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Seguridad pública, delincuencia organizada y mafias.
Es indispensable atender eficazmente a los brotes de ingobernabilidad.
Preámbulo.
Una complicación harto delicada e indeseable se está presentando con el fenómeno de la
ingobernabilidad en algunas localidades del país: la combinación de manifestaciones de
inconformes con motivaciones sociales, que expresan su repudio a las autoridades mediante
acciones de corte anarquista que cada día, con mayor frecuencia, están siendo utilizados por
otros grupos con intereses políticos unos y con talante francamente subversivo otros. Parece
ser el caso de los docentes tanto de Oaxaca como de Michoacán. 1
Aun cuando se han dado algunas detenciones aisladas, muy pocas, de ciertos miembros de
varios de los movimientos responsables de vandalismo, la nota preponderante ha sido la
impunidad con la que han venido actuando. En algunos casos la prensa ha identificado
agitadores que han estado presentes en varias de las manifestaciones de violencia
cometiendo actos vandálicos. Por ejemplo, algunos de ellos participaron en desórdenes
desde el primero de diciembre del año pasado con ocasión de la toma de posesión de
Enrique Peña Nieto, y a pesar de las evidencias mediáticas no han sido acusados
formalmente ni mucho menos detenidos y consignados como se debiera, para que
respondieran de sus delitos. ¿Habrá algunas autoridades complicadas con esos desórdenes
que los promueven y consienten bajo cuerda? 2
El intento que ahora está haciendo el régimen priista de controlar el desorden que sufren
muchas comunidades, en particular en Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas tiene la
ventaja de contar con el poder real que ha obtenido legalmente o que detenta en muchos
ámbitos la “familia revolucionaria”. Esa hipótesis de trabajo implicaría que los gobiernos
provenientes del PRI y sus aliados no se opondrán a la recuperación legal del control
político, como ocurrió en los sexenios panistas.
También es válido preguntar si todos los miembros de la “familia revolucionaria” estarán
dispuestos a cambiar su posición para tratar de controlar, efectivamente, a las mafias de
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delincuentes a las cuales deben, en muchos casos, el financiamiento para haber obtenido sus
puestos en el gobierno.
Esos enredos han sido pagados generosamente y en la actualidad se enfrentan a la dificultad
de que las bandas han incrementado tanto su poder real, de facto, que no podrán ser
fácilmente reducidas de buen grado como consecuencia de que, hipotéticamente, algunos de
sus antiguos cómplices hayan decidido, ahora sí, jugar el papel de autoridades.3
Desde marzo el Ejército detuvo a
“autodefensas” presuntamente ligadas al
narcotráfico. (8/03/2013)

Personal castrense informó que la Policía Federal
se hará cargo de la seguridad en el municipio,
cuyos elementos realizan patrullajes de disuasión. 4

El Ejército mexicano detuvo a 34 personas que
pertenecen al grupo de “autodefensa” de
Buenavista Tomatlán, Michoacán, a las que acusan
de haber sido armadas por el cártel de Jalisco
Nueva Generación, agrupación delictiva ligada a
Joaquín El Chapo Guzmán.

La PGR se pronuncia contra las autodefensas.
(17/03/2013)

El anuncio de la captura lo realizaron
conjuntamente autoridades de las secretarías de la
Defensa Nacional y de Gobernación, así como la
Procuraduría General de la República, mismas que
informaron que los detenidos tenían en su poder
47 armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas.
Durante el operativo se decomisaron 32 armas
largas y 15 cortas, además de cinco vehículos,
cartuchos y cargadores.

Los grupos de autodefensa ponen en riesgo el
Estado de derecho en el país y no pueden
permitirse, pues de hacerlo se llegaría a la
venganza personal o pública, afirmó Jesús
Murillo Karam, procurador general de la
República, en el marco de la segunda reunión
regional de seguridad de la zona occidente
realizada en Guadalajara.
“Las policías comunitarias armadas se pueden
confundir con otro tipo de autorizaciones que tiene
la ley para municipios indígenas; no es el caso”. 5
También en el Edomex hay mucha violencia.
(31/03/2013)

“La información de inteligencia con que contamos,
el tipo de armas aseguradas y otros elementos nos
indican que se trata de personas armadas por
grupos de la delincuencia organizada que opera en
Jalisco, Michoacán y Colima”, expresó.

Aun con el refuerzo de más de 2 mil 500
elementos federales en diversas zonas del Estado
de México, la violencia en la entidad registra un
incremento.

Tras este operativo, el Ejército liberó al director de
Seguridad Pública de Buenavista Tomatlán,
Othoniel Montes, así como cinco elementos que
se encontraban retenidos por los supuestos policías
comunitarios.

