
jLLAMADO DE ALERTA: CONTRA LA REPRESION Y POR LA SOLIDARIDAD! 

Territorio Comunitario, a 7 de julio de 2013 

AICongreso Nacional Indigena 
AI EjercitoZapatista de Liberacion Nacional 
A la Red Nacional contra la Represiony por la Solidaridad 
A los Defensores de Derechos Humanos 
A todas las personas y organizaciones solidarias 
A los Medios de Comunicacion honestos 

Escribimos respetuosamente, preocupados por el escenario de violencia y confrontacion, la campaiia 
mediatica de mentiras y las amenazas de represion que se imponen en nuestro Territorio Comunitario. 
Hacemos un llamado a promover e1 respeto al derecho de nuestros pueblos Na Savi, Me'phaa y Mestizo 
de la Costa-Montana de Guerrero a reconstituir nuestro Sistema Comunitario de Seguridad y Justicia. 
Llamamos a estar atentos ala palabra de nuestra Asamblea Regional y a no seguir abonando al cerco 
mediatico que los medios de comunicacion y los que pretenden dirigir a la CRAC nos han impuesto. 

Denunciamos las agresiones y linchamiento mediatico sobre luchadores sociales historicos de esta region 
que hoy son autoridades comunitarias y que nunca han dejado de dar servicio a sus Pueblos ni a la 
Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias - Policia Comunitaria (CRAC-PC) desde su 
fundacion en 1995. 

Alertamos que la integridad fisica de los compafieros CIRINO PLACIDO VALERIO: fundador del 
Consejo Guerrerense 500 aiios de Resistencia; acompaiiante del Congreso Nacionallndigena desde 1996 
y de la Marcha del Color de la Tierra con el EZLN en 2001; fundador, ex coordinador y consejero de la 
CRAC-PC y actual Presidente del Comisariado Ejidal de Buena Vista, municipio de San Luis Actalan; y 
APOLONIO CRUZ ROSAS: fundador del Consejo de Autoridades Indigenas (CAIN), organizacion 
pionera en la formacion de la Policia Comunitaria; fundador, ex coordinador y consejero de la CRAC-PC 
y actual Presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Santa Cruz del Rincon, municipio de 
Malinaltepec; asi como la de otros lideres comunitarios hoy se encuentra en serio peligro. 

Desde diciembre de 2012, autoridades comunitarias, consejeros y principales de mas de 20 comunidades 
fundadoras del Sistema Comunitario de Seguridad y Justicia comenzamos a reunimos para evaluar una 
serie de irregularidades cometidas por los entonces coordinadores de la CRAC-PC de San Luis Acatlan, 
Vemos que nuestra palabra fue enterrada y tramposamente acusada de traicion, bajo la coartada de la 
supuesta confrontacion mediatizada entre la CRAC y la UPOEG, en realidad confrontacion entre 
dirigencias y grupos que tienen sus propias agendas y que buscan imponerlas en nuestras comunidades. 

Lo grave es que se ha desatado una campana mediatica en la que se utilizan recursos y medios de la propia 
CRAC-PC, como es el caso de las radiodifusoras de San Luis Acatlan y Espino Blanco, para acusar 
injustamente a nuestro movimiento y en especial a estos compafieros de ser traidores, paramilitares, 
pistoleros, agentes del gobierno, agentes de empresas mineras, todo esto sin pruebas ni argumentos. Han 
utilizando constantemente la frase "derramamiento de sangre", 10 cual es absurdo porque nuestros 
pueblos siempre han sabido caminar con la palabra. 

Diferentes medios de comunicacion (prensa local, periodicos como El Sur y La Jornada, e incluso, 
medios altemativos) se han prestado a esta campafia y al uso que le ha dado el gobiemo estatal y federal 
y este grupo que pretende dirigir la CRAC y no ha sido honesto ni transparente con nuestros pueblos. Los 
medios de comunicacion que se han prestado a esta campafia atentan contra la objetividad, la etica y el 
profesionalismo periodistico, al no investigar ni dar voz a nuestras comunidades, existiendo siempre un 
sesgo en la informacion, dejandonos en la total indefension y sin que se escuche nuestra palabra. 

EI nombramiento de coordinadores el 23 de febrero, se hizo en una "asamblea" donde dirigentes de la 
CRAC y la UPOEG ya habian pactado las reglas sin consultar a los pueblos. No se permitio la discusion 
ni la participacion de los ciudadanos. Algunas comunidades fundadoras hemos mantenido reuniones 
regionales en las que hemos analizado, ersre otras cosas, esta campafia de acusaciones y agresiones, asi 



como la actuacion violenta del grupo de "fuerzas especiales" de la CRAC, creado POI los anteriores 
coordinadores y actualmente operado desde San Luis Acatlim y Ayutla de los Libres, mismo que ha side 
usado para amedrentar a ciudadanos y autoridades comunitarias, siendo un grupo armado sin la 
legitimidad, al no haber side aprobado y nombrado en la asamblea regional, que violenta el propio 
reglamento intemo de la CRAC, teniendo incluso un salario mensual. 

