
Naturaleza del 
proyecto: 
Se busca identificar casos de 
activismo dentro de las zonas 
afectadas por la violencia y 
fragilidad institucional en el 
estado de Michoacán. 

Activismo: prácticas de una 
amplia gama de actores 
orientadas a cambiar las reglas 
del juego, tanto formales como 
informales, para incidir en la 
política pública y el espacio 
social.  

 
Objetivo    Preguntas    

Comprender y evaluar los 
activismos en contextos de 
violencia y fragilidad 
institucional.    

 

Metodología   Análisis de información 

          

HACIA LA JUSTICIA CUANDO ESCASEAN LAS 
GARANTÍAS: EL ACTIVISMO DENTRO DE ZONAS DE 

VIOLENCIA Y FRAGILIDAD INSTITUCIONAL 

Síntesis de Informe Ejecutivo por Regiones

¿Qué tipo de activismos surgen y en qué condiciones? 

¿Hasta qué punto y de qué manera se enfrentan a la misma 
violencia y captura de instituciones, siendo éstas fuentes de 
injusticia así como obstáculos para el propio activismo? 

La gestión y análisis de información generada 
en el trabajo de campo es procesada con el 
software de análisis cualitativo Nvivo. Se 
construyó una estructura analítica (nodos) 
cuyos niveles más altos identifican funciones 
específicas de las organizaciones, así como 
los factores que explican su alcance y/o 
comportamiento. 

Etnografía comparada con el 
objetivo de evaluar la efectividad 
de los diferentes activismos. Se 
utilizan técnicas como: 
1.- Observación participante. 
2.- Entrevistas semi estructuradas 
a profunidad.



Michoacán  enfrenta  una  escalada  de  violencia  creciente  en  un  contexto  de 
fragilidad institucional. Por tal motivo, el proyecto de investigación busca explicar 
cómo las prácticas que entendemos como activismo se enfrentan a los retos, tanto de 
las  múltiples  violencias,  como  de  incidencias  específicas  de  captura  de 
instituciones. 

El  presente  proyecto  centrará  su  análisis  en  cuatro  regiones  del  estado  de 
Michoacán:  

Cifra negra 
(2016) 
93.8% 

Esta cifra es indicativa 
de desconfianza y 

miedo de la 
ciudadanía hacia las 

instituciones de 
justicia. 

Población 
víctima de 

algún delito 
(2016) 

21.3% de la 
población. 

Homicidio 
doloso (2017) 

1,277 casos 

27.77 por cada 100 
mil habitantes  

ZONA CENTRO 
Zamora, Jacon y 

Tangancícuaro como 
estudios de caso con 

condiciones sociales y 
políticas complejas.

TIERRA CALIENTE 
Lugar de origen de los 
Caballeros Templarios y 
cuna de nacimiento de 

varias autodefensas

ZONA COSTA 
Ostula ciudad donde 

sigue operando un grupo 
de autodefensa y un 
barrio del Puerto de 

Lázaro Cárdenas.

Michoacán de Ocampo 
Violencia y fragilidad institucional 

1 2 3
ZONA MESETA 

El surgimiento de varias 
autodefensas en Tancítaro 

motivaron varias 
iniciativas de gestión local 
de seguridad ciudadana.
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Dr. Salvador 
Maldonado 

Doctor en Ciencias Antropológicas 

por la Universidad Autónoma 
Metropolitana. Es profesor titular “C” 

e n e l C e n t r o d e E s t u d i o s 
Antropológicos de El Colegio de 

Michoacán. Miembro del Sistema 

Nacional de Investigadores, nivel II.  
S u s p r i n c i p a l e s l í n e a s d e 

investigación son reformas del 
E s t a d o , c i u d a d a n í a y 

democratización local a través de 

ópticas de seguridad, violencia e 
i legal idades; los procesos de 

producción de violencias asociados a 
problemas de drogas; y debates 

teóricos sobre poder, violencia, 

legalidad y estado. Entre sus 
publicaciones destaca el libro “Los 

márgenes del Estado mexicano. 
Territorios ilegales, desarrollo y 

violencia en Michoacán” (COLMICH).  