En el primer bimestre de 2013, la entidad reportó
287 asesinatos, de los cuales 151 se registraron en
enero y 136 en febrero, según la información
entregada al Sistema Nacional de Seguridad
Pública (SNSP).
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(En 2012), la Procuraduría mexiquense cerró con
mil 211 crímenes --un promedio de 101
mensuales-- y 131 plagios.

Actualmente, el Ejército tiene vigentes tres
operativos en la entidad: Operación Valle de
Bravo, Operación Dragón y Operación Valle de
Toluca, en los que participan unos mil 500
efectivos en más de 20 municipios. 6

La recuperación de la gobernabilidad es una exigencia insoslayable para continuar con
la transición política del país.
Ya en otras ocasiones hemos comentado acerca de la necesidad de concentrar la atención en algunos de
los problemas que debemos superar, para continuar el proceso de la transición del país. Conviene lograr
una jerarquización porque resulta imposible atender a todos los pendientes, que son muchos, con la misma
intensidad, dispersando nuestros esfuerzos.
Con ese enfoque hemos sugerido atender tres prioridades: En el ámbito económico, debemos lograr el
crecimiento suficiente para eliminar la miseria y reducir sustancialmente la pobreza, satisfaciendo así las
demandas básicas de toda la población. En lo social, necesitamos promover el desarrollo del factor
humano, especialmente a través de una educación de calidad. Y en lo político, hay que recuperar la
gobernabilidad que se encuentra seriamente deteriorada en algunas localidades del país, como
consecuencia de la usurpación de las funciones de la autoridad por parte de la delincuencia organizada, y
también por la imposición de los intereses de poderes fácticos en función de su poder económico, como ha
ocurrido con algunos monopolios, incluyendo los desarrollados en los Medios de comunicación.
La pérdida de gobernabilidad es por demás evidente en los estados de Guerrero, Michoacán, Oaxaca y
Chiapas, sin poder ignorar problemas serios en Jalisco, Coahuila, Nuevo León y Chihuahua. A nivel
nacional, a pesar de pequeñas mejorías en algunos índices como puede ser el relativo a los homicidios, se
tienen graves deterioros en otros como los correspondientes a los secuestros y a las extorsiones.
Los desórdenes provocados por los grupos más violentos y agresivos se han complicado porque han
recurrido al uso de armas irregulares, como las bombas molotov, y otros han llegado al extremo de la
exhibición de armamento cuyo uso está limitado a las Fuerzas Armadas, con la “justificación” de estarse
organizando como autodefensas para rechazar a los delincuentes ante la pasividad y la irresponsabilidad
de las autoridades.
El gobierno federal está echando mano de medidas extraordinarias como la de una intervención armada
en el Estado de Michoacán, con fuertes contingentes de tropa y de la policía, bajo la coordinación de un
militar en activo, el general brigadier DEM, Alberto Reyes Vaca, quien ha sido designado por la
Secretaría de Gobernación para liderar a todas las fuerzas del orden: soldados, marinos, policías
federales y policías locales, sin declarar el estado de excepción.
Debemos recordar que Michoacán fue el primer Estado al que el gobierno de Felipe Calderón dedicó
un plan específico de intervención militar cuando, al comienzo de su gestión sexenal, el gobernador, que a
la sazón era Lázaro Cárdenas Batel, le solicitó el apoyo federal porque no podía controlar a las
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mafias de la delincuencia organizada con los recursos de las fuerzas locales.
La razón del grave desorden en esa entidad, de acuerdo con la explicación de las autoridades, es la lucha
por el control del territorio entre los grupos pertenecientes a la “Familia Michoacana”, los “Caballeros
Templarios” y el “Cártel de Jalisco, Nueva Generación”. Este último, presumiblemente, controlado y
patrocinado por Joaquín, “el chapo” Guzmán, que quiere ampliar su control en el Estado de
Michoacán.
Los signos de ingobernabilidad en ese Estado son palpables, porque pululan grupos de civiles armados
que instalan retenes a su antojo, que ejecutan a sus rivales en pleitos callejeros con armas de alto poder a
la luz del día, que atacan negocios de sus competidores o de empresarios que se niegan a pagar la
extorsión que les solicitan, generando una situación caótica que impide la marcha regular de las
actividades económicas, educativas y sociales de la población que vive atemorizada por el amago
permanente de los delincuentes.
Cuando, mediante la violencia, los delincuentes extorsionan a los particulares como si de cobrar
impuestos se tratara, cuando los bandidos se hacen justicia por propia mano en forma arbitraria al
margen de las autoridades judiciales, y cuando cometen todos estos delitos impunemente burlándose de la
ley, evidenciando que las autoridades no son capaces de cumplir con sus funciones, sin duda, estamos ante
un caso de extinción del Estado de derecho, de ingobernabilidad, con grave daño para la población.
A propósito del rol que necesitan jugar las Fuerzas Armadas, el día 21 de mayo se llevó a cabo un
oportuno acto público para la celebración del Centenario de la creación del Ejército Mexicano, mediante
una liturgia de corte militar que se aprovechó para reiterar su adhesión leal al gobierno civil y a su
Comandante en Jefe, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto. 7

