
Radio Metrópoli. 13/03/2013. ¿Policía Comunitaria o Grupos de Autodefensa? 

En medio del debate sobre la reforma constitucional sobre telecomunicaciones, hay otro debate 

de no menor importancia. Se trata de la condena casi unánime a los llamados “grupos de 

autodefensa” que han proliferado en diferentes partes del país, principalmente en los estados de 

Guerrero y Michoacán. Lo más increíble del debate es que quien hace cabeza es el presidente de 

la CNDH, quien, con diversos argumentos, condena la existencia de estos grupos. 

 

El debate tiene relevancia en múltiples aspectos, sobre todo en lo que toca a la seguridad 

pública, pero también en lo que derive la creación o no de la Policía Comunitaria en la 

comunidad de Ayotitlán, al sur de Jalisco. Cuando escuchamos los testimonios de la gente que se 

ha decidido a formar estos grupos de autodefensa, con mucha dificultad podemos negar el 

derecho que tienen a defender su propia vida, cuando, subrayamos el cuando, la autoridad 

responsable de garantizarla no sólo no cumple con su obligación, sino que es parte de la amenaza. 

 

La advertencia que hiciera el titular de la CNDH es por el riesgo de que proliferen los grupos 

paramilitares. No deja de llamar la atención su actuación, de unas semanas a la fecha. Queda la 

impresión de que recibió consigna explícita de salir a condenar a estos grupos de autodefensa y, 

lo que es una sospecha de mayor calibre, que con este debate se prepare un golpe contra la 

Coordinadora de Autoridades Comunitarias de la región de La Montaña, en el estado de Guerrero 

con una experiencia exitosa de más de 17 años. 

 

El debate público y a nivel nacional se ha concentrado casi excesivamente en condenar la 

justicia por propia mano. Por supuesto que es condenable, si y sólo si, existiera una autoridad 

competente que, por un lado, garantizara el derecho fundamental a la vida y la seguridad y, por el 

otro, se hiciera plena justicia y se castigara a los victimarios. El clima generalizado de impunidad 

y corrupción es una invitación a la comisión de estos delitos, y por parte de las víctimas del 

delito, a la organización y al enfrentamiento de este conflicto, ante la ausencia de la autoridad. 

 

Se pueden dar desviaciones en los grupos de autodefensa que han surgido. No lo negamos. Lo 

que sí es cierto es que va creciendo el hartazgo de mucha gente que dice, “¡Ya basta!”, sea la 

violencia del narcotráfico o la del Estado, en cualquiera de sus expresiones. Lo cierto es que no se 

puede condenar que la gente decida autodefenderse, porque está la vida de por medio. Y sí se 

debe exigir a la autoridad que intervenga oportunamente como es su obligación constitucional. 

 

El debate tiene consecuencias. Se juega la vida o la muerte de mucha gente. Porque en el fondo, 

lo que se está disputando es el despojo de las tierras y los territorios de muchos pueblos y 

comunidades, indígenas y campesinas. En Ayotitlán está en juego el mineral de hierro y los 

bosques, además de diversas rutas del narcotráfico. Que la gente discuta y decida si forma su 

Policía Comunitaria, a la manera como las comunidades de la región de La Montaña del estado 

de Guerrero, con amplia experiencia en eso de garantizar la seguridad pública y erradicar a la 

delincuencia, incluyendo a policías y soldados. 

 

Y mientras los políticos debaten y acusan a los grupos de autodefensa como infiltrados por el 

narcotráfico, o que se tienden a crear grupos paramilitares o que no es legal hacer justicia por 

propia mano, la realidad se va imponiendo con la formación de grupos de autodefensa o Policías 

Comunitarias ante la fragilidad y debilidad de un Estado incapaz de garantizar la seguridad y 

hacer justicia como es debido. Lo que decida la comunidad de Ayotitlán está en su derecho 

garantizado por el artículo segundo constitucional, así como la demanda de la aparición con vida 

del líder nahua Celedonio Monroy Prudencio. 


