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I. INTRODUCCIÓN

El ar tícu lo que ex po ne mos tie ne co mo ob je ti vo cen tral el de pre sen tar
dos ca sos con cre tos de im par ti ción de jus ti cia, al ter nos a la ju ris dic ción
de los Esta dos de Pe rú y Mé xi co, en los que se cons tru yen nue vos ima gi -
na rios so cia les que po nen en de ba te, sin lu gar a du da, tér mi nos co mo le -

* Antro pó lo go so cial de la Uni ver si dad de Co penha gue en Di na mar ca; maes tro en
Cien cias Antropo ló gi cas por la Uni ver si dad Au tó no ma Me tro po li ta na Izta pa la pa; pro fe sor-
in ves ti ga dor de pos gra do en  la Escue la Na cio nal de Antro po lo gía e His to ria (ENAH-
INAH), Mé xico.

** Licen cia da en dere cho por la UNAM; ac tual men te es pe ri ta antro po ló gi ca en la
Co mi sión Na cio nal pa ra el De sa rro llo de los Pue blos Indí ge nas en Mé xi co.

*** Bachi ller en dere cho por la Fa cul tad de De re cho y Cien cias Po lí ti cas de la Uni ver -
si dad Na cio nal San Anto nio Abad del Cus co, Pe rú.
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gi ti mi dad, con flic to, po der, di ver si dad cul tu ral y apli ca ción de los de re -
chos hu ma nos en el con tex to le gal de am bas na cio nes, par tien do del
pun to de que exis te una im por tan te si mi li tud, que es el he cho de que se
tra ta de paí ses con nu me ro sa po bla ción in dí ge na.

Esta ca rac te rís ti ca  im pri me su se llo en los pro ce sos so cia les y cul tu ra -
les en los dos paí ses, ya que am bos cuen tan con le gis la ción en ma te ria de 
de re chos y cul tu ra in dí ge na, y los dos go bier nos han ra ti fi ca do un sin nú -
me ro de tra ta dos in ter na cio na les, si tua ción que ha pro vo ca do cues tio na -
mien tos so bre la par ti ci pa ción de los pue blos y co mu ni da des su je tos a
es tos or de na mien tos.1

Sin em bar go, aun y con to das las di fi cul ta des que se han de sen ca de na -
do con la apro ba ción y apli ca ción de es tas le gis la cio nes, es im por tan te
re sal tar que las rea li da des son bas tan te di fe ren tes de las ga ran tías plas -
ma das en los tra ta dos, Cons ti tu cio nes, le yes, de cre tos, pla nes y pro gra -
mas de de sa rro llo, lo que ha de sen ca de na do una se rie de reac cio nes en
los ám bi tos lo cal, re gio nal e in ter na cio nal, por lo que he mos pro cu ra do
ob ser var una pers pec ti va crí ti ca de las nue vas for ma cio nes so cia les que
han emer gi do en el con tex to le gal en ma te ria in dí ge na que se ha ge ne ra -
do en Amé ri ca La ti na.

Una ano ta ción per ti nen te es que, pe se a que la po li cía co mu ni ta ria se
ubi que en una zo na emi nen te men te in dí ge na (re gión Mon ta ña y Cos -
ta-Mon ta ña de Gue rre ro), tam bién par ti ci pan mes ti zos en su con for ma -
ción y fun cio na mien to, por lo que se to mó la de ci sión de qui tar el ape lli -
do de in dí ge na, de no mi nándose Co mu ni ta ria, prio ri zan do la par ti ci pa ción
en la cons truc ción y el se gui mien to del pro yec to de im par ti ción de jus ti -
cia, so bre la per te nen cia ét ni ca.
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1 Una lis ta de mo di fi ca cio nes le ga les a ni vel de Cons ti tu ción en las re pú bli cas la ti -
noa me ri ca nas pue de ver se en Assies, Wi llem, “Pue blos in dí ge nas y re for ma del Esta do
en Amé ri ca La ti na”, en Wi llem Assies, Gem ma van der Haar y Hoe ke ma, Andrés (eds.),
El re to de la di ver si dad. Pue blos in dí ge nas y re for ma del Esta do en Amé ri ca La ti na, Za -
mo ra, Co le gio de Mi choa cán, 1999, y en el mis mo vo lu men se en cuen tra una dis cu sión
de “el de ba te so bre los de re chos in dí ge nas en Mé xi co”, en Men do za, Moi sés Fran co, “El
de ba te so bre los de re chos in dí ge nas en Mé xi co”, en Wi llem Assies, Gem ma van der Haar 
y Hoe ke ma, Andrés (eds.), El re to de la di ver si dad. Pue blos in dí ge nas y re for ma del
Esta do en Amé ri ca La ti na, Za mo ra, Co le gio de Mi choa cán, 1999, y acer ca de “el re co no -
ci mien to cons ti tu cio nal del de re cho in dí ge na en los paí ses an di nos” véa se Iri go yen, en
Wi llem Assies, Gem ma van der Haar y Hoe ke ma, Andrés (eds.), El re to de la di ver si dad. 
Pue blos in dí ge nas y re for ma del Esta do en Amé ri ca La ti na, Za mo ra, Co le gio de Mi choa -
cán, 1999.



En el ca so de las Ron das Cam pe si nas, exis te la  par ti cu la ri dad de que
en Pe rú es co mún ho mo ge nei zar a la po bla ción que chua, ay ma ra y ne gra, 
otor gán do les la ca te go ría a prio ri de cam pe si nos, lle gan do es te eu fe mis -
mo a tér mi nos cons ti tu cio na les co mo se pue de ob ser var en el ar tícu lo 89
de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de Pe rú. Sin em bar go, es im por tan te ha cer la
acla ra ción, en tér mi nos ge ne ra les, de que aun cuan do la si tua ción del
cam pe si na do se en cuen tre aso cia da a lo in dí ge na en la me di da de que
gran par te de la po bla ción de fi ne sus re la cio nes de pro duc ción a par tir su 
re la ción con la ex plo ta ción de los re cur sos na tu ra les de los te rri to rios, no 
to da co mu ni dad in dí ge na es ne ce sa ria men te cam pe si na, en tan to la di ver -
si fi ca ción de las re la cio nes de pro duc ción no se en cuen tra de fi ni da en
tér mi nos cul tu ra les, si no eco nó mi cos, co mo se po drá ob ser var a lo lar go
del tra ba jo que se ex po ne.

II.  LA POBLACIÓN INDÍGENA EN MÉXICO Y EN EL PERÚ

Ya se men cio nó que tan to Mé xi co co mo Pe rú son paí ses fuer te men te
in dí ge nas, aun que de ma ne ras muy di fe ren tes, ya que las ci fras de la po -
bla ción in dí ge na va rían en am bos paí ses, y los prin ci pios or ga ni za ti vos
tam po co son si mi la res.

En es te apar ta do se in tro du ce de, ma ne ra tan gen cial, ya no so la men te
de los Esta dos de Pe rú y Mé xi co si no en to do el con tex to la ti noa me ri ca -
no, el in di ge nis mo, que es de fi ni do por un an tro pó lo go fran cés que es es -
pe cia lis ta en el te ma como “una co rrien te de opi nión fa vo ra ble a los in -
dios”,2 se ña lan do que se tra ta de una po si ción que tie nen los no in dí ge nas 
an te los in dios, y que la en con tra mos es pe cí fi ca men te en Amé ri ca La ti na.3

En el ca so con cre to de Mé xi co po de mos dis tin guir tres gran des pe rio -
dos del in di ge nis mo: el pe rio do que po de mos lla mar el “preins ti tu cio nal” 
que va des de el des cu bri mien to y la con quis ta del Nue vo Mun do y la
cons truc ción de la Nue va Espa ña has ta la Re vo lu ción me xi ca na, el in di -
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2  Una idea al go di fe ren te es que el in di ge nis mo re fie re a “una teo ría y una prác ti ca
de Esta do, par ti cu lar men te ex clu yen te y opre si va, que se apli ca en La ti no amé ri ca ca si sin 
ex cep ción” (Díaz-Po lan co & Sán chez, 2002, 50, no ta 50). El “pro ble ma in dí ge na” se ha
vuel to un con cep to cla ve en la dis cu sión en Mé xi co. Va le la pe na se ña lar que el mis mo
Hen ri Fav re en otro con tex to ha ne ga do la exis ten cia de tal pro ble ma, co lo can do en su
lu gar un “pro ble ma mes ti zo” (Fav re, 1973). El an tro pó lo go ale mán Ulrich Köhler ha in -
tro du ci do el con cep to de “cam bio cul tu ral di ri gi do” (Köhler, 1975).

3  Fav re, 1998.



ge nis mo ins ti tu cio na li za do que em pie za en el pe rio do pos re vo lu cio na rio, 
pa ra ad qui rir fuer za con el con gre so en Pátz cua ro en 1940, y cuer po con
la crea ción del Insti tu to Indi ge nis ta Inte ra me ri ca no a ni vel con ti nen tal y
del Insti tu to Na cio nal Indi ge nis ta en Mé xi co (1948) a ni vel na cio nal, y,
fi nal men te, el pe rio do de la cri sis del in di ge nis mo ins ti tu cio na li za do que
em pie za en 1982 con la adop ción for mal y real del neo li be ra lis mo co mo
po lí ti ca ofi cial del Esta do me xi ca no, lle gan do has ta hoy a lo que he mos
lla ma do el neoin di ge nis mo, que no se de sa rro lla en el se no del Esta do,
por lo que pue de os ci lar en tre or ga nis mos de asis ten cia lis mo o in di ge nis -
mo lle va do a ca bo por los mis mos in dí ge nas.