Iniciativas de organizaciones civiles en el 
contexto michoacano de violencia e 
inseguridad.  
La iglesia y el programa pastoral de atención a víctimas: La 
expansión de La Familia y posteriormente de los Templarios, 
desencadenó acciones de la iglesia para enfrentar los extendidos y 
traumáticos efectos de la violencia criminal.  
Colectivo de familiares de desaparecidos y acceso a la justicia: A 
partir de 2014 los colectivos de familiares de víctimas comenzaron a 
posicionarse en el debate público como un actor más de la guerra 
contra el narcotráfico. Los colectivos enfrentan conflictos ínter e 
intraorganizacionales lo que dificulta su funcionamiento y limita la 
obtención de resultados.  
Organizaciones civiles contra violencia de género: con origen en 
el movimiento feminista de Michoacán, la organización Humanas sin 
Violencia tiene como fin erradicar la violencia y atender a mujeres 
violentadas. Su participación activa ha logrado tener incidencia 
positiva en la vida pública.  
Alcances de las iniciativas frente a la 
inseguridad e injusticia

Ante la persistente cifra negra en delitos relacionados a violencia, 
desapariciones y crímenes, el decreto de Ley sobre personas 
desaparecidas proporciona un marco para analizar la solidez de las 
diferentes iniciativas de las organizaciones. 

Zona Centro 
Retos y desafíos de las organizaciones civiles 

frente a la violencia social en Morelia  



 

Zona Centro 
Retos y desafíos de las organizaciones civiles frente 

a la violencia social en Morelia  

El caso de Tancítaro y, en términos más amplios, de la agroindustria en 
Michoacán, refleja importantes transformaciones en el campo mexicano a 
causa de las reformas neoliberales. También refleja los efectos de las 
reformas estructurales al municipio y la reconfiguración de la soberanía en 
distintos niveles. Por lo tanto, se propone hacer un análisis en relación con 
la formación de corporaciones de civiles armados, las cuales se 
constituyeron para defender un territorio delimitado, una población y en 
el caso de Tancítaro la agroindustria del aguacate. 

 

Casos etnográficos de estudio

Se abordan tres casos documentados en Tancítaro los cuales pueden 
clasificarse como: iniciativas políticas (ciudadanas y corporativas) que 
buscan la transformación de condiciones que les afectan: el 
movimiento de productores de aguacate (2016); la intervención de los 
jesuitas y el levantamiento de autodefensas y el Consejo de Seguridad 
Municipal.  

Gestión local de la seguridad 

El Consejo de Seguridad Municipal se constituyó con base en la Ley del 
Sistema de Seguridad Pública del Estado de Michoacán (2013), donde 
se establece que los municipios deberán formar consejos para discutir 
temas relacionados con la seguridad. En Tancítaro se inauguró en 2016, 
con la entrada del gobierno de unidad entre PRI, PAN y PRD. Aunque 
comenzó sesionado sólo con funcionarios, más tarde se integraron 
miembros del consejo ciudadano y de otros sectores de la población.

Dra. Denisse Román 

D o c t o r a y m a e s t r a e n 
Antropología Social por el Colegio 
de Michoacán. Licenciada en 
Relaciones Internacionales por la 
Universidad de las Américas 
Puebla. Actualmente trabaja como 
investigadora postdoctoral en el 
proyecto “Assessing the potential 
for civil organizations within 
regions affected by criminal 
violence to hold state institutions 
t o h u m a n s r i g h t s - b a s e d 
developmentt”. Sus líneas de 
investigación son antropología 
política y antropología histórica. En 
concreto se interesa en temas 
como: faccionalismo, caciquismo, 
redes clientelares, formación del 
Estado, etnicidad y políticas 
multiculturales. Ha realizado 
trabajo de campo en Cherán, 
Michoacán, una pequeña ciudad 
u b i c a d a e n l a m e z e t a 
purhépercha, a l noreste de 
Michoacán, la cual fue reconocida 
como municipio indígena por la 

Zona Meseta 
Agroindustria, iniciativas locales de gestión de la 

seguridad y participación ciudadana  



 

La política de los Jesuitas:  

En 2016 se puso en marcha el Proyecto de Reconstrucción 
del Tejido Social (PRTS). El PRTS se organiza en cinco ejes 
que pretenden atender los componentes del tejido social 
afectados por la violencia a partir del trabajo que denominan: 
economía social; gobierno comunitario; educación; eco-
espiritualidad y reconciliación familiar. La participación de los 
jesuitas en la vida pública es ahora mucho más notoria, no 
sólo se dedican a labores pastorales, podría decirse incluso 
que forman parte de la sociedad civil, toda vez que cumplen 
funciones que el Estado ha delegado a las organizaciones de 
la sociedad civil en el viraje al neoliberalismo. 

