
 

Introducción 

La necesidad de vivir en sociedad ha impulsado a buscar estrategias y formas de convivir 

en armonía; que al paso de los años ha llevado a desarrollar e implementar acuerdos 

sociales para buscar el crecimiento y fortalecimiento de la sociedad en que se desenvuelve 

y del individuo en sí mismo. Entre estos acuerdos o formas de convivencia podemos 

encontrar el denominado contrato social. 

Dicho contrato social, consiste en el acuerdo que los individuos celebran con el 

Estado en el que ceden aspectos de su vida política, social, de su libertad y se lo da al 

Estado, el cual se asume que será el encargado de emplear los mecanismos necesarios 

para garantizar el bienestar de la población.  

A lo largo de la historia mundial se pueden recopilar muchas ocasiones en las cuales 

el Estado no provee la seguridad que su población demanda. Esto puede ser porque no 

cuenta con las estructuras necesarias, o en caso de que las tenga, no las puede 

implementar de una forma eficiente para garantizar el bienestar social.  El bienestar que la 

sociedad necesita para su buen funcionamiento, se presenta de diversas formas: en materia 

seguridad alimentaria, de seguridad pública, de seguridad económica, de protección; de 

justicia y de defensa, por mencionar algunas.  

En el momento en el que el Estado falla en su tarea de suplir seguridad a la 

población de su país, se efectuaran movimientos sociales y políticos que demuestren la 

inconformidad con el cumplimiento del contrato social que se ha acordado.  

Dando así lugar al nacimiento de diversos grupos que buscan cubrir las necesidades 

en las cuales el Estado se ha mostrado incapaz de brindar; las autodefensas mexicanas 

son importantes porque su nacimiento representa claramente las problemáticas que se dan 

a lugar en el territorio nacional. 

El propósito de esta tesis es: 

• Demostrar que el surgimiento de las autodefensas michoacanas 

refleja la inconformidad social en cuanto a la forma de operar al proveer seguridad 

por parte del Estado mexicano.  

 

• Demostrar que las políticas que implementa el Estado con el objetivo 

de terminar con el “problema” de los grupos de autodefensa, no responden a la 



 

necesidad de anexar estos grupos ni a la policía municipal, ni al ejército, ni a ninguna 

institución gubernamental de seguridad ni mejorar el contexto social de violencia 

que se vive en Michoacán en la actualidad.  

 

• Se determinará que las políticas que ha presentado el Estado para 

hacer frente a los grupos de autodefensas son improvisadas porque no hay un 

planeamiento sistematizado. 

 

• Se demostrará que la manera en la cual se implementan las políticas 

no es de una forma ad hoc, porque no se está tomando en cuenta los factores 

locales que inciden en cada caso en particular. En el momento en el que se 

reacciona a los grupos de autodefensas, se hace con una idea federalizada y se 

efectúa una formula nacional. 

 

• Se destacará el hecho de que no se pueden generalizar las 

autodefensas mexicanas. Esto se debe a que cada grupo de autodefensa tiene 

factores históricos distintos que dictaminan la trayectoria que continuarán en su 

desarrollo.  

 

La información recabada para sostener los argumentos anteriormente mencionados, 

proviene de artículos periodísticos michoacanos y nacionales. Además, de que se 

utilizarán textos académicos y recursos legales oficiales que expongan el derecho de 

formación que tienen los grupos de autodefensa y también que explique por qué se les 

considera que al inicio laboraron dentro del marco ilegal.  

 

 La recopilación y el análisis de la formación y desarrollo de las autodefensas se 

obtendrá de diversas fuentes. Principalmente, los artículos periodísticos serán los que 

aportarán información vital para entender el movimiento. Igualmente, se utilizarán otros 

recursos académicos que hayan realizado con anterioridad análisis sobre la misma 



 

situación, el argumento proporcionado por Salvador Maldonado1 y Nick Vaughan 

Williams2.  

Aunado a esto, se demostrará que la sociedad michoacana vivió y continua viviendo 

una situación plagada por el sentimiento de inseguridad en su comunidad, dicho argumento 

se esclarecerá por medio de encuestas de percepción de seguridad por parte de INEGI, de 

entrevistas que se han realizado a habitantes de la zona de Tierra Caliente, además de que 

se efectuará un análisis social e histórico de los grupos de autodefensas en México a partir 

del siglo XIX en zonas que enfrentaban retos en materia de seguridad y finalmente se 

explorarán las diferentes trayectorias que siguen los líderes de las autodefensas, ya que 

tienen en la mira diferentes objetivos dentro de su comunidad.  

Se utilizará evidencia que explique cómo surgen los grupos de autodefensas y 

cuáles son las acciones que el estado efectúa a partir del 2013 específicamente en el estado 

de Michoacán al buscar la desaparición primeramente y después la anexión a las líneas 

institucionales de seguridad pública del país.  

¿Qué son las autodefensas? Podríamos acudir a cualquier definición en un diccionario o en 

algún texto de estudio, pero aquí valdría más la pena proporcionar la idea o definición que 

se tiene a título personal de las autodefensas o de los grupos de autodefensa, ya que 

partiendo de la comprensión que nos brinda el vivir la misma sensación de inseguridad que 

todos los mexicanos padecemos, es más aceptable y más sentida una definición personal: 

Autodefensa: grupo de ciudadanos o vecinos que se unen para  defenderse y brindar 

protección a sus bienes, familias e instituciones, en contra de los delincuentes que han 

avasallado a las autoridades del Estado. El origen de las autodefensas se debe a distintos 

cambios económicos, sociales y políticos que se han presentado a partir de la década de 

1980 en el territorio nacional, pero que tendría repercusiones serias en la región de Tierra 

Caliente. 

 

 

                                                             
1 Doctor en antropología por la UNAM; investigador del Centro de Estudios Antropológicos de El 
Colegio de Michoacán. Salvador Maldonado, “Drogas, violencia y militarización en el México rural. 
El caso de Michoacán”, Revista Mexicana de Sociología 74, núm 1 (enero-marzo 2012): 1 
2 Profesor de Seguridad Internacional en la Universidad de Warwick, tiene un post-doctorado de la 
Universidad de Exeter y ha publicado 9 libros relacionados al tema de Seguridad. Warwick, “Nick 
Vaughan-Wiliams”, Warwick, http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/pais/people/vaughan-williams/ 



 

Reformas Políticas 

Durante su mandato, Miguel de la Madrid (1982-1988) se enfrentó a retos 

económicos que marcarían el camino que México seguiría por las siguientes décadas. Las 

reformas estructurales económicas que se implementaron durante su sexenio con la 

finalidad de cambiar los mecanismos tradicionales económicos que se guiaban por el 

mandato del Estado pasarían a cambiar el balance de la economía mexicana a la 

liberalización financiera, además de implementar un esqueleto nuevo en México que 

permitiera la inversión directa extranjera. 3 

Así mismo, se firmaron acuerdos que permitieran la reducción arancelaria. 

Posteriormente se ejecutaron convenios como el Acuerdo Bilateral en Subsidios y Medidas 

Compensatorias con Estados Unidos en 1985 en los que el gobierno mexicano establecía 

que no se otorgarían subsidios a la exportación, lo que permitió un mercado muy abierto a 

inversiones extranjeras en todos los ámbitos de la economía. A estas acciones, se le suma 

que en 1986 México se unió de forma oficial al GATT permitiendo la liberalización comercial 

del mercado interno mexicano. Aunque ya se estaban efectuando acciones por parte de 

distintos países que buscaban focalizar sus inversiones en territorio extranjero, existían 

pocas, pero algunas restricciones al capital extranjero. 

No obstante, durante el mandato de Salinas de Gortari (1988 – 1994) se 

emprendieron otras reformas económicas que permitieron más apertura del mercado 

nacional. Aunado a esto ya se estaba negociando el Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte el cual permitiría la conexión económica en la región y que de una forma gradual 

facilitaría el distanciamiento de las medidas arancelarias y no arancelarias que entorpecían 

la cooperación entre Canadá, Estados Unidos y México. 4 

Dentro del ámbito agrícola mexicano, el impacto de la liberalización económica se 

traduce en los cambios al artículo 27 de la constitución, las medidas arancelarias y no 

arancelarias que se modificaron para entrar al GATT, además de la negociación del TLCAN. 

Dichos acuerdos internacionales, provocaron el traslado masivo de empleos, de habitantes, 

                                                             
3 Secretaría de Economía, Evolución del Comercio Exterior de México, (México: Secretaría de 
Economía), 7. 
http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/Pagina%20principal/EVOLUCION%20DEL%20COMERCIO%
20EXTERIOR.pdf 
4 Ibid. 



 

de tierra, de capital y de actividades económicas que no podían competir en la arena 

internacional, específicamente con Estados Unidos y Canadá. 5 

La apertura del mercado interno, tuvo beneficios principalmente en las ramas 

industriales. Aumentó significativamente la inversión directa extranjera de compañías 

encargadas de la producción y distribución de automóviles. Otro sector que se vio altamente 

beneficiado fue el de la industria textilera porque la entrada de nuevo conocimiento, 

herramientas y máquinas que facilitan la producción de estos bienes provocaron un 

incremento significativo en la comercialización de dichos productos.  

En contraste con lo anterior, el sector agrícola se vio altamente dañado por la 

liberalización del mercado. Los campesinos que se enfocaban en el mercado nacional y 

que solamente podían producir en números pequeños o medianos no tuvieron los mismos 

beneficios que aquellos que sí buscaban la exportación. La agricultura, focalizada en un 

alto índice de exportación, se vio beneficiada con subsidios, insumos, nueva tecnología, 

capacitación y créditos que les permitió deshacerse de los obstáculos que la nueva 

estructura economía desplegaba.  

