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Año difícil 
11012002 

 
La ley de ingresos para este año y el presupuesto de egresos siguen dando de qué hablar. No 
siempre se señalan los aspectos de mayor trascendencia ni todos los sectores sociales tienen la 
misma capacidad para hacerse presentes en los medios de comunicación y, todavía más, para 
lograr algunas modificaciones en las leyes. 
 
De esta manera, asistimos a una paradoja, mientras las empresas de telecomunicaciones se 
aprestan para enfrentar por la vía legal algunos aspectos de la miscelánea fiscal, los grupos 
indígenas esperan la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a las más de 300 
controversias constitucionales recibidas a raíz de la contrarreforma indígena. Mientras que los 
primeros tienen amplios espacios de comunicación, a los segundos ni se les menciona y no parece 
que sea un asunto de la relevancia que de hecho tiene. 
 
Mientras los analistas especializados revisan las cuentas presupuestales y nos van señalando qué 
partidas sufrieron recortes y en cuáles hubo aumentos reales, lo cierto es que hay un grave error 
político al pensar que sólo y únicamente con abundantes recursos se puede gobernar. Y los errores 
políticos se pagan, no es que pasen desapercibidos. Los electores, cuando participan realmente, 
suelen cobrar las facturas. En las condiciones actuales, y si el efecto del olvido no es demasiado 
pronunciado, difícilmente el PAN va a lograr la mayoría en el Congreso. Es posible, además, que 
la próxima legislatura sea todavía más plural y la experiencia actual esté forzando un mayor nivel 
de diálogo y negociación política, más allá de los intereses partidistas y de grupo. 
 
Uno de los datos que no habría que echar en el olvido, tiene que ver con la aprobación de los altos 
sueldos de los funcionarios, como ya señalábamos la semana pasada. Sólo una visión miope ha 
sido capaz de imponer una medida que indigna a la mayoría de la gente y que, por otra parte, 
contrasta con los ingresos de los funcionarios del gobierno de la ciudad de México. La llamada 
“austeridad republicana”, al parecer, ha quedado completamente en el olvido. 
 
Lo que más preocupa para este año nuevo de 2002, es la realidad que viven países como 
Argentina y Venezuela, por no mencionar al conjunto del cono sur. Los hechos de violencia 
espontánea que se dieron en Argentina, advierte a muchos de lo que puede ocurrir en México, con 
todo y que el presidente Fox diga mil veces que no puede ocurrir, o que nuestra economía es 
sólida y que luchará porque se refleje en el bolsillo de la gente. Si comparamos el aumento en el 
sueldo del presidente, con el de la mayoría de los trabajadores, no vemos para cuándo se vaya a 
reflejar. Sobre todo si registramos el dato de que entramos en el año 26 de caída en el poder 
adquisitivo del salario, tomando como referencia el año de 1976, como el año de mayor valor de 
compra del salario. Sería bueno que quienes han dado seguimiento a este indicador del salario de 
los trabajadores, hicieran un comparativo del sueldo de los altos funcionarios, quizá para destacar 
el año 2002, como el año de más elevados ingresos. 
 
La crisis argentina es sólo una llamada de atención sobre los efectos que puede acarrear en la 
mayoría de la población, de seguir con las políticas de ajuste recomendadas por los organismos 
internacionales. Tampoco se puede cantar el réquiem por el neoliberalismo. Lo cierto es que la 



falla estructural de nuestra política fiscal no ha sido enfrentada y las pequeñas soluciones que 
cada año se proponen, más bien provocan una mayor evasión, como es la actitud de muchos 
sectores que se consideran afectados por la miscelánea fiscal para este año. 
 
Si se recauda mal, se gasta peor. Vaya un botón de muestra: de cada 100 pesos del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2002, 14.1 serán para el pago de intereses y comisiones de la deuda 
pública y equivale al doble de los fondos que el Estado destinará para seguridad social y 
ligeramente inferior al monto de las aportaciones federales a estados y municipios; equivale 
también al 60% del gasto programable de todas las dependencias públicas y los tribunales 
agrarios y de justicia fiscal. El mayor escándalo: ¡¡sólo para el rescate bancario se destinarán más 
de 45 mil millones de pesos!!! Si los electores no olvidan, la factura será cobrada en las 
elecciones intermedias del 2003. Pero antes se pueden hacer muchas cosas. Esperemos. 
 

El problema de las placas 
18012002 

 
Mirándolo bien, no deja de preocupar la importancia y el giro que toman ciertos acontecimientos 
de la vida pública de Jalisco. ¿Cuánto tiempo pasó para que algunas autoridades se ocuparan de 
los niños de la calle que sobreviven en una casona abandonada? Algún reportaje de Mural da 
cuenta de un fenómeno que está muy lejos de resolverse y que, para nuestra desgracia, tiende a 
multiplicarse de manera exponencial. Es bueno atenderlos, cuidarlos, pero el problema es cómo 
evitar que nuestro entorno social produzca niños de la calle. Esa es otra historia. 
 
Hay un problema en torno a la manera como nos acercamos a la comprensión en profundidad de 
los problemas y los hechos sociales, tanto en su conjunto como en su particularidad. ¿Cuál es el 
problema de las placas? Hay muchas maneras de enfocar el problema y, al parecer, pocas de 
enfrentar con hondura el problema de fondo. 
 
Por ejemplo, hay quienes afirman que el problema de las placas  es que se equivocaron en el 
diseño y por eso los dos últimos números no son visibles. Nadie negaría, en su sano juicio, que 
ahí hay un problema, pero no precisamente el problema de las placas. En la misma línea, hay 
quienes afirman que el problema de las placas es que uno fue el diseño aprobado por la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes y otro el que se realizó finalmente. Bueno, tampoco hay quien 
pueda negar que ahí hay otros problemas, pero no el problema de fondo de las placas. 
 
Todavía más. hay quienes enfocan el problema como un caso más de corrupción, porque la 
empresa diseñadora actuó mucho tiempo antes de que, supuestamente, ganara la licitación, y que 
ahora la mayoría panista del Congreso local quiere tapar aprovechando su capacidad para 
mayoritear. Bueno, tampoco hay quienes razonablemente puedan negar que ahí hay un problema 
real, grave, porque cualquier caso de corrupción es un problema, pero no precisamente el 
problema de las placas. 
 
Incluso hay quienes el problema de las placas lo focalizan en torno al maguey, que no aparece en 
el diseño de la Secretaría de Finanzas y de la SCT y sí aparece en las placas nuevas. Es posible 
que alguien diga que ahí hay un problema grave, porque no es lo mismo una placa con maguey 
que una sin él. Realmente puede ser un problema gravísimo, pero de fondo, no es el problema de 
las placas. 



 
El caso concreto es que hay una triangulación entre la secretaría de Finanzas del gobierno del 
estado, la SCT y la empresa de diseño que se echan la bolita de la manera más olímpica, 
aprovechando que están por iniciarse los juegos olímpicos de invierno. Y, por supuesto, nadie 
niega que ahí hay un problema “de comunicación”, pero no precisamente el problema de las 
placas. 
 
Hay quienes con una mentalidad claramente mercantilista y centavera, plantean el problema en 
términos de un gasto de 300 millones de pesos, que alguien deberá pagar, por alguna razón que no 
se acaba de aclarar, porque hasta donde se sabe, es dinero de nuestros impuestos. Al parecer, este 
elemento económico, como que se quiere acercar al planteamiento del problema de fondo de las 
placas, sin ser totalmente El problema. 
 
Otros más consideran que es un problema de visibilidad. Como no se alcanzan a ver a cierta 
distancia, entonces hay que corregir el problema, con solventes o repintanto los números para que 
se vean de veras. Yo creo que no es el problema de fondo, aunque sí es problema que no sean 
visibles los números finales de las placas. 
 
El problema de fondo, a mi parecer, es por qué tenemos que pagar placas nuevas, si por ejemplo, 
como lo publicara Mural en otro momento, en la ciudad de México el cambio de placas fue gratis; 
por qué, además, deberemos pagarlas tan caras, en relación al precio de otros estados. ¿Por qué 
andarse por las ramas y no ir a la raíz del problema? Hasta el momento, no hay ningún argumento 
convincente – salvo la represión – para el cumplimiento de un aspecto de la ley de ingresos del 
estado de Jalisco. ¿Será acaso que el gobierno quiera recaudar impuestos para alcanzar a pagar los 
sueldotes de los altos funcionarios, incluyendo a los legisladores locales? Así es como queda la 
pregunta: ¿por qué tenemos que pagar placas nuevas? Los sueldotes son, y seguirán siendo, el 
mejor argumento para razonar el sentido del voto ciudadano. 
 

PEMEX y el PRI 
25012002 

 
El sábado pasado coincidí en la ciudad de México con una reunión de trabajadores petroleros. 
Ellos a su asunto y yo al mío. curiosamente, mientras revisábamos los periódicos del día, llamaba 
la atención (a mí me llamó la atención) la nota sobre el desvío de fondos del sindicato petrolero a 
la campaña del priísta Francisco Labastida. La mostré a los petroleros y me regalaron una sonrisa 
socarrona, y me dijeron que eso lo habían estado señalando desde hace más de un año. Sólo hasta 
ahora se hace público y, además, se ofrecen las pruebas documentales, aun cuando hay diferencias 
entre la Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Contraloría, Secodam. 
 
El caso es que se ha desatado un debate político en serio y nos preguntamos hasta dónde serán 
capaces de llegar las autoridades federales del actual gobierno, el supuesto gobierno del cambio, 
dado que tocan una de las cuerdas más sensibles del antiguo régimen, la que ligaba los fondos 
públicos al antiguo partido oficial. 
 
El problema, como el propio Fox lo quiere analizar, es que se está recibiendo este hecho como 
una venganza política contra el PRI por no haber apoyado su propuesta de reforma fiscal. Otros 
harán una lectura distinta, en términos de un apoyo político a Roberto Madrazo, dado que se 



golpea a su contendiente por la presidencia nacional del PRI, la Lic. Beatriz Paredes, quien 
pertenece al grupo labastidista y quien, por cierto, ha dado la cara para responder a la acusación 
de desvío de fondos de Pemex al PRI. Curiosamente. 
 
Lo cierto es que en política, nada es inocente y hasta los aparentemente más ingenuos, juegan en 
política, aunque no sepan ni para dónde batean. Aquí es donde salen a relucir los talantes y 
cualidades políticas de los viejos zorros de la política. En ese sentido queremos creer que no es 
nada ingenuo que aparezca ahora un asunto viejo y de profundas consecuencias políticas. 
 
Lo más interesante de esta investigación y denuncia presentada por la Secodam, es que ocurre 
precisamente en plena campaña interna por la presidencia nacional del PRI. Por supuesto que 
tiene sus respectivas consecuencias y rebotes en los procesos internos semejantes en el PAN y el 
PRD. Y, suponemos, tendrá sus repercusiones en los procesos de reforma energética y el debate 
en torno a la privatización de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. 
 
Por si fuera poco, al escándalo del desvío de fondos de Pemex y del sindicato petrolero a la 
campaña presidencial del PRI, se le puede comparar con otro escándalo no menor, por cierto, de 
la quiebra de la empresa norteamericana Enron, considerada la mayor quiebra de una empresa de 
los Estados Unidos en toda su historia. El caso de Enron es de una enorme empresa 
comercializadora de energía, ligada estrechamente al presidente Bush, al que le entregó fuertes 
sumas de dinero para su campaña política. 
 
Leídos así los acontecimientos, en una combinatoria poco menos que explosiva, lo que estaría en 
juego no es sólo la transparencia en los financiamientos de las campañas presidenciales, ni sólo el 
futuro del PRI como partido político de oposición que busca la revancha para el 2006, sino sobre 
todo, la reforma energética y las pretensiones del gobierno de Fox para privatizar de alguna 
manera los recursos energéticos del país. 
 
El sólo escándalo del desvío de fondos de Pemex a la campaña presidencial del PRI, tiene como 
rebote espontáneo, la necesaria auditoría a los fondos que financiaron la campaña de Fox. Pero 
también da argumentos a quienes abogan por la privatización de la empresa símbolo del 
patrimonio nacional. Sin embargo, para completar la combinatoria que estamos proponiendo para 
una comprensión crítica del escándalo Pemex-PRI, ahí están los argentinos para recordarnos 
cómo quedaron luego de las corruptísimas privatizaciones de varias empresas paraestatales: se 
quedaron sin empleos, sin salarios justamente remuneradores y, lo que es peor, sin sus ahorros, 
pues los grandes inversionistas se fugaron con enormes cantidades de dinero, alrededor de los 25 
mil millones de dólares, que se suman a los depósitos en el extranjero de los grandes capitalistas 
extranjeros. Lo más grave de todo es que todavía hay quien justifica la privatización de Pemex. 
 

Tarifas y privatización 
01022002 

 
El lunes pasado, una filtración periodística generó la polémica: alza en las tarifas del servicio de 
energía eléctrica. Si acaso, este jueves apenas se daría a conocer de manera oficial, con todo el 
detalle del caso, alimentando todavía más la polémica. 
 



Aparte de que la política de comunicación social del gobierno federal no acaba de poner orden, la 
cuestión de las tarifas eléctricas nos permiten destacar uno de los aspectos de fondo que está en 
juego y es el de la reforma energética, quizá la siguiente batalla perdida del presidente Fox, que se 
sumaría a la contrarreforma indígena y a la fracasada reforma fiscal. 
 
Tanta confusión y polémica causó la información sobre el retiro del subsidio al consumo 
eléctrico, que hasta el director del Banco de México señaló que no estaba informado del asunto y 
que eso repercutiría en el comportamiento de la inflación. Sin ir demasiado lejos, el mismo lunes, 
en una conferencia de prensa, el mismísimo secretario de Hacienda no entendía las cantidades y 
los porcentajes, al grado de que tuvo que pedirle a su coordinador de asesores una explicación y 
eso quedó grabado en las imágenes de la televisión. Para vergüenzas no tiene uno. 
 
Varios elementos entran en la polémica y eso significa que hay acusados y acusadores. Entre los 
partidos políticos se señala al PRD como el partido que promovió ante el ejecutivo federal el 
retiro del subsidio al consumo eléctrico, cosa por demás justa porque, en los hechos, se subsidia 
con mayores cantidades a los ricos. Claro, siempre será polémico recordar el retiro del subsidio a 
las tortillas, con el pretexto de que el gobierno no tenía por qué subsidiárselas a Carlos Slim, el 
hombre más rico de México. 
 
Otro elemento de polémica es la acusación que algunos supuestos estudiosos de la política 
energética señalan a los sindicatos de electricistas como los verdaderos causantes de la crisis en la 
industria eléctrica mexicana. Cuestión de enfoques dirían algunos. El caso es que los mismos 
trabajadores se están defendiendo argumentando que son prestaciones de su contrato ley, que se 
puede revisar, pero que no son, de lejos, los verdaderos causantes de la crisis en la industria 
eléctrica, por más que se demuestre – y nadie lo dudaría – la baja productividad de los 
trabajadores mexicanos en comparación con industrias de mayor desarrollo de nuestros vecinos 
del norte. Pero parece que por ahí no va el problema. 
 
Un elemento más de la polémica tiene que ver con los argumentos en contra de que se abra la 
industria eléctrica a la iniciativa privada. Pareciera una postura nacionalista y patriotera que sólo 
quiere defender el carácter paraestatal de una industria que fue rescatada del capital privado 
extranjero. El caso es que, de hecho, ya se da esa apertura a través de varios mecanismos, uno de 
los cuales daba margen para la intervención de la empresa norteamericana Enron, la del actual 
escándalo financiero y político que se trata de ocultar en México. Israel Rodriguez, periodista del 
diario La Jornada, ha aportado suficientes datos sobre esta participación de la empresa quebrada y 
de la real apertura del proceso de generación y distribución de energía eléctrica. 
 
Lo más interesante del caso, es que el periodista aludido se basa en fuentes oficiales, para señalar 
el “avance silencioso de la inversión privada en el sector eléctrico”. Basta un solo dato aludido 
por Rodríguez: “La Secretaría de Energía y la CFE calculan que en el período 2000-2009 los 
proyectos de inversión financiada por el sector privado cubrirían 58 porciento del programa de 
obras de CFE, mientras que en generación alcanzarán 97.7 por ciento”. 
 
Las modalidades de esta “apertura real” son: construir-arrendar-transferir (CAT), obra pública 
financiada (OPF), construcción-operación-transferencia (COT), construcción-operación y 
productor independiente de electricidad (PIE). 
 



Si de lo que se trata es de atizar la lumbre de quienes pretenden la privatización de la electricidad, 
es importante señalar que, que lo ha hecho falta hasta ahora, es una política energética, no para 
mañana, sino para los próximos 25 años y que, por cierto, no se resolvería con falsas 
argumentaciones en torno a la “apertura al capital privado” en la industria eléctrica, cuando en la 
práctica ya está abierta. En política, como lo vemos a diario, todo se vale con tal de no perder las 
posiciones adquiridas. Lo que está en juego, una vez más, es la posibilidad de que la gente 
realmente esté debidamente informada y no se sorprenda de que la quieran llevar a un baile que le 
puede resultar contraproducente. Si no, que se lo pregunten a los californianos y argentinos. 

 
Tarifas politizadas 

08022002 
 

Pocas decisiones de gobierno se habían prestado a tanto debate como el asunto de las tarifas del 
servicio eléctrico. Desde la propuesta elaborada por el PRD, en el sentido de disminuir el subsidio 
al consumo de sectores de mayores recursos, hasta las más recientes precisiones en torno a la 
cantidad de consumo, el porcentaje de subsidio y la tarifa correspondiente. 
 
No nos extraña el debate en sí mismo. Lo curioso es que se quieran defender posturas y 
argumentos con la idea de que “se están politizando”. No hay que perder de vista de que, en 
política, cualquier pretexto sirve para reforzar las propias posturas y desautorizar las de la 
oposición, o las de los contrincantes. Tratándose de un servicio público, como el eléctrico, por 
supuesto que se favorece la politización, en cualquiera de los sentidos. 
 
Ya habíamos mencionado en otra entrega, la cuestión de fondo en torno a la privatización que 
pretende la reforma energética. Sin embargo, ya hay un buen margen de apertura del sector 
eléctrico en diversas modalidades. Politizar las tarifas del servicio eléctrico está sirviendo, entre 
otras cosas, a que la gente disponga de mucha mayor información que antes no tenía, con todo y 
que dicha información se ofrece de manera sesgada, como por ejemplo, que el causante del 
problema es el sindicato porque es ineficiente, son muchos trabajadores, y además, ninguno paga 
la luz. 
 
Esta politización de las tarifas eléctricas, permite que circule información elemental en torno a la 
manera como ha venido funcionando el sector eléctrico y cómo se propone que siga funcionando 
para satisfacer la demanda creciente. También está ayudando a entender eso de abrir un cierto 
mercado, para que haya un margen de competencia y, además, con reglas suficientemente claras, 
para evitar situaciones como las que vivieron los californianos con empresas como la quebrada 
Enron. 
 
Pero en medio de esta “politización”, que puede servir para todo, menos para establecer una clara 
política energética de largo plazo, no hay que perder de vista las diversas fuerzas sociales 
encontradas y en disputa por el control de importantes empresas del Estado. Por un lado, los 
sindicatos electricistas; por otro, inversionistas privados, nacionales y extranjeros; otros más, son 
diversos sectores empresariales, más o menos afectados por el retiro del subsidio eléctrico; 
opinadores y académicos que han seguido de cerca el proceso de reforma energética y que tienen 
una opinión valiosa al respecto. Finalmente, estamos los consumidores y los funcionarios del 
gobierno responsables de la toma de decisiones, incluyendo a los legisladores, a quienes 
correspondería, llegado el momento, hacer las reformas legales pertinentes. 



 
El servicio eléctrico, como cualquier otro servicio público, es politizable, en la medida en que 
compromete diversos intereses sociales y políticos y, además, va la economía de los sectores 
sociales más directamente afectados, como los pensionados o los pequeños y medianos 
empresarios. 
 
La reforma energética está suponiendo un nivel de diálogo político que tome en cuenta los 
diversos intereses encontrados y se privilegie el interés público. El papel rector del Estado, de 
nueva cuenta, se pone en entredicho desde una perspectiva neoliberal que, en su perspectiva más 
extrema, quisiera verlo reducido al mínimo. La disputa por el control de la industria eléctrica 
pone en juego una visión de país. Para variar, el caso de la quiebra del gigante Nerón y las 
protestas de los argentinos, nos advierten del peligro de las consecuencias nefastas de una 
privatización sin límites. 
 
No es gratuito, por tanto, sacar lecciones de los dos foros realizados recientemente, el Foro 
Económico Mundial, realizado en Nueva York y el Foro Social Mundial, en Porto Alegre. Las 
tarifas del servicio eléctrico son sólo la fachada de una cuestión de fondo. Lo que está de fondo es 
la posibilidad de un desarrollo sustentable, en la que se pueda mantener una cierta rectoría del 
Estado, en beneficio de la mayoría de la población. 
 

En defensa del empleo 
15022002 

 
La lucha de los obreros de la Euzkadi nos permite reflexionar sobre lo que está ocurriendo en 
torno al empleo y las posiciones encontradas de diversos sectores. Hay dos declaraciones 
recientes de importantes líderes empresariales que llaman justamente a la defensa del empleo. 
 
El caso de la llantera Euzkadi, instalada en el corredor industrial de El Salto es paradigmático, en 
más de un sentido. Desde una visión empresarial, espontáneamente surge la idea de la 
“incosteabilidad”, razón que se ha esgrimido para justificar el cierre de la planta, ahora propiedad 
mayoritaria de la alemana Continental Tire. Pero desde el punto de vista de los trabajadores, nos 
enfrentamos ante la brutal pérdida del empleo, sin mayores argumentos y, con ello, la violación 
de varios derechos humanos laborales. 
 
Desde el punto de vista del gobierno federal, una declaración reciente del presidente Fox advierte 
a los trabajadores sobre la importancia de moderar sus pretensiones salariales, con la finalidad de 
conservar el empleo. Por su parte, el secretario del trabajo, Carlos Abascal, se dirigió al Sindicato 
Revolucionario de Trabajadores de la Euzkadi, pidiéndoles que aceptaran la “modernización” de 
su contrato laboral. 
 
Modernizar las relaciones laborales, desde el punto de vista tanto empresarial, como del gobierno 
federal – en la práctica es el mismo, porque, como Fox dijera, estamos ante un gobierno de 
empresarios y para empresarios – significa quitar toda regulación, flexibilidad le llaman, eliminar 
a los sindicatos molestos e incómodos y, sobre todo, abaratar al máximo la mano de obra, es 
decir, “hacer competitiva” a la empresa. Palabras más, palabras menos, el caso es que la ideología 
empresarial se expresa en un lenguaje que se nos ha hecho demasiado familiar y con el que, casi 
de manera espontánea, tendemos a estar de acuerdo. 



 
Ahí están los trabajadores de la Euzkadi para recordarnos que detrás del lenguaje empresarial, se 
esconde una realidad brutal que deja a la intemperie y sin empleo a cientos de trabajadores. 
 
