
Radio Metrópoli 17/01/2014. La guerra de Michoacán, beneficiarios y afectados1 
Nadie le quiere llamar así. Pero en Michoacán se desarrolla una guerra. Sin apellidos, por 

cierto. Porque desde Chiapas aprendimos que hay una guerra de baja intensidad, o guerra 

intensiva de desgaste; Felipe Calderón llamó guerra al narco, luego se arrepintió. Los apellidos 

suelen ser importantes, lo cierto es que hay una guerra en Michoacán y mucha gente, tanto en el 

gobierno como en los mayores medios de comunicación electrónicos, no le llaman así y, por el 

contrario, consideran que la llegada de fuerzas federales traerá la paz en un abrir y cerrar de ojos. 

De nueva cuenta, muchos medios de comunicación que dominan el panorama noticioso en la 

mayor parte del país, mienten. Afortunadamente, hay medios alternativos y, sobre todo, el uso del 

Internet permite que desde fuera de México se nos informe con mucho mayor detalle de lo que 

ocurre en Michoacán, puesto que aquí, muchos medios, no todos, por supuesto, distorsionan los 

hechos y, sobre todo, evitan llamar “la guerra de Michoacán”. 

Para empezar, resulta de enorme complejidad señalar a los contendientes. ¿Quién contra 

quién? ¿Autodefensas organizadas por el narco contra autodefensas ciudadanas? ¿Es el ejército y 

policía federal contra las autodefensas ciudadanas? ¿O contra el narco? Porque no entendemos 

bien que llegue el ejército a, por ejemplo, Antúnez, municipio de Parácuaro, desarme a las 

autodefensas comunitarias, rafaguié a ciudadanos indefensos, cuando, en el mismo momento, los 

templarios atacan a los comunitarios. ¿A quién protege el ejército? ¿Al narco, a la gente de a pie? 

En doce años, narra el doctor Mireles, uno de los coordinadores de las autodefensas 

comunitarias, se ha impuesto el narco de manera sucesiva, primero los zetas, luego la familia y 

ahora los templarios. Han impuesto su ley, cobran impuestos, tienen el monopolio de la violencia, 

asesinan a quienes se les resisten, violan a las mujeres que les gustan y el gobierno no hace nada, 

porque fueron elegidos en listas elaboradas por el mismo narco. La gente, dice el doctor Mireles, 

se cansó de tanta injusticia y de que las autoridades se hicieran de la vista gorda. La decisión no 

fue fácil, pues decían, de que nos maten con brazos y piernas amarradas a que nos maten 

luchando, pues vamos a luchar. Y se levantaron en armas. Diversas voces se han levantado para 

exigir que se haga justicia, como la del obispo de Apatzingán, “paren esa máquina que mata”, 

dice; o de la Coparmex local, que denuncia que en todos estos años han perdido más de 75 mil 

millones de pesos, sólo en pago de sobornos, cuotas por derecho de piso, secuestros y hasta las 

cuotas que imponen para el corte del limón, el aguacate y otras cosechas. 

No estamos sólo ante el multicitado Estado fallido, simplemente estamos ante otro Estado de 

cosas comandado por el narcotráfico. En una entrevista que le hiciera la periodista Carmen 

Aristegui al especialista en temas de seguridad, Edgardo Buscaglia, éste señala a Michoacán 

como el futuro del resto de México. Y miren que lo veo demasiado optimista. Porque la guerra de 

Michoacán, ocurre 20 años después de la guerra de Chiapas, 8 años después de la guerra de 

Oaxaca y un buen de años de varias guerras y batallas en Tamaulipas, Nuevo León, el Estado de 

México… Y también en Jalisco, pero aquí no pasa nada!!! Ya van más de 70 cadáveres 

encontrados allá por La Barca, pero no pasa nada, Jalisco es tranquilo. Aquí, la guerra sucia se da 

en silencio, sin que nadie lo sepa, pero se realizan detenciones arbitrarias y fichajes de líderes 

sociales. Y también los políticos profesionales aprovechan las necesidades de la gente para hacer 

política, su política, como en el asunto de las tarifas del transporte. NO hay guerra en Jalisco, no, 

ciertamente, porque aquí, nunca pasa nada. La guerra está en Michoacán. Pero de allá podemos 

sacar lecciones y prevenirla en Jalisco. ¿Entre quiénes se da la guerra de Michoacán? Las 

autodefensas comunitarias no van a entregar las armas con las que se defienden de los templarios. 

¿El ejército las va a desarmar? ¿A quién beneficia su desarme? ¿Por qué no desarman a los 

templarios y, además, los detienen y los someten a juicio? ¿A qué le teme el gobierno? 

                                                 
 
1 Para ilustrar, se puede consultar el siguiente video: http://www.youtube.com/watch?v=b4mlfXaJL6k  

http://www.youtube.com/watch?v=b4mlfXaJL6k