Maestros y normalistas causan destrozos a
diestra y siniestra. (2/05/2013)

Los homicidios disminuyeron un poco pero
siguen siendo muchos. (11/05/2013)

La violencia se apoderó de la conmemoración del
Día del Trabajo en Guerrero, Oaxaca y en la
capital del país.

En lo que va del sexenio del presidente Enrique
Peña Nieto, han ocurrido 5 mil 296 homicidios en
hechos presuntamente relacionados con la
delincuencia organizada, informó el gobierno
federal. En el reporte no se incluyen datos de
secuestros ni de extorsiones.

En Chilpancingo, integrantes de la Coordinadora
Estatal de Trabajadores de la Educación de
Guerrero (CETEG) agredieron la Casa Guerrero,
residencia oficial del gobernador Ángel Aguirre
Rivero, tras provocar daños en vehículos e
instalaciones de diversas dependencias.
Acompañados por normalistas, los disidentes
arrojaron piedras y cohetes contra las instalaciones
de la Casa Guerrero, en la que rompieron vidrios y
dejaron pintas, entre otros destrozos. 8

(…) comparan las cifras con el mismo periodo
anterior; es decir, con los resultados en los últimos
cinco meses del gobierno de Felipe Calderón.
Con base en ello afirman que hay una disminución
de mil 136 homicidios, equivalentes a 18 por
ciento de las muertes. 9
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Los integrantes del Pacto asumen las
negociaciones con los maestros inconformes de
la CNTE. (11/05/2013)

Todos los protestantes crean membretes para
amparar sus violencias bajo el paraguas de la
sacrosanta “protesta social”. (12/05/2013)

A petición de la Secretaría de Gobernación, la
próxima semana estará lista la agenda de las
negociaciones de los firmantes del Pacto por
México, diputados y senadores con los integrantes
de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación (CNTE) para encontrar una salida al
conflicto derivado de la aprobación de la reforma
educativa.

Más de 70 organizaciones sociales formaron en
Oaxaca el Frente Único de Lucha (FUL), que
tendrá como finalidad principal la resistencia a las
reformas estructurales propuestas por el presidente
Enrique Peña Nieto, que tienen como objetivo la
privatización de los bienes y empresas del país,
dijeron.

Luego de que la Coordinadora Estatal de
Trabajadores de la Educación de Guerrero
(CETEG) volvió a sumarse a la mesa de
negociación con el gobierno federal y las 18
secciones de la CNTE, en la minuta del pasado 8
de mayo se plasmó el compromiso de “privilegiar
el diálogo como una vía de construcción de
propuestas orientadas al mejoramiento de la
educación”.
(…) el documento no incluye el tema de las
órdenes de aprehensión contra algunos líderes del
magisterio y de acuerdo con los representantes de
las secciones del DF, Michoacán y Oaxaca, ese
debe ser un caso a debatir ex profeso y únicamente
con las autoridades de Gobernación, por tratarse
de un asunto eminentemente político.
Alrededor de 2 mil docentes de cuatro entidades
permanecen en el plantón instalado en el Zócalo
capitalino. Celebrarán su Asamblea General, en el
Centro Histórico… 10

Sócrates Santiago Chiñas, secretario de Alianza
y Gestoría Social de la sección 22 del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación
(SNTE), dijo que este proyecto sumará más de 85
mil personas, más de 72 mil de ellas integrantes
del magisterio, además del Frente Unificador de
Sindicatos Independientes Oaxaqueños
Nacionales.
Afirmó que la FUL reforzará la defensa del
territorio oaxaqueño, principalmente para sacar a
las empresas mineras que explotan el subsuelo, así
como evitar la instalación de nuevos parques
eólicos en el istmo de Tehuantepec.
Rubén Núñez Ginez (dirigente de la sección 22
del SNTE) afirmó que con esto da continuidad al
trabajo que ha ordenado la Coordinadora Nacional
de Trabajadores de la Educación para la formación
de organismos estatales que se aglutinarán en un
frente nacional que se oponga, puntualizó, a las
políticas neoliberales que impulsa el presidente
Enrique Peña Nieto. 11

