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Radio Metrópoli 06/07/2018. El efecto tsunami y las falsas esperanzas 

No dejan de sorprendernos los resultados electorales históricos de una elección histórica. La 

mejor perspectiva para analizar estos resultados es desde la óptica de la iniciativa política zapatista 

de constituir un Concejo Indígena de Gobierno, con una mujer indígena como vocera, que podemos 

sintetizar en términos de organización y resistencia de todos los de abajo y construir autonomías 

en todos los barrios, ciudades, pueblos y comunidades indígenas y campesinas. 

Desde esta óptica, no vamos a caer en las falsas ilusiones, como la del extremista que dijo: 

¡Ganó AMLO, ahora destruyamos el neoliberalismo! ¡No es para tanto! Seguiremos tan 

neoliberales como antes. Sí esperamos cambios, siempre y cuando las organizaciones y 

movimientos sociales analicen objetivamente las oportunidades que presenta el nuevo gobierno, 

que no el nuevo régimen, para su fortalecimiento y consolidación, que les permita resistir en 

mejores condiciones la guerra del capital contra la humanidad. Esto no habría que perderlo de vista. 

A reserva de que los analistas políticos y expertos en estudios electorales nos interpreten los 

diversos efectos naranja y guinda, tanto a nivel del estado de Jalisco como a nivel nacional, sí 

podemos prever, por ejemplo, que se puedan revertir los 10 decretos presidenciales que abren la 

posibilidad para la privatización del agua. También que se descarte la reforma laboral que pretendía 

eliminar los derechos humanos laborales y se profundice en la reforma constitucional que instaura 

los juzgados laborales que suplen a las corruptas juntas de conciliación y arbitraje. 

Un botón de muestra de los cambios que el nuevo gobierno puede realizar el mismo día de la 

toma de posesión es que no haya decreto presidencial que mantenga las pensiones vitalicias a los 

expresidentes, una verdadera afrenta para un pueblo empobrecido. Incluso, antes de la toma de 

posesión del nuevo gobierno, una muestra del cambio radica en la manera como se integre el nuevo 

equipo de gobierno, no sólo porque haya gente con capacidad y talento, sino, además, y sobre todo, 

porque participan equitativamente hombres y mujeres. Un ejemplo es el de la exministra de la 

SCJN, Olga Sánchez Cordero, propuesta para encabezar la Secretaría de Gobernación, responsable 

de la seguridad interior. 

Una situación curiosa que hemos constatado en estos días, es que lo mismo los campesinos de 

San Salvador Atenco se dirigen a AMLO para que atienda sus demandas de respeto a sus tierras y 

territorios y se revisen los contratos del NAICM, como el CCE establece su agenda que quiere 

dialogar con el futuro presidente de la república. Pobres y ricos exponen sus demandas, pero como 

dice un viejo eslogan de campañas pasadas, “por el bien de todos, primero los pobres”. 

Uno de los aspectos de mayor sorpresa en los resultados electorales es que la coalición Juntos 

haremos historia, obtiene la mayoría en el congreso, tanto en la cámara de diputados como en la de 

senadores. Claro, siempre y cuando se mantengan unidos los aliados de dicha coalición, pues 

sabemos que la integran personajes que provienen de los partidos políticos perdedores y eso 

representa una mescolanza ideológica y política de pronósticos reservados. 

En este sentido, la propuesta de un abogado indígena, Adelfo Regino, para una posible 

Secretaría de Pueblos Indígenas, levanta expectativas que se verán enfrentadas a la política de 

despojo de tierras y territorios de comunidades originarias. Será una prueba de fuego establecer 

una relación de respeto entre el nuevo gobierno y las comunidades indígenas en su totalidad, no 

sólo las que se han ido organizando en torno al Congreso Nacional Indígena y su Concejo Indígena 

de Gobierno. Adelfo Regino es indígena mixe y tiene una larga trayectoria de lucha social en favor 

de los pueblos indígenas. Es muy probable que el CNI – EZLN mantenga su distancia crítica de 

todo lo que venga de arriba, incluso de un abogado indígena. Pero también es una realidad que en 

la actual guerra del capitalismo contra la humanidad, tiene en los pueblos indígenas, a sus mayores 

víctimas. En términos generales, el nuevo gobierno tiene en la Sedesol, por ejemplo, la oportunidad 

de modificar de raíz una política social asistencialista que, en lugar de luchar contra la pobreza, ha 

mantenido en condiciones de miseria a la mayoría de la población. Esperanza en el nuevo gobierno, 

sí, pero con los pies en la tierra y la cabeza crítica, ahora más que nunca. 


