
 

 

 

LA FALTA DE PROTECCIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA  A LAS 

COMUNIDADES MÁS LEJANAS. 

Rosalío Barragán Hernández. 

 

El ser humano necesariamente vive en colectividad; ésta para su desarrollo aspira, 

cuando, menos, a vivir en paz y armonía; fin que sólo puede alcanzarse cuando 

todo individuo que la conforma contribuya a ese objetivo, respetando las normas 

jurídicas prohibitivas.  

 

 Sin embargo, cuando varias personas se unen no para conseguir la paz social sino 

con  propósitos delictivos, se pone en peligro entre otros bienes tutelados la 

integridad física o la vida de los miembros de la colectividad, vivan éstos en zonas 

urbanas, o en poblaciones alejadas, pues al salir de sus hogares para realizar sus 

actividades cotidianas en el medio o entorno en el que se desenvuelven, lo hacen 

con miedo, incluso aún permaneciendo en sus viviendas se corre ese riesgo.  

 

Desde hace varios años la seguridad pública es uno de los problemas a nivel 

nacional, del cual nuestro estado, desafortunadamente, no es ajeno a él, y que se 

ha venido agudizando a pesar del esfuerzo de las autoridades competentes para 

frenarlo.  

 

Es del conocimiento de la sociedad que no se ha combatido con éxito a la 

delincuencia organizada por los malos servidores públicos y elementos policiacos 

vinculados con esos grupos delictivos; pero también reconoce que hay elementos 

honestos con vocación de servicio.  

 

El crimen organizado se ha expandido por todas las regiones del Estado de 

Guerrero, llevando acabo entre otros actos delincuenciales: ejecuciones, 

secuestros, extorsión, cobro de piso, etc, lo que ha causado que muchas personas 

o familias, por temor a perder la vida, abandonen sus hogares de origen para irse a 

vivir a otro lado.  

 



 

 

 

En las ciudades o zonas urbanas se cuenta con la presencia de efectivos militares, 

marinos, de la policía federal, estatal y municipal, quienes mediante un plan 

estratégico combaten a la delincuencia organizada y a ellos la ciudadanía puede 

pedir auxilio en alguna situación emergente.  

 

Lo anterior no acontece en las poblaciones o comunidades más apartadas, en las 

que ha habido ejecuciones donde lamentablemente han  perdido la vida menores 

de edad; son estas poblaciones las más vulnerables, ya que al no haber cuerpos 

policiacos quedan en total desamparo frente al crimen organizado, a pesar de que 

en algunos casos han pedido a las autoridades del ramo ese apoyo.  

 

Recientemente, el seis del presente mes y año, por la mañana, fueron ejecutados 

seis habitantes de la comunidad de Queatzalcoatlán de las Palmas, municipio de 

Zitlala,  entre ellos un menor de edad, por hombres armados que los buscaron en 

sus casas, hecho violento que derivó en la salida de los pobladores de ese lugar a 

la cabecera municipal, por temor a ser nuevamente agredidos.  

 

La situación no puede continuar así, se tiene que brindar de manera urgente la 

mínima protección a esos pueblos que he señalado.  

 

Debe reconocerse  que es difícil que el Gobierno del Estado proporcione protección 

en materia de seguridadpública a todas esas poblaciones o comunidades alejadas, 

dada la densidad de población del territorio estatal y la insuficiencia de policías, pero 

se tiene que hacer el esfuerzo para que, por lo menos, las diversas policías hagan 

recorridos a esos lugares, sobre todo en aquellos donde se tengan indicios de la 

presencia de grupos delictivos.  

 

Estamos seguros que con la colaboración de todos los cuerpos de seguridad 

pública, de manera coordinada y diseño de actividades y estrategias, se pueda 

aminorar el problema. No se crucen de brazos esperando la noticia de otro 

lamentable suceso como lo ocurrido en el municipio de Zitlala.  

 



 

 

 

Ante el problema planteado, como solución propongo:   

 

a) Que el gabinete de seguridad pública estatal, con apoyo de las instituciones 

federales, realicen trabajos de inteligencia tendentes a ubicar o localizar aquellas 

poblaciones o comunidades alejadas con posible presencia del crimen organizado.   

 

b) Una vez identificadas esas comunidades las diversas policías deberán hacer a 

las mismas recorridos constantes  con un objetivo debidamente diseñado.    

 

c) Depurar a los cuerpos policiacos.  


