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A unos cuantos días de concluir un gobierno panista más, para acumular 18 años que en su 

momento habría que evaluar en conjunto, no está por demás decir una sencilla palabra sobre la 

política de seguridad pública implementada en los últimos seis años. 

En primer lugar, conviene traer a colación el debate suscitado en torno a los grupos de 

autodefensa surgidos en el estado de Guerrero y, en particular, la experiencia exitosa durante 17 

años de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, la llamada Policía Comunitaria. 

Independientemente del caso concreto de la retención durante varios días por parte de los 

llamados “grupos de autodefensa” y del intento del gobernador guerrerense de eliminar por 

decreto un conjunto de atribuciones reconocidas legalmente para la Policía Comunitaria, el 

debate tiene dos elementos que conviene considerar. Por un lado, la advertencia que hiciera el 

presidente de la CNDH, en el sentido de cuestionar la existencia de la policía comunitaria y los 

riesgos que conlleva como generar la existencia de grupos paramilitares, es una posición que 

critica la existencia de una Policía Comunitaria que ha logrado erradicar la delincuencia 

organizada, en la que se incluyen, lo mismo talamontes, que narcotraficantes, policías estatales y 

municipales e incluso elementos del ejército federal. Por el otro lado, se justifica la emergencia 

de la Policía Comunitaria y diversos grupos de autodefensa, ante la ausencia de las autoridades 

formales que garanticen la seguridad pública de la población. 

Con estos elementos del debate, podemos referirnos al intento fallido de crear una Policía 

Comunitaria en el sur de Jalisco, en la misma región en la que desapareció el líder indígena 

Celedonio Monroy Prudencio. En la asamblea comunitaria realizada en días recientes, el debate 

que se realiza a nivel nacional también apareció de manera concreta en la comunidad de 

Ayotitlán en la que se expresaron las diferencias entre las partes que impulsan la creación de la 

Policía Comunitaria y quienes la rechazan por considerar que no es necesario, pues para eso están 

las autoridades. 

Ahí tenemos la clave del conflicto en torno a una eficaz política de seguridad pública. Cuando 

las autoridades responsables incumplen con su obligación; más aún, cuando se coluden con la 

delincuencia organizada, generan el hartazgo de la gente y, bajo ciertas condiciones, hacen surgir 

experiencias como la Policía Comunitaria y los innumerables grupos de autodefensa que han 

surgido recientemente en diversas comunidades, particularmente indígenas. 

Una de las razones del éxito de la Policía Comunitaria, en la región de La Montaña en el estado 

de Guerrero, es la activa participación de la gente. Eso quiere decir que no hay ni habrá seguridad 

pública en las grandes ciudades del estado de Jalisco, o en cualquier parte de México, sin esa 

activa, consciente e informada participación de la gente. La Policía Comunitaria es elegida por la 

comunidad, por eso es “comunitaria”; en muchas comunidades, el cargo es rotatorio. 

Una valoración más precisa de la seguridad pública en Jalisco, la dejo a los expertos. Lo que se 

mantiene como desafío, es un cambio cultural de raíz que posibilite la construcción de otra 

policía, muy probablemente elegida en los barrios y en las colonias y, por tanto, una seguridad 

pública que sea tarea compartida entre autoridades y ciudadanos. La muy lamentable situación 

que padecemos de policías – ladrones o al servicio de la delincuencia, temerosos ellos mismos de 

la gente común y corriente y la gente temerosa de los policías, por aquello de no acabar de saber 

de quién cuidarnos más si de los ladrones y delincuentes o de los policías, es una situación que 

debemos terminar. El Plan Ciudad Segura, que se implementa en la ciudad de México, es otra 

manera de enfrentar esta situación. Su eje fundamental radica en la participación de la gente y en 

otra relación entre policías y los habitantes de la ciudad. ¿Será posible en Jalisco? Es una apuesta. 


