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Laura R.Vallad

En las últimas tres décadas, el debe
lítica ha estado envuelto en ampli
protagonizados por movimientos
nas, los feministas y los ecologista
una agenda política que respond
sión de las identidades y las perten(
dades que la globalización ha gene]
de interpretación teórica, las refli
rrido por diversos senderos, com
economías neoliberales y las políti
res sociales subalternos, así como
ciones sociales, también se han ev
públicas y su rol en el respeto y cm
vos de los pueblos indígenas. Sin en
está cerrada, por lo menos para mi
consideran que sus alcances son
res de nuevas invasiones. En cua
racteriza por una enorme violer
pues vivimos parafraseando a Tara
una violencia protagonizada por d
do los Estados, que en nombre d(
gado una estrategia policiaca y mi
el crimen organizado y las redes d(
do de vastos espacios, tanto terri
uno de sus objetivos ocultos es coi
la criminalización de la justa prot
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la seguridad comunitaria desde los pueblos indígenas responde a un
modelo integral, radicalmente distinto del modelo de la seguridad pública estatal, que no puede desligarse de la organización comunitaria ni de la base identitaria y territorial que le da sustento, finalmente
ligada a historias de exclusión y de racismo. Por ello los intentos recientes de regular a las policías comunitarias y de subordinarlás a la estructura de la seguridad pública estatal se confrontan con respuestas
contundentes desde los pueblos indígenas, que se resisten a convertirse en policías rurales y a dejar de vincular sus tareas con la defensa
de sus comunidades. Es decir, las pretensiones del Estado de legalizar a las policías comunitarias a través de nuevos cuerpos de seguridad, como las policías rurales (véase infra), se enfrentan a arraigados
modelos de regulación gestados desde las comunidades indígenas que
ponen en juego su derecho a la libre determinación reconocido en la
propia legislación nacional e internacional.
En este proceso, la ley y los derechos para discutir la seguridad en
sus distintas modalidades se convierten en referentes simbólicos y
materiales a los cuales apelan el Estado y los pueblos indígenas para
sus propios fines en el marco de relaciones de poder desigual. Lo que
se revela de manera contundente es el papel de la ambigüedad legal
y la violencia como elementos estructurales de las formas que asume
el Estado en zonas de margen (Dass y Poole, 2004) que escapan a su control, lo cual en algunas regiones de la Costa y la Montaña de Guerrero
resulta ser la norma más que la excepción, como bien lo destaca Armando Bartra (2013). La producción de seguridad comunitaria desde
los pueblos indígenas involucra imaginarios y prácticas confrontadas
con la seguridad pública oficial que hacen valer sus identidades y modelos culturales, lo cual les otorga legitimidad y fuerza para enfrentar
la impunidad y la violencia. Estas experiencias de seguridad comunitaria revelan las modalidades que asumen las autonomías de hecho
practicadas por las comunidades indígenas en contextos de frontera,
donde la soberanía del Estado es disputada y la ley se vuelve porosa ante
la presión de actores diversos. Corresponden éstas a "zonas grises"1
1 Javier Auyero (2007) utiliza el concepto de "zona gris" para destacar la dimensión nebulosa de la política cotidiana en espacios de interacción —como los barrios
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que difuminan la relación entre Esi
les los pueblos indígenas buscan coi
La Costa-Montaña de Guerrero
toria de violencia, pobreza extrem
zona de arraigados procesos organ
diversas de resistencia armada y pac
tra, 2013; Barrera y Sarmiento, 201
comunitaria de Guerrero con la cu
lación ambigua ante su incapacidad
ha llevado a otorgarle cierto reconoc
Estado es incapaz de garantizar la
nancia de un modelo de seguridad
nes del gobierno y a las autoridades
y se enfrenta a un fuerte descrédito
impunidad con la que actúan y en a
el crimen organizado.3 En este cont
y de seguridad pública implementa
tatal se enfrentan a fuertes resistenc
nitarias que defienden su derecho
comunidades bajo sus propios mol
En este texto se presenta en pril
tatal para situar la crisis de violencia
el país y que ha llevado a justificar
a fin de analizar el lugar prominent
cías comunitarias y ciudadanas q.
riormente analizo los dilemas de la
para hacerle frente al acoso externo
interna. Me refiero a las nuevas lel,

marginales urbanos— donde no hay claridac
relaciones de poder complejas.
2 Mariana Mora discute el concepto de
rirse a las zonas de ambigüedad donde se d
Desde esta perspectiva, estudia la relación
desarrollo en la Montaña de Guerrero (Mc
3 En la Montaña de Guerrero esta situac
humanos de las fuerzas de seguridad del e;
por Mocipol (2011).
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nas y de seguridad pública que revelan las estrategias oficiales para
hacer converger dos marcos de regulación articulados que permitan
asir a experiencias como las del Sistema de Seguridad, Justicia y Reeducación Comunitario de la CRAC-PC, sin conseguirlo a cabalidad.
Por último, doy cuenta de la respuesta que los actores comunitarios
ofrecen, en esas zonas grises marcadas por la inseguridad y la violencia, para sacudirse de leyes restrictivas sin dejar de apelar a la ley
y a los derechos, y en las conclusiones destaco los nuevos retos que
enfrentan para defender el proyecto de la seguridad y la justicia comunitaria.

