorsión de la realidad 

 

 

“RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERIA” 

REMA 