El Consejo de Seguridad Municipal: 

El Consejo de Seguridad Municipal sesiona cada mes en el 
ayuntamiento. Sus integrantes discuten una amplia 
variedad de temas que va desde el sistema local de 
vigilancia a partir de una red de puestos de control en 
todas las entradas del municipio y sus localidades, hasta 
temas relacionados con la tala de árboles, el consumo y la 
circulación de drogas.

Movimiento de productores de aguacate: 
En 1991 se estableció la Junta Local de Sanidad Vegetal 
(JLSV) dependencia auxiliar de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería y Pesca (SAGARPA), encargada de verificar el 
cumplimiento de los requerimientos fitosanitarios y de 
inocuidad de los países importadores. Durante veinte años 
la directiva estuvo controlada por un pequeño grupo de 
empresarios del municipio, quienes además son dueños de 
empresas de exportación. Los bajos precios a los que los 
productores vendían a las empresas de exportación, que no 
alcanzaban a cubrir los costos de producción, así como el 
control en las asambleas de la JLSV, los motivó para 
organizarse y protestar por lo que consideran un "precio 
justo".  
A principios del 2017, el emergente movimiento de 
productores consiguió posicionar una planilla y ganar las 
elecciones para directiva en la JLSV. La nueva directiva ha 
trabajado para establecer mecanismos de transparencia y 
rendición de cuentas.  

Levantamiento de autodefensas: 
Tancítaro fue uno de los últimos municipios en 
levantarse en armas. A pesar de que ocurrió a partir 
de una alianza entre las autodefensas de tierra 
caliente con un grupo de productores de aguacate 
del municipio, el levantamiento fue gradual. Éste se 
vivió como el momento en que convergieron las 
relaciones de reciprocidad e identidad política 
construidas en las movilizaciones en apoyo a 
Cuauhtémoc Cárdenas (1988-1989) con la 
movilización amplia por la seguridad del municipio. 
Aunque a todos los autodefensas les interesa la 
seguridad, ésta tiene acepciones distintas: mientras 
que a los grandes empresarios aguacateros les 
interesa proteger sus negocios, otros participaron 
en el levantamiento para vengar las extorsiones, 
asesinatos y desapariciones de sus familiares.  

Zona Meseta 
Hallazgos y resultados

Agroindustria, iniciativas 
locales de gestión de la 

seguridad y participación 
ciudadana 



 

Dr. Trevor Stack 

Doctor en Antropología por la 
Universidad de Pennsylvania. Es 
profesor titular en el Departamento 
d e E s t u d i o s d e E s p a ñ a y 
Latinoamérica de la Universidad de 
Aberdeen (Reino Unido) y Director 
del Centro de Ciudadanía, Sociedad 
Civil y Estado de Derecho (CISRUL). 
Ha hecho trabajo de investigación en 
México desde 1992 y en el norte de 
California, Estados Unidos desde 
2008. Sus escritos recientes tratan los 
diferentes aspectos de la ciudadanía. 
Su libro Conociendo la historia en 
México: una etnograf ía de la 
c i u d a d a n í a p u b l i c a d o p o r l a 
Universidad de Nuevo México en 
2012 ha sido citado en varias revistas 
de circulación internacional. También 
es el editor principal del libro 
Religión como categoría de soberanía 
y gobernanza publicado por Brill en 
2015. Está por editar un libro con 
Jeffrey Alexander Radicalismo y 
esfera civil que será publicado por la 
Universidad de Cambridge.  

