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                M A N I F I E S T O 

DE  

LA COORDINADORA REGIONAL DE SEGURIDAD Y JUSTICIA-

POLICIA CIUDADANA Y POPULAR  

(CRSJ-PCP) 

 

 

 

La COORDINADORA REGIONAL DE SEGURIDAD Y JUSTICIA –POLÍCIA 

CIUDADANA Y POPULAR (CRSJ-PCP). Conformada por los Consejos de 

Gobierno Seguridad y Justicia (CGSJ) de los Municipios de 

Huamuxtitlán, Cualac, Temalacatzingo-Olinalá, Ahuacuotzingo, 

Comisarios Municipales y Organizaciones, del Movimiento por la 

Soberanía Popular (MSPS), exponemos a las organizaciones sociales e 

independientes, al pueblo de Guerrero, de México y el mundo, el 

siguiente: 

 

M A N I F I E S T O    P O L Í T I C O 

 

Con el derecho que nos otorga la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en su artículo 2° inciso A fracción I,II,III,IV,V,VI,VII y 

VIII, y el artículo 39.  

Con fundamento en la  Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura 

de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero. Art.  2º, 

6º,7º, 8º, 26, 35 y 36.  

No hay Ley que valga, si ésta va contra la vida y el 

agravio a los derechos fundamentales de los hombres, 

mujeres, pueblos y de la naturaleza misma… 
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Así como de la  Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas, resolución  aprobada por la Asamblea General 
el 13 de septiembre del 2007 y en el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), artículo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º,8º, 9º, del 
cual México es signatario, y según los usos y costumbres de los pueblos 
indígenas  y, 
 
 

Considerando: 
 

1º. Que los pueblos indígenas, somos propietarios de una herencia 
milenaria de inteligencia, capacidad y creatividad que nos ha 
permitido sobrevivir, a pesar de las guerras declaradas que 
emprendieron los gobernantes  contra los pueblos indígenas. 

2º. Considerando que prevalece un racismo y xenofobia de quienes 
mal gobiernan el país y de la clase acomodada, que los  lleva a 
creer que los indígenas no  pensamos, que no comprendemos, 
que no podemos  explicar la realidad económica, política y social; 
que nos siguen viendo como infantes o como ciudadanos de 
tercera, por eso – bien hacen según ellos—traer a los pueblos  
indígenas paliativos a través de sus programas sociales, como 
“oportunidades” y otros. 

3º. Somos indígenas mexicanos y nos sentimos orgullosos de nuestro 
origen e idiosincrasia, lengua y tradición cultural, somos patriotas 
leales y responsables de nuestros actos, somos trabajadores y por 
lo tanto, somos beneficiarios de los derechos, que la lucha del 
pueblo ha conquistado a lo largo de su historia; por eso, no 
usaremos la mendicidad política, que tanto agrada a otros y 
exigiremos a quienes están en el poder, cumplan con su obligación 
constitucional de llevar desarrollo a los pueblos,  atender sus 
necesidades prioritarias, salud, educación, trabajo, vivienda, 
seguridad y justicia. 

4º. Está visto que los gobernantes no les importa lo anterior; sus  
acciones a veces fuera de la Ley, están encaminadas a beneficiar a 
unos cuantos; casi todos pueden ver el contraste  entre pobres y 
ricos; casi todos pueden ver la desigualdad social imperante en el 
país, la pobreza que alcanza a más de 80 millones de mexicanos, la 
explotación irracional de los recursos naturales, el atraco 
mediante la elaboración de leyes y políticas gubernamentales que 
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despoja a los pueblos indígenas y no indígenas de sus bienes y 
recursos.  
Por eso no pueden acusar al paria que toma una escopeta para 
autoprotegerse de la delincuencia organizada. Esto también es 
resultado del  abandono, desprecio, exclusión social y política que 
premeditadamente los gobernantes han generado y que las 
comunidades tienen derecho natural y legítimo de hacerlo. 

