
Radio Metrópoli 31/01/2014. Legalización de autodefensas, riesgo de paramilitarización 
Aunque fue recibida con cierto optimismo, la noticia sobre el convenio para legalizar a los 

grupos de autodefensa de Michoacán deja más dudas que certezas. Encontrar formas legales para 

que operen las autodefensas, quizá resuelva algunos problemas, pero genera otros. La emergencia 

armada de ciudadanos michoacanos es el resultado de la negligencia, la corrupción y, en no pocas 

ocasiones, la colusión de autoridades responsables de la seguridad pública y el combate al crimen 

organizado. A pesar de que en los días recientes se han detenido a importantes cabecillas, tanto 

de los templarios como del cártel Jalisco Nueva Generación, la problemática de fondo no queda 

resuelta. 

Si ya habíamos comentado aquello de que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las 

tuyas a remojar, hay que mirar más allá de nuestro propio país para mirarnos en el espejo de 

Colombia y la violencia que padece, a pesar de que, supuestamente, ya pasaron los peores años. 

Estamos convencidos de que no deberían ser necesarios los grupos de autodefensa. Si la 

autoridad cumpliera con su deber, si hiciera presencia efectiva en zonas donde los diversos 

cárteles luchan por el control del territorio y las rutas del narcotráfico, en las que, además, se han 

diversificado los delitos hasta imponer su ley en todos los aspectos. Si…, pero bueno, son 

demasiadas condicionantes y, como no se cumple ninguna, pues ahí están las autodefensas. 

No es un problema sólo jurídico, como en muchas ocasiones se tiende a pensar. Por aquello de 

argumentar que nadie debe estar por encima de la ley, nunca hacer justicia por propia mano y 

demás argumentos que se repiten hasta el cansancio. Y como no es sólo un problema jurídico, la 

legalización de los grupos de autodefensa no resuelve el problema. Incluso, podríamos afirmar 

que las fuerzas federales se aprovechan del conocimiento del terreno que esos grupos tienen para 

mandarlos por delante para enfrentar lo mismo que a templarios que a cualquier otro sicario del 

cártel que sea, cuando es tarea y responsabilidad de la policía, y no precisamente ni del ejército ni 

de la marina, que siguen operando al margen de la ley. Digo, si realmente nos ponemos estrictos 

en la argumentación jurídica, resultaba más fácil legalizar a las autodefensas, que reformar la 

constitución y la Ley Nacional de Seguridad Pública para autorizar al ejército y a la marina 

participar en labores de policía, asunto que la Sedena ha insistido, no ahora, sino desde hace años. 

El problema que plantean los grupos de autodefensa, en Michoacán, pero también en cualquier 

otro estado en los que han ido apareciendo, es también un problema político, de gobernabilidad 

democrática, por decir lo menos. Un Estado que no es capaz de gobernar, de mantener el 

monopolio de la violencia legítima, no sólo no es un Estado fallido, sino un Estado inexistente. 

En Michoacán, por lo que han ido haciendo público diversos dirigentes de autodefensas, lo que 

existía era un Narco – Estado, brutal, violento, inmisericorde y salvaje. El Estado formal y oficial 

lo dejó actuar, no de los días recientes, sino más de diez años, lo mismo con gobiernos perredistas 

que priístas, al grado, como lo denunciaba el especialista Edgardo Buscaglia, de que las listas de 

candidatos a las presidencias municipales las elaboraban los narcos, lo mismo para el 

nombramiento de directores de la policía y el control casi absoluto de las policías municipales. 

La riqueza producida en Michoacán fue quedando bajo control de los diversos cárteles que se 

fueron sucediendo. Lo mismo para la producción agrícola que la ganadera, ya no digamos la 

mariguana y la amapola, por supuesto, pero también la producción industrial, en particular la 

exportación de hierro a China, el mayor demandante de acero en todo el mundo. Y las 

autoridades dejaron actuar. 

Lo que queda, por tanto, es el aprendizaje de las lecciones de Michoacán. En todos los 

sentidos, pero en particular, aquellas que implican la organización y la toma de conciencia de 

ciudadanos que padecieron tantas humillaciones, asesinatos, desapariciones y la pérdida de sus 

patrimonios. La organización en autodefensas tiene que dar paso a la organización autogestiva 

donde el mandar obedeciendo sea la consigna principal. 


