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Noticias Principales:
El Financiero: Outsourcing, “líderes” en facturas apócrifas
El Universal: A punta de fuego toman Nueva Italia
Reforma: Revela moches Alcalde de AN
Milenio: Vallejo clama por el auxilio federal
La Jornada: Nueva Italia, bajo control de grupos de autodefensa
Excelsior: Michoacán pide ayuda federal
24 Horas: Avanzan autodefensas; se repliegan Templarios
La Razón: Autodefensas toman por asalto Nueva Italia
La Crónica: Grupos de autodefensa tomaron Nueva Italia
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Famosas últimas palabras: “habrá una nueva
estrategia de seguridad para Michoacán”: Secretaría de Gobernación.
Conspiracy theory: El desbordamiento del
desorden y las fallas en la política de comunicación ha convertido el tema de las autodefensas en
una crisis del Estado. Y dicen que el problema es
de la Secretaría de Gobernación.
Es pregunta: ¿y luego de que se echen a Los
Templarios de algunos municipios, cómo se van a
controlar a las autodefensas?

Crisis del Estado.
El regreso de las vacaciones encontró en el tema uno
de la agenda no la operación de las reformas estructurales sino el asunto de las autodefensas. El debate en
medios ha tocado puntos sensibles: guerra sucia, pérdida
de dominio del Estado en seguridad, sociedad armada,
Estado rebasado, Estado fallido.
A pesar de en los medios se habla de tensiones y casi
de guerra civil, en las zonas de conflicto no se perciben
enfrentamientos a balazos ni lucha de trincheras, sino
amenazas, tiros al aire, supuestas batallas ganadas, desalojo de Templarios de lugares donde no se sabía que
estuvieran. En fin, de una guerra que no se ve así sino de
partes de guerra basados en declaraciones.
Pero el tema es bastante serio. Lo anoté así en mi columna de hoy en El Financiero:
INDICADOR POLITICO
+ Autodefensas y colapso federalista
+ No falla seguridad sino el municipio
La crisis de seguridad en Michoacán y Guerrero, dos zonas de importante influencia de resistencia indígena, ofrece la imagen superficial de las
autodefensas pero el fondo es aún más grave: el
colapso del sistema federalista de representación
y la ineficacia del municipio.
Si el municipio nació como célula de la democracia, en sectores de analistas existe la certeza de
que se está convirtiendo en el cáncer del desgobierno que está contaminando a otros municipios
y puede arrasar inclusive con entidades federativas completas.
De ahí que la crisis provocada por las autodefensas como cuerpos policiacos improvisados,
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sin reglas, sin protocolos, sin entrenamiento, con
armas de alto poder sin registro, sin mecanismos
de protección de derechos humanos esté llevando
a la urgencia de revisar la estrategia de seguridad
porque la célula de la seguridad es el municipio.
La falta de autosuficiencia del municipio, el
abandono político-electoral por parte de los partidos, el descuido en la supervisión y la quiebra
presupuestal han hecho inviable el municipio,
tanto en zonas marginadas o pobres —como en
Guerrero y Michoacán— como ricas —como en
San Pedro Garza García— por la tendencia a la
exclusión del federalismo.
El país va para siete años en crisis de seguridad
en Michoacán y evidencias de cinco años antes de
2007 en que comenzó la ofensiva de seguridad y
es la hora en que las estrategias de seguridad de
gobiernos federales y de los gobiernos estatales
carecen de una propuesta de reorganización política municipal y por tanto también de seguridad. Y
si los municipios están en realidad fuera de control, las entidades federativas son la suma de sus
municipios.
La autorización informal del gobierno federal a la existencia de autodefensas estaría tapando
un hoyo pero destapando otro; si pronto llegan a
cumplir su tarea de expulsar a cárteles criminales
de sus zonas, entonces se quedarán en los municipios como un poder autónomo de la autoridad
municipal.
El modelo de las autodefensas viene de la teoría del Estado mínimo de Robert Nozik que se
asentó en el pensamiento mexicano con la fase
neoliberal iniciada en 1982 e implica la cesión de
la seguridad a organismos ciudadanos autónomos.
