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En el marco histórico del Estado fallido en que ha culminado la transición mexicana 

y frente a la descomposición manifiesta del régimen político, de su clase gobernante 

y sus formas de dominación, han surgido, de manera autogestiva, respuestas por 

parte de los pueblos que componen la nación mexicana. Estas respuestas son 

plenamente justificadas y legítimas.  

 

El caso de las autodefensas —y su ejemplo más prolongado y legítimo: la Policía 

Comunitaria de la Costa Montaña de Guerrero—, amerita pasar del pasmo al 

análisis para entender su significado y trascendencia. No podemos aceptar que el 

discurso oficial y de los medios de comunicación lo reduzcan a un fenómeno de 

paramilitarismo y violencia atávica cuando expresa justamente lo contrario: la 

reacción defensiva, racional y organizada de los pueblos frente a la crisis de 

inseguridad, violencia, paramilitarismo y guerra que la descomposición del régimen 

ha endosado a la población nacional como factura por la inoperancia de las elites 

gobernantes. Corroídas hasta la médula por la corrupción, el tráfico de influencias y 

los negocios ilícitos, gran parte de las elites gobernantes de México ha perdido 

capacidad para ejercer la dirección política de la sociedad y garantizar 

gobernabilidad y seguridad, funciones básicas del Estado. Han terminado por ser, 

en muchos casos, parte orgánica de los grupos delincuenciales y de la economía 

criminal; ello los incapacita para reconocer y representar el interés general. 

 

 



 

 

 

Propongo que la crisis por la que atraviesa el Estado de Guerrero, es el marco 

ineludible para abordar el tema de las autodefensas y el análisis de la Policía 

Comunitaria de Guerrero. Autonomía y autodefensa constituyen respuestas 

legítimas de la sociedad civil – estrategias emergentes–, cuando el Estado no es 

capaz de garantizar derechos fundamentales como el derecho a la vida y a la paz. 

Si bien representan un desafío al Estado, las autodefensas no surgen con la 

intención de socavar su autoridad, sino para suplir su inacción. El vacío institucional 

que hizo surgir a la Comunitaria en una región del Estado de Guerrero a mediados 

de los años noventa, ha llegado a un punto culminante con la explosión de grupos 

de autodefensa en otras partes del país, señaladamente Guerrero y Michoacán, 

pero también un creciente número de Estados. 

 

Si bien el fenómeno aún no se generaliza, las manifestaciones de inseguridad 

muestran que la debilidad institucionalidad y la fragmentación del poder que hicieron 

de Guerrero paradigma de violencia y atraso en el contexto nacional, se extienden 

a otras partes del país en lugar de ser rezagos que muestren indicios de 

desaparición. Muy por el contrario, podemos decir que el país se está 

“michoacanizando”. 

 

 El punto de partida no puede ser otro sino la crisis del Estado porque el quiebre de 

las instituciones y del estado de derecho —que muchos caracterizan como “Estado 

fallido”— es lo que motiva a grupos civiles a asumir la autodefensa. 

 

 