POLÍTICAS DE SEGURIDAD PÚBLICA
Y PUEBLOS INDÍGENAS

En los últimos tiempos se vive una nueva fase en la relación entre Estado mexicano y los pueblos indígenas, vinculada a las políticas de seguridad pública y de gobernabilidad neoliberal, dirigida a acotar el
ejercicio de los derechos colectivos, a facilitar la intervención del capital nacional y transnacional sobre sus territorios y recursos naturales
y a criminalizar sus procesos organizativos. Dicho contexto implica
un retroceso para los derechos indígenas ante el acoso de los nuevos
negocios de carácter licito e ilícito, como parte del proceso de acumulación por desposesión (Harvey, 2004), lo que conlleva un incremento exacerbado de la violencia y al mismo tiempo detona respuestas de
las comunidades que se organizan para resistir y defenderse.
El nuevo gobierno federal del PRI, que tomó el poder el 1 de diciembre de 2012, ha buscado fortalecer las tareas de seguridad pública
bajo el control de la Secretaría de Gobernación a través del mando
único de las fuerzas policiacas y armadas, con el fin de enfrentar al crimen organizado y el incremento de la violencia y la inseguridad en el
país. A diferencia del sexenio anterior, en el gobierno actual de Enrique
Peña Nieto son los gobiernos estatales los que establecen los tiempos
y procedimientos para implementar el mando único respetando la
autonomía de los ayuntamientos (CNN México, 2013), pero sigue vigente la agenda de un control articulado de las fuerzas del orden y la
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construcción de elites de la seguridad púb
vo cuerpo de "Gendarmería" (Espinosa,
Para el caso de Guerrero, de manera
otros estados, la lucha frontal contra el ci
nio de Felipe Calderón implicó la milita]
bación de la violencia, lo cual trajo consigo
de violaciones a los derechos humanos,
el aumento de los homicidios y los secue
sis humanitaria" (Tlachinollan, 2013). Las
priísta no han podido mermar la crisis
han traído alivio a la población. Como lo s
titulado "Guerrero, territorio salvaje" (Flc
cas de seguridad y desarrollo social imp
de Peña Nieto, a través del Plan Nuevo Gu
impasse ante la incontrolable situación
men organizado que disputa la hegemo]
duros basados en el incremento de homi
fianza de la población son una muestra
inversión en recursos para enfrentar la
resultados esperados, y sobre todo no se
problema principal de la impunidad y la c
tintos niveles de gobierno y en las misma
Asimismo, el incremento exponencial
dad junto con la tremenda desigualdad
respuesta a ello la emergencia de policías
han propiciado que las regiones indígenas
ritarias para las políticas de seguridad pú
plementación en los estados de Guerrea
como un laboratorio de lo que se espera a
de incorporar, directa o indirectamente,
comunitarias a las tareas de seguridad púl
tegias estatales para manejar las expresion

4 El Plan Nuevo Guerrero prevé inyectar rece
fomentar el crecimiento económico y el desarrollc
referida a la seguridad pública, <http://guerrero.gc
te-enrique-pena-nieto-plan-nuevo-guerrerob, con
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comunitaria que han escapado a su control. Tales políticas se acompañan de montos estratosféricos de dinero como nunca antes para modernizar el sistema de seguridad en términos de armamentos, equipos
y fuerzas especiales que sin embargo se montan sobre viejas estructuras atravesadas por la corrupción y la impunidad. Por eso las fuertes críticas de organizaciones de derechos humanos y de la sociedad
civil se mantienen escépticas respecto a sus alcances (Tlachinollan,
2014).
Es en este contexto donde hay que situar a la policía comunitaria de
Guerrero, ante la cual el gobierno del estado ha mantenido, desde su
surgimiento en 1995, una relación de ambigüedad al reconocerla de
facto y posteriormente de jure con la ley 701 (véase infra), apoyándola con recursos económicos en ciertos momentos, y al mismo tiempo al acosarla y perseguirla incluso hasta ponerle un ultimátum para
su desarme, tal como sucedió en 2002 (Sierra, 2013b). Tal ambigüedad adquiere nuevas modalidades en la actualidad cuando el gobierno
federal la reconoce como la experiencia "coadyuvante a la fuerza pública que desde hace 15 años desarrolla tareas de seguridad" (Segob,
2013), ejerciendo al mismo tiempo una fuerte presión sobre la institución para acotar sus funciones e incorporarla a la regulación estatal
y desarrollando de manera selectiva una criminalización sobre los integrantes del sistema. Resulta obvio que para el Estado la policía comunitaria constituye una afrenta, ya que rebasa por mucho la llamada
"razón de Estado" (Gómez, 2013), que busca garantizar la seguridad
jurídica y económica al gran capital y la gobernanza neoliberal. Reconocer a la policía comunitaria en términos discursivos es un "mal
necesario" que habla de la incapacidad del Estado para controlar el
territorio, si bien en los hechos la mirada sigue puesta en su desarticulación y subordinación a las lógicas de la seguridad pública. De esta
manera se revelan las zonas grises en las que ha operado el Estado ante
las expresiones de seguridad comunitaria: por un lado, las considera
una amenaza contra el Estado de derecho al actuar fuera del monopolio de la fuerza estatal, y por otro lado permite su existencia, lo que expresa su incapacidad para controlarlas.
Hoy en día el modelo de la seguridad y justicia comunitaria que
por largos años garantizó la paz social en la región está en riesgo, por
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lo que resulta importante poner en rel€
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LAS LÓGICAS DE LA SEGURI.

FRENTE A LA RAZÓN
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ridad pública se dirigen a controlar a la población para proteger el
statu quo, el llamado estado de derecho.5
En este contexto, las políticas de seguridad pública que se proponen
articular las fuerzas policiacas y militares a través del mando único
en las entidades federativas como Guerrero son continuamente confrontadas por una realidad de impunidad, violencia y falta de confianza
en las corporaciones de seguridad oficiales, lo cual ha sido un caldo de
cultivo para la emergencia de autodefensas que van a contrapelo de la
centralización a la que apelan las reformas legales en materia de seguridad. En Guerrero, al mando único se le denomina "fuerza estatal"
y pretende incluir también a las policías ciudadanas y comunitarias a
través del recién creado cuerpo de las policías rurales, desde una lógica de subordinación, la cual entra en tensión con las lógicas autonómicas de la seguridad comunitaria, como se verá más adelante. Para
los pueblos indígenas las políticas de seguridad estatal han significado expoliación, incremento del acoso de las fuerzas policiacas y militares, más inseguridad y violación de derechos,6 por lo que no es una
buena alternativa integrarse a dicho sistema.
La emergencia reciente de grupos de ciudadanos organizados como autodefensas para defenderse del crimen organizado en distintas partes del país ha llevado a meter en "un mismo saco" las distintas
expresiones de seguridad que se consideran al margen del Estado y
a desarrollar estrategias para su control. En consecuencia, es necesario distinguir los modelos de las policías comunitarias como parte de
la organización autónoma de los pueblos indígenas y las expresiones
—legítimas— de autodefensa que surgen en coyunturas concretas, como bien lo ha planteado López Bárcenas (2013). Dicha distinción es
importante a la hora de discutir el modelo integral de seguridad comunitaria de los pueblos indígenas, como es el caso de la policía comunitaria de Guerrero. La seguridad comunitaria no puede desligarse de
un sistema integral de seguridad, justicia y reeducación vinculado a
la estructura de autoridad que se han dado los pueblos indígenas, asu5 Varías notas revelan el incremento absoluto en la seguridad privada manejada
por empresas que han convertido el campo en un gran negocio. A finales de 2012 en
México se registran casi medio millón de hombres armados, Quadratín (2013).
6 Véanse los informes de Tlachinollan (2013), CNDH (2013) y Mocipol (2011).
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miendo formas diversas: desde figuras
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otros aspectos revelan el acoso histórig
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Otro caso es el de las policías ciudi
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y de Acapulco, ante el aumento expon
men y la incapacidad del gobierno para
población.? Si bien varios de sus lídere

