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Autodefensas de Michoacán, en la encrucijada

JORGE VALDIVIA GARCíA*

Tras más de una década de vejaciones, el 24 de febrero de 2013 los 
habitantes del estado de Michoacán vieron una luz en el horizonte. 
Ese día hicieron su aparición los denominados grupos de autodefensa 
ciudadana que, en poco más de un año, lograron arrebatar del control de 
los miembros del crimen organizado más de una tercera parte del 
territorio estatal.1 Su avance parecía irrefrenable hasta que intervino 
el gobierno federal que, con una serie de acciones políticas, económicas, 
sociales y en materia de seguridad, paró a las autodefensas y puso en 
entredicho su continuidad, lo que habitantes de la entidad y emigrados 
michoacanos ven con recelo.

1. GéNESIS

“La aparición de las autodefensas fue por el aburrimiento de la gente 
de ser secuestrada, asesinada y despojada de sus bienes”, rememora 
Pedro,2 ingeniero agrónomo que vive en una de las principales ciudades 

* Es licenciado en Ciencias de la Comunicación. Fue editor de las secciones de Negocios (1999–2005) 
y de Ciudad y Región (2005–2012) en el periódico Público (hoy Milenio Jalisco). Actualmente es edi-
tor en la Oficina de Publicaciones del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente 
(iteso).

1. Michoacán está conformado por 113 municipios y para marzo de 2014 las autodefensas controlaban 
o tenían presencia en alrededor de 30. Véase el cuadro y la gráfica 12.1 y Ernesto Martínez Elorriaga. 
“Autodefensas arribaron a la cabecera municipal de Tacámbaro, Michoacán”, en La Jornada en 
línea, 27 de marzo de 2014 [de disponible en: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/03/27/
autodefensas-arribaron-a-la-cabecera-municipal-de-tacambaro-michoacan-6319.html].

2. Los nombres de los entrevistados se cambiaron y se omiten los apellidos para protegerlos, pues 
algunos temen represalias por parte de miembros del crimen organizado.
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de Michoacán. Fue en Tierra Caliente3 donde surgieron, la cual “es una 
zona de Michoacán muy importante que es productora de ganado, de 
mango, de muchos productos” y en donde

[...] las organizaciones criminales los empiezan a atosigar [a los 
productores y a los habitantes], cobrándoles cuotas y los que no se 
dejaban, porque la gente de Tierra Caliente, como de Michoacán, 
es alebrestada, no es así tan tranquila, no se deja, pues reaccionó y 
llegó un momento que dijeron que ‘no, preferimos morir a que nos 
estén matando y estar soportando que nos secuestren a las niñas y 
que nos las embaracen y que nos las regresen’.

El primer grupo de autodefensas que hizo su aparición —en La Ruana, 
el 24 de febrero de 2013— lo encabezaba Hipólito Mora. Su objetivo 
era defender a sus pobladores del accionar del crimen organizado, al 
amparo de las autoridades locales, en especial del grupo conocido 
como Los Caballeros Templarios. “La corrupción estaba en todas las 
partes, pero la más corrompida era la Policía Municipal. Aquí los veía-
mos en el centro y en las orillas platicando, junto a las camionetas de 
gente armada de los ‘caballeros templarios’”, mencionó el líder en una 
entrevista que le hicieron al cumplirse un año del acontecimiento.4

“El vacío de autoridad fue llenado por el crimen organizado, en la 
forma de Los Caballeros Templarios, quienes se volvieron algo así 
como un gobierno alterno, que cobraba impuestos, e imponía su justi-
cia a sangre y fuego. Sin que la población michoacana tuviera a quién 
recurrir”, agregó el médico José Manuel Mireles Valverde, fundador de 

3. En Michoacán la región conocida como Tierra Caliente se ubica al suroeste de la entidad, en una 
franja conformada por alrededor de 20 municipios que abarca desde el municipio de Tepalcatepec, 
con límites con el estado de Jalisco, hasta el municipio de San Lucas, en los límites con el estado 
de Guerrero, que incluye los tres municipios de la costa michoacana (Coahuayana, Aquila y Lázaro 
Cárdenas).

