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Mirada
  Legislativa

•  En México, como resultado de la aparición de algunos grupos de autoprotección y policía comunitaria  
se ha suscitado un debate  sobre su conveniencia, alcance y regulación. Parte de la confusión tiene 
que ver con lo que significan “grupos de autodefensa” y “policía comunitaria”.

•   Los “grupos de autodefensa” tienen como principal objetivo evitar que los criminales sigan intimidando 
y dañando a la población de las regiones en que surgen. Su diferencia con la policía comunitaria, es 
que ésta última tiene estructurado todo un sistema de impartición de justicia y de “reeducación” de los 
delincuentes para lograr un desarrollo integral de sus comunidades.

•  Existen alrededor de 33 organizaciones de grupos de autodefensa y  policía comunitaria en al menos 
9 estados y 33 municipios del País. 

•  Hay opiniones que expresan la necesidad de institucionalizar a las policías comunitarias, a partir del 
razonamiento de que se necesita compatibilizar el interés de la gente por participar en la seguridad y 
hacerla institucionalmente parte de la policía, y qué mejor que sean miembros de la sociedad los que 
ejerzan el mando de la policía localmente. 

• Durante estos 17 años de existencia, la policía comunitaria, ha creado todo un mecanismo de 
prevención del delito fincado en la confianza y la cooperación de todos los miembros de la sociedad. 

•  La experiencia de policía comunitaria no es privativa de nuestro país. Se ha utilizado en Inglaterra, 
Japón, Chile, España y Estados Unidos, entre otros países. La experiencia internacional indica que 
para que pueda institucionalizarse, pueden ser necesarias varias cosas; una de las primeras es 
diferenciarla de los grupos de autodefensa surgidos a lo largo de varios estados de la República.

•  Algunas experiencias internacionales apuntan a que las políticas de prevención comunitaria del 
delito pueden ser funcionales para generar reducciones en los niveles de criminalidad. En dichas 
experiencias sin embargo, existen márgenes legales y disposición de instrumentos para resolver 
problemas que hacen posible enfrentar las amenazas inmediatas al bienestar de la comunidad.
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El contexto y orígenes de 
las policías comunitarias 

en México
Según ministros de defensa de Latinoamérica 
reunidos en un seminario realizado en 2010 
en Tegucigalpa, Honduras, los principales 
retos para la seguridad en América Latina son: 
el narcotráfico, el tráfico de armas y el crimen 
organizado. 

En algunos análisis de política pública estas 
características se relacionan con los esfuerzos 
que durante la década de los años ochenta 
y noventa del siglo pasado se realizaron en 
América Latina para impulsar la reforma del 
Estado; en parte debido a la crisis económica 
que presionaba por la reducción del tamaño 
del Estado, por una rendición de cuentas 
efectiva en la actuación de los organismos 
públicos al ciudadano, y por una delegación 
de funciones hacia los gobiernos regionales 
y locales -con el objeto de reducir costos, de 
acercar los servicios públicos al ciudadano y 
de reducir el tamaño de los organismos que 
proporcionan dichos servicios.

La descentralización y la reforma del Estado 
han tenido efecto sobre la policía. Han 
conducido a que, en los hechos, las autoridades 
locales y regionales asuman nuevos roles a 
partir de su interés por desarrollar programas 
en el terreno de la seguridad ciudadana.  Pero 
además, existen señalamientos, de corte 
sociológico, de que la violencia y la inseguridad 

han aumentado, en gran parte, debido a los 
profundos cambios políticos y económicos 
que han afectado formas tradicionales de 
control social en las comunidades: 

Según algunos, el incremento en la 
participación de las mujeres en el trabajo fuera 
del hogar puede generar un menor control 
ejercido por las familias sobre las actividades 
de la población joven.

Para otros, los cambios en el mercado de 
trabajo que han llevado a un incremento 
de tiempo en estas actividades,  y a menos 
conexiones sociales duraderas.
  
Otra explicación alternativa a la sociológica, 
surge del planteamiento teórico de los 
individuos como seres racionales, cuyas 
acciones responden a los incentivos que las 
enfrentan. Desde este punto de vista, la falta 
de efectividad en la respuesta de la sociedad  
y del gobierno provoca un aumento del crimen 
de forma creciente, pues la inseguridad se 
puede concebir como una espiral desde el 
momento en que la impunidad se registra como 
el acto más probable de un acto delictivo. 

Desde una perspectiva regional y de mediano 
plazo, el origen y reproducción de las policías 
comunitarias en México ocurre en el contexto 
de una reforma policial, que implica la 
transformación de los aparatos de justicia, la 
reorganización del poder judicial y del sistema 
penitenciario.