Como resultado de la transición económica de la década de 1980 e inicios de 1990, 

los campesinos que se centraban en la producción que abasteciera el mercado nacional, 

se vieron en apuros dado que la producción extranjera que se apoyaba en grandes 

subsidios y que tenían mecanismos de producción más dinámicos, empezaron a ocupar los 

espacios en el mercado mexicano. 

Con el paso de los años, los grupos del crimen organizado han buscado diferentes 

formas para que el dinero que obtienen de manera ilícita se pueda adjudicar a ámbitos 

legales de la economía mexicana. El lavado de dinero, se efectúa principalmente por medio 

de la compra y venta en agencias de bienes raíces, al invertir en proyectos de corporativos 

de construcción, al adquirir deuda pública, y al financiar campañas electorales en los tres 

niveles de gobierno. En el 2015 se estimó que más de 22 mil millones de dólares recorren 

el territorio nacional anualmente. Lo que coloca a México como el tercer país a nivel 

                                                             
5 Alicia Puyana y José Romero, “El Sector Agropecuario Mexicano Bajo el Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte. La Pobreza y la Desigualdad se Intensifican, Crece la Migración”, Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales, (Buenos Aires: CLACSO, diciembre 2008) 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/grupos/barba/14romero.pdf 



 

mundial, después de China y Rusia, que toma gran parte del dinero sucio para su 

funcionamiento anual en su economía interna.6 

En el caso específico de Michoacán, Salvador Maldonado Aranda proporciona un 

análisis conciso y preciso:  las crisis económicas, los ajustes estructurales, los recortes 

presupuestales en insumos y agricultura, además de la caída de los precios de los bienes 

agrícolas y la constante corrupción en el gobierno; llevaron a condiciones sociales 

deplorables. Naturalmente, la población michoacana buscó alternativas y se encontró con 

la posibilidad de producir y comerciar productos ilegales. De esta forma el dinero ilícito se 

empezó a infiltrar en todos los espacios de la sociedad michoacana. 7 

En la mayoría del territorio nacional hay muchas facilidades para la producción 

agrícola de diversos productos que son atractivos en el mercado nacional e internacional. 

Específicamente la zona de Tierra Caliente permite la alta producción de bienes agrícolas 

como el aguacate, la zarzamora, maíz y limón. En otros estados de la república la economía 

local recae en ámbitos industriales y de servicios, sin embargo, en el estado de Michoacán 

la siembra, la producción y distribución de bienes agrícolas como los anteriormente 

mencionados forman el 80% de la economía estatal, lo que indica una dependencia 

inmoderada hacia el sector primario. 8 

Como una consecuencia directa de la pérdida del mercado nacional, las líneas de 

desempleo y de baja producción incrementaron en Michoacán, lo que solamente redirige a 

que, sin la atención adecuada por parte del gobierno, de ninguno de sus tres niveles, surjan 

grupos que buscan otros métodos de subsistencia.  

Más no se trata tan sólo del aspecto económico, el aspecto político también sufrió 

grandes cambios; por 70 años las estructuras políticas estuvieron prácticamente sin ningún 

cambio, durante el mandato que el Partido Revolucionario Institucional rigió sin interrupción 

y sin una oposición que realmente hiciera competencia en el nivel ejecutivo, las instituciones 

federales, estatales y locales, crearon y fortalecieron una estructura inquebrantable.  

                                                             
6 Duncan Tucker, “Mexico’s criminal gangs contaminating democracy with money laundering 
activities that are going unchallenged”, Independent, 25 de diciembre de 2015. 
http://www.independent.co.uk/news/world/americas/mexicos-criminal-gangs-contaminating-
democracy-with-money-laundering-activities-that-are-going-a6786226.html 
7 Salvador Maldonado, “Drogas, violencia y militarización en el México rural. El caso de Michoacán”, 
Revista Mexicana de Sociología 74, núm 1 (enero-marzo 2012): 16 
8 México Produce, “Michoacán: qué produce”, México Produce. 2 de marzo de 2017, 
http://www.mexicoproduce.mx/2016/10/michoacan-que-produce.html 



 

Sin embargo, a partir de la presidencia de Zedillo se reflejó inmediatamente la 

necesidad que presentaba el país de reformas políticas. Como consecuencia de la 

liberalización económica, lógicamente la sociedad mexicana, junto con el sistema 

internacional, empezó a exigir cambios políticos que revelaran el proceso de 

rejuvenecimiento bajo el cual se sometía a México.9 

Dichos acontecimientos llevaron a que, en el año 2000, se diera lugar a la 

alternancia política. Por primera vez en México un partido diferente, el Partido Acción 

Nacional, ganó la candidatura para el puesto ejecutivo de la nación, lo que llevó a un cambio 

vital en todas las instituciones federales. Las reformas estructurales institucionales 

marcaron el inicio de la alternancia política en el Siglo XXI. Los gobiernos a cargo se 

enfrentaron a factores que antes no tenían que tomar en cuenta; el hecho de que el gobierno 

federal ya no seguía la continuidad priísta provocó el enfrentamiento en las arenas 

económicas, políticas y sociales. Es en este momento que destaca la reacción de los grupos 

de crimen organizado ante las nuevas políticas de seguridad que se estaban 

implementando en el territorio nacional. 

De la mano con la reestructuración política, se inició una época en la que se permitía 

la entrada a organismos internacionales que anteriormente no habían tenido una apertura 

tan importante en México como el Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos 

Humanos.10 Estas acciones llevaron a que se presentara una postura por parte del gobierno 

que permitía la crítica ante acontecimientos que pasaban dentro de México.11  

El gobierno de Vicente Fox (2000 – 2006) se concentró en ámbitos de seguridad 

que se relacionaban con Estados Unidos. El crimen organizado, el terrorismo, migración y 

la apertura de fronteras fueron los temas que el presidente destacó durante su mandato. 

Sin embargo, su rol durante su mandato destacó en el tema de crimen organizado por su 

falta de interés en resolver la problemática nacional que se estaba cultivando.  

Las palabras de Fox no eran alentadoras porque se refería a la problemática como 

algo muy difícil y declaró que las instituciones que debían de hacer frente a la situación, la 

                                                             
9 Secretaría de Economía, Evolución del Comercio Exterior de México.  
10 Presidencia de la República, El presidente Fox recibe a la Alta Comisionada de la ONU para 
Derechos Humanos, Mary Robinson, (México, Fox Presidencia, 1 de julio del 2002) 
http://fox.presidencia.gob.mx/actividades/?contenido=3306 
11 Humans Rights Watch, Apertura: Un nuevo enfoque en política exterior (México, mayo 2006) 
https://www.hrw.org/legacy/spanish/informes/2006/mexico0506/3.htm  



 

PGR y la PFP, no brindaban resultados debido a su corrupción que se entretejía en todos 

los niveles de autoridad. 12 Como consecuencia directa, Felipe Calderón se tuvo que 

enfrentar a situaciones de crimen organizado que manejó con mecanismos que fueron 

altamente criticados.  El 11 de diciembre del 2006, ante medios de comunicación se emitió 

un anuncio nacional en el cual se declaraba que se daba inicio a la Operación Conjunta 

Michoacán. Francisco Ramírez, el entonces secretario de gobernación delimitó que tal 

acción se implementaría con el apoyo de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de 

Defensa, la Secretaría de Marina y la Procuraduría General de la República. 13  

Los medios de comunicación publicaron y transmitieron inmediatamente que tales 

acciones se llevaban a cabo como una consecuencia directa de la situación de inseguridad 

que se enfrentaba por parte de grupos delictivos en el estado de Michoacán, y que había 

tenido como resultado acontecimientos que perjudicaban el bienestar social porque se 

estaban efectuando ejecuciones en la población civil. 14 

 

Crimen Organizado 

En México existe una larga trayectoria en la que el gobierno busca proteger los intereses 

del crimen organizado. Se puede llevar a cabo dicha tarea de diferentes formas: ya sea 

otorgando amparos directos, al ser cómplices o simplemente se cae en una conducta de 

omisión en la que se permite que todas las acciones que el crimen organizado busque 

realizar, no topen con algún obstáculo. En teoría el Estado es el que debe poner un alto a 

las acciones que realiza el crimen organizado; sin embargo, en el caso de México no es 

así.  

Es importante analizar si el Estado cuenta con los recursos necesarios para llevar a 

cabo los procesos necesarios para detener las acciones ilegitimas del crimen organizado. 

En el caso mexicano, sería cuestión de analizar si el gobierno tiene los elementos 

necesarios para presentar una batalla digna contra aquellos elementos del crimen 

                                                             
12 Álvaro Delgado, “Fox ante el crimen organizado: Ahí te la vas llevando”, Proceso, 30 de noviembre 
de 2011. http://www.proceso.com.mx/289760/289760-fox-ante-el-crimen organizado-ahi-te-la-vas-
llevando 
13 Presidencia de la República, Anuncio sobre la operación conjunta Michoacán, (México 11 
diciembre 2006) http://calderon.presidencia.gob.mx/2006/12/anuncio-sobre-la-operacion-conjunta-
michoacan/#b1 
14 Javier Jimenez,”Anuncian Operación Conjunta Michoacán”, El Universal, Dic. 11 2006, 
http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/393315.html 

http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/393315.html


 

organizado desplegados no sólo en Tierra Caliente sino en todo el territorio nacional. 

