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Resumen
El presente trabajo busca comprender el proceso social que transformó la demanda colectiva
de los pobladores de Buenavista Tomatlán en la región de Michoacán conocida como Valle
de Apatzingán en un movimiento violento, dirigido a disputar primero el control regional y
posteriormente el control estatal a los Caballeros Templarios. Para ello se analizará primero
los elementos sociales que posibilitaron en el Valle de Apatzingán que el narcotráfico se
arraigara en las instituciones de seguridad locales, posteriormente se analizará la situación de
violencia que permeaba la region en los años previos a la emergencia de las autodefensas,
para presentar finalmente el repertorio violento bajo el que orientaron su acción las
autodefensas para disputar a los templarios el control regional de Tierra Caliente, para ubicar
si la emergencia de este grupo responde más a una lógica vigilante o de milicia.
La constitución de márgenes del Estado en Tierra Caliente Michoacán
La situación de violencia y narcotráfico en Tierra Caliente no es un elemento nuevo en la
región, desde las últimas dos décadas del siglo XX se tiene evidencia de prácticas de siembra
y distribución de marihuana y amapola (Maldonado, 2010) y (Malkin, 2001), así como de
violencia ejercida hacia la población por parte de autoridades federales y estatales, en un
primer momento debido a los intentos del Estado mexicano de desarticular las prácticas de
narcotráfico en la región (Juárez, 2011), y posteriormente por conflictos políticos a nivel
local (Maldonado, 2010).
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La principal razón por la cual el narcotráfico prosperó en Tierra Caliente fue debido a la falta
de apoyo que los pobladores recibieron del Estado mexicano después de la crisis agrícola de
los años ochenta (Thiébaut, 2011), (Maldonado, 2010) y (Malkin, 2011); el retiro de
financiamientos agrícolas en la región ocasionó un declive en las actividades económicas de
los pobladores de la región, lo que les hizo voltear al narcotráfico para substituir los
beneficios que habían percibido de productos agrícolas como el algodón y sorgo en décadas
anteriores.
Se creó un vínculo entre productores agrícolas y narcotráfico basado en un primer momento
en los beneficios económicos que la siembra de enervantes producía (Malkin, 2001), y
posteriormente en la protección local que los grupos armados del narcotráfico brindaba a los
pobladores frente a

las intervenciones federales en la región por motivos políticos

(Maldonado, 2010); ante el abandono estatal manifiesto en los retiros asistenciales y a las
agresiones políticas, la población de la región generó una desconfianza hacia las autoridades
en sus distintos niveles, los grupos locales fueron creando un espacio de prácticas sociales al
margen del Estado, donde el narcotráfico pudo proliferar y controlar las instituciones
formales a nivel local (Rivera, 2014), sin encontrar mayor resistencia de los pobladores,
debido al beneficio económico, político y social que brindaban las prácticas del narcotráfico.
A la luz de lo anterior, podemos decir que en Tierra Caliente existían acuerdos entre el
narcotráfico y las comunidades locales, éstos se sustentaban en una relación de beneficio
mutuo donde los pobladores recibían una derrama económica y protección política mediante
las actividades del narcotráfico, a cambio de que los narcotraficantes pudieran desarrollar sus
actividades sin resistencias de la población. Los acuerdos que regularon la zona gris en Tierra
Caliente fueron modificándose debido al incremento del control del narcotráfico en la región,
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al controlar las instituciones de seguridad locales, sus actividades pudieron expandirse sin
necesidad de brindarle beneficios a los pobladores.
Los beneficios económicos que el narcotráfico generaba en la población se fueron diluyendo,
ejemplos de ello fueron: 1) el paso de drogas naturales a sintéticas; 2) el incremento de la
intervención de fuerzas armadas en las comunidades; 3) el incremento del sistema de
expoliación a los recursos de la población.

