
 Bios Iguana A.C.
                   Revolución 291,  Centro. Colima, Colima. Tel. (01-312) 330 57 28.  

                                                  E-mail:  bios_iguana@hotmail.com   http://www.biosiguana.org

Boletín de Prensa

El día de hoy 10 de Septiembre de 2014, el grupo de Carlos Guzmán Teodoro,  
quien fuera destituído como Comisario de Bienes Comunales de la Comunidad 
Indígena de Zacualpan, por querer imponer una mina de oro en la Comunidad, se 
manifestó frente al Congreso del Estado para exigir que haya paz y que salga Bios 
Iguana de la Comunidad.

Por  este  hecho  queremos  manifestar  ante  la  opinión  pública,  que  nuestra 
organización  ha  venido  asesorando  al  Consejo  Indígena  por  la  Defensa  del 
Territorio  de  Zacualpan,  quienes  han   defendiendo  su  territorio  con  diversas 
estrategias  de  lucha.  Manifestaciones  pacíficas;  información  en  la  comunidad; 
acciones frente a la Procuraduría Agraria que venía apoyando el proyecto minero; 
plantones frente a Palacio de Gobierno que nunca ha querido atender la petición 
de una audiencia; acciones frente al Congreso del Estado;  talleres formativos e 
informativos; mesas de trabajo; un foro nacional; visitas a lugares donde ya hay 
minas de oro operando y donde una comisión de la comunidad de Zacualpan pudo 
corroborar el daño que estos proyectos causan a la salud, al medio ambiente y 
sobretodo al agua; acompañado, todo esto, de una estrategia legal. 

Todas estas acciones han logrado entre otras cosas, que el Congreso del Estado 
por  unanimidad  de  todas  las  fracciones  parlamentarias  firmara  un  punto  de 
acuerdo en contra  del  proyecto  minero;  la  destitución  de Carlos  Guzmán y  la 
elección  de  un  nuevo  Comisariado  de  Bienes  Comunales  en  Zacualpan 
representado por Guadalupe Carpio, Epitacia Zamora y Olivia Teodoro; el rechazo 
por unanimidad en Asamblea de Comuneros del proyecto minero de extracción de 
oro, plata, cobre y manganeso del empresario Rigoberto Verduzco Rodríguez; la 
declaratoria de Zacualpan como “Territorio Libre de Minería”; el reconocimiento de 
la  Asamblea del  23 de Febrero,  y  el  reconocimiento del  nuevo comisariado al  
frente del Ojo de Agua,  por parte del Tribunal Unitario Agrario; el reconocimiento  
de la importancia de proteger los manantiales que abastecen de agua a casi 300 
mil personas de Colima y Villa de Álvarez, por más de 10 instituciones de gobierno 
local  y  federal;  la  recuperación  del  Balneario  Ojo  de  Agua  por  el  nuevo 
comisariado; entre otras cosas.

Todo esto en medio de agresiones verbales y físicas, calumnias, difamaciones, 
amenazas de muerte por parte del grupo de Carlos Guzmán y de instituciones 
como la  Procuraduría Agraria  en contra de nuestra organización así  como del 
Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan.

Tan  sólo  por  mencionar  un  logro,  podemos  citar  que  desde  que  el  nuevo 
comisariado tomara posesión del Balneario Ojo de Agua y el restaurante, que da 
servicio ahí mismo, del 23 de Marzo hasta el 24 de Agosto del presente, entraron 
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más de 300 mil pesos para beneficio de la comunidad, con lo que se pudo emplear 
a más de 360 hombres y mujeres indígenas de la misma comunidad y se pudo 
apoyar a 30 personas que necesitaban medicinas, hospitalización, transporte para 
que  jóvenes  deportistas  fueran  a  eventos,  un  ataud para  un  difunto,  aparatos 
auditivos, y préstamos a organizaciones como los acachaleros y los socios de la  
plaza de toros. Esto se pudo lograr en tan sólo 5 meses, lo que no se había hecho 
en los últimos 9 años de administración que estuvo en manos de este grupo de 
Carlos Guzmán, ya que siempre que la gente pedía apoyo se decía que no había 
dinero.

El día 25 de Agosto pasado el grupo de Carlos Guzmán tomó de manera violenta 
e ilegal  el  Ojo de Agua,  dejando a una mujer  de la  tercera edad con heridas 
graves. Desde ese momento este grupo “administra” el lugar, sin dar empleo a 
nadie  e  incluso  intimidando  a  quienes  tienen  ahí  sus  ramadas  sin  darles 
oportunidad de trabajar.

El  trabajo de defensa de los derechos humanos,  que nuestra organización ha 
venido  realizando  en  la  Comunidad  Indígena  de Zacualpan,   ha  sido  siempre 
apegada  a  derecho  y  sobretodo pacífica,  promoviendo  entre  la  comunidad un 
ambiente de respeto y evitando caer en provocaciones. El mismo abogado del 
Consejo Indígena ha insistido en evitar las provocaciones para poder avanzar en 
la exigencia de la aplicación efectiva de la legislación en materia de derechos 
indígenas. 

El nivel de la violencia que este grupo ha venido provocando es cada día mayor, 
dejando  a  mas  de  5  mujeres  heridas,  por  lo  que  responsabilizamos a  Carlos 
Guzmán,  Enrique Carpio  y  su  grupo de las  agresiones al  Consejo  Indígena y 
cualquier brote de violencia que pueda generarse en la Comunidad y hacia los 
integrantes de Bios Iguana. Exigimos al Presidente Municipal de Comala ponga 
orden  en  sus  elementos  de  seguridad  que  se  prestan  para  proteger  al  grupo 
violento, y al Gobierno del Estado haga un llamado también a sus efectivos que 
sirven de taxi para transportar a este grupo violento al Ojo de Agua.

 

 