Simplemente, con el hecho de que no se cuente con elementos confiables y que exista 

impunidad en todos los niveles gubernamentales es bastante desalentador. 15 

Existen diversos autores que explican las relaciones entre el crimen organizado y el 

Estado. Peter Lupsha es uno de ellos e identifica a México dentro de un modelo – 

elite/exploración – el cual se caracteriza porque “el crimen organizado se convierte en una 

fuente de recursos y enriquecimiento ilícito para la élite política”16. Luis Astorga, igualmente 

analiza la situación y afirma que la relación entre el crimen organizado y las esferas del 

Estado, siempre ha estado presente. Sin embargo, dentro de esta relación; el factor que 

cambia es el actor que está al mando. 17 Es de suma importancia reconocer que además 

de que existen nexos entre los grupos del crimen organizado y las autodefensas; de igual 

forma se pueden identificar las relaciones entre el gobierno, en sus tres niveles, y el crimen 

organizado. El reconocimiento de las relaciones entre la delincuencia y el Estado, es un 

tanto difícil porque lógicamente no se encuentra tan fácilmente la información que 

desacredite al gobierno mexicano.  

Sin embargo, es un hecho que la sociedad mexicana, desafortunadamente, bien 

conoce. Existen testimonios de autodefensas michoacanas que relatan cómo han sido 

testigos de los nexos ya mencionados anteriormente. En muchas ocasiones realizan las 

entrevistas de una forma anónima por precaución y para salvaguardar su vida. No obstante, 

no dudan en criticar las acciones que ha emprendido el gobierno al otorgar poder a los 

delincuentes. Es necesario notar que presentan una reacción inmediata ante los hechos 

deplorables y señalan que no habrá otra alternativa más que nuevamente tomar las 

armas.18 

Las relaciones que mantiene el crimen organizado con el gobierno, se distribuyen 

en el aspecto federal, estatal y municipal de la nación. En el aspecto local; el vocero de las 

autodefensas legítimas de Michoacán: Jorge Vázquez Valencia señala que él ha sido 

testigo de presidentes municipales que trabajaron arduamente con la Tuta. Por mencionar 

                                                             
15 Alberto Lozano y Roberto Zepeda, “Estado y crimen organizado. ¿Políticos implicados?”, Reporte 
Indigo, 8 de abril de 2014. http://www.reporteindigo.com/reporte/mexico/estado-y-crimen-
organizado-politicos-implicados?page=2 
16 Ibid 
17 Ibid. 
18 “Retomaremos las armas si no se restablece la paz : Ultimátum al Comsionado Castillo”, 9 de 
diciembre de 2014. https://www.youtube.com/watch?v=tndabJ7anUI 



 

algunos, el presidente municipal de Buenavista, Nueva Italia, Parácuaro y el de Aquila; 

además de gozar del fuero constitucional, disfrutan posiciones de impunidad y de buenas 

relaciones con el crimen organizado. 19 

Además, se señala que el gobierno federal estaba en procesos de negociación con 

el crimen organizado en busca de que se contara con una región más pacífica. La meta en 

mente era encontrar estabilidad en todos los sentidos. Sin embargo, los medios para 

alcanzar dicho fin no fueron los adecuados. El vocero de las autodefensas explica que lo 

que el Estado buscaba era permitir que se impusiera un cartel hegemónico en toda la zona 

de Tierra Caliente. De esta forma, no existirían combates entre grupos de delincuencia 

organizada que controlaran la zona, y se encontraría con una región más segura.20 

Es en sí toda la estructura del Estado la que está corrupta en todos sus niveles. Por 

lo que, no se puede culpar solamente a los gobiernos municipales, estatales o federales, 

porque además de estos actores la SEDENA y la SEMAR se encuentran involucradas en 

los procesos correctivos que se llevan a cabo en Michoacán. Los puntos que tienen en 

común los sujetos, anteriormente mencionados, es que su estructura es corrupta y esto 

compromete la integridad de los procesos porque se encuentran fundamentadas en 

relaciones basadas en el intercambio ilegítimo de recursos económicos y ninguno de los 

sujetos estatales responde a las demandas de la sociedad que se encuentra en búsqueda 

de seguridad. 21 

 

 

 

 

 

 

                                                             
19 “Detienen a Hipólito Mora Autodefensas Legítimas emiten posicionamiento” 27 de diciembre 2014.  
https://www.youtube.com/watch?v=NWTnaR61-j4 
20 “La Tuta pactó con el Gobierno su entrega: Autodefensas Legítimas”, 27 de febrero de 2015.  
https://www.youtube.com/watch?v=BBqtcDbF1WE 
21 “El Gobierno está coludido con el Narco: Testimonio Autodefensa-Comunitario Costa Michoacana” 
12 de noviembre de 2016. https://www.youtube.com/watch?v=1g5UNInnjWw 



 

Marco Teórico 

El término de Seguridad Humana es un enfoque que, en lugar de usar a las naciones como 

una base para hablar del tema de seguridad, se centra en las personas. Por lo que los 

teoristas y académicos tienen que ajustar el objeto al cual están haciendo referencia dentro 

de sus estudios. El concepto de Seguridad Humana es importante para esta tesis porque 

no se aborda la concepción como una situación que se entiende desde la perspectiva 

estatal, sino todo lo contrario, se busca la comprensión por parte de cada individuo y cómo 

es que cada persona reacciona ante la falta de acción por parte del Estado mexicano ante 

las situaciones de violencia e inseguridad que se albergan en la sociedad michoacana. 

El uso del término “Seguridad Humana” se empezó a debatir dentro de las 

instalaciones de Naciones Unidas en 1994, en el Reporte del Programa de Desarrollo de 

Naciones Unidas en el que se hizo referencia especialmente a la situación de conflicto que 

ocurría en la mayoría de los países post- Guerra Fría22, como consecuencia en los estudios 

de desarrollo dentro de las instituciones de Naciones Unidas, se hizo uso de estos términos. 

 “El concepto de seguridad se ha interpretado en forma estrecha 

durante demasiado tiempo: en cuanto seguridad del territorio contra la 

agresión externa, o como protección de los intereses nacionales en la 

política exterior o como seguridad mundial frente a la amenaza de un 

holocausto nuclear. La seguridad se ha relacionado más con el Estado-

nación que con la gente. Las Superpotencias estaban trabadas en una lucha 

ideológica, librando una guerra fría en todo el mundo. Los países en 

desarrollo, que habían logrado su independencia sólo recientemente, tenían 

sensibilidad respecto de cualquier amenaza, real o percibida, a su frágil 

identidad nacional. Se dejaban de lado las preocupaciones legítimas de la 

gente común que procuraba tener seguridad en su vida cotidiana. Para 

muchos, la seguridad simbolizaba la protección contra la amenaza de la 

enfermedad, el hambre, el desempleo, el delito, el conflicto social, la 

represión política y los riesgos del medio ambiente. Al disiparse la penumbra 
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de la guerra fría, puede verse ahora que muchos conflictos surgen dentro de 

los países más que entre ellos.” 23  

En la década de 1990 no era útil hablar de terminología para conflictos entre 

estados, sino entre conflictos que tuvieran lugar dentro de las fronteras nacionales de cada 

país. Aunado a esto, se podía encontrar un gran vacío de investigación referente al tema. 

No obstante, el cambio que representó la narrativa de Naciones Unidas tuvo repercusiones 

en el sistema internacional, porque puso el peso de la Seguridad Humana a temas de 

dignidad humana. 24 

De la misma forma, el reporte de Naciones Unidas dentro del Programa para el 

Desarrollo específica las características de Seguridad Humana: 

Primeramente, hay que denotar que es un tema universal, porque afecta a todas las 

naciones y existen situaciones que se presentan en la arena de las relaciones 

internacionales que no hacen distinción de países en vías de desarrollo o aquellos que ya 

están en esta situación. En segundo lugar, existe interdependencia en el sistema 

internacional, por lo que, si un problema se presenta en una nación, eventualmente tendrá 

una repercusión en otros actores, los conflictos sociales, ambientales y económicos no 

conocen fronteras. 25 

Posteriormente, es más sencillo lidiar con la prevención de una problemática, que 

tener que crear una solución ante problemas de Seguridad Humana. Las inversiones 

directas a la prevención de problemas ante la inseguridad humana son menos costosas, 

además de ser más rápidas de implementar. En cuarto lugar, el núcleo de la Seguridad 

Humana, se centra en el individuo, consecuentemente el bienestar de cada ser humano y 

las oportunidades que tiene ante el mundo son el tema primordial entre los teóricos de las 

relaciones internacionales. 26 

Es de suma relevancia, que, al inicio de la utilización del concepto, inmediatamente 

se percibió que, como muchos otros conceptos de ciencias sociales, la Seguridad Humana 

se percibe inmediatamente en el momento en que no se cuenta con ella. Lo que sería un 
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ejemplo claro del porqué surgen las autodefensas; porque en su percepción no poseen 

Seguridad Humana. 

Igualmente, dentro del reporte anteriormente mencionado, Naciones Unidas se hace 

cargo de indicar los dos tipos principales de Seguridad Humana, el primero al que hace 

referencia se relaciona con temas de hambruna, enfermedad y represión social y política. 

Sin embargo, para el desarrollo de esta tesis, me centraré en la segunda clasificación que 

se menciona: “La protección contra alteraciones súbitas y dolorosas de la vida cotidiana”. 

