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INTRODUCCIÓN 
La serie Autodefensa está inspirada en hechos reales ocurridos a lo largo de los 
últimos seis años en distintos estados de México. Solo en el año 2019 hubo 30mil 
asesinatos violentos en el país, en gran parte asociados al crimen organizado. 
En este contexto de inseguridad, varias comunidades rurales han optado por 
armarse y luchar de forma independiente para defender sus territorios y liberarse 
de los carteles que les amenazan y extorsionan. 
Actualmente (año 2020) hay en México 50 grupos de autodefensas activos en 
siete estados de la república y están regresando antiguos grupos de 
autodefensas que se habían retirado. 
 

 
 

SINOPSIS BREVE 
La serie Autodefensa cuenta la historia de Toño, un joven de 17 años, cuya 
familia es asesinada por el cartel “Los Jaguares”. Después de ese evento, Toño 
se junta a las autodefensas de su estado, se entrena y se convierte en un soldado 
letal contra el cartel. A medida que evoluciona la historia, Toño empieza a perder 
su humanismo, cegado por su deseo de venganza. Su camino le llevará a 
atravesar un infierno, donde tendrá la oportunidad de sacar lo mejor o peor de sí 
mismo.  
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SERIES Y FILMES SIMILARES 
 

  
 

ESTRUCTURA Y TONO 
El tono de la historia está marcado por el realismo documental. La cámara en 
mano sigue a los personajes como si se tratara de un reportaje periodístico, 
sumergiendo a la audiencia en el centro de escenas de extrema acción y 
violencia.  
La primera temporada consiste en doce capítulos, de una hora de duración cada 
uno, estructurados en 5 actos.  
La historia se desarrolla en su gran mayoría en tiempo presente y evoluciona de 
forma cronológica, con algunos flashbacks que ayudan a comprender aspectos 
del pasado de los personajes. 
El género de la serie es acción bélica.  
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TEMA 
Autodefensa es una mirada dura, compleja y necesaria del México 
contemporáneo. También es una historia que muestra las consecuencias de la 
violencia en los civiles, tanto física como mentalmente.  
La serie mostrará la complejidad del tejido social de México, interconectando los 
autodefensas, el crimen organizado, el gobierno, las instituciones de seguridad 
pública y la población civil. El énfasis está puesto en las víctimas y la población 
civil que se ve obligada a defenderse con sus propios medios. 
En todos los grupos y personajes que conforman la historia hay contradicciones. 
No hay soluciones simples para un tema tan complejo como la inseguridad en 
México, pero la serie intenta ayudar a comprender este conflicto. 
 

 
 

 
SINÓPTICO 
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PERSONAJES PRINCIPALES 

 
Toño (PROTAGONISTA). 17-18 años, baja estatura, piel morena, delgado. No 

es violento por naturaleza, sino que se ve impulsado a la violencia. La muerte 

de su familia lo llenan de dolor y deseo de venganza. En el camino se vuelve 

un soldado que busca su venganza y esto le lleva a sacar temporalmente lo 

peor de sí, incluso a poner en peligro la vida de otros. Durante su experiencia 

en la guerra aprende el alto costo de la violencia y la complejidad del mundo. Al 

final de su viaje aprende a anteponer el bien general a su deseo de venganza 

personal. Madura y comprende que a veces el perdón es más efectivo que la 

violencia. 

Héctor (ANTAGONISTA). 60 años. Líder del cartel “Los Jaguares”. Trató de 

alejarse del negocio familiar pero no lo logró. Su hermano mayor controla otro 

estado, también como parte del cartel. No le gusta que lo amenacen o lo 

confronten, eso saca lo peor de él. Tiene un hijo con síndrome de Down, que 

cuida y quiere mucho. Es inteligente y hubiese preferido no tener que trabajar 

en el narcotráfico, pero fue su camino más fácil. Tras el asesinato de su hijo, se 

llena de dolor y culpa. 

Fernando (TUTOR). 57 años. Líder de las autodefensas. Entrena a Toño y se 

vuelve su guía moral. El cartel mató a su esposa y varios vecinos, por eso él 

inició el movimiento. Cuando joven estuvo un tiempo en el ejército, de allí su 

capacidad de estratega militar. Luego se retiró y se quedó dando clases en la 

escuela local. Gran líder, honesto. Tiene pesadillas continuamente, sigue 

viendo a su esposa asesinada. Comete errores al final, al confiar de más en 

Stephanie y luego en Conrado. Esa confianza hace que lo asesinen.  
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Emilio (SUB- ANTAGONISTA) 37 años. Es la mano derecha de Héctor, su 

líder militar y quien ejecuta las misiones. Asesina a la familia de Toño, así como 

a muchos otros civiles. Es un psicópata, le gusta el poder de matar, no tiene 

remordimientos. Es la figura más oscura de la historia. No cambia, sigue siendo 

el mismo hasta el final, disfruta de hacer daño.  