5º. Los malos gobernantes han violentado las Leyes de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no otorgar los 
derechos plenos del pueblo y de los trabajadores que ahí se 
estipulan; al beneficiar a unos cuantos y hundir en la pobreza y la 
injusticia a la mayoría; al haber excluido a los pueblos indígenas 
durante siglos e intentar exterminarlos; al reformar la constitución 
según los intereses de unos cuantos; al firmar pactos con unos 
cuantos para azotar a los muchos; al colocar la justicia al mejor 
postor  y despreciar la soberanía nacional. No existe un gobierno 
democrático del pueblo, sino contra el pueblo. Existe una 
dictadura encubierta y un mafioso ejercicio del poder. 
 

6º. Que el Estado Mexicano se ha desentendido de su obligación 
constitucional  en relación al desarrollo económico y humano  de 
los pueblos indígenas, los cuales durante más de 500 años 
resisten los embates de la pobreza, la injusticia y la exclusión. 

 
7º. Que el Estado en vez de ser el garante del respeto a las garantías 

individuales y los Derechos Humanos, son los primeros que 
actúan al margen de la Ley, violan las garantías individuales 
constitucionales, al criminalizar la organización y  la protesta del 
pueblo, restringir el libre tránsito y usar las amenazas y 
detenciones arbitrarias contra miembros de organizaciones que 
protestan; como lo hacen contra nuestro movimiento y la Policía 
Ciudadana y Popular (PCP). 

 
Por lo anterior, los pueblos indígenas nauas, Me´phaa, Ñuu Savi y 
mestizos nos hemos organizado y hemos creado el Movimiento por la 
Soberanía Popular (MSP) de la que es parte la estructura regional y local 
de la Policía Ciudadana y Popular (PCP) y sus organizaciones 
respectivas. 
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Dicho lo anterior, la Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia –
Policía Ciudadana y Popular (CRSJ-PCP), exponemos: 
 

Nuestra Posición y Pensamiento- 
Político de nuestra Lucha. 

 
 

Primero. Declaramos que los objetivos de nuestra lucha: es por la 
vida, la libertad, la justicia, la seguridad, el desarrollo de nuestros 
pueblos y la Paz Social.  
Con horror vemos la enorme descomposición social  expresada por 
la delincuencia organizada, pero que los gobernantes ya no se 
inmutan, de lo que ven, para ellos es normal.  
¿En qué mente cabe, que por odio o por gusto alguien puede 
descuartizar a alguien sin remordimiento y alguien más diga que es 
normal, que todo está bien? 
Los asaltos, robos, violaciones, secuestros, asesinatos, pareciera que 
son un mal menor; las personas se están condicionando a vivir y 
considerar este cáncer como algo normal. Escuchamos declaraciones 
como, lo que paso, ya paso, ya no tiene importancia. Es el cinismo de 
la impunidad. Por ejemplo, las atrocidades de la guerra sucia, quieren 
borrarlo con un  “eso ya paso”. La violencia está generando una serie 
de trastornos emocionales y psicológicos en las personas, que poco 
las enferman. 
 

Segundo. La CRSJ-PCP, somos policías de ciudadan@s de la 
comunidad  y somos una expresión política, de la necesidad de 
autoprotegernos, no somos autodefensa como conocen a otros. No 
nacimos para policías, ni elegiríamos ese trabajo "tan criticado y 
cuestionado"; los miembros de la POLICIA CIUDADANA Y POPULAR 
(PCP), somos mujeres y hombres que trabajamos: somos 
campesinos, artesanos, maestros, trabajadores de la construcción,  
jornaleros, migrantes, ganaderos, pequeños comerciantes, nos 
hicimos policías ciudadanos, por la necesidad de autoprotegernos, 
pocas personas pueden entender esto,—quizá crean que es porque 
queremos que nos paguen o para entrar en la  misma corrupción 
imperante en el sistema-- y es justamente todo lo contrario, nos 
hemos organizado y conformado para  proteger a nuestra familia de 
la delincuencia, proteger a nuestras comunidades y bienes, incluso, 
del propio sistema, porque el Estado no sólo  ha fallado a los pueblos 
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indígenas, sino que también nos combate de muchas formas; 
algunas de esas formas son: excluyendo a las comunidades indígenas 
de su desarrollo, generando en la población  pobreza y extrema 
pobreza, cooptando a líderes indígenas ambiciosos y de bajo nivel; 
con lo cual se altera todo el curso de la vida saludable. 