27 

Dichas situaciones pueden ocurrir en el interior de una nación, y alteran el orden 

social de una comunidad como es el caso de Michoacán. Es importante mencionar que 

Naciones Unidas también ha encontrado siete elementos que componen la Seguridad 

Humana, los cuales se ven perjudicados en el conflicto de las autodefensas michoacanas. 

Seguridad económica, alimentaria, ambiental, personal, comunitaria, política y de salud son 

los campos en los cuales, acorde a la ONU, se puede violentar la Seguridad Humana y 

dicha acción puede provenir por parte del Estado o de un tercer actor que se encargue de 

amenazar el bienestar de una sociedad. 28 

Conocer los ámbitos bajo los cuales se conceptualiza Seguridad Humana es 

relevante para el desarrollo de esta tesis, porque se conocerá a fondo cuáles elementos 

son los que han sido violentados en el estado de Michoacán por el gobierno federal, estatal 

y local y también por los grupos de crimen organizado. De igual forma, la obra de Christian 

Gerlach – Sociedades extremadamente violentas: la violencia en masa en el mundo del 

siglo XX – aclarará algunas variantes que se presentan en los casos internacionales: 

Guatemala, Colombia y Perú.  Las cuales, serán de mucha utilidad para reconocer 

similitudes y diferencias en cada una de las ya mencionadas con anterioridad. 29 
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Metodología 

Se utilizarán encuestas por parte de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

que expliquen y demuestren las percepciones de seguridad comunitaria que hay en el 

estado de Michoacán del año 2013 al año 2016.  Las estadísticas que INEGI realiza lo hace 

con ayuda del Subsistema Nacional de Información de Gobierno, de Seguridad Pública e 

Impartición de Justicia (SNIGSPIJ). Con la colaboración de estas instituciones se lleva a 

cabo la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 

(ENVIPE). 30  

Aunado a esto, se utilizará información por parte del Observatorio Nacional 

Ciudadano que indica el incremento de las tasas de homicidio e incidencia delictiva en el 

estado de Michoacán en el período de 4 años que ya se ha mencionado. Además de la 

utilización de indicadores gubernamentales, es importante contar con otros organismos que 

también lleven a cabo una investigación profunda sobre la percepción de inseguridad en el 

país, esta es la tarea que ha realizado Semáforo Delictivo, al ser un proyecto ciudadano, 

las denuncias que realizan los ciudadanos pueden ser de una forma más libre. 31  

Por supuesto, se tomará en cuenta el trasfondo histórico que envuelve a las 

autodefensas en la actualidad y que se ha explicado con anterioridad; el cual tiene factores 

económicos, políticos y sociales. Todo el análisis que se realizará dentro de esta tesis, se 

hará teniendo como base el concepto de Seguridad Humana, enfocado desde la 

perspectiva del individuo y no del Estado. Esta es la razón por la que se usarán índices de 

percepción de seguridad por parte de la sociedad dentro de Michoacán. Igualmente, es la 

razón por la que se tomarán en cuenta los casos individuales de los líderes de las 

autodefensas: José Manuel Mireles, Hipólito Mora Chávez y Semeí Verdía Zepeda.  

Los cuatro capítulos realizarán un análisis de la percepción de inseguridad en 

Michoacán, y detallarán la trayectoria individual de los líderes ya mencionados. Sin 

embargo, en primer lugar se discutirá cuál ha sido el camino que han seguido las 

autodefensas michoacanas; en el segundo capítulo se analizará cuál fue la reacción del 

gobierno ante el movimiento; en tercer lugar se examinará cuál es el rol tienen ahora los 

antiguos miembros de las autodefensas dentro de las instituciones determinadas por el 
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Estado y por último, se estudiarán otros casos de América Latina que también han tenido 

movimientos de autodefensas.  

Capítulo 1. Autodefensas Michoacanas 

En el primer apartado de esta tesis se explorará de forma lacónica el contexto histórico que 

tienen los grupos de autodefensas en México. Primeramente, se relatará cuál fue el rol que 

ejercieron durante el siglo XIX y el siglo XX; y los elementos que ayudaron a que se 

conformaran también serán señalados para contar con un mejor marco histórico que 

permita la comprensión de los grupos actuales. Posteriormente, se discutirá cuál fue el 

cuadro bajo el que surgen y el efecto inmediato que tienen a su alrededor. De igual forma, 

se hablará de su proceso de cambio y la disolución a la que se enfrentaron en el 2015.  

En segundo lugar, se resaltará la trayectoria de tres líderes de autodefensas que 

han sido de gran relevancia; José Manuel Mireles Valverde, Hipólito Mora Chávez y Semeí 

Verdía Zepeda. Dichos actores, han colaborado con el gobierno de diferente forma y en 

diferente localidad, por lo cual ejemplifican perfectamente los diferentes caminos que 

pueden tomar las autodefensas y la reacción que tiene el gobierno hacia ellos, como 

individuos.  

Por último, se ahondará en cuál ha sido la respuesta por parte de la sociedad 

durante el 2013 y el 2014 ante la inseguridad que perciben en su localidad. Esto con el 

objetivo de conocer si ha habido un cambio real en las actividades que realizan como 

individuos dentro de su comunidad. Además, se determinarán los patrones de 

comportamiento que han cambiado no solamente por las actividades que realiza el crimen 

organizado, sino también después de que se conformaron las autodefensas.  

La importancia de este capítulo reside en que se expondrá de forma concisa cuál es 

el comportamiento de las autodefensas durante su origen en diversos municipios 

michoacanos; lo cual es relevante para comprender posteriormente la reacción del Estado 

mexicano ante estos grupos. 

 

1.1 Contexto histórico 

1.1.1 Siglo XIX y XX  

Los grupos de autodefensas en México se han presentado desde el Siglo XIX como 

consecuencia de los problemas sociales, económicos y políticos. Estas perturbaciones en 



 

México se volvieron más evidentes después de la Colonia. Paul J. Vanderwood en su texto 

“Los Rurales: Producto de una Necesidad Social” define la insurrección como una 

“necesidad social”.32 Es importante destacar que para que se pudiera alcanzar el nivel de 

desarrollo que el sistema internacional demandaba de economías fuertes como la de 

México, se necesitaba un desarrollo social estable, por lo que no se dejaba lugar a 

movimientos que buscaran desestabilizar el crecimiento que la era de industrialización 

estaba derramando. 33 

El México independiente no sabía cómo realmente reaccionar ante problemáticas 

que no había tenido que hacer frente. Anteriormente al grito de independencia en 1810, los 

líderes que enviaba la corona española, los virreyes, eran los encargados de organizar la 

estructura económica. Posteriormente, los líderes del México independiente tuvieron que 

lidiar con altos índices de desempleo lo que llevó a que se levantará una ola de violencia y 

de malhechores que azotaban el país de norte a sur. A principios de la década de 1850, en 

México se presentaban casos en los que se buscaba asegurar las grandes rutas 

comerciales, principalmente aquellas que llevaran a la capital, porque éstas eran las que 

podían distribuir la riqueza en la nación al igual que los recursos que se necesitarían para 

pelear durante la guerra de reforma. 34 

Es sumamente interesante como describe Vanderwood el verdadero núcleo que 

rodeaba a “Los Rurales”:  

… Su imagen pública rebasó en mucho su verdadera actuación y no era 

necesario profundizar demasiado para descubrir bajo esa fachada la corrupción, 

la esclerotización de su funcionamiento y la debilidad administrativa tan 

característica de las instituciones del porfiriato. 35 

En ocasiones se podía cuestionar el verdadero funcionamiento de estos grupos 

porque el rol de Los Rurales, como explica Vanderwood, durante el gobierno de Porfirio 

Díaz era propagar el mandato que éste ejercía en el país. Lo que lleva a una adjudicación 

de políticas que no necesariamente obedecen la causa principal y original: defenderse de 

grupos de contrabandistas. Porfirio Díaz utilizó la integración de los grupos de los Rurales 
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para manifestar ante el sistema internacional, principalmente a los aliados comerciales más 

grandes, que México como nación no se encontraba en un lugar tan descuidado, sino que, 

como estructura gubernamental, se tenía conocimiento de los percances sociales que 

ocurrían dentro del territorio mexicano.36 

De esta forma, Díaz además de tener un beneficio en la arena internacional, también 

obtenía uno interno, ya que la mayoría de los integrantes de Los Rurales eran 

desempleados que, de no ser por este grupo policiaco, probablemente habrían 

incrementado el número de malhechores. No obstante, el gobierno federal no había tomado 

en cuenta que alrededor del 20% solamente se enlistaban a los Rurales para de esta forma 

tener acceso a armamento, equipo y caballos, por lo que la preparación que se les brindaba 

y la inversión que se realizaba con el objetivo de aumentar la seguridad a nivel nacional, no 

obtenía los frutos que se esperaban.  37 

A finales del siglo XIX y durante el mandato de Porfirio Díaz es altamente reflejado 

el proceso de modernización bajo el cual México se desarrolló. Explica Vanderwood en otro 

de sus textos “Los rurales. Una mirada a los orígenes de la policía mexicana” que con la 

extensión de las vías ferroviarias además de traer un derrame económico e incrementar el 

bienestar social, se aumentó considerablemente el número de hombres enlistados en Los 