Hace unos días, un importante líder empresarial, Jorge Espina, de la Coparmex, advertía de la 
necesidad de llegar a acuerdos económicos con los trabajadores para evitar el cierre de empresas. 
Este jueves, la Concamin informa que, sólo en enero, se han perdido cerca de cien mil empleos, 
casi la tercera parte de todos los que, oficialmente, se perdieron durante 2001. En la información 
de un diario capitalino, Javier Prieto de la Fuente, dirigente de los industriales, reconoció que el 
desempleo también ha golpeado fuertemente a las industrias textil y del calzado, y el sector ya no 
aspira a crear numerosos empleos, sino a evitar que la desocupación siga creciendo. 
 
Por su parte, los dirigentes del sindicato de la Euzkadi han planteado, en defensa del empleo, la 
posibilidad de que el gobierno expropie las fábricas que han cerrado por quiebra, de la misma 
manera que han “rescatado” bancos, carreteras e ingenios azucareros. Rescate que, por cierto, nos 
cuesta a todos los mexicanos. 
 
Pudiera parecer disparatado el planteamiento. Sin embargo, tiene una lógica muy coherente; en 
lugar de que el gobierno destine buena parte de los impuestos al pago de la deuda, o al rescate 
bancario, de carreteras o de ingenios, ¿por qué no rescata empresas quebradas? Y no quebradas, 
porque la llantera Euzkadi no estaba en quiebra, cerró por decisión de los dueños quienes, por 
cierto, no decidieron cerrar la planta en diciembre pasado, sino desde hace dos años. Desde 
entonces, entre paros técnicos y lucha por abaratar la mano de obra, los empresarios han logrado 
trasladar la planta de El Salto a sus instalaciones de San Luis Potosí, donde no hay sindicato y la 
mano de obra cuesta una tercera o cuarta parte, de lo que cuesta en El Salto. 
 
Los efectos de la recesión de la economía de los Estados Unidos tienen consecuencias en México. 
La apertura comercial, la flexibilización de las relaciones laborales, la llamada “nueva cultura 
laboral” y la consecuente “modernización” de los contratos de trabajo, son las fórmulas que se 
vienen aplicando desde hace más de 20 años por los organismos internacionales, el Fondo 
Monetario Internacional y el Banco Mundial. En Argentina podemos observar las principales 
consecuencias de estas fórmulas. De ahí la preocupación de los dirigentes empresariales e, 
incluso, del gobierno del presidente Fox. Esperemos que se pueda desarrollar un importante 
diálogo entre empresarios y trabajadores para una correcta defensa del empleo. 
 

Ley indígena a revisión 
22022002 

 
Una de las buenas noticias de esta semana, es la movilización de un grupo de indígenas y 
destacados intelectuales para demandar que se vuelva a discutir la propuesta elaborada por la 
Cocopa y que los diputados reconozcan que se equivocaron al aprobar una contrarreforma 
indígena. Más de 180 diputados federales asumieron el compromiso de reabrir el debate para 
lograr el pleno reconocimiento de los derechos y las culturas indígenas. 
 
Lo interesante del asunto es que los indígenas no se encontraban solos. Los acompañaba un grupo 
de académicos, entre los que destacaba el investigador emérito Pablo González Casanova, 
exrector de la UNAM. 



 
Este acontecimiento se inscribe en un movimiento más amplio en defensa de los derechos 
indígenas y tiene como propósito lograr que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
declare anticonstitucional la contrarreforma aprobada. 
 
Lo interesante del caso es que la SCJN había prometido tener una respuesta a las más de 300 
controversias constitucionales, en los primeros días de febrero y no lo ha hecho; más bien ha 
reconocido que ha sido difícil distribuir la carga de trabajo, que han sido miles las fotocopias que 
se han tenido que sacar, se han hecho muchos paquetes con la documentación que se requiere 
para el caso y también mucha la información que se ha solicitado a los congresos locales de todo 
el país. Cierto, es mucho el trabajo; pero no es menor el problema político. 
 
La reforma indígena estuvo segundos en las manos del presidente Fox, casi como papa caliente, la 
envía, sin mayores preámbulos a la Cámara de Senadores, y no a la de diputados, curiosamente y 
quizá con algo de malicia. La pelotita estuvo buen rato en el Poder Legislativo, entre otras 
razones porque desbarataron literalmente la propuesta de la Cocopa, utilizando muchos de sus 
términos, como la autonomía, territorios, usos y costumbres, pero en la práctica negando el 
ejercicio de esos derechos. Sin mayor defensa de parte del Ejecutivo. Quizá hubiera bastado un 
décimo del esfuerzo que Fox invirtió en su fracasada reforma fiscal, para que no tuviéramos la 
contrarreforma indígena que ahora se debate en la SCJN. 
 
Aprobada casi al vapor y contra los procedimientos debidos, la contrarreforma indígena no tardó 
en ser cuestionada también por la vía jurídica. De ahí se derivaron los más de 300 juicios de 
controversia constitucional. La pelota pasa a la cancha del Poder Judicial, y ahí sigue. 
 
El sábado pasado se cumplieron 6 años de la firma de los Acuerdos de San Andrés, entre el 
gobierno federal y los zapatistas y otros representantes indígenas que también participaron en los 
diálogos y las negociaciones. En lugar de que se respetaran dichos acuerdos, más bien se ha 
venido impulsando el Plan Puebla Panamá, que contradice frontalmente los acuerdos firmados. 
 
En este juego político en torno a la reforma indígena, lo que no se acaba de entender es cómo la 
senadora panista, Luisa María Calderón Hinojosa, presidenta de la Comisión de Asuntos 
Indígenas de la Cámara de Senadores y miembro de la Cocopa, impulsa una serie de consultas a 
diversos sectores en torno a la modificación de 16 ordenamientos legales para adecuarlos a la 
contrarreforma indígena, ANTES de conocer el veredicto de la SCJN. 
 
Si de lo que se trata es de distraer la atención, es muy difícil que los legisladores involucrados en 
esa “consulta” logren impedir las jornadas en defensa de los derechos indígenas, que viene 
promoviendo en diversos lugares y por un amplio período de tiempo, el Congreso Nacional 
Indígena. De hecho, la jugada política de días pasados, en la que legisladores federales de varios 
partidos políticos – menos del PAN, por supuesto – deciden volver a presentar la propuesta de la 
Cocopa para lograr una auténtica reforma constitucional, es otra manera de presionar al Poder 
Judicial para que se pronuncia en contra de la ley indígena aprobada. También tiene un efecto en 
muchos legisladores que votaron a favor de la contrarreforma, pues les hace ver el error que 
cometieron, en buena medida por presiones de los coordinadores parlamentarios y grupos de 
interés al interior de los partidos políticos. 
 



Lo cierto es que se prepara una buena agenda legislativa, con algunas reformas importantes, como 
la energética que ya desde ahora anuncia otro sonado fracaso para la administración foxista, dada 
la alianza anunciada entre el PRI y el PRD. Pero en asuntos indígenas, no sería difícil que esa 
misma alianza se consolidara para realizar la reforma de la reforma indígena y, entonces sí, 
celebrar el reconocimiento constitucional de las autonomías indígenas que, dicho sea de paso, se 
van abriendo paso por la vía de los hechos. 
 

Los zapatistas y el PRI 
01032002 

 
De ser cierta la elección interna en el PRI, Roberto Madrazo no obtuvo ni siquiera el 10% de los 
votos que obtuvo Francisco Labastida en la elección presidencial que perdió con Vicente Fox; 
como tampoco fueron creíbles, en su momento, los casi 10 millones de votantes que 
supuestamente participaron en la elección interna del candidato presidencial del PRI, en la que 
perdió Roberto Madrazo. Por eso en el PRI se dan estos días de revisión de las impugnaciones, 
porque ni ellos mismos se creen la limpieza del proceso electoral. Por el contrario, son más 
creíbles las batallas que libran otros priístas en contra de las bases de apoyo zapatistas, en los 
territorios en los que se lucha por vivir la autonomía indígena por la vía de los hechos. 
 
Estos otros priístas, algunos ya están en la cárcel, no dejan de ser un instrumento para hostigar y 
desgastar la resistencia digna de los municipios autónomos. No acabamos de saber si esos 
priístas, más identificados con grupos paramilitares como Paz y Justicia, votaron en favor de 
Roberto Madrazo o de Beatriz Paredes. Lo cierto es que, por ejemplo, no participaron en los 
acuerdos de paz de la comunidad El Limar, del municipio de Tila, en la zona norte chiapaneca. 
 
Varios priístas de la llamada “zona de conflicto”, en el estado de Chiapas, tienen órdenes de 
aprehensión por participar en diversos actos delictivos, como la matanza de Acteal; sin embargo, 
no son detenidos por su supuesta participación en los convenios de reconciliación y pacificación 
que promueve el gobernador del estado, Pablo Salazar Mendiguchía. Ignoramos si esos priístas 
participaron en la jornada del domingo pasado o si, más bien, estaban más preocupados por 
mantener el hostigamiento a las bases de apoyo zapatistas. 
 
Por otros rumbos del mismo PRI, encontramos legisladores como Jaime Veloz Martínez, que 
participan activamente en la propuesta de ley Cocopa, para corregir el error legislativo en la que 
se aprueba una reforma constitucional que no reconoce en los derechos y las culturas indias; por 
otra parte, hay legisladores priístas, como el exsecretario de la Sedesol, que consideran que esa 
acción es un error. No tenemos datos que nos confirmen si el diputado y el senador son 
simpatizantes de la fórmula de Roberto Madrazo o de Beatriz Paredes. Lo cierto es que el 
bajacaliforniano y Carlos Rojas son de los legisladores priístas más enterados y comprometidos 
con el reconocimiento de los derechos indígenas, aunque cada uno los entienda de diversa 
manera. No hay que olvidar que el senador es el autor del famoso apartado B que se agregó a la 
reforma constitucional, que es más un programa de gobierno y no una legislación. 
 
El caso es que los zapatistas, desde sus trincheras de los municipios autónomos, no logran hacer 
tantas distinciones entre los priístas y si el resultado de la elección de su dirigencia nacional sólo 
provoque una agudización más de la guerra de baja intensidad que padecen de manos, entre otras, 
de algunos priístas armados como grupos paramilitares. 



 
Pero hay otra gravedad más entre priístas, además de la que los divide entre madracistas y 
paredistas. Resulta que en la Cocopa, hubo otra división más entre quienes consideraron válido 
introducir nuevamente la propuesta redactada por la primera Cocopa en base a los Acuerdos de 
San Andrés y quienes, como la senadora Luisa María Calderón, ven conveniente desarrollar las 
consultas que la comisión senatorial que encabeza viene desarrollando, independientemente de la 
decisión que tome la Suprema Corte de Justicia, en torno a las más de 300 controversias 
constitucionales que viene analizando. 
 
Mientras tanto, los zapatistas autónomos se dedican a defender el uso colectivo de las tierras 
recuperadas desde 1994, en contra del hostigamiento de grupos priístas que quieren obligarlos a 
privatizarlas para su venta posterior, tal y como están previstos varios proyectos que integran el 
Plan Puebla-Panamá. Así es de que, independientemente de los resultados oficiales de la elección 
interna del PRI, los zapatistas, como muchos otros ciudadanos de otras latitudes del país, 
seguiremos luchando por mejores condiciones de vida y realizar la autonomía por la vía de los 
hechos, a la manera de las bases de apoyo zapatista y sus 38 municipios autónomos. 
 
 

Día de la Mujer 
08032002 

 
No es fácil para un hombre educado en la mejor tradición machista, hacer elogio de la mujer en la 
celebración de su Día Internacional. Sin embargo, siempre se ha de hacer el intento de ir a una de 
las raíces culturales que caracterizan nuestro actual cambio de época. 
 
No se trata de escribir palabras huecas en honor de la mujer que nos dio la vida, de la hermana 
que nos acompañó en nuestra primera infancia, ni de la amiga de corazón entrañable y 
comprensivo, o de la compañera de trabajo que comparte nuestros esfuerzos y afanes. Tampoco 
se trata de hacer una elegía que no corresponde con la cotidianidad, en la que, habrá que 
reconocerlo, no sin dolor, no le damos a las mujeres el trato digno que se merecen. 
 
Muchos auténticos machos de Jalisco, no se reconocerían en los tratos discriminatorios que los 
talibanes impusieron en Afganistán a las mujeres, al punto de extremos denigrantes que les 
impidiera el placer sexual. En México no cantamos mal las rancheras, quizá no en esos extremos, 
pero los asesinatos en serie registrados en Ciudad Juárez, son algo más que una simple llamada de 
atención, más allá del morbo que puede suscitar la sospecha de que jóvenes trabajadoras de 
maquilas eran secuestradas para filmar videos degradantes que luego se comercializaban. 
 
El acoso sexual al que se ven expuestas miles de trabajadoras pareciera que es parte de la vida 
cotidiana y, sin embargo, sólo expresa nuestro machismo que no es sino la pura inseguridad en la 
identidad de género. Sin hacer la relación de los tratos discriminatorios que ocurren todos los días 
en contra de la mujer, bastaría con llamar la atención sobre la necesaria conversión de mente y 
corazón, para lograr relaciones entre hombres y mujeres realmente equitativas. 
 
Más allá de lo que hombres y mujeres adultos podamos hacer en nuestras vidas personales, hace 
falta un reconocimiento radical de la cultura androcéntrica que habita en las mentes y en los 
corazones de los hombres, pero también de las mujeres. No deja de ser un atenuante para muchos 



hombres, el justificar nuestro machismo por las mujeres que nos educaron y formaron desde 
pequeños, quienes a su vez, tuvieron una madre que les dio ejemplo. Es cierto que el machismo 
es sólo el reverso de la sumisión femenina. Por eso es tarea de hombres y mujeres, no de hombres 
frente y en contra de mujeres, esta conversión radical. 
 
Las relaciones equitativas entre hombres y mujeres, son una de las demandas más frecuentemente 
planteadas por diversos movimientos sociales que se van construyendo en torno a la ecología, la 
autonomía indígena, las relaciones laborales de justicia y muchas otras demandas sociales. La 
equidad en las relaciones de género va a la par con la demanda por la eliminación de la deuda de 
los países más pobres de la tierra, lo mismo que en la lucha por el reconocimiento de los derechos 
y las culturas indígenas. Esto nos recuerda la presencia de una mujer indígena y pobre – la triple 
opresión – que hace casi un año hizo escuchar su voz en el Palacio Legislativo; la comandanta 
Esther hizo el mejor elogio de la mujer, de la indígena y de la pobre. 
 
Este 8 de marzo, en que celebramos el Día Internacional de la Mujer, ojalá y que fuera una fiesta 
de hombres y de mujeres. No sólo de las mujeres. Ni siquiera el homenaje que los hombres le 
hacemos a las mujeres. Sino celebrar hombres y mujeres, la posibilidad de realizar y vivir de 
manera equitativa una relación que puede enriquecer, tanto a los hombres como a las mujeres. 
Celebrar la esperanza de romper todo tipo de dominación masculina, de la que el hombre también 
es víctima por estar dominado por su dominación, como expresara una mujer, Virginia Wolf. 
Hacer fiesta porque podemos barruntar que la dominación de género nos hace víctimas tanto a los 
hombres como a las mujeres, quizás más a las mujeres que a los hombres, y celebrar que es 
posible vivir de otra manera, sobre todo, que es posible educar a los más pequeños, niños y niñas, 
en relaciones equitativas. 
 
Quizá la mayor fiesta que podemos realizar es la que realizan hombres y mujeres, juntos, 
luchando hombro con hombro, por una sociedad más justa, en la que se destierre todo tipo de 
dominación y en la que se pueda vivir una democracia en la que se mande obedeciendo y se luche 
para todos todo y para nosotros nada. Felicidades a las mujeres en su día. 
 

Declaración de Monterrey 
(15032002) 

 
En estos días se realizan en Monterrey varios eventos que tienen relación con la Conferencia 
Internacional sobre la financiación para el desarrollo, convocada por la ONU, a la que asistirán 
varios jefes de Estado. De manera paralela, se realizan otros foros, un poco en el espíritu de Porto 
Alegre, en continuidad con el Foro Social Mundial y buscando alternativas que pongan en 
práctica y visualizan el otro mundo que está siendo posible. 
 
Un grupo de obispos, miembros de la Comisión Episcopal de Pastoral Social y el Secretariado de 
Pastoral Social de la Arquidiócesis de Monterrey, dan a conocer su palabra en el documento 
Declaración de Monterrey. 
 
Los obispos dicen una palabra clave, son una voz relevante, que casi no se ha escuchado porque 
los medios le han dado mayor importancia a voces como las del presidente de los Estados Unidos, 
o incluso y de manera paradójica, a la del presidente cubano, Fidel Castro. Por eso vemos 
importante dar a conocer algunos puntos relevantes de esa Declaración de Monterrey. 



 
En primer lugar, para señalar que el criterio verdadero del desarrollo es una vida digna para todos, 
pues, dicen los obispos, “el desarrollo es un concepto al que cada grupo humano da un contenido 
diferente según su cultura, condición social e intereses subyacentes a las personas o comunidades 
que elaboran y aplican programas en pro del desarrollo. Actualmente, en el modelo económico 
predominante, existe la tendencia a sobrevalorar el aspecto económico en detrimento del respeto a 
la dignidad de la vida humana, a la custodia de los derechos humanos universalmente reconocidos 
– que deberían ser el parámetro fundamental del desarrollo sustentable – y a la salvaguarda de los 
recursos naturales”.  
 
La reunión oficial de Monterrey, a realizarse la semana próxima, ha levantado muchas polémicas 
e, incluso, el malestar de los europeos o de personalidades como la del financiero George Soros. 
Principalmente porque no se esperan sino buenas intenciones y nulos resultados, dado que los 
Estados Unidos no han querido comprometerse a realizar aportaciones significativas al desarrollo, 
pues aportan un 0.01% de su PIB, cuando los países europeos se han propuesto llegar al 0.7% y se 
encuentran actualmente en un 0.33%. 
 
De ahí que los obispos señalen la urgencia de “tomar conciencia de que, mientras los gobiernos 
de los  países no tengan como un principio fundamental de su gestión política el respeto a los 
derechos fundamentales de la persona, su quehacer político está condenado al fracaso y a la 
frustración. Esto se traduce en la ingobernabilidad y el aumento creciente de la violencia, tal 
como lo constatamos hoy día en distintas áreas del planeta. Entre los derechos fundamentales de 
la persona está el derecho al desarrollo, al que no sólo debe acceder plenamente cada persona de 
manera individual, sino cada pueblo en su integridad”. 
 
Y dicen, además: “En este momento nos encontramos frente a una macroeconomía que 
condiciona casi todos los ámbitos de la sociedad y cuyo objetivo principal no es el servicio al ser 
humano sino la ganancia y la acumulación del dinero. Es contradictorio que los salarios y el gasto 
social tengan que restringirse para mantener índices macroeconómicos estables”. 
 
Es posible que la voz de los obispos de la Comisión Episcopal de Pastoral Social y de la 
arquidiócesis de Monterrey, sean también un conjunto de buenos deseos. Lo que llama la atención 
es que sea una voz que se sume a las miles de voces que se escucharon en Porto Alegre hace poco 
más de un mes, por ejemplo, que los obispos digan que “los planteamientos y postulados del libre 
mercado por sí solos no favorecen el verdadero desarrollo integral”; también dicen que “los 
beneficios innegables que el progreso debería ofrecer a amplios sectores de la humanidad quedan 
opacados, e incluso negados, cuando por situar al mercado en el corazón del desarrollo, se 
convierte en una máquina ciega que institucionaliza la desigualdad y exclusión, destruye a su 
paso los recursos naturales y elimina progresivamente las diferencias locales y temporales 
significativas del ámbito cultural”. 
 
Una de las principales demandas del Foro de Porto Alegre, es la eliminación de la deuda externa; 
los obispos señalan: “No podemos dejar de mencionar la existencia de la deuda externa, que 
asfixia a muchos pueblos y que afecta la vida de un número creciente de personas. Reiteramos, 
con el Papa Juan Pablo II, la necesidad de pensar _en una notable reducción, si no en una total 
condonación, de la deuda internacional que grava sobre el destino de muchas naciones”. 
 



Podríamos seguir señalando varios aspectos sobre los que llaman la atención los obispos. 
Tenemos límite de espacio. Vale la pena conocer el documento completo. Nosotros sólo 
alimentamos la esperanza de un encuentro exitoso en el Foro Paralelo, sin represiones y con plena 
libertad de expresión y de diálogo entre las partes. 
 

Pascua chiapaneca 
05042002 

 
La persistente violación a los derechos humanos en México, es una realidad denunciada por 
diversas organizaciones no gubernamentales, tanto nacionales como extranjeras. El expediente de 
México en los organismos internacionales de derechos humanos, tanto de la OEA como de la 
ONU, no es pequeño. 
 
De ahí que el debate en torno a una supuesta reprobación del gobierno de los Estados Unidos a 
México en materia de derechos humanos, en realidad desvía la atención de lo verdaderamente 
importante, sabiendo y reconociendo que el gobierno del vecino del norte no está para juzgar a los 
gobiernos del mundo en torno a esa materia. 
 
En nuestro país el debate puede tener otras características, en un contexto en el que sigue sin 
aclararse el asesinato de Digna Ochoa y Plácido, se siguen dando las amenazas de muerte contra 
otra defensora de los derechos humanos, la Lic. Bárbara Zamora y, en Chiapas, se ha desatado 
una polémica por las acusaciones que el gobernador del estado, Pablo Salazar Mendiguchía, ha 
lanzado en contra de un exitoso defensor de los derechos humanos, como el Lic. Miguel Ángel de 
los Santos. 
 
Estas polémicas y malos entendidos, se dan en situaciones concretas en las que, en la práctica, no 
se ha erradicado la práctica de la tortura, se siguen dando ejecuciones extrajudiciales y el 
gobierno, en sus diferentes niveles, no ha podido asumir una clara política de defensa y 
promoción de los derechos humanos. Los avances, en realidad, son mínimos, como las campañas 
de información en los medios de comunicación. 
 
En este contexto, la situación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), 
no debiera pasar desapercibida, ni estar ajena al debate que se desarrolla actualmente. 
 
Más todavía en el contexto del asesinato de un supuesto secuestrador a manos de un policía, que 
está dando mucho de qué hablar, más allá de falsas y sesgadas encuestas telefónicas que reportan 
un alto porcentaje de gente que considera que sí es culpable y un porcentaje menor que considera 
que es una persona inocente. 
 
Los derechos humanos no debieran ser objeto de mayores debates y polémicas, sino la materia de 
una política clara y decidida a favor del respeto a la dignidad de todas las personas, en contra de 
cualquier tipo de expresión de autoritarismo y prepotencia de cualquier funcionario público de 
cualquier nivel de gobierno. 
 
Nos parece particularmente grave que, en Jalisco,  la CEDHJ siga sin un titular que le dé la 
presencia que llegó a tener bajo la dirección de la Lic. Guadalupe Morfín. Mucho más grave 
todavía, es que un gobernador como Pablo Salazar Mendiguchía, que tantas esperanzas levantó 



desde su campaña electoral, se lance ahora contra uno de los abogados que defendieron con éxito 
la causa de ejecuciones extrajudiciales a manos del ejército y de zapatistas presos. Los 
argumentos del gobernador son deplorables, mezquinos y anuncian una grave escalada contra 
todos los defensores de derechos humanos que laboran en Chiapas. Para Salazar, defender presos 
zapatistas ha resultado un buen negocio. Antes, se dio un atentado contra el titular de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos del estado de Chiapas. El señalamiento que hiciera el CDH-Fray 
Bartolomé de las Casas, en el sentido de que sí se habían violado los derechos humanos de una 
comunidad indígena de Marqués de Comillas, también coloca en la mira del gobernador a 
defensores que se han distinguido por su labor y que tienen una gran autoridad moral, máxime 
que su presidente es el obispo emérito, don Samuel Ruiz. 
 
