
 

 

 

 

POLICIA COMUNITARIA. 

LIC. RODRIGO AXEL HERRERA ZUÑIGA. 

 

El fin del Sistema Comunitario de Seguridad, Impartición de Justicia y Reeducación,  

instaurado principalmente en los pueblos de la montaña y costa chica de Guerrero, 

es la impartición de la justicia a partir de los usos y costumbres que los pueblos han 

implementado a lo largo de los años y que tiene como característica principal, un 

modelo punitivo particular, conocido como Reeducación. Este hecho si bien es 

nuevo para la mayoría de las personas, ya lo habían usado las primeras 

civilizaciones asentadas en nuestro territorio tal como da testimonio la historia que 

sobre el particular existe. Este tipo de policía se  ha venido implementando en las 

comunidades de difícil acceso y se hace como una medida ante la poca o nula 

presencia de autoridades policiales de alguno de los tres órdenes de Gobierno o en 

el peor de los casos, la vinculación de estos últimos con el crimen organizado. 

 

Esto es, sin duda, es un grito desesperado y un llamado a las autoridades que no 

han podido –o no han querido- llevar una seguridad palpable a esos rincones del 

Estado. Hoy en día, ante la difícil situación que vivimos en el estado, este modelo 

ha sido adoptado no solo en otras regiones de nuestra entidad que viven algún tipo 

de ingobernabilidad; incluso en otros estados adyacentes se ha vivido este 

fenómeno, que incluso es parte ya, de un modo de vida y donde sus dirigentes son 

parte fundamental en la toma de decisiones que tengan que ver en los asuntos de 

las comunidades. 

 

Este tipo de organizaciones tiene un modo estructural que consta principalmente de 

un Coordinador Regional, un primer comandante y un segundo comandante; 

además de un grupo de  policías, los cuales son generalmente personas 

pertenecientes a la misma comunidad o región donde tengan sus acciones dicha 

policía. En algunos casos, cuando su área de acción es más extensa, se crean 

Casas de Justicia en poblaciones aledañas. Las funciones de las Policías 

Comunitarias se limitan a delitos menores o catalogados como civiles (del derecho 

positivo); detención de personas en estado de ebriedad que alteren el orden público, 

cuidado de tierras de común, vigilancia de las fiestas patronales, abigeatos, entre 

otros.  

 



 

 

 

 

Y funcionan con la cooperación de las comunidades adheridas, que son para la 

alimentación y el mantenimiento; tanto de los policías como de las personas que 

son sometidas a este tipo de justicia. 

 

Se debe hacer mención que, si bien los valores de los pueblos son más fuertes y 

arraigados, son personas las que están al frente de las organizaciones y no están 

exentas de algún tipo de corrupción o malos manejos en sus funciones. Habiendo 

incluso denuncias penales por parte de personas que han sido detenidas y recluidas 

en las casas de justicia, sufriendo violaciones a sus derechos humanos y siendo 

objeto de algún tipo de soborno para recuperar su libertad, siendo esto último objeto 

de señalización para desacreditar estos movimientos. 

 

Estamos entonces, ante un reto significativo para este Nuevo Gobierno que 

encabeza el Lic. Héctor Antonio Astudillo Flores, el que emplee acciones pertinentes 

capaces de establecer un vínculo de cooperación entre las Policías Comunitarias y 

los cuerpos de seguridad que actúan en el Estado. Así como con las agencias del 

Ministerio Publico y demás organismos encargados de la impartición de Justicia. 

 

 Implementar convenios que sean en beneficio de las comunidades, y que 

ayuden a coadyuvar el buen funcionamiento, dejando de lado el prejuicio por 

parte del Gobierno hacia las Policías Comunitarias. 

 

 Capacitación de los integrantes de las Policías Comunitarias en cuestión de 

derechos humanos. 

 

 

 Realización de foros en comunidades donde tenga su actuar la Policía 

Comunitaria, en donde se les informe a las personas de sus derechos y 

obligaciones respecto a su Sistema de Justicia. 

 

 Brindar apoyos por parte del Gobierno Estatal, consistentes en alimentos, 

medicinas y demás productos utilizados en el funcionamiento de las Casas 

de Justicia. 



 

 

 

 

 

La Policía Comunitaria propuso el sistema de Reeducación que tiene como finalidad 

la integración, o reintegración de la persona que delinque. Su forma de infraccionar 

a los infractores está sustentada en una visión lógica cultural comunitaria indígena. 

Esta visión nos demuestra los conocimientos y la sabiduría de nuestros 

antepasados, y nos invita a fomentar un ambiente de participación en el cual todas 

y todos tenemos cabida. Debemos voltear a nuestros orígenes y aprender, si es el 

caso, de nuestros errores para así lograr las metas que se contemplen en el Plan 

Estatal de Desarrollo 2016. Por qué Guerrero Nos Necesita a Todos. 

 


