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El Presidente mexicano actual, Andrés Manuel López Obrador, envió dos
cartas al Rey de España y al Papa a finales del mes de marzo de 2019 en las
que les solicita para que pidan perdón por la Conquista de México.
¿Qué opina Ud? Justifique su respuesta basándose en ejemplos precisos.

Otras naciones pueden llegar a acusar de desmanes para generar
patriotismo interno : el gobierno interino de Añez en Bolivia buscó quizás
esto al acusar atrevidamente a España de querer exfiltrar a los exministros
proMorales del país. ¿No será igual de discutible la estrategia de AMLO que
culpa a una nación ya hermana de una infamia pasada ?
Su solicitud aparece hoy como un acto totalmente fuera de lugar.
Primero porque las conquistas ocurrieron en un contexto de voluntades
expansionistas de los europeos, principalmente de los españoles y
portugueses. En aquel entonces, la Iglesia también tenía una política
expansionista. Sin embargo, hoy no cabe ninguna duda de que el Papa y el
Rey de España condenan los atropellos contra los derechos humanos que
supuso. Pedir pues disculpas a personas convencidas de las culpas de sus
antepasados es un gesto descortés.
Por otra parte, la situación crítica en México no es achacable a la
Conquista ni a cualquier chivo expiatorio, sino a la política establecida desde
la democratización iniciada con la revolución de 1910. México arrastra un
problema de violencia, ahora en pleno auge, relacionado con el tráfico de
drogas. Y, si bien toda la población está expuesta a esa violencia, existen
desigualdades que históricamente discriminan a las poblaciones indígenas.
El acceso a una escuela de calidad es difícil para las poblaciones indígenas,
quienes tampoco pueden ascender los escalones : a Marichuy, candidata
indígena presidencial en 2018, le costó encontrar un banco que aceptase
abrirle una cuenta para la campaña electoral.
En resumidas cuentas creo que AMLO cometió un error político que
representa un acto de debilidad frente a los retos que encara México.
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