7 La policía ciudadana de la UPOEG surgió el
el municipio de Ayutla de los Libres, con un fue
munidades, y después se constituyó en un sisten
siguiendo el modelo de la CRAC. Un recuento de
en Gracida y Castro (2013), "La UPOEG y la auto
Campo, 2013). La UPOEG y su SSJC tiene presa
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de la CRAC-PC, una diferencia fundamental con el sistema original de
la policía comunitaria es que la dimensión policiaca se ha priorizado
sobre una concepción integral de justicia y seguridad controlada por
las comunidades. En un primer momento no quedaba claro el arraigo
ciudadano del sistema, lo cual generó mucha suspicacia en el estado
y en el país.
La coyuntura en la que surgió la policía ciudadana, su crecimiento exponencial en diferentes regiones de la Costa de Guerrero, la
composición variada de sus integrantes, que incluye tanto a la población campesina indígena, la mestiza y la afromestiza, así como una
presencia importante de sectores mestizos acomodados, han hecho
de esta fuerza una entidad enigmática y difícil de caracterizar: por un
lado, el gobierno estatal la presiona a incorporarse a las policías rurales, y por otro lado, sectores de la CRAC-PC por conflictos internos
no le permitieron integrarse al sistema comunitario cuando lo solicitaron (Gracida y Castro, 2013), como sí sucedió con comunidades
que se integraron a la CRAC en la sede del Paraíso, con características similares a la policía ciudadana en la región de Ayutla. Esto ha
significado que el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana ha quedado descobijado legalmente, lo que lo pone bajo una fuerte presión del
Estado para regularlo (véase infra), al mismo tiempo que sus responsables han desarrollado varias estrategias para sacudirse del nombre de autodefensas y constituirse como policías ciudadanas, como
parte de un sistema de seguridad y justicia similar al modelo de la
CRAC-PC, en la que se han inspirado.
De esta manera, las expresiones de seguridad comunitaria arraigadas en concepciones integrales del bien común bajo el control del
colectivo se distinguen de las llamadas autodefensas en tanto colectivos armados que surgen en coyunturas específicas, para enfrentar
la violencia y la inseguridad fuera del control estatal, pero también se
distancian radicalmente del modelo de policía rural que el Estado busca
implementar.
Chica, La Montaña baja y Acapulco, "Aplica UAG encuesta sobre la UPOEG y su sistema de seguridad: La Jornada Guerrero, 22 de diciembre de 2013, disponible en
<http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2013/12/22/index.php?section=politica&
article=004n3 pol>, consultado el 29 de septiembre de 2014.
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Constituida formalmente el 15 de octul
nidades de tres municipios, hoy en día
incrementado su presencia en un ampl
cil saber con exactitud cuántas comun
En principio se habla de cuatro casas
choapa aún no formalizada), y más de
indígenas, mestizos y recientemente afi
La CRAC se ha multiplicado generando u
terminado desdibujando el proyecto oi
Durante los últimos 18 años, los ini
nitaria fueron capaces de construir un
cia sustentado en un conjunto amplio
niveles: comisarios, comisariados agrar
coordinadores regionales de la CRAC, así
nales responsables de las policías comu
electos en asamblea para asumir el car
servicio a la comunidad, lo cual constitu
tema comunitario. Es sobre todo la idee
el engranaje fundamental del sistema (S,
mitido construir el Reglamento Interno,
principios y normas del derecho comur
territorial de los sistemas de autoridad y
de los pueblos na'savi, me'phaa y nahua
aceita el sistema y que comparten comui
(Sierra y López, 2013).
El Sistema Regional de Seguridad,
CRAC-PC es una institución dinámica c
rado los sistemas normativos de las comi
tiva regional, lo cual ha permitido innov,
hacer justicia y garantizar la seguridad
gral. Es esta dimensión creativa y dinám
vos la que permite constatar su vigencil
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visiones que quieren descalificarlas como prácticas atávicas ancladas en
el pasado.8 En el modelo comunitario la seguridad no puede desligarse de la justicia, la cual involucra un debido proceso basado en modelos culturales propios, la búsqueda del acuerdo, juicios presenciales
y la reeducación con trabajo social y vigilancia en las distintas comunidades del sistema; todo este proceso significa activar una densa red de
participación colectiva (Sierra, 2013a; López, 2014; Mercado, 2011).
La justicia comunitaria tiene ante sí el reto de profundizar en una perspectiva de derechos humanos y desde una visión de equidad de género, para garantizar los espacios a la participación de las mujeres en el
sistema y el ejercicio de sus derechos, lo cual ha sido discutido ampliamente por las mujeres promotoras de justicia de la policía comunitaria, como puede verse en varios testimonios (Sierra, 2013c).
Finalmente, hay que enfatizar que los policías comunitarios son
parte del sistema de seguridad y justicia y se integran a una compleja
estructura desde las comunidades bajo las órdenes de un comandante, yen el nivel regional bajo el mando de la comandancia regional o al
Comité Ejecutivo de la CRAC. Si bien el sistema de policías se inspira
en un modelo de seguridad pública en la medida en que recoge una
estructura disciplinaria y jerárquica, responde a otras lógicas de control que los vincula a la red del sistema comunitario, lo que significa
un fuerte apego al territorio y el compartir formas de vida y cosmovisiones propias.
El sistema de seguridad y justicia comunitario es un proyecto de
los pueblos que con sus altibajos y conflictos ha sido capaz de priorizar las visiones de bien común sobre intereses particulares, siendo las
asambleas comunitarias y regionales las instancias de decisión colectiva más importantes. Pero sobre todo ha sido capaz de garantizar la
seguridad y la paz social en un amplio territorio, lo cual ha sido reconocido por el Estado al margen y de manera paralela a las instituciones
judiciales, si bien bajo su continua vigilancia y acoso.
En efecto, estamos ante un modelo que da cuenta de la capacidad
de los pueblos indígenas para construir certeza jurídica desde sus
8 Tal es lo que hemos documentado en un estudio reciente, resultado de un dictamen pericia] antropológico elaborado para el Instituto Electoral del Estado de Guerrero (Sierra y López, 2013).
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propios saberes y su cosmovisión, sin p ■
el marco jurídico estatal al cual han apt
Paradójicamente, es justamente la r
presado en el complejo sistema de seg
comunitaria lo que se encuentra en la
tiona la médula del derecho estatal al no
mativas y legales, al cuestionar el llama
todo al mostrar que es factible hacer jus
desde lógicas comunitarias de participac
sabilidad. Es la fuerza de lo colectivo la
y lo que está en la mira del Estado; es e:
central para hacerle frente al despojo qul
minos de sus tierras, sus recursos nata

