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APOYA MCPASXXI CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
PUEBLOS INDIGENAS 

 
 Propone presupuesto para pueblos indígenas 

 
 

Frente a los ataques que ha recibido Adelfo Regino Montes al ser propuesto por el 
Presidente Electo de México, Andrés Manuel López Obrador, para estar al frente 
del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. 
 
Dirigentes campesinos, indígenas y afromexicanos que integran el movimiento 
campesino Plan de Ayala Siglo XXI 2.0 (conformado por más de 100 
organizaciones campesinas nacionales, regionales y estatales, entre ellas, la 
CNPA, CCC, CIOAC-JDLD, COCyP, ANEC, UGOCP, UFIC, UNORCA, entre 
otras) refrendaron su apoyo y solidaridad para con el indígena abogado  
oaxaqueño.  
 
Los líderes campesinos del MCPASXXI aseveraron que la designación de Regino 
Montes no representa un nuevo indigenismo, si no, un reconocimiento a los 
pueblos indígenas que fueron olvidados y abandonados por el gobierno. 
 

Indicaron que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se vivió un retroceso y  lo 
que  se hizo fue acabar con las comunidades indígenas y destruir  programas que 
ya estaban consolidados; entre ellos: el de Fomento y Desarrollo de las Culturas 
Indígenas, el Programa de Promoción de Convenios en materia de justicia, el 
Programa de Organización Productiva para Mujeres Indígenas, el Programa de 
Turismo Alternativo en zonas Indígenas, el Programa de Fondos Regionales, el 
Programa de Apoyo a la Comunicación Indígena, proyectos de inmuebles, 
mantenimiento de infraestructura, estudios de pre inversión, acciones para la 
igualdad de género con población indígena, comunicación intercultural, y 
fortalecimiento; entre otras. 
 
Recordaron que en 2014 en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI) se tenía un presupuesto de 10 mil millones de pesos; en 
2015, 11 mil millones; en 2016, 11 mil 900 millones y para el 2017, se recortó a 5 
mil 806 millones de pesos. 
 
Añadieron que en el periodo de Peña Nieto, el presupuesto de infraestructura rural 
en 2016 fue de 7.5 mil millones de pesos, sin embargo, para el 2017 cayó a 2.2 mil 
millones de pesos. 
 



 

 

De ahí, que la propuesta del MCPASXXI para el nuevo gobierno es que el monto 
del presupuesto sea superior a los 20 mil millones de pesos para los pueblos 
indígenas y con ello poder producir más de 60 millones de toneladas de maíz.  
Por lo que advirtieron que el reto del nuevo gobierno será levantar todo el 
basurero que dejó el Modelo Neoliberal para recuperar lo perdido y que las 
comunidades indígenas sean respetas como sujetos de derecho. 
 
Reiteraron que más de 321 municipios indígenas se encuentran con alto grado de 
marginación, aunado a un salario que está por debajo del promedio nacional y el  
despojo de sus tierras, que han sido entregadas a las concesiones mineras y 
mega proyectos, sin que existan una consulta previa. 
 
 “En el período de Ernesto Zedillo gobernación tenía 3 mil millones de pesos, 
ahora tiene 70 mil millones de pesos. El gobierno de Peña Nieto decidió apostarle 
a la guerra antes que a la cuestión productiva, ahora tenemos que regresar a la 
cuestión productiva para resolver la guerra que hay en el país”. 
 
Por lo que precisaron que con el surgimiento de este Instituto, se abre la 
posibilidad de la defensa del territorio y los pueblos indígenas y el 
acompañamiento del Movimiento Campesino Plan de Ayala Siglo XXI, sobretodo, 
ahora que surge la creación de los 132 centros regionales para atender a los 68 
pueblos indígenas. 
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