Los delincuentes y los grupos subversivos tratan de esconderse en movimientos sociales,
generando una gran confusión.
Como lo hemos comentado, nuestra ingobernabilidad se complica porque se está generando una grave
confusión al mezclar los reclamos y reivindicaciones de algunas porciones de la población civil ---que
efectivamente han padecido la corrupción, ineficiencia e incompetencia de algunas autoridades---, con la
acción criminal de las bandas de delincuentes que promueven la desaparición de los límites de la frontera
entre la protesta social y la de grupos anarquistas o subversivos que tienen objetivos ideológicos y

7

político-partidistas.
En Oaxaca ha surgido un nuevo movimiento que pretende esconder, tras bambalinas, a los protagonistas
de antaño como los maestros de la sección 22 del SNTE, la APPO y también a grupos subversivos como el
EPR. Éstos están siendo sustituidos por el Frente Único de Lucha (FUL) que, de acuerdo con sus
consignas, está reuniendo a cientos de organizaciones sociales para oponerse, de manera específica, a
todas las reformas propuestas por el gobierno de Enrique Peña Nieto.
No sólo tenemos problemas de desorden social en algunos estados de la República sino también en la
ciudad Capital donde, por ejemplo, un grupúsculo de sedicentes alumnos del Colegio de Ciencias y
Humanidades (CCH), perteneciente a la UNAM, encapuchados y armados de palos y bombas molotov,
invadieron las instalaciones de la Rectoría de la máxima casa de estudios rompiendo puertas y vidrieras. Y
se atrincheraron doce largos días en esas oficinas durante los cuales estorbaron el cumplimiento de
algunas operaciones ordinarias de la universidad.
Estudiantes normalistas de Michoacán retuvieron durante casi una semana a un grupo de siete agentes
ministeriales del Estado que, de acuerdo con la denuncia de los visitadores de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos, dormían en el suelo de un inmueble que todavía estaba en obra negra, sin servicios
sanitarios que funcionaran. Los maestros en ciernes acompañaron sus hazañas y arbitrariedades con el
secuestro de 42 camiones de pasajeros y de carga, con el objetivo ---desde luego, según ellos, plausible en
alto grado--- de que las autoridades estatales les entreguen 1,200 plazas de maestros sin que tengan que
acreditar calificación previa alguna.
El gobernador de Morelos, Graco Ramírez Abreu, señaló con todas sus letras que los vándalos que
asaltaron la UNAM tienen relación con la guerrilla, con las policías comunitarias y con grupos de
vandalismo político. Son verdaderos delincuentes, dijo, con los que no puede haber ningún diálogo.
No deja de ser significativo que la primera acción de gran envergadura del gobierno de Enrique Peña

Nieto para recuperar parte de la gobernabilidad perdida, sea precisamente en la misma entidad donde
comenzó la batalla contra las drogas el régimen anterior, de Felipe Calderón, Michoacán, entonces en
manos del PRD, con Lázaro Cárdenas Batel, y ahora del PRI, con Fausto Vallejo quien, por cierto,
goza de una larga licencia por razones de salud.
En Chilpancingo, Guerrero, los desórdenes constituyeron una inadmisible afrenta para las autoridades y
para toda la población local, por las torpezas que los dizque maestros de la Coordinadora Estatal de
Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) cometieron, allanando, destrozando, saqueando y
prendiendo fuego a las instalaciones de los partidos PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, así como a
algunos edificios públicos.
Pero no debemos preocuparnos, todo fue un escarmiento explicó y justificó el líder Minervino Morán
porque los diputados locales, a juicio de los vándalos, se burlaron de los maestros al no convertir en leyes
sus caprichosas demandas. Podemos dormir tranquilos porque el mismo maestro aclaró que no desean
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desestabilizar al Estado, ni mucho menos “derrocar al gobernador”… Menos mal, ¡Que alivio¡ 12
El gobierno aplaca a los maestros con el
incremento salarial anual y otras concesiones
económicas. (15/05/2013)

La impunidad sigue siendo la regla para los
hampones con protestas sociales que cometen
toda clase de tropelías. (15/05/2013)

A los del SNTE, con un incremento salarial de
5.95 por ciento y el aumento en fondos para
programas.

La tercera mesa de la comisión preparatoria para
los diálogos entre autoridades de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM) y la
representación de los jóvenes que tomaron la torre
de rectoría terminó anoche sin acuerdos. Tras
cinco horas de negociación, sólo se definió una
cuarta y última reunión a fin de ‘‘fijar las reglas’’
para los debates, pero de no alcanzar un consenso
el diálogo se rompería.

