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Estado débil 
Enero 10 

 
¡Feliz Año 2003! Con nuestros mejores deseos. Pero el año 2003 no pinta nada bueno, en especial para indígenas y 
campesinos, para muchos obreros y, en general, para todo el país. 
 
Hacerse justicia por propia mano es algo prohibido por la ley. Para todos es algo evidente. Sin embargo, el caso que se 
presentó en Milpa Alta, en la ciudad de México, nos hace recordar un hecho semejante aquí en Guadalajara hace ya algunos 
años, cuando los pasajeros de un minibús mataron a golpes a un ladrón. Se hicieron justicia por propia mano. 
 
Estos casos llaman la atención, en parte porque forman parte de la página roja de los diarios, y ocurre entre los pobres. Pero 
a finales del año, ocurrió un hecho semejante, pero entre los ricos. Es el problema entre las televisoras TV-Azteca y CNI-
Canal 40, cuando la primera, en un acto calificado como gangsteril, tomó las instalaciones de la segunda en el Cerro del 
Chiquihuite en la ciudad de México, impidiendo la transmisión ordinaria de la televisora independiente que se ha 
distinguido por un estilo informativo crítico en el que se ejerce la libertad de expresión. 
 
De esta ‘justicia por propia mano’ destacan dos asuntos. El primero, es el silencio, si no es que el pasmo, del gobierno 
federal, quien deja pasar durante diez días el problema y sólo interviene bajo la amenaza de aplicar la requisa de la 
concesión otorgada al Canal 40. El segundo, es el robo de una señal que es propiedad de la nación. Actualmente, se 
encuentran en negociaciones los dueños de las televisoras quienes acordaron resolver su diferendo mercantil en un plazo no 
mayor de 72 horas, con el compromiso de no emitir ningún mensaje en dicho plazo. 
 
Este conflicto entre televisoras rebasa los límites ordinarios de un problema entre particulares, como se llegó a mencionar. 
Se trata del ejercicio de la libertad de expresión, en particular, sobre el ejercicio de un periodismo independiente en un 
período particularmente sensible para todos los mexicanos, pues sobre cualquier otro aspecto, el año 2003 es algo más que 
un año electoral, porque se trata de la aprobación o la reprobación del actual gobierno encabezado por el presidente Vicente 
Fox, quien le está apostando a que su partido, el PAN, obtenga la mayoría legislativa que requiere para sacar adelante sus 
reformas, que tanto daño pueden provocar a la mayoría de los mexicanos, como el caso de una contrarreforma indígena o un 
régimen fiscal por el que pagan impuesto los trabajadores y los grandes banqueros se dan el lujo de diferir sus pagos, hasta 
por 50 mil millones de pesos, o una reforma eléctrica que, con toda su complejidad, tienen las manos metidas empresas de 
Estados Unidas involucradas en los fraudes de California, por no señalar la reforma laboral que ya muestra sus efectos con 
el ejemplo del cierre unilateral de la llantera Euzkadi, en El Salto. Un Estado débil para enfrentar los problemas políticos 
que genera, pero fuerte para sacar adelante el modelo neoliberal. 
 
No han faltado voces críticas que llaman la atención sobre este asalto de una televisora contra otra, en particular sobre la 
lentitud de la intervención del gobierno federal, pero sobre todo, lo que consideran es una embestida más de los sectores 
más conservadores. El proceso democratizador que vive el país, no comenzó precisamente el 2 de julio del 2000, y sí 
incluye la democratización de los medios de comunicación, uno de los factores más importantes que jugarán un papel clave 
en las próximas elecciones federales. De ahí la importancia de que el tan reiterado Estado de derecho prevalezca por encima 
de los intereses particulares. 
 
Uno de los aspectos más delicados de este conflicto entre televisoras, es la ausencia y el silencio de las autoridades 
competentes que sólo intervienen ante la presión de la opinión pública. Es preocupante que ante la ‘justicia por propia 
mano’ realizada por TV-Azteca, el gobierno federal haya tardado diez días para intervenir y su intervención sea con la 
amenaza de la requisa que, según algunos juristas, no procede en este caso. Esperemos que este año 2003, en medio de la 
crisis mortal que vive el campo mexicano y las campañas electorales, haya una movilización ciudadana y una participación 
más consciente. 
 

Una oportunidad para la palabra 
Enero 17 

 
Así se titula la más reciente iniciativa política del EZLN, en su lucha por el reconocimiento constitucional de los derechos y 
las culturas indias, por la humanidad y en contra del neoliberalismo. El cuento no es nuevo. Todo comenzó por una serie de 
comunicados del Subcomandante Marcos con ocasión de la inauguración de un Aguascalientes en Madrid. Aun cuando 
había una clara iniciativa política para resolver la cuestión del pueblo vasco, se generó un ríspido debate en el que hasta los 
más simpatizantes de los zapatistas condenaron lo que, en aquel momento, consideraron un grave error político. 
 
Sin embargo, el tiempo es sabio y en las culturas indias es uno de los mejores consejeros. De aquélla iniciativa de 
noviembre del año pasado, se pasó a la respuesta violenta y desafiante del juez Baltazar Garzón y, a su vez, la propuesta de 
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debate del subcomandante Marcos. Por demás inviable, por supuesto, pero el asunto no estaba ahí, ni siquiera en la 
organización y propuesta de un diálogo entre diversas fuerzas sociales del pueblo vasco, incluyendo a ETA, a la que, 
además, se le propone una tregua unilateral. Mientras todos debatían sobre el “error político” de Marcos, y otros aceptaban 
con gusto la iniciativa política para impulsar el diálogo en la isla canaria de Lanzarote, vino la respuesta de ETA, por demás 
áspera y rechazando la propuesta zapatista. 
 
Hasta aquí, todo parecía un gravísimo error político, porque Marcos se burlaba y señalaba a los principales políticos 
españoles y sí, en buena medida, aquél conjunto de comunicados causaba cierto escozor, aun cuando no era lo más 
importante de los comunicados, pues ahí claramente se señalaba la rebeldía, incluso se hacía poesía al respecto, sólo para 
señalar la importancia de mantener el diálogo abierto y, por tanto, darle una oportunidad a la palabra. 
 