Rurales y su alcance de vigilancia fue más allá de la capital. 38 La expansión fue más allá 

de la capital, los estados de Guerrero, Michoacán, Tlaxcala, Puebla y Veracruz 

implementaron fuerzas de Los Rurales que custodiaban las fábricas textiles y las 

plantaciones de productos como tabaco y azúcar. 39 

Posteriormente, al inicio del siglo XX, justamente cuando el gobierno de Porfirio Díaz 

empieza a enfrentar movimientos de levantamientos campesinos y revolucionarios, se hizo 

uso de Los Rurales como una base fundamental para la defensa de la dictadura de Díaz. 40 

Después a la revolución, Madero intentó reestructurar Los Rurales, pero durante la 

revolución recibieron destrozos en su esqueleto, por lo que no se pudo concretar dicha 

planeación. Como consecuencia, un porcentaje se unió a los grupos zapatistas, otro 
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porcentaje se inclinó hacia el líder Francisco Villa y Carranza también enlistó algunos 

exmiembros.41  

Es relevante conocer que en Michoacán se ha tenido una alta presencia de crimen 

organizado desde la década de 1930 y continúa hasta el presente. Aunque en la primera 

mitad del siglo XX el tráfico se concentraba en la siembra y distribución de amapola. 42 A 

mediados del siglo XX la estructura del crimen organizado se solidificaba en las zonas que 

ya estaban controlados. Sin embargo, a finales de la década de 1970 e inicios de 1980, 

hubo un cambio estructural importante en el crimen organizado en Michoacán porque con 

las reformas económicas que vendrían en el futuro se empezó un nuevo orden de 

producción de sustancias ilegales. Con la apertura de mercados y las nuevas medidas 

arancelarias que México tenía con otras naciones, especialmente Estados Unidos la 

exportación de bienes tuvo un gran incremento, por lo que el crimen organizado no se quedó 

atrás.43 

En la última década del siglo XX como consecuencia directa de la estructura alterada 

del crimen organizado y que se empezaba a entrelazar con las actividades legales que 

realizaban las comunidades michoacanas, se tiene conocimiento de grupos de autodefensa 

que surgieron con el objetivo de alcanzar la defensa comunitaria 44 Al menos en el estado 

de Michoacán las actividades lícitas que realizaban las personas para su supervivencia 

económica empezaron a entrelazarse con actividades ilegales que apoyaran sus ingresos.45 

Lo que indica que el crimen organizado es una actividad con una adaptabilidad inmensa 

ante lo que demanda el Estado y también el sistema internacional.  

En la actualidad, el crimen organizado se concentra en otras sustancias y en la 

creación y fortalecimiento de narcolaboratorios. Se estima que en el 2015 más de un tercio 

de los narcolaboratorios mexicanos se encontraban en el estado de Michoacán. 46 Sin 

embargo, con anterioridad la estructura de los miembros de los grupos dedicados al crimen 

organizado no había alterado a la población local de una forma mayúscula. Por lo que, a 
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partir del siglo XXI, el estado mexicano implementó políticas que ponían en riesgo el control 

del mercado del crimen organizado.  

Consecuentemente, los grupos delictivos se vieron en la necesidad de ampliar sus 

actividades que les aportaban un ingreso económico, recurriendo a las extorsiones a civiles, 

secuestros, homicidios y reclutamiento de jóvenes que fueran útiles para las líneas del 

crimen organizado. Además de esto, los grupos recurrieron a la distribución ilegal, 

igualmente de maderas preciosas como: pino, encino y cedro47 además de la importación 

ilegal de productos chinos.48 Dentro de Michoacán Los Zetas, La Familia Michoacana y Los 

Caballeros Templarios han residido en el estado, con la meta de controlar la entidad 

federativa que produce la mayor cantidad de sustancias ilegales en el país. 49 La 

consecuencia inmediata social, fueron los grupos de autodefensa que estaban conformados 

por habitantes del estado de Michoacán que estaban hastiados de los funestos actos que 

acontecían en su comunidad. 

En 1996, destacó el estado de Guerrero porque debido a necesidades de protección 

para la comunidad regional, se levantó un colectivo que tenía como meta proporcionar la 

seguridad propia, porque el estado mexicano no proveía entidades eficientes que suplieran 

dicha carencia. 50 En el 2006, durante el gobierno de Peña Nieto en el estado de México, 

en Santa Cruz y en Valle de Chalco-Solidaridad y en Chimalhuacán grupos de autodefensas 

buscaron manifestar su insatisfacción.  

Esto sirve como una base para que en el 2013 se levanten grupos armados que se 

denominan como autodefensas, perjudicados grandemente por las excesivas extorsiones, 

los secuestros, y asesinatos constantes en la población, empezó a seguir el ejemplo de los 

grupos indígenas. 51 Iliana Rodríguez, doctora por parte de la UNAM y colaboradora del 

Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt, destaca en su artículo “Michoacán de la 

autodefensa al conflicto armado” cómo la sociedad michoacana, exasperada por la 

situación que vivía en el 2013 decidió tomar por su propia cuenta el restablecimiento del 
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orden social porque la federación no otorgaba la paz social que necesitaban las 

comunidades. 52 

 

1.1.2 Creación de Autodefensas 

El 24 de febrero del 2013 la nación dio un giro en materia de comunicación al estado de 

Michoacán y específicamente a la localidad en el municipio Felipe Carrillo Puerto: La 

Ruana, en el municipio de Buenavista dentro de la región de Tierra Caliente en el sur de 

México, porque un grupo de habitantes de la región quitaron armas a miembros de la policía 

municipal. Estas acciones ocurrieron conjuntamente con un grupo que efectuó las mismas 

acciones en Tepalcatepec, en los límites del oeste del estado de Michoacán. 53 

Dos días después de este inesperado acontecimiento, el 26 de febrero ya se habían 

sumado más de 130 voluntarios de Buenavista Tomatlán a la causa anteriomente 

mencionada.54 Con el poco paso del tiempo, ya había 24 cuerpos de autodefensa que se 

habían levantado dentro del estado de Michoacán tanto en la región de Tierra Caliente, en 

la sierra y en la costa del estado todos que tenían como único objetivo hacer frente a los 

grupos de crimen organizado que amenazaban la zona. 55 

Durante los meses de marzo y de abril, las autodefensas se vieron envueltas en 

problemas de credibilidad ya que se les adjudicaban nexos con grupos de crimen 

organizado como el cartel jalisciense Nueva Generación, estas suposiciones se realizaban 

tanto por los mismos grupos de crimen organizado opositores, Los Caballeros Templarios, 

y por el estado mexicano. 56 

El gobierno federal, no podía ignorar y voltear hacia otro lado ante la situación que 

se presentaba en Michoacán. Por lo que el presidente en turno, Enrique Peña Nieto decidió 

enviar un comité militarizado, no obstante, se crítica grandemente esta decisión porque en 
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lugar de ser un apoyo de legitimidad a los movimientos de autodefensa, se realizaban 

acciones en contra de los integrantes de las autodefensas. 57 

Se llevaron a cabo declaraciones dentro de las cuales se manifestaba abiertamente 

que se solicitaba la cooperación el gobierno federal para alcanzar ese punto de seguridad 

regional que necesitaba la zona de Tierra Caliente. Además de que solicitó arduamente que 

no se retiraran aquellas fuerzas de marinos, de policía federal y del ejército que ya estaban 

operando ampliamente en la región, ya que esto representaría un retroceso en la lucha de 

poder y de seguridad contra Los Caballeros Templarios. Inmediatamente se atrajo 

grandemente a los medios de comunicación nacionales e internacionales, porque se 

emitieron declaraciones por parte de los grupos de autodefensas en los que se resaltaba 

además de su objetivo principal, el número de habitantes que se estaban uniendo día a día, 

en Tepalcatepec, uno de los primeros lugares en levantarse, se declaró que se contaba con 

el apoyo de 600 personas. 58 

Las consecuencias inminentes de las acciones que tomaron los habitantes de 

Buenavista llegaron con más rapidez de lo esperado, ya que el 14 de marzo Los Caballeros 

Templarios realizaron acciones en contra del bienestar social de la localidad: los incidentes 

iniciaron la quema de una gasolinera y una empacadora de limón, siendo éste uno de los 

principales productos que se producen en la región y que se exportan a otros estados y a 

otras naciones. El líder de la autodefensa en La Ruana, Hipólito Mora, declaró 

inmediatamente que necesitaba el apoyo del gobierno federal y estatal para hacer frente a 

las amenazas continuas de los grupos de crimen organizado: “si nos abandonan seremos 

presa fácil de los cárteles. Por un lado, tenemos a los que se concentran en Coalcomán y 

Aguililla y por otro a los de Jalisco”59 

El 19 de mayo en Buenavista, Tepalcatepec y Coalcomán alrededor de 2500 

militares arribaron a Tierra Caliente para hacer hincapié en que se iniciarían operaciones 

con el objetivo de proteger el territorio. Críticos hablan del tema como una estrategia de que 

el gobierno mexicano solamente efectuaba estas acciones porque deseaba la disolución de 

los grupos de autodefensas lo más pronto posible. El 15 de mayo había aparecido una 

autodefensa en la localidad de Coalcomán, éste es un caso perfecto para explicar cómo el 
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gobierno federal buscaba la disolución de los grupos de autodefensa lo más pronto posible, 

ya que intentó despojar a los miembros de la autodefensa de las armas que ya habían 

adquirido. 60 

Los grupos de autodefensas lograron controlar una zona que abarcaba desde 

Buenavista hasta la Costa, y muchas de las agrupaciones eran aceptadas en sus 

comunidades. Sin embargo, en el trayecto de la creación y desarrollo de ellas, algunas 

fueron apagadas. Ejemplo claro de ellos es el caso de Aquila, ésta afectaba directamente 

los intereses mineros extranjeros, lo que llevó a que fuera eliminada en tan solo dos meses. 