Elisa (ALIADA- FAMILIA) 18 años, piel morena, muy bella, se vuelve novia de 

Toño a la mitad de la historia. Ella está en contra de la violencia, está 

estudiando enfermería. Es muy humanista, ayuda a salvar a los heridos de 

todos los bandos. Perdió su madre cuando niña, se conecta mucho con Toño, y 

trata de mantenerlo en el lado de la luz.  

Lalo (ALIADO- FAMILIA). 20 años. Hermano de Elisa, cuñado de Toño. Se 

vuelve el mejor amigo de Toño. Es de pensamiento simple, pero muy fiel. 

Aprende mecánica en el taller de su padre, luego se une a las autodefensas. 

Sigue a Fernando y a Toño en todo, confía en ellos. Encuentra en las 

autodefensas un sentido, una familia, y la posibilidad de hacer algo por su país. 

Se vuelve valiente a lo largo de la historia.  

Gerardo (ALIADO- FAMILIA). Padre de Elisa y Lalo. Ayuda a Toño cuando 

muere su familia. Tiene mucho miedo al cartel, así que paga la cuota y hace 

todo lo posible por mantener a su familia lejos del conflicto. No quiere que Lalo 

y Toño se junten a las autodefensas. En el camino entiende que la lucha a 

veces es necesaria, aprende a admirar a los autodefensas y les apoya como 

puede.  

José (ALIADO- FAMILIA). 55 años. Padre de Toño. Campesino, muy 

conectado con la tierra y la naturaleza, buen padre. No comprende la gravedad 

de denunciar al cartel. Se sacrifica para que su familia escape, logra salvar a 

Toño. 

Maricruz (ALIADA- FAMILIA). 50 años Madre de Toño. Mujer sensible, 

inteligente. Ferviente de la virgen de Guadalupe. Quiere mucho a su familia. 

Muere asesinada al inicio de la historia. 

Claudia (ALIADA- FAMILIA). 11 años. Hermana de Toño. Buena persona, 

siempre sonriendo, le gusta hacerle bromas a su hermano. Muere asesinada al 

inicio de la historia. 

 

  



P á g i n a  7 | 9 

 

Stephanie (ALIADA- PERIODISTA). 40 años. Rubia, atractiva. Periodista de 

un medio norteamericano, reporta las noticias de los autodefensas. Casi no 

habla español. Es buena en su trabajo, pero es adicta a la cocaína. Conoce a 

Fernando y se conectan, ella obtiene mucho acceso para filmar un documental 

de los autodefensas. Con el tiempo inicia una relación amorosa con Fernando. 

Su adicción le hace cometer un descuido y sin desearlo revela información que 

hace que identifiquen a varios autodefensas. En vez de enmendar su error, se 

queda callada para poder terminar su documental, es egoísta.  

Robert (NEUTRAL- PERIODISTA). 30 AÑOS. Camarógrafo de la cadena de 

noticias para la que trabaja Stephanie. Adicto a la adrenalina, siempre ha sido 

reportero de guerra, le gusta estar en zonas de conflicto. Le interesa la fama 

que puedan obtener con el documental que están haciendo, esa es su 

prioridad. Trata de no involucrarse emocionalmente con nadie ni con lo que 

sucede, para él son imágenes para grabar. No cambia, nunca aprende a 

apreciar la vida humana, ni siquiera la suya.  

Roxy (ALIADA- AUTODEFENSA). 18 años. A sus quince años el cartel la 

secuestró y la obligó a prostituirse. Logró matar a quienes la cuidaban y huir. 

Se unió a los autodefensas. Es una de las principales aliadas de Toño. Está 

muy enojada, siente un dolor profundo por lo que le hicieron y quiere salvar a 

todas las mujeres que pueda de la situación en la que estuvo. Es una de las 

mejores soldados del grupo. Se enamora de Lalo.  

Gonzalo (ALIADO- AUTODEFENSA). 19 años. De complexión gruesa. Su 

hermano mayor fue asesinado por el cartel. Él se suma a los autodefensas, al 

principio es algo torpe, no tiene mucha capacidad de ataque. Pero en el camino 

va aprendiendo, se vuelve buen estratega y soldado. Muy fiel a Toño, de sus 

mejores amigos. Siempre anda de buen humor, aún en las peores situaciones, 

hace chistes y trata de mantener el buen ánimo en el grupo. Al final se vuelve 

parte de la policía comunitaria para seguir protegiendo el territorio.  