Esta nue va po lí ti ca se re la cio na con el de bi li ta mien to del Esta do.
Antro po ló gi ca men te que da abier ta una cues tión: del pa pel que ju ga rán
las ins ti tu cio nes me du la res de las co mu ni da des in dí ge nas. El in di ge nis -
mo en Mé xi co se ma ni fies ta his tó ri ca men te co mo an tro po lo gía apli ca da,
y la an tro po lo gía me xi ca na se en cuen tra in di so lu ble men te re la cio na da
con un pro yec to na cio nal que, sin em bar go, no exis te des de al re de dor de
1982, cuan do fue sus ti tui do por un pro yec to neo li be ral tras na cio nal.4

Tan to en el aná li sis an tro po ló gi co de la di ná mi ca de la co mu ni dad in dí -
ge na— y, has ta cier to gra do, tam bién de las re gio nes in dí ge nas —co mo
en la pla nea ción de la ac ción in di ge nis ta, el pa pel de en ti dad cen tral de la 
co mu ni dad in dí ge na le ha si do con ce di do a la ins ti tu ción co no ci da co mo
el sis te ma de car gos,5 una ins ti tu ción que tam bién ha si do re la cio na da
con el de re cho con sue tu di na rio. Que da abier ta la cues tión de si han si do
con fir ma das las teo rías an tro po ló gi cas al re de dor del sis te ma de car gos, y
si el sis te ma de car gos tam bién en el fu tu ro cum pli rá la fun ción de ins ti -
tu ción cen tral de la co mu ni dad in dí ge na.

Au na do al pos tu la do an te rior se pre sen ta el lla ma do pro ble ma in dí ge -
na, que no es otra co sa si no la per sis ten cia de gru pos ét ni cos en paí ses
del ca pi ta lis mo pe ri fé ri co. Se tra ta de un pro ble ma que re quie re de aten -
ción y so lu ción, que es su pues ta men te lo que el in di ge nis mo tra tó y tra ta
de re sol ver. Sus orí ge nes los en con tra mos en el ca pi ta lis mo pe ri fé ri co,
que na ce con la tran si ción del feu da lis mo (prin ci pal men te, pe ro tam bién
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4  Acer ca del in di ge nis mo me xi ca no, véa se Kors baek y Sá ma no, El in di ge nis mo en
Mé xi co: an te ce den tes y ac tua li dad, Ita lia, Uni ver si dad de Pi sa.

5  Los ras gos ge ne ra les del sis te ma de car gos se en cuen tran des cri tos y dis cu ti dos en 
Kors baek (comp.), 1996; El sis te ma de car gos es Me soa mé ri ca, en Kors baek, 2001; El
sis te ma de car gos en Chia pas, en Kors baek, 1992B; El sis te ma de car gos en el Esta do de
Mé xi co, en Kors baek, 2000, 2002.



del es cla vis mo y otros mo dos de pro duc ción pre ca pi ta lis tas) al ca pi ta lis -
mo, al re de dor de los si glos XIII-XIV, don de se pro du ce, en el cen tro, el
ca pi ta lis mo pe ri fé ri co. Re cor de mos que el ca pi ta lis mo es el pri mer mo do 
de pro duc ción glo bal y mun dial en dos sen ti dos. Pri me ro, se tra ta de un
mo do de pro duc ción que lo gra cu brir to do el glo bo, y, se gun do, pue de
ab sor ber y ex pri mir a los de más mo dos de pro duc ción sin ani qui lar los.
El ini cio del ca pi ta lis mo coin ci de con el des cu bri mien to del Nue vo Mun -
do por par te del Vie jo Mun do (y vi ce ver sa), y la pri me ra eta pa es la de
un pi lla je.

El de sa rro llo del ca pi ta lis mo mun dial im pli ca un pau la ti no de sa rro llo
e in te gra ción del mer ca do ca pi ta lis ta in ter na cio nal. Es re sul ta do del pri -
mer en cuen tro del Nue vo Mun do con el Vie jo, es la trans fe ren cia de va -
lo res de aquél a és te, por mil y un ca na les y mé to dos. Con el au men to de
la in te gra ción en el mer ca do in ter na cio nal ca pi ta lis ta, la di fe ren cia en ri -
que za se vie ne ma ni fes tan do en la di fe ren te com po si ción or gá ni ca del
ca pi tal: al ta en el ca pi ta lis mo cen tral y ba ja en el pe ri fé ri co. El re sul ta do 
de es tos dos he chos  —que los dos ca pi ta lis mos com pi ten en con di cio -
nes de igual dad en el mer ca do mun dial, pe ro en con di cio nes de pro duc -
ción de si gua les— sig ni fi ca que el ca pi ta lis mo pe ri fé ri co se ve for za do a
so brex plo tar la fuer za de tra ba jo, to do el tiem po se lle va a ca bo la coe -
xis ten cia de los dos ca pi ta lis mos en con di cio nes de per ma nen te trans fe -
ren cia de va lor, del pe ri fé ri co al cen tral. Así, mien tras que en el ca pi ta -
lis mo cen tral se ex pri me la plus va lía re la ti va, en el pe ri fé ri co la plus va lía
es  absolu ta.

El ca pi ta lis mo pe ri fé ri co no po see los re cur sos ne ce sa rios pa ra cam -
biar las re la cio nes de pro duc ción, lo que ha ce que “la coe xis ten cia en tre
los mé to dos pre ca pi ta lis tas de pro duc ción y el ca pi ta lis mo se lle ve a ca bo 
me dian te la sub sun ción for mal de la fuer za de tra ba jo ba jo el ca pi tal”.6 

Por lo que ha ce a la si tua ción con cre ta de la po bla ción in dí ge na en Pe -
rú, aún fal tan por con si de rar al gu nos te mas de dis cu sión, co mo son: la
au to de ter mi na ción, el ra cis mo y la ideo lo gía de la in fe rio ri dad in dí ge na.
Es im por tan te apun tar, co mo un de ta lle que mues tra una de las aris tas del 
pro ble ma, que el térmi no “in dí ge na” ha si do reem pla za do por el de “cam -
pe si no”, en ten dido es te úl ti mo co mo un iden ti fi ca dor so cio cul tu ral y no
só lo de ca rác ter so cioe co nó mi co.
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6  Kors baek, 1992, pp. 99 y 100.



En tér mi nos es ta dís ti cos, en Pe rú el cen so de que echa mos ma no fe cha 
de 1993, y las va ria bles con las cua les se ha ela bo ra do es ta in for ma ción
son cues tio na bles, pues no pre ci san si el cri te rio ha si do el idio ma de la
per so na o el au to-re co no ci mien to de la mis ma. Se in di ca un apro xi ma do
de se ten ta y dos gru pos et no lin güís ti cos, en tre an di nos y ama zó ni cos,
con un fuer te y com ple jo pro ce so de mes ti za je. Las ci fras del cen so de
1993 se ña lan que exis tían 8, 793, 295 in dí ge nas, en tre an di nos y ama zó -
ni cos,7 de los cua les el 97.8% co rres pon den a  la po bla ción an di na, sien -
do los an di nos que chuas el 90.9%, an di nos ay ma ras el 6.9% y un 2.1%
de po bla ción ama zó ni ca, lo cual re pre sen ta ría la ter ce ra par te de la po -
bla ción to tal del país.

Los pue blos in dí ge nas pe rua nos no tie nen re pre sen ta ción di rec ta en
ins tan cias de go bier no, los re pre sen tan tes in dí ge nas que han ocu pa do
car gos co mo con gre sis tas, al cal des o re gi do res, lo han lo gra do con bas -
tan te sa cri fi cio; úl ti ma men te se ha es ta ble ci do un me ca nis mo de “cuo tas” 
que no ne ce sa ria men te es el más idó neo pa ra ga ran ti zar su re pre sen ta ción 
po lí ti ca. 

Sien do el Pe rú un país mul ti lin güe, es tán obli ga dos a usar el idio ma
pre do mi nan te pa ra in ser tar se en el es pa cio pú bli co, ex clui dos de sus de -
re chos so cia les y po lí ti cos. En ju lio de 2006 dos mu je res con gre sis tas
fue ron ob je to de dis cri mi na ción en el Con gre so de la Re pú bli ca, al mo -
men to que ju ra men ta ron su car go lo hi cie ron uti li zan do su idio ma ma ter -
no que es el que chua, ra zón por la que se les pi dió re pe tir el ac to de ju ra -
men ta ción por con si de rar lo co mo in vá li do de acuer do al cri te rio de los
con gre sis tas en car ga dos de to mar les ju ra men to, ha bien do si do, in clu si ve, 
cues tio na das por al gu nos me dios de co mu ni ca ción por ha ber se ex pre sa -
do en su idio ma ma ter no.8

A pe sar de la ad ver si dad los pue blos in dí ge nas del Pe rú han re crea do
di ná mi cas de or ga ni za ción co mo las Ron das Cam pe si nas, que les han
per mi ti do re for zar su iden ti dad y ser to ma dos en cuen ta co mo ciu da da -
nos sin sub or di na ción a nin gu na de pen den cia es ta tal y con am plia par ti -
ci pa ción en los te mas que son de su com pe ten cia, bus can do su mar se en
la re duc ción de la bre cha en tre en Esta do y so cie dad. 
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7  Ma tos Mar, Jo sé, “Po bla ción y gru pos ét ni cos de Amé ri ca”, Amé ri ca Indí ge na,
Mé xi co, núm. 4, Insti tu to Indi ge nis ta Inte ra me ri ca no, 1993, pp. 155-234.

8  Las con gre sis tas en re fe ren cia son Hi la ria Su pa y Ma ría Su mi re, am bas re pre sen -
tan tes por el de par ta men to del Cus co.