Y a los inconformes de la CNTE, al sentarlos en
una mesa frente a los firmantes del Pacto por
México para que plantearan sus demandas, con lo
que se conjuró el paro nacional al que habían
convocado.
Además, se mantuvo la asignación de 500
millones de pesos para el fortalecimiento del
Programa Nacional de Carrera Magisterial.
El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel
Osorio Chong, y el jefe de la Oficina de la
Presidencia, Aurelio Nuño, junto con los
dirigentes nacionales del PRI, del PAN y del PRD,
se sentaron durante dos horas con los líderes
magisteriales opositores a la reforma educativa y
les ofrecieron incorporar sus propuestas a la
discusión de la legislación secundaria. 13
Se diseñó una estrategia para poner en orden a
Michoacán. (15/05/2013)
El comisionado nacional de Seguridad, Manuel
Mondragón y Kalb, aseguró que Michoacán,
donde se ha reportado la presencia de grupos de
autodefensa que mantienen sitiadas varias
comunidades, “va a ponerse en orden”.
El secretario de Gobernación les informará en su
momento y lo que le puedo asegurar es que todas
las instituciones que estamos encargadas de velar
por la seguridad de los mexicanos estamos
tomando nota precisa para actuar en
consecuencia. 14

Por segunda ocasión, el desacuerdo fue la fecha
para la realización de los diálogos, en los que se
discutirá la ‘‘actualización’’ o ‘‘reforma’’ de los
planes y programas de estudio del Colegio de
Ciencias y Humanidades (CCH), que cuenta con
cinco planteles. 15
Las autodefensas también atropellan la ley con
múltiples arbitrariedades. (16/05/2013)
“Aproximadamente a las 9:00 am integrantes del
grupo de autodefensa de Tepalcatepec
incursionaron en Coalcomán para posesionarse de
la presidencia municipal y retener
momentáneamente a siete elementos de la policía
municipal, en este momento ya miembros del
Ejército se encontraban en el lugar y liberaron a
los siete agentes que habían sido retenidos” dijo
Julio César Hernández Granados, coordinador
de Comunicación Social del Gobierno de
Michoacán, quien ofreció una rueda de prensa.
Hubo momentos de tensión porque los habitantes
del poblado, ubicado en la Sierra Madre del sur, se
asustaron con la presencia de individuos armados,
la mayoría desconocidos provenientes del
municipio vecino de Tepalcatepec.
El municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares
forma parte de la zona costera de la entidad y
9

colinda con los municipios de Aquila, Chinicuila,
Tepalcatepec, Aguililla, Arteaga; también tiene
límites territoriales con Jalisco. 16
Entrevista al gobernador de Michoacán Fausto
Vallejo. 17/05/2013)
En los conflictos de Michoacán, del magisterio a
los normalistas, de los grupos de autodefensa a los
religiosos, se cruzan guerrilla, el Ejército Zapatista
de Liberación Nacional (EZLN), el narcotráfico,
La Familia Michoacana, Los Caballeros
Templarios y el Cártel Jalisco Nueva Generación
con maestros y normalistas.
En el gobierno de Michoacán no nos hemos
cansado de llegar a algún acuerdo con los
normalistas y con los grupos magisteriales, hay de
todo. Por ejemplo, en la CNTE (Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación) han
entendido que es más conveniente el diálogo para
todos, para toda la entidad.

>¿Y con los normalistas?
Ellos no han entendido, no han aceptado. Yo tengo
confianza que el gobernador en funciones, Jesús
Reyna, pueda resolver este problema, ya que van
muy avanzadas las pláticas con ellos.
(Por otro lado, Miguel Ángel Osorio Chong,
Secretario de Gobernación, comentó:)
El nuevo Secretario de Seguridad Pública de
Michoacán, el general de Brigadier, Diplomado de
Estado Mayor, Alberto Reyes Vaca, cuenta con
un alto grado de entrenamiento, especializado en
operaciones regulares, de contrainsurgencia, en
combate al narcotráfico y antiterrorista.
(…) el general integrará a su equipo dos militares
más. Reyes Vaca además “tendrá en su
coordinación no sólo la Policía del estado, tendrá
en su coordinación al propio Ejército, tendrá la
Policía Federal”. Habrá de ser un secretario con
bastante fuerza”… 17