4. efe. “Hipólito Mora hace balance de su movimiento de autodefensas en Michoacán”, en El 
Siglo de Torreón, México, 21 de febrero de 2014 [de disponible en: http://www.elsiglodetorreon.
com.mx/noticia/965266.hipolito-mora-hace-balance-de-su-movimiento-de-autodefensas-en-
michoacan.html].
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las autodefensas de Tepalcatepec, en un mensaje de felicitación difun-
dido en youTube con motivo del primer aniversario de lo que calificó 
como “gobierno alterno” al de los criminales en la región.5

La situación llegó a tal grado que incluso las organizaciones crimi-
nales intervinieron en la vida económica de Michoacán, controlando 
empresas y hasta cosechas, recuerda Pedro:

Es decir [le indicaban a los productores] ‘tú no cortas, no vendes, 
hasta que yo te diga cuánto [me vas a pagar] y de lo que vendas de 
exportación me tienes que dar un porcentaje de 10, 20, 30%’, siem-
pre dinero, o ‘le vas a vender a tal empaque’ [empacadora], que es por 
donde se canalizaba también esa [operación]. Se fueron adueñando de 
empaques, fueron controlando incluso los comités de sanidad vege-
tal, las juntas de sanidad vegetal, que tenían que expender guías [...] 
A mí me tocó muy de cerca un caso en que llegaron con un señor al 
que le dijeron: ‘a partir de ahora te va a costar 5,000 pesos mensua-
les’. Se puso bravo y [lo amenazaron]: ‘pues te tiramos la huerta’. y 
entonces [él les respondió]: ‘no, pues no les pago nada’, y empezaron 
a derribar árboles hasta que les dijo: ‘no, pues ya párenle’.

Pedro afirma que incluso las organizaciones criminales lograron ma-
nipular los precios de algunos productos, como el limón —que llegó 
a cotizarse hasta en 75 pesos por kilogramo en México en el primer 
trimestre de 2014, frente a unos 12 pesos a finales de 2013—, ya que había 
cítrico suficiente en Michoacán para cubrir la baja de producción que 
se tuvo en Veracruz, “pero entraron otros personajes haciéndose pasar 
por autodefensas, que empezaron a controlar el mercado y lo estuvie-
ron controlando y se hicieron muy ricos. Fue artificial el precio ese”.

La inseguridad generada por el accionar del crimen organizado ahu-
yentó a mucha gente de la entidad, como fue el caso de Norma, quien 

5. cnnMéxico. “Mireles celebra el primer aniversario de las autodefensas de Michoacán”, en cnnMé-
xico, 24 de febrero de 2014 [de disponible en: http://mexico.cnn.com/nacional/2014/02/24/mireles-
celebra-el-primer-aniversario-de-las-autodefensas-de-michoacan].
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trabaja en Guadalajara e iba “unas seis veces al año, mínimo”, a su 
tierra, pero dejó de acudir “porque cada vez era más inseguro”.

Incluso el escenario se les complicó a las grandes empresas y hubo 
problemas de desabasto, recuerda Pedro: “Sí. Nos tocó algún tiempo no 
poder comprar un producto, por ejemplo naranjadas [...] [que dejaron 
de surtir desde otras partes del país porque les salía] muy caro pagar 
entrar a Michoacán”.

2. PuNTO DE INFLExIóN

En diciembre de 2013 Norma empezó a viajar de nuevo a Michoacán. 
Habían trascurrido diez meses desde que empezaron a actuar las au-
todefensas y fue a pasar Navidad con sus parientes. Para entonces 
los grupos de civiles armados tenían presencia en una veintena de 
municipios y el panorama había cambiado. “ya, poco a poco, las cosas 
son seguras”.

En los municipios donde los civiles recurrieron a las armas para 
enfrentar a los grupos criminales las autodefensas colocaron retenes 
y barricadas, además de que establecieron rondines, para vigilar quién 
entraba y salía de las poblaciones y hacer frente a las incursiones de los 
criminales expulsados que intentaban recuperar los poblados perdidos.

