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SEGURIDAD PÚBLICA. 

La seguridad pública implica que los ciudadanos de una misma región puedan 

convivir en armonía, cada uno respetando los derechos individuales del otro. El 

Estado es el garante de la seguridad pública y el máximo responsable a la hora de 

evitar las alteraciones del orden social. 

 

ANTECEDENTES. 

Son 11 años brindando seguridad a la población de las comunidades integrantes y 

también, de manera indirecta a las aledañas a éstas, así mismo constituyen una 

instancia alternativa de impartición de justicia para esta población que es en su 

mayoría indígena. 

 

La inseguridad pública es una de las principales preocupaciones que vive la 

sociedad mexicana debido a la violencia que se genera en las calles por los 

constantes asaltos y homicidios. 

 

 

 



 

 

 

 

Para la creación de la Policía Comunitaria la violencia constituye uno de los mayores 

detonantes para su conformación pero son también las tradiciones organizativas de 

la región las que permiten se confluya en esta organización y se ataque la violencia 

de manera articulada y con una forma producto de estas tradiciones y de amplias 

discusiones entre las autoridades comunitarias de la zona. 

 

Después de la decisión de formar la Policía Comunitaria de carácter regional (en 

asambleas regionales) las autoridades civiles de cada comunidad se llevaron la 

labor de informar a sus asambleas. Las comunidades vecinas de Malinaltepec y San 

Luis Acatlán fueron quienes paulatinamente comenzaron a formar grupos de 

policías comunitarias. 

 

En un principio las formas de operación de estas policías se concentraron a cuidar 

los caminos que iban a sus localidades. Pero inmediatamente después se dio el 

llamado mano vuelta entre los pueblos, imitando las relaciones de vecindad y 

reciprocidad que se prestan en fiestas y fajinas intercomunitarias. En este contexto, 

cuando una comunidad enfrentaba un problema de inseguridad pedía la ayuda de 

otras localidades, se juntaban dos, tres o hasta cuatro grupos de policías para 

realizar una persecución y detención. Las operaciones se hacían caminando, 

algunas veces los transportistas ayudaban transportando a los policías. La 

coordinación regional de la Policía Comunitaria se realizaba cada dos meses en 

reuniones con las autoridades comunitarias, comandantes comunitarios y las 

principales organizaciones sociales de la zona. 

 

 



 

 

 

 

DESARROLLO. 

Armando Bartra, sintetiza la realidad social guerrerense como un Guerrero Bronco: 

“despliegue de poderes discrecionales que chocan entre sí y se ejercen mediante 

la violencia “ 

 

La Policía Comunitaria, tiene ahora en sus manos la tarea, no sólo de proporcionar 

seguridad, de impartir, procurar y administrar justicia sino también la de iniciar el 

proceso de reeducación sobre quién lo ameritará. 

 

Así pues existen dos tipos de procedimientos para la impartición de justicia dentro 

de la Policía Comunitaria, el primero se da dentro de la comunidad y; el segundo en 

la Coordinadora, lo cual ya implica el nivel regional. Sin embargo no son procesos 

que estén separados o que uno competa a la Policía Comunitaria y el otro no, son 

ambos parte de la misma organización pero que se dan en diferentes niveles. 

 

La marginación económica ha mermado históricamente el acceso a la justicia de las 

comunidades indígena en las instituciones del Estado; al instituirse la CRAC se 

planteó la necesidad de no afectar a las partes económicamente. 

 

 

 

 



 

 

 

 

La policía comunitaria propuso el sistema de reeducación que tiene como finalidad 

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

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

y diferente a la de la visión occidental que se aplica desde el sistema oficial del 

Estado. No obstante se trata de visiones que no se contraponen pues ambas tienen 

como propósito reintegrar a las personas a la sociedad, claro que desde distintas 

posiciones. 

 

La reeducación no sólo va dirigida a la persona que delinque sino que abarca al 

conjunto de la comunidad; la comunidad asume que la persona que comete un error 

o delito puede reintegrarse nuevamente a su dinámica social comunitaria. La 

comunidad no agrede a los detenidos, al estar éstos realizando un trabajo 

comunitario, adquiere una visión distinta sobre ellos, también se está reeducando. 

Así mismo, las personas que componen la comunidad tienen presente la pena por 

algún delito y las propensas a delinquir lo reconsideran al tener presente a la Policía 

Comunitaria. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONCLUSION. 

 

El Sistema de Seguridad y Justicia Comunitaria-Policía Comunitaria de Guerrero es 

una institución autónoma que mantiene la seguridad e imparte justicia en un 

contexto históricamente violento y discriminatorio hacia los indígenas. 

 

Nos hemos enfrentado con dolor a la impunidad y a la violencia difusa que 

caracteriza a nuestro hermoso estado. 

 

La paz seguirá siendo imposible para los indígenas si la presencia y el poder de los 

grupos violentos se imponen por encima de las autoridades indígenas, de sus usos 

y costumbres, de su medicina tradicional, de sus acuerdos y asambleas y, en 

general, de sus decisiones colectivas. También las posibilidades de construir la paz 

se encuentran menguadas en un país donde la violencia y la violación de los 

derechos humanos contra los indígenas no se investigan y menos se castigan. 

 

El propiciar espacios para un diálogo productivo que busque incidir profundamente 

en la creación de una nueva relación entre los pueblos indígenas, el Estado y la 

sociedad.  

 

La apertura de un marco jurídico para el reconocimiento de las autonomías y de los 

sistemas normativos indígenas no representa una solución exhaustiva sino un 

primer paso hacia una necesaria transformación profunda de la sociedad mexicana. 



 

 

 