Todo este conjunto, y el debate en torno al caso del asesinato del supuesto secuestrador – aun en 
el supuesto de que fuera verdaderamente culpable, eso no justifica que un policía lo asesine 
torturándolo – debiera hacernos tomar conciencia de la necesidad de que la CEDHJ vuelva a la 
normalidad e incluso se amplíen sus facultades. 
 

Presidente vs Senadores 
12042002 

 
Este martes 9 de abril pasará a la historia porque una cámara de senadores, con los votos de la 
oposición formada por el PRI, el PRD y el Verde Ecologista, le negó al presidente Vicente Fox el 
permiso necesario para viajar a Estados Unidos y Canadá. 
 
Hasta ahí, como que no dan las cosas para que uno se sorprenda y en parte es cierto. Porque le 
corresponde al Senado de la República la responsabilidad de la política exterior del Estado 
mexicano y la autorización al presidente para salir del país. 
 
Lo sorprendente fue ver a un presidente Fox, con el rostro desencajado, en un mensaje a la 
nación, en cadena nacional, justo a las 10 de la noche, es decir, en el horario estelar. ¿Qué dijo el 
presidente Fox? Ahí está lo verdaderamente sorpresivo… Dejó más la impresión de un presidente 
regañado porque no le dieron el permiso que quería y despotricó, literalmente, contra el PRI, 
contra la oposición y hasta para señalarla como la culpable de que muchas cosas no cambien, 
como fue el voto mayoritario de mucha gente… 
 
Hay cosas que verdaderamente son insostenibles y resultan increíbles en un jefe de Estado. No es 
posible culpar al PRI y decir que por razones partidistas el presidente Fox va a dejar de hacer las 
maravillas que tenía pensado hacer en un viaje de poco más de 48 horas. De veras, el mensaje a la 
nación, del presidente Vicente Fox, merece todo un monumento, para ser analizado en detalle, 
para valorar la justeza de sus razones, o, como diría el senador entrevistado por la televisión, 
Fidel Herrera Beltrán, sus mentiras. Porque anoche, el senador priísta le dijo mentiroso al 
presidente. Le dijo algo más, pero no vale la pena… 
 
En lugar de asumir la autonomía entre los Poderes del Estado, el titular del Poder Ejecutivo 
Federal aprovechó la cobertura nacional para acusar a los partidos de oposición, primero de actuar 
por intereses partidistas y no en interés de la nación; segundo, de impedir su trabajo como 
presidente de la república que buscaba atraer inversiones de Estados Unidos y Canadá, defender 
los derechos humanos de los trabajadores migrantes y otras maravillas más. 



 
En ningún momento, y esto hay que subrayarlo, el presidente Fox se dirigió al Senado de la 
República como parte del Poder Legislativo, un poder autónomo, independiente del Ejecutivo y 
que, en este caso en el que actuó con la mayor autonomía del Ejecutivo - ¡¡Le negó el permiso al 
presidente!! – no lo menciona como otro Poder de la federación, y además, como el Poder que 
tiene la autoridad y la responsabilidad, consagrada por la Constitución, de la política exterior de 
México. 
 
Estamos, pues, ante un nuevo conflicto entre el poder Ejecutivo y el Legislativo. No nos asusta el 
conflicto, sino la falta de sentido político del presidente del cambio democrático, tal y como al 
final de su mensaje apelara al voto que lo llevó a la presidencia de la república. Pero se le olvida 
al presidente, que el mismo voto de millones de electores, formó un Poder Legislativo sin 
mayoría relativa para ningún partido político, y ése es también un mandato de los electores. Por 
tanto, un Poder Legislativo sin el control de un partido político, es también fruto del ejercicio 
democrático realizado por muchos mexicanos el pasado 2 de julio, cuando triunfa Vicente Fox y 
gana la presidencia de la república. 
 
El caso es que el mensaje a la nación que el presidente mexicano dirigiera anoche a todo el país, 
creo, va a pasar a la historia y va a dar mucho de qué hablar. Espero que muchos podamos sacar 
lecciones de lo que ocurrió ayer en el Senado de la República y la respuesta del presidente de la 
república que, por cierto, no se dirige al Senado, sino a toda la nación. Un presidente que se enoja 
porque no le dieron el permiso que quería. 
 
La polémica está en marcha. Hay quienes señalan que el mensaje a la nación del presidente Fox 
fue el banderazo de salida para la campaña electoral del próximo año, puede ser. Lo cierto es que 
hay una confrontación entre poderes, que no conviene al país y sí, en cambio, fortalece al PRI en 
uno de los momentos que más lo estaba necesitando. Lo más curioso es que el favor se lo haya 
hecho el presidente Fox. Paradójico, pero así es la política. 
 

Renuncias públicas 
19042002 

 
El Secretario de Seguridad Pública presentó su renuncia. El alcalde de Atizapán de Zaragoza, 
Estado de México, fue declarado formalmente preso por su participación en el asesinato de una 
regidora, compañera de su partido, el PAN. En otros órdenes, diversos partidos políticos exigen la 
renuncia del canciller Jorge G. Castañeda, en medio del debate en torno al voto contra Cuba, este 
viernes en Ginebra, Suiza. ¿Por qué renuncian los funcionarios públicos? O los renuncian, dirían 
los más maliciosos. 
 
El caso concreto es que cada gobernante, nombra a sus colaboradores más cercanos, a los de 
mayor confianza. Está en su derecho. Aunque se equivoque. En ocasiones, la confianza y cercanía 
se han denunciado como amiguismo, compadrazgo y, en ocasiones, como nepotismo. 
 
No siempre es posible tener la claridad sobre las razones por las que un gobernante, de cualquiera 
de los tres niveles de gobierno, elige a sus colaboradores, al menos al primer círculo de su 
gabinete. En el caso de Atizapán, por ejemplo, el ayuntamiento queda integrado según el 
resultado de las elecciones, por eso hay regidores de representación proporcional. Es una manera 



de establecer algún tipo de equilibrios en el ejercicio del gobierno municipal. Aunque, como en el 
caso de Atizapán, las diferencias políticas se hayan dirimido por la vía del homicidio, y además, 
entre panistas. 
 
Hay renuncias de funcionarios públicos por clara y manifiesta incompetencia. Aunque no siempre 
los incompetentes cometen el atrevimiento de presentar su renuncia. Queda siempre la duda de si 
un gobierno de competentes es un buen gobierno. Todo depende de qué entendamos por 
competencia. Sin ir demasiado lejos, basta con pedir que el funcionario tenga nociones suficientes 
de lo que implica su cargo. Durante 70 años nos acostumbramos a ver funcionarios con una 
enorme capacidad, pues lo mismo se desempeñaban en el área de educación, que en el partido o 
en Hacienda y hasta en la universidad. O desarrollaban actividades para administrar aeropuertos, 
aduanas o carreteras, luego de haber desempeñado puestos de responsabilidad en torno a la 
seguridad nacional. Políticos realmente polifacéticos y camaleónicos. 
 
La renuncia por motivos de salud siempre será la mejor coartada. Es una razón demasiado sobada 
y oculta razones de fondo. No sólo es por la incompetencia manifiesta, ni siquiera es por 
diferencias con su jefe inmediato, en ocasiones, se da por errores garrafales que, literalmente se 
pagan con la pérdida del puesto. Si no, recordemos las renuncias de Jaime Serra en Hacienda, o 
de Esteban Moctezuma en Gobernación, en el inicial equipo de gobierno del expresidente Zedillo. 
 
No hay que ir demasiado lejos para intentar comprender las renuncias recientes de funcionarios 
públicos. Hay renuncias que se vienen anunciando meses atrás, porque en política, la forma es 
fondo y ningún político se permite el escándalo y el deshonor. Cuando esto sucede, se coloca en 
el umbral de la renuncia a su cargo. 
 
Si de escándalos hablamos, hay que destacar el papel político que cumplen los periodistas, no 
sólo como supuestos ‘amarradores de navajas’ – pretexto argumentado por políticos y otros 
personajes con investidura cuando se sienten víctimas de los reporteros ‘de la fuente’ – sino 
también en el oficio de comunicadores. Las renuncias políticas, siempre son anticipadas por el 
oficio de los periodistas. No parece que haya ninguna de gran calibre, donde no haya habido un 
excelente y fino trabajo periodístico. El más sonado, por supuesto es el Watergate, promovido por 
famosos periodistas. En ese sentido, el papel de grandes empresas periodísticas, no sólo de los 
Estados Unidos, sino también de México y de cualquier parte del mundo, no es casual y está 
sometido a valores éticos. Hay una ética periodística, como hay una ética política. 
 
Una correcta lectura de las noticias, en especial de las más escandalosas, debiera hacernos 
reflexionar, al menos, en qué renuncia se está promoviendo de fondo. No sólo tratándose de los 
funcionarios públicos, hombres y mujeres más expuestos al escrutinio público. Como en 
cualquier investigación, no basta preguntarse por quiénes salen beneficiados por dicha renuncia, 
sino quiénes son sus principales promotores y cuáles son los valores que están defendiendo. 
Valga esta reflexión, que se puede aplicar a cualquier escándalo periodístico. 
 

Disculpa presidencial 
26042002 

 
Hay momentos en los que, en política, el silencio es cómplice; otros, en los que es un arma de 
lucha, como en el caso de los zapatistas. Pero en el caso del presidente Fox, exhibido por Fidel 



Castro al publicar la conversación telefónica, supuestamente privada, el silencio hubiera sido 
poco menos que un suicidio político. 
 
¿Qué le tocaba hacer a un jefe de Estado exhibido públicamente en su mentira? ¡Dar la cara! Por 
supuesto. No tenía otra alternativa. Si el presidente Fox, como lo declaró recientemente, no se 
avergüenza de lo dicho en la conversación telefónica, seguro estoy de que a muchos mexicanos sí 
nos dio pena ajena, si no es que franco coraje, para uno y otro jefe de Estado, porque ni uno ni 
otro quedaron bien parados con la publicación de los detalles de dicha conversación. 
 
Para cualquier analista político, puede resultar un ejercicio de lo más interesante el análisis de la 
tal conversación. Considerando, por supuesto, los contextos sociales de ambos interlocutores, sus 
trayectorias políticas y, en particular, la coyuntura concreta de la Cumbre de Monterrey. 
 
Es necesario considerar, por ejemplo, que Fidel Castro es un viejo lobo de mar, que tiene un 
colmillo político retorcidísimo y que ha debido enfrentar, junto a su pueblo, un bloqueo 
económico, político e ideológico de más de cuarenta años, como el tiempo que lleva como 
presidente de su país. Por otra parte, Vicente Fox es un político reciente, fruto más de la 
mercadotecnia y de su buena voluntad, con antecedentes más empresariales que, en ocasiones, por 
sus discursos y maneras, parece más el gerente de una transnacional, que un verdadero jefe de 
Estado. En esas condiciones, el empresario se da el lujo de hablar de tú a su interlocutor, quien le 
responde hablándole de usted. 
 
Quizá el momento más ríspido de la conversación es cuando Fox le pide a Castro que no agreda a 
los Estados Unidos ni al presidente Bush. La respuesta de Castro es contundente. Alude a su 
enorme capital político, con más de cuarenta años de hacer política que le permiten la habilidad 
para decidir qué hablar y qué callar, cuándo decirlo y cuándo guardar silencio, en qué situaciones 
decir o no decir. Las disposiciones políticas de Castro es de sobra conocido. Casi le dice Fidel a 
Fox que no se ponga a enseñarle el padrenuestro al señor obispo. 
 
Si estos son los elementos fundamentales de una conversación dada a conocer públicamente, la 
reacción indignada de muchos sectores de oposición y la defensa a ultranza de sectores 
empresariales, tienen otra referencia. La salida intempestiva de Fidel Castro de la Cumbre de 
Monterrey y la negativa reiterada del propio Fox de que nadie, ninguna autoridad presionó al 
dirigente cubano para que dejara la cumbre. 
 
Desde Acapulco, el presidente Fox se disculpa: “Si en algo, alguien interpreta que hubo un 
engaño, a ésos les pido disculpas por lo que dije; fue, como siempre, trabajando por México”. Y 
también señala que no se avergüenza: “no se hizo público, no porque me avergüence 
absolutamente nada de lo que se dijo ahí. Al revés, yo creo que siempre (lo hizo) pensando en 
México y hacer las cosas para que México siga avanzando”. 
 
Al revisar los hechos con cierto detalle, discurso de Castro en la Cumbre como eje, queda la duda 
de si la propuesta del presidente Fox de pedirle al presidente cubano que no agrediera a los 
Estados Unidos ni a su presidente y de que, comiera y se fuera a donde quisiera, “para que no le 
complicara el viernes”, es trabajar por México. ¿En qué le beneficia a México esas propuestas? 
Dicho de manera todavía más radical: ¿Qué manera de trabajar por México es esa de someterse a 
los designios, deseos y caprichos del presidente de los Estados Unidos? 



 
Los argumentos que giran en torno a que los derechos humanos están en juego, en México, en 
Cuba o en cualquier país, ¿con qué cara el gobierno de México reclama el respeto de los derechos 
humanos en Cuba cuando, el mismo gobierno de los Estados Unidos lo ha condenado 
públicamente por violarlos de manera sistemática? En condiciones en que las amenazas de muerte 
a conocidos defensores de los derechos humanos llega también a Guadalajara, como las recibidas 
por la Lic. Guadalupe Morfin, sin el esclarecimiento del asesinato de Digna Ochoa y la 
persecución en Chiapas a defensores de los derechos humanos, ¿Cómo justificar la defensa en 
Cuba de lo que no se defiende en México? 
 

La hora del Poder Judicial 
10052002 

 
Para iniciar, felicidades a todas las mamás, en especial, a las que viven condiciones difíciles 
 
La más reciente decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 
también se puede considerar histórica. La misma calificación tiene la resolución de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para declarar inconstitucional el decreto presidencial que 
permitía la apertura del sector eléctrico a la inversión privada. 
 
En esta semana se iniciaron en la SCJN las audiencias constitucionales en torno a las más de 300 
controversias constitucionales en torno a la contrarreforma indígena. Hay esperanza en muchos 
pueblos indios, de que se resuelva en su favor, a pesar de pequeños incidentes que se han venido 
presentando y que es posible que se sigan presentando porque se preve que el período de 
audiencias se prolongue por lo que resta del mes de mayo y parte del mes de junio. 
 
Es la hora del Poder Judicial. Ni duda cabe. Más que polemizar en torno a la posible corrupción 
que se haya dado en el financiamiento de la campaña presidencial del presidente Vicente Fox, 
conviene llamar la atención sobre otros asuntos de fondo, más allá de las revanchas políticas que 
pudieran desprenderse del Pemexgate. Está en juego la autonomía real y el equilibrio entre los 
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 
 
Para el presidente Fox, como titular del Ejecutivo, la apuesta política la está concentrando en el 
triunfo electoral de su partido – ahora resulta que el presidente sí tiene partido y ese partido es el 
Partido Acción Nacional, no Amigos de Fox – porque sin la mayoría simple en la Cámara de 
Diputados, no le será posible sacar adelante sus reformas. Lo cual tiene algo de positivo, sin duda 
alguna. A pesar de que la actual composición de la Cámara de Senadores lo acompañará por lo 
que resta del sexenio. 
 
En cambio, para el Poder Legislativo, desde 1997 cuando el PRI perdió la mayoría simple, es 
fundamental mantener y ejercer su autonomía, como lo ha venido demostrando, con todo y los 
ataques de diversos sectores de la iniciativa privada, porque es necesario reconocer que a 
diputados y senadores no los ataca sólo el presidente Fox y parte de su gabinete. También un 
sector de empresarios que no lo hacen precisamente para defender al presidente, sino para 
defender sus propios intereses, en particular, aquellos que ya se habían engolosinado con la 
energía eléctrica, no sabemos si para seguir el mal ejemplo de la empresa Enron en el estado de 



California, o en previsión de la quiebra y escándalo político que ahora padece la que fuera 
empresa gigante de la energía. 
 
Para el Poder Judicial, en cambio, es la ocasión realmente histórica, de mostrar su verdadera 
autonomía y de ejercer, conforme a sus atribuciones constitucionales, el equilibrio de poderes. 
 
Todo esto tiene que ver de manera directa con el abuso de la policía del estado para violentar una 
fiesta de jóvenes en Tlajomulco. ¿Absurdo? Es posible. Pero queremos destacar que la única 
manera de oponerse a un autoritarismo fascistoide, es precisamente el equilibrio de poderes. En 
Jalisco tenemos un congreso sumiso al titular del ejecutivo y un Poder Judicial distante e 
ineficiente, más preocupado por el reparto de bonos entre sus magistrados, que por una real 
procuración de justicia eficiente y alejada de la impunidad y la corrupción. 
 
Si a nivel nacional asistimos a la hora del Poder Judicial, en Jalisco es la hora de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), otro mecanismo para equilibrar poderes. La oportunidad 
es clave para responder a las más de 60 quejas interpuestas por jóvenes participantes y víctimas 
de la brutalidad policíaca, los mismos que, en otros órdenes y niveles, reciben periódicamente sus 
cuotas obligatorias de narcotraficantes mayores y menores. 
 
Pero hay un problema, pequeño problema. Cuando tenemos en Jalisco a un Legislativo, 
responsable del nombramiento del presidente de la CEDHJ, sometido al Ejecutivo, no parece que 
haya esperanzas de que las quejas de los jóvenes tengan un futuro promisorio de justicia. En 
Francia fue aplastada la amenaza ultraderechista de Le Pen. Pero en Jalisco, la amenaza avanza y 
hace de los jóvenes, víctimas inocentes de sus fobias y autoritarismo. Esperemos que la protesta 
anunciada para este domingo sea pacífica y que las autoridades realmente escuchen este clamor. 
 

Gobierno de mentiras o gobierno mentiroso 
17052002 

 
No es lo mismo una cosa y otra. El gobierno de mentiras es la pura apariencia de gobernar. El 
titular puede ser uno, pero quien ejerce realmente el poder del Estado, es otro. El titular hace 
como que gobierna. Ése es el gobierno de mentiras. Pero el gobierno mentiroso tiene otras 
características. En primer lugar, porque no habla con la verdad. Puede sonar fuerte decir que 
habla con mentiras. Lo cierto es que, por ejemplo, en el famoso caso de la huida de Castro de 
Monterrey, hubo mentiras que sólo se conocieron como tales, semanas después. Algo parecido 
sucede cuando se quiere justificar el operativo policíaco de la fiesta en el municipio de 
Tlajomulco, argumentando que se hizo mediante llamada telefónica de poderosa queja ciudadana 
y una orden de cateo. 
 
Es sabido que no todas las llamadas de ciudadanos anónimos son atendidas con la misma 
solicitud de aquél sábado 4 de mayo. Por tanto, no se ha comprobado que la intervención de la 
policía obedezca, realmente, a una llamada telefónica. Y aunque así hubiera sido, lo cierto es que 
el o la ciudadana que llamaron, tienen una capacidad muy alta para influir en las decisiones de las 
autoridades de seguridad pública. 
 



El asunto de la orden de cateo es más grave todavía. No sólo porque se quiera justificar que no 
era necesaria, sino porque, en su momento, se dijo que se actuaba con una orden de cateo 
inexistente. Ahí hubo mentira, si no es que dolo. 
 
Otro ejemplo de mentiras en la política, es el de las cifras, el de las cantidades. ¿Cuánta gente se 
reunió realmente el pasado domingo para protestar por la represión policíaca en la fiesta de los 
jóvenes en Tlajomulco? Es de risa, ciertamente, pero en el fondo del debate de las cifras hay un 
juego político de lo más interesante. A los que participan, les interesa magnificar el número, casi 
de manera consciente y deliberada. Pero a las autoridades afectadas y contra quienes se dirige la 
protesta, tienen el interés contrario, el de reducir el número de los manifestantes para mostrarlos 
como irrelevantes y, por tanto, dignos de no ser tomados en cuenta. 
 
Sin embargo, el operativo policíaco mostró el rostro del autoritarismo de las actuales autoridades 
y trascendió a nivel nacional dada la difusión que le dieron al evento importantes medios de 
comunicación. Mostró también la enorme necesidad de que se resuelva la situación de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), para que haya una intervención 
decidida en torno a la defensa de quienes fueron víctimas de este atropello, en particular, de los 
jóvenes a los que se les “sembró” droga, acto por demás reprobable y que habla de la radical 
inconsciencia de los mecanismos para crear chivos expiatorios, cuanto para todos es sabido de la 
corrupción y estrecha vinculación entre los cuerpos de seguridad y los grandes capos del 
narcotráfico. ¿Por qué fabricar culpables que están lejos de los delitos que se les achaca? Mientras 
que, por otro lado, se tolera y se proteje a pequeños, medianos y grande narcotraficantes. 
 
Se entiende que no haya solución a la CEDHJ, porque en este caso concreto de los jóvenes de las 
fiestas electrónicas, no hay una instancia de autoridad que se oponga a los funcionarios 
responsables de la violación de sus derechos humanos. Sin embargo, la protesta del domingo 
pasado sienta un precedente de que no se va a responder con el silencio a los atropellos 
autoritarios y de que es posible, a contracorriente de los grupos de presión realmente gobernantes, 
hacer que la CEDHJ actúe en su favor, no importa que remita algunas situaciones a la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, por incompetencia o por no corresponder a sus atribuciones. 
 
El hecho concreto, aunque no se quiera, tiene un alto contenido político. Las campañas políticas 
para renovar la Cámara de Diputados tendrán en estas acciones, bastante material para cobrar las 
facturas políticas. En estas condiciones, difícilmente el PAN logrará la mayoría legislativa que 
pretende para imponer sin dificultades, las reformas foxistas que no han prosperado. Pero, 
además, lo interesante es que atropellos de la policía como el ocurrido en Tlajomulco, generan 
conciencia política en sectores tradicionalmente apolíticos. Entonces, si lo vemos positivamente, 
la cosecha política de la represión orquestada por los cuerpos de seguridad está en favor de los 
ciudadanos, en la misma medida en que se mantiene la movilización, la protesta y la denuncia. 
No hay que dejar pasar estas situaciones, sin que al mismo tiempo, se consolide la conciencia 
ciudadana y su capacidad de hacer valer sus derechos. Diga “no” a la siembra de drogas. 
 

Hace nueve años 
23052002 

Hace nueve años, trabajaba en las colonias del Cerro del 4 como educador popular. Hacía unos 
tres años, en agosto de 1990, habíamos formado la Unión de Colonos Independientes del Cerro 
del 4 (UCI) y nos proponíamos “luchar unidos por una vida digna”. No había servicios públicos 



elementales. Ni agua potable, ni energía eléctrica, ni drenaje. Ahora tampoco, pero entonces era 
peor. Sí, ya me imagino. Hay servicios, pero están en pésimas condiciones. El fraude de la 
pavimentación de la Av. 8 de Julio todavía sigue sin aclararse y ya viene el temporal de lluvias. 
 