Trascurridos seis meses desde que volvió a viajar con regularidad 
a su tierra, Norma hace un balance de la actuación de las autodefen-
sas y asegura que “el resultado [...] para la gente ha sido positivo”. Su 
conformación “fue un hecho saludable en la vida social y política del 
estado; sembró esperanzas de un movimiento genuino para resolver 
la situación que motivó su aparición”, indica Daniel, quien vive en 
uruapan. Las autodefensas “estimularon a las poblaciones importan-
tes a defenderse” y gracias a ellas disminuyó el cobro de cuotas y los 
secuestros “en los municipios favorecidos y que lograron mantener la 
autodefensa y su organización interna”, agrega Pedro.
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Sin embargo, para que la situación mejore más, Norma estima que es 
necesario que las autodefensas expandan su radio de acción, en espe-
cial a las grandes ciudades: “No han llegado a las cabeceras munici-
pales, no han llegado a Morelia, no han llegado a uruapan [...] No han 
llegado o no los han dejado entrar. A uruapan ya llegaron las autode-
fensas pero no las dejaron entrar, y eso es un problema, pues mucha 
gente civil quiere eso [a las autodefensas]”.

GRÁFICA 12.1 MUNICIPIOS DE MICHOACÁN CON PRESENCIA DE GRUPOS
 DE AUTODEFENSA 
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Fuente: elaboración propia con base en información publicada en distintos diarios.
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Municipio Habitantes* Superficie (km2)
Aguililla 16,214 1,397
Apatzingán 123,649 1,640
Aquila 23,536 2,264
Ario 34,848 695
Arteaga 21,790 3,435
Buenavista 42,234 922
Coahuayana 14,136 366
Cotija 19,644 506
Coalcomán 17,615 2,826
Cherán 18,141 222
Chilchota 36,293 305
Chinicuila 5,271 1,022
Churumuco 14,366 1,109
Huetamo 41,937 2,057
La Huacana 32,757 1,952
Lázaro Cárdenas 178,817 1,150
Los Reyes 64,141 481
Múgica 44,963 378
Nuevo Parangaricutiro 18,834 235
Paracho 34,721 244
Parácuaro 25,343 503
Pátzcuaro 87,794 439
Peribán 25,296 332
Salvador Escalante 45,217 488
Tancítaro 29,414 714
Taretán 13,558 185
Tepalcatepec 22,987 798
Tingambato 13,950 190
Tingüindín 13,511 173
Tocumbo 11,504 504
Tumbiscatío 7,890 2,062
Turicato 31,877 1,546
Yurécuaro 29,995 174
Ziracuaretiro 15,222 160
Total 1’177,465 31,474
Porcentaje del total estatal 27.06% 53.71%
Total estatal 4’351,037 58,599

Cuadro 12.1 MunICIPIos Bajo el Control o Con PresenCIa de gruPos
 de autodefensa

* Cifras al año 2010.
Fuente: elaboración propia con base en información del Inegi [de disponible en: http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/infor-
macion/mich/poblacion/], del Sistema Nacional de Información Municipal de la Secretaría de Gobernación [http://www.snim.rami.
gob.mx] y diversas publicaciones consultadas.
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3. ¿EL PRINCIPIO DEL FIN?

La posibilidad de que las autodefensas amplíen su accionar es difícil, en 
especial desde que el gobierno estatal y federal cambiaron su postura, 
dejando de verlas como un aliado y se anunciaron una serie de acciones 
para recuperar el control en Michoacán.

El 13 de enero de 2014 el entonces gobernador de Michoacán, Fausto 
Vallejo, y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, 
firmaron un acuerdo de coordinación para que el gobierno federal 
brindase “apoyo temporal en materia de seguridad pública a dicho 
Estado, a fin de restablecer la seguridad y el orden públicos”.6 En el 
acto, realizado en Morelia, el funcionario federal conminó a los gru-
pos de autodefensa para que regresaran “a sus lugares de origen y se 
reincorporen a sus actividades cotidianas”, y afirmó que la seguridad 
de sus comunidades estaría plenamente asegurada a cargo de las ins-
tituciones establecidas para ello.7 Al día siguiente fuerzas federales 
comenzaron con operativos para asumir el control de la seguridad 
pública en 27 municipios de la zona sur del estado, con especial énfasis 
en Tierra Caliente.

El 15 de enero se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “De-
creto por el que se crea la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo 
Integral en el Estado de Michoacán”,8 como órgano administrativo 
desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. Como titular de la 
comisión se nombró a Alfredo Castillo Cervantes —quien estaba al 
frente de la Procuraduría Federal del Consumidor— con amplios po-
deres para coordinar las acciones de “todas las autoridades federales 
para el restablecimiento del orden y la seguridad en el Estado de Mi-

6. Enrique Peña Nieto. “Decreto por el que se crea la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Inte-
gral en el Estado de Michoacán”, en Diario Oficial de la Federación, México, 15 de enero de 2014, p.1.