 

Tercero. La “cruzada contra el hambre” hija del “pacto por México”  
puesta en marcha por Enrique Peña Nieto y Rosario Robles, es una 
forma adelantada de condicionar el voto de los ciudadanos a favor 
del PRI, una manera tradicional del comportamiento político de este 
partido. Sin embargo; repartir dinero no es la solución y es una 
práctica populista y paternalista que ya probó su ineficacia en el 
pasado. Desde nuestra perspectiva se requiere ir más allá de los 
procesos coyunturales; se requiere de un plan económico que active 
los procesos productivos, regionales y microregionales a largo 
plazo, que garanticen primero autosuficiencia alimentaria y luego 
empleos locales sin alterar el ecosistema. Se requiere ampliar la 
cobertura de los servicios: salud, educación, servicios básicos, agua, 
drenaje y otros. 

 

Cuarto. Dar dinero es promover el mendicismo, la dependencia, la 
irresponsabilidad y es una forma tramposa de manipulación que es 
utilizado con fines político-electorales; con lo que la pobreza se 
duplica. Toda planeación en servicios sociales implica un mínimo de 
bienestar social y eso incluye el desarrollo humano. 

 
Quinto. Los pueblos indígenas, durante  siglos hemos estado 
excluidos del desarrollo social, hemos vivido una guerra permanente 
que nunca la declararon, querían exterminarnos física y 
culturalmente. Durante el gobierno de José López Portillo ordenó 
cualquier método para que  nunca más en nuestro país se hablara 
otra lengua que no fuera el español. Luego vino una política de 
castellanización para que los indígenas aprendieran hablar otra 
lengua y dejar la propia; esta campaña fue  dirigida entonces por el 
Instituto Nacional Indigenista (INI) ahora CDI. Después de destruir 
parte de nuestro acervo cultural, vinieron otros a decir que hay que 
recuperar nuestras tradiciones y cultura, nuestra lengua; con esto se 
puede ver, como a los pueblos indígenas los han usado como  
laboratorio de ensayo de políticas nefastas y criminales.  
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Actualmente el CDI sigue siendo el anzuelo para la cooptación de  
algunos líderes indígenas políticamente inestables y ambiciosos. El 
Estado le resulta productivo este medio que usa para la 
confrontación, división e incluso la justificación de la represión en 
contra de las comunidades que no se pliegan a las políticas del 
gobierno. Tristemente hay que reconocer que  algunos indígenas les 
han condicionado el paladar con un plato de lentejas y ahí los vemos  
arrodillándose o arrastrándose servilmente, agradeciendo las 
migajas que les arrojan; hablan de dignificación, pero se conducen de 
forma humillante para conseguir prebendas. Tampoco entienden 
que prestarse y colaborar al manejo político del gobierno, los cosifica 
y cuando una cosa ya no es útil es arrojada al vertedero. Es una pena 
por ellos y por nuestras comunidades, pero ese será su lugar. 

 
Sexto. Nuestra lucha, es política, no militar. Nos hemos armado 
para autoprotegernos, no para hacer la guerra; es para protegernos 
de la guerra. No luchamos por un plato de lentejas; luchamos por el 
desarrollo integral de nuestros pueblos, porque quienes tienen la 
obligación constitucional hagan su trabajo. Luchamos porque los 
otros nos reconozcan diferentes y respeten nuestra cosmovisión de 
la vida y del mundo, luchamos contra el pensamiento alienado que 
cosifica y adora al mercado como única visión de la vida.  
Luchamos porque reconozcan nuestros Sistema de Seguridad y 
Justicia, nuestra forma de organización y autogobierno. Luchamos 
en contra de quienes se sienten dueños de todo, omnipotentes y 
quieren pasar sobre nosotros; luchamos en  contra  de quienes usan 
el poder y las leyes para delinquir; luchamos en contra de las 
reformas que lastiman a los trabajadores, al pueblo, la naturaleza y la 
vida misma. Luchamos contra los que han hecho de la pobreza su 
negocio y le han arruinado la vida a más 80 millones de mexicanos, 
mientras colocan a unos cuantos en las primeras líneas de la Revista 
Forbes, como los más ricos del mundo. 
 

