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Luis Hernández Navarro**

Infierno en el Paraíso

 a tarde del sábado 16 de no-
viembre de 2013, los campesinos 
Juan Lucena Ríos y José Luis Sotelo 
Martínez llegaron en una camioneta 
a una reunión en Atoyac, estado de 
Guerrero. Un hombre los esperaba. 
Nada más reconocerlos les disparó con 
una pistola calibre 9 milímetros, cuatro 
certeros balazos a cada uno. Los dos 
murieron. El pistolero se dio a la fuga.

Juan y José Luis eran represen-
tantes de la comunidad de El Paraíso, 
en la que viven unas 6 mil personas. 
Enclavada en el corazón de la región 

Simultáneamente región productora, consumidora y de tránsito de estupefa-
cientes, en Guerrero se ha fortalecido el crimen organizado al tiempo que, como 
en el caso de El Paraíso, disputa rutas, mercados y territorios. Irónicamente, mien-
tras el ejército y la policía concentran sus operaciones en la entidad en tareas de 
contrainsurgencia, los cárteles de la droga crecen y actúan con mayor impunidad.
La represión gubernamental se ha cebado contra las policías comunitarias y ciuda-
danas. El 21 de agosto de 2013 comenzó una ofensiva policiaca y militar que llevó 
a la cárcel a más de 40 integrantes de la policía comunitaria.

caficultora de la Costa Grande, mu-
chos de sus habitantes se dedican al 
cultivo del aromático. Cerca de allí se 
siembra amapola. La producción de 
mariguana se abandonó porque ya no 
es negocio. La Familia y Nueva Gene-
ración disputan el territorio.

Los líderes de El Paraíso fueron 
asesinados un día antes de anunciar la 
formación de una policía comunitaria. 
Querían enfrentar con sus propias 
manos, como han hecho tantas otras 
comunidades, al crimen organizado. 
Apenas un mes antes, la hija de 27 años 
de Sotelo Martínez fue secuestrada 
por un grupo lumpen, al que llaman Los 
Rojos, presuntamente asociado con el 
cártel de los Beltrán Leyva. Cerca de 300 
vecinos tomaron las armas y la rescata-
ron. Concluyeron que no tenían de otra 
más que defenderse a sí mismos.

Juan y José Luis no son los únicos 
líderes sociales asesinados durante el 

L
gobierno del perredista Ángel Agui-
rre Rivero, quien tomó posesión del 
cargo por segunda ocasión el 1 de 
abril de 2011. Nada más iniciar 2014 
iban 17 representantes populares 
liquidados. En este registro se en-
cuentran, entre otros, Rocío Mesino, 
líder de la Organización Campesina 
de la Sierra del Sur (ocss), ultimada 
el 19 de octubre de 2013, después de 
anunciar la formación de una policía 
comunitaria en Atoyac. También Ana 
Lilia Gatica y su compañero Luis Oli-
vares, dirigentes de la Organización 
Popular de Productores de la Costa 
Grande (oppcg), ejecutados extraju-
dicialmente el 10 de noviembre. En la 
inmensa mayoría de los casos no se 
ha procesado a los responsables de 
los crímenes.

La saga de sangre del gobernador 
Aguirre comenzó con el violento 
desalojo de jóvenes normalistas de 

septiembre-octubre, 2014

* Quiero agradecer a Abel Barrera, Miguel 
Álvarez, Dolores González, Magdalena Gómez, 
Miguel Ángel Romero y Sergio Ocampo su 
ayuda para la elaboración de este trabajo.

** Investigador independiente y periodista 
de La Jornada.

Los comunitarios guerrerenses*



Seguridad pública34

Ayotzinapa, el 12 de diciembre de 2011. En esa operación 
murieron, a consecuencia de disparos de la policía, los es-
tudiantes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría 
de Jesús.

Estos crímenes, presumiblemente cometidos por los 
grupos de poder local, no son hechos aislados. Las regio-
nes del estado con mayor tradición de autorganización 
popular se han semimilitarizado. Con el pretexto de la 
cruzada contra el hambre, las fuerzas armadas han abierto 
en la Montaña comedores populares y han sometido a la 
población civil a rigurosos controles.

Simultáneamente región productora, consumidora y de 
tránsito de estupefacientes, en Guerrero se ha fortalecido 
el crimen organizado al tiempo que, como en el caso de El 
Paraíso, disputa rutas, mercados y territorios. Irónicamente, 
mientras el ejército y la policía concentran sus operaciones 
en la entidad en tareas de contrainsurgencia, los cárteles de 
la droga crecen y actúan con mayor impunidad.