Hasta ese momento, parte del debate por los comunicados de Marcos y la respuesta del juez Garzón, dejaban de lado la 
iniciativa política a la que se iban sumando diversas fuerzas sociales del pueblo vasco, con diverso grado de 
representatividad. La discusión se centraba en si sería posible el duelo entre Marcos y Garzón, debate inútil si se quiere, 
pero que distraía la atención de lo fundamental, que, en mi opinión, no era ni siquiera la causa del pueblo vasco, sino el 
reconocimiento de los derechos y las culturas de los pueblos indios de México y del mundo, en el que se incluyen los 
vascos. La iniciativa tiene como núcleo, me parece, mostrar al mundo la posibilidad de resolver un conflicto tan complejo 
como el vasco, porque se le da una oportunidad a la palabra. No es que a Marcos y al conjunto de los zapatistas se les haya 
olvidado su causa y ahora estuvieran más preocupados por el pueblo vasco. Uno de los mayores dislates que se dijeron fue 
que los zapatistas apoyaban a ETA y que eran igual de terroristas que ellos. Cuando el debate se sale de lo fundamental, se 
puede decir cualquier cosa. 
 
En esas estábamos cuando llega la respuesta de ETA. Dura, regañona incluso, denunciando falta de respeto al pueblo vasco, 
“una maniobra desesperada para atraer la atención internacional instrumentalizando para ello el eco de todo lo que tiene que 
ver con el conflicto vasco”, y sobre todo, “no está en nuestros objetivos formar parte de ningún tipo de "pantomima" u 
"opereta" para poder ganar el favor de las portadas de los periódicos internacionales, las páginas web, o ser un motivo para 
la próxima camiseta de moda en la Gran Vía madrileña”. En su respuesta, ETA se pinta solo. 
 
No tardó en llegar la respuesta del EZLN a ETA. Se trata de una respuesta que dibuja con enorme claridad el estilo de 
política que impulsan los zapatistas, una política que denuncia la representación – esa complejísima realidad que dificulta 
comprender la política – que no sea la de sí mismos, una política que es tolerante, porque denuncia “que hay quien pretende 
que su pensamiento debe ser el único y que persigue, encarcela y mata (siempre escondido detrás de razones de Estado, de 
leyes ilegítimas o "causas justas") a los pensamientos que son diferentes”; pero sobre todo, subraya un aspecto de los 
hombres y mujeres murciélago, los tojolabales, “los que hablando y escuchando se orientan en el camino”, y es que 
“hablando y escuchando palabras es como sabemos quiénes somos, de dónde venimos, y a dónde va nuestro paso. También 
es como sabemos del otro, de su paso y de su mundo. Hablando y escuchando palabras es como escuchamos la vida.” 
Porque de otra manera, dice el subcomandante Marcos en su respuesta, “sí se puede matar a las palabras y, con ellas, al ser 
humano”. 
 
Una oportunidad a la palabra es la más reciente iniciativa política de los zapatistas, quien tenga oídos que escuche y 
escuche con el corazón. 
 

Conflicto de poderes 
Enero 24 

 
Con la demanda de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión al titular del Poder Ejecutivo para restituir la señal a 
CNI-Canal 40, entramos en una nueva fase del conflicto que sólo muestra la evidencia de la complicidad del gobierno 
foxista con los dueños de TV-Azteca. 
 
Un senador jaliscience, Felipe Vicencio Álvarez, hizo la denuncia de cómo el Estado de derecho fue vulnerado por la acción 
gansgteril cometida por personal de seguridad de la televisora del Ajusco, en la madrugada del pasado 27 de diciembre, 
acción que queda tipificada por el Código Penal como delito de despojo. Delito ante el que las autoridades competentes, 
tanto de la Procuraduría General de la República como de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quedaron 
paralizadas, en vacaciones mentales y en una nueva consigna presidencial, nada electorera, por cierto: ¿y por qué yo? Así 
respondió cuando le preguntaron algunos reporteros por qué no había actuado ante la ocupación de las instalaciones del 
Canal 40 en el Cerro del Chiquihuite. Algo parecido pareciera responder el presidente Fox ante los problemas del campo, o 
el dramático problema de salud que se ha manifestado en Chiapas, e incluso, ante la tragedia que viven cientos de 
colimenses, luego del temblor del pasado martes, ¿Y por qué yo? 
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Para Felipe Vicencio es claro el problema y así lo denunció en la tribuna de la Comisión Permanente: “Tv Azteca pasó por 
alto que la frecuencia en cuestión ha sido concesionada legalmente a Televisora del Valle de México y que la transmisión a 
través de la misma cuenta con la autorización de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Así, al despojo por parte 
de un particular se sumó la acción de la autoridad, que obró en sentido contrario a lo que el estado de derecho exige, y 
fortaleció la impunidad. Estos hechos han convertido el conflicto en un asunto de justa preocupación social y de debate en la 
opinión pública, y ponen en entredicho la legitimidad del proceder oficial. La autoridad tiene la obligación de preservar el 
interés público y evitar que éste sea afectado por un litigio privado entre empresas de telecomunicación”. 
 
Es evidente que se trata de un conflicto mercantil entre particulares; no es un pleito entre buenos y malos, como algunos 
quisieran reducirlo. Ni Salinas Pliego ni Moreno Valle son peritas en dulce, ni su trayectoria es una página inmaculada y 
digna de encomio. Sin embargo, me sigue pareciendo miope mirar el conflicto entre las televisoras como eso, como mero 
conflicto entre televisoras. Hay mucho más de fondo en juego. 
 
Lo hemos señalado desde otra de nuestras entregas anteriores. Resulta sumamente preocupange el silencio, la pasividad, y 
ahora, la clara complicidad del gobierno federal; la comparecencia del Secretario Cerisola ante la Comisión de Radio y 
Televisión de la Cámara de Senadores, pareció más una defensa del dueño de TV Azteca, que una manera de dar razón de la 
actuación del gobierno federal en materia de comunicaciones. 
 
De ahí que resulta urgente la propuesta del senador Vicencio: “que el Ejecutivo restituya a la brevedad la señal de Canal 40 
al legítimo concesionario”. Porque, por otro lado, lo que está en juego en este período electoral es el ejercicio de la libertad 
de expresión, el ejercicio de un periodismo crítico, plural y, sobre todo, que no sea vocero ni instrumento electoral de 
ninguno de los partidos contendientes. 
 
Lo que algún observador consideró el inicio del fraude electoral del 2003, refleja por un lado la debilidad del gobierno 
federal, y por el otro, el imperio de la ley de la selva, de la justicia por propia mano, y en especial, el esfuerzo desesperado 
de un gobierno del cambio que no encuentra la manera de obtener la mayoría en la próxima legislatura federal. El llamado 
del presidente Fox para que no haya uso político electoral de las ayudas que se obtengan para los damnificados de Colima 
lleva también implícito un uso electoral y propagandístico. No creo que le convenga al PAN, en ningún sentido, la campaña 
electoral con el presidente Fox a la cabeza. 
 

Batalla del Chiquihuite 
Enero 31 

 
En la víspera de la realización de una jornada nacional de lucha campesina – y obrera – conviene reflexionar sobre las 
lecciones que nos deja el conflicto entre televisoras. Lo que se ha puesto en juego es la capacidad del gobierno federal para 
garantizar la libertad de expresión, más allá de sus complicidades y compromisos de campaña con una de las partes en 
conflicto. 
 