Séptimo. Luchamos por la transformación económica, política, social 
y cultural de nuestro país, para ello hemos diseñado un plan para 
impulsar la transformación desde abajo, es decir, desde nuestras 
comunidades y municipios por la vía pacífica. Para eso estamos 
creando los tres  pilares fundamentales  que le den cuerpo a nuestra 
propuesta de construir la soberanía popular en todas las 
comunidades y municipios; estos tres pilares son:  
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1) La  Constitución de un Sistema de Seguridad y Justicia 
Comunitaria (SSJC), en todos los municipios. 
 

2) La creación de un Consejo de Gobierno Seguridad y Justicia 
en cada municipio, como órgano principal para dirimir las 
controversias y conflictos internos de los ciudadanos. 

 
3) La constitución de la Policía Ciudadana y Popular(PCP), 
como el instrumento fundamental para garantizar la seguridad 
de nuestras familias, nuestras comunidades, sus bienes, 
organización y la consolidación del Movimiento por la 
Construcción de la Soberanía Popular en México(MSP) 
 

Octavo. La Soberanía Popular(SP) es la “verdadera democracia”, 
con la SP el pueblo es el soberano, es quien decide mediante los 
mecanismos democráticos específicos-- como las asambleas--, que 
quiere hacer,  cómo, dónde, cuándo, con qué, con quiénes y toma  
las decisiones que mejor le acomode y beneficie a la comunidad, en 
cada aspecto de la vida  social. 

 
Noveno. La “democracia liberal” no sirve a los pueblos, ni a las 
personas,  porque únicamente se reduce a ir a votar por un partido o 
candidato y de ahí nunca más el pueblo es tomado en cuenta, es la 
elite gobernante y política quien decide todo, ellos acuerdan que 
hacer sin considerar la opinión del pueblo, muchas veces torciendo la 
propia ley–La reforma  educativa y laboral es una prueba de ello--. 
Construir la soberanía popular es empezar a transformar desde 
debajo la situación política, social, económica y sobre todo, 
transformar el pensamiento, la actitud, la visión del mundo y de la 
vida. 

 
Décimo. Quienes creen que el posicionamiento material es la gloria y 
la felicidad  y que intentan conseguir por todos los medios, es sólo la 
muestra de la pobreza humana y espiritual, que produce el sistema 
basado en la oración del mercado y el egoísmo de la propiedad 
privada, que en todo el mundo ha alterado el curso de la vida y la 
naturaleza. --La contaminación y el calentamiento global es muestra de 
ello--. 
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Undécimo. La CRSJ-PCP, comprende la necesidad de quienes 
compiten y  pretenden conseguir canonjías o curules en el aparato 
estatal y que se sientan encumbrados por las palmaditas de sus 
tutores. Pero les debe quedar claro, que en territorio comunitario, se 
han modificado las circunstancias y el pensamiento de sus 
potenciales votantes; los pueblos hemos decidido  ya no quedarnos 
en la inercia de esos sainetes electorales; ningún miembro del 
movimiento será presa ya del chantaje o manipulación política.  

 

La CRSJ-PCP no será  un observador pasivo de esos acontecimientos. 
Por eso desde ahora, vale la pena llamar a todos nuestros hermanos 
de las diferentes culturas, que ya no permitamos que unos vivillos 
lucren con la pobreza y necesidad de miles de hermanos, que se 
aprovechen de la ignorancia y atraso cultural. Los invitamos hacer 
contacto con el espíritu de nuestros antepasados, reflexionar  y 
revisar si nuestra conducta enaltece nuestra identidad y cultura o 
nos han atrapado en una nueva esclavitud. 

