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Radio Metrópoli 17/08/2018. AMLO y los Pueblos Indígenas 

 

Esta semana siguieron los nombramientos de nuevos miembros del equipo de gobierno de 

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente electo de México. Junto con los 

nombramientos va también el anuncio de proyectos y programas, algunos muy discutibles y otros 

bien recibidos. Entre todos, queremos destacar todo lo que se refiere a la relación del nuevo 

gobierno con los pueblos indígenas del país. El nombramiento del abogado mixe, Adelfo Regino, 

no deja de ser un acierto, lo mismo la transformación de la comisión en un instituto de pueblos 

indígenas, del que se espera, quede integrado mayoritariamente por indígenas y de que pueda 

disponer con suficientes recursos para promover la lucha contra la pobreza en la que está 

mayoritariamente la población indígena. 

Esta designación y anuncio de una nueva dependencia contrasta con el anuncio de dos 

megaproyectos, el Tren Maya y el corredor transístmico que conecte los puertos de Coatzacoalcos 

en el estado de Veracruz, con el de Salina Cruz, en el estado de Oaxaca, viejo sueño no realizado 

desde tiempos del gobierno del Gral. Lázaro Cárdenas. El problema de los dos megaproyectos es 

la destrucción de los pueblos indígenas que los habitan. Además, no se anuncia, como debió haber 

sido, una consulta previa e informada a los pueblos que va a afectar en sus territorios. Desde ahí se 

muestra la idea que tiene el nuevo gobierno acerca de la situación, necesidades y proyectos que los 

pueblos indígenas tienen, de hecho. 

Quizá la mayor contradicción que encontramos está en la declaración que en algún momento 

hiciera AMLO de que respetaría los Acuerdos de San Andrés. Quizá porque no los conozca y si 

los conoce, no se da cuenta de la casi imposibilidad de ponerlos en práctica, comenzando por el 

pleno reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho, lo que contradice de raíz 

su propuesta de responder a las graves problemáticas que padecen los pueblos indígenas, que los 

convierte en objeto de las políticas sociales que, como hemos mencionado en otras ocasiones, son 

verdaderas políticas contrainsurgentes y etnocidas, pues convierten a los indígenas en personas 

dependientes de las dádivas que llegan del gobierno y los apartan de sus usos y costumbres 

tradicionales que los ligan a la milpa y otros medios de subsistencia que tienen hondas raíces 

culturales y religiosas. 

Así encontramos que respetar los Acuerdos de San Andrés, incumplidos por gobiernos priístas 

y panistas, contradice los megaproyectos del Tren Maya y el Corredor Transístmico. Los dos 

megaproyectos afectan a comunidades indígenas que ya de por sí desarrollan resistencia contra 

otros megaproyectos, tanto eólicos como de transgénicos. Los avicultores de la península de 

Yucatán conocen bien el efecto que ha tenido el veto a los productores de miel que les impuso la 

Unión Europea, sólo por la posibilidad de que esa miel esté contaminada con transgénico. Las 

comunidades indígenas de Oaxaca tienen una larga experiencia de lucha contra los proyectos de 

producción de energía eólica. 

El abogado indígena mixe, Adelfo Regino, se enfrenta a esta contradicción. Es el conflicto que 

ya denunciaran en su momento los zapatistas, con una frase que a muchos causó disgusto cuando 

celebraban la victoria contundente de AMLO: “Podrán cambiar el capataz, los mayordomos y los 

caporales, pero el finquero sigue siendo el mismo”. Lo cierto es que la cultura política dominante, 

de la que AMLO es también una expresión, enfrenta las resistencias de muchos pueblos indígenas 

que, por cierto, no se agrupan en la recientemente aparecida Red Nacional Indígena, de la que habla 

un viejo conocido indígena priísta o expriísta, Marcos Matías Alonso, quien promueve adhesiones 

a las propuestas del nuevo gobierno y apoya el desempeño que tenga el abogado mixe, Adolfo 

Regino Montes. 

En contrapartida, el Congreso Nacional Indígena y su Concejo Indígena de Gobierno sigue 

tejiendo su red de unir las luchas dispersas que abajo y a la izquierda se enfrentan al actual y al 
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próximo gobierno, del que no esperan mayores beneficios porque están convencidos de que de 

arriba sólo llegará más dolor y sufrimiento. 


