
 

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
Al Congreso Nacional Indígena 
Al Concejo Indígena de Gobierno 
A las Redes de Resistencia y Rebeldía de México y el mundo 
A la Sexta Nacional e Internacional 
A los medios libres de comunicación 
Al pueblo de México 

 

Por el control del territorio, por la destrucción de la naturaleza, apropiación de los recursos 

naturales de las comunidades y por la urgencia de debilitar las resistencias y acabar con todxs 

aquellxs que luchan por la vida, los grupos narco-paramilitares con la complicidad del mal 

gobierno atacan una y otra vez a las comunidades en Guerrero, en México y en el mundo.  

Nuestros compañerxs nahuas de la comunidad de Tula, del municipio de Chilapa de Álvarez, 

pertenecientes al Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata nos hacen saber  

con rabia que el día de hoy 16 de abril de 2021, hace unos minutos, a las 9:30 pm su comunidad 

ha sido atacada, siendo baleada con armas de alto calibre por el grupo narco-paramilitar "Los 

Ardillos",  con el silencio del brazo armado del Estado, puesto que estando a lado de los 

asesinos y atacantes, han decidido seguir la ruta de la omisión, por lo tanto son culpables y 

cómplices de quienes atacan, desaparecen, torturan, asedian y asesinan a nuestros 

compañeros y compañeras del CIPOG-EZ diariamente.  

 
Denunciamos: 

● El ataque armado contra la comunidad de Tula, del municipio de Chilapa de Álvarez, 
pertenecientes al (CIPOG-EZ). 

● La actitud omisa de los tres niveles de gobierno: las Policías Municipal y Estatal, y de 
la Guardia Nacional. 

● El cerco a la comunidad para impedir la asistencia médica. 
 
Exigimos: 

● El cese inmediato al ataque armado que viven nuestros compañeros y compañeras en 
las montañas de la comunidad de Tula en la montaña baja de Guerrero, que significa 
muerte e impunidad hacia quienes se organizan para construir una vida digna. 

● Asistencia médica para revisar las condiciones físicas y emocionales de los habitantes 
de la comunidad. 

● Justicia y castigo a los responsables de estos ataques sistemáticos a nuestras 
compañeras y compañeros. 

   

¡Alto a la Guerra contra los pueblos dignos de México! 

¡Alto a la Guerra paramilitar contra las comunidades Zapatistas del EZLN! 

¡Alto a la Guerra narco-paramilitar contra las comunidades indígenas del CNI-CIG! 

¡Alto a la Guerra narco-paramilitar contra las comunidades del (CIPOG-EZ)! 

¡Justicia para todos nuestros presos, asesinados y desaparecidos del CNI-CIG! 

Contra las agresiones, ¡Multiplicar las Resistencias! 

Atentamente  

Misión Civil de Observación - Sexta 

 