Pero hace nueve años, el entusiasmo y el interés de muchos colonos activó una organización 
social que se enfrentó a diversos cacicazgos políticos de Tlaquepaque, lo mismo que al naciente 
Programa Nacional de Solidaridad. Hace 9 años estaba fuerte el enfrentamiento de grupos enteros 
de funcionarios públicos. Les llamabamos los pronasoles federales y los pronasoles estatales. 
 
Hace nueve años estaban fuertes las movilizaciones y protestas de dos organizaciones con las que 
tuve especial contacto y trabajo de educación popular. Por un lado, la UCI, no sólo en el Cerro del 
4, sino también en Santa Anita, en La Micaelita y El Tapatío y en varias colonias más; por el otro, 
en la zona de Gante, con el Movimiento Civil de Damnificados 22 de abril. 
 
Hace nueve años, prepárabamos la primera movilización de protesta y denuncia de la falta de los 
servicios públicos más elementales, en todas las colonias donde se habían formado las Uniones de 
Colonos Independientes (UCI’s). Lo interesante de la movilización es que, por primera vez, se 
conocerían colonos de diferentes rumbos del sur de la ciudad. 
 
Hace nueve años, el sentimiento de impotencia y las ganas de protestar contra la corrupción de los 
funcionarios de Tlaquepaque era muy fuerte. Los preparativos de la movilización se 
intensificaron, porque no era justo que el ayuntamiento de Tlaquepaque quisiera cobrar al doble 
las obras de electrificación, ni mucho menos que se dieran por terminadas las obras de agua 
potable, cuando sólo habían hecho zanjas y ni tubería habían metido, pero ya la estaban cobrando 
a los habitantes de varias colonias, en especial, las del Cerro del 4. 
 
Hace nueve años, la UCI de Santa Anita protestaba por las descargas del Clñub de Golf del 
mismo nombre. Parece que siguen en las mismas, a pesar de las protestas. Desde entonces, como 
ahora, piden su reubicación en el municipio de Tlajomulco, cuya cabecera les resulta más cercana 
y no en Tlaquepaque, hacia donde tienen que dirigir muchos de sus trámites y les quede muy 
retirado. 
 
En plenos preparativos de la movilización y protesta de varias UCI’s ocurrió el asesinato 
premeditado del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. La noticia nos impactó a todos. Se 
suspendía la movilización. Más bien, se cambió su orientación. Había que pasar a la catedral, 
donde se colocó el cuerpo del cardenal asesinado de manera injusta. 
 
La movilización de las UCI’s, hace nueve años, cambió su orientación, su contenido y su 
composición. Se convirtió en la convergencia de más de cuarenta organizaciones sociales que nos 
propusimos organizar una gran marcha de protesta por el asesinato del cardenal. Sin que nos 
diéramos cuenta cómo, pero ya nos encontrábamos en la coordinación central de la Coordinadora 
Una Sola Voz, una de las convergencias sociales más curiosas que haya existido en Guadalajara. 
 
Representantes de todo tipo de organizaciones, nos dimos a la tarea de organizar esa magna 
marcha, como pocas conocidas en Guadalajara. Lo más interesante de esta coordinadora, es que 
lo mismo agrupó a organizaciones de izquierda y ultra izquierda, que de derecha y de ultra 
derecha. Nos unía una misma causa: protestar por el asesinato del cardenal Posadas. 



 
Hoy, como hace nueve años, seguimos sin saber con certeza las causas del crimen. Hoy, como 
hace nueve años, deberíamos volver a protestar y exigir justicia. Sin embargo, hoy es tan diferente 
de hace nueve años, que difícilmente se puede organizar una mega marcha de más de cuarenta mil 
personas que, por supuesto, hoy como hace nueve años, autoridades y medios de comunicación 
dirían que sólo fueron 400. Necesitamos aprender a mirar más allá de nuestra nariz, pero también 
más allá de lo que ocurre hoy, recordar lo que sucedió hace nueve años y recuperar nuestra 
capacidad de protesta. 
 

Siguiente ronda 
14062002 

México pasa a la siguiente ronda del campeonato mundial de fútbol, tan lleno de sorpresas, y tan 
mediatizado por todos los medios de comunicación. todo está ‘futbolizado’. Y no es para menos. 
Afirmar lo contrario, sería negar una pasión tan popular como es el juego del fútbol, en todo el 
mundo, como queda demostrado con la mayor participación de equipos de Africa y Asia, tan 
raros en otros tiempos. 
 
Pasar a la siguiente ronda es un mérito. Es fácil decir que se trata de un mérito que no pudieron 
tener equipos tan poderosos como Francia y Argentina. Sin embargo, no deja de ser meritorio que 
el equipo mexicano pase a la siguiente ronda. Lo que no hay que olvidar es que Francia y 
Argentina pasan por una importantísima crisis política que, en el caso de los argentinos, se 
mezcla con la más espantosa crisis económica que se hayan imaginado. La mezcla de crisis 
económicas con crisis políticas y, además, crisis futbolísticas, puede ser algo más que una mezcla 
explosiva. Ahí están de nuevo los argentinos para recordarnos más de alguna lección, por más 
que algunos argentinos quieran negar que haya miseria en el Gran Buenos Aires. Cuando la gente 
se ha quedado sin empleos y sin sus ahorros, pero, además, pierde su selección nacional señalada 
como una de las favoritas para llevarse el campeonato, queda algo más que rabia y frustración. la 
tentación de la violencia, como la que vimos que ocurrió en Moscú cuando el equipo ruso perdió 
con Japón. Porque los rusos tienen sus propias crisis, todas juntas y, además, gobernados por la 
mafia. No acaba uno de saber qué sea peor, si la que pasan los franceses, los argentinos y los 
rusos. 
 
En México, el pan y el circo es una buena combinación que nos siguen recetando quienes 
prometieron el cambio democrático; aunque a veces falta el pan y sobra el circo, incluso el que 
arman los mismos gobernantes. No hay cosa más ridícula que haya visto recientemente en 
televisión que las porras del presidente Fox a la selección mexicana o las muecas y pantomimas 
que les hizo a los niños en ocasión de su día. Es decir, aunque no haya pan, con que haya mucho 
circo y saldremos adelante, porque ya lo dijo el presidente, somos la novena economía mundial. 
 
Pero en fútbol, ya entramos, al menos, al selecto grupo de las 16 mejores selecciones nacionales y 
con la posibilidad de seguir a la siguiente ronda, la de los cuartos de final. 
 
Mientras haya buen fútbol de nuestra selección, como lo hemos podido admirar, no importa que 
los indígenas se maten entre sí como ocurrió en Oaxaca, o se mantenga el hostigamiento militar a 
las bases de apoyo zapatistas en Chiapas y también por allá siga la guerra, pero ahora entre 
organizaciones sociales que en otro tiempo caminaron junto con los zapatistas. Pero tampoco 
importa si diversas empresas de medios de comunicación atizan la guerra para desviar las 



investigaciones sobre el asesinato de la defensora de los derechos humanos, Digna Ochoa y 
quieren imponer como verdad la mentira del suicidio, la personalidad enferma y supuestos 
trabajos de inteligencia y aun posibles versiones de centros de derechos humanos que no 
descartarían la hipótesis del suicidio. 
 
El fútbol siempre será una buena ocasión para distraer la atención de la gente. Mejor dicho 
todavía, es la mejor ocasión para aprovechar que la gente está distraída para, por ejemplo, realizar 
el desalojo de comunidades indígenas asentadas en la Reserva de la Biósfera de Montes Azules, 
hacer a un lado el debate en torno a las controversias constitucionales que se encuentran 
actualmente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación o impulsar por la puerta trasera, la 
reforma energética y, en especial, la reforma laboral. 
 
Haber pasado a la siguiente ronda en el campeonato mundial es un gran mérito de nuestra 
selección nacional, es motivo para sentirnos orgullosos y creer en la posibilidad de todavía poder 
pasar a la siguiente ronda. Sería demasiado soñar en que se puede llegar muy lejos. Lo que no 
podemos olvidar es que en México se siguen violando los derechos humanos, se sigue 
masacrando a la población indígena, se sigue armando a grupos paramilitares y la guerra de 
Chiapas continúa, a nuestro pesar. Gozar del fútbol y mantener el pensamiento crítico es una 
buena síntesis humana.  
 

Apagón foxista y fútbol 
21062002 

Asimilar la eliminación de nuestra selección nacional en el campeonato mundial de fútbol no será 
nada sencillo. Mucho se especula. Muchos no encuentran la manera de canalizar su frustración. 
Otros reconocen los siete puntos conseguidos por nuestros seleccionados. Otros más festejan el 
hecho de la derrota, porque, entre otras cosas, no les gusta el fútbol. En fin, que el fútbol ilustra 
mucho de nuestra cultura, de nuestro modo de ser y también ilustra algunas situaciones políticas, 
como la supuesta cancelación de la reforma energética. 
 
Algunos medios cabecearon la noticia como si fuera una derrota del presidente Vicente Fox. Es 
de notar que hay de por medio una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el 
sentido de que el titular del Poder Ejecutivo invade funciones del Legislativo, a través de un 
decreto que abre la industria eléctrica al sector privado. 
 
Sin embargo, es necesario destacar que, en torno a la reforma energética, el presidente Fox ha 
sido muy insistente para señalar que no se pretende privatizar Pemex o la CFE. El problema no 
está ahí. Tampoco en el sentido de que hacen falta fuertes inversiones en las dos industrias 
estratégicas para el país. Pues, por paradójico que parezca, no deja de ser un absurdo que siendo 
México un país petrolero, importe gasolina para satisfacer la demanda interna, o que los precios 
que pagamos los mexicanos por la gasolina y el diesel estén muy por encima de los precios 
internacionales. Igualmente paradójico puede parecer que estemos en una situación muy cercana a 
la importación de energía eléctrica. 
 
Para el caso concreto, no vemos que haya una derrota de los intentos del presidente Fox por 
impulsar la reforma energética. Lo que nos ha hecho falta es información más precisa y detallada, 
acerca de la situación real que guarda el sector energético en México. 
 



En el caso de PEMEX, fue tema de debate de otros años qué se considera petroquímica 
secundaria, y fue a partir de una definición más o menos precisa, que se privatizaron algunos de 
los grandes complejos petroquímicos. El mismo debate en torno a la exploración, hay empresas 
privadas contratadas y subcontratadas por la paraestatal. Y ahí también se da un proceso de 
privatización. 
 
Quizá el ejemplo más claro tiene que ver con los diversos contratos que ha venido realizando la 
Comisión Federal de Electricidad. No de ahora, sino de años atrás. 
 
En un estudio realizado por el investigador Gustavo Castro, del Centro de Investigaciones 
Económicas y Políticas de Acción Comunitaria, señala que “la Comision Federal de Electricidad 
(CFE) ha publicado una lista de proyectos para que empresas transnacionales extranjeras 
inviertan en el pais en el sector electrico para generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer 
energia electrica a la CFE o a las mismas empresas. A esto se le denomina amablemente 
Productor Externo de Energia -PEE- (a algunos se les daria el permiso ademas de Productor 
Independiente de Energia (PIE); aunque tambien puede ser bajo el esquema de Obra Publica 
Financiada (OPF)”. 
 
El mismo investigador señala declaraciones de Alfredo Elías, titular de la CFE, en las que explica 
el procedimiento: “La empresa de Electricité de France (por cierto, empresa paraestatal) o 
Mitsubishi, hace la planta. CFE se compromete a comprarle toda su capacidad de generacion 
durante 20 años; con ese contrato de compra, ellos consiguen un crédito, lo que finalmente es una 
obligacion de pago de CFE; entonces es un crédito indirecto que es como si fuera un crédito de 
CFE”. ¿Para qué quiere el presidente Fox una reforma energética aprobada por un Congreso que 
le es adverso, si en la práctica, se da la privatización por la vía de los contratos – créditos 
otorgados por la CFE? 
 
¿Por qué en Jalisco nos debe importar esta situación? Bueno, tan sencillo porque uno de los 30 
proyectos programados por la CFE para este año 2002, está la construcción de una planta 
hidroeléctrica “El Cajón” entre Nayarit y Jalisco, de enorme capacidad y que traerá graves 
consecuencias en el medio ambiente. Pero, estoy seguro, muchos jalisciences ni enterados están 
del asunto, mucho menos los habitantes que serán afectados por la construcción de la presa. Por 
su magnitud, es posible que esta hidroeléctirca no se termine sino hasta el 2009. 
 
No hay el tal apagón foxista. En medio de la euforia del fútbol, el gran gol que nos meten a los 
mexicanos es el avance de la privatización eléctrica y ni nos enteramos. 
 

México y Argentina 
28062002 

Gran debate se ha desarrollado por las declaraciones del Secretario de Hacienda, Francisco Gil 
Díaz, en el sentido de que México está en vías de estar en una situación como la de Argentina. 
Más tarde, el presidente Vicente Fox declararía que no es así, que en nada nos parecemos a los 
argentinos. Recientemente, el propio Fox matizaría un poco el debate para señalar que el posible 
efecto tango sí nos puede afectar. 
 
Más allá del debate, se pueden establecer una serie de indicadores que nos advierten que ya 
estuvimos en condiciones peores que los argentinos, cuando en 1982 en plena crisis del petróleo, 



México desencadenó una crisis financiera internacional al declarar la moratoria de pagos de su 
servicio de la deuda, cosa que apenas los argentinos declararon en plena crisis que tuvo en 
diciembre pasado una de sus peores manifestaciones y que continúa en pleno abandono de los 
organismos internacionales. 
 
Lo que no podemos negar en México, es que el alto grado de endeudamiento, tanto público como 
privado, está llegando a condiciones particularmente onerosas. Que no ha provocado estallidos 
sociales, no debiera consolarnos para suponer que estamos muy lejos de una situación como la de 
Argentina. 
 
Si en el país andino ocurren frecuentes estallidos de violencia, se debe, entre otras razones, a sus 
peculiares características. Argentina ha tenido un mayor ingreso per cápita, un promedio de 
escolaridad por encima del promedio general en América Latina y una relativamente buena 
distribución del ingreso. Sin embargo, el modo como se dieron en aquél país las políticas de 
ajuste económico, generaron en particular un proceso de privatizaciones de las empresas del 
Estado, en medio de un generalizado escándalo de corrupción, dispendio y despilfarro que llevó a 
muchas empresas al cierre, y, por tanto, a miles de obreros lanzados a las calles. 
 
El colmo se dio cuando el gobierno, totalmente desacreditado, decretó el famoso corralito, un 
congelamiento de los ahorros de los argentinos que provocó la rebelión de las clases medias y de 
ahí las manifestaciones de inconformes llamados ‘caceroleros’. En cambio, los llamados 
‘piqueteros’, son obreros lanzados a las calles en protesta por el cierre de sus fuentes de empleo. 
 
En Argentina hay un generalizado repudio a la clase política. Que se vayan todos, es la consigna 
general de los argentinos. Las asambleas populares son una expresión novedosa. Es necesario 
tener un análisis más en detalle de su expresión, no de una democracia naciente, sino una 
expresión política de la participación de la sociedad civil. Los partidos políticos tradicionales 
están prácticamente desacreditados. En Argentina, por tanto, se está fraguando una expresión 
política de nuevo cuño que no habría que perder de vista, por lo que implica de fortalecimiento de 
la sociedad civil y nuevas formas de vivir la democracia. 
 
Que se diga que México está en vías de entrar en una situación como la de Argentina, por tanto, 
es una expresión ambigua, por más matices que le quiera agregar el presidente Vicente Fox. Si en 
el terreno económico estamos en condiciones de no tener los recursos suficientes para cubrir el 
déficit fiscal, podemos llegar a declarar la moratoria como ya lo hicimos en 1982. Pero estamos 
lejos de eso, dados los gobiernos tanto priístas como el actual del PAN, de que lo primero es lo 
primero, es decir, primero se paga la deuda y luego se atienden las necesidades de los mexicanos. 
 
Pero en el terreno político estamos lejos de vivir una situación como la que viven los argentinos. 
No tanto por el clima de agitación y efervescencia de las asambleas populares, o las recurrentes 
manifestaciones de violencia y represión de la policía, en medio de la desesperación de diversos 
sectores del pueblo argentino. Lo que está en juego en medio de la grave crisis económica 
argentina, no es tanto el efecto que pueda tener en las economías vecinas, como la de Chile, 
Brasil y Uruguay, sino la viabilidad de una democracia que logre renovar la vida política 
argentina y nos muestre que es posible que la sociedad civil encuentre, en medio del diálogo y el 
debate, nuevas formas de expresión democrática. 
 



Para México es de vital importancia no perder de vista lo que ocurre en Argentina, 
independientemente de si vamos hacia una situación semejante o no. 
 

Los presidentes intocables 
05072002 

 
Amsterdam. Desde esta ciudad, impresionantemente cosmopolita, leemos la noticia de que el 
expresidente Exheverria fue citado a declarar por su presunta responsabilidad en la guerra sucia. 
Un hecho historico. Se acumula a los varios hechos historicos que estamos viviendo en nuestra 
reciente transicion a la democracia, con sus blancos y sus negros. 
 
Hacerlo desde Amsterdam tiene su chiste y su sorpresa. Estoy participando en un congreso que 
tomo como formula "cruzando fronteras", y sobre esta frase se comienzan a tejer muchos 
planteamientos, teorias y el compartir de varias centenas de academicos, principalmente de Brasil 
y de Mexico, pero que incluye la participacion de muchos investigadores de toda America Latina 
y de Europa, por supuesto, de las universidades holandesas quienes forman el Centro Europeo de 
EStudios sobre Latinoamerica y el Caribe. 
 
Un punto de partida clave de este congreso es, precisamente, el del poder y la dominacion, a 
cargo de una conferencia magistral del argentino Guillermo O'Donell. Nada nuevo, por cierto. 
Pero la noticia de la comparecencia del expresidente Echeverria hace relevante un hecho concreto 
y es que el caracter de intocables de nuestros expresidentes comienza a terminar. 
 
Por supuesto que la importancia es historica. No es el animo de venganza, sino el de la verdad y 
la justicia. Aunque han pasado mas de 30 a;os, los mexicanos tenemos el derecho de conocer la 
verdad, pero sobre todo, que se haga justicia. 
 
Al expresidente Echeverria, quien escucho por casi siete horas los  cuestionamientos que se le 
hicieran, debieran seguir compareciendo Jose Lopez Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas 
y Ernesto Zedillo. No es solo la guerra sucia. ES tambien el proceso de aplicacion de las politicas 
neoliberales que han producido mayor pobreza y mas pobres, no solo en Mexico sino en todo 
latinoamerica. 
 
Amsterdam da mucho que pensar, no solo de esta bellisima ciudad, sino tambien de lo que ocurre 
en Mexico, en Jalisco y en Guadalajara. Por ejemplo, de lo que mas llama la atencion es el 
transporte publico. De mas esta decir que mucha gente se traslada en bicicleta, es impresionante. 
Asi como nos sorprenden las impericias de automovilistas que, en Guadalajara, manejan y hablan 
por celular al mismo tiempo, aqui en Amsterdam, hombres y mujeres se trasladan en bicicleta y 
hablan por celular al mismo tiempo. Cosa increible, pero el respeto de automovilistas y ciclistas 
es para contemplarse. No acabo de saber si en Guadalajara sera posible vivir con un sistema de 
transporte basado en la bicicleta y en los tranvias. Pero so;ar no cuesta nada. 
 
Y el paisaje de Amsterdam invita a pensar tambien en la gran haza;a del pueblo holandes para 
ganarle espacios al mar. Por eso son los paises bajos. Un pueblo que 'cultiva el mar' y le ha sacado 
enormes provechos. Y en Amsterdam tambien ocurre un congreso preparado desde hace cuatro 
a;os para plantearnos las diversas maneras de cruzar fronteras, de todo tipo, geograficas y 
culturales, pero sobre todo, responder al enorme desafio de pensar nuestras realidades, la de 



Guadalajara y la de Jalisco, pero tambien la de Mexico y toda latinoamerica, con sus relaciones 
con Europa, de manera critica y propositiva. 
 
El congreso apenas comienza. Termina este sabado. Es posible que surjan muchas preguntas y 
tambien varias respuestas. Trabajo en una mesa que se plantea el problema de los movimientos 
sociales y los cambios culturales. 
 
Que los intocables expresidentes, comiencen a ser tocados, es una excelente noticia. Creo que en 
Amsterdam va a dar mucho de que hablar. 
 

ECHEVERRÍA EN SALAMANCA 
12072002 

 
Salamanca, Es. Durante todo el 2002, Salamanca es la capital cultural de Europa, a la par de la 
ciudad de Brujas, en Bélgica. Bajo esta circunstancia, la Universidad de Salamanca es una de las 
convocantes al Primer Congreso Latinoamericano de Ciencias Políticas. Por supuesto que la 
política es el actor principal de este congreso. Más allá de la participación de unos cuatrocientos 
académicos de América Latina, España y Portugal. Por supuesto que Luis Echeverría Álvarez ha 
estado presente, aunque no sea el actor principal. 
 
Es que, en cuetiones de política, y en debates académicos entre politólogos, no deja de llamar la 
atención el hecho de que el expresidente mexicano haya sido citado a declarar en dos ocasiones y 
que, además, haya concedido entrevista a varios reporteros, luego de la provocación ocurrida a la 
salida de su segunda comparecencia, con el pretexto de "saludar a los reporteros". 
 
Este congreso de ciencias políticas que se realiza en Salamanca, una ciudad espléndida y señorial 
y con un claro signo estudiantil, está organizado en 14 áreas temáticas que prácticamente 
engloban todos los temas posibles en torno a la política. Así es de que temas como la transición, 
la alternancia, la misma teoría de la democracia, los nuevos conceptos y corrientes sociológicas, 
las teorías en pugna y los debates académicos, aproximaciones y comparaciones entre países 
latinoamericanos. Incluso hay mesas temáticas, sobre Argentina y el inmenso laboratorio de 
experimentación social en que se ha convertido, luego de la suspensión de pagos y las protestas 
de piqueteros y caceroleros, pero sobre todo, por las asambleas barriales y la economía de 
trueque. También Brasil y Venezuela han tenido sesiones temáticas. Interesantísimo lo que ocurre 
en esos países. Pero más interesante es el intercambio entre académicos, entre los que dominan 
los españoles y mexicanos. Así es de que las referencias a lo que sucede en México es tema de 
interés para muchos estudiosos de las ciencias políticas. 
 
Aquí es donde entra Echeverría. La fiscalía especial le formula un cuestionario al que el 
expresidente, de nueva cuenta, se niega a responder y pide un plazo para responder por escrito. 
Sin embargo, comienzan las imputaciones, como el hecho de señalar a Alfonso Martínez 
Domínguez, como el responsable de la masacre del 10 de junio de 1971. Una culpabilidad que no 
debiera haberse resuelto sólo con la renuncia. 
 
En nuestra incipiente democracia, es claro para muchos estudiosos reunidos en el Congreso de 
Salamanca, que nuestro régimen no ha dejado de ser un régimen autoritario, por más alternancia 
que haya ocurrido en la presidencia de la república. Es cierto, y así se reconoce, que hay pequeños 



pasos en una transición democrática que se ha prolongado más de lo que hubiéramos deseado. 
Una transición que algunos remiten desde las luchas del '68 y otros colocan en años más 
recientes. Pero todo abona a lo mismo: el avance democrático en México se dificulta por 70 años 
de cultura política corporativista, clientelar y patrimonialista que, en conjunta, construyen un 
regimen autoritario. 
 