LA SEGURIDAD COMUNITA

En los últimos años ha aumentado la cc
lucra a la institución debido a la presea
intereses particulares económicos y poli
tán comprometiendo la vigencia del siste:
por la CRAC se ha convertido en un can
rado por fuerzas externas interesadas er
internas que disputan la legitimidad del
de tensión cuya dinámica está llevando 2
violencia sobre el acuerdo y la coordinas:
tado toleró el sistema comunitario, lo q
que la policía comunitaria ha hecho la ta
capaz de realizar al garantizar un alto gi
mismo de que no surgió para confrontarle

9 Rodríguez-Garavito (2012), utiliza este térn
poder en territorios altamente codiciados econói
ción que se producen en ellos, desde una dimensi
y como espacios altamente riesgosos donde don
éstos los espacios donde los pueblos indígenas d€
sus recursos naturales.
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actores incómodos pero permitidos, e incluso en algunos momentos reciben el apoyo de los propios agentes estatales (véase Sierra, 2013b),
cuando aumenta la presión sobre su territorio ya sea para acceder a
sus recursos naturales, como es el caso de las mineras, o cuando se defienden del crimen organizado, se convierten en verdaderos obstáculos
para los intereses del capital y el negocio ilegal. La policía comunitaria
constituye un estorbo a las nuevas lógicas de acumulación del capital, que buscan acceder a los recursos naturales de la Montaña, especialmente las minas y los bosques, como parte de los procesos de
acumulación capitalista por desposesión (Harvey, 2004) propios de la
globalización neoliberal. Desde 2010 los comunitarios se enteraron
de las concesiones mineras hasta por 50 años en una buena parte de su
territorio, a transnacionales mineras inglesas y canadienses, que el
Estado otorgó sin informar a las comunidades y los núcleos agrarios,
lo cual implicó una fuerte movilización de la población bajo el liderazgo de la CRAC-P c.1° Sin duda ésta fue una coyuntura importante
en la que los comunitarios lograron articular una acción colectiva ante
la amenaza que implica el desastre ecológico y de salud de la producción minera a cielo abierto.
No obstante, el incremento de las tensiones en el territorio comunitario conlleva sobre todo un correlato en el nivel interno ocasionado
por disputas de poder y conflictos acumulados, agudizados en los últimos tiempos, en los cuales inciden de manera directa la presión de
actores externos. En el incremento de las tensiones el crimen organizado ha tenido un papel importante, ya que aumentó su presencia y
afectación sobre la población a través de cobro de piso y el trasiego de la droga en el territorio comunitario desde 2010. Para las autoridades de la CRAC ya no se trata solamente de atender asuntos de
homicidios, violaciones, lesiones, riñas, violencia doméstica, robo
de madera o explotación ilegal, abigeato o conflictos diversos entre
vecinos, como tradicionalmente lo habían hecho, sino también de enfrentar a nuevos actores y delitos de carácter federal ante los cuales
lo Camsim tiene la concesión minera de La Diana (con una superficie de 15 mil
hectáreas), que contempla los núcleos agrarios de Zitlaltepec, Paraje Montero, Iliatenco y Malinaltepec. La empresa Hochschild, la de Corazón de Tinieblas (50 mil hectáreas de superficie) y la de Zapotitlán (22 mil hectáreas), ambas abarcan las extensiones
2i8

los comunitarios no están preparados
por sí solos.
Otro aspecto del nuevo contexto q
expansión del sistema comunitario h
de Guerrero que tradicionalmente no
como es el caso de Ayuda, Tixtla y Olina
recientemente hacia comunidades ñor
Chica de municipios como Cuajinicuil,
choapa. Las cifras de comunidades int,
sar ya que cada facción de la CRAC hace
esta inusitada expansión del sistema, a
cia y la inseguridad en el estado, ha sig
dades vean en la policía comunitaria u
y frente al Estado. La inclusión de nue \
un proceso muy rápido sin seguir los
lo que significa un trabajo previo para
y los principios de la justicia comunita
asamblea regional, lo cual no se ha ci
ca que muchos de los nuevos policías
las nuevas sedes no conocen el modelo
organización, lo cual ha generado nuei
ciado, en buena medida, violaciones a
abuso en el ejercicio de la autoridad.1
En suma, el crecimiento exponencii
incluir a nuevas comunidades y sedes