Alternativas como la policía comunitaria son 
vistas con gran reserva por instancias estatales 
y federales, pues subrayan una fragilidad del 
funcionamiento de las instituciones del Estado.
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1  Relatoría de la mesa Las Reformas en los Sectores de Defensa y Seguridad del Seminario Internacional Democracia y  Gobernabilidad: Evaluación y Perspectivas, realizado del 21 al 24 de junio de 2010, en Tegucigalpa, Honduras.  p. 227.  
2  Hugo Frühling, Policía comunitaria y Reforma Policial en América Latina, ¿Cuál es el impacto?, Serie Documentos del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana, Universidad de Chile, disponible en http://goo.gl/nv9kI (consultado el 18 de febrero de 2013).
3   Véase Allison Rowland y Alejandro Navarro, La seguridad pública y el desarrollo humano en el ámbito local, Estudios sobre el desarrollo humano, PNUD, México, No. 2005-20, disponible en http://goo.gl/aY82f (consultado el 19 de febrero de 2013).
4   Véase Francisco Rojas, “Democracia, Fuerzas Armadas y Policía”, ponencia presentada en el Seminario Internacional Democracia y  Gobernabilidad: Evaluación y Perspectivas, realizado del 21 al 24 de junio de 2010, en Tegucigalpa, Honduras. p. 241.  
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Para algunos académicos la “policía 
comunitaria” surgida en 1995  en el área de la 
Costa Chica en el sur de Guerrero es resultado 
de un Estado que dejó de proteger la vida y la 
seguridad de las personas. “Los ciudadanos, 
cansados de ser víctimas de la delincuencia, 
decidieron organizarse para hacer frente a 
estos problemas y resguardar la integridad de  
sus comunidades.” 

A diferencia de otras formas de organización 
de autonomía, la policía comunitaria con más 
tradición,  no rechaza al Estado, sino que busca 
nuevas formas de respeto y coordinación. 

Desde su surgimiento han sido permanentes 
los señalamientos que catalogan a esta 
experiencia autonómica como ilegal. Su 
rechazo los sujeta continuamente a acciones 
de vigilancia y control que buscan asegurar una 
mínima regulación y condición subalterna a 
las normas generales que rigen la convivencia 
del común de los mexicanos. 

Esta óptica es compartida por el titular de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos, 
quien opina respecto a la proliferación de 
grupos de autodefensa que “no es factible que 
continúen actuando las policías comunitarias 
surgidas en al menos tres estados, pues afecta 
la gobernabilidad y llega a ser un problema de 
seguridad nacional. Agrega: “De su actuación 
no regulada, existe el riesgo de que se atente 

contra de la propia comunidad y se vulneren sus 
derechos, al carecer de legalidad, eficiencia, 
objetividad, profesionalismo y respeto a los 
derechos fundamentales”. 

En el mismo sentido puede ubicarse la 
insistencia del Ombudsman Nacional en que 
hay una “frágil línea divisoria” que distingue 
a las policías comunitarias de los grupos 
paramilitares. 
 
Dicha perspectiva lleva fácilmente a identificar 
a los grupos de autodefensa al lado de grupos 
subversivos. De ahí el origen a una visión que 
contabiliza la existencia de grupos armados 
en varias entidades del país, como se ilustra 
en la figura 1.   

En contraste, existen otras opiniones que 
expresan la necesidad de institucionalizar a las 
policías comunitarias, a partir del razonamiento 
de que “se necesita compatibilizar el interés 
de la gente por participar en la seguridad 
y hacerla institucionalmente parte de la 
policía, y qué mejor que sean miembros de 
la sociedad los que ejerzan el mando de la 
policía localmente”. 