Las autodefensas ya constituyen un problema grave y la ineficacia de las autoridades
que implícitamente las justifican es todavía peor.
No se requiere una gran perspicacia para comprender que el gobierno federal debe operar con mucha
determinación pero también con gran prudencia y transparencia para recuperar la confianza de la
población michoacana y de la opinión pública nacional, porque el enorme desorden propiciado por el
control mafioso en porciones importantes del territorio de ese Estado se ha consolidado mediante el
despliegue de muchos tentáculos y está firmemente apuntalado por el involucramiento de algunos sectores
políticos, económicos y sociales con las bandas de los delincuentes. Algo semejante ocurre en los estados
de Oaxaca y de Guerrero y, en cierta medida, en todo el país.
Las poblaciones se encuentran temerosas ante la imposición que sufren por parte de los delincuentes, pero
no saben cuál podría ser la solución después de haber constatado, con gran decepción, la corrupción,
indolencia, abusos, incapacidad y complicidad de las autoridades que en parte han sido sustituidas por las
mafias. Reflexionan: antes tampoco se aplicaba la ley ni había justicia, por lo que no pueden apoyar su
esperanza en una solución que devuelva el control a esas autoridades corruptas e ineficaces, a las que
además señalan como responsables de la grave descomposición que padecen.
Ya hemos comentado en otras ocasiones: los gobiernos panistas lograron, por la vía democrática, tanto a
nivel federal como estatal y en numerosos municipios, tener acceso a la autoridad formal pero nunca
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tuvieron el poder real.
El surgimiento del Pacto por México que al parecer fue inducido por la Oposición, con el rápido
beneplácito del gobierno para mejorar las posibilidades de lograr algunos cambios legales en beneficio
propio y del país, celebrando acuerdos previos a los procesos legislativos parece haber sido exitoso. Ahora
ese famoso acuerdo está siendo involucrado en otras funciones francamente alejadas de su objeto original:
Por ejemplo, el gobierno solicitó a los representantes partidistas del Pacto que atendieran al diálogo
exigido por la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) y a su vez los
mentores de esa fracción disidente del SNTE aceptaron el diálogo, exigiendo que los interlocutores de los
partidos fueran precisamente sus presidentes y no algunos de sus representantes porque dijeron, eso sería
interpretado como un desdén hacia el Magisterio que no podrían aceptar ---en boca de Eugenio

Rodríguez, integrante de la sección 18 del sindicato magisterial---.
No está resultando sencillo el plan para contener a la violencia “legalizada” bajo el paraguas de las
autodefensas o de las guardias comunitarias. Cada una de ellas posee características distintas: algunas
tienen muchos años de existencia y su origen se remonta a los usos y costumbres de las comunidades
rurales, en particular las indígenas, y justifican su existencia en la Constitución mexicana que señala que
la soberanía radica en el pueblo con sus características pluriculturales.
Otros cuerpos de autodefensa alegan incluso el contenido del convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo que recomienda: en tanto sea compatible con el sistema jurídico nacional y con
los derechos humanos, se deben respetar los métodos a los que los pueblos ocurren “tradicionalmente”
para la represión de los delitos cometidos por sus miembros.
Y en fin, otros alegan para justificar su existencia el derecho fundamental a la legítima defensa como
respuesta a las continuas agresiones, secuestros, exacciones y violencias de todo tipo infringidas por la
delincuencia organizada.
El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, aconsejó vivamente al gobierno mexicano que no permitiera
el crecimiento de los llamados grupos de autodefensa que han proliferado en Michoacán, Guerrero y
Oaxaca porque, a pesar de que aparentemente promueven fines nobles, dijo, pueden actuar con crueldad
criminal al margen de la ley, como ocurrió en Colombia donde surgieron en teoría para enfrentar a la
guerrilla más antigua del continente americano, las FARC, y a la postre, ambos, guerrilla y autodefensas
terminaron sirviendo al narcotráfico…. 18
Los narcotraficantes y las autodefensas retan y
provocan a las fuerzas del macro operativo
para poner orden en Michoacán. 17/05/2013)
En un claro reto al anuncio federal del rescate en
Michoacán, integrantes del grupo de autodefensa

que fue desactivado por el Ejército mexicano se
reagruparon…tomaron el control del centro de
Coalcomán y (retuvieron) a tres policías
ministeriales y un agente estatal preventivo.
Fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública
Estatal reportaron que durante las primeras horas
11