Pocas veces había estado tan activo y tan peleado el campo de los periodistas en México. No es sólo el raiting lo que está en 
juego. También, pero sobre todo, el monopolio por la imposición de una visión legítima del país en el que vivimos. 
 
Históricamente, el campo de los periodistas había quedado marcado por el conflicto entre el ejercicio de un periodismo 
crítico e independiente y el gobernante en turno. Más de un asesinato de periodista queda registrado. No es gratuito que, por 
ejemplo, el senador panista Javier Corral, le haya recordado al secretario Cerisola, que el gobierno de Luis Echeverría quedó 
marcado por el golpe al Excelsior de Julio Scherer, y advierte que el gobierno del presidente Vicente Fox puede quedar 
marcado por el golpe contra el Canal 40; el cambio que se pretende es el uso que una televisora quiere hacer de la 
institución presidencial. 
 
El campo periodístico en México se ha complejizado en diversos sentidos. Las televisoras no sólo se dedican a la 
producción y difusión de imágenes, también incursionan en la industria radiofónica y editorial. Son consorcios que se 
caracterizan por la composición de los grupos, su línea editorial, la pluralidad de sus colaboradores, las actividades que 
desarrollan y las alianzas que establecen. De aquí surge un verdadero abanico de alternativas, pero también de situaciones 
reales en las que no es marginal la relación que cada grupo empresarial establece con las instancias de poder tanto locales 
como al nivel federal. 
 
Lo más interesante de lo ocurrido en el conflicto entre televisoras, no es sólo el manejo de la lucha jurídica, sino las 
modificaciones que se producen en la estructura de las posiciones en el campo periodístico, tanto de cada grupo empresarial 
como de los periodistas en particular. Es decir, se trata de un conflicto en el que difícilmente se puede mantener una cierta 
neutralidad. Y no es que se estuviera exigiendo tomar postura a favor de una o de otra de las partes en conflicto. La toma de 
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posición de muchos periodistas y grupos empresariales fue a favor o en contra de una manera de entender el ejercicio de la 
libertad de expresión, y con ella, una toma de posición frente al gobierno del cambio. 
 
No de otra manera habría que comprender los diversos conflictos que se vienen dando dentro del campo de los periodistas: 
La denuncia penal de Pedro Ferriz de Con en contra del académico Raúl Trejo Delarbre, y el conflicto anterior de aquél 
contra Carmen Aristegui y Javier Solórzano, ahora presentes en Televisa; de la misma manera, hay que entender la presión 
de la PGR para que periodistas de La Jornada y de otros medios denuncien sus fuentes de información en torno al 
Pemexgate; igualmente, la reciente iniciativa del ombudsman nacional, José Luis Soberanes, con la iniciativa de ley para 
proteger el secreto profesional de los periodistas. 
 
Más allá del raiting y de las ventas por publicidad, el campo de los periodistas es la arena en la que se disputa una visión del 
espacio social legítima y fuente de legitimidad. El mayor costo que pierde TV Azteca y el gobierno foxista no es sólo 
económico, al margen de que al Canal 40 le salió gratis la mayor campaña de publicidad en su favor. Tampoco es de tipo 
político, con todo y que el gobierno foxista arriesga un poco más su capital político en vistas a las elecciones federales de 
julio próximo. El mayor costo es de carácter simbólico, pues pierden credibilidad, a favor de sus competidores. No está por 
demás señalar que los grandes triunfadores de esta fase del conflicto entre televisoras son, precisamente, el PRI y Televisa. 
Los ciudadanos sólo ganaremos si CNI – Canal 40 sabe responder a las enormes expectativas generadas durante el conflicto, 
a favor de un periodismo independiente y crítico. 
 

Sin crisis, el mayor problema 
Febrero 7 

 
Una vez más, nos encontramos con nuevas declaraciones desafortunadas del presidente Fox. No debiera ser ninguna 
novedad. Lo preocupante es poder medir el sentido del mensaje que envía al país, en momentos nada sencillos, no sólo por 
las protestas campesinas y los intentos de diálogo entre gobierno y organizaciones, sino también por la postura de México 
en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, nada grata al gobierno de los Estados Unidos. 
 
Ante personajes del mundo financiero, el presidente Vicente Fox declara que el campo no está en crisis, que la economía 
mexicana no está en crisis. Argumenta diciendo que el campo ha crecido incluso por encima del conjunto de la economía. 
Es posible que tenga razón, como la tiene cuando declara sobre la cantidad de empleos generados. Son medias verdades que 
ocultan el fondo de los problemas. Es posible que el campo haya crecido en algunos de sus sectores, por ejemplo el de las 
hortalizas, pero en el conjunto, hay abandono de otros sectores, al grado de que no se ve la manera de que México pueda 
seguir produciendo maíz, con todo y la carga cultural que eso significa. Es media verdad que el empleo se ha ido 
recuperando, porque oculta la desproporción existente entre la cantidad de empleos perdidos en los dos años pasados, y los 
que se han venido generando realmente, sin tomar en cuenta la demanda de empleo de más de un millón de jóvenes, 
hombres y mujeres, que año con año se suman a los demandantes de trabajo. Si combinamos la casi desaparición de algunas 
actividades agropecuarias, con los jóvenes que son excluidos del mercado laboral, no acabamos de entender qué quiera decir 
el presidente Fox con su declaración desafortunada de que no hay crisis en el campo. 
 
Afortunadamente, parece que el presidente Fox tiene algunos asesores sensatos – o redactores de discursos – que le 
enmiendan la plana al que le redactó el discurso anterior, aun cuando las palabras sean ligeramente diferentes. Ahora 
declara, en el aniversario de la Constitución, que el primero y mayor problema humano, es el del campo, pero que no habría 
que rasgarse las vestiduras. Es decir, sí hay problema, pero no es para tanto. 
 
El debate en torno al campo mexicano tiene muchas aristas. Hay verdaderos especialistas con una amplia trayectoria en el 
estudio de los problemas agrarios. Estudios abundan. Bastaría darle el seguimiento a la problemática de los cafeticultores. 
En torno al café, hay una problemática compleja, ha sido estudiada y hay alternativas que se vienen implementando. Ahí 
están Las Abejas, cooperativa de indígenas tzeltales en Chiapas para mostrarlo. 
 
Para el estado de Jalisco, uno de los principales desafíos para su gobierno radica, precisamente, en la solución a los 
problemas del campo; verdaderas soluciones de fondo y no meras prórrogas a la puesta en práctica del capítulo 
agropecuario del TLC, en productos como el huevo, el pollo y, sobre todo, la leche y sus derivados. Si ya de por sí es casi 
una catástrofe la salida de maquiladoras del estado hacia China, mayores efectos económicos traerá la apertura comercial a 
productos en los que Jalisco es de los primeros lugares a nivel nacional. 
 
