
Radio Metrópoli. 16/02/2011. Acuerdos de San Andrés, acuerdos incumplidos 

Este día se cumplen 15 años de la firma de los Acuerdos de San Andrés. Luego de las 

negociaciones entre el gobierno federal y los zapatistas y representantes de pueblos indígenas 

agrupados en el Congreso Nacional Indígena, se firmaron acuerdos por los que se reconocen 

los derechos y las culturas indígenas, el derecho a la autonomía y la determinación de los 

pueblos, entre otros. A 15 años de distancia, son acuerdos incumplidos. 

Un panorama general de la situación que enfrentan los pueblos indígenas en nuestro país, y 

también entre nosotros en Jalisco, no sólo es de pobreza y marginación, sino que son objeto de 

despojo de sus recursos naturales. Por donde quiera que nos asomemos, el norte o el sur, al 

oriente o al poniente, los pueblos indígenas enfrentan la arbitrariedad del Poder y sus 

proyectos ecoturísticos, construcción de presas, desvío de ríos, explotaciones mineras de 

lugares sagrados y, sobre todo, hostigamientos y divisiones azuzadas por el mismo gobierno 

que organiza grupos paramilitares de indígenas que enfrentan a indígenas. 

Ejemplos hay muchos. Tomemos el más reciente, en el que la policía estatal de Chiapas 

desaloja un plantón de ejidatarios de La Otra Campaña que pertenecen al ejido San Sebastián 

Bachajón, en el municipio de Chilón. El fondo del problema es complejo, porque se trata de 

una división entre ejidatarios, que luchan por el control de la caseta de cobro que da acceso a 

las cascadas de Agua Azul, lugar turístico muy concurrido y el control de una mina de grava. 

En un momento del conflicto, los zapatistas defendieron a los ejidatarios de La Otra Campaña. 

Pero a principios de este 2011, la Junta de Buen Gobierno acordó que esos ejidatarios deberían 

llegar a un acuerdo para el reparto de las utilidades con el resto de los ejidatarios del ejido Sn 

Sebastián Bachajón. En caso de no hacerlo, la JBG se deslindaba del conflicto. El problema 

vino cuando interviene el gobierno del estado ante el más reciente enfrentamiento violento; 

llama a las partes a una mesa de diálogo, pero no invita a los ejidatarios de La Otra Campaña. 

Y ahí queda el problema, aparentemente resuelto, pues será la secretaría de hacienda del 

estado de Chiapas la que tomará el control de la caseta de cobro y repartirá en partes 

proporcionales los ingresos. Por supuesto, el gobierno de Juan Sabines se hace propaganda 

todos los días con inserciones pagadas en la prensa. Pero queda puesta la mesa para el 

desarrollo del Proyecto Integral Palenque – San Cristóbal, que incluye el proyecto ecoturístico 

de Agua Azul, con hoteles de cinco estrellas y la administración en manos de grandes 

empresas. ¿Los indígenas? Será cuestión de administrar el conflicto y mantener al margen a 

los zapatistas. 

Algo parecido ocurre en Jalisco con los pueblos indígenas. Recientemente se realizó en 

Mezcala, la XXVIII Reunión Plenaria del Congreso Nacional Indígena Región Centro 

Pacífico. A propósito de esta comunidad coca, la reunión se pronuncia en su defensa y dice: 

“La comunidad indígena coca de Mezcala nos ha mostrado la lucha de resistencia que ha 

emprendido en lo largo de su historia por la conservación de su territorio. Por eso nos 

pronunciamos en contra de la privatización y manipulación del corazón de su pueblo, la isla de 

Mezcala, ya que el INAH Jalisco y Secretaria de Cultura, así como el ayuntamiento de 

Poncitlan siguen insistiendo en querer arrebatar la historia de Mezcala y convertirla en una 

mercancía más. Denunciamos los trabajos que la CNA ha realizado en nuestra comunidad, 

pretendiendo delimitar como zona federal un área que es comunal desde tiempo inmemorial.” 

El pueblo wixárica denuncia algo semejante: “1. Manifestamos nuestro profundo rechazo al 

proyecto minero de la trasnacional First Majestic Silver en el desierto de Real de Catorce, 

pues nuestros lugares sagrados son un patrimonio sin precio y de un valor incuantificable para 

nosotros, nuestros hijos nietos y toda la descendencia Wixárika… 2. Exigimos la cancelación 

inmediata de las 22 concesiones mineras en poder de la trasnacional y se fije una moratoria 

indefinida para que no se expidan nuevos permisos de explotación o exploración en el desierto 

de Real de Catorce ni en ningún lugar circunvecino a nuestros lugares sagrados.” 