Zona Centro 
Retos y desafíos de las organizaciones civiles 

frente a la violencia social en Morelia  

•Se disputa el poder municipal entre grupos que trafican influencia y 
apoyo electoral, cabildeando proyectos esporádicos, con 
complicidad de medios. 
•Negocios turbios se protegen en obra pública, urbanización y 
agroindustria, como también en una amplia gama de extorsión y 
contrabando. 
•Produce urbanización caótica con daños humanos y ambientales, 
mientras la agroindustria se extiende de manera descontrolada en 
los terrenos restantes 
•Entran grupos armados en la dinámica, sobre todo desde 2006, 
ampliando la intimidación y negocios turbios. 
•Las dinámicas de estado y federación son similares al municipio y 
orientadas hacia los medios masivos, mientras la política de 
seguridad se reduce a fortalecer la policía para combatir a los 
“delincuentes” 
•Los espacios “ciudadanos” con capturados por gobierno o 
ignorados, acotados por la intimidación y con poca representatividad.

Caso Zamora 
Trabajo de campo en Zamora, ciudad de agroindustria 
y servicios. Diagnóstico sobre la violencia y fragilidad 

institucional que afecta iniciativas ciudadanas.

Problemas que enfrentan diversas 
organizaciones en un contexto de violencia y 
fragilidad institucional  
• Frente a esta problemática, el análisis se enfocó en las siguientes iniciativas: 

Iniciativas eclesiales, desde la pastoral social hasta la denuncia episcopal; 
colectivos desde vecinales hasta ambientalistas; grupos feministas; Foro de 
deliberación sobre temas de seguridad. 

• Las iniciativas con alcance potencial tienen muchas limitaciones. El que 
avanza de forma más evidente es el Observatorio Regional Zamora pero con 
una sola empleada el alcance es limitado.  

• La Mesa de Seguridad se reúne con poca frecuencia, las críticas son tímidas y 
los pocos acuerdos no siempre se respetan.  

• Mientras tanto, un grupo del Colectivo intentó movilizar a residentes de una 
colonia marginada pero se perdió la iniciativa, mientras se dividió el 
Colectivo por la campaña electoral.  

• El equipo de pastoral busca consolidar sus equipos pequeños de atención a 
víctimas, además de proyectar un Observatorio eclesial que llegará a tocar 
temas como de violencia. El obispo ha hecho pronunciamientos esporádicos, 
haciendo eco de los del arzobispo, pero al parecer sin mucha trascendencia. 

• Es importante observar que en este momento es raro que las iniciativas 
abarquen el tema de violencia de una forma realmente incisiva. Un factor 
evidente es el temor, como han reconocido diversos integrantes de las 
organizaciones. 



 
Zona Centro 

Hallazgos y resultados

Hacia la justicia cuando 
faltan las garantías: 

iniciativas para combatir 
injusticias en zonas de 
violencia y fragilidad 

institucional

Retos y desafíos de las 
organizaciones civiles frente 

a la violencia social en 
Morelia 

El colectivo dedicado a desaparición de familiares y justicia, requiere 
comprender el entramado institucional y criminal en que se sitúan 
las víctimas de familiares desaparecidos. Hoy en día no existe un 
proyecto común de una transformación profunda de la justicia en 
relación con las víctimas de violencia, salvo la demanda pública de 
encontrarlos. En el caso de Michoacán, los colectivos  de este tipo, 
siguen hasta cierto punto, marginados por el gobierno estatal a 
diferencia de otros estados en donde han tenido avances. 

De los movimientos en colonias marginadas algunos han alcanzado 
una escala importante, pero se han desvirtuado. Un ejemplo sería el 
movimiento Unión Ciudadana liderado por el profesor Arzate, quien 
por años prometió a cientos de habitantes una casa propia, 
vinculándose con sucesivos presidentes municipales, regateando 
sus votos mientras presionaba con manifestaciones, además de 
reportaje mediático. Dentro de estos espacios se extiende el 
narcomenudeo, que además ha dado lugar a múltiples homicidios, 
pues parece que se vuelve un negocio significativo. 

En este momento es raro que las iniciativas abarquen el tema de 
violencia de una forma realmente incisiva. No se comenta ni siquiera 
en las reuniones a puertas cerradas. La inseguridad se comenta a 
nivel más bien general en términos de estadísticas:  un factor 
evidente es el temor, como han reconocido diversos integrantes de 
las organizaciones. Existe un potencial para que las iniciativas 
identificadas creen sinergías entre ellas para potenciar y fortalecer 
sus capacidades organizacionales y con esto su impacto social.  