terrestres de Acatepec, Totomixtlahuaca, Colo
San Miguel del Progreso, Tierra Colorada, Tilar
del Rincón, y Zapotitlán Tablas, San Pedro Huitz
www.lajornadaguerrero.com.mx/2012/03/05>.
11 De acuerdo con una información de la c
hace referencia a 22 municipios y 144 comunic
Mar Horacio Ramos, "En Guerrero, exigen res;
Crónica, 4 de julio, disponible en <http://www.
html>, consultado el 29 de septiembre de 2014
12 Pude escuchar algunos de estos reclame
Luis Acatlán, en agosto de 2013, por parte de
des de Ayuda a la casa matriz de la CRAC para
liares de manera irregular.
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asamblea regional sobre el hecho mismo de crecer y bajo qué condiciones ha trastocado de manera radical el sistema, provocando que se
priorice la dimensión de seguridad sobre la de justicia y debido proceso, lo que significa una importante alerta para el sistema integral
de la CRAC-PC y modifica en buena medida el modelo de la seguridad
comunitaria y las prácticas culturales que le dan sentido. Sin duda,
el contexto mismo que enfrentan las policías comunitarias, como es el
caso también de las policías ciudadanas de la UPOEG, ante el acoso
del crimen organizado bajo la protección impune de la autoridad, explica en buena medida la tendencia hacia las prácticas de seguridad
y vigilancia policial sobre la visión integral del sistema de seguridad y
justicia comunitario, lo que está en el fondo de controversias internas.
A continuación me refiero a la reforma del Estado en Guerrero,
especialmente en materia de pueblos indígenas y seguridad pública,
para analizar el sentido en que el discurso de la ley pretende regular a
las policías comunitarias para sujetarlas a la razón de Estado. Se verá
así la otra cara de la presión sobre la policía comunitaria y el sentido
en que los propios comunitarios hacen uso del derecho para disputar
su significación.

REFORMA DEL ESTADO EN MATERIA DE SEGURIDAD
Y PUEBLOS INDÍGENAS EN GUERRERO: AMENAZA
A LA SEGURIDAD COMUNITARIA Y LOS INTENTOS
POR REGULAR LOS MÁRGENES

A partir de 2011 han ocurrido cambios legales importantes en materia de derechos indígenas y seguridad pública que revelan las modalidades de la reforma del Estado en Guerrero y sus efectos regulatorios
sobre la seguridad comunitaria. Dichos cambios responden, por un
lado, a la necesidad de ajustar el marco constitucional estatal a la legislación nacional respecto a los derechos humanos (artículo primero)
y los derechos indígenas (artículo segundo), y por otra parte al imperativo de alinearlo al marco de las políticas de seguridad nacional y
de seguridad pública, con impacto particular en las policías comunitarias y los grupos de autodefensa. Ambos campos legales —de los
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la medida en que los intentos del Estad
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el derecho a la libre determinación del,
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justicia comunitario de la CRAC-PC, cu
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significación jurídica. Más que certez
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líticos, lo que más que una excepción 131
"lo jurídico", como lo revelan los cambic
indígena y de seguridad pública en el n
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Gómez, 2013), los actores comunitario
derechos para traducir sus reclamos an
ley, convirtiendo efectivamente al dere
2009) al que se sigue apelando a pesar
impone la regulación estatal

CAMBIOS LEGALES EN MA

La reforma a la Constitución del Estado
abril de 2014 recoge en varios artículo;
de reconocimiento de derechos colect
a los pueblos indígenas, con lo cual romp
nista de la anterior Constitución (artícu
tista de los derechos humanos del ad
reformado el 10 de junio de 2011. A pe

Itt

UOD °pulsa JaDJ91 p .19S ap xesad y .TIoz ap owni ap oT p opewnpx
reuojanyisuoa oxaunid oinDjpe pp souetunq sotpaiap so' ap exsyx
-uwe2 ofg la opuam2Is '(0-[ oinajpe) uwaninsuoD xopalue 9 ap elsju
-opeilawj cul2jpexed p UOD adula' luna OI uoa Seua2jpw somand sol e
uoppeujwialap ann ap Á sompaim sotpalap ap 01.1.19ILUIDOUODO1 ap
icinxinapnid u9jsuaunp El somarpe sopen tia a9oaal yToz nune
ap bZ opesed pp wallanD ua °pulsa pp u9pwnsuoj Ele EULIOjal uq
VNIDICTNI

SI7VD37

so/Envv,g

IElulsa usnaein9ax El auodun
anb saljuni sonupuop so' ap xesad e opuciade anljs as anb IE (600Z
`aweulai) amluod un ua otpaiap IE a4uatuenjiaaja opuajpInuoa ‘Áai
uI ap asaapuajap A opelsa p alue SOUIEpal sns xjanpcxx wed sotpalap
sol ap (cauaT IEuaimaax sopeljunuwa 59.104DE sol '(£Toz ‘zaung
ala) seuájpuj somand so' e uójawnsuoD u1. ua SOpIDOU0Dal sotpaiap
sopepuea so' Icsad
ap oppiala p ueznnaelsqo anb
- wananD ap oanninf °DIEM p tia EDwpd pepTmOas ap A cuakuj
epaleux tia S91119pal saie2ai sojqwea so' uepitaa o1. OUIOD `opIppni
ap eplISIJaIDEJED eun xas aaaxed u9pdaaxa eun anb syux anb 01sODTVI
-od sosn sns A saÁai sEt ua oprimo/mi wipTugapw ap opel2 oilE p sa
eaeisap as anb o1. ‘cmpjin( EZ9119D anb sypy TDIpprtí u9peaguits
Efod elndsjp el E ajd ucp anb 'pepanOjquie uw2 eun xod sepeaxew
uyisa ÁaT El ua sepuaxajai seÁna 'Dd -DVUD El ap opeljunuloa ejapsni
peppraas ap etuaisjs p UOD 110IDEIal ua aluatulepadsa Anua A epelju
-nwoa puppngas el e opadsai UOD 01,101.0U axuatuninajped sa otpaq
ley •BUOIDEU.191UT uópeisjZai El uta A jeuopeu Áai EULISILU El ua sopp
-0U0D9.1 seualjpw somand sol ap u9peujulialap ann eT e otpalap p
opueljuni ~Tullai sapepIxoxne sns e Á seualjpin somand so' ap sau
-oprupsuj sei E xeinlai xod ()pulsa pp sowaluj so' anb ua epjpaux El
ua 119pajpeilum eun ‘SCJEA aDUO ap esjulea„ eun ennsax oixaulwed
otpIp scuagjpw sonand sol ap OSE' p end •seinapow sapepapos su' ua
xapod pp uópanpaid E1. ap aiqllejw afenluai un OUUOD U661
Iajnedzvd) otpaiap ap opeisa opewun p :wijacInOax ap ucuxed otu
-sItu un e uapuodsax epuelsw culynn tia sownsjp soajouní sodum
e EIDUal9jal uaarq uajq Is ‘—pepjmgas El ap A soueumq sotpaxap