7. cnnMéxico. “Gobernación pide a las autodefensas dejar la seguridad en manos del Estado”, 
en cnnMéxico, México, 13 de enero de 2014 [de disponible en: http://mexico.cnn.com/
nacional/2014/01/13/vallejo-y-osorio-chong-firman-un-acuerdo-para-la-seguridad-en-michoacan].

8. Enrique Peña Nieto. Op. cit.
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choacán y su desarrollo integral, bajo un enfoque amplio que abarque 
los aspectos políticos, sociales, económicos y de seguridad pública de 
dicha entidad federativa”.9

En tanto, el 4 de febrero de 2014 el presidente Enrique Peña Nieto 
presentó en Morelia el Plan Michoacán, que contempla 117 obras y 133 
acciones en cinco ejes: economía familiar y empleo; educación para la 
productividad y patrimonio cultural; infraestructura moderna y vivien-
da digna; salud y seguridad social; desarrollo social y sustentabilidad. 
El objetivo marcado fue el de restablecer las bases del desarrollo in-
tegral en el estado, a través del trabajo coordinado y articulado entre 
las dependencias federales, para lo cual se asignó una bolsa de 45,500 
millones de pesos.10

A la par hubo una renovación de las autoridades locales. El 19 de 
junio el gobernador Fausto Vallejo presentó su renuncia al cargo por 
motivos de “salud”11 y fue nombrado en su lugar Salvador Jara Guerrero, 
quien a su vez designó a Carlos Hugo Castellanos como nuevo secre-
tario de Gobierno, el cual solicitó la renuncia a varios funcionarios del 
gabinete del anterior mandatario estatal.

Previamente, el 14 de abril, Alfredo Castillo sostuvo una reunión 
con líderes de grupos de autodefensa con los que llegó a 11 acuerdos 
—con el fin primordial de lograr su desmovilización— entre los que 
están:12

•	Que	los	pobladores	que	así	lo	deseasen	se	podrían	unir	a	la	nueva	
Policía Rural Estatal, para así poder brindar seguridad a sus comu-
nidades de manera legal.

9. Ibid, p.2.
10. Para mayores detalles véase la página en la Internet del plan: http://www.presidencia.gob.mx/

PlanMichoacan/
11. Tras 28 meses en el cargo, Fausto Vallejo renunció en medio de acusaciones de que tanto él como 

uno de sus hijos y su secretario de Gobierno, Jesús Reyna García, tenían vínculos con el narcotrá-
fico. Este último fue detenido por autoridades federales en marzo de 2014 por presuntamente estar 
involucrado con la delincuencia organizada. 

12. David Vicenteño y Miguel García. “Pactan disolución de autodefensas; el 10 de mayo comienza el 
desarme”, en Excelsior, México, 14 de abril de 2014 [de disponible en: http://www.excelsior.com.mx/
nacional/2014/04/14/954081].
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•	Que	este	nuevo	cuerpo	de	policía	debería	estar	conformado	a	más	
tardar el 11 de mayo de 2014 y que la Secretaría de Seguridad Pública 
de Michoacán se haría cargo de reclutar y capacitar al personal.
•	Una	ampliación	al	plazo	del	proceso	de	inscripción	para	integrarse	
a los Cuerpos de Defensa Rurales, dependientes de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena).
•	Que	el	gobierno	federal,	el	estatal	y	los	grupos	de	autodefensas	
seguirían trabajando de forma conjunta hasta el 10 de mayo de 2014.
•	Que	los	grupos	de	autodefensa	tenían	hasta	el	10	de	mayo	para	
registrar sus armas ante la Sedena.
•	Que	la	Comisión	para	la	Seguridad	y	el	Desarrollo	Integral	del	
Estado de Michoacán se comprometía a gestionar programas de ca-
rácter social, así como apoyos para viudas y huérfanos del conflicto 
de seguridad en el estado.
•	Un	compromiso	por	parte	de	la	comisión	para	realizar	las	ges-
tiones necesarias para el traslado al Penal de Apatzingán de los 
integrantes de las autodefensas que hubiesen sido procesados o 
detenidos por portación de armas.
•	Garantía	de	un	proceso	conforme	a	derecho	para	todos	los	miem-
bros de los grupos de autodefensa enjuiciados por otros delitos gra-
ves.
•	Que	la	comisión	se	comprometía	a	generar	las	condiciones	ne-
cesarias para salvaguardar la integridad física de los líderes de las 
autodefensas.