La po bla ción to tal de México es de 97.5 mi llo nes, se gún el úl ti mo cen -
so, el de 2000. De es ta pobla ción, 7,878, 882 per so nas son in dí ge nas, y
6,044, 547 son ha blan tes de una de las más de se sen ta y dos len guas in dí -
ge nas; exis ten 17,436 lo ca li da des con más del 70% de los ha bi tan tes per -
te ne cien do a un gru po ét ni co, 3,971 lo ca li da des con más del 40% per te -
ne cien do a un gru po ét ni co, y 31,624 lo ca li da des con me nos del 40%
sien do in dí ge nas, ci fras que des de lue go si guen sien do cues tio na bles pa -
ra de fi nir a la po bla ción in dí ge na, ya que aun que se uti li ce co mo ba se
fun da men tal el cri te rio de au toads crip ción, que dan mu chas in te rro gan tes
pa ra su de fi ni ción y su cuan ti fi ca ción.

 III. AUTONOMÍA, AUTODETERMINACIÓN Y AUTODEFENSA

Mu cho se ha ha bla do so bre la au to no mía de los pue blos y co mu ni da -
des in dí ge nas en las úl ti mas dé ca das. Díaz Po lan co se ña la que se tra ta
tan só lo de un re cur so deL que una so cie dad pue de va ler se en un mo -
men to de su de sa rro llo con cre to pa ra re sol ver al gún con flic to ét ni co-na -
cio nal, por lo que és ta pue de ser en ten di da en dos sen ti dos; el pri me ro se
en cuen tra pre sen te en al gu nos do cu men tos de in te lec tua les que sim pa ti -
zan con la cau sa in dia o en las pro cla mas de al gu nas or ga ni za cio nes in dí -
ge nas que se sin te ti zan en una si tua ción de “de jar ha cer”.9 Es de cir, la
au to no mía se con ci be co mo una per mi sión más o me nos am plia pa ra que
los gru pos ét ni cos se ocu pen de sus pro pios asun tos o pa ra que man ten -
gan sus usos y cos tum bres;10 el otro sen ti do se abor da a par tir de un ré gi -
men po lí ti co-ju rí di co acor da do y no me ra men te con ce di do, que im pli ca
la crea ción de una ver da de ra co lec ti vi dad po lí ti ca en el se no de la so cie -
dad na cio nal.11 

Por otro la do, se ob ser van las fuer zas po lí ti cas en su com por ta mien to
efec ti vo, las cla ses so cia les que apo yan o re cha zan de ter mi nados li de raz -
gos, los gru pos so cioét ni cos que re sul tan do mi nan tes y sub or di na dos, los 
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9 Díaz Po lan co, Héc tor, Au to no mía re gio nal, 2a. ver sión au men ta da, Mé xi co, Si glo
XXI, 1996, pp. 150.

10 La des ven ta ja que pre sen ta es ta con cep ción ra di ca en la am bi güe dad e in de ter mi -
na ción del “de jar ha cer”, ya que no de li mi ta de re chos ni obli ga cio nes, tan to de las co mu -
ni da des co mo del Esta do, por lo que se tra ta de un ré gi men acor da do y no me ra men te
con ce di do.

11 Díaz Po lan co, Héc tor, op. cit., no ta 9, p. 151.



in te re ses de trás de los dis cur sos, las prác ti cas y los re sul ta dos real men te
exis ten tes de esas ac cio nes, ya que es fá cil in cu rrir en el dis cur so au to nó -
mi co co mo sa li da a cual quier ti po de in te rés que pre ten da ejer cer de ma -
ne ra “li bre” el po der so bre el “otro”, sin ob ser var el con tex to his tó ri -
co-po lí ti co en el que se de sa rro lla, de tal ma ne ra que la au to ads crip ción
a de ter mi na da po si ción po lí ti ca no es su fi cien te, ya que es ne ce sa ria la
con gruen cia pro ba da con al gún cri te rio de rea li dad.

Un con cep to que es co mún con fun dir con la au to no mía es el de au to -
de ter mi na ción, sien do que la úl ti ma só lo es una par te cons ti tu ti va de la
pri me ra, ya que la au to no mía im pli ca to do un re plan tea mien to de la re la -
ción del su je to o en te au tó no mo con el Esta do, y la se gun da es más bien
un ejer ci cio de fac to.

Des de la pers pec ti va le gal, Te re sa Sie rra afir ma que: fren te a las acu -
sa cio nes de pri mi ti vis mo, en las que el re co no ci mien to del sis te ma nor -
ma ti vo in dí ge na im pli ca re co no cer los es pa cios ju ris dic cio na les que han
ido fun cio nan do de fac to, y son cla ve de la so bre vi ven cia de las co mu ni -
da des y pue blos in dí ge nas. La fuer za de los sis te mas nor ma ti vos ha ser -
vi do pa ra ca na li zar ten sio nes in ter nas y ma ne jar víncu los con el ex te rior,
re for zan do así un sis tema na cio nal de jus ti cia in ca paz, en sí mis mo, de
aten der a los asun tos co mu ni ta rios. Con clu yen do que: “el reco no ci mien to
de los sis te mas nor ma ti vos in dí ge nas con tri bui ría a for ta le cer la so cie -
dad, la cual al asu mir un ca rác ter mul ti cul tu ral real abrien do la po si bi -
li dad de contras tar y en ri que cer su sis te ma ju rí di co en la pers pec ti va de
cons truir un or den le gal plu ral”.12

Sin em bar go, el es tu dio de la au to no mía no siem pre se mi ra des de una 
pers pec ti va equi ta ti va, plu ral o de mo crá ti ca, ya que en la are na po lí ti ca
de dis cu sión y de ba te de de re chos de los pue blos y co mu ni da des in dí ge -
nas, es te tér mi no sue le pres tar se a tan tas in ter pre ta cio nes co mo di fe ren tes 
las con cep cio nes del Esta do.

Un con cep to que sur ge con el na ci mien to de nue vos or de na mien tos
nor ma ti vos es el de au to de fen sa, que na ce por la in di fe ren cia del Esta do
a las de nun cias rea li za das en co mu ni da des y pue blos que vi ven en si tua -
ción de mar gi na li dad eco nó mi ca y so cial, co mo se po drá ob ser var en los
ca sos que se ex po nen.
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IV. ORIGEN HISTÓRICO DE LA POLICÍA COMUNITARIA EN MÉXICO

Co mo he mos men cio na do, la au to de fen sa no es otra co sa que la ne ce -
si dad de su per vi ven cia, ya no só lo ideo ló gi ca si no fí si ca, en el más prís ti -
no de los sen ti dos, que se pre sen tó co mo una ne ce si dad de ge ne rar un or -
den coor di na do que per mi tie ra a las co mu ni da des de la re gión so bre vi vir
a los al tos ín di ces de in se gu ri dad que pre va le cían en la Cos ta Chi ca y la
Mon ta ña de Gue rre ro, to da vez que al acu dir a las ins tan cias de jus ti cia
del Esta do a rea li zar de nun cias de vio la cio nes, ro bos o cual quier ti po de
de li to, o bien no exis tía res pues ta al gu na, o bien las mis mas au to ri da des
eran las res pon sa bles de las atro ci da des que se co me tían, co mo lo ha de -
nun cia do en in nu me ra bles oca sio nes la Coor di na do ra Re gio nal de Au to -
ri da des re gio na les.

Una fra se que des de nues tra pers pec ti va sin te ti za la si tua ción de la Po -
li cía Co mu ni ta ria (PC): “aquí no ha bla mos de au to no mía, por que es una
pa la bra que le van ta mu cha ur ti ca ria, pe ro la prac ti ca mos”, di jo en 2001
el pá rro co Cam pos Her nán dez, sien do es te el sen ti do que nos ha ce uti li -
zar el tér mi no de auto de fen sa, acla ran do que aun que lle ve im plí ci tas las
ideas de au to ges tión y au to no mía, és te se aco ta a la im par ti ción de jus ti cia.

La PC na ce en oc tu bre de 1995. Se fun dó en la co mu ni dad de San ta
Cruz El Rin cón, mu ni ci pio de Ma li nal te pec; en con trán do se in te gra da por 
gru pos de vo lun ta rios per te ne cien tes a trein ta y seis co mu ni da des de ci di -
das a fre nar los asal tos, vio la cio nes se xua les y abi gea to que aso la ban la
re gión. Empe za ron acom pa ñan do a las ca mio ne tas de pa sa je, que cons -
tan te men te eran asal ta das, y ha cien do ron di nes por los ca mi nos.

