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A LOS MEDIO DE COMUNICACIÓN 
A LOS PUEBLOS INDIGENAS 
AL PUEBLO DE GUERRERO 
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y POLITICAS 
 
En esta ocasión expresamos nuestra palabra para aclarar la posición de esta 
Coordinadora Regional frente a las dolosas e infundadas acusaciones vertidas por el C. 
Cuauhtémoc Ramírez Rodríguez, Secretario General de la Organización del Pueblo 
Indígena Me’phaá (OPIM), en diferentes medios impresos estatales. El 25 de noviembre 
en entrevista publicada en El Sur, alerta frente a la amenaza de que supuestos grupos 
paramilitares incursionen en su territorio.  
 
El 4 de diciembre, El Sur cita sus declaraciones luego de una reunión sostenida con el 
gobernador Rogelio Ortega Martínez, en la que “pidió que se ejecuten las órdenes de 
aprehensión en contra de los hermanos Bruno y Cirino Plácido Valerio, a quienes señaló 
de narcoparamilitares”; asimismo reiteró su temor de un posible ataque a la comunidad 
de Barranca Guadalupe por parte de grupos paramilitares, usando como pretexto la 
búsqueda de personas desaparecidas; acusa que esto es parte de una estrategia 
gubernamental para desviar la atención del caso de los normalistas desaparecidos. 
 
Al respecto recordamos que con oportunidad, esta Coordinadora Regional informó 
mediante Boletín de Prensa los detalles del operativo realizado el 15 de octubre de 2014, 
en la comunidad de Tierra Colorada, municipio de Malinaltepec, efectuada a petición del 
C. Francisco Oropeza Ignacio, Comisario Municipal y de un grupo de vecinos y 
agraviados de la misma comunidad. Dicho operativo tuvo por objeto rescatar a la 
comunidad, secuestrada y atemorizada por un grupo de asesinos, secuestradores y 
extorsionadores, vinculados a la delincuencia organizada, que durante los últimos años, 
en esta comunidad y sus alrededores asesinaron a siete personas y sólo en 2014 
desaparecieron a seis más. Las personas asesinadas son: 
 
MARTÍN GREGORIO CARBAJAL, ASESINADO EL 1º DE JULIO DE 2008, 
PRIMITIVO GONZÁLEZ ESPÍNDOLA, ASESINADO EL 17 DE FEBRERO DE 2009 
BENITO BARTOLOMÉ ISIDRO, ASESINADO EL 14 DE AGOSTO DE 2011, 
ESTEBAN OROPEZA CASTRO, ASESINADO EL 11 DE MARZO DE 2013  
BERTOLDO GONZALEZ OROPEZA, ASESINADO EL 21 DE ENERO DE 2014. 
LA ENFERMERA ROSA TOMÁS RAMÍREZ, QUE TRABAJABA EN RANCHO VIEJO, 
ASESINADA EL 4 DE ABRIL DE 2014. 
LORENZO OROPEZA CASTRO, ASESINADO EL 3 DE AGOSTO DE 2014 
CLAUDIO SEBASTIÁN GONZÁLEZ,  
 
Resultado de dicho operativo, fueron detenidas 16 personas, y se decomisaron armas y 
droga. De acuerdo con las declaraciones de los detenidos y las investigaciones realizadas 
por esta Coordinadora Regional, el 10 de septiembre de 2014 fueron desaparecidas seis 
personas, cuatro de ellas originarias de Tierra Colorada (Nicolás Oropeza Castro, Luis 
Oropeza Castro, Gilberto Castro González y Arturo Bernardino Agustín), de La Ciénega 
(Aníbal Cantú Ramón) y El Cocoyul (Fabián Agustín Ignacio), de quienes se desconoce su 
paradero y estado de salud. Estas personas fueron conducidas a bordo de dos 
camionetas, una de las cuales se dejó encargada en la comunidad de Caxitepec, en la 
casa del sr Bonifacio Cruz Aviléz, debido a fallas mecánicas; en tanto que la segunda 
camioneta, propiedad de Aníbal Cantú Ramón fue conducida a la comunidad de Barranca 



Guadalupe. Esta información coincide con las versiones que hemos podido recabar de 
personas que viven o transitan por esta región. 
 
A partir de esta información, miembros de esta Coordinadora visitaron al C. Abel Barrera 
Hernández, Coordinador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, 
para pedir su intervención a fin de dialogar con el C. Cuauhtémoc Ramírez Rodríguez y/o 
otros miembros de la OPIM; resultado de ello, se sostuvo una reunión en Ayutla en la 
que se acordó realizar una reunión con Comisarios de esa región, misma que se 
efectuaría en Barranca Guadalupe el 23 de noviembre, con la finalidad de solicitar su 
colaboración para encontrar a los desaparecidos; desafortunadamente esta reunión no se 
pudo concretar debido a que la comisión que viajábamos en representación de la CRAC-
Pueblos Fundadores, tuvimos un accidente automovilístico. 
 
Posteriormente buscamos reponer esta reunión, pero ya no fue posible porque el C. 
Cuauhtémoc Ramírez empezó a hacer las declaraciones citadas al inicio de este boletín, 
que lejos de apoyar a la justicia comunitaria, sólo han venido a enrarecer el ambiente, 
buscando descalificar a algunos miembros de la Casa de Justicia de Santa Cruz del 
Rincón. 
 
De manera paralela, los Coordinadores Regionales de esta Casa de Justicia y familiares 
de los desaparecidos, han recibido amenazas de muerte provenientes de gente que se 
reconoce a sí misma como de la organización a la que pertenece el propio Cuauhtémoc 
Ramírez, buscando intimidar para detener las investigaciones y la búsqueda de las seis 
personas desaparecidas. 
 
Dicho lo anterior, nos reivindicamos:  
1. Como una institución de justicia comunitaria,  
2. Que nos encontramos realizando esta investigación a petición de las propias 

autoridades, agraviados y asamblea de la comunidad de Tierra Colorada, 
3. Que esta actuación se realiza con el respaldo de la Asamblea Regional, que es 

nuestra máxima autoridad.  
 
Es decir, nosotros actuamos como autoridades comunitarias regionales, de manera 
institucional y transparente, sujetas al escrutinio de las comunidades que 
representamos, amparados en nuestros derechos constitucionales y en la legislación 
internacional, por lo cual negamos rotundamente cualquier vínculo con ninguna 
organización clandestina y/o delincuencial. 
 
Por lo tanto, exigimos al C. Cuauhtémoc Ramírez Rodríguez, muestre públicamente las 
pruebas que pudieran respaldar sus acusaciones, o de lo contrario, quedará claro que 
actúa de forma irresponsable, intentando por un lado agraviar a esta institución 
comunitaria y, por el otro, buscando entorpecer la investigación que nos lleve al 
paradero de las personas desaparecidas, lo que también fomenta un clima de impunidad 
al impedir dar con los responsables de este delito. 
 

 

ATENTAMENTE 

“EL RESPETO A NUESTROS DERECHOS ES JUSTICIA” 
COORDINADORA REGIONAL DE AUTORIDADES COMUNITARIAS 
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