En el campo hay problemas, pero también hay soluciones, hay negociaciones para amortiguar los efectos perniciosos de la 
indiscriminada apertura comercial y, sobre todo, hay un potencial agroproductor. Sin embargo, Jalisco sigue siendo un 
exportador de mano de obra. 
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En este conjunto de problemáticas en torno al campo, lo que más preocupa no es tanto encontrarles soluciones y 
alternativas, sino qué mensajes envía el gobierno federal, en especial cuando se intenta un diálogo político entre 
funcionarios y organizaciones campesinas y en plenos preparativos para las campañas electorales. Pareciera, por las 
declaraciones de Roberto Madrazo, presidente nacional del PRI, que se abona el terreno para el retorno de la mayoría priísta 
en el Congreso. Un presidente Fox que hoy declara una cosa y mañana declara la contraria, no es precisamente lo que más 
apoye la campaña electoral del PAN. 
 

"LA GUERRA ES UNA DERROTA DE LA HUMANIDAD" 
Febrero 14 

 
Mientras la política local se preocupa de las elecciones internas de sus candidatos, entre dedazos y convenciones, el 
gobierno estatal ve fortalecida su imagen ante la posibilidad de poner orden en el transporte público y el gobierno federal 
impulsa un monólogo premeditado para intentar dar solución al problema del campo. Sin embargo, la situación 
internacional presenta un panorama entre la guerra y la paz, entre la división de la “alianza occidental”, y la posibilidad de 
que el presidente Bush desarrolle una guerra en dos frentes, Irak y Corea del Norte. Por esas paradojas de la historia, el 
dólar se dispara y los precios del petróleo mexicano también. 
 
En esta panorámica, queremos dar a conocer una declaración que el provincial de los jesuitas en México, el padre Juan Luis 
Orozco diera a conocer el miércoles pasado y del que tomamos el título de la presente entrega, parafraseando una 
afirmación del Papa Juan Pablo II. La declaración se dirige “al pueblo y al gobierno de México”. 
 
“Fieles a nuestro compromiso de ser "servidores de la misión de Cristo", y en esta coyuntura crítica en que es posible el 
inicio de una guerra con efectos devastadores, queremos reafirmar como Orden religiosa nuestra oposición a la guerra 
contra Irak y nuestra determinación de trabajar a favor de una paz anclada firmemente en la justicia. Así mismo, deseamos 
exponer las razones principales que se oponen a una guerra contra Irak. 
 
“(1)                La 'doctrina' de la guerra preventiva NO está de acuerdo con la doctrina y el derecho de la ONU, ni es 
moralmente sostenible. La aplicación de esta doctrina abriría las puertas a una guerra infinita, a 'una guerra sin fin'. 
 
“(2)                En lugar de traer una paz duradera a la región de Medio Oriente, una guerra contra Irak aumentaría las 
tensiones entre musulmanes, cristianos y judíos, dando al traste con las semillas de diálogo entre estos grupos. 
 
“(3)                La determinación de incurrir en masivos gastos militares, que destruyen la vida, está en marcado contraste con 
la falta de interés por promover, con igual decisión, el desarrollo sostenible para todos. Esta realidad nos lleva a pensar que 
los verdaderos motivos de la guerra contra Irak tienen más que ver con móviles económicos que con razones de seguridad. 
 
“(4)                En el nuevo orden político global que está naciendo, el que los líderes de unos pocos países industrializados se 
hayan propuesto tomar unilateralmente decisiones que afectan a la vida de los pueblos de todos los continentes, afecta 
gravemente el derecho internacional y debilita los organismos multilaterales tan pacientemente construidos por la 
humanidad entera. 
 
“(5)                La experiencia nos ha enseñado que los pobres son siempre las víctimas principales de la violencia y de la 
guerra. Como jesuitas, somos "amigos del Señor", y esto significa ser "amigos de los pobres y marginados" y que no 
podemos volvernos de lado cuando nuestros amigos están en necesidad, especialmente las mujeres y los niños. Desde su 
perspectiva no se puede justificar la guerra. 
 
“Estas son las razones por las cuales nuestros esfuerzos a favor de la paz adquieren una apremiante urgencia y por las cuales 
respaldamos los esfuerzos de las organizaciones sociales en contra de la guerra y la actual política del Gobierno de México 
en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU. Nos pronunciamos, en consecuencia, por continuar manteniendo el 
principio constitucional de procurar la resolución pacífica de los conflictos en materia de política exterior. 
 
“En un reciente discurso al cuerpo diplomático, el Papa Juan Pablo II proclamó enfáticamente que la "guerra nunca es una 
simple fatalidad, es siempre una derrota de la humanidad".  Estas palabras, como nunca,  nos convocan a unirnos con tantas 
hermanas y hermanos que luchan por un mundo en donde la verdadera paz pueda convertirse en una victoria para la 
humanidad”. 
 
Hasta aquí, la declaración del provincial de los jesuitas. Contemplemos y celebremos este 15 de febrero, la jornada mundial 
por la paz. Anticipemos gozosos las manifestaciones masivas a favor de la paz y también las que intelectuales y poetas de 
todo el mundo vienen expresando.  
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Obispos contra el ALCA 

Febrero 21 
 

No es la primera vez que algún grupo de obispos católicos toma una postura pública en torno a la problemática social que 
viven pueblos enteros. Es conocida la declaración sobre el problema de la migración dieran a conocer un grupo de obispos 
de Estados Unidos y México. Es importante señalar la preocupación, no sólo de tipo pastoral, sino social y aun política de 
los prelados. De lo que se trata es de buscar juntos soluciones a graves problemas que padecen millones de mexicanos que 
intentan cruzar la frontera norte, pero también los que ya radican en los Estados Unidos en condiciones de graves 
dificultades. 
 
Hacia el sur y en Centroamérica, recientemente se reunió un grupo de obispos. El tema que abordaron es el proyecto del 
gobierno de los Estados Unidos para crear en todo el continente americano el Área de Libre Comercio de las Américas, el 
ALCA. Es sabido la creciente oposición que se viene desarrollando en diversos sectores sociales, en particular, de 
campesinos, obreros y hasta empresarios medianos y pequeños. 
 
Los obispos católicos de México y Centroamérica, por su parte, expresaron su ‘grave preocupación’ por las consecuencias 
sociales que puede originar el Area de Libre Comercio para las Américas (ALCA) y el Plan Puebla-Panamá, pues bajo el 
actual modelo económico ‘en todos los países de la región’ se ha constatado la creciente brecha entre ricos y pobres, pese a 
la creciente riqueza global. 
 