Tras el encuentro Alfredo Castillo anunció que a partir del 11 de mayo 
los integrantes de las autodefensas que no acatasen los acuerdos po-
drían ser detenidos y consignados ante los tribunales correspondien-
tes. En tanto, líderes de los grupos aludidos aclararon que la desmo-
vilización de sus integrantes dependería de que el gobierno federal 
cumpliese con los compromisos pactados —como el que previo al des-
arme se limpiase a la entidad del crimen organizado— y que el desarme 
acordado solo incluía entregar al gobierno federal las armas de grueso 
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calibre, lanzagranadas, lanzacohetes y granadas de fragmentación.13 
“ya acordamos, avalamos y lo votamos, se votó por unanimidad. El día 
que yo rezongue es porque uno de esos puntos no se está cumpliendo”, 
dijo al respecto José Manuel Mireles, quien previamente se había negado 
al desarme por considerar que esto los dejaba desprotegidos ante los 
grupos de la delincuencia organizada que operan en la entidad.14

El 12 de mayo Alfredo Castillo informó que dos días antes se tomó 
protesta a los primeros integrantes de la fuerza rural estatal; que estos 
habían comenzado labores en lo municipios de Tepalcatepec y Buena 
Vista; que el día previo se comenzó con el retiro de 122 barricadas que 
los grupos comunitarios habían establecido como puntos de revisión 
en colaboración con fuerzas federales; que avanzaba en forma exitosa 
el proceso de desmovilización, registro y desarme, y que a esa fecha 
sumaban 7,868 las armas registradas, de las que 5,868 eran de uso ex-
clusivo del ejército y 2,280 de los calibres permitidos, pero aclaró que 
los permisos que se estaban expidiendo para estas últimas eran solo 
para la posesión, es decir para tener en el domicilio de las personas, 
pero no para la portación, por lo que todo civil que transitase “armado 
en las vías de comunicación del estado será detenido”.15

y cumplió con su palabra. El 27 de junio fuerzas federales y estatales 
detuvieron a unas 80 personas en el municipio de Lázaro Cárdenas. 
Entre ellas estaba José Manuel Mireles. Se les acusó de violar la Ley 
general de armas de fuego y explosivos. En el caso del líder de las au-
todefensas, al que se envió al Centro Federal de Readaptación Social 11 
en Sonora, también se le acusó de delitos contra la salud. Sin embargo, 

13. Proceso. “Pactan plazo para desarme de autodefensas en Michoacán”, en Informe Rojo.com, 14 de 
abril de 2014 [de disponible en: http://www.informerojo.com/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=79382:pactan-plazo-para-desarme-de-autodefensas-en-michoacan&catid=106:naciona
l&Itemid=572].

14. Excelsior. Op. cit.
15. Secretaría de Gobernación. “Mensaje a medios del Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo 

Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes”, comunicado de prensa, México, 12 de mayo 
de 2014 [de disponible en: http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/mensaje-a-medios-
del-comisionado-para-la-seguridad-y-el-desarrollo-integral-de-michoacan-alfredo-castillo-
cervantes-2/].
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la abogada Talía Vázquez, defensora de Mireles, aseguró que la droga 
que dicen que traía este (cuatro bolsas de mariguana y una de cocaína) 
fue sembrada y que “la única arma que portaba durante su arresto era 
una ‘pata de pollo’, pues fue capturado cuando salía de un restaurante 
en Michoacán”.16

3. TRIuNFALISMO y ExPECTACIóN

Al cumplirse seis meses de la intervención en Michoacán el balance 
del gobierno federal era optimista. El 30 de junio, en una gira de trabajo 
por la entidad, el presidente Enrique Peña dijo que además de