sol
sale9aT sodwea soquiy •esu
-junvuoa sejanod s-eT xeinajped 01.D
MUOIDEU pepmnlas ap sEniod seT
-adun IEaped exxo xod ‘(opun2as °I
(watupd olnajpe) soueumq sotpalap s
-aj El E 1. E1E1.89 ICUOIDIM1SUOD °DIEM p
un 'od ‘uapuodsax sojqwep sonaja •e
sopoTein2ax sopaja sns Á oxananD ua
-Toll' se' uepnal anb canqtyd puppn
-alew ua salumiodum salda' sojqwea
saNaDayw SO1 u V
SOINSINI SO'l A VIIIVIIN11.1,
VZVN3WV :011311113E1D hI3 Si
«WIDE-193S 3CI VIII3IVIAI N3

icindsjp -alud otpalap pp osn uaacq s
opus p Á epenunwoa ejanod el an
yxan as -opcisa ap wucx El E sepexaíns
E 1Elnla' apualaid Áai El ap osinasjp p
‘canqtyd peppmlas A scua2jpw soman
‘oiananD ua opeisa pp cumojax El E
•scuialuj SEIS.19./10.11.UOD ap opuosj la ua E
pepjmOas ap etualsjs pp 1.12~ ucn
pepjinOas ap seamyxd sei cpeq epua
-xa 'pepplowe El ap aundulli ucipaaluld
OSODE p altIE `D3Odf1 El ap seuepcpw
la sa owoa sepeyunwoa sejanod sei UE
'Epnp ws •oppuas ucp al anb saTemn
peppmlas El ap oppow la Empaul euan
icagaluj cwalsTs p exed E1.191E alUE1.10
-oid opTqap A eppsn( ap el anos puma
as anb opueDonoid ‘ewaisTs p licajpei
-Tuco ánb ()fui JaDaID ap otusuu otp

mayor porcentaje de población indígena en México, Guerrero es uno
de los últimos en armonizar la Constitución del Estado con el artículo segundo constitucional, referido a los derechos indígenas. Lo paradójico, sin embargo, es la existencia previa de la Ley 701 (18 de abril
de 2011), reglamentaria del artículo 10 de la anterior Constitución, la
Ley de Derechos y Cultura Indígena, que por primera vez de manera
explícita reconoció a la CRAC y a la policía comunitaria como órgano
de seguridad pública subordinado a ella, tal como lo expresa el párrafo siguiente:
[...] la existencia del sistema de justicia indígena de la Costa Montaña
y al Consejo Regional de Autoridades Comunitarias así como a la
Policía Comunitaria, respetando su carácter de cuerpo de seguridad
pública auxiliar del Consejo Regional de Autoridades Comunitarias
(cRAc) (Gobierno del Estado de Guerrero, 2011).
La ley finalmente reconoció a la jurisdicción indígena y a sus órganos de seguridad —policía comunitaria— como parte del sistema
de seguridad pública del estado. Dicha ley se ha convertido efectivamente en el referente principal que protege a la CRAC y sus actos de
autoridad ante el Estado, y es utilizada por los distintos sectores de la
policía comunitaria para invocar su protección. Por ello, llama la atención que la nueva reforma constitucional no retoma lo avanzado en
la ley 701, ni hace ninguna mención al sistema de seguridad y justicia
comunitario de la CRAC-PC (véase infra). Sin embargo, la reforma
reciente al artículo 14 sí se refiere a las tareas de seguridad reconocidas a la policía comunitaria, la cual se equipara con la policía rural
al señalar:
El Estado reconoce acciones de seguridad pública y prevención del
delito [...] de acuerdo a sus prácticas tradicionales cuyo seguimiento de acción se hará a través de su Policía comunitaria o Rural, integrados por los miembros de cada comunidad y designados en Asamblea
General o Popular, y con sujeción a la Ley de Seguridad Pública y su
reglamento interno (Gobierno del Estado de Guerrero, 2014:24).
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Dichas referencias efectivamente
queda claro a qué policía comunitaria
va Constitución apunta efectivament
comunitarias que bajo nuevas moda]
la Seguridad Pública del Estado, lo cua
sistema de las policías comunitarias d
La reforma en materia indígena el
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del Convenio 169 de la OIT. Con este r
una visión garantista y expansiva de 11
pecial impacto en materia de pueblos
vos. Es justamente este marco legal y la
que constituye el principal soporte de
paradójicamente hoy en día se encuen1
tintas voces, incluida la propia CRAC.
La Ley 701 se ha convertido en el
apelan los pueblos indígenas en Guern
licía comunitaria de la CRAC, incluyen
se han agregado al sistema, para cobi
Incluso también organizaciones comc
guridad ciudadana han buscado que s(
cidos en ella sin lograrlo. En contrapc
de diputados que enfatizan en la neces
que no se puede permitir que los ciud

13 Magdalena Gómez ha sido bastante ch
la ley destacando el periodo de dos años que est
marco normativo: "Un transitorio de la nueva
tema estatal de seguridad, advierten en foro"
14 Algunos sectores de la CRAC oficial han
amparo por la reforma constitucional que descoi
cha la CRAC por modificaciones a la ley 701", /
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por su propia mano" (Ramírez, 2013), lo que coincide con las afirmaciones del gobernador Ángel Aguirre Rivero, quien insiste en la necesidad de acotar las funciones de las policías comunitarias y rurales
a la detención de quienes cometen ilícitos para de inmediato ponerlos a disposición de las dependencias estatales.15 De esta manera salen
a relucir de nueva cuenta los temores y fobias en contra de la seguridad y la justicia comunitaria.
No hay duda que contar con la protección legal resulta fundamental para evitar que las policías sean desarmadas, como sucedió
recientemente en Michoacán con la detención del doctor Mireles,
bajo el pretexto de actuar fuera de la ley (Proceso, 2014). Es en esta
coyuntura actual que se ha incrementado el acoso y la presión a las
policías ciudadanas y los grupos de autodefensas para que sean reguladas y se integren como grupos subordinados a las nuevas políticas
de mando único del gobierno estatal y federal.
LAS REFORMAS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA

La presión estatal por regular a las policías comunitarias no es nueva,
tiene ya una larga historia en la Montaña de Guerrero,16 pero actualmente cobra una nueva dimensión en el marco de las políticas de
seguridad pública federal y estatal que se están ensayando en Guerrero y Michoacán. Las políticas actuales del mando único impulsadas
por el Ejecutivo federal, que en el sexenio pasado se llamaron Guerrero Seguro, se traducen hoy en día en la llamada "Fuerza Estatal" a
través de la cual se pretende articular a todas las policías estatales y municipales, creando la figura de policía rural. El 6 de diciembre de 2013
se añadió un capítulo a la Ley 281 de Seguridad Pública de Guerrero
para reconocer a las policías rurales. El artículo 17 de dicha ley establece: "Las policías rurales electas en asamblea en sus comunidades
recibirán un salario, el seguro popular, apoyos y capacitación del sistema de seguridad público del estado". Finalmente, el 6 de febrero de
15

"Llama Aguirre a la CRAC y la UPOEG a integrarse en la Policía Rural" (Qua-

dratín, 2013).

El Informe del Monitor Civil de la policía y de las fuerzas de seguridad de la
Montaña de Guerrero ofrece un diagnóstico amplio de la problemática y revela patro16
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2014 se creó el Decreto de la Policía 1
funciones y características de dicha ID(
tencia y se deja clara su subordinación
ca estatal a través de una estructura regí
inspector municipal y un comandante
de las policías comunitarias, su mando r
la comunidad, ni la asamblea, sino ór;
estarán articulados (Reglamento Inter
ral del Estado de Guerrero).
La policía rural responde efectivan
que buscan mitigar el impacto de las p
ciudadanas, con el fin de incorporarlas
ca estatal y finalmente a las exigencia<
hay sin embargo claridad en la ley sob
cías rurales y si éstas vendrán a sustit
nidades, pero sí se observa una presión
a todas las policías dentro del sistema
pública.
En las comunidades indígenas de
tipos de policías: la policía de las comí
preventivo municipal y la policía comu
Ambas policías se componen por mi,
son electas en asamblea a través de uso:
lario por su trabajo, que es asumido
con la comunidad. La diferencia está (
acción se reduce a las comunidades y o
CRAC, si bien suelen actuar de manera
siones dentro de las comunidades. Por
relación de las policías rurales con las
vas. Lo que sí queda claro es que dichs
comunitaria de la CRAC, que se consti
articulado e integral de seguridad y just

nes de acción y de violación de derechos de la;
de Guerrero, incluyendo a las policías federales
"policías del pueblo" (cfr. Mocipol, 2011).
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las comunidades y del municipio. Por lo pronto, el 20 de junio de 2014,
en la cabecera municipal de Leonardo Bravo se constituyó el primer
cuerpo de la policía rural bajo el nuevo esquema, integrado por 180
policías provenientes de 18 comunidades de los municipios Leonardo
Bravo, Eduardo Neri y Heliodoro Castillo (Castillo, 2014). Los policías fueron capacitados por el ejército y la marina durante dos meses para vigilar la sierra de Guerrero y recibieron armas por parte del
ejército.
El Estado no ha podido imponer el modelo de la seguridad pública
a instituciones que como la policía comunitaria están protegidas por
la ley nacional e internacional y tienen el apoyo y la legitimidad de sus
pueblos, por lo cual no es extraño que si las presiones continúan las comunidades y los ayuntamientos municipales se verán obligados a interponer amparos o incluso controversias constitucionales, como sucede
ya con otros municipios indígenas en el país.17 Lo que sigue prevaleciendo es una gran confusión alimentada por un marco legal ambiguo
que, en aras de imponer el Estado de derecho, termina proyectando
imaginarios que buscan incorporar a la policía comunitaria a la seguridad pública del estado. No se termina de comprender que el sistema de la CRAC-PC involucra un modelo radicalmente distinto al
de la seguridad pública estatal —centrado en una visión policiaca—
cuya particularidad es la dimensión integral del sistema de justicia,
seguridad y reeducación comunitaria como aspectos imbricados difíciles de separar. El desconocer esta dimensión implica minimizar
al sistema de seguridad comunitario de la CRAC.
Tal es efectivamente lo que revela el informe reciente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH, 2013) sobre la
violencia en Guerrero, que si bien se basa en una detallada documentación sobre el accionar de las autodefensas y de la policía comunitaria de la CRAC en sus alcances y contradicciones, revela con particular
claridad lo que desde la visión oficial se considera como el Estado de
derecho, desde el cual se juzga estas experiencias. A pesar de reconocer sus importantes aportes, especialmente de la CRAC-PC, se termina
17 Tal es por ejemplo lo que ha sucedido con la controversia constitucional interpuesta por las autoridades indígenas del municipio de Cherán ante la Suprema Corte.
Resolución 32/2012, 27 de mayo de 2014.
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cuestionando el derecho de los pueblos
mía y jurisdicción propia con base en s
sión federal se hacen cada vez más e's
ciernen sobre las expresiones de segu
alinean a la regulación del estado. Por e
tencia del gobernador Ángel Aguirre di
rias y ciudadanas a quienes les exige est

Por eso llamo una vez más a aquellas
han quedado dentro del marco de la
proceso para que ningún cuerpo de p•
rural, esté fuera de la ley, ése es el coi
lasco, 2014).