El problema migratorio se presenta también en la frontera sur. En parte porque se toma a México como país de tránsito 
hacia los Estados Unidos, pero también porque desplaza la mano de obra de los estados del sureste mexicano. De ahí que los 
obispos responsables nacionales de la Pastoral de Movilidad Humana de las conferencias episcopales de Centroamérica y 
México, exigieron en una declaración conjunta, resultado de una reunión de dos días, a los gobiernos de la región un trato 
generoso, justo y humano para todos los migrantes y que las políticas de tránsito de personas no fomenten actitudes 
xenófobas o racistas, de tal forma que protejan sus derechos y dignidad humana. 
 
Esta reunión fue convocada por el Consejo del Episcopado Latinoamericano y se realizó en Costa Rica el pasado fin de 
semana. En esas reuniones se analiza la realidad social, económica y política, pero también religiosa. Se trata de buscar 
respuestas, en particular, en relación al problema de la migración de todos aquellos que se ven obligados a abandonar sus 
lugares de origen en búsqueda de mejores oportunidades para sus familias, en ocasiones, en condiciones sumamente 
dolorosas. En ocasiones me ha tocado escuchar el grave dilema entre ser rico aquí o ser pobre allá en el norte. Muchos 
prefieren la pobreza en el país vecino. 
 
En la declaración de los obispos se afirma su preocupación por la creciente brecha entre pobres y ricos: “En todos las 
naciones de la región constatamos la creciente brecha entre ricos y pobres, a pesar de la riqueza global; el deterioro de los 
valores, particularmente el de la familia; aumento de la corrupción, impunidad, violencia e inseguridad social. Pedimos a las 
autoridades responsables una política migratoria con rostro humano, que contribuya a la regularización de los 
indocumentados y el respeto a sus derechos”. 
 
El problema de la migración, no es sólo en nuestra frontera norte. Los obispos recuerdan el mensaje del papa Juan Pablo II 
con motivo de la Jornada Mundial de los Emigrantes y Refugiados de 2003, en el que señala que la “emigración se ha 
convertido en un fenómeno global”. En este sentido, el ALCA no es un asunto de competencia exclusiva para los sectores 
sociales que se verán beneficiados, o algo que ataña a los sectores que previsiblemente se verán perjudicados por esta 
apertura comercial que, como demuestran los resultados de casi diez años de Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, 
arrasó con buena parte de la planta industrial de México, beneficiando sólo algunos sectores industriales y 
agroexportadores. 
 
De ahí la importancia que adquiere la consulta que se viene organizando en torno al ALCA a realizarse a mediados de 
marzo próximo. No sólo los obispos pueden levantar la voz. También el ciudadano común y corriente. 
 

Guerra contra la guerra 
Marzo 07 

 
El casi inminente ataque de fuerzas armadas de los Estados Unidos en contra de Irak ha sido frenado de nueva cuenta, a 
pesar de la actitud beligerante de diferentes funcionarios gubernamentales. La posición de países como Francia, Alemania, 
Rusia y China ha sido clave para detener una conflagración de incalculables consecuencias. 
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De esta manera, la ruptura entre Europa y los Estados Unidos es cada vez más evidente y su reflejo en la valoración del euro 
por encima del dolar es sólo una expresión. La guerra como un mecanismo para la reactivación económica está siendo 
puesto en duda, como lo demuestran diversos analistas. La paz es mejor condición para el desarrollo económico de las 
naciones. 
 
En este contexto de política internacional, la posición de México sigue siendo objeto de debates. Las diferencias entre 
Adolfo Aguilar Zínser, representante de México en el Consejo de Seguridad de la ONU y el excanciller Jorge G. Castañeda, 
resultan evidentes. Para el primero, la posición de México en favor de la paz y el multilateralismo deben estar en primer 
lugar; para el segundo, la relación subordinada a los Estados Unidos por una supuesta conveniencia para el país, era lo que 
se privilegiaba. 
 
Los vaivenes en la postura presidencial van aclarándose cada vez más, hasta llegar a las declaraciones recientes en las que el 
presidente Fox llama a la unidad nacional frente a las presiones del exterior. Esta posición está siendo apoyada incluso por 
diferentes actores políticos, como el caso del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador quien 
afirma que, en el caso de la posición de México en favor de la paz, él apoya al presidente Vicente Fox Quesada. No es para 
menos. 
 
Estas posiciones contrastan, por ejemplo, con declaraciones del Secretario de Hacienda y algunos gobernadores de la 
CONAGO, quienes debaten en torno a los excedentes petroleros. El primero comenta la posibilidad de que se aumenten las 
participaciones federales a los estados, gracias al incremento del precio del petróleo que, a su vez, resulta de la inminencia 
de la guerra. Los segundos reclaman que ya se hagan efectivas estas entregas. Ni uno ni otro reparan en la legalidad o 
ilegalidad de tal reparto de la renta petrolera. Lo que asusta y escandaliza, es que se estén reclamando repartos de una guerra 
que todavía no inicia, pero que ya arrastra al peso dado su anclaje con el dolar y los precios del petróleo empiezan a bajar 
ante la posibilidad de que no haya la tan anunciada guerra que, no faltan los realistas, se considera casi casi para mañana 
mismo. No es posible especular unas ganancias de guerra, como si la guerra fuera un asunto menor. 
 
Por otra parte, esta apertura al interior de la “alianza occidental” ya es denunciada por el propio ministro de defensa de los 
Estados Unidos, Collin Powell, como una estrategia divisionista del presidente de Irak, sin caer en la cuenta del 
razonamiento de sus, todavía, aliados. De cualquier manera, la polarización Europa/Estados Unidos no es ninguna novedad, 
dadas las diferencias en torno a sus respectivas políticas comerciales y, en particular, en torno a los subsidios a la 
agricultura, tema fundamental de la próxima reunión de la Organización Mundial del Comercio, a realizarse en Cancún, en 
noviembre próximo. 
 
En este contexto descrito a grandes rasgos, cobra relevancia toda expresión de la sociedad civil en favor de la paz. No hay 
que olvidar que quienes detuvieron la guerra de Vietnam, fue el movimiento pacifista del pueblo de los Estados Unidos. En 
esta ocasión, ese movimiento está despertando del letargo en el que se encuentra por la acción de las grandes empresas de 
medios de comunicación, tanto la televisión como la prensa escrita. 
 
Si se logra detener la guerra, como es mi esperanza y la de millones en todo el mundo, será la mejor señal para el desarrollo 
de una nueva ciudadanía y nuevas formas de hacer política. En la víspera del Día Internacional de la Mujer, mis mejores 
deseos para ellas que cada día cobran más conciencia de su valor y dignidad y sus invaluables esfuerzos en favor de la paz y 
de un mundo nuevo. Las luchas de las mujeres, pacifistas y portadoras de vida, se encuentran en el núcleo de los mejores 
combates políticos. 
 