 

Duodécimo. La Seguridad Ciudadana y popular desde nuestra 
visión, se entiende como la forma de promover la libertad, el 
compromiso, el respeto y la responsabilidad en el quehacer cotidiano 
personal y colectivo de las comunidades y municipios. Por eso la 
Seguridad Ciudadana popular, implica  no sólo promover acciones 
para evitar la violencia, los actos antisociales y delincuenciales, si no 
y sobre todo, acciones colectivas que garanticen el mejoramiento de 
las condiciones de vida de las comunidades, que permita a las 
personas, familias y comunidades crecer en todos los aspectos de su 
vida, es decir, en lo económico, político, social, cultural, en salud 
integral, educación y otras áreas. 

 

Decimotercero. Nuestro movimiento y lucha no es espontáneo, 
desde el año 2000 que surge en Cuernavaca Morelos, hemos venido 
trabajando en distintas comunidades, tenemos una propuesta 
política que ya externamos en parte; tenemos una filosofía que nos 
heredaron nuestros ancestros y la humanidad contemporánea: el 
amor a la vida, la tierra, al Ser Humano, la naturaleza, la libertad, la 
justicia y la paz.  Todo lo que hay en la tierra y el cosmos es una sola 
cosa, los seres humanos somos parte de ello y cada quien que es 
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parte, es al mismo tiempo el todo, todo es holístico, nada es para 
siempre. 

 

Decimocuarto. Diferimos de quienes dicen que es mejor la 
espontaneidad, las ocurrencias y el voluntarismo, de los que manejan  
un lenguaje seudorrevolucionario y cobran o negocian en los 
ayuntamientos a espaldas de las masas, de los que hacen de la lucha 
su modus vivendi (por supuesto que no cuestionamos que arranquen 
negociaciones y dinero a los ayuntamientos o al gobierno estatal, sino 
que lo hagan a espaldas de las masas o por motivaciones muy 
personales). La lucha por la justicia, la seguridad, la libertad, la 
soberanía popular, requiere de un verdadero compromiso social, 
conciencia, fidelidad y sobre todo clarificar el rumbo, el punto de 
llegada, para diseñar claramente los caminos que andaremos.  

 

En nuestro movimiento hacemos un esfuerzo para que la frustración 
o desesperación, inmadurez y psicopatía de nuestros compañeros, 
no rompan la incubadora, no los lleve a lastimar a otros. Romper 
vidrios, es peligroso, no los vidrios, “sino quienes los rompen”, si 
rompen vidrios pueden romper movimientos. 

 

 
Decimoquinto. La lucha en México y Nuestramérica en tiempo de la 
globalización crísica neoliberal, debe tener como base las ideas y 
formas de vida diferentes, que se expresen en la práctica desde ya, 
de manera gradual. Las armas deben ser las ideas y propuestas. Las 
escopetas de calibres bajos son únicamente para protegernos y 
defender la vida.  
 

Decimosexto. Lamentamos los desplantes y los aires de grandeza de 
algunos líderes indígenas que al parecer gozan el bozal que les  han 
colocado  para que no hablen de política, porque les dijeron “todo se 
desvirtúa con la política”,--- por eso quizá esta tan desvirtuado el 
gobierno y el sistema, porque se mete en política---. El hombr@ es 
un animal político. Todas sus acciones son políticas, incluyendo el 
encuentro con el gobernador u otros funcionarios. También la 
política es un derecho de los pueblos indígenas, contemplado en la 
Constitución y la ley 701. ¿Qué régimen democrático impide a sus 
ciudadanos a participar en política? Y -- que desgracia mayor, que 
algunos salte de alegría, diciendo que así es mejor--. Nos parece un 
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abuso y cinismo absurdo, que se propalen acciones y declaraciones 
políticas y decir, que no se meten en política. ¿ A Quién pretenden 
engañar? ¿A caso las comunidades indígenas les han cuartado su 
derecho a participar en política?, ¿acaso se  les ve a los indígenas 
como infantes? Las comunidades de ese  territorio ya no votaran, 
porque eso es político y se puede desvirtuar? ¿La crac ha renunciado 
a su derecho a opinar sobre asuntos de intereses estatal?, ¿renuncia 
a lucha social  y al  MPG, pues eso es política? Se puede vender la 
lucha de los indígenas, por 1.5 millones mensuales?. Ya no dirán nada 
entonces con la explotación de las mineras?  Pregunto si esto es ser 
noble?  
 