La infraestructura (política y territorial) eclesial que posee la iglesia 
para movilizar sus distintos sectores, ha contribuido al 
establecimiento de relaciones de colaboración con distintos ámbitos 
del gobierno nacional, estatal y local. Esto ha detonado mecanismos 
y prácticas de asistencia a víctimas de violencia. 

Lo que más llama la atención es su participación en mesas de 
seguridad, reuniones intergubernamentales y sobre todo la 
construcción de un observatorio eclesial y centro de monitoreo del 
delito, a través de las parroquias y por medio de denuncias 
ciudadanas. 



 

Zona Centro 

Objetivo de investigación: La pregunta que se busca responder es: 
¿qué tipo de participación política se genera en contextos 
caracterizados por un aislamiento relativo respecto a los centros de 
toma de decisión política, así como por una desconfianza hacia las 
instituciones y las fuerzas armadas? Para responder a ésta se ha 
dado seguimiento a iniciativas políticas que buscan hacer frente a 
una cultura política centralizada y autoritaria, así como a 
movimientos sociales que promueven nociones de seguridad 
basadas en valores comunitarios.

Hallazgos: En la sierra-costa michoacana no existe un monopolio 
sobre la violencia, sino que éste es disputado por una variedad de 
corporaciones. Desde los primeros años del nuevo milenio ya 
existían organizaciones locales que promovían un modelo de 
seguridad comunitaria que les permitía hacer frente a los cárteles 
criminales que tenían presencia en la región. 
Desde 2013, existe una coordinación en materia de seguridad entre 
colectivos de civiles armados de la comunidad indígena de Ostula y 
los municipios de Coahuayana y Chinicuila cuyo propósito es 
asegurar las fronteras entre Michoacán, Colima y Jalisco. 
Esta alianza intermunicipal ha generado condiciones privilegiadas 
de seguridad respecto a otras zonas de Michoacán y del país. 

El Concejo Popular de Chinicuila (COPOCHI)

Destacan iniciativas como el Concejo Popular de Chinicuila 
(COPOCHI) formado por maestros disidentes del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación, funcionarios y miembros del 
Partido de la Revolución Democrática. COPOCHI, busca evaluar 
desempeño de integrantes del ayuntamiento de Chinicuila, 
Michoacán. Se ha recuperado el caso de COPOCHI como un medio 

Dra. Irene Álvarez 

Estudió el doctorado en Ciencias 
Sociales y Humanidades en la 
U n i v e r s i d a d A u t ó n o m a 
Metropolitana-Cuajimalpa (UAM-C). 
Le interesa indagar en las estrategias 
sociales que las personas desarrollan 
en escenarios de adversidad. Ha 
tratado de responder a dicha 
preocupación a través del diálogo 
entre el método etnográfico y la 
teoría social. 

Actualmente, es investigadora 
asociada en el proyecto: “Assessing 
the potential of civil organizations 
within regions affected by organized 
crime to hold state institutions to 
h u m a n r i g h t s - b a s e d 
development” (auspiciado por El 
Colegio de Michoacán, CIDE y 
University of Aberdeen). Como parte 
de este trabajo realiza investigación 
sobre iniciativas de seguridad 
comunitaria en contextos rurales 
afectados por el crimen organizado.  

Sus temas de investigación son: 
seguridad, movimientos sociales y 
conflictos socio- ambientales.

Zona Sierra-Costa 
Región ranchera con población mestiza y  nahua. 



 

Zona Centro 
Retos y desafíos de las organizaciones civiles 

frente a la violencia social en Morelia  

Desde 1990 la marginación económica ha sido un tema 
permanente en Lázaro Cárdenas. En 2016 se anunció la creación de 
la Zona Económica Especial para promover le inversión extrajera y, 
con ello, generar la oportunidad que permitiera superar tales 
condiciones socioeconómicas. Aunado a lo anterior, no sólo el 
puerto sino toda la infraestructura que conectan a Lázaro Cárdenas 
con Asia, por mar, y con el resto del país y de Estados Unidos por 
tierra, hicieron de esta región un lugar estratégico para el trasiego 
de droga y la circulación de otros bienes que significaron que el 
crimen organizado se hiciera de recursos. 

