
 

 

 

CRSJ-PCP 

Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia-Policía Ciudadana y 

Popular 

 

Temalacatzingo, municipio de Olinalá, Guerrero, México  a 27 de mayo del 2013. 

 

Asunto: 

 Exigimos retiro inmediato del Ejército Mexicano del Territorio comunal de 

Temalacatzingo. 

 

El Ejército Mexicano se instala en las comunidades indígenas del área 

comunal donde tiene presencia la Policía Ciudadana y Popular (PCP).  

Llegaron para hostigar, intimidar y reprimir  a nuestras comunidades.  

 

A la prensa Estatal, Nacional e internacional 

A los Organismos de Derechos Humanos 

Al pueblo de Guerrero, México y el mundo 

 

A 10 días de que dimos a conocer nuestro Manifiesto Político donde planteamos: 

La manera en que estamos construyendo la Soberanía Popular.  El gobierno 

Mexicano en respuesta nos envía al Ejército, y éste se instaló en nuestro territorio 

comunitario sin la autorización de nuestros pueblos. Estas acciones del gobierno 

las entendemos como una manera de continuar con su política de intimidación, 

hostigamiento y represión hacia las comunidades donde nos hemos organizado 

bajo el principio de vida de la Soberanía Popular; formando nuestra Policía 

Ciudadana y Popular como una forma de autoprotección de las múltiples 

violencias.   



Exigimos respeto a nuestra forma de organización enmarcada en la constitución 

mexicana. Exigimos al gobierno de Guerrero y México que retire inmediatamente al 

Ejército de nuestro territorio comunal.  Aquí no necesitamos de sus servicios. Aquí 

nosotros nos cuídamos y autoprotegemos.   

Cronología de hechos  

El viernes 24 de mayo del 2013 a las 12:00 horas, dos carros del Ejército Mexicano 

entraron a la comunidad de Santa Cruz Lomalapa y rodearon la casa de Sitlali 

Pérez Vázquez, integrante del Consejo de Gobierno Seguridad y Justicia de la 

Policía Ciudadana y Popular (CGSJ-PCP). Se mantuvieron ahí durante varias horas, 

observando y recorriendo la calle principal donde se localiza su hogar. Uno de los 

carros del ejército, se estacionó justo en la entrada de su casa, donde sólo se 

encontraba su madre, quien al ver que su domicilio estaba rodeado por soldados, 

sufrió  un impacto emocional severo, ya que ella sufre de problemas de la presión. 

El sábado 26 de mayo, a las 12:00 del día el ejército intentó poner un retén en la 

carretera que va de temalacatzingo a San Antonio Coyohuacan; con el pretexto de 

“mantener la Seguridad”. Ante este hecho se acercó el grupo Tepostototl de la 

Policía Ciudadana y Popular (PCP) y hablaron con el teniente del Ejército Martin 

Hernández Bautista, quién dijo: “que estaban allí para poner un reten y revisar los 

carros”. A la pregunta de quién los solicito, el teniente respondió: “nadie nos 

mando atraer, estamos aquí por órdenes de arriba”; que el reten “era de rutina,  

porque ya vamos estar por aquí; ya estamos instalados aquí en Temalacatzingo; y 

vamos andar consecutivamente”. 

Los integrantes de la PCP les pidieron amablemente que se retiraran, les dijeron 

que no necesitaban de sus servicios y que si los requerían los solicitarían ante 

quien corresponda.  También les dejamos en claro que en nuestro territorio ya nos 

autoprotegemos, por eso creamos la PCP, integrada por ciudadanos/as  de 

nuestras comunidades quienes nos conocemos. Del ejército sólo sabemos que 

viene a hacer daño y a violar los principios de paz y armonía que prevalen en 

nuestras comunidades. 

A las 4:00 pm, del mismo día, el ejército volvió a entrar nuevamente a la 

comunidad de Santa Cruz Lomalapa. Sus intenciones son muy claras: intimidar a la 

población para que no se organice por el desarrollo de su comunidad. 

Desde el día 26 de mayo 2013, el ejército se instaló en el campo  de futbol de  la 

comunidad de Temalacatzingo, sin autorización ni consentimiento de las 

comunidades indígenas.  



Muchos años nos excluyeron del servicio de seguridad; y hoy que ya hicimos 

nuestra seguridad vienen con el pretexto de “darnos seguridad”. ¿A quién quieren 

engañar, a quién quieren cuidar? Más bien, a quién pretenden intimidar y hostigar. 

Para  los que habitamos en estas comunidades lo tenemos claro: el mal gobierno 

sólo ha venido para intimidarnos, hostigarnos y reprimirnos. Así, lo han hecho 

siempre. Así lo hicieron en 1996. Señores del mal gobierno, es una falta de respeto 

para nuestras comunidades; es una violación a nuestros derechos como pueblos 

indígenas.  

Con estas acciones una vez más se muestra que la política del gobierno es de 

represión, violencia y hostigamiento contra los pueblos indígenas. Así lo estamos 

viviendo nosotros/as los nahuas de la Montaña de Guerrero. Nos hostigan sólo 

porque nos hemos organizado; porque nos autoprotegemos; por decir nuestra  

palabra; por cuestionar las políticas de violencia, de exclusión, de marginación, de 

destrucción de la vida, de los malos gobiernos que por más de 500 años han 

hundido a los pueblos de la montaña y de México en la pobreza; por exigir que 

haya servicios básicos en nuestras comunidades. Por todo lo anterior nos envían al 

ejército. 

La coordinadora Regional de Seguridad y Justicia  (CRSJ) hace un llamado al 

gobierno del Estado para que cese el hostigamiento y la violencia que ha desatado 

en contra de los pueblos que luchan para autoprotegerse y velar por la seguridad 

de nuestras familias. También los hacemos responsables de cualquier agresión 

física y emocional que ponga en riesgo la vida de las personas de estos pueblos.  

Seguiremos exigiendo: 

 Respeto a nuestro Sistema de Seguridad y Justicia de la Policía Ciudadana y 

Popular, sustentado en la Ley 701, en el artículo 2° de la constitución, el 

artículo 39, el convenio 169 de la OIT. 

 La salida inmediata del Ejercito que instalo su cuartel en la comunidad de 

Temalacatzingo, porque está demostrado que su interés no es proteger a la 

población sino intimidar a los ciudadanos/as.  

 

Soberanía Popular, Justicia y Libertad 

Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia-Policía Ciudadana y Popular 

(CRSJ-PCP) 