Du ran te es te pro ce so in ter vi nie ron or ga ni za cio nes ca fe ta le ras co mo
Luz de la Mon ta ña y Unión Re gio nal Cam pe si na, así co mo el Con se jo
500 Años de Re sis ten cia Indí ge na, Ne gra y Po pu lar, el Con se jo de Au to -
ri da des Indí ge nas, la SSS Ca fé-Maíz, el Con se jo Co mu ni ta rio de Abas to
y el pá rro co de El Rin cón, Ma rio Cam pos Her nán dez, aun que no to das
con ti núan co la bo ran do en el pro yec to.13

En es te pro yec to par ti ci pan se sen ta y dos co mu ni da des de los mu ni ci -
pios de San Luís Acat lán, Ma li nal te pec, Mar que lia, Co pa na to yac, Met la -
tó noc y Atla ma jal cin go del Mon te, cu ya asam blea in te gra el pri mer ni vel 
de es te sis te ma de jus ti cia. En el se gun do ni vel es tá la Asam blea Re gio -
nal de Au to ridades Co mu ni ta rias. En el ter ce ro, la Coor di na do ra Re gio nal
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de Au to ridades Co mu ni ta rias (CRAC), com pues ta por seis coor di na do res 
co mi sa rios —que son los jue ces que or de nan in ves ti ga cio nes y dic tan
sen ten cias— y el co mi té eje cu ti vo de la PC, in te gra do por seis co man -
dan tes re gio na les que tie nen ba jo su man do a los gru pos de la PC, ca da
uno con su co man dan te co mu ni ta rio. En to tal hay seis cien tos do ce po li -
cías co mu ni ta rios, en su ma yo ría in dí ge nas tla pa ne cos, mix te cos y
nahuas, aun que tam bién hay mes ti zos.14

En 1997 vi no un sal to con cep tual, pues to que los de lin cuen tes que de -
te nía la PC eran re mi ti dos al Mi nis te rio Pú bli co, de acuer do con tes ti mo -
nios re co gi dos en la re gión, “más tar da ban en en tre gar los que en sol tar -
los por la enor me co rrup ción que ha bía”, por lo se to mó la de ci sión de
in tro du cir se a la im par ti ción de jus ti cia,15 na cien do el Sis te ma Co mu ni ta -
rio de Se gu ri dad, Impar ti ción de Jus ti cia y Ree du ca ción. Este sis te ma de
jus ti cia se ca rac te ri za por ser in te rét ni co, mul ti lin güe e in ter mu ni ci pal.

Su es truc tu ra nor ma ti va se in te gra por los ha bi tan tes y las au to ri da des
co mu ni ta rias, eji da les y mu ni cipales de las co mu ni da des in dí ge nas que la
in te gran. La asam blea ge ne ral tie ne le gi ti mi dad so cial en la asam blea de ca -
da lo ca li dad; es la au to ri dad máxi ma en re so lu ción y man do; de ci de so bre
la res ponsa bi li dad pe nal de los de te ni dos con ba se en los dic tá me nes que  
le pre sen ta la Coor di na do ra de Au to ri da des; aprue ba las mo di fi ca cio nes
al re gla men to, la in cor po ra ción de nue vas co mu ni da des al sis te ma de se -
gu ri dad, la des ti tu ción de un car gue ro y, en ge ne ral cual quier asun to de
relevan cia pa ra la ope ra ción y me jo ra mien to del sis te ma de se gu ri dad.

A la asam blea ge ne ral o re gio nal asis ten, con de re cho a voz y vo to, los 
co mi sa rios mu ni ci pa les de las lo ca li da des ads cri tas, los miem bros de la
Coor di na do ra de Au to ri da des, los co man dan tes lo ca les y los po li cías co -
mu ni ta rios, así co mo las or ga ni za cio nes so cia les de la zo na y los maes -
tros, y, da do que las asam bleas son pú bli cas, cual quier per so na pue de in -
gre sar con de re cho a voz, pe ro no a vo to.

La Coor di na do ra Re gio nal de Au to ri da des Indí ge nas (o Coor di na do ra
de Au to ri da des) se in te gra por seis co mi sa rios elec tos por la asam blea
ge ne ral, las cua les re pre sen tan idén ti ca je rar quía y de sem pe ñan las mis -
mas fun cio nes. Este ór ga no se en car ga de re ci bir las que jas y de nun cias
de las co mu ni da des; ex pi de las ór de nes de aprehen sión; ana li za los ex pe -
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dien tes de los de te ni dos y rin de los dic tá me nes co rres pon dien tes an te la
asam blea ge ne ral pa ra que és ta de ci da si hay res pon sa bi li dad o no. En
la co man dan cia re gio nal o se de de la comu ni ta ria de ben es tar per ma -
nen te men te en ho ras há bi les los seis co mi sa rios, sin em bar go, en tre ellos
se arre glan cuan do uno o más tie ne que au sen tar se por asun tos per so na -
les du ran te unas ho ras y has ta por quin ce días.

El co mi té eje cu ti vo es tá in te gra do por seis co man dan tes nom bra dos
por la asam blea ge ne ral. Al igual que en el ca so an te rior, la je rar quía y
ta reas son idén ti cas en tre ellos. Este ór ga no se en car ga de di se ñar y lle -
var a ca bo los ope ra ti vos de ru ta con ayu da de los po li cías; pres ta au xi lio 
co mo or ga nis mo per se cu tor o pre ven ti vo y rea li za las de ten cio nes por ór -
de nes es cri tas de la Coor di na do ra de Au to ri da des o, en ca so de ur gen cia,
de las au to ri da des co mu ni ta rias y has ta de un gru po de per so nas. Son co -
mo con se je ros o ase so res del sis te ma de se gu ri dad; ese es más bien un
car go ho no rí fi co, cu ya ra zón de ser es apro ve char la ex pe rien cia con ver -
ti da en ideas de los que sir vie ron.

El cuer po es tá in te gra do por cua ren ta y dos or ga nis mos que se coor di -
nan con la co man dan cia re gio nal, ca da uno en ca be za do por un co man -
dan te pri me ro y un co man dan te se gun do, quie nes re ci ben ór de nes en pri -
me ra ins tan cia del co mi sa rio mu ni ci pal res pec ti vo. 

De acuer do con el re gla men to, la can ti dad óp ti ma de ele men tos por lo -
ca li dad es de do ce (un pe lo tón), pe ro en la ma yo ría de los ca sos son diez
y en al gu nos ca sos ocho. Un de ter mi na do nú me ro de ele men tos tie ne la
obli ga ción de acu dir con sus au to ri da des a las asam bleas ge ne ra les, en
don de cuen tan tam bién con voz y vo to.

El uni ver so de aten ción de la po li cía co mu ni ta ria es de 30, 815 per so -
nas apro xi ma da men te, ya que en los dos úl ti mos años es ta ci fra ha ido en 
au men to. La gran ma yo ría de es ta po bla ción per te ne ce a los pue blos tla -
pa ne cos y mix te cos, en su ma yo ría, ya que tam bién hay nahuas y mes ti zos. 

El sis te ma de se gu ri dad es ta ba in te gra do por die cio cho lo ca li da des,
que APRA 1998. Actual men te lo con for man cua ren ta y dos co mu ni da -
des. Su crea ción for mal se dio en una asam blea re gio nal efec tua da en la
co mu ni dad de San ta Cruz del Rin cón (Ma li nal te pec)  el 15 de oc tu bre de 
1995. Par ti ci pa ron en su con for ma ción al gu nas or ga ni za cio nes so cia les
más re pre sen ta ti vas de la zo na, co mo Luz de la Mon ta ña, Con se jo Gue -
rre ren se qui nien tos años de Re sis ten cia Indí ge na y el Co mi té de Au to ri -
da des Indí ge nas (Cain). 
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La or ga ni za ción de jus ti cia co mu ni ta ria sur ge con una acu sa ción di -
rec ta que se da a prin ci pios de los años no ven ta, en la que los ha bi tan tes
de la re gión de la Cos ta Chi ca y Mon ta ña de Gue rre ro ma ni fes ta ron que
vie ron co mo un gru po de ma lean tes se em pe za ba a apo de rar de la po bla -
ción, así co mo de su eco no mía, pe ro no con for mes con es to co men za ron
a da ñar a sus más pro fun dos sen ti mien tos y mo ral;

hom bres, es po sas, her ma nos, pa dres, hi jos o abue los, vi mos có mo eran ul -
tra ja das las mu je res de la re gión, sin im por tar la edad, lle gan do in clu so al
ase si na to de per so nas cuan do se re sis tían a ser des po ja das de sus po cos re -
cur sos eco nó mi cos, pro duc to de su gran es fuerzo de tra ba jo. Lo que hi zo in -
tran si ta bles los ca mi nos a cual quier ho ra del día y mu cho más en la no che.

En ju nio de 2000 se cons ti tu yó le gal men te la lla ma da Coor di na do ra
Re gio nal de Au to ri da des Indí ge nas de la Mon ta ña y Cos ta Chi ca de Gue -
rre ro, A.C. (CRAI) cu yos ob je ti vos son: 1) pro mo ver la crea ción de un
nue vo sis te ma de se gu ri dad co mu ni ta ria, en el que la pro pia ciu da da nía
ve le por la au to de fen sa de sus de re chos y pro tec ción de su pa tri mo nio, y
2) fo men tar pro ce sos de par ti ci pa ción de las co mu ni da des de la re gión
con la fi na li dad de de sa rro llar ac ti vi da des en ca mi na das a la ge ne ra ción
de me jo res con di cio nes de vi da de la po bla ción en sus ám bi tos eco nó mi -
co, so cial y cul tu ral. 

La CRAI es tá com pues ta por un pre si den te, un se cre ta rio, un te so re ro
y tres vo ca les, ade más de un con se jo eje cu ti vo con va rias co mi sio nes, de
or ga ni za ción y ca pa ci ta ción. To dos los car gos son de fi ni dos por la asam -
blea re gio nal, y tie nen una du ra ción de tres años pa ra el re pre sen tan te le -
gal y un año pa ra el res to.

Se gún un ex di ri gen te, el ca so más di fí cil que ha en fren ta do la PC fue
el pri mer ase si na to que tu vo en sus ma nos, pues no se de ci día a lle var lo
al Mi nis te rio Pú bli co, y na die se atre vía a to mar la ini cia ti va, has ta que
de ci die ron juz gar lo en una asam blea re gio nal. Esto, la im par ti ción de
jus ti cia en de li tos ma yo res, co to ve da do por el de re cho he ge mó ni co y
mo no lí ti co, es con si de ra da por el sis te ma de se gu ri dad in dí ge na co mo un 
gran sal to en el ejer ci cio del de re cho de una au to no mía de los pue blos in -
dí ge nas.16
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Le van tan un ac ta ca da que se ci ta, de tie ne, pro ce sa, juz ga, cas ti ga o li -
be ra a una per so na. No acep tan la in ter ven ción de li cen cia dos en de re cho 
en nin gu na eta pa del pro ce sa do, sien do una de las crí ti cas más fre cuen -
tes. En ca sos de de li tos ma yo res, la Coor di na do ra de Au to ri da des tie ne la 
fa cul tad de im po ner san cio nes y me di das de ree du ca ción que con si de re,
mis mas que son apro ba das por la asam blea.