Lecciones mexiquenses 
Marzo 14 

 
Cuando veas a los panistas del Estado de México que se les cae la votación, diles a los de Jalisco que se preparen. A pesar 
de que cada uno de los tres partidos mayores festeja los resultados electorales, no acabamos de ver qué sea lo que celebren, 
porque, visto de otra manera, hay más motivos de preocupación y hasta de alarma. Veamos con calma. 
 
De cada diez electores registrados en el padrón electoral del Estado de México, poco más de 6 no fueron a votar. Este 
porcentaje de abstencionismo de los electores es para llamar la atención, no es para hacer especulaciones, como las que 
hacen panistas, priístas y perredistas, quienes, por el contrario, celebran sus triunfos y denostan los de sus contrincantes 
políticos. 
 
Las preguntas no debieran ir en el sentido de qué le pasó al PAN, al PRI o al PRD, sino qué le pasó a los abstencionistas y, 
en especial, a los que acudieron a votar en julio del 2000 y ahora no lo hicieron. Aquí está el dato particularmente grave y 
que, aquí en Jalisco, habría que tomar muy en cuenta. 
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En números redondos, el PAN perdió más de un millón de votos; el PRI, poco más de medio millón y el PRD alrededor de 
250 mil votos. En conjunto, estamos hablando de una disminución de votantes de casi dos millones. 
 
Desde estos resultados electorales, muy concretos y con todos los pormenores que se vienen dando a conocer a la opinión 
pública, es como hay que comprender e interpretar la multa histórica que la Comisión de Fiscalización del IFE le impone al 
PRI por mil millones de pesos y que es posible que este viernes el Consejo General ratifique, si no sucede otra cosa. 
 
Pero también hay que poner en el telón de fondo el caso de los Amigos de Fox, con el que los priístas se quieren defender, 
sin que se termine de clarificar qué vaya a ocurrir con las investigaciones que siguen su curso. 
 
Lo cierto es que los resultados de las elecciones mexiquenses dan mucho qué pensar, además de las muchas lecciones que 
podemos sacar de ellas. Una tiene que ver con la comprensión en profundidad del comportamiento abstencionista, un asunto 
que a muchos politólogos les quiebra la cabeza. Otra, con el financiamiento de las campañas electorales y la necesidad de 
reducirlo de manera drástica, pues son recursos públicos que bien merecen otro destino, como el abasto de medicinas en el 
sistema público de salud, por ejemplo. 
 
Quizá la lección mexiquense más importante tiene que ver con la credibilidad de los órganos electorales. El atentado que 
sufriera la presidenta del Instituto Electoral del Estado de México es utilizado para acrecentar los ataques entre los partidos 
políticos, que se echan la culpa unos a otros y, en el absurdo, la Procuraduría de Justicia del estado inventa la hipótesis del 
autodaño, en la misma línea como sus colegas de la ciudad de México sostienen la hipótesis del suicidio de la defensora de 
derechos humanos Digna Ochoa. 
 
La situación más grave la enfrenta el IFE. Incluso las diferencias internas al instituto, están siendo aprovechadas por los 
partidos políticos, en particular por el PRI, para seguir atacando la credibilidad y confiabilidad que ha ido conquistando 
penosamente el órgano regulador de los procesos electorales. En defensa del IFE se han levantado muchas voces. Hoy más 
que nunca, se juega buena parte de su futuro con la ratificación de la multa histórica impuesta al PRI. Pero lo que se pone en 
juego es la confianza de los electores en las próximas elecciones federales, cuando los principales partidos políticos, PRI y 
PAN, disputen la conquista de la mayoría relativa y, supuestamente, le quiten el freno al cambio, o restauren un régimen 
que se resiste a morir. 
 
De esta credibilidad del IFE depende, en alguna medida, una mayor o menor participación electoral. El poco más de 60% de 
electores que no participaron en la jornada del domingo pasado en el Estado de México lo estará recordando en los 
próximos días. Para Jalisco, las lecciones son tan importantes que ya se prenden diversos focos rojos en los locales panistas. 
¿Por qué cree usted? Algunos panistas recalcitrantes nos recordarán que se ganó Atizapán, con todo y presidente municipal 
panista procesado por homicidio. Esperemos que en Jalisco sí aprendamos de esas lecciones. 
 

Lucha por la paz 
Marzo 21 

 
No deja de causar profunda consternación el inicio de las hostilidades contra un país miembro de la Organización de las 
Naciones Unidas. El ultimatum del presidente Bush se cumplió. Ahora comienza una guerra de resultados impredecibles, 
por más que muchos pronostiquen una guerra corta. Pronunciarse en favor de la paz no significa apoyar o estar de acuerdo 
con Husein, como los simplistas interpretan los millones de voces que se han pronunciado y siguen pronunciándose en favor 
de la paz y del restablecimiento del derecho internacional. 
 
Una guerra de esta naturaleza, con toda la sofisticación tecnológica a la que ha llegado la industria militar norteamericana, 
sigue siendo una gran derrota para la humanidad, como lo dijera en alguna ocasión el Papa Juan Pablo II. No es posible 
seguir pensando en la guerra como el único mecanismo para reactivar la economía del país más endeudado del mundo, al 
que le llegan miles de millones de dólares cada año, como servicio de la deuda de muchos países. 
 
No es posible tragarse el discurso del presidente Bush en el que hace alarde de pacifismo, cuando inicia una guerra de 
impredecibles resultados, en particular para las familias de los soldados que, como en otros tiempos, tuvieron un efecto 
detonador del movimiento pacifista en el seno mismo del país agresor, como cuando influyeron en la terminación de la 
guerra de Vietnam. El ciudadano medio de los Estados Unidos es más víctima del bombardeo mediático, que incluye el 
ocultamiento de la información, pero también una visión triunfalista de la guerra. Pero la llegada de cadáveres de soldados 
caídos en combate, tiene un efecto que ninguna radio o televisión puede evitar. Por eso, una de las grandes paradojas de la 
actual guerra de agresión del país más poderoso del planeta, radica en la vocación pacifista de su pueblo, verdadero amante 
de la paz. 
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El desarrollo de la actual guerra de agresión contra Irak, uno de los países petroleros de la zona del Golfo Pérsico con mayor 
cantidad de reservas, puede desenmascarar muchas de las grandes paradojas del así considerado, país más poderoso del 
planeta. Por ejemplo, un gobierno como el de los Estados Unidos impulsa políticas comerciales de apertura de fronteras, al 
mismo tiempo que levanta las suyas en uno de los mayores proteccionismos que se conozcan. 
 