En suma, el Estado busca imponer I
de las policías comunitarias que se cor
zativas de los pueblos, con lo cual conti
internacional vigente. Es decir, a la rete
ta ir por encima del propio marco con;
imponer la razón de Estado, que en es
las expresiones de seguridad comunita
más allá de lo permitido, es decir, fuer
todo desde colectivos organizados y c(
Mientras la policía comunitaria se movi
tolerada, pero su expansión inusitada
do. La división de la CRAC ha facilitad(
se han pasado en las últimas fechas se
namientos. Algunos actores como las p
a la UPOEG han sido más activas judicia
mas en materia de seguridad en el seno
al interponer un amparo ante la justicia
a los pueblos al crear la policía rural (Ii
Lo que seguramente sí generará una an
comunitarios y ciudadanas serán los i
ley 701 en aras de ajustarla a la nueva O
dría significar un quiebre para los dere(
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de control de la seguridad pública y de mando único constituye efectivamente una amenaza para la seguridad comunitaria de los pueblos.
DILEMAS Y APUESTAS DEL SISTEMA
COMUNITARIO: ENTRE LA FRAGMENTACIÓN
Y LA REARTICULACIÓN DEL PROYECTO COLECTIVO

En un escrito colectivo reciente, que intitulamos "Más Estado no es
más seguridad'; advertíamos que la criminalización de las policías comunitarias y la tendencia a meterlas todas en el mismo saco, sin
distinguirlas, ponía en fuerte riesgo la autonomía de los pueblos indígenas, lo cual estaba sucediendo en un momento en el que las comunidades están jugando un papel muy importante en la defensa de sus
territorios y sus recursos naturales (Hernández, Sierra, Sieder y Mora, 2013). Ésta parece ser parte de la problemática central que está
detrás de las nuevas políticas de seguridad pública en regiones indígenas como Guerrero, que bajo el supuesto de recuperar el control
del orden social y subordinar expresiones ciudadanas de autodefensa
están reforzando la militarización de las regiones indígenas, criminalizando y debilitando la organización comunitaria y afectando por
tanto la resistencia de los pueblos. En efecto estarnos ante un patrón
de Estado que en aras de la seguridad nacional busca la fragmentación de las autonomías indígenas, facilitando así la acción de actores
económicos en territorios atractivos para el mercado y evitando que denuncien la impunidad y se opongan a los proyectos de muerte que
les quieren imponer. Como bien lo enfatiza Francisco López Bárcenas, "el despojo de los bienes comunes, como característica del desarrollo capitalista en México, implica no sólo a los recursos naturales
sino el despojo del derecho de los pueblos a ser pueblos" (2013). Se
encuentra aquí el punto nodal de la agresión que sufren las comunidades indígenas, cuya condición de pueblos originarios dispuestos a defender sus identidades y su integridad como colectivos constituye una
afrenta al Estado.
Ésta parece ser una de las consecuencias más relevantes de la compleja situación por la que atraviesa una de las instituciones más emblemáticas en México, que a lo largo de 18 años ha conseguido construir
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un sistema de base comunitaria y regio
ticulado, para garantizar la justicia y la I
rio y generar un horizonte de desarro
dicho sistema se encuentra amenazad
nas que enfrentan los comunitarios, de
ta por el poder, así como la terrible n
vive la población de la Costa y la Moral
creciente conflictividad vinculada a dis
nizado y a la presión sobre sus recu
mineros y forestales, hacen del territo
un verdadero campo social minado.
Ante el aumento descontrolado de 1
ciudadanos armados que deciden org
men organizado, el Estado ha endureo
pública en el marco de políticas de mz
leyes y órganos de seguridad. En el cas
Michoacán, la respuesta del gobierno es
dadanas y comunitarias ha sido bastan
reconocer sus aportes a la seguridad
lito, 2014). No obstante, es claro que 11
del Estado es regularlas e imponer un
dicalmente distinto al modelo de las po
nar no se comprende desligado de un p
arraigado. Este control vía administra,
ciente criminalización que ha llevado
Tales apuestas se han visto alimentad
que existan actores paralelos que no só
ministran justicia, lo que suele descali
propia", nada más alejado de la seguridl
ofrece un modelo integral que, con bas
ganización colectiva, ofrece alternativa
mir las controversias internas.
Estamos ante verdaderos sistemas
sistema jurídico del Estado, en el mai
interlegales que también se van transi
seguridad comunitaria vista desde la 1
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ye una alternativa mucho más eficaz para la paz social. Y por lo visto
esto no parece ser el objetivo final de la seguridad pública estatal en
Guerrero, que más bien está interesada en fragmentar las estructuras comunitarias que se han construido como verdaderas instituciones paralelas, disputando la soberanía del Estado. Cobra sentido entonces el acoso que vive la policía comunitaria, así como las leyes que
pretenden controlarla haciendo confluir una doble normatividad —en
materia indígena y en materia de seguridad pública—, que a pesar
de sus contradicciones responden a un mismo objetivo: la "razón de
Estado". Efectivamente dicha "razón de Estado", como bien plantea
Magdalena Gómez (2013), permite destacar que detrás de las exigencias de regulación sobre las policías comunitarias están intereses
económicos y políticos del poder soberano.
Por su parte, los actores comunitarios buscan sacudirse de leyes
restrictivas que se les pretende imponer, sin que esto signifique dejar
de apelar a la ley y a los derechos en su calidad de pueblos indígenas,
mismos que les abren opciones nada desdeñables para defender sus
instituciones. Es en estos marcos de ambigüedad legal, en esas "zonas grises" donde lo legal y lo ilegal se confunden, en que se construye la relación del Estado con las comunidades indígenas, propiciando
una continua tensión y acoso sobre sus instituciones.
De este modo, la seguridad comunitaria se enfrenta a tremendos
dilemas ante la necesidad de responder a los nuevos contextos de agresión externa y a disputas internas de poder que la han hecho privilegiar
el filo de seguridad sobre el de justicia, lo cual tiene fuertes implicaciones para el modelo integral de justicia y de seguridad comunitaria
y los significados culturales que conlleva. Sin duda éste es uno de los
principales riesgos que enfrentan los pueblos indígenas de Guerrero.
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INTRODUC

Uno de los principales retos para pensl
rica Latina consiste en no perder de vil
presenta. Después de los procesos de h.
indígenas de la región emprendieron
siglo pasado y del posterior periodo de
produjo, ha quedado claro que la divei
los pueblos indígenas no es un factor
rarse como transformador del sistema
Desde hace algunos años varios a
sobre cómo el sistema hegemónico h
de la diversidad cultural incorporándol
o refuncionalizar las lógicas de domir
estado sometidos históricamente los f
Hernández, Paz y Sierra, 2004; Vallad
Sieder y Sierra, 2013). En consecuenc
lidad política transgresora de la dive]
pueblos indígenas aparece como ineli
Está claro, además, que la respuesta
lo se puede obtener a partir del análil
y contextos concretos en donde sean

* Este trabajo fue realizado gracias al apoy
extranjero del Conacyt y dentro del proyecto
Lesson.
** Centro de Estudios Sociales de la Unive
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