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Radio Metrópoli 19/01/2018. Ejecuciones extrajudiciales, con ley o sin ley de seguridad 

Mientras se presentan las controversias inconstitucionales por la Ley de Seguridad Interior – la 

de una síndica municipal, la de diputados y la de senadores, más los que se sumen en estos días – 

en La Concepción, comunidad de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, en el Acapulco rural, 

ocurrieron ejecuciones extrajudiciales de policías comunitarios a manos de policías estatales y 

ministeriales, con el apoyo de la marina y el ejército. A casi dos semanas de ocurridos los hechos 

y en pleno debate en torno a la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior, nos 

enfrentamos a una realidad que no hemos sabido, como sociedad civil y defensores de los derechos 

humanos, cómo enfrentar y erradicar. Civiles armados entraron a la comunidad con la finalidad de 

asesinar a uno de los voceros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa la Parota 

(Cecop), Marco Antonio Suástegui, sin conseguirlo, pero en su lugar ejecutaron a tres policías 

comunitarios que ya se habían rendido. Esto ocurrió en la madrugada del pasado domingo 7 de 

enero. A media mañana, un fuerte contingente de policías estatales, más de cien, con el apoyo de 

la marina y el ejército irrumpieron en la comunidad de La Concepción exigiendo la entrega de las 

armas de los policías comunitarios, no más de 20, y ejecutaron a otros 4, sin mediar explicaciones. 

El CDH La Montaña, Tlachinollan, ha recabado testimonios en los que se muestra el absurdo: 

las víctimas son ahora señaladas como victimarios y sometidos a proceso acusados de posesión de 

armas y drogas. Uno de ellos señala: “Estábamos en la esquina de la comandancia de la Policía 

Comunitaria, por el huamúchil, “lárgate de aquí”, me dijeron arrebatándome el machete. Los 

campesinos nunca podemos despegarnos de nuestra herramienta de trabajo. En el campo no 

podemos hacer nada sin nuestro machete, pero esto no lo entienden los policías. Vótense al suelo 

me dijo un policía estatal, ¿por qué? Le contesté, si no he robado, ni matado, pero seguían las 

amenazas, entonces escuché los disparos por el rumbo del Gallinero. Allí empezó todo. Los policías 

del gobierno comenzaron a tirar balazos. Pensaron que los del pueblo junto con los comunitarios 

íbamos a pelear con ellos, ¿usted cree que íbamos a poder hacer algo cuando ya nos tenían rodeados 

y estaban preparados con sus mejores armas apuntando a toda la gente? Nosotros los campesinos 

somos pacíficos, sin embargo, el gobierno siempre llega con sus policías armados para detenernos 

o para matarnos. Aquí los policías del estado no son gente de confianza porque se dedican a cometer 

delitos y lo peor de todo es que ahora trabajan con los mañosos. Sus armas las usan para meterle 

miedo a la gente. Ojalá que esas armas fueran para defendernos de los delincuentes. Por eso 

nosotros apoyamos la creación de la Policía Comunitaria, porque ellos si nos cuidan y nosotros 

también los vigilamos para que no vayan a ser como los policías del gobierno. Su trabajo es como 

un servicio, porque no tiene sueldo, y tampoco cargan armas automáticas, son las mismas escopetas 

que usamos cuando vamos al campo.”1 

Nos encontramos de esta manera con una situación brutal, con independencia de que las leyes, 

como la de Seguridad Interior o contra las Desapariciones Forzadas, sean constitucionales y 

realmente se apliquen. Lo que ocurrió en La Concepción es una masacre de la que se quiere culpar 

a la propia comunidad y al Cecop. Organismos internacionales como la OACNUDH – MX se 

hicieron presentes en el lugar de los hechos y exigen al gobierno federal y al gobierno estatal una 

investigación independiente y a fondo, el deslinde de responsabilidades, el castigo a los 

responsables, la reparación del daño y establecer medidas de no repetición. Para el CDH 

Tlachinollan es evidente que “Lo que sucedió en La Concepción condensa un modo de gobierno 

centrado en la fuerza, utilizando las armas no para proteger a la población sino para cobrar 

venganza y lo que es lamentable es su postura de colocar a la Policía Comunitaria como un grupo 

de delincuentes y mostrar a su dirigente histórico como un criminal consumado. Los organismos 

internacionales como la ONU han ya señalado estas actuaciones de la policía del estado que 

violentan los derechos humanos. Las autoridades tienen que dar cuenta del uso letal de la fuerza y 
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por lo mismo tiene que aplicar el Protocolo de Minnesota para determinar la responsabilidad de las 

policías del estado en las ejecuciones de los policías comunitarios.”2 

Para Luis Hernández Navarro, “Hoy pareciera que, tal como hizo en 2006 con Atenco, el 

gobierno quiere aprovechar la campaña electoral para cercar a la Cecop, criminalizar a sus 

dirigentes y emprender una guerra para imponer, a sangre y fuego, el proyecto hidroeléctrico. No 

se debe permitir.”3 

Ni La Parota, ni El Zapotillo, ni Arcediano, ni ningún otro atropello contra la decisión de las 

comunidades rurales y pueblos indígenas. 

                                                           
2 Ibid. 

3 Luis Hernández Navarro, Masacre en Cacahuatepec, La Jornada, martes 17 de enero de 2018 