V. SITUACIÓN ACTUAL DE LA POLICÍA COMUNITARIA

La re la ción del Sis te ma Co mu ni ta rio de Se gu ri dad, Impar ti ción de
Jus ti cia y Ree du ca ción (SCSIJR) con el Esta do me xi ca no ha os ci la do en -
tre la to le ran cia y la re pre sión —pa san do por la en tre ga, en 1997, de
vein ti dós es co pe tas pa ra la PC por el en ton ces go ber na dor Ángel Agui -
rre—, y el en car ce la mien to, en di ver sos mo men tos, de una vein te na de
co mi sa rios, acu sa dos de “pri va ción ile gal de la li ber tad”; des de la ca pa ci -
ta ción a in te gran tes de la PC por par te del 48 ba ta llón del Ejér ci to (en
1995, 1996 y 1997) o fun cio na rios po li cía cos, has ta el de sar me, que se
da pe rió di ca men te, de los po li cías co mu ni ta rios por ele men tos del ba ta -
llón men cio na do. En 2005 se gi ra ron ór de nes de aprehen sión con tra seis
co mi sa rios acu sa dos de pri va ción ile gal de la li ber tad.

Quie nes par ti ci pan en el SCSIJR se am pa ran en los ar tícu los 2o., 4o.,
115 y 139 cons ti tu cio na les, en el Con ve nio 169 de la Orga ni za ción Inter -
na cio nal del Tra ba jo (OIT) y en la Ley Orgá ni ca Mu ni ci pal Esta tal, pa ra
res pal dar la le ga li dad de sus ac cio nes. 

En un so me ro re cuen to de la his to ria de la crea ción de la PC en po bla -
dos de los mu ni ci pios de San Luís Acat lán y Ma li nal te pec, en 1995, con
la par ti ci pa ción de mix te cos y tla pa ne cos; de su evo lu ción, un par de
años des pués, ha cia la crea ción del SCSIJR an te la co rrup ción que per -
mea ba el sis te ma es ta tal de jus ti cia, Plá ci do Va le rio afir mó que se les ha
ta cha do de es tar fue ra de la ley. “La pa la bra ile ga li dad no nos es pan ta”,
di jo, y se ña ló que el fun da men to ju rí di co de las ins ti tu cio nes que han
crea do es tá en el ar tícu lo 39 cons ti tu cio nal, so bre to do en el pá rra fo ter -
ce ro, que es ta ble ce: “el pue blo tie ne en to do tiem po el ina lie na ble de re -
cho de al te rar o mo di fi car la for ma de su go bier no”. 

Con el ac tual go ber na dor, Ze fe ri no To rre blan ca, aún no han lo gra do
una au dien cia, pe se a que la han so li ci ta do va rias ve ces, si bien se acor dó 
el 19 de agos to, en reu nión con el pro cu ra dor de jus ti cia y el ti tu lar de
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se gu ri dad pú bli ca es ta ta les, que se ins ta la rá una me sa de tra ba jo —pa ra
la que aún no se ha bía fi ja do fe cha— en la cual se ana li za rá la agen da de
jus ti cia y se gu ri dad de la or ga ni za ción, la cual bus ca tra tar lo re la ti vo al
me jo ra mien to del sis te ma de se gu ri dad pú bli ca, la rees truc tu ra ción de la
CRAC, la “no re pre sión ju rí di ca, ini cian do por la can ce la ción de las ór -
de nes de aprehen sión” con tra los co mi sa rios, y la for ma li za ción de
acuer dos a ni vel re gio nal con au to ri da des ofi cia les con res pec to a los ca -
sos de pro ce sa dos. 

Los co mi sa rios en tre vis ta dos in di ca ron que ya vol vie ron a so li ci tar au -
dien cia con el go ber na dor, a quien se es pe ra en tre gar la agen da po lí ti ca
de la CRAC pa ra es ta ble cer las “for mas de con cre ción de los de re chos
hu ma nos”, y las pro pues tas pa ra im pul sar el de sa rro llo re gio nal de las se -
sen ta y dos co mu ni da des que con for man la Coor di na do ra Re gio nal.17

La or ga ni za ción tie ne en tre sus prin ci pios in ves ti gar an tes de pro ce -
der, con ci liar an tes de dic tar sen ten cia, ree du car an tes que cas ti gar. En
los ca sos de ho mi ci dio y vio la ción “no pro ce de la re pa ra ción del da ño ni
la con ci lia ción”.18

Los co mi sa rios en tre vis ta dos in for ma ron que los pro ble mas me no res,
co mo plei tos de bo rra chos, ro bo me nor de ani ma les, es cán da lo en la vía
pu bli ca, pro ble mas in tra fa mi lia res, son aten di dos por el co mi sa rio de ca -
da co mu ni dad. El co mi té de la CRAC atien de de li tos co mo ho mi ci dio,
vio la ción, abi gea to, asal to con vio len cia, le sio nes gra ves, to do lo re la ti vo 
a dro gas y es tu pe fa cien tes... La aten ción a la ciu da da nía es gra tui ta; la
de fen sa de los in frac to res pue de ser rea li za da por ellos mis mos o sus fa -
mi lia res; “aquí no se acep tan abo ga dos”, co men ta ron.

Las san cio nes que se im par ten son dis cu ti das por las au to ri da des, y
pue den lle gar a ser: por fal tas le ves —arres to has ta por vein ti cua tro ho ras 
o mul ta has ta por dos cien tos pe sos, re pa ra ción del da ño, tra ba jo co mu ni -
ta rio— las fi ja el co mi sa rio lo cal. Las san cio nes a fal tas gra ves las de ter -
mi na el co mi té de la CRAC o, en ca sos de ex tre ma gra ve dad, la Asam -
blea Re gio nal de Au to ri da des Co mu ni ta rias. En es tos ca sos el cul pa ble
de be rea li zar tra ba jo en fa vor de la co mu ni dad —quin ce días en ca da uno 
de los se sen ta y dos pue blos— sin pa ga y re ci bien do só lo la ali men ta -
ción. Ade más, los sá ba dos y do min gos po drán im par tír se le plá ti cas de
re fle xión por au to ri da des o an cia nos prin ci pa les, con ob je to de ga ran ti zar 
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su ple na ree du ca ción e in te gra ción co mu ni ta ria. De acuer do con su com -
por ta mien to se le pue de re du cir o am pliar el tiem po es ta ble ci do de san -
ción; en ca so de rein ci den cia se du pli ca el tiem po de la sen ten cia.

Las per so nas agra via das pue den pre sen tar su de nun cia an te el Mi nis te -
rio Pú bli co o con la CRAC. Si se re cu rre a es tas dos ins tan cias, am bas
de ben acor dar quién aten de rá el ca so; sin em bar go, “la ins tan cia ofi cial
no siem pre cum ple lo acor da do”. Tam bién se dan ca sos en los que las
agen cias del Mi nis te rio Pú bli co re mi ten al in cul pa do a la CRAC.

En el ca so de que al gún miem bro de la CRAC o de la co mu ni ta ria ac -
túe equi vo ca da men te, se le amo nes ta o san cio na, e in clu so pue de lle gar a 
ser so me ti do al pro ce so de ree du ca ción. Al fi na li zar el tiem po de la san -
ción, la CRAC ha ce en tre ga del in frac tor a sus fa mi lia res, te nien do co mo 
tes ti gos a las au to ri da des lo ca les y a la co mu ni dad.

La PC —que aho ra tie ne más de seis cien tos ele men tos, “el pue blo en
ar mas”, sub ra yó Plá ci do Va le rio— se creó an te la fal ta de res pues ta del
go bier no pa ra ga ran ti zar la se gu ri dad de los pue blos, “pe ro tam bién pa ra
res ca tar el le gí ti mo de re cho que ha bía mos per di do”, ex pli có. Du ran te
tres años es tu vie ron en tre gan do al Mi nis te rio Pú bli co (MP) a los de lin -
cuen tes que de te nían, has ta que se die ron cuen ta de que la se gu ri dad y la
jus ti cia “eran un gran ne go cio; si no hay di ne ro no hay jus ti cia”. Ante el
he cho de que el MP li be ra ba de in me dia to a los de te ni dos, de ci die ron
im par tir ellos la jus ti cia, una di fe ren te a la ofi cial. Fue só lo en ton ces que
em pe za ron los pro ble mas con el Esta do.