Si bien se han hecho llamados a la discusion publica y principalmente a devolverle las decisiones a la 
Asamblea Regional, la campaiia mediatica de agresiones, engafios y mentiras ha llevado a nuestras 
comunidades a la conclusion de que el dialogo esta cerrado y que los dirigentes que operan desde la Casa 
de Iusticia de San Luis Acatlim estim dispuestos a reprimir a los que nos hemos inconformado. 

Hoy los que pretenden dirigir esa CRAC, igual que la UPOEG y su Sistema de Seguridad Ciudadana, se 
han sentado en la mesas de la Comision para el Dialogo con los Pueblos Indigenas del gobiemo federal y 
reciben dinero del gobiemo del estado. Es con esos recursos que los que hoy dirigen esa CRAC mantienen 
a su grupo de "fuerzas especiales" y recorren las comunidades en camionetas nuevas con esta campafia de 
agresiones, ofreciendo proyectos y obras publicas a los Comisarios. 

Hacemos un llamado a respetar nuestro derecho colectivo a disentir, organizamos y tomar decisiones 
libres, como es la decision de mas de 20 comunidades fundadoras de reconstituir nuestra Asamblea 
Regional, revocar el mandato que, de una u otra manera, Ie dimos a los coordinadores de San Luis Acatlim 
y nombrar nuevas autoridades regionales provisionales, como 10 hicimos en la Asamblea Regional del 
pasado 16 dejunio de 2013. 

Como comunidades hemos expuesto nuestros argumentos y hemos dejado claro que buscamos convencer 
y no veneer, que no buscamos la confrontacion, mucho menos lastimar a la CRAC-PC. Hemos 
manifestado nuestra conviccion de recuperar los principios y los modos de nuestro Sistema de Seguridad 
y Iusticia Comunitaria, a saber: las Asambleas Comunitarias y la Asamblea Regional como maximo 
organo de discusion y toma de decisiones, asi como nuestras Autoridades Regionales como cargo 
honorifico de servicio a los pueblos; que jamas dejaremos que la CRAC-PC sea supeditada al gobiemo; 
que defenderemos nuestro Territorio Comunitario frente a los planes mineros y conservacionistas, frente 
al proyecto de la muerte que busca destruir nuestro proyecto de vida como pueblos originarios. 

Denunciamos que despues de las expulsiones del 26 de mayo, mismas que no cumplieron los criterios 
comunitarios, despues de la Asamblea Regional de Autoridades Comunitarias del 16 de junio en la que 
nombramos nuevas Autoridades Regionales provisionales de la CRAC-PC, los compafleros Apolonio 
Cruz Rosas y Cirino Placido Valerio fueron citados el 19 de junio en la Casa de Iusticia de San Luis 
Acatlan. Los citatorios fueron entregados por el grupo de "fuerzas especiales" que vigila de manera 
ostentosa sus movimientos. 

De forma lamentable, el periodico EL Faro de La CostaChica, publica el 24 de junio una nota donde se 
afirma que el domingo 23 de junio por la noche elementos de la Policia Federal y la Marina realizaron un 
operativo en la comunidad de Buena Vista, donde supuestamente decomisaron 24 armas largas y 
detuvieron al hijo de Cirino Placido Valerio, hecho totalmente falso que indigna y preocupa a nuestras 
comunidades, ya que este medio publica impunemente mentiras que son muy peligrosas y pueden 
preparar un terreno propicio para la represion. 

No llamamos a tomar partido por personas 0 grupos, para eso estim nuestras Asambleas Comunitarias y la 
Asamblea Regional que deben garantizar que la gente y las comunidades esten representadas y tomen sus 
decisiones de manera colectiva. Si pedimos respeto a nuestros compaiieros, a las comunidades que hemos 
decidido nuevamente organizamos y a nuestras nuevas Autoridades Regionales. Llamamos a que nuestra 
palabra no sea enterrada, los llamamos a que nos escuchen y a poder escucharlos. 

Respetuosamente 

Coordinadores y Comandantes Regionales de la CRAC-PC
 
Asamblea Regional de Autoridades, Consejeros, Principales, Policias Comunitarios y ciudadanos de
 

comunidades fundadoras del Sistema Comunitario de Seguridad y Iusticia
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