Las autodefensas en Michoacán estallaron por problemas políticos, sociales y económicos. 

En el ámbito político se ve claramente las extorsiones que se efectuaban contra los 

habitantes ya sea por su hogar, por su negocio familiar y/privado, pero principalmente lo 

que desencadenó el “hartazgo” económico fue que los grupos de crimen organizado se 

hicieron de las empacadoras de limón, como se dijo anteriormente este es el producto con 

más peso en el mercado económico de Buenavista. 61 

El autor investiga los artículos que más afectaban a las comunidades y tras los 

cuales fueron los líderes del crimen organizado: “En Tancítaro fue el aguacate, en 

Tepalcatepec con la carne y el queso, en Coalcomán con los aserraderos, en Aguililla con 

las minas”62 Las autodefensas, durante el resto del 2013 continuaron de forma precisa su 

expansión en territorio michoacano y en otros estados mexicanos. Enrique Guerra aclara 

que el objetivo de las autodefensas era llegar a la ciudad de Apatzingán ya que en esta 

zona se podría efectuar un alcance mayor de sus intereses porque en esta ciudad se 

concentraba el poder del crimen organizado por parte de Los Caballeros Templarios. 63 

A inicios del 2014, en el mes de febrero en toda la república los grupos de 

autodefensa ya tenían un alcance nacional porque desde el norte hasta el sur, la prensa 

estaba al tanto y buscaba esclarecer las acciones de estos grupos, además de la reacción 

del estado ante ellos. Al inicio no se conocía a ciencia exacta quienes serían los líderes que 

seguirían los movimientos. Pero cabe destacar el rol que tuvieron durante el 2014 algunos 
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dirigentes en el estado de Michoacán para conocer la trayectoria que planteaban en su 

momento. 

Estanislao Beltrán Torres, residía en Buenavista, lugar en donde empezaron los 

primeros movimientos de autodefensas, y en el 2014 se declaraba como el coordinador 

general de autodefensas del estado. Su involucramiento en las autodefensas se debe a que 

su economía familiar dependía directamente de la siembra del limón, por lo que cuando 

iniciaron las extorsiones por parte de Los Caballeros Templarios, decidió poner un alto a la 

situación y tomar el asunto por su propia cuenta. 

En el poblado de La Ruana, Hipólito Mora es un miembro de suma importancia para 

las autodefensas y se seguirá analizando su trayectoria hasta el 2016, él fue el primero en 

protestar en el 2013 ante los infortunios que habían sucedido en su comunidad, al igual que 

Estanislao Beltrán era productor de limón y su causa para unirse a las autodefensas 

también se debe a su hartazgo ante las extorsiones  

La trayectoria de José Manuel Mireles Valverde igualmente se seguirá analizando 

hasta el 2016, durante el 2014 por un percance que tuvo en una avioneta no se encontraba 

en la zona, pero durante el 2013 fue víctima de secuestro, además de que a sus padres les 

robaron propiedades y sufrió la pérdida de familiares cercanos por parte de grupos 

delictivos. Su trayectoria inició en el 2013 en Tepalcatepec. El Comandante Cinco trabajaba 

en el 2014 de una forma muy cercana con José Mireles y antes de unirse a los grupos de 

autodefensa, poseía 70 hectáreas de tierra que se dedicaban a la siembra de limón.64 

Desafortunadamente, a principios del 2014, las autodefensas empezaron a perder 

credibilidad ante algunos medios de comunicación, porque se declaraba claramente que en 

poco tiempo se vería la desaparición de estos grupos. Periodistas como Maximiliano Gracia 

que laboraba en el período El Milenio, hacía afirmaciones en las que destacaba que las 

autodefensas ya habían logrado su cometido dentro de la sociedad michoacana y que en 

poco tiempo se desintegrarían.65 
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Jaime Rivera Velázquez, politólogo y profesor de la Universidad Michoacana explica 

que un mes después, ocurrió otro percance que debilitó la legitimidad de las autodefensas. 

El día 10 de marzo se realizaron dos enfrentamientos entre autodefensas en Buenavista. 

Jaime Rivera en su texto Crimen organizado y autodefensas en México: el caso de 

Michoacán encuentra que dicho conflicto se realizó con el objetivo de conocer al líder del 

grupo de autodefensa. El resultado fue la muerte de dos personas que conformaban una 

autodefensa del poblado.66 

Aunado a esto, en el mismo mes en el municipio de Yurécuaro se atribuyó al grupo 

de autodefensa del poblado, el asesinato del presidente municipal de Tanhuato, Gustavo 

Garibay García. Se emitieron comunicados sobre la muerte del alcalde en los que también 

se mencionaba que anteriormente a finales del 2012, ya había sufrido atentados en los que 

se buscaba quitarle la vida. 67 

Posteriormente, en mayo del 2014 se emitieron comunicados en los que se 

declaraba que integrantes de autodefensas en Michoacán estaban dando origen a un nuevo 

cártel delictivo: La Tercera Hermandad o también conocido por sus siglas Los H3. Se 

declaró que miembros de la autodefensa que se asienta en Buenavista Tomatlán, junto con 

integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación y Los Templarios integraban este nuevo 

grupo delictivo. Además de las presunciones que emitía el gobierno federal, José Mireles 

líder del grupo de autodefensa en Tepalcatepec, mencionó en una entrevista radiofónica 

que dentro de las autodefensas hay muchos miembros que son infiltrados por parte de 

grupos delictivos. Igualmente, mencionó que se percibe claramente el enriquecimiento de 

algunos integrantes de las autodefensas 68 

Otro ámbito que se cuestionó en demasía durante el 2014, fue la proveniencia de 

los recursos económicos con los que contaban los grupos de autodefensas que estaban 

desplegados en todo el estado de Michoacán. Jaime Rivera nuevamente esclarece que en 

Michoacán es sumamente normal que los campesinos que poseen grandes áreas 

territoriales destinadas a sembradíos, cuenten con los recursos financieros y los contactos 

necesarios para hacerse de armas.  En el texto, Rivera no duda de la credibilidad de los 
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principios de las autodefensas, no obstante, por las aclaraciones que se hicieron 

anteriormente, sería ingenuo no aceptar que las autodefensas recibieron, al menos en la 

última mitad del 2013 y durante todo el 2014 financiamiento por parte del crimen organizado. 

69 

Sin embargo, hay un argumento que Rivera resalta que es inevitable ignorarlo y que 

clarifica cómo los grupos de autodefensa persistieron. Como es bien conocido, los grupos 

de crimen organizado, como Los Caballeros Templarios, levantaban cobros de suelo y 

realizaban extorsiones en poblados michoacanos. Con la creación de las autodefensas, 

estos grupos empezaron a cobrar un mismo derecho de piso, por lo que la población prefirió 

destinar este recurso monetario a las agrupaciones que en teoría estaban velando por su 

seguridad individual y familiar. 70 

Además de esto, el estado de Michoacán es un gran expulsor de migrantes a 

Estados Unidos. El Consejo Nacional de Población (Conapo) estimó en el 2010 que 

el estado de Michoacán como unidad se encuentra en una categoría de Mayor 

Intensidad Migratoria, y por localidad, el 69% de los municipios michoacanos se 

encuentran en una clasificación de Alta Migración.71 Dichas cifras se traducen en 

remesas que se reciben desde Estados Unidos y Canadá, en el 2014 el estado de 

Michoacán recibió 2,229.7 millones de dólares72, de los cuales Rivera asegura que 

hay casos de migrantes que destinan un porcentaje de sus remesas a la seguridad 

de sus familias por lo que también aportan económicamente a la causa de los grupos 

de autodefensas. 73 

En el 2015, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, con la 

colaboración del gobierno estatal michoacano y con el gobierno federal emitió un informe 

en el que indicaba claramente los nexos entre el crimen organizado y las autodefensas que 
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se habían desarrollado y ya sospechado en el 2014. Las afirmaciones las hizo mediante 

testimonios de las personas que habitaban Tierra Caliente y que fueron  

“recabados (por los visitadores) dieron cuenta de que algunos de esos grupos 

[autodefensas] permitían el ingreso de miembros de la delincuencia organizada, 

tomaron la bandera de la causa de la autodefensa para avanzar territorialmente en 

aras de conseguir sus beneficios ilícitos”74 

 

1.2 Líderes 

Dentro de cualquier tipo de movimiento social y/o político surgen actores que se identifican 

inmediatamente como líderes. Toman este rol porque tienen la habilidad y la disposición 

para crear oportunidades, para planear estrategias, para influir en las tomas de decisiones 

y porque tienen un genuino interés en el resultado que se obtendrá, no importa si esto es 

por razones personales o si lo hacen por un bien mayor; el de la comunidad.  

En la mayoría de los casos, estas personas son las que desean que más individuos 

se involucren en la causa que promueve el movimiento social. Lo anteriormente explicado, 

es la causa por la cual el gobierno, dentro de toda su jerarquía, presenta un gran interés en 

conocer quiénes son las personas que generan ajetreos y tendencias sociales. En el caso 

de las autodefensas michoacanas, el gobierno mexicano no dudó en ponerse en contacto 

inmediatamente con las personas que estaban despertando un sentimiento de 

insatisfacción en Tierra Caliente. Sin embargo, la manera en la que lidió con cada una de 

las personas que se instituyeron las autodefensas, fue desemejante.  