Mar cos San ta na Cri sós to mo, ex coor di na dor de la po li cía co mu ni ta ria, 
sub ra yó que los he chos son la car ta de pre sen ta ción de sus ins ti tu cio nes,
ya que mien tras ellos prác ti ca men te han lo gra do erra di car la de lin cuen cia 
de sus co mu ni da des, “no ve mos en el fu tu ro me dia to que el go bier no va -
ya a preo cu par se de ve ras  de nues tros pue blos. Se gu ro no ha brá mar cha
atrás, el fu tu ro es tá en nues tras ma nos de ma ne ra co lec ti va pa ra be ne fi cio 
de todos”, ase ve ró, re cor dan do uno de los le mas de su or ga ni za ción: “no es -
tamos con tra na da ni con tra na die, si no con to dos y por el bien de to dos”.19

La es pe cia lis ta Mag da le na Gó mez sos tu vo, a su vez, que al igual que
los za pa tis tas, los co mu ni ta rios cons ti tu yen “un au tén ti co de sa fío al Esta -
do”, mis mo que se jus ti fi ca “en la ine fi ca cia de és te y en su his tó ri ca fal -
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ta de le gi ti mi dad al ha ber ex clui do de su Cons ti tu ción a los pue blos in dí -
ge nas”.20 

Men cio nó que se es tá an te un pro ce so so cial de re cons ti tu ción de las
co mu ni da des que se ha ve ni do dan do des de aba jo y pa so a pa so, y que ya 
for ma par te de las ex pe rien cias au to nó mi cas in dí ge nas en Amé ri ca La ti -
na. En el ac tual con tex to re gio nal y na cio nal no se rá fac ti ble en con trar
una so lu ción al re co no ci mien to ju rí di co de la ex pe rien cia de la CRAC
“mien tras exis te el gran can da do que sig ni fi ca la con tra rre for ma in dí ge na 
de 2001”.

Abel Ba rre ra, coor di na dor del Cen tro de De re chos Hu ma nos de la
Mon ta ña Tla chi no llan, apun tó que la le gi ti mi dad, con fian za y cre di bi li -
dad de que go za el sis te ma co mu ni ta rio de jus ti cia, que es una jus ti cia al -
ter na ti va, se de be a que la po bla ción ana li za, dis cu te y eli ge a sus au to ri -
da des y nom bra di rec ta men te a los po li cías co mu ni ta rios. “Es un sis te ma
que bus ca aca bar con los vi cios de la jus ti cia es ta tal, es ac ce si ble, di rec -
to, no dis cri mi na, es gra tui to, plu ri lin güe e in ter cul tu ral. Es un es fuer zo
iné di to de de mo cra ti za ción uti li zan do la lla ve maes tra de la par ti ci pa ción 
ciu da da na. Es un ejem plo cla ro de la ver da de ra des cen tra li za ción de la
jus ti cia que ga ran ti ce su ver da de ro acceso”.

Aña dió que el sis te ma de jus ti cia co mu ni ta ria for ma par te de los pro -
ce sos rei vin di ca ti vos de los pue blos in dí ge nas en fa vor de la au to no mía y 
del re co no ci mien to de sus de re chos co lec ti vos. Es una ini cia ti va re gio nal 
que se ha ga na do el res pe to y un lu gar dig no en tre los in dí ge nas de Mé -
xi co, y que for ma par te de una nue va con fi gu ra ción po lí ti ca ci men ta da
en la plu ra li dad ju rí di ca, la mul ti cul tu ra li dad, la au to no mía y la de mo cra -
cia par ti ci pa ti va.

Éste es un sis te ma de jus ti cia, sub ra yó Ba rre ra,

que es tá res que bra jan do los ca ci caz gos, es tá de bi li tan do a los gru pos de
po der co bi ja dos por los pis to le ros em pa ren ta dos con po li cías del Esta do,
es tá li be ran do sus te rri to rios de las ma fias y de la siem bra de ener van tes.
Está reac ti van do el diá lo go y la re con ci lia ción de las co mu ni da des, ya que
las au to ri da des han re cu pe ra do su po der y le gi ti mi dad y aho ra son dig nas
re pre sen tan tes de sus pue blos. Son un con tra pe so real a las au to ri da des
mu ni ci pa les y es ta ta les que se en cuen tran en un di le ma que no los de ja
cre cer al es ti lo de los ca ci ques.
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Entre los re tos que ha brá de en fren tar es te sis te ma de jus ti cia co mu ni -
ta rio men cio nó:

for ta le cer la par ti ci pa ción de la mu jer en las asam bleas co mu ni ta rias y en
la es truc tu ra del pro pio sis te ma; ga ran ti zar un me ca nis mo de au to rre gu la -
ción pa ra el res pe to de los de re chos hu ma nos de los de te ni dos; ga ran ti zar
la se gu ri dad de és tos (pa ra evi tar las fu gas que se han da do); ir pen san do
en que de be ha ber un mar co ju rí di co fe de ral que lo con tem ple, y no una
ley es ta tal de de re chos in dí ge nas, de la que han ha bla do al gu nos di pu ta dos 
lo ca les.

Asi mis mo, re vi sar las re la cio nes con los mu ni ci pios; bus car ga ran ti zar 
la sus ten ta bi li dad del pro yec to; ver la ma ne ra de con tro lar es ta ex pe rien -
cia, que se ha ex ten di do a otros mu ni ci pios sin es tar acom pa ña da por la
CRAC, y bus car la for ma de en trar tam bién a la jus ti cia agra ria, in clu so
co mo una for ma de re con ci liar a las co mu ni da des par ti ci pan tes.

Ló pez Bár ce nas plan tea que el Esta do me xi ca no vi ve un mo men to de
“plu ra lis mo con ser va dor” que “si mu la” el re co no ci mien to de los de re -
chos de los pue blos, en tan to que és tos en ver dad quie ren ejer cer los. Si -
tua ción que se ha cons ta ta do con las múl ti ples ex pe rien cias de re pre sión
que ha te ni do des de su crea ción la PC.

Los co mu ni ta rios, igual que el Ejér ci to Za pa tis ta de Li be ra ción Na cio -
nal, ape lan al ar tícu lo 39 cons ti tu cio nal y “nos es tán in vi tan do a in ter pre -
tar de otra ma ne ra las le yes”, ase ve ró Ló pez Bár ce nas, quien sub ra yó la
ne ce si dad de dis cu tir si con el dis cur so del mul ti cul tu ra lis mo no se es tá
re pro du cien do un in te gra cio nis mo, cues tio nan do si la so cie dad ten drá ca -
pa ci dad de ima gi nar un de re cho dis tin to al es ta tal, al go que, sin em bar go, 
no pue de ha cer se de ma ne ra ais la da, pues se re quie re pen sar en có mo di -
se ñar otro mo de lo de país, una re for ma a la jus ti cia y có mo de mo cra ti zar
nues tra so cie dad y dar le el po der a la gen te.

En un su cin to in for me de lo lo gra do en es tos diez años, in di có que
“con las fa cul ta des otor ga das por los pue blos y por las nor ma ti vi da des
que nos ri gen”, es te sis te ma de jus ti cia mul ti cul tu ral, in ter mu ni ci pal, plu -
ri lin güe, que agru pa a se sen ta y dos po bla dos mix te cos, tla pa ne cos, nahuas
y mes ti zos de Ma li nal te pec, San Luis Acat lán, Mar que lia, Co pa na to yac y
Met la tó noc, ha aten di do 1484 de man das, de las cua les se re sol vie ron,
me dian te ac tas de con ci lia ción, 1203 y otras ba jo pro ce so de re du ca ción;
247 que da ron pen dien tes, y hay 34 pró fu gos. Se ha lo gra do un des cen so
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del 95% en la de lin cuen cia en la re gión. En es te pro ce so, cin co po li cías
co mu ni ta rios mu rie ron acri bi lla dos.

Da do el pres ti gio que ha al can za do la po li cía co mu ni ta ria, en oca sio -
nes recurren a ella en bus ca de jus ti cia pron ta y gra tui ta en asun tos de deu -
das en tre par ti cu la res y proble mas in tra fa mi lia res, tan to per so nas de lo ca -
li da des afi lia das y aun de la mis ma ca be ce ra de San Luis Acat lán, pe ro
que no ne ce sa ria men te per te ne cen a la PC.

Es im por tan te men cio nar que la PC cuen ta con ór ga nos es pe cí fi cos de
ti po co le gia do, ga ran tías de au dien cia, ga ran tía de au dien cia pa ra los im -
pli ca dos, mé to dos pa ra las san cio nes y la ve ri fi ca ción de su cum pli mien -
to y, so bre to do, nor mas de cohe sión y con trol so cial. Se ar ti cu la con los
sis te mas nor ma ti vos de ma ne ra ho ri zon tal, so bre to do con la asam blea.
Tie ne co mo prin ci pios in ves ti gar an tes de pro ce sar, con ci liar an tes que
dic tar sen ten cia, ree du car an tes que cas ti gar, to do sin dis tin ción de edad,
se xo, co lor, re li gión o gru po so cial.

Se gún el re gla men to in ter no, la jus ti cia de be ser pron ta y ex pe di ta; a
más tar dar en trein ta días un acu sa do de be re ci bir sen ten cia. Ca be men -
cio nar que las sen ten cias no se sue len dic tar en tér mi nos de “cas ti go”, si -
no en el de “ree du ca ción”, si tua ción que no tan só lo cues tio na la im par ti -
ción de jus ti cia, si no los me ca nis mos so cia les de rein te gra ción so cial, lo
que po ne en cues tio na mien to el sis te ma pe ni ten cia rio na cio nal, sin du da
al gu na, en tér mi nos de que efec ti va men te se pre sen ta una va lo ri za ción
del su je to en to dos los tér mi nos.

Una si tua ción que va le la pe na men cio nar es que en tre los prin ci pios
que ri gen a la PC se en cuen tra que “La or ga ni za ción de la Po li cía Co mu -
ni ta ria de be es tar ba sa da en los prin ci pios de hon ra dez, dis ci pli na, res pe -
to y coo pe ra ción” (con clu sio nes de la Me sa II, Orga ni za ción in ter na y
fun cio na mien to).