La represión gubernamental se ha cebado contra las 
policías comunitarias y ciudadanas. El 21 de agosto de 2013 
comenzó una ofensiva policiaca y militar que llevó a la cárcel 
a más de 40 integrantes de la policía comunitaria. A algunos 
se les ha acusado de ser secuestradores y terroristas. A 
varios se les ha enviado a penales fuera del estado.

Las policías comunitarias y ciudadanas en la entidad son 
una creación de los pueblos indios, los afrodescendientes 
y los campesinos mestizos de Guerrero ante la creciente 
inseguridad en sus regiones; las policías comunitarias les ha 
permitido defenderse. Ellos han puesto al descubierto la 
relación que existe en varios municipios entre funcionarios 
públicos, fuerzas del orden y crimen organizado.

Hasta hace poco, la autorganización de las comunidades 
para su defensa tenía en la Ley 701 un asidero jurídico. La 
norma reconocía el sistema de seguridad y justicia comuni-
taria. Sin embargo, el Congreso estatal recibió línea del go-
bierno federal para aprobar una nueva legislación que atenta 
contra los derechos de los pueblos indígenas y crea cuerpos 
policiacos absolutamente obsoletos, que desnaturalizan la 
experiencia de los policías comunitarios y ciudadanos.

Esta ofensiva contra las policías comunitarias ha sido 
justificada diciendo que son organismos fachadas de las 
guerrillas. El almirante retirado y ex comandante de la oc-
tava Zona Naval con sede en Acapulco y ahora secretario 
de Seguridad Pública del estado, Sergio Lara Montellanos, 
dijo a Proceso que las organizaciones político-armadas están 
aprovechando el contexto de inseguridad y violencia para 
organizar procesos de índole política e ideológica con el 
propósito de generar inestabilidad social en la entidad.

En Guerrero se está regresando a los años de la Guerra 
Sucia que se vivió entre fines de los setenta y comienzos 
de los ochenta, en la que se involucró al ejército en actos 
contrarios al honor, la ética y la justicia. Ángel Aguirre 
conoce perfectamente bien esa historia. Él fue designado 
gobernador sustituto de Guerrero entre 1996 y 1999 por 
el Congreso estatal, después de que Rubén Figueroa Alcocer 
fue destituido a raíz de la matanza de Aguas Blancas.

La masacre marcó un hito en la historia moderna del 
estado. Muchas de las cosas que han sucedido en el terreno 
político y social en la entidad tienen en esos trágicos hechos 
una referencia central.

Los montañeros

Felipe Francisco Reyes habla el español como si lo fuera tra-
duciendo de su lengua original. Él es Me’phaa (tlapaneco), del 
municipio de Ilantenco, en la Montaña de Guerrero. Tiene 
37 años y cinco hijos. Es de palabra fácil y firme, y cuando 
comienza a conversar no para hasta que dice lo que quiere 
decir. No en balde fue locutor de la estación de radio La Voz 
de la Montaña, del Instituto Nacional Indigenista.

Campesino minifundista, Felipe es socio de la Unión 
de Ejidos Luz de la Montaña (Luzmont), localizada en una de 
las regiones de mayor pobreza extrema de Guerrero y del 
país. La Luzmont era en 1995, como lo es ahora, una orga-
nización campesina ejemplar. Formada oficialmente en 1985 
por caficultores Me´phaa para comercializar su producción 
a precios justos, derrotó a los coyotes que acaparaban la 
cosecha del aromático y al Instituto Mexicano del Café 
(Inmecafé), el organismo gubernamental que desempeñó 
hasta 1992 un papel medular en el financiamiento, acopio y 
venta del aromático en el país. Pertenece a la Coordinadora 
Nacional de Organizaciones Cafetaleras (cnoc).

La Luz de la Montaña realizó una exitosa incursión en la 
esfera productiva y del bienestar social de las comunidades. 
Sin embargo, no le fue suficiente. Al arrancar la década de 
los noventa del siglo pasado, se topó con la barbarie de los 
caciques regionales y sus pistoleros, con la inseguridad en la 
región y la complicidad policiaca con los maleantes. Sus socios 
y la Luz de la Montaña misma fueron víctimas de asaltos, robo 
de ganado, asesinatos y de la violación de sus mujeres. Como 
el gobierno no se hacía cargo del problema, inevitablemente 
ellos tuvieron que enfrentar el reto de solucionarlo.

En 1995, la Luz de la Montaña, junto con otras organi-
zaciones productivas como la Unión Regional Campesina 
(también integrante de cnoc), la Sociedad de Solidaridad 
Social de Productores de Café y Maíz, y el Consejo Guerre-