Decimoséptimo. Ningún ciudadano y menos un gobernante 
democrático puede pedir a otros no participar en política o 
mandarlos a un partido. Es válido que alguien se deje lavar el 
cerebro, lo que es repudiable es que ese o esos, ahora se dispongan 
a proteger su migaja y apartarse de los demás. La obligación 
constitucional de los gobernantes  es apoyar los procesos de 
desarrollo comunitarios; no es necesario un montaje humillante para 
los indígenas.  Pedir que no se metan en política porque nacieron 
apolíticos, es el mismo esquema mental de aquellos que dicen, “yo 
nací en el PRI y en el PRI me voy a morir”, aunque pueden ver que no 
pasa nada si  alguien se pasa al PRD. No es delito hacer política, ni 
defender los derechos políticos, la libertad y la justicia. 

 

Decimoctavo. Hacemos un llamado a nuestros herman@s 
indígenas, a los trabajadores y al pueblo en general a redoblar 
esfuerzos para que desde nuestra comunidad empecemos a 
transformarlo todo, sin envidias, sin infantilismos, sin protagonismos 
absurdos, sin competencias vanas, ni racismos, ni machismo; que 
aprendamos a escucharnos y vernos, respetarnos e ir  poco a poco 
formando una fuerza política real, que impacte en el rumbo de las 
decisiones gubernamentales, en beneficio no de un grupo ni de unas 
personas, si no todas las comunidades, trabajadores y del pueblo en 
general.  

 

Hay que señalar que la llamada gestoría, que dicen es la panacea de 
todo, tiene serias limitaciones y es una especie de tortuguismo o 
forma que usan los gobernantes, para evadir su responsabilidad 
constitucional.  
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Los malos funcionarios deben renunciar todos, no sirven a los 
intereses del pueblo de Guerrero, se requiere hombres de bien , que 
amen a su pueblo y su patria, no mafiosos en el poder. 

Decimonoveno. Quienes insisten en su trasnochada idea de que 
atrás de la CRSJ-PCP y otros movimientos esta la guerrilla o el 
narcotráfico, primero queremos decirles que esas expresiones 
disimiles, tienen cada una, su propia forma de expresarse y el 
gobierno lo sabe y sabe quiénes son, seguramente por eso lo señala; 
su interés es una táctica enfermiza de implicarnos. Es muy claro, 
están buscando una justificación para reprimir nuestro movimiento, 
asesinar, perseguir, desaparecer, torturar como lo hace todo 
régimen autoritario basado en el oscurantismo. 

 Pero si tienen pruebas que digan quienes son los guerrilleros, los 
narcotraficantes o delincuentes organizados; el CRSJ-PCP los 
retendrá y se  los entregaremos. Lo que no pueden esconder, siendo 
lo que son y sabiendo lo que saben, y les es complicado aceptar y 
reconocer, es que en su estructura  estatal, sobre todo, en los 
cuerpo policiacos y militares tiene base, apoyo y protección esas  
expresiones de criminales, que suponen ver en otro lado (no 
necesitamos darles ejemplos); entonces, quienes propalan estas 
calumnias, no quieren verse a sí mismos y dicen ver del otro lado, 
justo lo que tienen.  

Exigimos un mínimo de respeto a los que somos diferentes y 
respeten los derechos de las comunidades y ciudadan@s que se 
organizan y protestan, los cuales son un derecho constitucional. 
¿Qué democracia es esta donde no se puede opinar y ser diferente?  No 
somos responsables de la triste imagen que se han ganado las 
fuerzas castrenses, que ahora se asustan con su sombra, no somos 
nosotros quienes violentamos los derechos humanos.  

