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A casi cuatro meses de haber salido de la cárcel el Ex-

líder de las autodefensas michoacanas, José Manuel 

Mireles Valverde, se presentó por primera vez ante la 

comunidad universitaria de la UNAM campus Morelia 

para expresar la importancia de su participación en la 

lucha por lograr la paz social en México. 

 

“Es aquí donde venimos a despertar la razón para hacer 

uso de nuestra conciencia, para juzgar, reclamar y 

demandar siempre la justicia”, señaló Mireles al 

referirse al papel que  tiene la Universidad en el 

contexto de violencia del país. 

 

Durante su participación ante un auditorio colmado 

de gente, Mireles señaló que la lucha actual está en 

la trinchera de la educación. “La academia y los 

universitarios son las nuevas trincheras que tienen 

en sus manos la oportunidad de lograr un cambio 

utilizando tres armas: la verdad, la razón y la 

justicia”, señaló. 

 

El conferencista compartió su propia experiencia 

como líder de las autodefensas en Michoacán. 
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Señaló que tras 12 años de permitir el abuso de poder 

en la región de Tierra Caliente, principalmente en 

Tepalcatec, miembros de las comunidades se 

organizaron para hacer frente a la situación.   

 

El  movimiento de autodefensa nace ante la falta de 

respuestas oficiales y principalmente por las injusticias 

que vivian las comunidades. Si bien surge como una 

organización local en diferentes comunidades de 

Michoacán, otras regiones de Méxicos atravesadas por 

hechos de violencia decidieron seguir esa forma de 

organización social  

 

Mireles recordó que el moviemiento tuvo un gran 

impacto a nivel mundial en el año 2013, y su 

levantamiento inspiró la movilización y defensa de 

diferentes luchas por parte de los  

sectores de la población que se encuentran bajo 

contextos de violencia  

 

Durante el evento el ex lider convocó a la 

comunidad universitaria a tomar conciencia y acción 

de los eventos que ocurren en nuestro país.  Señaló 

que en vez de ser pasivos ante los problemas hay 

que  dar una solución a estos.  

 

 “No los invito a que crean como yo creo, no los 

invito a que piensen como pienso, lo que yo quiero 

es que ustedes piensen”, le dijo a la comunidad 

académica. 

 

4 

Foto: ACG – Acueducto Online (Medio de Comunicación) 



 

 

En el marco de la presentación del exlider del movimiento 

autodefensas,  José Manuel Mireles, en la UNAM Campus 

Morelia el tema de la presencia de las mineras en el Estado 

fue una de las inquietudes que tuvo lugar a partir de la 

intervención del público. 

El cuestionamiento apuntó al papel de las empresas 

transnacionales en el territorio michoacano como 

responsables  del contexto de los saqueos que éstas 

realizan de los recursos del estado.  

De acuerdo con el ex líder de los grupos de autodefensa, 

las mineras ubicadas en varios municipios del estado, 

Imagen 1. Mapa de concesiones mineras y territorios controlados por grupos de autodefensas en Michoacán (2014). Obtenido de: www.jovenesemergencia.org Fuente: CASIFOP, SCT, Secretaría 

de Economía-SIAM, INEGI, SIAP-SAGARPA, CIGA-UNAM, CNDH, La Jornada 
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pertenecen a empresas de otros países como Italia, Canadá 

y China. Asimismo, recalcó que el sistema ha buscado 

ocultar esta situación con el fin de reprimir  cualquier 

actividad de autodefensa en Tierra Caliente. 

Mireles asocia la violencia en Tierra Caliente con la 

existencia de minas de oro en la zona, ya que se ha 

generado una disputa entre distintos actores por el 

dominio y manejo del territorio. La actividad minera está 

asociada con situaciones de despojo y desposesión de 

tierras, además de la división social mediada por la 

corrupción e injusticia. 

En Michoacán el 23% del territorio estatal se encuentra 

concesionado para proyectos de exploración y excavación 

minera, según una investigación de la organización Bio 

Iguana A.C.  en 2016 . El oro es el mineral con mayor 

prioridad en el estado para la líneas de exploración 

minera, ya que forma parte de las 16 localidades que 

abarcan depósitos acuíferos asociados a orógenos 

fanerozoicos, cuya presencia se propone en 5 franjas 

metalogenéticas acuíferas distribuidas en el occidente del 

estado según las perspectivas de exploración realizadas 

por el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Tierra 

de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.1  

                                                             
1 Investigación Bios Iguana A.C. (2016). Información sobre Empresas Mineras en Zona Occidente. 

Obtenido de: http://www.remamx.org/wp-content/uploads/2016/07/Empresas-Mineras-Occidente.pdf 

G. Castro (2016). LA MINERÍA Y LAS CONSECUENCIAS EN MÉXICO. Obtenido de: 

http://otrosmundoschiapas.org/docs/escaramujo/escaramujo730_mineria_consecuencias_mexico.