“Las mu je res que lle gan a la cár cel lle gan pa ra peor, por eso que re mos 
en se ñar les co sas pro duc ti vas, pa ra que tra ba jen y pue dan ayu dar a sus fa -
mi lias (Blan ca Flor, ex co man dan te de la po li cía co mu ni ta ria)”.21

Ele men tos que, a con tra rio sen su de lo que el Esta do me xi ca no a uti li -
za do en su dis cur so pa ra no ha cer un re co no ci mien to ca bal de los de re -
chos de los pue blos in dí ge nas, se en cuen tran cla ra men te in ser tos en la
cons truc ción nor ma ti va de la PC, lo que nos da luz de una do ble mo ral,
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que por un la do ha bla de de re chos hu ma nos y por otro no re co no ce la di -
ver si dad.

Así, en la cri sis del Esta do na cio nal y el co mien zo del Esta do co mo
en te fa ci li ta dor de in te re ses par ti cu la res, en el que se com pro me tió el po -
der es ta tal pa ra ce der lo a las tras na cio na les, el dis cur so au to nó mi co se
re plan tea y to ma fuer za en un sen ti do ab so lu ta men te con tra rio a lo plan -
tea do an te rior men te, de tal ma ne ra que se ge ne ra una co rrien te neoin di -
ge nis ta, que ob ser va a los in dí ge nas co mo una fuen te de in gre sos, crean -
do dis cur sos y cor ti nas de hu mo en apo yo a “la au to no mía de los pue blos 
in dí ge nas”, con el ob je ti vo de do tar los de per so na li dad ju rí di ca pa ra la
im ple men ta ción de in dus trias cul tu ra les que po co o na da los be ne fi cian.
Es la po lí ti ca light en la que ca be to do, has ta los “otros”, siem pre y cuan -
do exis ta una un be ne fi cio eco nó mi co pa ra las ONG’s y Aso cia cio nes
Ci vi les in te re sa das en la ex plo ta ción de es tas in dus trias, que sin nin gún
em pa cho re pro du cen el dis cur so au to nó mi co.

Pa ra la Co mi sión Na cio nal de De re chos Hu ma nos (CNDH) “no es una 
au to ri dad le gal men te es ta ble ci da”, y la de ten ción de per so nas por par te
de la PC cons ti tu ye “pri va ción ile gal de la li ber tad”. Pa ra el Cen tro de
De re chos Hu ma nos de la Mon ta ña Tla chi no llan, de pen dien te de la dió ce -
sis de Tla pa, es un sis te ma de “jus ti cia al ter na ti va”. 

VI. ORIGEN HISTÓRICO DE LA RONDA CAMPESINA

La Ron da Cam pe si na (RC) sur ge en la sie rra nor te pe rua na, en el ca -
se río de Cu yu mal ca, de la pro vin cia de Cho ta, de par ta men to de Ca ja mar -
ca, en 1976,22 co mo una ne ce si dad co lec ti va de pro tec ción fren te al abi -
gea to, la co rrup ción de las au to ri da des y una au sen cia in quie tan te del
Esta do.

La zo na de Ca ja mar ca se ca rac te ri za por es tar con for ma da por pe que -
ños pro pie ta rios ru ra les, en don de las co mu ni da des ca si han de sa pa re ci do 
des de ha ce mu cho tiem po, no exis tien do pro pie dad co mu nal de la tie rra,
pe ro “si se vi si ta la zo na don de sur gie ron las ron das se pue de apre ciar la
exis ten cia de una iden ti dad cul tu ral pro pia con ins ti tu cio nes an di nas pro -
pias”.23 Las RC se cons ti tu yen, en ton ces, en la au to ri dad co mu nal de la
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zo na, se or ga ni za en tor no a una asam blea en don de se eli ge a los re pre -
sen tan tes y par ti ci pan to dos los po bla do res. 

La fun ción prin ci pal era “ron dar” en gru po por la no che y así pro te -
ger se de los abi geos, de bi do a la le gi ti mi dad al can za da y ra ti fi ca da en
asam bleas se am plían sus fun cio nes y asu men una fun ción de in ter lo cu -
to res fren te al Esta do pa ra te mas co mo de sa rro llo y ges tión de pro yec tos, 
ad mi nis tra ción de jus ti cia y ac ce so a la jus ti cia es ta tal.

Con los años las RC se con vir tie ron en “el da to más sig ni fi ca ti vo del
pa no ra ma ru ral pe rua no de la dé ca da del ochen ta”,24 y en “la or ga ni za -
ción au tó no ma más im por tan te de la po bla ción ru ral se rra na pe rua na”, y
“una de las más du ra de ras en las pos tri me rías del si glo XX en Amé ri ca
La ti na”.25 

La iden ti dad ron de ra se plas ma en la ac ción co lec ti va, e in vo lu cra a
am plios sec to res. A fi nes de los años se ten ta e ini cios de los ochen ta se
ex pan den por ca si to do el país, se tie nen cálcu los de cua tro cien tos mil
co mi tés lo ca les en los años no ven tas.26 

Su ex pan sión se ha da do tan to en zo nas an di nas co mo ama zó ni cas del
país, en lu ga res don de las co mu ni da des cam pe si nas y co mu ni da des na ti -
vas es tán or ga ni za das in clu yén do se y adap tán do se  en la es truc tu ra de es -
tas or ga ni za cio nes y pro pi cian do un ma yor di na mis mo de las mis mas. 

En la ac tua li dad exis ten di ver sos ti pos de RC, co mo:

1. Las que sur gie ron en las es tan cias de Ca ja mar ca, en don de asu men
su pa pel de co mu ni dad y son el in ter lo cu tor con el Esta do.

2. Las que sur gie ron don de hay Co mu ni da des Cam pe si nas y Na ti vas, y 
se cons ti tu yen en el ór ga no de se gu ri dad y ad mi nis tra ción de jus ti cia.

3. En un ni vel su pra co mu nal, las or ga ni za cio nes de RC zo na les, dis -
tri ta les, pro vin cia les y re gio na les, las mis mas que cum plen fun cio -
nes de ad mi nis tra ción de jus ti cia y de coor di na ción con ins tan cias
es ta ta les de ad mi nis tra ción de jus ti cia, en tre otros.

4. No po de mos de jar de men cio nar a los Co mi tés de Au to de fen sa que
si bien es cier to es una or ga ni za ción que sur ge pa ra con tra rres tar a
la sub ver sión, y fue ron pro mo vi dos por el Esta do, en la ac tua li dad
en fren tan los mis mos de sa fíos y opor tu ni da des que las RC. 
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VII. SITUACIÓN ACTUAL DE LA RONDA CAMPESINA

Las RC han te ni do un pro ce so de le ga li dad bas tan te ac ci den ta do, de
un ini cial re co no ci mien to y men sa je de “fe li ci ta ción” en via do por el go -
bier no del pre si den te Mo ra les Ber mú dez en 1979, a ser de no mi na dos
“ban das de de lin cuen tes a ca ba llo” por al gu nos le gis la do res en el pe rio do 
de go bier no de Fer nan do Be lún de en 1980. Su re co no ci mien to le gal se
pro pi cia en el go bier no de Alan Gar cía en 1985 a par tir de la Ley de
Ron das núm. 24571, y su re gla men to pro mul ga do en 1988 por el D. S.
núm. 12-88-IN que bus có sub or di nar a  la RC a la Po li cía Na cio nal y el
Mi nis te rio del Inte rior, he cho que no pros pe ro. En 1993 ba jo el go bier no
de Alber to Fu ji mo ri se tra tó de so me ter los al ejer ci to par tir del D. S.
002-93-DE que obli ga ba a las RC a so me ter se al re gla men to de or ga ni za -
ción y fun cio nes de los Co mi tés de Au to de fen sa que de pen dían di rec ta -
men te de las Fuer zas Arma das, he cho que tam po co pros pe ró en su to ta li -
dad, pe ro si en par te con al gu nas or ga ni za cio nes que se ha lla ban en
zo nas con fuer te pre sen cia te rro ris ta.

La Cons ti tu ción Po lí ti ca de 1993 re co no ce en su ar tícu lo 149 el de re -
cho con sue tu di na rio y la ju ris dic ción es pe cial, con una re dac ción po co
cla ra que se ña la lo si guien te: 

Artícu lo 149. Las au to ri da des de las Co mu ni da des Cam pe si nas y Na ti vas,
con el apo yo de las Ron das Cam pe si nas, pue den ejer cer las fun cio nes ju -
ris dic cio na les den tro de su ám bi to te rri to rial de con for mi dad con el de re -
cho con sue tu di na rio, siem pre que no vio len los de re chos fun da men ta les de 
la per so na. La ley es ta ble ce las for mas de coor di na ción de di cha ju ris dic -
ción es pe cial con los Juz ga dos de Paz y con las de más ins tan cias del Po der 
Ju di cial.

En una par te de es ta nor ma ti vi dad se re co no ce a las RC la apli ca ción 
de de re chos y ven ta jas que se ad ju di can a los pue blos in dí ge nas pa ra
ejer cer la fun ción ju ris dic cio nal, in clu yen do mé to dos pro pios de con trol
de de li tos. Pe ro, por otro la do se se ña la que las RC apo yan el ejer ci cio de 
las fun cio nes ju ris dic cio na les de las Co mu ni da des Cam pe si nas y Na ti -
vas, ade más de co la bo rar en la so lu ción de los con flic tos rea li zan do ade -
más fun cio nes de con ci lia ción ex tra ju di cial, lo que pue de in ter pre tar se
co mo que no pue den ejer cer fun cio nes ju ris dic cio na les por sí mis mas si -
no “só lo co mo apo yo”.
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En 2003 ba jo el go bier no de Ale jan dro To le do se da una nue va ley de
RC, pu bli ca da el 3 de di ciem bre, y su re gla men to DS. núm. 025-2003-JUS 
publi ca do el 30 de di ciem bre de 2003, que, en tre otros de re chos, se ña la
en su ar tícu lo pri me ro “Re co nóz ca se per so na li dad ju rí di ca de las Ron das 
Cam pe si nas co mo for ma au tó no ma y de mo crá ti ca de or ga ni za ción co mu -
nal…”, es ta per so ne ría ju rí di ca es la for ma co mo el Esta do re co no ce la
exis ten cia de las or ga ni za cio nes de la so cie dad ci vil.