[...] dedicar esfuerzos a la seguridad pública, que sin duda era la 
mayor preocupación de los michoacanos [...] [se trabaja] en otros 
frentes: en la reactivación económica, en el desarrollo del campo, 
en el desarrollo social del estado de Michoacán, en el apoyo a las 
actividades recreativas, deportivas, culturales y educativas que es-
tamos llevando a cabo.17

En tanto, Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Trans-
portes, indicó que estaba en marcha una inversión de 11,000 millones 
de pesos en obras para Michoacán y Alfredo Castillo mencionó que 
ya se trabajaba en la segunda etapa del plan integral para la entidad, 
la cual consiste en el fortalecimiento de las instituciones; que estaban 
en marcha 184 de las 250 acciones contempladas, y que de las más de 

16. Milenio. “En video, Mireles acusa maltratos en detención”, en Milenio Digital, México, 30 de junio 
de 2014 [de disponible en: http://www.milenio.com/policia/video_Mireles_maltrato-maltrato_
en_detencion_de_Mireles-detencion_Mireles-armas_drogas_Mireles-detienen_a_Mireles-
autodefensas_Mireles_Castillo_0_326967424.html].

17. Presidencia de la República. “Reafirma el Presidente Peña Nieto el compromiso del Gobierno de la 
República de trabajar en coordinación con la autoridad estatal de Michoacán”, comunicado de 
prensa, México, 30 de junio de 2014.
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cinco mil solicitudes recibidas para formar parte de la Policía Rural, 
2,008 habían sido aprobadas, 873 personas habían sido dadas de alta 
y que 694 estaban en fase de capacitación.18 “Tenemos un avance sus-
tancial, faltan aún problemas por atender, pero vamos por el camino 
correcto y en este sentido, con su liderazgo [del presidente] y el del 
gobernador [Salvador] Jara, Michoacán va un paso adelante”, presumió 
el comisionado.19

Esta visión no es compartida por los entrevistados. Al respecto de 
la actuación del gobierno federal en Michoacán, Norma dice que “la 
realidad es que no está funcionado, es nada más una llamarada de 
petate, una pincelada para que la gente diga, ‘ah, sí se está haciendo 
algo’ [...] Es para tratar de salir limpio, la verdad es que este vocero [el 
comisionado] no ha servido para nada”.

En un tono similar se expresa Daniel, quien indica que

Fue muy sospechosa la intervención del gobierno federal; no lo mo-
vió la presencia de los narcotraficantes y de los criminales organi-
zados que han estado ahí por años asolando a la población; lo que 
parece haberlo preocupado fue la presencia de los autodefensas, ya 
que lo exhibió como omiso o cómplice. La presencia del gobierno 
vino a favorecer al crimen organizado, pues los autodefensas tuvie-
ron que cambiar su estrategia de combate a los templarios, que les 
venía dando buenos resultados.

Pedro considera que solo 10% de lo prometido por el Ejecutivo ha 
cristalizado y beneficiado a la entidad. Pone como ejemplo los 45,500 
millones de pesos “en inversiones anunciados por el gobierno federal, 
no los veo”.

18. Idem.
19. Ángel Cabrera. “Aprueban dos mil solicitudes para la guardia rural en Michoacán”, en 24 Horas, 30 

de junio de 2014 [de disponible en: http://www.24-horas.mx/aprueban-dos-mil-solicitudes-para-la-
guardia-rural-en-michoacan/].
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Aunque considera insuficientes los resultados obtenidos, Héctor 
Ceballos Garibay, sociólogo, ensayista e investigador independiente 
que vive en uruapan, evalúa como “acertadas la mayoría de las medi-
das tomadas por el actual gabinete de Seguridad”,20 en especial en lo 
que se refiere a

Acompañar con apoyo logístico y de inteligencia militar el avance de 
los autodefensas por el territorio michoacano, retroalimentándose 
y respaldándose mutuamente a fin de lograr su objetivo: liquidar el 
poder de los Templarios y encarcelar a sus líderes [...] Privilegiar 
la ruta de legalización, reglamentación de las armas y capacitación 
de los comunitarios, mediante la creación de la Policía Rural, en 
vez de pretender confrontarse con ellos y tratar de desarmarlos, lo 
que hubiera provocado una ruptura en sus tareas de cooperación y 
probablemente una masacre de civiles [...] Nombrar un Comisionado 
Federal encargado de una estrategia integral de desarrollo, cuyo eje 
vertebral fuera la reconstrucción del tejido social a través de una 
inversión millonaria en educación, deporte, cultura, salud, infraes-
tructura y creación de empleos.21