Vigésimo. En nuestro movimiento tenemos principios y una 
filosofía que ya expusimos en parte más arriba, no permitiremos 
tales intromisiones, tanto que incluso, algunos compañeros que al 
surgir tomaron nuestro nombre; en ese caso, fuimos claros y 
precisos, se llaman así, pero no pertenecen a nuestro Sistema de 
Seguridad y Justicia, por no adoptar los principios y disciplina nuestra 
que quizá lo hagan más tarde. Por lo que todo acto de ellos, es 
responsabilidad de ellos. Y tenemos que puntualizar, aún así 
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apoyaremos todo acto que dignifique al ser humano o que vaya en 
beneficio colectivo.  

¡Bienvenidos! aquellos que quieran abrazar la misma causa de miles. 
¡Bienaventurados! los que ya son parte de esta comunidad que surge de 
las cenizas y renace con cada corriente de aire, para florecer en cada 
metro de la madre tierra que es regado por el padre cielo. 

Poco a poco, desde abajo, aquí y ahora, construiremos una sociedad, 
donde no haya quienes en cumplimiento de sus obligaciones, carguen 
con lo más pesado de la actividad productiva y otros sin trabajar  
aprovechen la riqueza producida; eso siempre será una injusticia.  
Construiremos una sociedad donde los gobernantes y representantes  
procedan conforme a la soberanía del pueblo, es decir, obedezcan el 
mandato del pueblo que es el soberano. O como dicen nuestros 
hermanos indígenas de Chiapas “mandar obedeciendo”. Esto es la 
verdadera democracia, esto es Soberanía Popular. Desde este Paraíso 
de la Montaña de Guerrero, vaya un saludo fraterno a los hombres y 
mujeres del color de la tierra: los zapatistas. 

Expuesto lo anterior el CRSJ-PCP y  las comunidades de base y 
adherentes, hemos acordado y sostendremos con nuestra lucha el 
siguiente: 

P L A N    E S T R AT É G I C O 

 

Con fundamento legal en el artículo 2° de la Constitución política de los 

estados unidos mexicanos y la Ley Número 701 de Reconocimiento, 

Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades indígenas del Estado 

de Guerrero, que nos ampara: 

1º. Caminaremos para exigimos respeto pleno, irrestricto  y 
reconocimiento  constitucional a nuestro Sistema de Seguridad y 
Justicia Comunitaria (SSJC ) y la figura de Policía Ciudadana y Popular 
(PCP), que tiene expresión pública, en los municipios y territorios 
donde exista presencia del CRSJ-PCP. 

2º.  En virtud de que el gobierno de Guerrero, nos ha negado el derecho 
de petición y ha despreciado el diálogo que le hemos ofrecido, le 
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expresamos que podemos coexistir sin estorbarnos y reiteramos que 
en caso necesario, estaremos siempre abiertos al diálogo y al 
entendimiento. No creemos en los posicionamientos de fuerza; le 
apostamos al diálogo, a la madures política, a la razón moral y a la 
capacidad del Ser Humano –que sin  importar el  status que  tenga en 
la sociedad--, sepa manejar sus emociones. No aceptaremos la 
violencia y agresión en contra de nuestras comunidades, bases de 
apoyo, militantes y efectivos de la Policía Ciudadana y Popular. 

3º. Dejemos claro, una vez más, que la Coordinadora Regional de 
Seguridad y Justicia de la Policía Ciudadana y Popular (CRSJ-PCP), 
somos un movimiento político y no representamos un peligro para la 
seguridad nacional, no estamos en contra de las instituciones, sino 
de quienes han hecho de ellas el semillero de la corrupción, su 
negocio y su modus operandi, para delinquir y lastimar a nuestras 
comunidades.  

4º. Desarrollaremos acciones comunitarias en favor de la vida, la 
seguridad, la justicia y la paz. 

5º. Desconoceremos a toda autoridad que no respete nuestro Sistema 
de Seguridad y Justicia Comunitaria y exigiremos su dimisión. 