Lázaro Cárdenas en uno de los municipios más inseguros del 
estado y una de las ciudades más inseguras del país. Pese a que la 
incidencia de varios de los delitos referidos disminuyó en 2017 
otros como el secuestro y la extorsión aumentaron. La percepción 
de que el actual gobierno municipal ineficaz es generalizada sobre 
todo por la corrupción existente. Una parte importante de los 
hallazgos del trabajo de campo es que el involucramiento en 
asuntos políticos por parte de la sociedad ha sido el resultado de la 
necesidad por responder a la corrupción que afecta directamente a 
la calidad de vida de ciertos grupos de población.  

El involucramiento en asuntos políticos por parte de distintos 
grupos de la sociedad local se debe más a la omisión por parte del 
gobierno municipal en asuntos que consideran importantes para la 
vida pública.  

También vale la pena señalar que existen iniciativas que han 
surgido y se han involucrado en política como consecuencia de sus 
propios proyectos políticos o de las nociones de política implícitas 
en el origen de sus proyectos colectivos. 

Mtra. Ariadna 
Sánchez 

Maestra en Sociología Política por el 
Instituto de Investigaciones Dr. José 
María Luis Mora y Licenciada en 
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sido profesora en la Universidad 
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Zona Costa 
Lázaro Cárdenas, Michoacán

Objetivos de la 
investigación 

1) Indagar sobre la existencia de procesos 
y condiciones sociopolíticas y económicas 
que les han permitido a la población 
organizada emerger, mantenerse y avanzar 
en la consecución de sus objetivos y 
metas. 

2) Indagar si los procesos sociopolíticos 
emanados de la población organizada 
tienen algún efecto en la transformación o 
se dirigen hacia procesos de largo alcance. 



 
Zona Sierra-Costa 

Hallazgos y resultados

Una de las claves para lograr procesos de deliberación efectiva ha 
sido la adopción de lo que, ellos llaman, “método interactivo”.  
Algunas de las técnicas que regulan las discusiones que se dan en el 
marco las reuniones de COPOCHI son la disposición semi-circular de 
los asistentes que permite la comunicación cara a cara; la presencia 
de un moderador; y la resolución de desacuerdos a través del 
diálogo.  Entre los logros de COPOCHI destaca la creación de  
mecanismos de rendición de cuentas para verificar la veracidad de 
los informes municipales; proyectos para ejercer el presupuesto 
municipal; y la participaron en la realización del plan de desarrollo 

Para el caso de las asociaciones civiles y las iniciativas culturales el 
principal obstáculo para su continuidad es el tiempo y el dinero. A 
esto se suma que dentro de la administración municipal los espacios 
formales de participación son pocos. Las asociaciones vecinales 
quizá la mayor limitante tiene es que todas ellas dependen de un 
líder y que sus redes políticas son centrales para que su problema se 
sitúe en el debate “público” y se solucione. Organizaciones como el 
Frente Popular Revolucionario cuenta con una red de organizaciones 
políticas a nivel nacional. Sin embargo, su alcance sigue siendo 
limitado pues trabajar u organizar a los trabajadores representa un 
riesgo laboral para estos.

Son pequeños grupos de profesionistas, de trabajadores o de 
vecinos de una misma colonia los que sostienen las iniciativas que a 
través de distintas estrategias responden o intentan construir una 
respuesta colectiva. La vivienda, el trabajo, el medio ambiente, la 
cultura y los espacios públicos son la fuente de la mayoría de 
iniciativas colectivas que han surgido para defender derechos o para 
responder a los vacíos que la acción gubernamental ha provocado. 
A través de distintas estrategias cada una de estas iniciativas busca 
posicionar sus demandas y obtener resultados favorables .

COPOCHI ha servido como un mecanismo en temas de seguridad 
comunitaria. En el año de 2013, el concejo fue el medio que permitió 
la articulación y desarrollo de un movimiento de civiles armados que, 
con apoyo policiaco, logró expulsar de Chinicuila al cártel criminal de 
los Caballeros Templarios.  
A mediano plazo, los objetivos de COPOCHI son: constituirse como 
un organismo ciudadano con la capacidad de vigilar el buen 
funcionamiento de la administración municipal; crear mecanismos de 
rendición de cuentas; y lograr participación ciudadana en el ejercicio 
del presupuesto municipal. 