Liliana (ALIADA- AUTODEFENSA). 34 años. Es la líder de otro grupo de 

autodefensas, en otro municipio del estado. Antes trabajaba en un asilo de 

ancianos, se juntó a la lucha cuando vio que un día entraron los del cartel al 

asilo y mataron a varios de los ancianos, porque uno de ellos era el padre de 

un contrario. Ella decidió hacer algo. Es una líder nata, pero es demasiado 

emocional, no se cuida, siempre se lanza al frente. Muere en una de las 

batallas para liberar un pueblo.  
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Carlos (ALIADO). 50 años. Líder campesino, los campesinos lo respetan 

mucho. Es la conexión entre Fernando y las comunidades. Les apoya 

consiguiéndoles insumos, armas. Habla siempre de frente, muy honesto, 

también humano. Entiende la complejidad del mundo. Al final, se suma a las 

autodefensas cuando quedan pocos y participa en la batalla final. Termina 

como líder de una comunidad autónoma.  

Conrado (FALSO ALIADO) 40 años. Exmilitar. Segundo al mando de las 

autodefensas. Le gusta la guerra porque le da poder. Es fiel de Fernando hasta 

que se antepone a sus objetivos. Cree que los autodefensas deben quedarse 

con la riqueza que les quitan a los narcos, incluyendo la droga. Quiere asegurar 

su futuro y el de los soldados que le siguen. Al final traiciona a Fernando y a los 

autodefensas, se alía con el cartel a cambio del dinero. Le gusta el alcohol, las 

mujeres y el poder.  

Coronel Sánchez (FALSO CONTRARIO) 55 años. Líder del ejército en el 

estado. Es un hombre justo. Lo envían a desarmar a las autodefensas, pero 

cuando el pueblo interviene se niega a matar a civiles y se retira. Luego le 

indican que no intervenga, pero decide atacar al cartel cuando están ocupando 

la capital. En el camino se da cuenta de que sus superiores no les interesa 

proteger a los civiles y se rebela contra ellos. Al final es quien aprisiona al líder 

del cartel y sus aliados en el gobierno. 

Joaquín (FALSO ALIADO). 25 años. Campesino humilde, se une a las 

autodefensas cuando Fernando libera su pueblo. El cartel secuestra a su 

familia, le obliga a traicionar a las autodefensas y darles información sobre 

próximos puntos de ataque. Toño lo atrapa, pero le ayuda a rescatar a su 

familia y lo perdona. Ese perdón hace que Joaquín cambie. 

Marcos (CONTRARIO) 45 años. Jefe de la policía municipal, es corrupto y le 

da información al cartel. Es quien les avisa de la denuncia del padre de Toño. A 

lo largo de la historia apoya al cartel con información y misiones. Lo único que 

le interesa es el dinero, que gasta en prostitutas. Termina como el nuevo 

gobernador, apoyado por el cartel. Al final lo atrapan y encarcelan.  
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Miguel Ángel (CONTRARIO) 50 años. Gobernador del estado. Es corrupto, 

apoya al cartel. Cuida los intereses de sus superiores en el gobierno. Es 

homosexual, siempre anda acompañados de chicos muy jóvenes. Pierde la 

noción del peligro, y amenaza al cartel cuando deja de recibir sus pagos. Luego 

organiza un atentado contra Héctor, en el que muere su hijo. Se va volviendo 

cada vez más peligroso, hasta que es asesinado.  

Ernesto (FAMILIA DEL ANTAGONISTA). 9 años. Hijo de Héctor. Nació con 

síndrome de Down, su madre murió en el parto. Es muy apegado a su padre, le 

gusta jugar con sus soldados de plástico.  

Armando (CONTRARIO). 24 años. Dealer local, vende la droga del cartel en la 

región. Es quien le consigue la cocaína a Stephanie. Aprovecha un descuido de 

ella, le roba un disco duro y se lo vende al cartel. También consume drogas y 

frecuenta los clubs. 

Diego (CONTRARIO) 50 años, hermano de Héctor, es el otro líder de “Los 

Jaguares”, en otro estado. Es muy violento, le gusta torturar a sus prisioneros 

con perros de pelea. Apoya a su hermano al final, a cambio de la mitad de sus 

ganancias. No tiene remordimientos, y le gusta infringir dolor a los demás. No 

cambia, solo se vuelve más sanguinario.  

Julián (ALIDADO) 35 años. Mexicano, emigró ilegalmente a USA, trabajaba en 

la construcción. Cuando escuchó que su familia estaba en peligro juntó dinero y 

armas con la comunidad mexicana en California y regresó a México. Se une a 

las autodefensas para apoyar a la gente de su estado.  

Esteban (ALIDADO). 50 años. Líder de las autodefensas de uno de los 

pueblos que liberan. Fuma tabaco todo el tiempo, es gordo, tiene barba blanca. 

Totalmente fiel a Fernando. Es simple en su pensamiento, es más un hombre 

de acción. 

  

   
 
 
 
 
 
 