5  Maria Teresa Sierra, Construyendo seguridad y justicia en los márgenes del Estado: la experiencia de la policía comunitaria en Guerrero, México, ponencia presentada en Lima, Perú, en agosto de 2010, disponible en  www.policiacomunitar-
ia.org/ensayos-articulos-tesis (consultado el 15 de febrero de 2013). 
6   Tal es el caso de la experiencia de las comunidades zapatistas en sus  “juntas de Buen Gobierno”  en Chiapas. Véase Shannon Speed, Rights and Rebellion, Indigenous Struggle and Human Rights in Chiapas, Stanford, California,  Stanford 
University Press, 2008.  
 7   Véase declaración del titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) “Afirma Raúl Plascencia que policía comunitaria viola Constitución”, Agencia Notimex, disponible en http://goo.gl/FxClC (consultado el 18 de febrero de 
2013).
8   Maria Teresa Sierra, Op. Cit. p. 12
9   Véase declaración del titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) “Afirma Raúl Plascencia que policía comunitaria viola Constitución”, Agencia Notimex, disponible en http://goo.gl/FxClC (consultado el 18 de febrero de 
2013).
10  Véanse la postura del Presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Arturo Peimbet Calvo, quien solicitó al Gobernador del Estado, Gabino Cué, aplicar las medidas necesarias a favor de los 
pobladores del municipio indígena de Santos Reyes Nopala y de varias poblados circunvecinos ante el riesgo de que el grupo civil armado que realiza funciones de seguridad pública municipal y se autodenomina policía comunitaria, pueda 
cometer violaciones a los derechos humanos.
11   Véase Eduardo Andrade, “Policías comunitarias deberían institucionalizarse”, en Portal Veracruzano. Info, disponible en www.veracruzanos.info/policias-comunitarias-deberian-institucionalizarse-eduardo-andrade/ (consultado el 18 de 
febrero de 2013).
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Como se puede apreciar, la discusión  sobre la 
policía comunitaria a nivel nacional es intensa, pero 
confusa. Hay voces que reclaman la aplicación de 
la ley a estos "grupos de autodefensa" y/o policía 
comunitaria, y que generalizan tachándolos de 
criminales. Otras voces exigen que el gobierno 
estatal las regule y eviten su propagación. 

Hay un enorme desconocimiento sobre los 
alcances de la policía comunitaria y de los "grupos 
de autodefensa”. Incluso se les utiliza como 
sinónimos y se intercalan incorrectamente los dos 
conceptos para referirse a una misma cosa.
 
Los "grupos de autodefensa" tienen como principal 
objetivo evitar que los criminales sigan intimidando 
y dañando a la población de las regiones en que 
surgen. Su diferencia con la policía comunitaria, es 
que ésta última tiene estructurado todo un sistema 
de impartición de justicia y de "reeducación" de 
los delincuentes para lograr un desarrollo integral 
de sus comunidades.

Los "grupos de autodefensa" se declaran 
"independientes" y cuentan con una 
reglamentación interna como la que, en diferentes 
momentos ha mostrado la Coordinadora Regional 
de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria, 
(CRAC-PC), que rigen a 108 comunidades que 
comparten este modelo en la Costa Chica de 
Guerrero.

Los policías comunitarios tiene la obligación de 
mostrar el rostro en todo momento y no estar 
encapuchados como los de "autodefensa". La 
agrupación comunitaria de Guerrero se fundó 
el 15 de octubre de 1995 y tiene su fundamento 
legal en la Ley 701 aprobada en 2011 por el 
Congreso del Estado de Guerrero; se apega al 
Convenio 169 de la OIT y a la Declaración de 
las  HYPERLINK "http://mx.ibtimes.com/topics/
detail/391/naciones-unidas/" Naciones Unidas de 
los Pueblos Indígenas; cosa que no tienen los 
otros grupos de civiles armados de la región.

Durante los últimos 17 años de existencia, la 
policía comunitaria, ha creado todo un mecanismo 
de prevención del delito fincado en la confianza 
y la cooperación de todos los miembros de la 
sociedad.
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12  El Secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, expresó que el gobierno federal no está de acuerdo, ni ha otorgado su consentimiento a los grupos de autodefensa y se pronunció en favor de su desaparición, pero los diferenció de las policías comunitarias 
que desde hace 15 años coadyuvan en labores de seguridad. Véase No hay justificación para los grupos de autodefensa: Osorio Chong, en periódico  Milenio, disponible en http://goo.gl/pvP5j (consultado el 27 de febrero de 2013)
 13  Véase Joaquín Flores, Reinventando la democracia. El sistema de los policías comunitarios y las luchas indias, Plaza y Valdez, México, 2007.  
14   Véase Maria Teresa Sierra, Op. Cit. p. 5
15  Según datos de Pablo Guzmán,  Coordinador Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), los delitos y la delincuencia en las comunidades pertenecientes a este organización han disminuido en un 90%; no ha habido un  sólo muerto por enfrentamientos con 
la Policía Comunitaria y no hay narcotráfico en la zona. 

Figura 1
ZONAS CON CIVILES ARMADOS

Fuente Tomado de “Panchosvilla anuncian grupos de autodefensa”, Periódico Milenio, disponible en http://goo.gl/9qpqB, 
(consultado el 18 de febrero de 2013).
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Figura 2
Ubicación de grupos de autodefensa y policías comunitarias en México

Fuente: Tomado de Periódico el Universal, disponible en http://goo.gl/MDKvq (consultado el 26 de febrero de 2013).