Lázaro Cárdenas, Michoacán

Acción colectiva y 
organizaciones políticas en 

la sierra-costa de Michoacán 



 

Zona Centro 
Retos y desafíos de las organizaciones civiles 

frente a la violencia social en Morelia  

El objetivo de la investigación ha sido comprender cómo operan 
iniciativas ciudadanas (activismos pro justicia) en aras de alcanzar 
sus distintos fines, como lo es reestructurar instituciones políticas, 
reformular leyes, llenar vacíos estatales o quebrantar la ley para 
generar justicia en un contexto de violencia y fragilidad institucional.

Tipos de activismos realmente existentes 
Activismos de seguridad: existen iniciativas tanto colectivas como 
individuales. Debido a estas diferencias, los recursos y 
profesionalización son variables. Entre los objetivos que buscan son: 
empoderar al ciudadano para construir la paz; reconstruir el tejido 
social y/o fungir como canal entre grupos vulnerables y las 
instituciones de gobierno.  
Activismos juveniles: están conformados por formas distintas de 
movilización social que van desde colectivos, hasta organizaciones 
de la sociedad civil. Sus recursos son limitados. Sus objetivos son a 
más largo plazo, ya que buscan que los jóvenes se interesen en la 
política, en la comunidad y en los problemas públicos. También 
buscan, sobre todo, generar condiciones para que los jóvenes 
tengan opciones o alternativas de desarrollo y se alejen del crimen 
organizado.  
Activismos culturales: se encuentran manifestaciones que van 
desde iniciativas individuales, hasta colectivos y organizaciones. El 
objetivo es promover el arte y las expresiones artísticas como 
estrategias para enfrentar la violencia criminal en el plano simbólico 
y para contener al crimen organizado y fomentar una cultura de paz.  
Grupos armandos no estatales - Autodefesas: son grupos de 
pobladores de diversas localidades equipados con armas de fuego 
y generosos recursos logísticos. La principal razón de su 
levantamiento fue expulsar a los Caballeros Templarios con los 
objetivos de: 1) recuperar propiedades 2) lograr justicia comunitaria 
3) recuperar la tranquilidad perdida. 
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Cambio de reglas del juego 

Activismos juveniles: El impacto es limitado. en general la población 
joven es bastante apática en estas localidades. Es decir, solo les 
resulta interesante asistir y comprometerse cuando se trata de 
eventos sociales. No obstantes esta apatía, ha habido pequeños 
cambios en las reglas de juego de la gobernanza ilegal local. 

Cambio de reglas del juego 

Grupos armados no estatales - autodefensas: Los resultados del 
movimiento han sido diferenciados y deben medirse en sus espacios 
regionales. En términos de reestructuración de instituciones y 
transformación social fue hasta casi un año después del alzamiento 
que lograron atención del gobierno federal y de los primeros 
esfuerzos institucionales en reformar las instituciones de procuración e 
impartición de justicia. 

Las iniciativas pro justicia identificadas en tres de los municipios 
de Tierra Calientes, buscan solucionar distintos problemas 
sociales, que derivan tanto en inequidades estructurales como de 
fragilidad e indiferencia institucional. 
El impacto que logren las iniciativas pro justicia en reestructurar 
instituciones o lograr cierta transformación social tiene que 
sortear seis obstáculos: 1) violencias; 2) fragilidad institucional; 3) 
desconfianza de la ciudadanía; 3) miedo o percepción de 
inseguridad; 4) marco jurídico y 5) poca profesionalización de las 
mismas iniciativas pro justicia . 

Cambios de reglas del juego 
Activismo de seguridad: Estas iniciativas 
ciudadanas han logrado infiltrarse en las 
instituciones políticas —a través de puestos 
públicos— y ganar espacios en las mesas de 
seguridad junto a los actores políticos y 
autoridades para así asegurarse un lugar en 
la toma de decisiones sobre las políticas de 
seguridad o de reforma de instituciones de 
procuración e impartición de justicia. 

Tierra Caliente 
Hallazgos y resultados

Fragilidad Institucional, Violencias e Iniciativas Pro 
Justicia. Una agenda de investigación con enfoque 

de derechos

Cambio de reglas del juego 
Activismos culturales: Es interesante 
cómo los l iderazgos, colectivos y 
organizaciones de la sociedad civil se 
articularon para tomar el poder en 
Apatzingán. En su conjunto todas estas 
iniciativas han logrado integrarse a un 
proyecto cultural del gobierno federal 
liderado por el FCE.