La comparecencia del expresidente Echeverría, independientemente de los resultados que arroje, 
es ya un ejercicio de un rasgo democrático que debiéramos defender con más rigor: la necesaria 
rendición de cuentas de todo funcionario público, desde el presidente de la república, hasta el más 
humilde servidor de ventanilla de cualquier oficina de gobierno. 
 
El proceso que realiza la fiscalía especial puede ser más largo o más corto de lo que muchos 
quisiéramos. Pero la ocasión es propicia para avanzar en la toma de conciencia de las realidades 
políticas típicamente mexicanas. A muchos españoles que realizan estudios en nuestro país, no 
deja de sorprenderles muchas cosas que, al mismo tiempo, les confronta su propio proceso de 
transición democrática, o porqué después de varios años de gobierno socialista ahora tienen un 
gobierno claramente derechista y conservador. 
 
Si Echeverría ha estado presente de muchas formas en los debates del congreso de Salamanca, 
también los zapatistas han estado presentes. De hecho, mi participación ocurrió en una mesa de 
trabajo dedicada especialmente a los zapatistas. Aquí convivimos de diversas generaciones, de 
distintos géneros y de diversas nacionalidades. El interés por conocer no sólo el discurso de los 
zapatistas, sino su misma práctica y su situación concreta, estuvo presente en esta mesa de trabajo 
y en otras en las que se abordaban diversos temas. La referencia zapatista fue un tema casi 
obligado, ya sea que se hablara de cuetiones indìgenas, de lucha contra la globalización, de 
cuestiones agrarias o nuevos actores políticos. 
 
Finalmente, un congreso no es sólo un espacio para el intercambio académico, sino para 
impulsarnos a pensar nuestras realidades cotidiandas con el rigor necesario para aportar 
soluciones a los grandes problemas nacionales. Como el esclarecimiento de las masacres del '68 y 
el '71, pero también las más recientes de Acteal, El Bosque, El Charco, Aguas Blancas y otras. 
 

Primera víctima 
26072002 

 
Santiago de Compostela, Es. Con la muerte de un ejidatario de San Salvador Atenco, la lucha 
social en defensa de la tierra entra a una nueva fase. Lo que no impide sospechar que el gobierno 
federal sea capaz de comprender este nuevo momento. 
 
Lo que parecía una lucha perdida para los campesinos de toda la zona de Atenco, está 
convirtiéndose en un polo de desarrollo de lucha por la tierra, como la desarrollan campesinos e 
indígenas de varias zonas de México. 
 
No siempre se comprenden políticamente estas demandas. Pasando a otras latitudes, la 
celebración de Ariel Sharon, ministro israelí, sobre el bombardeo que provocó ya la muerte de 18 
palestinos, doce de ellos niños, se está revirtiendo en su contra, porque las protestas en diversos 
países europeos han ido en aumento. Se pide la intervenciónd e la Corte Internacional para juzgar 



por crímenes de lesa humanidad, al que se considera el Hitler de estos inicios del siglo XXI. Lo 
más interesante de estas movilizaciones de solidaridad con el pueblo palestino, es que al interior 
de Israel, crece el movimiento pacifista en favor de detener el genocidio. El reconocimiento del 
Estado palestino es una vieja reivindicación que, en medio de la guerra, es posible lograr. 
 
Algo parecido ocurre en Inglaterra, donde un gobierno laborista, supuesto defensor de los 
derechos de los trabajadores, enfrente una fuerte resistencia de diversos sectores de sindicalistas 
en contra de sus políticas laborales que favorecen el despido. La huelga del metro de Londres, el 
viernes pasado, es sólo una muestra de esa resistencia. Los diarios londinenses consideraron que 
dicho movimiento era el mayor registrado en muchos años. La cumbre de Sevilla realizada 
semanas atrás, advertía de la creciente resistencia a las políticas laborales que, “gobiernos 
socialdemócratas” piensan implementar. 
 
Aquí en España, no deja de llamar la atención toda una política de medios de comunicación que 
quiere “demostrar” el bajo perfil de la huelga general convocada a finales de junio pasado. Pero el 
hecho de que, ‘oficialmente’, sólo un 11,8% de obreros sindicalizados no hayan trabajado, no 
significa que la movilización tenga una importancia política que es un claro mensaje a varios 
gobiernos europeos que los sindicatos no están dispuestos a renunciar a derechos laborales 
conquistados a lo largo de varios años. 
 
Esta mirada internacional nos permite situar en su justo lugar la lucha de los campesinos de San 
Salvador Atenco y las de cientos de comunidades indígenas que buscan el reconocimiento 
constitucional de sus derechos y culturas. El hecho de que haya una primera víctima, asesinada 
por la policía según denuncias, significa que  la lucha por la tierra se mantiene viva y que la 
decisión del gobierno federal de construir un aeropuerto sin la consulta a las comunidades 
afectadas, debe ser revisada. 
 
No bastan las promesas y negociaciones en la línea de aumentar el precio de la tierra de los 
ejidatarios de San Salvador Atenco. No son decisiones que se puedan imponer, sólo porque 
vienen del gobierno federal. 
 
La lucha de los ejidatarios de San Salvador Atenco entra en la fase de negociación política. La 
apuesta es por cambiar la decisión de construir el nuevo aeropuerto en sus tierras y que se 
busquen otras alternativas con menores costos sociales. Nadie duda de la importancia y la 
necesidad de un nuevo aeropuerto para la ciudad de México. Lo que muchos dudamos es que esas 
decisiones se tomen a costa de la vida de muchos campesinos a quienes se pretende condenar a la 
precariedad y la desculturización. 
 
Las lecciones europeas dan una pauta. Es la movilización y la protesta, la denuncia y la propuesta, 
lo que permite avanzar en el camino de la democracia. Aquí, en Galicia, hay fiesta y hay protesta, 
hay música y se celebra la fiesta del Apóstol Santiago. Pero también hay propuesta para avanzar 
en la autonomía gallega. El reconocimiento de diversas autonomías es un camino democrático 
que exige la activa participación de la gente en las decisiones que les afectan. 
 
Los ejidatarios de San Salvador Atenco exigen ser tomados en cuenta en una decisión que les 
afecta profundamente. También los ciudadanos de Guadalajara o del resto de Jalisco, podemos 



reclamar participación en las decisiones que nos afectan, si hay organización y canales adecuados 
para hacernos escuchar. 
 

Juan Diego y Juan Pablo 
02082002 

 
Mirar a fondo, por encima de las apariencias y de los aspectos superficiales. Parece difícil. Juan 
Diego ha sido reconocido como ejemplo y modelo de vida cristiana. Ahora es San Juan Diego. 
Quien se propuso canonizarlo es el lúcido anciano Juan Pablo II. 
 
Apariencias y superficialidades, por ejemplo, es mantener vivo el debate sobre la historicidad de 
un indio llamado Juan Diego. Mayores apariencias es la discusión sobre la ancianidad y 
enfermedad de Juan Pablo II. No le quito la importancia que pueda tener la historicidad o leyenda 
de un indio llamado Juan Diego. Tampoco a la lucidez y fortaleza de un papa que se niega a 
renunciar por causa de enfermedad, como señala el Código Canónico, ley interna de la Iglesia 
Católica. Pero no dejan de ser apariencias y superficialidades que pueden ocultar lo más profundo 
del hecho histórico de la canonización de Juan Diego. 
 
En pleno debate, lo dijo de manera magistral el eminente investigador Miguel León-Portilla: Juan 
Diego es un hecho fundacional de la identidad de los mexicanos. Palabras más, palabras menos. 
 
Un aspecto del hecho profundo que queremos destacar y subrayar tiene que ver con el desafío 
cultural que implica la canonización de un indio, en México y ante la presencia de numerosos 
miembros de las diferentes étnias que existen en el país. Desafío cultural, en primer lugar, para 
nuestro racismo occidental que identifica al indio con el menor de edad y al que se le niega el 
reconocimiento constitucional de sus derechos. Pero también desafío cultural para quienes, desde 
dentro de la Iglesia Católica promovieron la canonización de Juan Diego, sólo por el hecho de ser 
mayoritariamente blancos o mestizos y miembros de otra cultura. 
 
Algunos estudiosos de la vida de la Iglesia Católica han afirmado una hipótesis que pudiera ser 
fuerte y sostenible: se canoniza a un indio para detener el crecimiento de otras asociaciones 
religiosas, tal y como ocurre, de manera paradigmática en Chiapas. Puede ser. Pero creo que hay 
otras consideraciones de mayor fondo. 
 
Se canoniza a Juan Diego, el 31 de julio, fiesta de San Ignacio de Loyola, fundador de la 
Compañía de Jesús, en un momento histórico que vive México en el que está por tomar una 
decisión la Suprema  Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en torno a las controversias 
constitucionales en contra de la ley indígena aprobada por el Congreso de la Unión. 
 
Una lectura en profundidad, más allá de las apariencias y de las superficialidades, leería un claro 
mensaje de Juan Pablo II a la SCJN para que los derechos y las culturas indígenas sean 
plenamente reconocidas y, por tanto, se debe desechar el engendro producido en la Cámara de 
Senadores y de Diputados que niegan los derechos y las culturas indígenas de millones de 
mexicanos. 
 
La canonización de Juan Diego tiene otra lectura en profundidad. Es una denuncia del 
hostigamiento que mantiene el ejército y diversos cuerpos de seguridad en las comunidades 



indígenas de México, en particular en los municipios autónomos de Chiapas. Con la canonización 
de Juan Diego, se reconoce la dignidad del indio y se denuncia su discriminación y, sobre todo, la 
guerra contrainsurgente que se desarrolla contra ellos, no sólo en Chiapas, también en Oaxaca, en 
Puebla, en Veracruz, en Guerrero y en Chihuahua. Porque se les despoja de sus bienes, de sus 
maderas y especialmente, de la rica biodiversidad de sus territorios. 
 
Que Juan Pablo II ya está muy anciano y enfermo, creo que nadie lo niega. Pero cuando le dijeron 
que mejor renunciara porque apenas si podía caminar, respondió que no gobierna a la Iglesia con 
los pies, sino con la cabeza. En el debate no faltan los que son más papistas que el papa y también 
los antipapistas, que son quienes les hacen el juego. 
 
Me gusta una caracterización que de Juan Pablo II hiciera Frei Betto, OP: su cabeza está a la 
derecha, pero su corazón lo tiene a la izquierda. Sería interesante para muchos papistas 
conservadores y tradicionalistas, que leyeran las encíclicas sociales de Juan Pablo II, en especial, 
la Laborem Exercens y la Sollicitudo Rei Socialis. Creo que se escandalizarían. Pero más se 
escandalizarían de sus discursos, en especial en Oaxaca, durante su primera visita a México. Juan 
Pablo II es más de izquierda de lo que muchos piensan, aunque, es importante reconocerlo, dio 
marcha atrás al Concilio Vaticano II en muchos aspectos. Juan Pablo y Juan Diego, se unen en 
estos días para reivindicar los derechos y las culturas de los pueblos indios del mundo. 
 

Las lecciones de Atenco 
09082002 

 
Las diferencias entre la dirigencia del PAN y el gobierno del presidente Fox, están, como dijera 
Luis Felipe Bravo Mena, su presidente nacional, “a la orden del día”. La diferencia es que el 
presidente panista se refiere a los errores presidenciales. 
 
Sin embargo, podemos hacer otra lectura, quizás no menos política, en el sentido de subrayar los 
aciertos del presidente Fox. Uno de ellos, motivo de gran fiesta, es la derogación de los decretos 
expropiatorios de las tierras de la zona de Texcoco, en particular de San Salvador Atenco. Casi 
diez meses después del decreto expropiatorio, se publica en estos días otro decreto que anula el 
anterior. 
 
Desde mi muy personal punto de vista, esto habla de un acierto político. Pueden señalarse todos 
los errores que se hayan cometido en el asunto del aeropuerto para la zona centro del país. Porque 
de hecho los hubo, a partir de uno muy fundamental, que es el no tomar en cuenta a los 
directamente afectados por una decisión política. Por más sustentos técnicos y de impacto 
ambiental que hayan tenido. El principal, se dejó de lado. No tomar el parecer y la opinión de los 
afectados es un grave error político; seguir tomando decisiones en políticas públicas, sin tomar el 
parecer de los beneficiados o afectados por tales decisiones, sólo es un síntoma de autoritarismo 
que todavía prevalece en nuestros ambientes. 
 
Las lecciones de los ejidatarios de San Salvador Atenco son muchas. La que más nos interesa 
subrayar, como lo hemos hecho en otros comentarios, es la activa participación de los 
directamente afectados. 
 



Antes del decreto expropiatorio de las tierras de la zona de Atenco, los ejidatarios llevaban una 
vida que pudiéramos llamar normal y tranquila, con las preocupaciones y las alegrías ordinarias 
de cualquier campesino que vive del cultivo de la tierra, con su ciclo agrícola, sus fiestas 
religiosas y sociales. Todo normal. 
 
La vida de los ejidatarios de San Salvador Atenco comenzó a inquietarse cuando se comenzaron a 
escuchar los rumores y el debate por la elección del lugar más apropiado para la construcción del 
aeropuerto alterno al de la ciudad de México. 
 
Cuando en la opinión pública se debatía en torno a Tizayuca o Texcoco, los ejidatarios de esta 
última zona se inquietaron por un simple hecho: ni siquiera estaban informados del proyecto, 
mucho menos se les estaba tomando en cuenta. Un régimen autoritario, no toma el parecer de la 
gente, “manda mandando”. Todo esto ocurría hace aproximadamente más de un año. El decreto 
expropiatorio es de octubre del año pasado y ahí comienzan las movilizaciones y protestas, en 
ocasiones violentas, de parte de los ejidatarios de San Salvador Atenco. 
 
Si una de las lecciones importantes es la activa participación de la gente en la toma de decisiones 
políticas que les afecta, hay otras dos que quisiera destacar. Una tiene que ver con la represión de 
la policía. Se trata de los cuerpos de seguridad que, bajo consigna o sin ella, no están preparados 
para controlar una manifestación y fácilmente caen en provocaciones y hechos violentos como los 
registrados en más de una ocasión,  en contra de los campesinos de Atenco. De ahí la polémica en 
torno a los machetes, símbolo de un instrumento de trabajo campesino, pero también de la lucha 
en defensa de la tierra y en contra del aeropuerto. 
 
La lección consiste en reconocer que, a la represión violenta de una manifestación pacífica le 
sigue una mayor beligerancia de los manifestantes y, por consiguiente, una mayor toma de 
conciencia de sus derechos, de la razón que les asiste y la insistencia en ser escuchados por todos 
los medios posibles, dentro de los cauces de la legalidad y de la resistencia civil. 
 
Una lección más nos parece relevante. A la movilización política le acompañó la lucha jurídica, 
estrictamente legal y con abogados de reconocida capacidad, como la del veterano 
constitucionalista Ignacio Burgoa Orihuela. 
 
Hay más lecciones de la lucha social desarrollada por los campesinos de San Salvador Atenco. 
Las más importantes las hemos destacado. La resolución del presidente Vicente Fox es un acierto 
político. Sus correligionarios del PAN consideran que sus errores están “a la orden del día”. 
 

Declaraciones episcopales 
16082002 

 
Hacía mucho tiempo que una película que está por estrenarse, levantara tanta polémica como en 
el caso de El crimen del padre Amaro. Sin embargo, nunca está por demás llamar la atención 
sobre aspectos que no siempre se toman en cuenta, por ejemplo, comparar las declaraciones de 
diversos obispos mexicanos y las de los obispos canadienses. Sólo como un ejemplo. Sabemos 
que hay de declaraciones a declaraciones. 
 



Entre las primeras, hay las más extremas, como la del obispo de Ecatepec que le da lo mismo que 
mueran 500 o 300 campesinos, con tal de que se haga el aeropuerto en Texcoco. Vaya usted a 
saber si dijo exactamente así, o algún malévolo periodista le distorsionó sus declaraciones, como 
suele suceder. Pero en el caso señalado, ya no extraña y no parece que haya algún obispo con la 
autoridad moral para hacer la debida y conveniente corrección fraterna, pues no parece que haga 
ningún bien a la iglesia pueblo de Dios. Hay otras declaraciones igualmente extremas, como la de 
los obispos de Aguascalientes y de Puebla, que señalan que caen en pecado quienes vean la 
pelicula señalada. Realmente consideramos una exageración y, en el mejor de los casos, son 
declaraciones que le han hecho la propaganda gratis a una película que sólo opiniones aisladas 
consideran que es una buena película, como la de la Oficina Católica Internacional de Cine o la 
de algún obispo auxiliar que luego fue desautorizado. 
 
Entre unas opiniones y otras, no deja de ser interesante la declaración de la Conferencia del 
Episcopado Mexicano, en la que se nota un poquito de más ponderación y prudencia; sin 
embargo, mantienen el tono de protesta. Citamos textualmente la declaración: 
 
“1. La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) PROTESTA públicamente por el 
contenido de la película "El crimen del padre Amaro" que constituye una ofensa a las creencias de 
los católicos y hace mofa de los símbolos más sagrados para la comunidad católica.  
 
“2. Una película por más valores artísticos o cinematográficos que contenga no debe ser 
injuriosa ni atentar contra los derechos de las personas o instituciones generalizando hechos o 
situaciones de excepción.  
 
“3. La libertad de expresión no autoriza a denigrar personas o instituciones generalizando 
hechos o situaciones de excepción.  
 
“4. Estamos conscientes que la Iglesia Católica  o su jerarquía no pueden pretender que una 
película sea censurada o prohibida, puesto que existe una legislación (Ley Federal de 
Cinematografía y su respectivo Reglamento) que norma la exhibición de las películas, pero está 
en su pleno derecho a exigir que sean respetadas las creencias religiosas de la mayoría de los 
mexicanos.  
 
“5. Asistir o no a la exhibición de la película es, obviamente, una decisión libre y personal; 
por lo que confiamos en que el criterio y la madurez de los católicos y de todos los hombres y 
mujeres de buena voluntad, les permita juzgar y distinguir la verdad sobre las ofensas a la fe y a la 
Iglesia.  
 
“6. Consideramos una exigencia para la convivencia pacífica y armónica en la sociedad, que 
nuestras leyes protejan el buen nombre de las personas e instituciones, son  pena de provocar 
enfrentamientos estériles.” 
 
La declaración es firmada por su presidente, el arzobispo Luis Morales Reyes y por su secretario 
general, el obispo auxiliar de México, Abelardo Alvarado Alcántara. 
 
¿Cuál es el contraste con las declaraciones de los obispos canadienses? No es pequeño, por cierto. 
Mientras los obispos mexicanos se lanzan a una campaña de propaganda para una película que 



dicen ofende a la Iglesia y las creencias de muchos católicos, los obispos canadienses alertan 
sobre las amenazas del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, el ALCA. El título del 
documento publicado en días recientes, lo dice todo: “Vendiendo el futuro: una reflexión sobre la 
relación entre inversionistas y Estado en el TLCAN y su expansión al resto de América Latina”. 
 
La principal preocupación de los obispos canadienses radica en la denuncia que hacen de “la 
capacidad de las compañías privadas de poner demandas a los estados en el contexto de aparentes 
pérdidas de ganancias”. Los obispos dan cuenta del empeoramiento de la situación de la 
población más pobre del Canadá y denuncias los efectos del ALCA abogando por el debido 
respeto de los derechos humanos. 
 
Estimado lector, haga sus comparaciones y saque sus consecuencias. 
 

Vuelven los paramilitares 
23082002 

 
Cuando el debate en la opinión pública se carga más hacia supuestos ataques a la Iglesia Católica, 
se cuela en el Congreso la iniciativa que permite la inversión privada en la industria eléctrica. A 
pesar de su quiebra, los tentáculos de la empresa trasnacional Enron, se hacen sentir en nuestro 
país. El cabildeo de los inversionistas se intensifica y se logra lo que parecía imposible: dividir a 
los legisladores del PRI, entre los que apoyan la privatización y los que se oponen radicalmente a 
que se modifique la Constitución. 
 
Mientras el juego político se manifiesta intensamente en torno a la reforma energética, la posible 
reforma de la contrarreforma indígena se va abriendo paso, aun cuando no haya todavía 
resultados de parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Del Poder Judicial depende, en 
buena medida, que se retome el proceso de auténtica reforma constitucional para el 
reconocimiento de los derechos y las culturas indígenas. 
 
Cuando todo esto ocurre y los principales medios de comunicación, radio, prensa y, sobre todo, la 
televisión, se concentran en la reforma energética, se deja de lado de manera peligrosa la guerra 
que realmente ocurre en Chiapas. En particular, a través de una reactivación de los movimientos 
de tropa, pero en especial, por el hostigamiento de los grupos paramilitares. 
 
En un reciente comunicado de los municipios autónomos, se denuncia el asesinato del indígena 
José López Santiz, ocurrido el pasado 7 de agosto del presente. Dejo la palabra a los propios 
indígenas de los Municipios Autónomos en Rebeldía: 17 de Noviembre, 1º. de Enero, Olga 
Isabel, Che Guevara, Vicente Guerrero, Miguel Hidalgo y Lucio Cabañas: 
 
“Venimos a este lugar dejando nuestras humildes casas, para denunciar que es una violación 
grande a los Derechos Humanos lo que han hecho con la vida de nuestro compañero José, 
cortaron la felicidad de los niños y de su esposa. 
 
“Venimos a buscar los asesinos de nuestro compañero y como los gobiernos le han dado 
protección a ellos y a sus familias, exigimos que nos los entreguen. Nuestros Municipios 
Autónomos se unen por este clamor de justicia. 
 



“Venimos también para decirles a las personas que asesinan, que no nos respetan, que pisotean 
nuestra dignidad, que se hacen ricos a costa de nuestro sudor, sufrimiento y sangre, venimos a 
decirles que se vayan de esta ciudad y de esta región porque sólo nos han dejado pobreza, muerte  
y desesperación. 
 
“Váyanse señores asesinos! 
 
“Váyanse señores explotadores! 
 
“Váyanse señores gobernantes corruptos, asesinos, injustos y traicioneros, gente sin dignidad! 
 
“Fuera la familia Montoya! 
 
“Fuera la familia Utrilla! 
 
“Fuera la familia Castellanos! 
 
“Fuera la familia Kanter! 
 
“Fuera los actuales gobernantes de esta presidencia, cómplices de todas las injusticias que se 
cometen a diario en esta región. 
 
“No olvidamos la forma en que traicionaron a nuestro General Emiliano Zapata, Guajardo tuvo 
que matar a sus propios soldados para entregar confianza traidora a Emiliano, le dio abrazos, le 
regaló un caballo, para poderlo traicionar, conocemos esta historia, no olvidamos y rechazamos 
esta forma cobarde de matar. 
 
“Nosotros nos preguntamos ¿Por qué se huyen? ¿Por qué los protegen? ¿Por qué disfrazan de un 
incidente de cacería la traición? 
 
“Los que usan la mentira tienen miedo a la verdad. 
 
“Hacemos un llamado al pueblo pobre de Altamirano que se organice y no permita más que en 
medio de ellos vivan gentes sin dignidad. Sabemos que aquí hay gente con dignidad, honesta, 
capaz para organizar una vida mejor para sus habitantes, y no como lo imponen los malos 
gobernantes que han ocupado siempre esta presidencia. 
 