14Núm.3

6

 Cuadro 1
Grupos de autodefensa y policías comunitarias en México

Fuente: Elaborado a partir de Periódico El Universal, disponible en http://goo.gl/MDKvq (consultado el 26 de febrero de 2013).
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Casos exitosos de policías 
comunitarias en diferentes 

países
En Latinoamérica, el surgimiento de modelos de 
policías comunitarias obedece a que desde la 
década de los años setenta del pasado siglo, se 
constató un aumento sostenido de la delincuencia 
violenta,  mismo que se vio agravado por un 
deficiente profesionalismo de los cuerpos de 
seguridad pública, muchas veces afectados por la 
ineficiencia, la escasez de los recursos y el abuso 
de la fuerza. 

A la par, ocurrió un paulatino agotamiento de los 
modelos de policía que tradicionalmente habían 
operado, estructurados por lo general con cinco 
características fundamentales:

• La naturaleza profesional del trabajo policial. 
•   Una estructura y jerarquía de mando centralizada.
• El uso extensivo del patrullaje vehicular de tipo 
preventivo. 
• Un incremento de los recursos humanos y 
tecnológicos aplicados al trabajo policial.
• El énfasis en una actitud reactiva de la policía, 
que responde a llamadas de emergencia siempre 
que es necesario. 

Algunas de las inconsistencias que crecientemente 
fueron generalizándose en esos modelos 
tradicionales se han sintetizado en cuatro 
aspectos:

El patrullaje policial vehicular de las ciudades, 
realizado en forma aleatoria, tiene escaso impacto 
sobre los niveles de temor y de victimización de 
las personas.

Accionar de manera puramente reactiva frente a 
las llamadas de la población, no necesariamente 
se traduce en un aumento significativo del número 
de detenciones, ni logra prevenir los delitos 
denunciados, por rápida que sea la policía en 
acudir a un sitio específico.

• La investigación de delitos ya perpetrados, a 
pesar de los avances tecnológicos, sólo logra 
resolver una pequeña proporción de los mismos.

• El aislamiento de los oficiales de policía del 
resto de la población normalmente deteriora la 
relación con ellos, especialmente entre la policía 
y los grupos de escasos recursos y las minorías 
marginadas,

• Según la revisión internacional de seis casos, 
que puede consultarse en el cuadro 2 anexo, 
el modelo de policía comunitaria consta de dos 
segmentos complementarios: 

•  Una alianza entre la policía y la comunidad (que 
permite determinar los problemas de seguridad 
prioritarios para ésta).

•  La disposición de instrumentos para la resolución 
de problemas y enfrentar las amenazas inmediatas 
al bienestar de la comunidad.  

También en el cuadro 2 se puede apreciar que 
gran parte del buen funcionamiento de estas 
experiencias radica en que los policías conozcan 
las causas inmediatas de los problemas de 
seguridad que afectan a los vecindarios en que 
se desenvuelven. Para ello deben relacionarse 
directamente con las personas y organizaciones 
de la localidad, a fin de poder aplicar instrumentos 
y recursos con los cuales desarrollar respuestas 
conjuntas, efectivas y duraderas.

 16  Véase Tecnológico de Monterrey y Banco Mundial “Materiales didácticos” del  Diplomado Ciudad segura: estrategias y acciones básicas  p.3  
 17  Ibíd. 
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Comentarios finales
La experiencia de policía comunitaria no es privativa 
de nuestro país. Existen numerosas experiencias que 
dan cuenta de esfuerzos enfocados a generar alianzas 
innovadoras entre la policía y las comunidades que 
tiene la finalidad de determinar los problemas de 
seguridad prioritarios para ésta.

Algunas experiencias internacionales apuntan a que 
las políticas de prevención comunitaria del delito 
pueden ser funcionales para generar reducciones en 
los niveles de criminalidad. En dichas experiencias 
sin embargo, existen márgenes legales y disposición 
de instrumentos para resolver problemas, que hacen 
posible enfrentar las amenazas inmediatas al bienestar 
de la comunidad. 

Existen también normas de actuación que permiten 
el reclutamiento de policías con perfil adecuado y en 
constante capacitación, que desarrollan vínculos con 
sus barrios y comunidades.

Por lo anterior, para que la experiencia de policía 
comunitaria pueda institucionalizarse con el éxito que 
se ha registrado en otros países, pueden ser necesarias 
varias cosas; una de las primeras es diferenciarla de 
los grupos de autodefensa surgidos a lo largo de varios 
estados de la República.
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Deuda de estados y municipios en México

Dragon Mart y los intereses de China en el 
extranjero

La policia comunitaria en MéxicoML 1

ML 2

ML 3

El presente número pertenece a la serie Mirada Legislativa 
que realiza la Dirección General de Análisis Legislativo

Si desea consultar algún documento, favor de entrar en contacto con la Direcciòn.
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