
Radio Metrópoli. 13/02/2013. ¿Policía comunitaria en Jalisco? ¿Y El Zapotillo 

Mientras se comenta en amplios círculos de la opinión pública la muy esperada renuncia del 

Papa Benedicto XVI, para el estado de Jalisco hay dos problemáticas que afectan en diversa 

medida a poblaciones distintas. Una tiene que ver con el proyecto de la presa El Zapotillo, una 

vez más; el otro, con la eventual creación de una Policía Comunitaria en el ejido nahua de 

Ayotitlán. Los dos conflictos tienen referentes nacionales, en distintas luchas que tienen que ver 

con la defensa de las tierras y los territorios de comunidades indígenas y campesinas. 

La experiencia de la Policía Comunitaria en la región de La Montaña, en el estado de Guerrero, 

luego de casi 17 años de trabajo exitoso para garantizar la seguridad de los habitantes de la región 

y de haber eliminado la delincuencia organizada que asesinaba, violaba y talaba bosques en 

contubernio con las policías estatal, municipal y el ejército. Ahora, la Policía Comunitaria logró 

poner orden, pero para el gobernador del estado resulta un problema y para resolverlo, pretende 

convertir a la Policía Comunitaria en policía auxiliar de la seguridad pública estatal mediante un 

decreto. Esta pretensión ha sido rechazada por todas las comunidades, incluso por la parte 

disidente de la Policía Comunitaria que formaron la Unión de Pueblos y Organizaciones de 

Guerrero (Upoeg). Está pendiente la discusión del proyecto de decreto del gobernador y para ello 

las autoridades comunitarias están convocando a una asamblea para el próximo sábado 16 de 

febrero. Cabe señalar que el decreto del gobernador prohíbe todo lo que le ha permitido a la 

Policía Comunitaria adquirir el reconocimiento y la autoridad por la aplicación de sus propias 

normas de justicia comunal. 

En Jalisco, en cambio, nos dice una nota publicada por el diario La Jornada: “El proyecto para 

sentar las bases de una policía comunitaria en el ejido nahua de Ayotitlán, en el sur de Jalisco, 

promovido por el consejo de mayores indígena, fue trabado por autoridades del municipio de 

Cuautitlán y algunos ejidatarios que reclamaron que antes de buscar instituir este modelo de 

autodefensa debería obtenerse opiniones de los pobladores para saber si lo aceptan. En reunión 

realizada en la cabecera municipal de Cuautitlán a la que acudieron mandos del Ejército 

Mexicano, de la policía del estado, del Congreso local, de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos y el alcalde de la demarcación, además de observadores de la Universidad de 

Guadalajara y del jesuita Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (Iteso), los 

funcionarios expresaron que no es necesario contar con una policía comunitaria, porque vigilar es 

una obligación que corresponde cumplir a las instancias locales y federales.”
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 Justamente porque 

las autoridades estatales y federales, coludidas con el crimen organizado, en la región de La 

Montaña de Guerrero, las comunidades decidieron, hace 17 años, crear la Policía Comunitaria. 

En Jalisco, como en Guerrero, la discusión continúa, en medio de diversas tensiones, sin que se 

acabe de señalar el problema político de fondo y el derecho constitucional que las comunidades 

tienen para el ejercicio de la autonomía. El problema radica en la coordinación o descoordinación 

con las policías federales, estatales y municipales, aun con el ejército. 

En el problema de la presa El Zapotillo, el día de hoy, “la primera sala de la SCJN analizará 

este miércoles el recurso de reclamación 42/2012, como parte de la controversia constitucional 

promovida por el municipio de Cañadas de Obregón contra la construcción de la presa El 

Zapotillo. La ministra ponente es Olga Sánchez Cordero.” Luego de que “El ayuntamiento de 

Cañadas de Obregón clausuró las obras de la colonia Nuevo Temacapulín, donde se pretendía 

reubicar a los habitantes de Temacapulín, comunidad que sería inundada por la presa El 

Zapotillo, que se edifica en esa región de los Altos de Jalisco. La clausura cumple una sentencia 

de la cuarta sala del Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE), contenida en el expediente 

319/2012.”
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 Policía Comunitaria y El Zapotillo implican la participación de las comunidades. 
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