se registraron enfrentamientos en los límites con el
municipio de Tepalcatepec, entre los llamados
guardias comunitarios y otros grupos armados;
además, le prendieron fuego a tres aserraderos y a
por lo menos tres unidades automotrices fueron
atravesadas en distintos puntos de la carretera libre
que comunica a la localidad de Coalcomán y
Tepalcatepec; los camiones de carga quedaron
reducidos a cenizas.
Tras la llegada del grupo de autodefensa a
Coalcomán, el Ejército mexicano colocó retenes
en los accesos al pueblo; los soldados no se
acercaron al sitio donde se atrincheraron más de
ciento cincuenta hombres armados con rifles de
alto poder y distinguidos porque portan una camisa
de color blanco con la leyenda “Por un Coalcomán
libre”. 19
Guerrilleros y secuestradores forman parte del
sindicato y son funcionarios en educación del
Estado de Oaxaca. (20/05/2013)
Las secretarías de Gobernación, Defensa Nacional
y Marina y la Procuraduría General de la
República (PGR) informaron de la detención de un
grupo de secuestradores, que el 14 de enero
privaron de su libertad a los sobrinos del
presidente del Consejo Coordinador Empresarial,
Gerardo Gutiérrez Candiani, e hijos del
distribuidor de mercancías al mayoreo en Oaxaca,
Juan José Álvarez Candiani.
Entre los nombres citados se encuentran quienes
fueron identificados más tarde como profesores de
Oaxaca: Mario Olivera Osorio, de 46 años;
Lauro Atilano Grijalva, de 44; Damián
Gallardo Martínez, de 43, y Sara Altamirano
Ramos, de 44, además de otros ocho presuntos
delincuentes.
Tras el anuncio, el secretario de Relaciones de la
sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación (SNTE), David Estrada Baños,
dijo que la detención de los profesores Mario
Olivera, Atilano Grijalva, así como Sara
Altamirano y Damián Gallardo, miembros del

Frente Amplio de Comunidades Marginadas del
Estado de Oaxaca (FAC-MEO), obedece a una
“embestida contra la protesta social”.
Estrada Baños dijo que una de las detenidas,
Sara Altamirano, era candidata de la coalición
Unidos por el Desarrollo, integrada por PAN, PRD
y PT, a la alcaldía de Jalapa del Marqués.
Ante las detenciones, integrantes del PAC-MEO
bloquearon calles de la ciudad de Oaxaca y la
carretera internacional. 20
El Ejército asume el control de Michoacán.
21/05/2013)
Fuerzas de intervención iniciaron la recuperación
de municipios en Michoacán. Por aire y tierra,
cuerpos de élite del Ejército y la Marina, apoyados
por la Policía Federal, estatal y municipal…
El operativo, que oficialmente será anunciado por
el gobierno federal, tendrá como foco de atención
los puntos rojos ubicados en la región de Tierra
Caliente y que se concentran en los municipios de
Apatzingán, Buenavista, Coalcoman,
Tepalcatepec, y Peribán.
En todas esas localidades se han registrado, en las
últimas semanas, incidentes como balaceras,
detenciones ilegales, manifestaciones, incendios
en aserradores, amenazas y extorsiones a
empresarios y cierre de negocios, entre otros. La
disputa se centra entre los llamados grupos de
autodefensa y Los Caballeros Templarios.
A estos conflictos se suman las manifestaciones
que han realizado normalistas en diversos puntos
del estado, con el secuestro de vehículos y
autobuses, y que también serán foco del
despliegue operativo.
(…) algunos habitantes, sobretodo de localidades
en Buenavista Tomatlán, recibieron con
escepticismo la llegada de las fuerzas federales e
incluso les impidieron la instalación de retenes y
puntos de control en el área.
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Aunque mandos castrenses intentaron dialogar con
ellos, los habitantes manifestaron su desconfianza
en que los militares sustituyan el trabajo que
realizan las policías comunitarias, y mucho menos
aceptaron que las mismas sean desarmadas.
Incluso retaron a los efectivos del Ejército a
enfrentar a Los Caballeros Templarios que se
encuentran en la localidad. 21
Se estructuró un mando único para el Estado
de Michoacán. 22/05/2013)
El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel
Osorio, anunció la creación de un mando único en
Michoacán coordinado por la Secretaría de la

Defensa Nacional, en el que participan todas las
corporaciones federales y estatales.
Osorio negó que la estrategia para recuperar la paz
en Michoacán haya implicado un acuerdo con
grupos criminales.
Las fuerzas federales asumieron el control en
localidades como Buenavista Tomatlán,
Tepalcatepec y Coalcomán, donde, a cambio de
que se replegaran, presuntamente permitieron que
los grupos de autodefensa conservaran sus armas.
El General Secretario Salvador Cienfuegos se
dijo sorprendido por la facilidad con la que
lograron retomar el control de las comunidades. 22

