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Por mandato constitucional, el informe presidencial debe dar cuenta del estado que guarda la 

nación. En los años recientes, por no decir que en los últimos cincuenta años, los titulares del 
ejecutivo federal prefieren dar cuenta del estado que guarda su administración que, por supuesto, 
todo lo ven de maravilla y lo realizado en su sexenio siempre será “mucho más que en todos los 
sexenios anteriores”. Parece más un ritual de autoelogio presidencial muy lejano, por cierto, al 
ejercicio de autocrítica y de honestidad para reconocer la brutal descomposición del país en casi 
todos sus órdenes. Uno de ellos, quizá el más olvidado de todos, tiene que ver con los derechos 
de los pueblos indígenas. Con mucha dificultad encontraremos en un informe presidencial, ya no 
digamos de la década perdida de gobiernos panistas, que tenga una referencia explícita y 
relevante a la situación de los derechos de los pueblos indígenas. 

Ni en los informes presidenciales – dedicados a distorsionar la realidad del país, máxime con el 
presidente del empleo, en cuyo gobierno se han perdido fuentes de trabajo y no se han atendido 
las demandas de millones de mexicanos – ni, por supuesto, en los medios de comunicación. Los 
pueblos indígenas pareciera que no existen. Pero ahí están. Vaya un botón de muestra. 

Es más fácil que en las noticias del día, tanto escritas como en los medios electrónicos, nos 
encontremos con la noticia del asesinato del nieto del general Marcelino García Barragán, 
exsecretario de la Defensa Nacional, hijo de Javier García Paniagua, exdirigente priísta y 
exsecretario de gobernación, y no se informe de la detención de una representante de la 
comunidad indígena coca de Mezcala, del municipio de Poncitlán, Jalisco. Si nos enteramos, es 
gracias a las diversas redes de información alternativa que hacen circular ésta y otras noticias de 
lo que ocurre abajo y a la izquierda, ahí donde, entre muchos otros y otras, los pueblos indígenas 
luchan por defender sus tierras y territorios. 
Fue una carta publicada en el diario La Jornada, dirigida por el equipo del suplemento Ojarasca, 
quien hace la denuncia: “Demandan liberación de representante comunal: La tarde del martes, 
elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco detuvieron mediante 
engaños a Rocío Moreno, representante de la comunidad coca de Mezcala de la Asunción, 
municipio de Poncitlán. La detención ocurrió en Guadalajara, frente a las instalaciones del diario 
Milenio Jalisco, adonde Rocío Moreno llegó acompañada de su esposo para atender una supuesta 
entrevista. En realidad la llamada fue hecha por elementos de la policía investigadora, quienes 
usaron indebidamente el nombre del diario para citar a Moreno en dichas instalaciones y 
aprehenderla. El diario negó haber hecho esa llamada… Presuntamente la detención se debe a 
una contrademanda de Guillermo Ibarra en contra suya y de otros pobladores de Mezcala. La 
asamblea de comuneros ha denunciado a Ibarra por invadir un predio de miles de metros 
cuadrados en una zona conocida como El Pandillo, que pertenece a la comunidad. Exigimos la 
libertad inmediata de Rocío Moreno y el cese de la persecución contra los comuneros.” Firman la 
carta, Hermann Bellinghausen, Gloria Muñoz Ramírez, Marcela Salas Cassani, Ramón Vera Herrera1 

El pleno respeto a los derechos colectivos de los pueblos indígenas, tiene en el caso de la 
comunidad de Mezcala y en la liberación inmediata de Rocío Moreno, uno de los principales 
desmentido al conjunto de medias verdades y falsedades que suelen contener los informes 
presidenciales. Defender la causa de los pueblos indígenas de Jalisco es también, una manera de 
luchar por nuestra dignidad como seres humanos, hombres y mujeres. En el caso de la invasión 
de tierras comunales, las autoridades se ponen al servicio del invasor y no protegen los derechos 
de los comuneros. En el caso de la comunidad de Mezcala, se requiere investigar a fondo, 
deslindar responsabilidades y castigar a quien comete el delito. 

                                                 
1 Carta publicada en la sección El Correo Ilustrado, del diario La Jornada, el miércoles 7 de septiembre de 2011 