Estos cambios se debieron tanto a la

intensificación del combate del gobierno mexicano en la erradicación de prácticas
naroctraficantes, asi como a los cambios internos que sufrió la administración de actividades
ilegales en Tierra Caliente debido a los procesos políticos y económicos nacionales e
internacionales.
Para principios del siglo XXI, las prácticas del narcotráfico administradas por los la Familia
Michoacana ya no eran benéficas para los pobladores de la región de Tierra Caliente, los
beneficios económicos eran cada vez menores y la violencia ocasionada por el narcotráfico
los afectaba cada vez más directamente, por lo que los acuerdos de mutuo beneficio fueron
reemplazados por estrategias de asimilación de la violencia, cuyo objetivo fue reducir el
impacto que el narcotráfico generaba en la vida cotidiana de la población (Maldonado, 2013).
De la contienda política a la violencia colectiva
Conforme el sistema de expoliación se fue intensificando, las estrategias de asimilación de
la violencia fueron insuficientes, se articularon demandas en seguridad dirigidas al gobierno
federal para reducir los controles que los narcotraficantes ejercían en las instituciones a nivel
local, pero la manera de proceder del gobierno en 2006 y 2009 sólo incrementaban la
violencia (Rivera, 2014), la condición de márgenes de Estado permitía al narcotráfico
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desplegarse en la región nuevamente cuanto se retiraban las autoridades federales, lo que
generó la percepción de que la estrategia de las fuerzas federales eran insuficientes para
solucionar el problema. Este ciclo de violencia puede apreciarse en el siguiente grafico sobre
homicidios en el Valle de Apatzingán:
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Tasa de homicidios por cada 100 000 habitantes. En esta gráfica se engloban homicidios dolosos y homicidios culposos.
Fuente: datos de elaboración propia con base de datos de niveles delictivos a nivel municipal en Michoacán del INEGI.
Disponible en: http://sc.inegi.org.mx/cobdem/

Con base en la gráfica, podemos observar que en el año 2006 existe un leve incremento en
los homicidios debido a la intervención de las fuerzas federales en la disputa entre los Zetas
y la Familia, el cual se reduce durante 2008, para incrementarse nuevamente en 2008 y 2009
con las intervenciones federales para combatir a la Familia. Los homicidios vuelven a
reducirse cuando se retiran las fuerzas federales en 2010.
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En 2011, la Familia es desarticulada por las autoridades federales, emergiendo en su lugar
los Caballeros Templarios, ejerciendo una nueva ola de violencia sobre la población del Valle
de Apatzingán para controlar la región, como puede apreciarse en la gráfica siguiente:
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Tasa de homicidios dolosos por cada 100 000 habitantes de los municipios del Valle de Apatzingán. Fuente:
elaboración propia con datos de la Secretaría Nacional de Seguridad Pública (SNSP). Disponible en:
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-delictiva-fuero-comun.php

Como puede apreciarse con la información de este gráfico, el grado de violencia ejercido por
los templarios fue percibido por los pobladores de la región del Valle de Apatzingán, como
un elemento cada vez más preocupante, ya que las instituciones de seguridad locales eran
incapaces de frenar las acciones violentas en expansión de los templarios hacia los
pobladores; a medida que los templarios controlaban las cadenas de producción agrícola que
sustentaba las comunidades, y se evidenciaban las conexiones clandestinas entre autoridades
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locales y narcotráfico, se reforzó en el imaginario colectivo de los pobladores del Valle de
Apatzingán que debía arrebatarse el control de las instituciones de seguridad locales y las
cadenas productivas agrícolas a los templarios.
De esta forma, la población de La Ruana Buenavista creó una narrativa de protección de los
pobladores ante la violencia de los templarios, actuando al margen de las instituciones
formales locales, debido al control que ejercían los templarios sobre ellas; así emergió el 24
de febrero de 2013, un movimiento armado que buscó arrebatar a través del uso de la fuerza
el control regional a los Caballeros Templarios.
El delito principal que preocupaba a los pobladores no eran los homicidios, sino el sistema
de expoliación y abusos que los templarios ejercían sobre las comunidades de la región, esto
puede apreciarse si observamos el siguiente gráfico:
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Tasa de extorsiones por cada 100 000 habitantes de los municipios del Valle de Apatzingán. Fuente: elaboración
propia con datos de la Secretaría

Nacional

de Seguridad

Pública

(SNSP).