 

1.2.1 Hipólito Mora Chávez 

El gobierno federal realizó una clasificación de líderes de autodefensas de una forma tácita 

pero visible. Entre los líderes radicales Hipólito Mora75 enlistaba el registro. Mora, encabezó, 

durante el 2014, la toma de ciudades claves para el crimen organizado: específicamente 

para Los Caballeros Templarios. Manifestó que “con la toma de Nueva Italia, la segunda 
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ciudad en importancia para Los Templarios, cerraban la pinza a este grupo”. Además, 

especificó que Apatzingán “ya está cercadita” y que se planeaba la próxima toma de la 

ciudad. 76 

Subsiguientemente, la trayectoria de Hipólito Mora destaca por su victoria el 8 de 

febrero de 2014, ya que logra la entrada a Apatzingán. Inmediatamente la reacción de la 

población hizo denotar a los medios de comunicación porque los habitantes dieron la 

bienvenida a Mora, el padre Goyo organizó un “Rosario por la Paz” en el cual se pidió a los 

habitantes que siguieran tres pasos para no vivir con rencores ante los grupos delictivos: 

se necesitaría pasar por un proceso de reconciliación, justicia y paz. Aunque todo parecía 

en completa paz para Mora, sus colegas líderes de autodefensas se molestaron porque 

Mora entró en Apatzingán solo. El enfado fue porque Mora había acordado con ellos que 

entrarían a Apatzingán juntos, lo que solamente destaca la diferencia que existía en la 

trayectoria de cada líder. 77 

Es en este momento en el que la trayectoria de Mora se separa, porque después a 

la entrada en Apatzingán se dio lugar a celebraciones que marcaran la llegada de las 

autodefensas a la ciudad de Apatzingán. En poco tiempo emitió declaraciones en las que 

enfatizaba que había mantenido pláticas con Alfredo Castillo, Comisionado para la 

Seguridad en el Estado de Michoacán, en las que manifestaba su inconformidad ya que 

existían miembros de autodefensas que habían sido encarcelados. Mora lanzó una 

amenaza contra el gobierno estatal y federal, ya que en caso de que no fueran liberados 

los miembros que se encontraban presos, un contingente liderado por Hipólito, 

“[bloquearían] las carreteras de todos los municipios donde estamos.” 78 Evidentemente, las 

declaraciones de Mora no fueron del agrado del gobierno, y este sería uno de los motivos 

por el cual iría a la cárcel posteriormente.  

El 10 de marzo, Hipólito Mora fue encarcelado y lo llevaría a que perdiera grados de 

liderazgo en Buenavista porque Luis Antonio Torres González (El Americano) tomaría su 

lugar en la cabeza de las autodefensas en ese poblado. El 19 de marzo un juez federal 

declaró que se encontraron las evidencias necesarias para llevar al encarcelamiento a 

Hipólito Mora. Se presumió que la Procuraduría General de Justicia de Michoacán fue la 
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encargada de proveer las pruebas necesarias para llevar a cabo el proceso penal. La causa 

por la cual se acusó a Mora fue por el asesinato de Rafael Sánchez Moreno79 y José Luis 

Torres Castañeda, 80 apodados El Pollo y El Niño respectivamente. 81 

Durante el proceso, se levantaron quejas por la asignación de Hipólito Mora al penal 

de Apatzingán, ya que en éste radican Caballeros Templarios, grupos tras el cual Mora, se 

levantó en el 2013. Además del cargo por el cual fue llevado a la cárcel, la Procuraduría 

General de Justicia indicó que había más de 30 denuncias en contra de Mora por causas 

como: privación de libertad, robo a casa habitación y amenazas.  

Los puntos que Mora había levantado en el 2013, se vieron altamente perjudicados 

por sus encarcelamientos y su ausencia. El Americano no dudó en hacer frente a las 

autodefensas de Hipólito Mora y desequilibró el poder que éste poseía en la región. El 16 

de mayo, Mora fue liberado porque se declaró que no se contaba con las suficientes 

pruebas para seguir su proceso acusándolo de homicidio. 82 

 

1.2.2 José Manuel Mireles Valverde 

Con el paso del tiempo la trayectoria de Mireles se aparta de los objetivos que Mora 

perseguía. Desde el inicio José Manuel Mireles Valverde no dejó lugar a duda que el motivo 

por el cual él formaba y lideraba las autodefensas era porque quería retornar la seguridad 

a las comunidades michoacanas. Su trayectoria destaca porque al inicio dejó en claro que 

para alcanzar dicha meta, necesitaría el apoyo del gobierno, en sus tres niveles. Sin 

embargo un punto en común que tenían Mora y Mireles en el 2013 es que el gobierno los 

catalogó como radicales. En el 2014, el camino de Mireles se vio truncado porque sufrió un 

accidente aéreo, por lo que por cuestiones de salud no pudo seguir al mando de las 

autodefensas por unos meses y en su lugar asignó a Estanislao Beltrán, el cual se 

encargaría de alterar un poco la ruta que ya había trazado Mireles anteriormente.83 
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Había dos poblados que eran asegurados por parte de las autodefensas: Nueva 

Italia y Antúnez, en los cuales el gobierno federal insistía en el desarme de los grupos de 

autodefensas y se buscaba llegar a acuerdos con los líderes de éstas. En Nueva Italia se 

realizó una negociación en la que miembros del ejército y de la policía federal junto con los 

miembros de las autodefensas estarían operando en las barricadas ya establecidas. 

Mientras que, en Antúnez, se realizaron disparos, dejando como saldo cuatro muertos 

porque se negaron a entregar las armas. Se emitió una respuesta falsa ante dichos 

enfrentamientos por parte de Mireles, ya que en un vídeo modificado, él indicaba que las 

armas deberían ser entregadas a las autoridades correspondientes. Mireles desacreditó el 

vídeo al declarar ante medios de comunicación que se oponía fuertemente al desarme de 

las autodefensas. 84 

Otro punto en el que difiere Mireles de Mora es que difundió declaraciones en las 

que afirmaba claramente que como consecuencia directa de que las autodefensas estén 

alcanzando y expandiéndose a más territorio michoacano, el cobro por derecho de piso ya 

no existe en los negocios locales, entonces como consecuencia directa el costo de vida 

debe disminuir drásticamente. Además, remarcó que el rol de los miembros de las 

autodefensas era ayudar a las comunidades, por lo que en caso de que algún integrante 

fuera atrapado en una situación en la cual está dañando a la población se debería notificar 

inmediatamente a las autoridades para tomar cartas en el asunto. 85 Mireles también 

remarcaba el hecho de que hubiera integrantes del crimen organizado dentro de las 

autodefensas, se tendrían que hacer limpiezas en las agrupaciones con la meta de 

mantener la pureza del movimiento.  

A mediados del 2014, el 27 de junio, Mireles fue detenido informó la Procuraduría 

General de Justicia Estatal, debido a que esta institución había recibido información por 

parte de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) y de la Secretaría de Marina 

(SEMAR) de que Mireles había violado la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos al 

hacer uso de material que solamente puede disponer de él las Secretarías anteriormente 

mencionadas.86 Mireles fue llevado a una cárcel de alta seguridad en Sonora. 

                                                             
84 Enrique Guerra Manzo, “Las autodefensas de Michoacán. Movimiento social, paramilitarismo y 
necaciquismo”.  
85 Ibid. 
86 Expansión, Autoridades detienen en Michoacán a José Manuel Mireles, (México, Expansión en 
alianza con CNN, 27 de junio de 2014) http://expansion.mx/nacional/2014/06/27/autoridades-
detienen-en-michoacan-a-jose-manuel-mireles 



 

El encarcelamiento de Mireles causó impacto social a través de redes sociales. Se 

generó una ola de protestas en las que personas se raparon y se tomaron fotos para 

demostrar su inconformidad con el arresto al líder de autodefensas. De esta forma, exigían 

que el estado mexicano dejara libre a Mireles. El uso del hashtag #LiberenaMireles se 

popularizó rápidamente, ya que la abogada de Mireles hizo uso de este hashtag con el 

objetivo de movilizar a la sociedad mexicana. 87 

 

1.2.3 Semeí Verdía Zepeda 

La trayectoria de Semeí Verdía es muy diferente a la de Hipólito Mora y a la de José Manuel 

Mireles. En el 2010, Verdía tuvo que huir de Ostula porque se encontraba en una situación 

bajo la cual era extorsionado y recibía amenazas de ser secuestrado. Aunque su liderazgo 

inició oficialmente en el 2014, él ya conocía y buscaba una solución ante las problemáticas 

que planteaban los grupos delictivos en el estado de Michoacán.  

Laura Castellanos, corresponsal de El Universal relata que la motivación de Semeí 

Verdía para dirigir el movimiento de autodefensa en Ostula estuvo integrada por dos 

acontecimientos, el primero de ellos es personal; el asesinato de Joel Navarrete Zepeda, 

primo de Verdía y el segundo tiene un nivel estatal; el gobierno federal acordó con el 

Consejo General de Autodefensas y Comunitarios la legalización de dichos grupos. Líder 

de la Guardia Comunal de Ostula y de la Autodefensa de la Costa-Sierra Náhua, fue 

encarcelado en julio de 2015 

Es sumamente interesante el caso de Santa María Ostula, porque en el 2009 tenían 

problemas territoriales con carteles que les arrebataban tierras que se prestaban al turismo, 

incrementando el ingreso económico de Ostula. Entonces, la comunidad decidió organizar 

una policía comunitaria que guardara por sus derechos de propiedad, fue en este momento 

en el que se empezaron a presentar destierros forzados como el de Semeí Verdía.  