“Hacemos un llamado también a la sociedad civil, a los hermanos y hermanas que luchan por los 
derechos humanos, que nos ayuden en esta lucha por la justicia. 
 
“La situación que estamos enfrentando ahora es difícil, nos hostigan, vemos como indígenas 
vendidos policías, soldados, paramilitares se desarrollan preparándose no para la justicia y la paz, 
sino para matarnos. Aquí estamos y seguiremos luchando.” 
 
Así se expresan estos indígenas de los municipios autónomos de Chiapas. Su mensaje llega a 
varios países, se deja sentir en corazones solidarios de otras latitudes y también de México. Lo 



más lamentable de esta guerra, es que por los indios muertos, hostigados y ofendidos, no hay 
ningún tipo de desagravio. 
 

Sí a la reforma eléctrica 
30082002 

 
En medio del debate político sobre la reforma eléctrica y todos los reacomodos que se vienen 
dando y en un ambiente que prepara el segundo informe del presidente Fox, conviene no perder 
de vista lo que está en juego en torno a la pretendida privatización energética. 
 
El problema en torno a la reforma eléctrica se centra en la rectoría del Estado sobre un servicio 
público de primerísima necesidad como es el servicio eléctrico, que también vale para Pemex. 
Dado que la propuesta que discuten los legisladores se centra en la electricidad, sobre este punto 
queremos recordar algunas reflexiones de un especialista en energía, como el Dr. José Antonio 
Rojas Nieto. 
 
Hace unos tres meses, el investigador de la CFE planteaba “cinco tesis para una reforma eléctrica 
viable”. Queremos recordar estas tesis, no sin dejar de tener presente que el gobierno del estado 
de California, en los Estados Unidos, continúa una demanda judicial contra la empresa Enron, la 
comercializadora de energía ahora en quiebra escandalosa, por manipular el suministro de energía 
eléctrica con el fin de aumentar los precios. Se calcula el fraude en más de 9 mil millones de 
dólares. Conviene tener este dato presente, porque se ha señalado en diversos foros, que detrás de 
la propuesta de reforma constitucional enviada por el presidente Fox al Congreso de la Unión, 
hay exfuncionarios de la empresa Enron. 
 
También conviene considerar que la propuesta de reforma constitucional a los artículso 27 y 28 
de la Constitución, tiene un grave antecedente en la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación respecto a la inconstitucionalidad de las modificaciones al reglamento de la Ley del 
Servicio Público de Electricidad. 
 
Con todos estos datos, creo que resulta relevante la reflexión del Dr. Rojas de hace unos tres 
meses y, nos parece, centra una bien fundada hipótesis de que sí es posible que tengamos reforma 
eléctrica, pero no reforma constitucional. 
 
La primera tesis del investigador de la CFE afirma que el suministro de electricidad es un 
servicio público que debe seguir siendo responsabilidad del Estado, y con ello también se ratifica 
el principio constitucional de impedir que se especule y se medre con una necesidad esencial de 
la sociedad y menos aún con recursos nacionales utilizados para satisfacerla, como pueden ser 
las cuencas hidráulicas, las zonas geotérmicas y los hidrocarburos . Nuevamente, el caso de la 
privatización de la electricidad en el estado de California, y la experiencia en muchos otros 
países, demuestra todos los inconvenientes de una privatización. 
 
La segunda tesis afirma que los particulares pueden desempeñar un papel coadyuvante 
fundamental asumiendo la responsabilidad -como de hecho ya la tienen- de parte importante del 
proceso de generación de la electricidad para el servicio público y, asimismo, impulsando con 
absoluta libertad el desarrollo de procesos de cogeneración y autoabastecimiento para sus 



propias necesidades . De hecho, es lo que viene sucediendo en la práctica y se puede calcular el 
monto de las inversiones privadas. 
 
La tercera tesis es vital para la viabilidad financiera de la Comisión Federal de Electricidad: las 
empresas públicas de electricidad deben ser autónomas para alentar su mayor desarrollo y 
modernización, y deben tener un nuevo régimen fiscal para que les permita, precisamente, ese 
desarrollo, sin demérito de su actuación transparente y su evaluación y vigilancia públicas por 
parte del Congreso . Lo que ha ahogado a las empresas eléctricas es la parte fiscal, pues tienen un 
régimen que prácticamente las asfixia, y lo mismo ocurre en Pemex. 
 
La cuarta, es una importante propuesta: la Comisión Reguladora de Energía debe tener una 
mayor fortaleza técnica, humana y legal, y debe contar con mecanismos, formas y personas con 
creciente solvencia para regular la actuación de las empresas públicas y de los particulares en 
esta industria, garantizando siempre su actuación expedita, firme, precisa y honesta. Ello 
coadyuvará a que el servicio público de electricidad sea prestado de forma confiable y eficiente, 
y al menor costo. 
 
Finalmente, la quinta tesis para esta reforma eléctrica viable señala que el Consejo Nacional de 
Energía será un nuevo organismo coordinado por el Ejecutivo para diseñar, impulsar y evaluar 
una actuación de largo aliento en el ámbito del desarrollo energético en nuestro país, y 
garantizar que en todo y por todo se busque y se acceda al óptimo nacional, que no se identifica 
con el óptimo particular de una empresa pública o privada ni mucho menos con el provecho y el 
beneficio de particulares, como lo muestran muchas experiencias extranjeras de reforma y 
desregulación eléctricas tantas veces conducidos al rentismo y la especulación voraces. 
 
Me parece que más allá del debate político en ambiente pre-electoral, lo que está en cuestión es el 
fortalecimiento del Estado como rector de una industria estratégica. Sí a la reforma eléctrica, no a 
la reforma constitucional. 
 

Súplica por un pacto 
06092002 

 
Así es como podríamos resumir el segundo informe de gobierno del presidente Vicente Fox, 
como la súplica respetuosa y casi condescendiente, de un pacto político que no se ha dado. 
 
Nadie cuestiona el hecho histórico, con toda la densidad que tiene esta palabra, histórico, del 2 de 
julio del 2000. Expulsar al PRI de Los Pinos, por la vía electoral y en forma pacífica, no es poca 
cosa. Pero, dos años después, no podemos hablar de que nuestra democracia esté consolidada y de 
que nos preparamos para una siguiente fase. Creo que hay muchas palabras engañosas en el 
discurso presidencial. Mejor dicho, hay una manera de ver al país, desde el puesto de presidente 
de la república, que no corresponde con la realidad brutal y compleja de México. 
 
No me quiero fijar en los rasgos positivos del segundo informe de gobierno, que los hubo, por 
supuesto. Pero tampoco voy a discutir porque el presidente Fox habla del vaso medio lleno, 
cuando habla de los empleos creados, y no dice nada del vaso medio vacío, por los empleos 
perdidos en estos casi dos años de su gobierno. Creo que ahí no está el problema. 
 



El problema radical es político y lo planteo en términos de la incapacidad de nuestros principales 
actores políticos para llegar a un acuerdo y, sobre todo, para cumplirlo y llevarlo a cabo. Será 
porque nuestra cultura política no da para tanto, o porque preferimos las concertacesiones o los 
negocios en lo oscurito. El caso es que, luego del 2 de julio y durante estos dos años, no tenemos 
un acuerdo político consistente y, mucho menos, que se empiece a cumplir. 
 
Ahí están las reformas sólo para mostrar nuestra incapacidad política. O ganas de molestar, que 
dirían algunos. Pero los hechos son contundentes y descomunales. Porque aparte de esa radical 
incapacidad política, el colmo es que nuestra democracia incipiente es de las más caras del 
planeta. No nos metamos a hacer números, porque nos escandalizaríamos y no llegaríamos a nada 
bueno. Pero el costo económico, enorme e inmoral, se junta con el costo político y eso también es 
de enorme gravedad, pues a pesar de lo que se haya dicho, tanto por el presidente Fox, como por 
la diputada Beatriz Paredes, el costo político es la ingobernabilidad. 
 
Si juntamos la ingobernabilidad con el enorme costo económico de nuestra incipiente 
democracia, entonces nos encontraremos con la explosividad social. Y no estamos muy lejos de 
ella, si vemos los distintos brotes de violencia abierta que ocurren por la guerra de baja intensidad 
que el gobierno del cambio lleva a cabo en Chiapas, pero también en los innumerables focos rojos 
de conflictos agrarios. Sumemos las muestras de inconformidad que se dan entre diversos 
sindicatos que protestan por lo que van conociendo de la reforma laboral, otra de las reformas que 
el gobierno foxista viene impulsando; agreguemos las protestas magisteriales contra las cúpulas 
que controlan al SNTE y combinemos las movilizaciones que se vienen dando y las que se 
anuncian, en protesta por la reforma eléctrica y los intentos de privatización de la CFE y de la 
Compañía de Luz y Fuerza del Centro. 
 
Entre tantas mezclas explosivas, no mencionamos las que se han dado, y fuerte, entre los diversos 
poderes de la federación. 
 
Si a todos estos brotes de inconformidad, más el miedo acumulado por la gente de las grandes 
ciudades por la inseguridad pública, le mezclamos las batallas internas que libran los principales 
partidos políticos, entre diversas tendencias y grupos, a niveles locales y regionales y las grandes 
batallas que libran por las nominaciones a las candidaturas de diputados federales para las 
próximas elecciones del 2003, entonces nos podemos preguntar con sobrada razón, ¿a qué viene 
la súplica presidencial de un acuerdo político? 
 
Claro, entendemos por qué el presidente Fox y, en particular, el Secretario de Gobernación, el 
Lic. Santiago Creel, abogan por todos los medios a su alcance por la firma y puesta en práctica de 
un acuerdo político. Sin él, lo que sigue en nuestra vida política agitada y violenta, es la 
ingobernabilidad y diversos estallidos sociales. 
 
Sin embargo, hoy como nunca antes, hay que hacerle caso al presidente Fox, no para darle por su 
lado, sino para construir un acuerdo político que haga avanzar nuestra democracia y, en concreto, 
le haga justicia a los pueblos indios, entre otras grandes demandas. 
 



Falló la Corte 
13092002 

 
Contra lo que muchos esperábamos, nos falló la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quizá 
pecamos de ingenuos, o no alcanzamos a ver la malicia de lo que, a fin de cuentas, resultó más 
una decisión política que una decisión estrictamente jurídica. 
 
El debate se dió el viernes pasado por la mañana. se analizaron dos proyectos de sentencia, uno a 
cargo de la ministra Olga Sánchez Cordero, el cual proponía la improcedencia de las 
controversias constitucionales de manera tajante por considerar que la SCJN no tiene facultades 
de supervisar la actuación y decisiones de lo que denominaron el "órgano reformador" (que en 
suma lo constituyen el Senado, la Cámara de Diputados y los congresos locales cuando aprueban 
reformas constitucionales, y una vez hecho, cada quien regresa a su función inicial).  
El segundo proyecto estuvo a cargo del ministro Mariano Azuela Güitrón, quien sostuvo que sí 
era posible revisar la actuación de ese "órgano reformador", con lo cual se entraría a analizar si lo 
demandado por los pueblos indígenas tenía sustento. 
 
La votación fue de 8 ministros en favor del proyecto de la ministra Olga Sánchez Cordero y sólo 
tres votos a favor de la sentencia del ministro Mariano Azuela. 
 
La información que ha circulado desde entonces, plantea un problema mucho más grave que el ya 
de por sí gravísimo fallo contra las comunidades indígenas. Es la autoanulación de la SCJN como 
un poder del Estado y la afirmación del “órgano reformador” como una autoridad independiente, 
que nada ni nadie regula, ni la SCJN. Así es como afirman los ministros Juan Díaz Romero, 
Vicente Aguinaco, Juventino Castro y la propia Olga Sánchez: “existe el "órgano reformador" de 
la Constitución, que constituye el único poder con facultades para modificar lo establecido en la 
Constitución, por lo que la SCJN carece del poder para juzgar si el procedimiento de aprobación 
de la reforma sobre derechos y cultura indígenas fue correcto”. 
 
Gravísimo el resultado de las más de 300 demandas de controversia constitucional. Ahora resulta 
que son “improcedentes”. Todo el asunto da para que los constitucionalistas debatan a fondo si 
hubo razón o no en la decisión de la SCJN. Por supuesto que, como señalara un ministro a un 
diario capitalino, lo que nunca se discutió el viernes pasado era si su decisión beneficiaba o no a 
las comunidades indígenas. Supongo que era lo que menos les importaba. Pues de fondo, la 
guerra contra los pueblos indios de México sigue su marcha implacable, una guerra que no se ve, 
que no se reconoce como tal, pero que lentamente los va desapareciendo del actual mapa de 
México. 
 
Los días siguientes a la decisión de la SCJN han mostrado diversas manifestaciones, de repudio y 
rechazo a lo que se considera un nuevo gesto de desprecio a los pueblos indios. Algunos ingenuos 
todavía reconocen que es una gran decisión y que es plausible. Otros, en cambio, analizan con 
mayor detenimiento las alternativas jurídicas y, por supuesto, como diríamos coloquialmente, el 
balón regresa a la cancha del Poder Legislativo, donde se plantea la reforma de la reforma. 
 
De nada sirve descalificar las críticas que diversas personalidades del extranjero, literatos, 
músicos o activistas. Lo que importa ahora, y más que nunca, es cómo detener la guerra que 
viene. No la de Estados Unidos contra Irak, sino la del ejército federal contra los pueblos indios. 



 
Por lo pronto ya se organizan diversas manifestaciones de protesta. Sobre todo, se realiza en estos 
días una caravana de observadores ciudadanos a Chiapas. Es en este estado donde mayores 
manifestaciones de violencia se han venido presentando, aun antes de que se supiera la resolución 
de la SCJN. Los asesinatos perpetrados por grupos paramilitares, las amenazas de desalojos en la 
Reserva de la Biósfera de Montes Azules, son pan diario. El fallo de la Corte sólo provoca que 
los paramilitares y ecologistas puros se envalentonen y justifiquen su guerra contra los municipios 
autónomos y las comunidades indígenas que les resultan incómodas. 
 
Por otra parte, no hay que perder de vista que muchas comunidades indígenas se aprestan a 
reactivar su resistencia digna. Las comunidades nahuatl y wixárica de Jalisco resisten y buscan el 
apoyo solidario de nosotros. 
 

Iglesia y pueblos indios 
20092002 

 
Mientras nos recuperamos de las bravuconadas buschianas y su ánimo guerrerista como 
mecanismo para reactivar la economía de Estados Unidos, y de paso la mexicana, en Chiapas 
continúa la guerra de desgaste. Una buena noticia fue la aprehensión de una veintena de 
miembros del paramilitar “Desarrollo, Paz y Justicia”, de la región de Tila. Sin embargo, también 
levanta temores, por las posibles represalias de quienes, en otro tiempo, fueran financiados hasta 
por el Banco Mundial, en supuestos ‘proyectos productivos’ que lo único que produjeron fueron 
más de 100 asesinatos en los últimos seis años. 
 
Mientras los partidos políticos se aprestan a las grandes batallas pre – electorales, el glorioso 
ejército federal, tan aplaudido durante el desfile del pasado lunes, continúa sus incursiones en las 
comunidades indígenas, no sólo de Chiapas, sino también de Oaxaca, Guerrero y Veracruz. 
 
El impasse provocado por el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al declararse 
incompetente para pronunciarse sobre la contrarreforma indígena y los diversos vicios de 
procedimiento en que incurrió, generó una especie de silencio en torno al problema indígena. 
 
Apenas si se alcanzó a escuchar una tímida voz del presidente Fox para señalar la importancia de 
eliminar cualquier forma de marginación a los indígenas. Pero como tantas palabras 
presidenciales, se las lleva el viento. 
 
Pero hay otra voz, que no siempre ha sido debidamente escuchada, y mucho menos, atendida. Son 
las voces de los obispos miembros de la Comisión Episcopal de Pastoral Social que, luego de 
conocerse el fallo de la SCJN, hace un llamado a los católicos y a los hombres y mujeres de 
buena voluntad, para un diálogo nacional “en torno a las formas y acciones éticas actuales y de 
largo plazo mediante las cuales debemos lograr que se cumplan las palabras dichas por Su 
Santidad el Papa a las y los mexicanos: ‘¡México necesita a sus indígenas y los indígenas 
necesitan a México’. Todos tenemos una responsabilidad en construir con sus indígenas este 
México.” 
 
En ese mismo comunicado, los obispos, encabezados por el arzobispo de Xalapa y presidente de 
la Comisión, Sergio Obeso, reiteran “que, como Iglesia, queremos fortalecer nuestro compromiso 



con los indígenas. No es posible seguir viviendo en un México dividido por el racismo y la 
discriminación; los pueblos indios merecen con justicia un reconocimiento a sus culturas, a su 
modo de ver y a su autonomía”. 
 
Quizá lo más importante, y conviene tenerlo muy presente, en especial para todos aquellos 
católicos que no se acaban de formar una opinión frente al problema indígena, son “los diez 
puntos de apoyo que se especifican en el ‘Mensaje de los Obispos de la Comisión Episcopal de 
Pastoral Indígena y la Comisión Episcopal de Pastoral Social, con ocasión de la 5ª. Visita del 
Papa Juan Pablo II’ (No. 19)”. 
 
Enuncio, de manera simple, esos diez puntos, que mucho nos harán pensar y comprender lo que 
está en juego en la situación de verdadera horfandad en qeu quedan los pueblos indios, luego de 
que los tres poderes del Estado les fallaron. 
 
“Convocamos a todos los mexicanos a trabajar en:  

 
1. el reconocimiento de los derechos y las culturas indígenas. 
2. la más amplia difusión, a través de los medios, de la ética indígena, en lo que tiene de 

valor universal y congruente con el mensaje cristiano. 
3. el apoyo a la educación de la niñez indígena en sus propias comunidades y lenguas, y de 

manera que no se desarraiguen de su cultura e historia. 
4. la promoción de mecanismos para apoyar sus organizaciones productivas y la salida al 

mercado de sus productos. 
5. el apoyo a sus gestiones ante las autoridades de todos los niveles, así como la garantía 

para que la procuración e impartición de justicia se haga en sus propias lenguas.  
6. la formación de conciencia, en el resto del país, de sus historias particulares y 

aportaciones. 
7. la protección de sus conocimientos de la naturaleza, que están siendo apropiados por 

laboratorios transnacionales para desarrollar investigaciones que luego convierten en 
patentes.  

8. la promoción de la organización productiva de los indígenas, y la realización de estudios 
que apoyen el conocimiento de sus recursos, así como las opciones que tienen para su 
desarrollo económico. 

9. la creación de programas con jóvenes indígenas, a quienes se apoye para que regresen a 
sus comunidades a promover el desarrollo económico, cultural y social. 

10. la protección de su hábitat y la preservación de sus valores culturales, ante los proyectos 
que contemplan corredores industriales y agro-negocios que amenazan con la 
destrucción de bosques y selvas, y la contaminación del medio ambiente donde ellos 
viven. 

 
Pemexgate y la política mexicana 

(27092002) 
 
Pocos hechos relevantes de nuestro país se prestan tanto al análisis detallado y complejo, como la 
actual amenaza de huelga en Pemex. 
 



En primer lugar, llama la atención la enorme cantidad de actores sociales y políticos directamente 
involucrados y que vienen participando de manera activa, aun cuando al principio, el actor 
relevante era la Secodam y su titular, el exgobernador panista de Chihuahua, Francisco Barrio. 
 
Actualmente, participan lo mismo dirigentes del PRI, que del PAN y del PRD. Por supuesto, el 
presidente Fox y su secretario de gobernación, Santiago Creel. 
 
Por supuesto, son actores relevantes los dirigentes del sindicato petrolero, quienes están 
directamente señalados en los ilícitos que se les imputan. De la misma manera, el anterior director 
de Pemex, Rogelio Montemayor, ahora perseguido por la justicia. 
 
El IFE, ahora ciudadanizado y una institución relevante de nuestra democracia, es actor 
importante, en la medida en que le corresponde investigar el origen del financiamiento de las 
campañas políticas. 
 
A reserva de que olvide algún actor importante, cabe señalar que hay diferentes espacios donde se 
viene dando la batalla. Se origina en las investigaciones que hiciera la Secrtaría de la Contraloría, 
pasa luego a la Procuraduría General de la República, donde se sigue el procedimiento ordinario y 
es quien solicita el desafuero de los líderes petroleros. 
 
Pasa luego a la Cámara de Diputados, en la que finalmente se instala la Sección Instructora, 
encargada de declarar, en un plazo de 75 días, la procedencia de iniciar los trámites para desaforar 
a los dirigentes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Carlos 
Romero Deschamps y Ricardo Aldana Prieto. 
 
El PRD consideró la votación como un triunfo en el combate contra la impunidad; el PAN 
reconoció que esa decisión implicaría el riesgo de una huelga en Petróleos Mexicanos, y en 
respuesta, el PRI responsabilizó a panistas y perredistas de modificar la agenda legislativa y 
alentar el nerviosismo en los mercados económico y financiero. Recientemente, la dirigencia 
nacional del PRI se desmarca de los líderes petroleros, en lo que se manifiesta una clara jugada 
política de precaución. 
 
Sin debate de por medio, 263 diputados votaron a favor, 190 en contra y sólo optó por la 
abstención la presidenta de la Cámara, Beatriz Paredes Rangel.  
 
La Sección Instructora quedó integrada por el perredista Ricardo Moreno Bastida (presidente), el 
priísta Eduardo Andrade Sánchez, y los panistas Francisco Blake Mora (secretario) y Cuauhtémoc 
Cardona Benavides. PRD y PAN manifestaron la intención de poner en marcha la sección esta 
semana. Con esta composición, no es difícil prever el desafuero de los dirigentes petroleros. 
 
Así las cosas, podemos destacar las principales jugadas que cada uno de los actors relevantes han 
venido realizando, tanto en el discurso como en la acción concreta. Por ejemplo, la movilización 
masiva del sindicato petrolero en diferentes ciudades del país, en la que se manifiesta la 
sobrevivencia de los viejos estilos priístas del corporativismo sindical. Pero también el 
surgimiento vigoroso de la disidencia petrolera que denuncia la corrupción y el hostigamiento de 
los líderes petroleros, que en las circunstancias actuales, se ve fortalecida por la posición 



presidencial que denuncia el chantaje que pretenden los líderes del sindicato petrolero. No es 
casual, en ese sentido, que esa disidencia ofrezca su apoyo al presidente Vicente Fox. 
 
Lo que no podemos permitirnos es hacerle al profeta y echar  apuestas a ver si habrá huelga o no 
en Pemex. Lo cierto es que los mercados, como se dice, tan nerviosos como siempre, no acaba 
uno de saber si se pusieron nerviosos por la posible huelga petrolera o por los preparativos de 
guerra de los Estados Unidos e Inglaterra contra Irak, situación no menos preocupante. 
 
Lo cierto es que, para entender la política, hace falta aclararnos que lo que está en juego en torno 
al Pemexgate, es la impunidad o la justicia. O se hace justicia y el Estado de derecho realmente se 
hace valer, o que Dios nos agarre confesados porque estaremos expuestos al juego político de los 
corruptos de siempre. 
 

Reforma del Estado 
04102002 

 
En medio de uno de los conflictos políticos más serios que haya enfrentado el presidente Fox, 
como es el caso del Pemexgate y la amenaza de huelga que hiciera el sindicato, Santiago Creel 
pudo volver a sentar a los representantes de los principales partidos políticos para volver a 
plantear la agenda de la reforma del Estado. No es un momento sencillo, pero sí es un momento 
para reflexionar y hacer política de altura. Los académicos tenemos el compromiso de contribuir a 
este esfuerzo. 
 