En lo que se refiere al desarme de las autodefensas, Norma y Pedro lo 
catalogan como “totalmente ilógico” y “un absurdo total”, respectiva-
mente, pues afirman que el gobierno federal no cumplió con su parte de 
limpiar el estado de grupos del crimen organizado, por lo que, asegura 
ella, “en cuanto se desarmen se los van a echar”. Además dice que “la 
realidad es que la gente que vive ahí [en las pequeñas poblaciones de 
Michoacán] sigue fiel a eso porque le está funcionando y no van a dejar 
las armas nomás porque el gobierno diga”.

20. Héctor Ceballos Garibay. “Michoacán: una luz entre tinieblas”, en El Gráfico, uruapan, 29 de junio 
de 2014.

21. Idem.
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En lo que respecta a la Policía Rural ninguno considera que sea un 
remedio efectivo, pues dicen que no hay garantía de que no la vayan 
a infiltrar exmaleantes, como sucedió con los cuerpos policiacos pre-
viamente.

“Si la institucionalidad fuera la solución, Michoacán no habría llega-
do a donde está”, explica Daniel, y añade que el estado “está donde está 
porque la institucionalidad establecida para ejercer el estado de derecho 
no funcionó por diversas causas: corrupción, complicidad, fue comprada, 
atemorizada, etcétera. Por esas mismas razones puede volver a ser 
inoperante la nueva institucionalidad con un nombre distinto”.

En lo que todos los entrevistados están de acuerdo es en que no es-
peran una mejora real en la situación en Michoacán en el corto plazo, 
debido principalmente a que “no se ven acciones genuinas de una es-
trategia clara para terminar con la lacra de [la] violencia y criminalidad 
organizada”, explica Daniel.

Los tres entrevistados también concuerdan en que las autodefensas 
son necesarias para apoyar el restablecimiento de la paz en Michoa-
cán e incluso que seguirán vivas como una expresión ciudadana que 
“aflorará a pesar del gobierno si este continúa en su papel omiso o 
cómplice”, agrega Daniel.

Norma va más allá: “Necesita haber un cambio [si no] esto se va a 
comer al país poco a poco, la realidad es que [la insatisfacción] está 
en todos los estados de la república, pero debe empezar por alguien 
hartándose para que detone”.

Es cierto que la tierra mexicana es fértil para que florezca el ejem-
plo michoacano. Prácticamente en todo el país hay poblados e incluso 
regiones controladas por delincuentes, donde la gente no hace nada por 
temor a las represalias, pero que no por ello pierde la esperanza de poder 
deshacerse de este flagelo. Como muestra un botón: al municipio de 
Noria de Ángeles, zacatecas, llegaron Los zetas hace unos tres años 
y desde entonces roban y extorsionan a sus pobladores, “desapare-
ciendo” a quienes no cumplen con sus mandatos, según relata Leticia, 
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quien tiene una casa en la cabecera municipal, pero a la que evita ir por 
la inseguridad que se vive. Explica que los policías del lugar se hacen 
de la vista gorda debido a que están comprados o amenazados por los 
sicarios e incluso algunos colaboran con ellos en retenes que están 
instalados en las afueras de la ciudad. “La gente tiene mucho miedo”, 
reconoce la mujer que vive en Guadalajara y no cree que pueda surgir 
de motu proprio una autodefensa en Noria de Ángeles, pero no descar-
ta que los habitantes se sumen en el caso de que un grupo de civiles 
armados proveniente de otra latitud acudiera en su ayuda para sacar a 
Los zetas del municipio, como pasó en Michoacán.

Así las cosas, en caso de que falle la apuesta oficial para resolver el 
entuerto en Michoacán me sumo al vaticinio de Daniel de que

[...] el ejemplo michoacano será emulado en otras entidades donde 
exista la misma falta de gobierno y las condiciones de inseguridad 
pública y violencia criminal; ante ello no faltarán los ciudadanos 
que se harten y quieran tomar en sus manos el destino de sus vidas 
y de su patrimonio familiar.

Con las imprevisibles consecuencias que este derrotero pueda tener 
para el país.
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