pdf 

J. Escobar, P. Chávez y J. Prieto (2015). Yacimientos de Oro en Michoacán. Obtenido de: 

file:///C:/Users/MAFER%20ONOFRE/Downloads/268-1076-1-PB.pdf 
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En el marco de la presentación de la conferencia 

“Autodefensas de Michoacán” realizada en el Campus de la 

Universidad Nacional Autónoma de México en Morelia, el ex-

líder del Frente Nacional de Autodefensas, José Manuel 

Mireles Valverde, hizo un llamado a la comunidad estudiantil a 

construir nuevas trincheras desde las universidades. 

 

Mireles sostuvo la necesidad de apelar a la conciencia y al 

accionar desde esas nuevas trincheras con el objetivo de 

fomentar “la búsqueda de la razón, la verdad y la justicia”. Tres 

elementos que considera como banderas en su lucha social. 

 

En el encuentro se dirigió a los estudiantes y les hizo un 

llamado para buscar sus propios ideales en el camino de la 

construcción de la paz social en Michoacán y en México. 

También incitó  a mantener una postura crítica y responder de 

manera congruente con las enseñanzas de la Universidad ante 

la situación política del país.  

 

Durante la participación del público algunos asistentes 

hicieron un llamado a participar activamente en  las decisiones 

de la universidad desde su lugar, y manifestaron su 

compromiso en la búsqueda de la paz del estado. 

 

La vista de Mireles al Campus de la UNAM estuvo organizada 

por la Licenciatura en Estudios Sociales y Gestión local, en 

colaboración con varios estudiantes de la escuela Nacional de 

Estudios Superiores (ENES), Unidad Morelia. 

 

“Para nuestra licenciatura es muy importante dar espacio a la 

reflexión sobre los movimientos sociales. Para nuestro estado 

Mireles representa, entre muchas otras cosas, la organización 

comunitaria y la defensa frente a problemáticas complejas 

como la violencia”, señaló Nallely Torreo, académica de la 

ENES y una de las organizadoras del evento. 

 
La visita de Mireles recordó la importancia del papel de la 

universidad como un espacio relevante en dónde se pone en 

práctica la razón, así como el papel que tiene como eje del 

desarrollo de la sociedad en ámbito intelectual, científico y 

cultural, además de su responsabilidad social con y para el 

pueblo.  
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CARTA  

de los 

 EDITORES 
 

 
 

En los últimos años, la violencia y la inseguridad han permeado en la vida de cada habitante del país. “La seguridad pública 

no existe en México”, aseguró el ex líder de las autodefensas en Michoacán, José Manuel Mireles Valverde. 

En la comunidad de la UNAM, Campus Morelia, no estamos exentos de actos de violencia, así lo demuestra lo ocurrido el 

pasado fin de semana con el asesinato de un compañero estudiante en una zona aledaña al campus. 

Nosotros, las y los estudiantes de la licenciatura en Ciencias Ambientales, del área de Sociedad y Ambiente de quinto 

semestre, extendemos nuestras condolencias  a la comunidad en general, así como a los familiares y amigos del compañero. 

Creemos que levantar nuestras propias trincheras es un acto necesario ante las situaciones vividas en la ciudad, sabiendo que 

no son solo las zonas de tierra caliente las que viven actos de violencia, sino en nuestras colonias. Por esta razón, nos unimos 

al llamado de nuestros compañeros y compañeras a tomar medidas precautorias que involucran no solo a los estudiantes, 

sino también a los docentes, investigadores y trabajadores del campus, para realizar actos de organización social para velar 

por nuestra seguridad. 

Algunos puntos destacados en la asamblea fueron: 

●  Fomentar redes de comunicación entre vecinos y compañeros para organizarnos a través de pequeños núcleos en 

zonas  donde vive la comunidad; identificarnos entre nosotros y nosotras y estar en constante comunicación para 

cualquier emergencia o situación de peligro. 

●  Reanudar el sistema de “rides” entre estudiantes, por medio de redes sociales u otras formas comunicación. 

 

Por otra parte, consideramos pertinente reclamar justicia y el esclarecimiento  de los hechos por las autoridades 

correspondientes. 

Que éste acto de violencia e injusticia se convierta en un detonante de autogestión, organización y acción por y para la 

comunidad universitaria. Y efectivamente, ante la ausencia de seguridad pública, “todos podemos ser autodefensas”, tal como 

comentó Mireles durante su presentación. 
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NADIE ME PUEDE 

DESARMAR, PORQUE 

SIEMPRE CARGO 

CONMIGO LA 

VERDAD, LA RAZON Y 

LA JUSTICIA 

DR. JOSE M. MIRELES VALVERDE 