La debilidad política del municipio e inclusive de
gobiernos estatales ha llevado a los Estados a abdicar de una de sus dos funciones primordiales: la
seguridad (el otro es la salud).
Lo grave es que los miembros de las autodefensas no califican para registrarse como cuerpos
policiacos formales pero han sido autorizadas para
asumir funciones de cuerpos regulares al margen
de la autoridad municipal; y el tema lleva a otro
problema grave: el voto a nivel municipal para
elegir autoridades tiene como primera prioridad
la seguridad y el cuerpo policiaco, pero ahora re-
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sulta que las autodefensas en realidad son las que
ejercen la autoridad municipal.
El Estado federal tiene todas las facultades
para combatir con las fuerzas armadas a los cárteles criminales que se han apoderado de municipios completos en base al criterio constitucional
de seguridad interior porque al final de cuentas
esas bandas no son gavillas de ladrones sino ya
constituyen órganos de poder que han anulado a
los poderes constitucionales legales.
Las autoridades federales de seguridad parecen no haber analizado a fondo el tema de las
autodefensas y gobiernos estatales —como el
de Guerrero por decisión y el de Michoacán por
incapacidad— han preferido hacerse a un lado,
reconocer a las autodefensas y permitirles operar
contra cárteles.
Pero el punto central radica en que las autodefensas no son cuerpos de seguridad legales y bajo
control sino meros mercenarios contratados para
matar sin reglas de combate ni controles de derechos humanos.
La complicación en la comprensión del problema
radica en la ausencia de información oficial, pero en la
certeza de que las autodefensas cuentan con cierto beneplácito gubernamental. Sólo así se pueden exhibir algunos miembros de autodefensas con armas de alto calibre
prohibidas por la ley de armas. Pero lo que queda por
aclarar son las razones: ¿no quiere el gobierno federal
pelear directamente contra Los Templarios y avala indirectamente a grupos civiles armados.
El asunto es de definición de Estado. Y esta semana
tendrán que darse muchas aclaraciones.

—El espectro de centro-izquierda del país anda a la
greña. No es cosa nueva. Sólo que la agenda está pesada
como para esperar una buena coalición progresista. Pero
el problema de la izquierda radica en la sicología del
elitismo: nadie se quiere codear con nadie, todos tienen
suspicacias de todos, y por tanto la tan reiterada unidad
de las izquierdas ya ni siquiera es un tema sino una burla. López Obrador regresó de su infarto como el Cid:
tratando de ganar batallas luego de que lo dieron políticamente por muerto; quiere echar abajo las reformas
educativa y energética, pero lo quiere hacer solo, con una
fuerza de su partido que apenas podría llegar al 2% de los
votos, cuando la contrarreforma constitucional requeriría
del 67% de los votos en el Congreso.
—Ya escribiré sobre el tema de la izquierda. Sólo
anoto algo. De 1956 a la fecha, la izquierda ha aspirado
a una unidad política. El Partido Comunista promovió
dos fusiones con grupos de izquierda y el PRD otras dos,
pero el sector centro-izquierda sigue aún más dividido.
—La agenda de la semana registrará problemas viales por la CNTE, un alma en pena cada vez con menos
adeptos pero necia en presionar para la derogación de las
reformas. En Gobernación ya les dijeron que no, el gobierno del DF les echa la policía para alejarlos y el PRD
de plano ni los pela, pero los de la CNTE siguen con su
cantaleta de que algún día van a derogar las reformas.
—Eso sí, seguirán las marchas y plantones, cada vez
más manguados pero insistentes. En algunos sectores del
gobierno dicen que la crisis interna en los liderazgos no
tiene que ver con nuevas formas de lucha, sino porque no
saben cómo reconocer que salieron derrotados.
—La crisis en el PAN aún no ha tocado fondo. Las
grabaciones en las que Ernesto Codero acusa de pillos a
Gustavo Madero y aliados sigue exhibiendo la mediocridad de los panistas. La lucha por la presidencia del CEN
está destruyendo al PAN y a su calidad política, pero en el
panismo no hay ninguna figura que ponga orden.
—De los Estados Unidos llegan noticias de que se van
a seguir aireando problemas en el matrimonio de los Obama. Han sido noticias publicadas en diarios políticos.
—El tema de la semana será Michoacán.
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