Disponible

en:

http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-delictiva-fuero-comun.php

Esta gráfica resulta de particular interés, ya que Buenavista, Gabriel Zamora y Múgica
presentan en el periodo 2011-2012 un incremento significativo del delito de extorsión en su
población. Este incremento también es corroborado por la narrativa que construyeron las
autodefensas en torno al conflicto con los templarios, ya que sostienen, el delito de extorsión
era uno de los que más violentaba a la población, debido a que ésta tenía que pagar permisos
para desempeñar actividades remunerativas en las comunidades.
Este sistema se fue expandiendo en cada municipio, al principio se expoliaba a aquellos que
tenían negocios grandes, pero a medida que los templarios se consolidaron en la región, el
cobro por derecho de piso se expandió a todas las actividades económicas de la sociedad.
Esta situación se manifestó en Buenavista de la misma forma, primero se cobró a los
pequeños productores de limón y otros negocios rentables en el municipio, a medida que los
templarios controlaron las instituciones de seguridad, la expoliación de la población pudo
expandirse, por lo que se comenzó a cobrar derecho de piso por otro tipo de actividades que
desempeñaba la población.
Las declaraciones recopiladas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (2015),
permiten observar que el delito de la extorsión fue el que más agravo a las comunidades que
presentaron autodefensas:
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Número total de delitos reportados en los municipios de Michoacán donde se presentaron autodefensas. Fuente:
(CNDH, 2015)

Al enfocarnos únicamente en las víctimas directas, podemos apreciar que los testimonios
sobre extorsión son mucho mayores que los otros tipos de delitos; además, si incluimos las
victimas indirectas y referidas para contar los testimonios sobre homicidios, aquellos
relacionados a la extorsión siguen siendo mayores que cualquiera de los otros.
Si además observamos específicamente los testimonios de los pobladores de Buenavista,
llegamos a la misma conclusión: el delito que más se vincula con la aparición de las
autodefensas, es el de la extorsión:
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Número de delitos reportados en el municipio de Buenavista. Fuente: (CNDH, 2015)