La recuperación del orden en Michoacán resulta indispensable para validar la
estrategia del “nuevo PRI”, en el gobierno de Enrique Peña Nieto.
A nivel nacional, hasta el final de abril se acumularon 5,261 ejecuciones de este sexenio: 1129 en
diciembre, 1105 en enero, 914 en febrero, 1101 en marzo y 1147 en abril. Según las cuentas del gobierno
son 1,136 menos que las habidas en los últimos cinco meses del sexenio anterior.
Los datos publicados también develan que en el primer trimestre de 2013 se contabilizaron 380 secuestros,
la mayor cifra para un periodo semejante desde el año 2000. Entonces se registraron 122 secuestros y su
número ha venido aumentando hasta llegar a esa escandalosa cantidad.
En Michoacán los desórdenes no fueron cosa de horas sino de semanas enteras durante las cuales los
inconformes bloquearon caminos y carreteras, amenazaron con lanzar bombas en escuelas que en
consecuencia tuvieron que suspender sus labores, cerraron sus puertas más de dieciséis ayuntamientos,
impidieron la distribución de alimentos a los comercios muchos de los cuales cerraron, y se suspendieron
corridas de las líneas de autobuses a distintos lugares como Apatzingán, Buenavista, Tepalcatepec y
Uruapan...
Como un dato alarmante en relación con las repercusiones económicas de la violencia en Michoacán, la
prensa publicó que algunas empresas, como Saba y Danone, salieron del Estado por la inseguridad y
trasladaron sus respectivas plantas a Guadalajara y Querétaro.
Como se puede apreciar la situación en el país pareciera complicarse cada día más porque las
autoridades, desde hace años, han perdido la respetabilidad y la confianza de la ciudadanía por su
incapacidad, o por su corrupción, y porque su incuria ha dañado gravemente a la población. Ni siquiera el
Ejército se salva a pesar de que tradicionalmente ha gozado, junto con la Iglesia Católica y las
universidades, del mayor nivel de aprobación en los sondeos realizados en la opinión pública.
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Quizás sea útil para explicarnos lo que ocurre que recordemos el cinismo con el que los responsables han
asumido los robos y los desórdenes perpetrados cuando fungieron como gobernadores, líderes sindicales,
presidentes municipales, y también presidentes de la República. Pareciera que no hubiera ninguna
reacción, como si no pasara nada, pero ciertamente ocurren cambios en la percepción y en las actitudes de
la gente…
Algunos, como lo estamos comentando, desesperados optan por la protesta pública que fácilmente puede
ser aprovechada y desviada por intereses políticos o subversivos. Otros, mascullan su impotencia
adoptando medidas de seguridad excepcionales para sus familias y sus negocios, al tiempo que asumen
una peligrosa indiferencia por lo que puede ocurrir con los demás como si el país pudiera incendiarse sin
que ellos fueran afectados, y finalmente optan por darse la media vuelta e irse al extranjero: Los que se
queden ¡ahí se ven¡ teniendo que bregar con esta situación de anomia. Muy pocos se organizan para
contribuir responsable y eficazmente para instrumentar alguna solución.
Hace pocos días se ha llegado al colmo. Los ciudadanos agrupados en las defensas comunitarias de
Tepalcatepec, Coalcoman y Buenavista Tomatlán, Michoacán, después de que cuatro de sus miembros
fueron detenidos por los soldados porque portaban armas en un retén. Los afectados reaccionaron
lanzando cohetones, tañendo las campanas de las iglesias para convocar a la población y capturando
tráileres que cruzaron en la carretera para bloquear el tránsito.
Más tarde, esos civiles detuvieron a veintitantos miembros de la milicia incluyendo a un general, que
prudentemente decidió acompañar a la gente hasta la comandancia de la Policía municipal y permanecer
ahí, con su tropa armada, hasta que los miembros de las autodefensas que habían sido detenidos fueran
liberados. Fue una situación de enorme riesgo porque ya otro grupo de militares se había desplegado
alrededor de la zona, apoyado por policías federales. No recordamos alguna otra situación reciente en la
cual se haya llegado a tales extremos.
Vale preguntar: ¿Cuáles son las razones por las que se esperarían resultados diferentes en la intervención
que se está llevando actualmente en Michoacán por parte de las fuerzas federales, incluyendo a las
Fuerzas Armadas, en comparación con las operaciones instrumentadas, hace seis años, en esa misma
entidad, por instrucciones del entonces presidente Felipe Calderón, cuando evidentemente la
ingobernabilidad de entonces no ha podido ser remediada?
En las elecciones para gobernador de Michoacán perdió el PRD que pasó al tercer sitio, y también fue
derrotado el PAN con su candidata Luisa María Calderón, hermana del expresidente. Ganó el priista

Fausto Vallejo, quien ha tenido que ser sustituido de manera interina por Jesús Reyna mientras se
atiende por una enfermedad que padece.
Si las autoridades federales y locales no pudieran asumir el liderazgo con la altura moral necesaria para
convencer a la población michoacana y ratificarle, con hechos, su presunto objetivo de reestablecer el
orden en beneficio de la población, para instaurar la justicia y la paz, la recuperación de Michoacán será
imposible y el antecedente para el resto del país sería funesto. 23
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