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Radio Metrópoli 10/08/2018. Día Internacional de los Pueblos Indígenas 

En medio de los trabajos de la transición y la entrega de constancia como presidente electo de 

México a Andrés Manuel López Obrador, pasó muy a segundo plano la celebración del Día 

Internacional de los Pueblos Indígenas. Sin embargo, esto no impidió que algunos medios de 

circulación nacional dieran cuenta de la realidad de pobreza, marginación y discriminación que 

padecen los más de 60 pueblos indígenas de nuestro país, ya no digamos la situación de despojo 

de tierras y territorios de los pueblos indígenas de Jalisco. 

Con información del Coneval, por ejemplo, se da cuenta de que 7 de cada 10 indígenas viven 

en pobreza, peor si hablamos de mujeres o adultos mayores. “En el contexto del Día Internacional 

de los Pueblos Indígenas, recordó que con datos a 2016 hay 8.3 millones de indígenas en pobreza, 

de los cuales 3.2 millones, 28 por ciento, estaban en pobreza extrema con tres o más carencias 

sociales y sin capacidad económica de adquirir la canasta básica alimentaria.” 

Si nos referimos al nivel de educación, “A pesar de que el país ha tenido importantes y 

sostenidos avances en el analfabetismo, este grupo todavía enfrenta brechas: en 2016, 19.8 por 

ciento de la población indígena entre los 30 y 64 años no sabía leer ni escribir, mientras que sólo 

4.3 por ciento de la no indígena se encontraba en esa situación.” La misma nota que comentamos 

contrasta la pobreza de los indígenas con otros grupos vulnerables: “Detalla que las brechas de la 

población indígena con el resto de la población se amplían cuando se combinan con otros grupos 

en desventaja. Por ejemplo, el porcentaje de pobreza extrema de los hombres urbanos que no son 

indígenas es de 4 por ciento, lo cual contrasta con 45 por ciento de las mujeres indígenas en zonas 

rurales que estaban en pobreza extrema.” 

Sólo con estos datos podemos darnos cuenta de que los pueblos indígenas son marginados y 

excluidos entre los más marginados y excluidos de nuestro país. La nota que comentamos da cuenta 

sobre la alimentación y seguridad social: “En el rubro de alimentación, los indígenas son los más 

afectados en términos de prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o severa, 30 por ciento 

sufría de esta carencia en 2016, lo cual está asociado a las condiciones de exclusión social, política 

y económica en la que se han encontrado inmersos históricamente. Sobre el acceso a la seguridad 

social, advierte que es el principal derecho no cumplido en la población mexicana, el acceso al 

mismo es aún más reducido en la población indígena: de acuerdo con las estimaciones de 2016, 

77.6 por ciento (8.9 millones de personas) no contaba con seguridad social, lo cual significa que 

carecen de protección ante eventos como el desempleo, la enfermedad, la invalidez y la muerte.” 1 

En otra nota se da cuenta de cómo todas estas carencias representan una ‘deuda histórica’ con 

los pueblos indígenas: “En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, integrantes de diversas 

comunidades señalaron que con los pueblos originarios existe una deuda histórica que no sólo se 

traduce en infraestructura educativa, sanitaria y de desarrollo, sino que por sobre todo es 

fundamentalmente política y aseguraron: tenemos el derecho de retomar nuestro proceso 

civilizatorio que fue truncado hace más de 500 años… Integrantes de la Red Nacional Indígena 

(RNI) de diversos estados, indicaron que lo anterior será uno de los retos del presidente electo, 

Andrés Manuel López Obrador, en su próximo mandato.”2 Es importante destacar que esta Red la 

integran pueblos indígenas con tintes más oficialistas y que esperan, por ejemplo, “el próximo 

gobierno está obligado a retomar las propuestas que presentó la relatora especial sobre los derechos 

de los pueblos indígenas de Naciones Unidas, Victoria Taoli.” 

En contraste, el Congreso Nacional Indígena y el EZLN no dieron a conocer su palabra. Por 

algo será. Lo cierto es que los pueblos indígenas, en especial los zapatistas, nos recuerdan que no 

hay que esperar nada que venga de arriba, sino que lo importante es organizarse y construir 

autonomías que permitan resolver los graves problemas que padecen, sobre todo, de despojo. 

                                                           
1 Angélica Enciso L., “Coneval: siete de cada 10 indígenas del país enfrentan pobreza”, La Jornada, viernes 10 de agosto de 2018p. 12 
2 Carolina Gómez Mena, “La nación tiene una deuda histórica: pueblos originarios”, La Jornada, viernes 10 de agosto de 2018, p. 12 