Con base a los testimonios recabados por la CNDH y los reportes de la SNSP sobre niveles
delictivos, podemos apreciar que dentro de las representaciones colectivas de la población de
Buenavista, la reivindicación de seguridad está orientada hacia la exigencia al gobierno de
mayor seguridad patrimonial en el municipio.
El repertorio de acción violento de las autodefensas. ¿Una lógica de emergencia vigilante o
de milicia?
Las autodefensas iniciaron en los municipios de Buenavista Tomatlán y Tepalcatepec, bajo
una demanda de seguridad al Estado mexicano, las primeras acciones del movimiento fue
tomar la comisaria municipal de Buenavistai, y la alcaldía de ambos municipios, expulsando
a los representantes locales del poder ejecutivo más relacionados a la seguridadii,
posteriormente se protegió las entradas a los dos municipios, a través de retenes donde se
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inspeccionaba toda persona que entrara o salieraiii. Esto pone en manifiesto que las
autodefensas se dedican a administrar la seguridad en los municipios que controlan,
despojado a las autoridades locales del control de las instituciones.
Hasta este punto la acción de las autodefensas pareciera orientada bajo una lógica vigilante,
ya que de acuerdo a su narrativa, su finalidad era proteger a la población local de los ataques
de los templarios, debido a que las autoridades locales eran omisas a las demandas de
seguridad planteadas. No obstante, a partir de mayo se hace evidente que las autodefensas no
solo se limitan a proteger a las comunidades en el área donde emergieron, sino que desean
expandir esa zona de influencia, generando nuevas confrontaciones con los templarios y las
autoridades locales en otros municipios.
La estrategia de las autodefensas de acuerdo a la revisión hemerográfica consultada consistió
en expulsar a los Caballeros Templarios de la región, por medio de la conformación de un
circulo que rodeara los centros de poder de los templarios; este curso de acción puede
apreciarse al observar la forma de expansión de las autodefensas, ya que el tercer municipio
en tener este tipo de asociación es Coalcomán, seguido de movimientos armados (algunos
exitosos, otros no) en los municipios de Chinicuila, Los Reyes, Aquila, Coahuayana y
Periban. En estos municipiosiv, se realizan intentos de toma de la alcaldía, de retención de
autoridades municipales y balaceras entre grupos armados, lo cual contribuye a reacciones
como suspensión de actividades, de corridas a estos municipios y la movilización de fuerzas
estatales y federales para apaciguar los conflictos en mayov.
En este sentido cabe destacar que las autodefensas no rechazan la cooperación de las
autoridades federales, todo lo contrario, aprovechan la intervención federal para realizar
acciones conjuntas con el Ejército, Marina y Policía Federal para confrontar a los templarios
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en sus centros de poder en el Valle de Apatzingán. Si bien las fuerzas federales entran en
conflicto con las autodefensas en distintas ocasiones debido al rechazo de dejar las armas
hasta que sean desarticulados los templarios, se puede apreciar una relación de cooperación
entre las autodefensas y las instituciones formales de seguridad del Estado mexicano, este
elemento aleja a las autodefensas de una lógica vigilante, dado que actúan en coordinación
con instituciones formales y no al margen de ellas a partir de mayo de 2013.
Para el 30 de diciembre de 2013, las autodefensas en Michoacán tenían presencia en los
municipios de Tepalcatepec, Buenavista, Coalcomán, Aguililla, Chinicuila, Aquila,
Tancítaro, La Huacana, Los Reyes y Churumucovi. En esa fecha Mireles anuncia que el
próximo objetivo es Múgica, el cual es tomado por las autodefensas el 12 de enero de 2014
e Hipólito Mora declara ese día que el próximo objetivo es Apatzingánvii.
Para septiembre de 2014 (Valdivia, 2014: 187-188), las autodefensas michoacanas tenían
presencia en 34 municipios, este desplazamiento geográfico y escalamiento de violencia en
la región ponen de manifiesto que el movimiento de autodefensa originado en Buenavista se
orientó más bajo una lógica de milicia que una de vigilante, su narrativa señala que son las
extorsiones el principal motivo por el que se conformaron, y el repertorio de violencia
utilizado durante 2013 y 2014 contribuyen a concluir que las autodefensas se orientaron bajo
un marco de acción de ofensiva a nivel estatal que buscó la cooperación con las fuerzas
federales para quitar el control de las cadenas productivas agrícolas y las instituciones de
seguridad a los templarios.
A manera de conclusión, la emergencia de las autodefensas inicia bajo una demanda colectiva
en seguridad que puede articular a distintas comunidades de la región del Valle de
Apatzingán para disputar a los templarios el control de la región mediante la disputa por las
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instituciones de seguridad y las cadenas productivas agrícolas locales, sin embargo, conforme
el movimiento se va expandiendo, la demanda inicial que articuló a las autodefensas se va
expandiendo, lo que hace que se incorpore nuevos elementos en seguridad y en disputa de
recursos a los templarios, además de la adición de las condiciones del gobierno federal a
cambio del apoyo en el combate a los templarios.
Estos elementos provocaron que las autodefensas fueran más confusas en su narrativa a
medida que incrementaban su área de influencia, dado que la incorporación de nuevos actores
al movimiento fue generando una falta de coordinación en los fines que orientaban la acción
social del movimiento. La lógica vigilante bajo la que comenzó el movimientos e fue
transformando a una de milicia, donde el movimiento buscaba expulsar a los templarios de
Michoacán mediante la confrontación directa en distintas comunidades.
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