Del mis mo mo do, se ha llan in clui das “for mal men te” co mo par te de la
es truc tu ra or ga ni za ti va en el Sis te ma Na cio nal de Se gu ri dad Ciu da da na
Ley núm. 27933 de 2003, en los di ver sos co mi tés dis tri ta les, pro vin cia les 
y re gio na les de se gu ri dad ciu da da na. La men ta ble men te es tas ini cia ti vas
de par ti ci pa ción e in clu sión de las RC no se han im ple men ta do en su to -
ta li dad, y en mu chos ca sos han de pen di do de la bue na vo lun tad de las
au to ri da des es ta ta les.

El re co no ci mien to del de re cho con sue tu di na rio en sen ten cias ju di cia -
les ha si do es ca so, pe ro úl ti ma men te se ha da do de ma ne ra sig ni fi ca ti va a 
par tir de una re so lu ción de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia me dian te Re so -
lu ción núm. 975-04, San Mar tín, el 9 de ju nio de 2004, en apli ca ción del
ar tícu lo núm. 149 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca, re vo có la sen ten cia an te -
rior so bre on ce po bla do res in te gran tes de las RC, quie nes ha bían si do in -
jus ta men te sen ten cia dos por el de li to de se cues tro. Esta sen ten cia de la
Cor te Su pre ma es de es pe cial im por tan cia pues se po ne a la al tu ra de los
avan ces en plu ra lis mo ju rí di co pa ra la re gión, sen tan do las ba ses de lo
que pue de de ve nir en una ju ris pru den cia plu ra lis ta en el Pe rú.

 A ni vel or ga ni za ti vo, las RC es tán atra ve san do por un mo men to bas -
tan te im por tan te den tro de su or ga ni za ción en el ám bi to na cio nal, de bi do
a que se vie nen pre pa ran do los úl ti mos de ta lles del I Con gre so Na cio nal
de Ron das Cam pe si nas del Pe rú (I CNRCP,) que se lle va rá a ca bo el 1o.
y 2 de di ciem bre de 2006. La or ga ni za ción del I CNRCP tie ne an te ce -
den tes des de di ciem bre de 2003, en don de se lle vó a ca bo el V Encuen tro 
de Di ri gen tes de RC (Sur qui llo-Li ma) quie nes lue go de ha ber lo gra do la
pro mul ga ción de la Ley de Ron das y su re gla men to, po nen en agen da de
es ta or ga ni za ción la con for ma ción de una Co mi sión Orga ni za do ra del I
CNRCP. 

El I CNRCP fue pro gra ma do ini cial men te pa ra mar zo y fue can ce la do
por las elec cio nes pre si den cia les, sus pen dién do se pa ra el 24 de ju nio, día 
del cam pe si no, pe ro por cues tio nes pre su pues ta les tam bién se can ce ló,
lle ván do se úni ca men te el VII Encuen tro de di ri gen tes, quie nes ra ti fi ca -
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ron la fe cha del 1o. y 2 de di ciem bre co mo la de fi ni ti va pa ra la rea li za -
ción del even to.

Den tro de la Co mi sión Orga ni za do ra se en cuen tran re pre sen tan tes de
las dos con fe de ra cio nes cam pe si nas del Pe rú. La Con fe de ra ción Na cio -
nal Agra ria  (CNA) y la Con fe de ra ción Cam pe si na del Pe rú  (CCP).

La or ga ni za ción re gio nal con ma yor pre sen cia es de la Re gión Ca ja -
mar ca que tie ne tam bién una fuer te in fluen cia de la CCP, a pe sar de las
ten sio nes en tre am bas or ga ni za cio nes, ellas han ido apo yan do la rea li za -
ción de es te Con gre so. Pe ro la con vo ca to ria se ña la los si guien tes pun tos
de agen da:

Obje ti vos del I Con gre so Na cio nal de Ron das Cam pe si nas:

a. Cen tra li zar el mo vi mien to ron de ro, au tó no mo y de mo crá ti co del
Pe rú. Do tán do lo de una orien ta ción de fren te úni co y de tra ba jo co -
lec ti vo, cen tra li za do y uni ta rio, sin ex clu sio nes de nin gún ti po. El
Pro gra ma Mí ni mo de Uni fi ca ción y For ta le ci mien to de las Ron das
Cam pe si nas es la ba se pa ra la cons ti tu ción de la Cen tral Úni ca Na -
cio nal de Ron das Cam pe si na del Pe rú (CUNARC).

b. De ba tir una agen da que per mi ta uni fi car los plan tea mien tos teó ri -
cos, le ga les, téc ni cos y pro gra má ti cos de las RC pa ra for ta le cer sus
prin ci pios y va lo res; de fen der sus con quis tas y via bi li zar sus ob je ti -
vos y ta reas en fun ción del au to go bier no co mu nal y de los go bier -
nos lo ca les y re gio na les.

c. Ele gir la Jun ta Di rec ti va Na cio nal de la CUNARC.

El te ma rio o agen da el  CNRCP es el si guien te:

a. Infor me y aná li sis de la rea li dad na cio nal e in ter na cio nal y la si tua -
ción del mo vi mien to cam pe si no pa ra di fun dir un plan de ac ción que 
in clu ya es tra te gias, tác ti cas y ta reas uni ta rias.

b. Li nea mien tos fun da men ta les pa ra el Pro gra ma Agra rio y Pro yec to
Na cio nal de De sa rro llo pa ra el cam pe si na do y el pue blo pe rua no.
De sa rro llar el Pro gra ma Mí ni mo y la Pla ta for ma de Lu cha de las
RC a ni vel na cio nal.

c. Aná li sis y to ma de po si ción so bre el im pac to de la mi ne ría y otras
ac ti vi da des ex trac ti vas y sus con se cuen cias en el Pro yec to Na cio nal 
de De sa rro llo.
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d. Infor me y aná li sis de la si tua ción or gá ni ca, le gal y re gis tral de las
RC a ni vel na cio nal. Apro ba ción del Plan de Tra ba jo Insti tu cio nal.

e. Apro bar el Esta tu to Ron de ro Mar co de las Ron das Cam pe si nas a
ni vel na cio nal.

f. Apro bar la pro pues ta pa ra la mo di fi ca ción de la Ley de Ron das
Cam pe si nas y el ar tícu lo 149 de la Cons ti tu ción, en tre otros.

g. Mo cio nes li bres de las ba ses ron de ras y de los de le ga dos fra ter nos.
h. Cua li da des de los di ri gen tes, mé to dos de tra ba jo y me ca nis mos de

elec ción de la Jun ta Di rec ti va de la CUNARC.

VIII. CONCLUSIÓN

Las pers pec ti vas tan to de la PC co mo de la Ron da Cam pe si na tie nen
que ver se y eva luar se a la luz del ac tual pro ce so de glo ba li za ción, pues
am bos fe nó me nos tie nen su ori gen en un ras go que es al mis mo tiem po
cau sa y efec to de la glo ba li za ción: el de bi li ta mien to e in cum pli mien to
del Esta do.

Ambas ins ti tu cio nes han sur gi do a con se cuen cia de las de fi cien cias
del Esta do en su ta rea de pro cu rar la se gu ri dad y las ga ran tías in di vi dua -
les e im par tir jus ti cia. 

En el ca so de la po li cía co mu ni ta ria, di cha ins ti tu ción lle va a ca bo las
fun cio nes que de be ría de lle var a ca bo el Esta do, lo ha ce me jor y con
ma yor se gu ri dad, has ta tal gra do que ha lle ga do a so li ci tar los ser vi cios
de la PC pa ra re sol ver los pro ble mas que real men te son de su pro pia in -
cum ben cia.

El fu tu ro de la po li cía co mu ni ta ria es tá li ga do al fu tu ro del Esta do me -
xi ca no, a su ni vel fe de ral y lo cal, pe ro la si tua ción po lí ti ca, so cial y ju rí -
di ca en Mé xi co y en Gue rre ro es cual quier co sa me nos cla ra y trans pa -
ren te. A ni vel fe de ral, el año 2000 mar có una al ter nan cia ha cia la de re cha, 
con un enor me op ti mis mo y en tu sias mo ini cial que pron to se con vir tió en 
una ma si va de cep ción, y co mo es tá la si tua ción aho ra, Mé xi co pa re ce
mo ver se ha cia una si tua ción que es más que du do sa, pe ro que con se gu ri -
dad se rá ca rac te ri za da por un ma yor gra do de au to ri ta ris mo y fal ta de
aten ción a los de re chos de los gru pos vul ne ra bles.

A ni vel más lo cal, a ni vel del esta do de Gue rre ro, el mis mo año fue
tes ti go de una al ter nan cia a la iz quier da, cuan do el pe rre dis ta Ze fe ri no
To rre blan ca ga nó la go ber na du ra en Gue rre ro, pe ro con igual ra pi dez se
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con vir tió la es pe ran za en una pro fun da de cep ción, y en Gue rre ro pa re ce
se guir per sis tien do una es pe cie de “Gue rre ro pro fun do”, al es ti lo de Gui -
ller mo Bon fil.27

¿Has ta qué gra do las RC vie nen des de aba jo o des de el go bier no?
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