El considerado a sí mismo paladín de la libertad y la democracia, lo primero que hizo en su país luego del 11 de septiembre, 
fue censurar los medios de comunicación, llegar a medidas policiacas que rayaban en la supresión de las garantías 
individuales. Para ganar el apoyo de la población, el gobierno de Bush no ha dudado en tomar medidas propias de la guerra 
psicológica, alimentando los temores sociales y la paranoia. Al mejor estilo de su maestro Goebels, en la alemania nazi. 
 
Con el desarrollo de los acontecimientos, también nosotros estaremos expuestos a la guerra mediática, la lucha de las 
televisoras y agencias de noticias por imponer su versión de los hechos. Los corresponsales de guerra pueden ser parte de 
las víctimas. Sin embargo, y hablando de víctimas, no dejemos de lado el papel de la ONU y su Consejo de Seguridad. 
Quizá lo más lamentable en este proceso es que haya sido dejada de lado por dos de sus miembros permanentes y la 
imposición de su voluntad guerrerista. Esta situación hace que la mal llamada “guerra preventiva” sea una acción ilegítima y 
el derecho internacional quede trastocado. 
 
La importancia del control de los medios de comunicación quedó de manifiesto cuando la principal radio estatal iraquí fue 
tomada por las fuerzas invasoras. Otra lección de Goebels para quien, la guerra de propaganda es fundamental para minar la 
moral del enemigo. El llamado ‘factor subjetivo’ resulta fundamental en cualquier tipo de confrontación. Lo vimos en la 
derrota diplomática que sufriera los Estados Unidos y que ahora se convierte en acción guerrera unilateral. De ahí la 
importancia de sobreponernos al pesar que nos provoca el inicio de una guerra injusta – todas las guerras son injustas – 
alimentando la esperanza en la fuerza del movimiento pacifista, aquí y en Estados Unidos, en Europa y en todo el mundo. 
 

Del dolor a la esperanza 
Marzo 28 

 
Nuevamente, a principios de este siglo XXI, los horrores de la guerra. Pero también nos encontramos con el movimiento 
pacifista. La guerra ilegal que la alianza guerrera realiza contra Irak supone otras guerras menos visibles. 
 
La guerra aparente contra un dictador que esconde armas de destrucción masiva, se revela cada vez más con su verdadero 
rostro, una guerra por el control de una de las reservas de petróleo más grandes del mundo. También se ha ido mostrando 
que las reservas petroleras de los Estados Unidos van en picada y esto sí es grave para el mayor consumidor de energía de 
todo el mundo. 
 
La guerra diplomática fue derrotada por la voluntad beligerante de los halcones de Washington, Londres y Madrid. Ahora 
enfrentan problemas políticos de sus gobernados. La diplomacia resurge ahora para detener la guerra. La supuesta división 
entre los aliados occidentales, se muestra también ahora, mantienen el mismo interés por el petróleo. Francia, Alemania, 
China y Rusia tienen importantes contratos para el suministro del hidrocarburo. De ahí que una de las consignas más 
repetidas por los pacifistas sea “no sangre por petróleo”. 
 
El rompimiento del derecho internacional ilegaliza la actual guerra de conquista. La guerra diplomática se desarrolla por su 
reestablecimiento y vigencia, en especial, cuando se hay logrado instalar la Corte Penal Internacional, contra la voluntad de 
los Estados Unidos. Todo lo que se había considerado un avance importante, la guerra lo ha pulverizado. La esperanza 
radica en los movimientos pacifistas en todo el mundo, en particular en los países involucrados en el ataque contra Irak. 
 
Los zapatistas suelen repetir que se trata de realizar “la larga travesía del dolor a la esperanza”. En eso nos encontramos 
embarcados todos, hasta los más indiferentes ante los horrores de la guerra. Uno de los primeros pasos de esa travesía es 
aprender a escuchar, ver o leer las noticias de la guerra. Nos encontramos ante una de las más graves manifestaciones de la 
guerra, la guerra informativa, la que se realiza entre cadenas de medios de comunicación masiva, que incluyen la radio, 
televisión y prensa escrita. Ya lo habían señalado diversos dirigentes de los Estados Unidos, luego del 11 de septiembre,  
mentir sería parte de su política informativa. Así lo están haciendo ahora. La versión de los invasores, contra la versión de 
las víctimas. La censura a las principales cadenas estadunidenses ha sido clave. De ahí la protesta del secretario de defensa 
Donald Rumsfeld, contra la transmisión de imágenes de prisioneros, exigiendo el respeto al derecho internacional y la 
Convención de Ginebra, un derecho y unos tratados que ellos mismos no respetaron. 
 
La guerra psicológica es otra expresión de esta guerra de conquista. La guerra de propaganda es una parte fundamental, para 
generar el pánico, el temor en la población civil y lograr más fácilmente su rendición. Pero también tiene su reacción, pues 
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las quejas de los invasores van en el sentido infantil de que “así no se vale”, pues saben del efecto psicológico que tienen 
esas imágenes trasmitidas por una televisora árabe independiente. 
 
Los pacifistas norteamericanos tienen una consigna muy importante y de grandes efectos en el ciudadano medio: “¿Qué nos 
ha hecho Irak?” A esa pregunta habría que agregar el efecto que puede tener la reciente petición del presidente Bush a su 
Congreso, de un presupuesto adicional de más de 70 mil millones de dólares, con lo que implica una reducción 
presupuestaria para el gasto social, principalmente en educación y servicios de salud. Aumentar el gasto militar a costa del 
gasto social, es una guerra contra el mismo pueblo de los Estados Unidos. 
 
A unos días de la llamada “toma de Bagdad”, siguen las sorpresas que esta guerra de conquista, injusta en todos los 
sentidos, nos trae casi a cada hora. El aumento de las protestas para detener la guerra van en aumento. La crisis política que 
se puede generar, principalmente en Inglaterra y en España, pueden cambiar el rumbo de la guerra. La guerra diplomática 
sigue su curso, la voz del Papa Juan Pablo II se mantiene firme en condenar la invasión. Las imágenes de los horrores que 
provoca esta guerra pueden provocar el aumento de las manifestaciones a favor de la paz. Eso esperamos. 
 

El Irak de todos lados 
Abril 4 

 
Los diversos rostros de la guerra nos descubren realidades más hondas de la condición humana, como en otro tiempo las 
describiera magistralmente André Malraux. Uno de los principales desafíos que nos plantea la actual guerra de conquista 
es, precisamente, la guerra por la imposición del nombre legítimo y la visión legítima de lo que ocurre en el Medio Oriente. 
Los invasores le llaman libertad para Irak, sus víctimas inmediatas llaman a la yihad. 
 