Posteriormente, en el 2009 la comunidad se enfrentaba ante Los Caballeros 

Templarios y al hacer público su malestar; la defensa fue una meta primordial para la 

población. En el 2014, febrero 8, Semeí Verdía lideró a un pequeño grupo de nahuas y con 
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el apoyo de guardias rurales provenientes de otros municipios, motivados por el fastidio 

ante los grupos delictivos tomaron el pueblo. A diferencia de otros grupos de autodefensas, 

el contingente que Seméi Verdía estaba liderando en el 2014 fue puesto a votación por la 

comunidad. Consecuentemente, la población le otorgó la legitimidad y la facilidad a la 

autodefensa para operar en pos del bienestar y de alcanzar seguridad. 88 

Un factor que marca notablemente el camino de Semeí Verdía es que a pesar de 

las repercusiones políticas que se puedan presentar no retira sus declaraciones contra 

funcionarios. Ya que Ernesto Martínez, corresponsal de La Jornada asegura que Semeí 

Verdía declaró que la salida de regidores asociados con la delincuencia era imprescindible. 

Los nombres que confirmó fueron los de los funcionarios priístas; Jesús González y Alfonso 

Ruiz, además de Mario Álvarez, antiguo presidente municipal. 89 

 

1.3 Percepción de la inseguridad durante el 2013 y el 2014 en Michoacán 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía es un organismo ajeno al gobierno que se 

encarga de recopilar y de difundir información en materias económicas, poblacionales y 

sociales con el objetivo de que con esta información se logre una interpretación adecuada 

de la realidad que se vive en el día a día en México.  

En 1983 se creó la organización y desde ese día, ha dictaminado la forma de 

captación de datos en México. A partir del 2011, el INEGI se ha dado a la tarea de recopilar 

información en cuanto a la Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, ENVIPE 

por sus siglas. 

Es importante conocer ampliamente que el objetivo bajo el cual se realizan las 

encuestas es para tener estimaciones claras de la delincuencia que afecta hogares 

mexicanos en cada año. Para la elaboración de las encuestas, se toma en cuenta los 

índices de incidencia delictiva y cifra negra (son los delitos que no han podido ser 
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cuantificados). Uno de los elementos más importantes es la opinión pública de las 

instituciones y la eficiencia de respuesta de éstas para con el ciudadano. 

Dicha tarea se empezó a realizar porque el sistema internacional empezó a 

demandar que los gobiernos metieran manos a la obra en conocer los objetivos que la 

sociedad tiene. La meta y lo que desea la población es vivir en una comunidad en donde 

los índices de violencia sean prácticamente nulos o en caso de no ser así, sumamente 

bajos.  

El INEGI tomó en cuenta las recomendaciones que la Organización de Naciones 

Unidas hizo, sin embargo, también tomaron el aspecto local porque consultaron 

académicos e intelectuales para conocer los mejores mecanismos para implementar las 

encuestas. 90 

Primeramente, es necesario conocer cómo el país como entero, denotaba las 

prioridades en el 2013 y que en el ámbito de percepción de seguridad se tomaba en cuenta 

a la población mayor de 18 años. Se estimaba que en ese rango de tiempo en el país había 

más de 79 millones de personas que eran mayores de edad, de los cuales el 57.8% 

estimaban que su mayor preocupación era la inseguridad que se vivía en la república 

mexicana. 91 

Posteriormente, INEGI se encargó de clasificar la información en cuanto a estado 

federativo. En Michoacán de Ocampo, se contaba con una población de casi 3 millones de 

personas que eran mayores de edad en el 2013. De los cuales el 51.3% de la población, 

aproximadamente, 1 493 304 personas estimaron que el desempleo era el tema prioritario   

a resolver. Sin embargo, solo una décima porcentual más abajo estaba el tema de 

Inseguridad, se estima que el 50.3% de los michoacanos, 1 464 624 personas, enlistaban 

en la encuesta la inseguridad como problema a resolver. Seguido 10 puntos porcentuales 

más abajo por el tema de pobreza.  

Igualmente, en las encuestas se delimitó la percepción de seguridad pública en cada 

localidad. En el país, se denotó que más de 28 millones de personas, el 36% de la 

población, percibían que vivían en una zona y en una comunidad segura. Por lo que casi 
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50 millones de mexicanos admitían que no se sentían seguros dentro de su municipio. El 

caso de Michoacán resalta porque los números de percepción de seguridad en el estado 

se mueven prácticamente igual a la media nacional. El 36.8% de los michoacanos, 1 070 

917 personas, percibían que vivían en una comunidad segura, mientras que el 60.7% de la 

población michoacana, 1, 767, 418 personas, no se sentían seguras en su municipio. 92 

No obstante, los resultados arrojados por percepción de estado en conjunto son muy 

diferentes. La suma nacional declaraba que 25.7% de las personas se sentían seguras 

viviendo en estado, sin embargo, el 72.3%, más de 57 millones de personas, no percibían 

a su propio estado como un lugar seguro. Es en este momento en el que la población e 

Michoacán tiene un índice alto de percepción de inseguridad, porque solamente el 16.5% 

de la población michoacana, 911 389, percibe al estado federativo como un lugar seguro 

para desarrollarse, por lo que el 80.3% de la población restante, 2, 336, 359 personas, 

indican que en Michoacán de Ocampo hay una percepción alta de inseguridad. 93 

En el caso de Michoacán, el lugar en el que más se sentían inseguras las personas 

era en lugares en los que estuvieran haciendo transacciones monetarias, bancos y cajeros 

automáticos y en carreteras públicas. 94 Aunado a esto, hubo actividades de la vida 

cotidiana que lo población michoacana dejó de hacer por temor a ser víctima de un delito. 

Salir de noche, permitir que sus hijos menores de edad salieran y portar dinero en efectivo 

son las actividades que encabezan la lista. Con más de 1, 324, 176 personas que 

modificaron sus patrones de convivencia por miedo. 95 

El conglomerado nacional de personas que se perciben como víctima de un delito 

despierta gran interés porque es en este momento en que el caso de Michoacán 

nuevamente resalta a la vista.  
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Estados Unidos 

Mexicanos 

Números Absolutos Números 

Relativos 

Se percibe como posible 

víctima de al menos un delito 

59, 782, 108 75.6 

Robo o asalto en la calle o 

en el transporte público 

55, 885, 242 71.1 

Lesiones por una agresión 

física 

42, 015, 183 53.4 

Extorsión o secuestro 34, 589, 050 44.2 

No se siente posible 

víctima 

18, 155, 416 23.0 

INEGI: Población de 18 años y más por entidad federativa e incidentes delictivos, 

según percepción acerca de la posibilidad de ser víctima de alguno de ellos, abril a 

diciembre de 201396 

El caso de Michoacán se desglosa de la siguiente manera: 

Michoacán de 

Ocampo 

Números Absolutos Números Relativos 

Se percibe como 

posible víctima de al menos 

un delito 

1, 778, 492 61.1 

Robo o asalto en la 

calle o en el transporte 

público 

1, 564, 352 54.2 

Lesiones por una 

agresión física 

1, 180, 716 40.7 

Extorsión o 

secuestro 

1, 152, 448 39.9 

No se siente posible 

víctima 

998, 086 34.3 
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INEGI: Población de 18 años y más por entidad federativa e incidentes delictivos, 

según percepción acerca de la posibilidad de ser víctima de alguno de ellos, abril a 

diciembre de 2013.97  

Es curioso como la población de Michoacán de Ocampo define las causantes de su 

situación de inseguridad. En las primeras respuestas se encuentra el desempleo, la pobreza 

y la corrupción. Sin embargo, el tema de las drogas es el cuarto causante para los 

michoacanos de los problemas de inseguridad. 98 

En conclusión, el primer capítulo analiza que, en México, se contaban con grupos 

de autodefensas desde el siglo XIX. Se reconocen este conjunto de grupos desde la 

presidencia de Benito Juárez, con el paso del tiempo participaron en diferentes movimientos 

sociales y políticos como en la revolución mexicana. Sin importar el paso del tiempo, las 

autodefensas siempre se conformaban como respuesta a la inseguridad que se vivía y se 

vive en la actualidad en México. En el 2013 se reconocen elementos económicos y sociales 

que permitieron su creación en Tierra Caliente.  

Dentro de Michoacán, surgieron diversos líderes que se encargaron de incitar a la 

población a reclamar la Seguridad que, en teoría, el Estado debía proveerles. Este fue el 

caso del Dr Mireles, de Hipólito Mora y de Semeí Verdía. Aunque, los tres líderes de las 

autodefensas se alzaron por una causa en común; las diferentes locaciones en las que 

llevan a cabo su liderazgo, modifica los procesos e intervenciones a los que se ven 

expuestos por parte del Estado.  

Durante el 2013 y el 2014, no se podía percibir aún cuál era el efecto real que tenían 

las autodefensas en la sociedad michoacana. Aunque, se contaban con índices que 

clarificaban la situación de inseguridad en el estado, la entidad se posicionaba como uno 

de los estados mexicanos con mayores índices de percepción de inseguridad. Esta 

situación, el gobierno esperaría que cambiara próximamente, sin embargo, no sería de tal 

forma.  
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