En este sentido, el Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO ha decidido 
instalar el Foro Permanente Hacia una nueva arquitectura del Estado mexicano. Asignaturas 
pendientes, desafíos y obstáculos de la Reforma del Estado. 
 
Coordinado por el Dr. Cesar Cansino Ortíz, con la colaboración de todo el personal del 
Departamento, se justifica debido a que la firma del llamado Acuerdo Político para el Desarrollo 
Nacional, dista mucho de apuntar hacia la reforma integral del Estado que el país requiere para 
concretar y dar horizonte a la transición democrática. 
 
Dicho de otra manera, el supuesto arribo a la democracia tan pregonado por el presidente Fox, es 
una alternancia política que, por sí misma, no garantiza las condiciones mínimas para la 
refundación del entramado institucional y normativo que rige la vida del país, con las gravísimas 
consecuencias de que la consolidación democrática pasa necesariamente por un amplio proceso 
de Reforma del Estado, que haga factibles la legitimidad y la gobernabilidad democráticas. 
 
El tratamiento político del Pemexgate, libra por el momento su fase de conflicto laboral, pero 
sigue pendiente el proceso judicial del que, el desafuero de los principales dirigentes petroleros es 
sólo una fase igualmente politizada. Este conjunto de hechos, nos coloca ante las graves 
dificultades de llevar a cabo reformas como la energética, que cada vez concita más fuerzas 
sociales que se oponen a la privatización; como la reforma laboral, en plena fase de discusión y 
que ya está levantando protestas de diversos movimientos sindicales; la reforma indígena, de la 
que ya hemos dado cuenta en otras entregas y que condena a los pueblos indios a la construcción 
de su propio Estado. 
 



El Foro que se inaugura este próximo viernes 11 de octubre a partir de las cinco de la tarde en el 
ITESO, pretende ser un espacio de debate público sobre temas particulares con la mayor 
participación posible tanto de ponentes como de asistentes. La conferencia inaugural se titula 
“Tres reformas en busca de un país: reformas energética, fiscal y laboral”, para lo cual se cuenta 
con la participación del Dr. Macario Schettino, del ITESM Campus Ciudad de México; el Dr. 
León Bendesky, consultor del SIREM; y el Mtro. Joel Paredes, de la UIA-Puebla. El moderador 
será el Dr. Cesar Cansino, investigador del ITESO. 
 
Este Foro pretende constituirse en una instancia permanente de reflexión y debate propositivo y 
creativo con el fin de coadyuvar al necesario rediseño y puesta en marcha del entramado 
normativo e institucional que  dé contenido y horizonte a nuestra transición democrática. 
 
La Reforma del Estado no compete en exclusividad a los principales actores políticos. En el 
mejor de los casos, les corresponde llevarla a cabo; pero a diversas organizaciones de la sociedad 
civil nos corresponde aportar desde nuestras diversas actividades elementos de juicio, opiniones y 
propuestas como ejercicio de democracia participativa. 
 
El Foro tiene contempladas otras actividades, como la conferencia del Lic. Porfirio Muños Ledo, 
Reforma del Estado y Transición democrática; la mesa redonda “Gobierno dividido y división de 
poderes en México” y también el aborde a “La reforma electoral pendiente”. 
 
La Reforma del Estado, en el mejor de los casos, es tarea de todos; no debiera reducirse a mero 
ejercicio electoral, bastante desairado por cierto. Pero si queremos un mejor país, mejores 
condiciones de vida y un avance real en nuestra naciente democracia, es necesario participar y 
aportar. El Foro permanente Hacia una nueva Arquitectura del Estado mexicano, que organiza el 
ITESO, es una fórmula para impulsar el diálogo entre académicos y actores políticos, abierto a la 
participación de los ciudadanos y ciudadanas interesados en los asuntos públicos. 
 

Lo que es parejo... 
11102002 

 
La encuesta realizada por el Grupo Reforma sobre la transparencia informativa de varios 
ayuntamientos en el país es de lo más reveladora. Pareciera que las prácticas “en lo oscurito” y la 
discrecionalidad del uso de los recursos públicos, es parte fundamental de nuestra cultura política. 
 
El dato relevante de que haya la percepción de que los funcionarios no dan información a los 
ciudadanos “porque son corruptos”, también es significativa. 
 
Esta realidad, que podría demostrarse con otro tipo de estudios empíricos de mayor solidez, nos 
coloca ante una paradoja política. Tenemos ya en México, y también en Jalisco, una Ley de 
Transparencia de la Información Pública, pero no se ejerce. Pareciera que a los primeros que es 
necesario informarles de la existencia de esta legislación es a quienes poseen información pública 
de interés para los ciudadanos. 
 
Es decir, la paradoja radica en la existencia de una legislación y una práctica que la niega, quizá 
no por mala voluntad, sino por pura ignorancia, no están informados los obligados de informar. 
 



Pasando a un ejemplo más cotidiano. Hay una legislación que norma el cambio de placas. Se 
calcula en más de 150 mil morosos, sólo en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Se aducen 
argumentos económicos, que no lo creo. Me parece que es más por negligencia y también por 
cultura política construida a lo largo de los años. A nadie le gusta hacer largas colas, ni ser 
maltratado por funcionarios de la más baja escala jerárquica del servicio público que cobran al 
que se les antoja, su pequeñísima cuota de poder. Tampoco se oculta la precariedad y 
obsolescencia de los mecanismos administrativos que lentifican los procesos de tramitación y, 
además, favorecen el coyotaje. Por eso dicen que no tiene la culpa el indio, sino el que lo hizo 
compadre. Como parte de nuestra cultura política, parecería inexplicable, por ejemplo, que no 
existieran los coyotes, hijos predilectos de una burocracia que ignora avances tecnológicos y es el 
mejor caldo de cultivo para la corrupción. 
 
De este ejemplo casero, podemos pasar al Pemexgate y el debate en torno al financiamiento de las 
campañas políticas. A nadie debería extrañar el tamaño de la corrupción que hay en Pemex y en el 
sindicato petrolero. Lo que extraña es que, hasta ahora, se quiera hacer justicia. Pemex ha sido 
históricamente la caja chica del gobierno federal. Que ahora se quiera hacer una limpia, no debe 
extrañar. Pero también se debe ir más lejos y permitirle a Pemex ser verdaderamente una empresa 
estatal y no mantener la petrolización del gasto público que prácticamente tiene ahogada a la 
paraestatal. 
 
Lo que sí debe extrañar es que el gobierno foxista le esté dando un trato al Pemexgate y uno 
diferente a Amigos de Fox. No parece que estén midiendo con el mismo rasero. Lo que es parejo, 
dice el refrán, no es chipotudo. Todos hijos o todos entenados, dice otra variante. El problema 
estructural del financiamiento de las campañas políticas está siendo eludido, no hay transparencia, 
se regatea la información, incluso a los propios funcionarios de diversas instancias del gobierno u 
organismos ciudadanizados, como el IFE. 
 
En tiempos de precampañas electorales, el financiamiento puede venir de manera indirecta, a 
través de la publicidad de los gobiernos municipales, estatales o federales, como excelentemente 
lo demuestran los ayuntamientos de la zona metropolitana de Guadalajara, con mensaje o sin él. 
 
Es necesario subrayar que la existencia de una Ley de Transparencia de la Información es parte de 
la reforma del Estado. No está por demás invitar a todos nuestros lectores a la inauguración del 
Foro permanente “Hacia una Nueva Arquitectura del Estado Mexicano”, organizado por el 
Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO. Este viernes se abordarán las 
reformas pendientes, energética, fiscal y laboral. La cita es a partir de las cinco de la tarde, en el 
Auditorio Pedro Arrupe, sj 
 

Digna Ochoa y la CIRT 
18102002 

 
La Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión está festejando el regalazo del presidente 
Vicente Fox. Pero a un año del asesinato de la abogada Digna Ochoa y Plácido, ni la Radio ni la 
Televisión y tampoco la prensa escrita han podido impulsar, desde sus trincheras, el 
esclarecimiento de un crimen que algunos califican como crimen de Estado y otros se aferran a la 
hipótesis del suicidio. 
 



El debate da para mucho, entre otras razones, porque el decretazo foxista se da mientras en la 
Secretaría de Gobernación se desarrollaban mesas de diálogo para la reforma de dicha ley, en las 
que participaban diversas organizaciones no gubernamentales, quienes dirigieron una carta al 
presidente Fox y al Congreso de la Unión, para protestar por el decreto presidencial, pues 
evidencia que el gobierno, en opinión de los firmantes, se doblegó ante el poder de las televisoras 
y radiodifusoras. 
 
Lo más curioso es que otra de las reacciones que provocó el decretazo, es entre algunos 
legisladores que consideraron que el asunto daba para promover una controversia constitucional, 
semejante a la promovida en contra de otro decretazo que permitía la inversión privada en la 
industria eléctrica y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló en contra del presidente 
Vicente Fox. Otros legisladores, como el perredista Martí Batres, aplaudió la medida e, incluso, 
reivindicó la autoría intelectual para su partido, al señalar que hace algunos años habían 
promovido una iniciativa semejante que eliminaba el porcentaje del tiempo para el gobierno, pues 
era una manera burda de pagar impuestos en especie, al dedicar tiempo basura al gobierno y 
reservarse el horario Triple A para anunciantes privados. 
 
El caso es que, desde el ángulo de visión del asesinato de la defensora de Derechos Humanos 
Digna Ochoa, el gobierno federal y sus diversas instancias, nunca aprovechó el tiempo oficial de 
radio y televisión para, por ejemplo, difundir información sobre los derechos humanos o sobre el 
avance de las investigaciones en torno al asesinato de una valiente defensora de los derechos 
fundamentales. No negamos que los tiempos oficiales se hayan dedicado a causas nobles. Lo que 
habría que discutir es el comportamiento real e histórico de ese 12.5% del tiempo de radio y 
televisión y si esos resultados son los que ahora se pretende defender cuando se protesta por el 
regalazo del presidente Fox a los concesionarios de radio y televisión. 
 
Para quienes se rasgan las vestiduras por el decretazo presidencial, valdría la pena preguntarnos 
juntos y reflexionar qué porcentaje del horario Triple A utiliza el Estado y si con la reforma se 
logró algún beneficio que realmente aumente la participación del Estado en ese horario estelar. 
 
Porque, por otra parte, si queremos realmente esclarecer el asesinato de Digna Ochoa, como los 
crímenes del 68 y del 71, las matanzas de Acteal y Aguas Blancas y los grandes crímenes 
históricos cometidos por el propio Estado, como el Fobaproa – que nos endeuda a todos los 
mexicanos por los próximos 30 años – o el mismo financiamiento del Pemexgate y de Amigos de 
Fox, requerimos todos los mexicanos de un uso responsable de los medios electrónicos, los que 
más penetración tienen entre el público y los que más lo influyen. En ese sentido, no es tanto el 
problema del 12.5% que Fox les regaló a los concesionarios de la radio y la televisión, sino la 
supervisión que, tanto el Estado como la sociedad civil, debemos ejercer para exigir la verdad 
ante todo, en el manejo de la información y la difusión de la cultura. Hoy más que nunca, los 
medios electrónicos requieren de una regulación y supervisión tales, que favorezcan el proceso 
democrático que vive el país. 
 
A un año del asesinato de una digna defensora de los derechos humanos, nos preguntamos, y con 
sobrada razón, si jugar al legislador le permite al titular del Ejecutivo hacer más justicia y 
salvaguardar las propiedades nacionales, como es el caso de las ondas electrónicas. Porque en la 
práctica, es como si el presidente hubiera regalado parte de Pemex. También ahora a un gobierno 
panista, porque cambió el partido en el gobierno, pero no el proyecto político. Confiemos en la 



abogada Margarita Guerra, nueva fiscal para el caso Digna Ochoa, quien afirma “Esclarecer el 
asesinato de Digna Ochoa será el último caso de mi carrera. No puedo fallar. Tengo la ventaja de 
que ya me voy a jubilar y no tengo que hacer méritos ante nadie, más que ante la verdad.” 
 

Cara democracia 
25102002 

 
Nuestra democracia mexicana es cara en dos sentida. Cara por querida y cara por costosa. El 
anteproyecto de presupuesto del IFE para las próximas elecciones federales, de 11 mil 816 
millones de pesos, puede resultar escandaloso en más de un sentido, teniendo como contexto el 
Pemexgate y los Amigos de Fox. 
 
El anteproyecto de presupuesto prevé de toda esa cantidad, destinar a gasto operativo del IFE 6 
mil 166 millones de pesos y 5 mil 650 para financiar las campañas electorales de los partidos, que 
ahora suman 11, con los de reciente registro. 
 
Lo primero que llama la atención, es que una elección federal intermedia entre elecciones 
presidenciales, vaya a costar 45% más que la elección del 2000. Parece una obvia contradicción, 
porque todos sabemos que las elecciones federales intermedias, el abstencionismo aumenta. 
Entonces, no parece razonable que el gasto aumente en 45%, cuando el número total de electores 
disminuye notablemente. Pero, nos dirán algunos, el número de partidos políticos aumentaron y, 
además, todo se apega a la ley. Puede ser, pero, ¿nuestra democracia incipiente debe ser tan 
costosa? 
 
Es indudable que el tema del financiamiento de las campañas electorales encierra una gran 
polémica. Los acuerdos que se han venido consensando hasta el momento, es la aceptación del 
financiamiento público con reglas claras y suficiente transparencia. Aunque, obvio es decirlo, los 
casos del Pemexgate y de los Amigos de Fox están poniendo en duda, o mejor dicho, poniendo a 
prueba las reformas legales pactadas por los partidos políticos desde 1996. De ahí la enorme 
importancia que tienen los procesos de desafuero contra los líderes petroleros, en el caso del 
Pemexgage, pero también la apertura de la información de la Comisión Nacional Bancaria, para 
los Amigos de Fox. 
 
Insistimos, con todo y los avances reales de nuestras reformas electorales, es y debe ser tan cara 
nuestra democracia? El problema es que si se abriera de manera indiscriminada el financiamiento 
privado, nos veríamos en el caso de los congresistas de los Estados Unidos que, en la práctica y 
desde hace bastante tiempo, son empleados de los dueños de las grandes empresas trasnacionales 
para quienes legislan discresionalmente y, en ocasiones, de manera abierta y grosera. 
 
De más está decir que los grandes beneficiados con tan enormes cantidades de dinero público 
asignado a las campañas electorales, son los grandes medios de comunicación electrónica. Al 
regalazo presidencial de la semana pasada, hay que agregar las enormes inversiones que harán los 
partidos políticos en propaganda mediática, ahí donde se ha demostrado que se ganan o se pierden 
las campañas electorales. 
 
El telón de fondo que representa el Pemexgate y los Amigos de Fox, nos manifiesta una gran 
crisis de confiabilidad al que se verá sometido el IFE, pues no acaba de quedar tan claro que las 



reformas legales que regulan el financiamiento de las campañas, sean un verdadero dique al 
financiamiento de empresas extranjeras y/o proveniente del narcotráfico. 
 
Lo interesante de todo el proceso electoral que ya lleva buen rato de iniciado, son los datos 
aportados por el consejero presidente del IFE, José Woldenberg: el padrón electoral superará los 
65 millones de ciudadanos inscritos; se instalarán 122 mil 120 casillas, 8 mil 715 más que en 
2000, se obtendrá la colaboración de 850 mil mexicanos para que se desempeñen como 
funcionarios de casilla; respecto a la insaculación, serán seleccionados 6.5 millones de 
ciudadanos. En una primera fase deberán ser visitados y capacitados 2.5 millones y en un segundo 
proceso de insaculación se concluirá con la fase de capacitación. 
 
Lo que habrá que cotejar, luego de las elecciones federales, es el número real de electores que 
participaron y comparar cuánto costó cada voto emitido. Quizá entonces nos volvamos a hacer la 
misma pregunta de ahora: ¿Realmente vale la pena que nuestra democracia sea tan cara, tan 
querida y tan costosa? Nunca está por demás iniciar el debate sobre los mecanismos que permitan 
disminuir los costos de las campañas electorales, como la reducción del tiempo y, como en 
Jalisco, empatar elecciones locales y federales. 
 

Generales absueltos 
01112002 

 
En el transcurso de este viernes primero de noviembre, fiesta de todos los santos, es posible que 
se de a conocer una sentencia absolutoria a los generales Mario Arturo Acosta Chaparro y 
Francisco Humberto Quiros Hermosillo, acusados de vínculos con el narcotráfico, 
principalmente, pero también señalados por su participación en la Brigada Blanca, grupo 
paramilitar de activa participación en la guerra sucia de los años 70 y 80. Es posible que más de 
algún atento lector considere aventurada mi afirmación. Y es posible que tenga razón. 
 
Del ejército federal podemos considerar sus luces y sus sombras. En etos días de apoyo a las 
zonas siniestradas por fenómenos naturales, tanto en la península de Yucatán como en las costas 
de Jalisco y Nayarit, no deja de alabarse y reconocerse la labor de cientos de soldados que apoyan 
a la población, con todos los problemas que ya denuncian poblaciones enteras de Nayarit.  
 
Pero también hay sombras en el ejército federal. Se ha documentado de manera muy abundante su 
vinculación con el narcotráfico; pero también en el apoyo y formación de los grupos paramilitares 
que operan impunemente contra los municipios autónomos del estado de Chiapas, y ocupa el 
primer lugar en la violación a los derechos humanos, tanto por el número de recomendaciones de 
diversas comisiones estatales y nacional de Derechos Humanos, como por señalamientos directos 
de organismos no gubernamentales. Es el primer señalado en el asesinato de la abogada Digna 
Ochoa y Plácido. 
 
En este alto contraste del ejército federal, destaca en estos días la información referente al 
Consejo de Guerra que se sigue a los dos generales señalados. Para comprender en profundidad 
un hecho tan relevante como el que reseñamos, es muy importante rehacer una cierta historia que 
nos permita ubicar el hecho en el momento presente. 
 



De la historia reciente, podemos destacar el dato de que, luego de su detención a finales de agosto 
del 2000, el general Quiros escribió tres cartas a su compadre y entonces secretario de la SEDEN, 
Enrique Cervantes Aguirre; en una de ellas afirma: “Compadre, tengo la absoluta certeza de que 
tú ignoras las anomalías en que incurrió la fiscalía militar en la integración de la averiguación 
previa que sirvió de base para la orden de aprehensión, consignación y auto de formal prisión”. 
(Diario La Jornada del 26.10.02) 
 
El general Mario Arturo Acosta Chaparro confesó su participación en los cursos de entrenamiento 
a miembros del ejército federal en la llamada Escuela de la Muerte, la Escuela de las Américas – 
ahora llamada “Escuela y Centro de Guerra Especial John F. Kennedy” –, en el Fuerte Benning, 
en Georgia y en el Fuerte Bragg, en Carolina del Norte. Ahí recibió entrenamiento – como otros 
cientos de militares mexicanos – en antiguerrilla y contrainsurgencia; un aprendizaje muy bien 
aplicado, sobre todo, en el estado de Guerrero, donde se le acusa del asesinato y desaparición 
forzada de varias personas. En ese tiempo, Acosta Chaparro estaba bajo las órdenes de Quirós 
Hermosillo; luego se haría cargo de los cuerpos policíacos cuando era gobernador Rubén 
Figueroa Figueroa. 
 
Hay elementos para una sentencia condenatoria, tanto por delitos de narcotráfico y cohecho, como 
de asesinatos y desapariciones forzadas durante la guerra sucia. Sin embargo, hay elementos para 
creer en una sentencia absolutoria. Uno de ellos es la presencia, “para dar apoyo”, de importantes 
figuras del ejército, incluso con las declaraciones del actual secretario de la Sedena, Ricardo 
Clemente Vega García, en el sentido de que no hay luchas al interior del ejército. Aclaración que 
viene en torno a la hipótesis de que el actual Consejo de Guerra no es sino un ajuste de cuentas al 
interior del ejército. 
 
Cualquiera que sea el desenlace del Consejo de Guerra, lo cierto es que hay un aspecto de la 
reforma del Estado que queda pendiente y es el que se refiere al control civil de las fuerzas 
armadas. El paso necesario es que el presidente Fox venza sus temores ante el ejército y ejerza su 
papel de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas e impulse la necesaria limpieza interna 
que se requiere: de los vínculos con el narco, la relación con los paramilitares y la violación de los 
derechos humanos. Esperemos. 
 

Presupuesto y proyecto de país 
08112002 

 
Luego de la tragedia que significa para todo el mundo el dominio electoral de los republicanos en 
el vecino del norte, con toda su carga de abstencionismo, el proyecto de presupuesto presentado 
por el presidente Fox da para muchas consideraciones, quizá con anterioridad al debate que ha 
desatado en diversos sectores. 
 
En primer lugar, no hay que olvidar que un presupuesto, lo mismo de un país que de una empresa 
e incluso de una familia, refleja el proyecto real que se quiere impulsar, o el que se quiere dejar de 
poner en práctica. En un país como México, no ha dejado de ser una falla estructural pretender 
gastar mucho, y de esa manera atender a las grandes demandas sociales de la mayoría de los 
mexicanos, con cada vez menor recaudación fiscal. Una familia sana y sensata, se ajusta a sus 
ingresos reales e, incluso, calcula razonablemente, su capacidad de endeudamiento. Lo mismo 



hace una empresa. No vemos por qué no lo debiera hacer un país. Pero en México, lindo y 
querido, las cosas no son ni razonables, ni sensatas ni mucho menos sanas. 
 
No deja de ser una aberración política, y también económica, por supuesto, el hecho de destinar 
cuantiosos recursos del presupuesto de egresos, al pago de diversas deudas, que por cierto, la 
mayoría de los mexicanos no adquirimos, pero nos lo imponen nuestros gobernantes. La deuda 
más absurda es la que se refiere a los diversos rescates, como el financiero, el carretero, incluso el 
de los ingenios azucareros y los que se quieran acumular por parte de nuestros más brillantes 
políticos. No importa que tales rescates condenen a la quiebra del IMSS, del ISSSTE y de la SSA 
completita. Es decir, resulta estratégico para el país, no dejar en bancarrota a los bancos y a las 
grandes constructoras, aunque la salud de los mexicanos empeore y comience a darse casos de 
muerte por enfermedades que en otro tiempo eran curables. Más o menos como sucede en 
Chiapas, con la diferencia de que en el sureste, la muerte se ha convertido en compañera 
cotidiana. Primero es la deuda, después todo lo demás, comenzando con los grandes sueldos de 
los altos funcionarios. De ahí que hablemos de aberración política y económica, por no señalar la 
gran falta de ética de nuestros políticos del tan prometido cambio. 
 
Otra de las fallas estructurales de nuestros presupuestos de egresos e ingresos, es que la renta 
petrolera sigue siendo la columna vertebral del gasto del gobierno federal. De ahí los vaivenes en 
el presupuesto, con todo y sus recortes y protestas de los gobernadores de oposición, por las 
subidas y bajadas en el precio del petróleo. De ahí la importancia geopolítica de la eventual 
guerra de Bush – que no del pueblo de los Estados Unidos – en contra de Irak, por el control del 
petróleo y no precisamente para derrocar a un ‘dictador sanguinario y cruel’, como dicen. 
 
