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En los últimos años México ha enfrentado un sinnúmero de cambios, sociales,
económicos y políticos, los cuales, como es sabido, han impactado en la
organización social. Las modificaciones en la organización social mexicana han
afectado no sólo las dinámicas de convivencia, sino aún más, aspectos centrales
como la ciudadanía y la seguridad pública, cambiando incluso las formas
institucionales en las que se administra el aparato de control y represión estatal. El
surgimiento de grupos de autodefensa entre comunidades de diferentes estados
del país ha representado un síntoma determinante de la re-organización que la
sociedad está llevando a cabo a la par de las instituciones, la idea de ciudadanías
diferenciadas con base en el goce de derechos específicos nos permite
acercarnos a los grupos de autodefensa desde una perspectiva que se aleja de la
idea de éstos sólo como movimientos sociales y sin embargo les aproxima a la
acción colectiva.
Esta ponencia busca aportar elementos mínimos para considerar a las
autodefensas como un espacio de acción colectiva que incide, a través de la
organización y participación de sus miembros, en el espacio político, el cual se
determina como el ámbito de la sociedad en donde se lleva a cabo la organización
del poder, constituyendo al mismo tiempo el espacio en donde, por excelencia, se
toman las decisiones que impactan, en lo general, en la organización social.
Asimismo, señalaremos aquellos factores, que en el entorno social, han permitido
a las autodefensas incidir en cómo se distribuyen los bienes de una sociedad, es
decir, lo que ha permitido a estos grupos de autodefensa abrir el espacio a nuevas
formas de participación política y por tanto de construcción de la ciudadanía.
El grado de politización de los individuos que forman parte de las autodefensas,
así como su percepción de las instituciones y la medida en que éstos poseen más
o menos capacidad de disfrute de sus derechos, son las variables centrales que
nos permitirán hablar de una contruccion especifica de ciudadanía, a partir de su
participación en estos grupos.