6º. Desde este momento llamamos a todos los pueblos indígenas nauas, 
Me´phaa, Ñuu Savi y mestizos, a hacer lo propio y juntar nuestras 
manos, caminar nuestros pasos, compartir nuestra palabra  y 
sembrar, sembrar, para que nazca  una nueva alborada. 

7º. Las controversias que surjan en nuestras comunidades y municipios, 
de todo tipo, serán atendidas en primera instancia, por los Consejos 
de Gobierno Seguridad y Justicia (CGSJ) y, en segunda instancia por 
la Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia popular (CRSJ), 
respetando los derechos y la integridad física y psicológica de las 
personas que sean retenidas. 

8º. Buscaremos el apoyo de organizaciones regionales, estatales, 
nacionales e internacionales para que colaboren  en la  construcción, 
no de una cárcel para castigar o cobrar venganza, sino de un Centro 
de Reeducación y Desarrollo Humano (CRDH) en cada municipio, 
que sea poco a poco una verdadera “Escuela para la Vida”.  
Exigiremos al gobierno que cumpla con lo estipulado en el artículo 2° 
Constitucional y la LEY NÚMERO 701 DE RECONOCIMIENTO, DE 
RECHOS Y CULTURA DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 
DEL ESTADO DE  GUERRERO, que estipula en su artículo 3°  
“…respetar y proteger los derechos de los pueblos y comunidades 
indígenas y a proveer su desarrollo social, económico, político y 
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cultural. Los Poderes Públicos realizarán las adecuaciones legales, 
institucionales y presupuestales procedentes, para hacer efectivo el 
cumplimiento de esta Ley…” 

9º. Con el principio de la Soberanía Popular, haremos efectiva la 
AUTONOMÍA Y AUTODETERMINACIÓN de los pueblos indígenas, 
como esta expresado en  la Ley 701, de Reconocimiento, Derechos y 
Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de  
Guerrero en su artículo 6°, 25° y 26°.  

10º. Mantendremos a través de nuestras actividades un contacto 
permanente, de diálogo e intercambio, con todas las  comunidades, 
organizaciones de la región y el país que luchan  por una vida mejor y 
por un país sin desigualdad social, donde el Ser Humano y la vida  sea 
el centro de todas nuestras acciones. 

11º. Regaremos nuestros pasos y nuestra palabra por toda la región, el 
estado y el país. 

Los grandes dirán que somos muy pequeños para la obra que tenemos 
emprendida; pero nuestra insignificancia está sobrepujada por la altivez 
de cientos,  que luego serán miles de corazones, de patriotas, de 
hermanos indígenas y no indígenas y así, de cara a la historia juramos 
que nuestro puño  defenderá, el decoro de nuestra identidad  indígena y 
nacional y será un homenaje a nuestros guerreros/as ancestrales y será 
la  redención para los oprimidos y excluidos de esta tierra. 

Con nuestro pecho desgarrado secundamos el grito de ¡YA BASTA!  

¡Basta! A la pobreza como forma de vida, al hostigamiento, represión, 
exclusión y persecución, encarcelamiento. Aún así, nada detendrá, la 
marcha que ya hemos iniciado. 

Quienes amen nuestros pueblos, mujeres, jóvenes, niños, hombres y 
adultos mayores; quiénes amen a nuestro México, ¡VENGAN!  ¡VENGAN! 

Los invitamos a la lucha por la vida, la transformación social, la libertad, 
la justicia, la seguridad, el desarrollo integral de los pueblos y de las 
personas, por la paz, por nosotr@s. 

 

Hermanos, Hermanas: 
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Al dejar expuesto los  ardientes deseos por la defensa de la dignidad 
indígena, los acogemos en nuestras filas sin distinción, siempre que sus 
actos sean bien intencionados. Tengan presentes, “que a todos se 
puede engañar con el tiempo, pero con el tiempo no se puede engañar 
a todos”* 

 
 
El Paraíso, Mpio., de Cualac,  Guerrero, México, 18 de mayo del año 

2013. 
 
 
 
 

Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia- Policía 
Ciudadana y Popular  

(CRSJ-PCP) 
 
 