La baja recaudación fiscal, por no decir la grave distorsión que padecemos porque los impuestos 
en México los pagan los pobres y no los ricos, es quizá la falla estructural mayor y no hay manera 
de modificar o iniciar al menos, un cambio cultural que incentive y estimule el pago de 
impuestos. En los países desarrollados, la recaudación llega a ser la tercera parte del producto 
interno bruto; en México es poco mayor al diez por ciento. 
 
Pocos impuestos y mal repartidos. La esperanza para los pobres de México y su sobrevivencia se 
traduce en la emigración, el narcotráfico y otras actividades delictivas. Las posibilidades de 
recuperación del empleo, no se ven en el corto plazo. Lo malo del año próximo es que, además, 
hay elecciones federales, otra aberración política y económica, pues los partidos políticos gastarán 
en promesas para los pobres con tal de ganar la mayoría y el control de la Cámara de Diputados. 
Es nuestra cara democracia, pero también la miopía de entender y ejercer la política sólo y 
únicamente con dinero y a través de los medios de comunicación. 
 
Las posibilidades de diseñar otro presupuesto de ingresos y egresos del gobierno federal, 
dependen de otros mecanismos de ejercicio de los derechos ciudadanos, comenzando por otras 
maneras de dialogar con los legisladores, como parece que están haciendo los rectores de las 
universidades públicas, precisamente para negociar mayor presupuesto para la educación superior 
y resolver el problema de las pensiones, entre otros, como el crecimiento de la demanda. 
 

Mártires universitarios 
15112002 

 



Mañana sábado 16 de noviembre se cumplen 13 años del martirio de seis sacerdotes jesuitas de la 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. A 13 años después, no se ha hecho justicia. 
Como no se le ha hecho justicia a Digna Ochoa, ni a los mártires de Acteal, ni a los masacrados 
en Aguas Blancas, El Charco y El Bosque. En Jalisco se quiere mantener viva la memoria de 
tantos y tantas que dieron su vida durante los años de la guerra sucia. 
 
En memoria de tantos mártires, dejo la palabra al obispo Pedro Casaldáliga, quien escribe el 
maravilloso poema “Carta abierta a nuestros mártires”. 
 
Os escribo a todos vosotros y vosotras 
que habéis dado la vida por la Vida, 
a lo largo y ancho de Nuestra América, 
en las calles y en las montañas, 
en los talleres y en los campos, 
en las escuelas y en las iglesias, 
bajo la noche o a la luz del sol. 
 
Por vosotros y vosotras, sobre todo, 
Nuestra América es el Continente de la muerte con esperanza. 
Os escribo en nombre de todos nuestros Pueblos y de nuestras Iglesias 
que os deben el coraje de vivir, defendiendo su identidad, 
y la terca voluntad de seguir anunciando el Reino, 
contra el viento y la marea del antirreino neoliberal 
y a pesar de las corrupciones de nuestros gobiernos 
o de las involuciones de nuestras jerarquías 
o de todas nuestras propias claudicaciones. 
 
Creemos que mientras haya martirio habrá credibilidad, 
mientras haya martirio habrá esperanza. 
Vosotros, vosotras, lavasteis las vestiduras de vuestros compromisos 
en la sangre del Cordero. 
 
Y vuestra sangre en Su sangre 
sigue lavando también nuestros sueños, nuestras fragilidades 
y nuestros fracasos. 
 
Mientras haya martirio habrá conversión, 
mientras haya martirio habrá eficacia. 
 
El grano de maíz muriendo se multiplica. 
Os escribo contra la prohibición 
de los poderes de las dictaduras 
 –militares, políticas o económicas–, 
y contra la cobardía olvidadiza de nuestras propias Iglesias. 
 
Bien que ellos y ellas quisieran imponernos 
una amnistía que fuera amnesia 



y una reconciliación que sería claudicación. 
Inútilmente. 
 
Sabéis perdonar, pero queréis vivir. 
No permitiremos que se apague el grito supremo de vuestro amor, 
no dejaremos que sea infecunda vuestra sangre. 
 
Tampoco nos contentaremos, superficiales o irresponsables, 
con exponer vuestros pósters 
y cantaros en una romería 
o lloraros en una dramatización. 
 
Asumiremos vuestras vidas y vuestras muertes 
asumiendo vuestras Causas. 
 
Esas Causas concretas 
por las que vosotros y vosotras habéis dado la vida y la muerte. 
 
Esas Causas, tan divinas y tan humanas, 
que desglosan en coyuntura histórica y en caridad eficaz 
la Causa mayor del Reino, 
por la que dio la vida y la muerte y por la cual resucitó 
el Primogénito de entre los muertos, 
Jesús de Nazaret, el Crucificado-Resucitado para siempre. 
 
Os recordamos uno a uno, una a una, 
y no decimos ahora ninguno de vuestros claros nombres, 
para deciros a todos y todas en un solo golpe de voz, de 
amor y de compromiso: 
 
¡nuestros mártires! Mujeres, 
hombres, niños, ancianos, 
indígenas, campesinos, obreros, estudiantes, 
madres de familia, abogados, maestras, 
militantes y agentes de pastoral, artistas y comunicadores, 
pastores, sacerdotes, catequistas, obispos... 
 
Nombres conocidos y ya incorporados a nuestro martirologio 
o nombres anónimos pero grabados en el santoral de Dios. 
 
Nos sentimos herencia vuestra, Pueblo testigo, Iglesia martirial, 
diáconos en marcha por esa larga noche pascual del Continente, 
tan tenebrosa todavía, pero tan invenciblemente victoriosa. 
 
No cederemos, no nos venderemos, no renunciaremos 
a ese paradigma mayor de vuestras vidas 
que fue el paradigma del propio Jesús 



y que es el sueño del Dios Vivo para todos sus hijos e hijas 
de todos los tiempos y de todos los pueblos, 
en todos los mundos, hacia el Mundo único y pluralmente fraterno: 
el Reino, el Reino, ¡su Reino! 
 
Con san Romero de América y con todos vosotros y vosotras, 
y unidos a la voz y al compromiso común 
de todos los hermanos y hermanas de solidaridad que nos acompañan, 
nos declaramos "alegres de correr como Jesús 
(como vosotros y vosotras) 
los mismos riesgos, 
por identificarnos con las Causas de los desposeídos". 
 
En este mundo prostituido por el mercado total y por el bienestar egoísta, 
os lo juramos con humildad y decisión: 
 
"¡Lejos de nosotros gloriarnos 
a no ser en la cruz de nuestro Señor Jesucristo" 
y en vuestras cruces hermanas de la suya! 
 
Con El y con vosotros y vosotras 
seguiremos cantando la Liberación. 
 
Por El y por vosotros y vosotras 
sabremos jubilosamente 
que nos toca resucitar "aunque nos cueste la vida". 
 

Pedro Casaldáliga, 
testigo de muchos mártires* 

 
*Uno de ellos, Joan Bosco, sj, asesinado a su lado de un balazo en la cabeza  
 

Persecución a periodistas 
22112002 

 
El pasado 20 de noviembre, celebramos un aniversario más de ya no recordamos qué revolución, 
si es la del siglo pasado que iniciaron los hermanos Flores Magón y sus ideales libertarios, o la 
que está por hacerse, porque nos faltan muchas para que vivamos con justicia, democracia y 
libertad. Al menos para poder discutir unas propuestas de presupuesto, tanto federal como estatal, 
en las que el criterio de justicia sea el más relevante y no, como parece, el financiamiento de las 
campañas políticas. 
 
A propósito de campañas políticas, en estos días apareció una polémica en torno a la persecución 
y hostigamiento que elementos de la PGR han venido haciendo en contra de reporteros de los 
diarios El Norte y La Jornada y de otros medios informativos, con el fin de que revelen sus 
fuentes en torno al Pemexgate, un asunto policiaco de veras relevante y de la mayor trascendencia 
para la vida política del país, no menos, por supuesto, que los Amigos de Fox. 



 
Para mucha gente, que tiene cierto acceso a la información, a las noticias y no le hace el feo a la 
política, causa verdadera indignación que una propuesta de presupuesto del gobierno del estado, 
contemple el aumento a gastos en comunicación o en obra pública y se disminuya en seguridad, 
por ejemplo. No quiero entrar en los detalles, porque los números son algo aburridos. Lo que 
quiero señalar es que, en eso de las campañas políticas, el financiamiento más fino y sutil, no 
viene precisamente de transferencias oscuras de Pemex al sindicato petrolero y de ahí a la 
campaña presidencial de Francisco Labastida. 
 
El financiamiento de las campañas políticas viene de la inversión de los gobiernos en obra 
pública, o simplemente, en mayor comunicación y difusión de las obras realizadas. Eso, hasta el 
más ciego en política lo entiende. Lo que no parece justo es lo que le ocurre a varios periodistas y 
reporteros que, en ejercicio de sus derechos y libertades, han descubierto aspectos del Pemexgate 
o, en el caso de Jalisco, del presupuesto de egresos del gobierno del estado, que han molestado a 
diversos funcionarios y, en el caso Pemexgate, los periodistas han tenido que acudir a la CNDH 
para protestar y exigir que se emita una recomendación, cosa que ya se ha hecho. 
 
¿Cuál es el problema? Que los periodistas realizan una labor de comunicación, de información de 
lo que acontece en nuestro entorno, en aquellos aspectos que consideran de mayor interés para la 
sociedad. En los casos señalados, tanto el Pemexgate como los presupuestos de egresos federal y 
estatal, son asuntos de interés público, porque se trata del destino y del uso – o abuso – de los 
recursos que nos pertenecen a todos los mexicanos. 
 
El hecho de que se den a conocer públicamente es lo que molesta a algunos funcionarios y 
políticos, particularmente interesados en que no se sepan muchas de sus maniobras. La gente 
común y corriente piensa que los políticos son una bola de rateros; el problema es que no saben 
explicar cómo le hacen para robar y, lo más importante, no saben cómo hacerle para evitar que 
roben y, sobre todo, exigirles que rindan cuentas. 
 
El periodista es un comunicador. El periodista o reportero que hace periodismo de investigación, 
no puede revelar sus fuentes, como pretende la PGR. Los periodistas manejan información clave 
para muchos asuntos de interés público. Por eso resultan tan importantes para los políticos. El 
famoso Watergate le costó el puesto al presidente de los Estados Unidos, precisamente, por un 
trabajo de investigación de los periodistas. 
 
Aquí en México, como en Jalisco, muchos asuntos de interés público están dependiendo de la 
labor de varios periodistas. De ahí la importancia de la recomendación de la CNDH a la PGR en 
el sentido de respetar y salvaguardar los derechos y libertades de los periodistas hostigados. 
 
Si aquí en Jalisco es posible discutir el presupuesto de gastos del gobierno del estado, es porque 
los medios de comunicación han dado a conocer en detalle la propuesta del gobernador. De ahí 
que se discuta si es ético el financiamiento fino y sutil desde el gobierno a las campañas políticas 
del PAN para el año electoral que ya inició. Lo curioso es que sea el PAN el partido que justifica 
la comparecencia de los periodistas a citatorios de la PGR. 
 

Salarios insultantes 
29112002 



 
Ya lo hemos dicho en otras entregas: el debate sobre los presupuestos de egresos, en los tres 
niveles de gobierno, son un debate por los proyectos de país, de estado y de municipios. Entre las 
mayores fallas estructurales están la baja recaudación fiscal, la enorme sangría que supone el pago 
de la deuda y el relegamiento del pago de la deuda social. 
 
Pero hay otras fallas no menos estructurales y tienen que ver con los salarios de los altos 
funcionarios. Por más llamados que hagan sus dirigencias partidistas a bajarse el sueldo, a no 
aprobar aumentos para los diputados, “para que paguen sus impuestos”, hay casos de personajes 
que están dispuestos a abandonar las filas de su partido político con tal de no bajar su salario. 
 
No hay que perder de vista el debate de fondo. Los salarios de los más altos funcionarios 
públicos, con todo y que fueron sometidos a revisión por una comisión especial, no dejan de estar 
sujetos a otros tipos de análisis, quizá menos técnicos, pero no menos importantes. 
 
El análisis político de los salarios de los altos funcionarios, nos puede ayudar a ubicar no sólo las 
condiciones sociales que hacen posible que en México, los salarios de algunos funcionarios 
resulten francamente desproporcionados, como el de un presidente municipal panista del Estado 
de México, que percibe casi 400 mil pesos mensuales. Por no hablar de los bonos de final del año 
que resultan francamente escandalosos. Si es posible una realidad como la que señalamos, es 
porque hay fuerzas sociales y políticas que las propician, las favorecen, y tienen la capacidad para 
imponerlas y, además, hacerlas creíbles. 
 
Por otro lado, el mismo análisis político nos puede proporcionar elementos acerca de si una 
situación de ese tipo favorece el voto a favor de los funcionarios que perciben esos altos niveles 
de ingresos. Dicho de otra manera. De manera notable, son funcionarios panistas quienes han sido 
señalados por su desparpajo en eso de recibir altísimos sueldos. Esa situación denunciada de 
manera pública y reiterada, ¿favorece o perjudica el voto por el PAN? 
 
Se puede establecer un comparativo entre los gobernadores y presidentes municipales, de 
diferentes partidos políticos, sólo para establecer si tiene fundamento la hipótesis de que son 
panistas quienes más se distinguen en eso de proponerse altos salarios. En Jalisco funciona una 
comisión técnica que hizo sugerencias, o para bajarse el salario o para subirlo. Es posible que 
haya razones técnicas y administrativas que justifiquen estos movimientos. En otros estados no 
tenemos información que nos haga comparable la situación. Lo cierto y destacable es que el 
sueldo, por ejemplo, del Jefe de Gobierno de la ciudad de México, con una población y un 
producto interno mucho mayor que el de Jalisco, gana muchísimo menos que el gobernador de 
Jalisco. ¿Razones políticas? Es posible. El hecho ahí está. 
 
El análisis políticos nos indicaría, además, que eso de los altos sueldos de los funcionarios 
públicos es una bandera para las campañas electorales. Hace tiempo, se gritaba una consigna 
“salario mínimo al presidente, para que vea lo que se siente”. Claro, no hay proporción. Lo cierto 
es que, a mayores salarios de los altos funcionarios, más alejados están de la problemática 
cotidiana de la mayoría de la población. Se incapacitan para comprender los problemas de la vida 
ordinaria de mucha gente. En la práctica, los gobernantes viven de espaldas a la realidad. Se 
vuelven ciegos y sordos y, por lo mismo, no tienen respuestas a las demandas sociales. Hasta les 



resulta entretenido discutir la reglamentación de las manifestaciones, cuando, en Argentina, por 
ejemplo, se manifiesta la población por hambre y para pedir pan. 
 
Quizá la reflexión de fondo en este debate tiene que ver con la ética. ¿Es ético que un funcionario 
que ha sido elegido gane un sueldo varias veces superior al de la mayoría de sus gobernados? ¿Es 
válido que un buen porcentaje del presupuesto de egresos vaya a parar a la nómina, 
especialmente, a la nómina de los más altos funcionarios? No parece que haya justificantes ni 
políticos ni éticos de salarios que, como algún diario local calificó, se comparan con los más altos 
del mundo, sólo por debajo del presidente de los Estados Unidos y el de México. 
 

Menos diputados 
06122002 

 
Siguen los debates en torno a los presupuestos. Es uno de los aspectos más sanos de la práctica 
democrática. La posibilidad de debatir y, en su caso, aprobar cómo distribuir los escasos recursos 
de una mala política fiscal, no dejan de ser un buen síntoma de una democracia en lucha por 
hacerse real. 
 
Independientemente de que haya funcionarios públicos que consideran tener suficientes méritos 
para tener el altísimo sueldo – de categoría mundial – no deja de llamar la atención que, en medio 
de esos debates, aparezca la propuesta formal del PAN para la reducción del número de 
diputados. Propuesta de lo más sana y de lo más razonable. Pero, como en todo asunto público de 
relativa seriedad, no deja de tener sus bemoles. 
 
Habría que establecer un estudio comparativo de la realidad parlamentaria de otros países y las 
diferencias con el nuestro. Países relativamente comparables, por la cantidad de población, el 
nivel y distribución del ingreso, el tamaño de su economía, el grado de escolaridad y otros 
indicadores que nos pudieran acercar en relativa semejanza a esos países. A partir de estos datos, 
establecer, por ejemplo, la cantidad de diputados por número de pobladores. En ese sentido, 
México tiene, en números redondos, un diputado federal por cada 200 mil habitantes. 
 
Una sencillísima comparación que nos muestra el tamaño del absurdo de nuestra Cámara de 
Diputados, es la que podemos hacer con la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, 
compuesta por 435 miembros y que equivale, en números redondos, a un diputado por cada 350 
mil habitantes. Por supuesto que no son comparables. Estados Unidos es la primera economía 
mundial, con uno de los mayores ingresos per cápita del planeta, con un alto grado de escolaridad 
y otras características que nos alejan de cualquier posible comparación. De ahí que sea absurdo 
que en México tengamos un diputado por cada 200 mil habitantes y el vecino del norte tenga uno 
por casi el doble de población que en México. 
 
Aparte de los argumentos estrictamente financieros – es evidente que una Cámara de Diputados 
reducida al 60% , reduce de manera significativa su costo – en lo que habría que llamar la 
atención es en aspectos estrictamente políticos. Ya hemos señalado que nuestra incipiente 
democracia es una de las más caras del mundo, sólo por considerar el alto costo de las 
prerrogativas asignadas a los partidos políticos y el presupuesto del Instituto Federal Electoral, 
sólo para su operación y nómina de sus más importantes funcionarios. 
 



Los diputados de representación proporcional, son el resultado de las luchas internas en los 
partidos políticos, por no decir, que son producto de la imposición de los grupos que dominan y 
controlan esas instituciones de supuesto interés público. En sentido estricto, no representan a los 
ciudadanos, sino al grupo que domina a su partido, al menos en la región comprendida en su 
circunscripción electoral. 
 
Teóricamente, los diputados de representación proporcional representan al porcentaje de la 
población que votó en favor de su partido político. Así, la acumulación de los votos de un partido 
en una circunscripción plurinominal, da derecho a diputados de representación proporcional. Es 
decir, son los representantes del conjunto de electores de un partido que, habiendo perdido la 
elección por mayoría simple, tienen derecho a un número de diputados según el porcentaje de la 
votación alcanzada. Aparentemente, y sólo en apariencia, es un mecanismo que hace justicia “a 
las minorías”. 
 
En la práctica, el debate legislativo y el largo y difícil proceso de construcción de acuerdos 
políticos, queda monopolizado por la comisión de coordinación política, ahí donde se reúnen los 
coordinadores parlamentarios de los partidos políticos y donde, de hecho, se toman las principales 
decisiones legislativas. En ese sentido, y sólo en ese, tiene razón un diputado del partido Verde, 
cuando dice que lo mismo da que haya 500 o 400 diputados, si las principales decisiones son 
tomadas por siete diputados. ¿Usted qué opina? Mientras no se legisle sobre la revocación del 
mandato, ya pueden aprobar que haya mil diputados o sólo trescientos.  
 

Clamor popular 
20122002 

 
Con la prácticamente aprobada iniciativa de ley de ingresos, los diputados no la han de estar 
pasando bien, luego de que en días pasados sufrieran la irrupción violenta de campesinos y 
maestros de la CNTE. Por supuesto que las protestas contra esta protesta no se hicieron esperar. 
 
Lo mismo diputados del PRI que diputados del PAN pusieron el grito en el cielo por lo que 
consideraron una “grave violación del recinto legislativo”. No dudamos que tengan algo de razón. 
Días antes, campesinos llevaban a cabo un plantón fuera del Palacio de San Lázaro, con vacas y 
todo. La protesta generalizada por las condiciones del campo mexicano, se realiza justamente 
cuando está por entrar en vigor un capítulo más del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte, del que tanto se ufana el expresidente Salinas… en el extranjero, por supuesto. Uno de los 
grandes artífices del neoliberalismo mexicano, desde el sexenio de Miguel de la Madrid en el que 
se desempeñó como Secretario de Programación y Presupuesto, quiere descargar toda 
responsabilidad en el expresidente Zedillo. Pero todos sabemos quién es el autor intelectual de la 
reforma del artículo 27 constitucional que permite la privatización de las tierras ejidales y 
comunales, verdadera sentencia de muerte de campesinos y, sobre todo de indígenas que, como 
los que habitan en la Reserva de la Biósfera de Montes Azules, denuncian los proyectos turísticos 
que se preven en su habitat y la compra de tierras por parte de varios ciudadanos de los Estados 
Unidos, con la consiguiente expulsión de los indígenas. 
 
De las protestas por el abandono oficial del campo y la denuncia de los enormes subsidios que 
otorga el gobierno de los Estados Unidos para sus granjeros – que representa una de las más 
grandes prácticas desleales de comercio y la mayor hipocresía del defensor del libre comercio – y 



la protesta de los diputados por la violencia con la que se expresó, podemos preguntarnos cuál de 
las dos protestas tiene razón? 
 
Decimos que las dos protestas tienen parte de razón. Cuando se agotan los caminos para hacerse 
escuchar y ser tomados en cuenta, diversas organizaciones sociales han tenido que acudir a 
medidas extremas. O es la manifestación de los cuerpos desnudos que llaman la atención de los 
medios de comunicación, o es la fiesta y el carnaval. Pero en ocasiones, los machetes como 
símbolo de lucha y herramienta de trabajo, pudieron más que las mesas de diálogo a las que los 
campesinos de Atenco invitaron en varias ocasiones al presidente Fox, sin tener respuesta alguna. 
 
Nuestros políticos, de todos los niveles, se parecen cada vez más al impulsor del libre comercio, 
quien alguna vez dijera “ni los veo ni los oigo”. Frase célebre que sintetiza la mayor paradoja del 
campo de la política, verdadero campo monopolizado por los profesionales que viven de y para la 
política que ni ven ni oyen las protestas de la gente. Lejanos a sus verdaderos problemas, los 
políticos viven preocupados por su imagen, pero sobre todo, por cómo aumentar sus ya de por sí 
gigantescos sueldos – varias veces los que percibe un simple trabajador del campo o de la ciudad 
– pero también pierden el sueño por encontrar la manera de “chapulinear”, expresión usada para 
señalar a los políticos que saltan de una cámara a otra, de la federal a la local y de la de diputados 
a la de senadores, pero también del poder legislativo a diversos niveles del poder ejecutivo. ¿La 
gente? Es lo que menos les preocupa. Su actual preocupación es el bono de retiro por más de un 
millón de pesos. En Argentina, los niños se están muriendo de hambre y las protestas masivas, 
son para exigir alimentos, en un país que no deja de ser el granero de varios países y 
enormemente rico en alimentos. En Europa, las protestas que han movilizado a cientos de miles 
de personas, se dirigen contra las medidas que pretenden la liberalización laboral, que no es otra 
cosa que el abatimiento de todas las conquistas obreras a lo largo de más de un siglo de luchas. 
Pero también allá se cuecen habas. Sus políticos – como Berlusconi en Italia, o Aznar en España 
– son de los que ni los ven ni los oyen. 
 
Los políticos que protestas por las protestas de la gente debieran reflexionar sólo un poquito y 
permitirse ver y oir a la gente. De otra manera, que nadie se extrañe si hay violencia que resiste a 
la violencia estructural que es una sentencia de muerte, como el artículo 27 constitucional. 
 


