
Discurso de las comunidades indígenas en Michoacán para anunciar que 
retoman las armas para defenderse del crimen organizado 

 
"Las Comunidades Unidas de Cherato, Cheratillo, Oruscato y 18 de Marzo, todas en la 
demarcación del municipio de Los Reyes, Michoacán, en torno a la situación de 
inseguridad por la que actualmente atraviesa el estado en general y en particular 
nuestra región manifestamos: Nuestras comunidades desde el año 2012 han 
emprendido una lucha en contra del crimen organizado para lo que conformamos 
rondas comunitarias en cada uno de nuestros pueblos, basado nuestro actuar en el 
derecho indígena consistente en la libre autodeterminación que como indígenas del 
estado de mexicano consagra nuestra ley máxima: la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como los tratados internacionales signados por nuestro 
país. 
"Entendemos como ronda comunitaria el derecho que el Gobierno Federal y Estatal 
ofertaron a nuestros pueblos y comunidades con la institucionalidad de nuestros 
hombres y mujeres a cargo de la Seguridad Pública de nuestro territorio, sin embargo a 
la luz de lo que actualmente se vive en nuestro estado en relación a la seguridad 
pública que se muestra alarmante y catastrófica, donde nuestros elementos que 
pertenecen a la Policía Michoacán han sido amenazados por los llamados cárteles que 
pretenden incursionar en nuestro municipio por lo que nuestros pueblos, hombres, 
mujeres, niños y ancianos hemos decidido respaldar el actuar de nuestros efectivos 
policiacos para defender su institucionalidad. 
"Nuestros elementos policiacos son hijos de nuestras comunidades, es decir, 
originarios de nuestros pueblos que mantiene una relación de padres e hijos, esposas y 
esposos, además estos elementos fueron elegidos y propuestos por nuestras 
comunidades para que se encargaran de la seguridad en nuestro territorio por lo que 
arriesgando su vida y la libertad para defender la integridad física y económica de 
nuestras familias, por tal situación nuestros pueblos no permitiremos ni estaremos de 
acuerdo en que éstos sean desmembrados del grupo destacamentado en nuestro 
territorio por lo que nuestros pueblos y comunidades hemos confiado en ellos nuestra 
seguridad. 
"En este orden de ideas nuestros pueblos y comunidades estamos dispuestos a 
defender, respaldar a nuestros cuerpos policiacos por lo que ofrendando con ello 
nuestro compromiso que tenemos con nuestros habitantes, de tal suerte que de ser 
necesario volveremos a empuñar nuestras herramientas como son machetes, palas, 
azadones, palos, resorteras y cualquier otro instrumento que nos permita defender lo 
que consideramos nuestro territorio, nuestros pueblos, nuestras familias, nuestra 
dignidad, nuestra libertad, nuestro patrimonio, nuestras familias, pero sobre todo 
nuestro derecho que es consagrado a todo ciudadano de esta gran nación: a la libertad 
y el respeto. 
El Consejo de Seguridad Municipal de Los Reyes de Salgado  Michoacán respalda y 
comparte las demandas que en el presente manifiestan los ciudadanos de las 
comunidades indígenas y al igual que estas trabaja en el municipio con el único fin de 
contar con una Dirección de Seguridad Pública integrada por ciudadanos radicados en 
el municipio y que desempeñan con voluntad y constancia la labor de prevención del 
delito y respeto al orden público en nuestra localidad y sus comunidades 



Ello con el fin de buscar siempre en desarrollar entre los ciudadanos de nuestro 
municipio actitudes que mejoren el diario vivir, a través de los valores y el respeto 
entre ciudadanos y para con las autoridades, exigiendo a las mismas el cumplimiento 
de sus deberes como autoridades y coadyuvando para resarcir nuestro tejido social 
que hoy por hoy en otras regiones de nuestro estado se vuelven actividades 
terroristas, donde las constantes amenazas sólo generan psicosis y zozobra que 
impiden el derecho como ciudadanos de nuestra nación y del mundo a vivir y trabajar 
en paz, por lo que solicitamos a las autoridades de los tres niveles la pronta atención a 
la presente y sobre todo el cumplimiento del deber para con los ciudadanos sobre 
todo los de las comunidades indígenas que ancestralmente nos simbolizan y 
representan como Pueblos Unidos y solidarios". 