Los que estamos en favor de la paz, en favor de la vigencia plena del derecho internacional, de los acuerdos multilaterales, 
del respeto a la diferencia y la pluralidad culturales, le llamamos guerra de conquista. Desde el comienzo de las hostilidades 
– y aun antes – aparecen las primeras víctimas. Muchos comentaristas señalaron que la verdad de lo que ocurre en el frente 
de batalla es una de las primeras bajas; pero antes de que la verdad sucumbiera, las luchas más feroces se desarrollaron en 
los principales medios de comunicación, en las elaboraciones cuidadosas de los discursos de los dirigentes de Estados 
Unidos, Gran Bretaña y España. Se trataba de conquistar las mentes y los corazones de sus gobernados; pero también de 
lograr el pánico, la paranoia, el miedo. Esa guerra psicológica fue dando frutos para lograr un apoyo frágil a una guerra que, 
al mismo tiempo, provoca en muchos ciudadanos españoles, ingleses y estadounidenses grandes interrogantes: ¿Qué nos 
hizo Irak? ¿Por qué en nuestro nombre? ¿Sangre por petróleo? 
 
No es casual que las más numerosas manifestaciones en contra de la guerra se desarrollen, precisamente, en los países que 
desarrollan esa guerra de conquista. No basta con tomar las calles, clausurar edificios y oficinas. La verdadera batalla es por 
las mentes y los corazones. Mentes y corazones movilizados contra la más sofisticada maquinaria de guerra conocida por el 
hombre. Incluso por el uso de armas prohibidas por la ONU, como las ‘bombas racimo’, causando enorme cantidad de bajas 
entre la población civil. Sangre por petróleo. 
 
En la batalla por el nombre legítimo, una propuesta sugerente y provocadora es la del subcomandante Marcos, en su más 
reciente comunicado; ahí señala que “... esa guerra no es contra Irak, o no sólo contra Irak. Es contra todo intento, presente 
o futuro, de desobedecer. Es una guerra contra la rebeldía, es decir, contra la humanidad. Es una guerra mundial en sus 
efectos y, sobre todo, en el NO que provocan.” 
 
Irak no es sólo Irak, un territorio con una de las mayores reservas petroleras del mundo. Irak es la realidad de los diferentes, 
de los que no son como nosotros, cualquiera que sea el connotado de ese nosotros. Independientemente de la manera como 
queramos llamar a la barbarie actual, lo cierto es que, como señala Marcos en su más reciente comunicado, “La guerra del 
eje tragicómico Bush-Blair-Aznar y sus tramoyistas en las "democracias" occidentales, tuvo ya su primer fracaso. Intentó 
convencernos de que Irak está en Medio Oriente, y no. Como lo dice cualquier libro de geografía que se respete, Irak está en 
Europa, en la Unión Americana, en Oceanía, en América Latina, en las montañas del sureste mexicano, y en ese "No" 
mundial y rebelde que pinta un nuevo mapa donde la dignidad y la vergüenza son casa y bandera... Las movilizaciones en 
todo el planeta comprueban, entre otras cosas, que esta es una guerra contra la humanidad.” 
 
En tiempos electorales, pareciera que los políticos son lo más importante de la opinión pública, ellos y sus intereses 
políticos, la manera como escogen a sus colaboradores más inmediatos. Pero se olvida la gravedad del momento que 
estamos viviendo. Esto lo comprenden muy bien los jóvenes, los aparentemente apolíticos. Como bien señala Marcos: “Si 
alguien ha entendido bien que Irak está hoy en cualquier parte del planeta son los jóvenes. Cuando otros miran un mapa y se 
consuelan midiendo los miles de kilómetros que separan Bagdad de los lugares propios, los jóvenes han comprendido que 
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esas bombas (las explosivas y las de desinformación) no sólo quieren destruir territorio iraquí, sino el derecho a ser 
diferente.”  
 
El Irak de todos lados nos convoca a luchar por la paz, sí, pero también por el respeto a la diferencia, a la pluralidad y eso 
supone participación organizada. 
 

Ojos que no ven... 
Abril 11 

 
Corazón que no siente... Así dice el refrán popular. Y es que, en la guerra de conquista del petróleo de Irak a punto de 
terminar, según los optimistas, se ha tratado de evitar la información crítica e independiente, para favorecer, una vez más en 
la historia, la versión de los vencedores. 
 
Pero la visión de los vencidos no siempre es conocida. El asesinato de periodistas y camarógrafos es una de las partes más 
fundamentales de la actual guerra de conquista y son lecciones aprendidas desde la guerra de Kosovo. Ocultar al mundo lo 
que realmente sucede es, quizá, más importante que la apropiación del petróleo irakí, con todo y los jugosos negocios que 
ya se disputan las principales empresas petroleras, tanto las de Estados Unidos, como las de Francia, Alemania, China y 
Rusia. La disputa por el botín se inició mucho tiempo antes de la supuesta caída de Bagdad. 
 
La mentira es parte de la guerra informativa y uno de los fundamentos claves de la estrategia que el Pentágono implementa 
contra el terrorismo. Así declaraban altos funcionarios del gobierno estadounidense luego del 11 de septiembre, y ahora se 
confirma. ¿Por qué se atacó al Hotel Palestina, lugar de alojamiento de más de 200 periodistas de todo el mundo? ¿Fue pura 
casualidad o acción premeditada? 
 
Altos jefes militares del ejército invasor, justificaron el ataque de un tanque Abrams, aduciendo que había francotiradores 
apostados en la azotea del hotel. Como lo señalara el periodista irlandés Robert Fisk, esa es una burda mentira. De su 
testimonio destacamos lo más importante. 
 
“Este martes los estadunidenses dieron muerte al corresponsal de Al Jazeera e hirieron a su camarógrafo. Cuatro horas 
después atacaron la oficina de Reuters en Bagdad, lesionaron a cuatro miembros del personal y mataron a uno de los 
camarógrafos de la agencia, padre de un niño de ocho años, así como a otro del canal español Tele 5. 
 
“El lunes, el vocero del Departamento de Estado estadunidense en Doha… reiteró que sus instalaciones en Bagdad no serían 
atacadas. Menos de 24 horas más tarde los militares estadunidenses ya habían lanzado su misil contra la oficina en Bagdad. 
El siguiente asalto, esta vez sobre Reuters, ocurrió apenas antes del mediodía, cuando uno de los tanques Abrams que 
estaban sobre el puente Jamouriya apuntó de pronto su cañón hacia el hotel Palestina... 
 
“David Chater, del canal de televisión Sky, notó el giro del cañón. Los periodistas franceses del canal France 3 estaban en la 
habitación de junto y filmaron el tanque sobre el puente. Su cinta muestra una burbuja de fuego emergiendo del cañón, y 
grabó el sonido de una masiva detonación. En ella se ve la pared del hotel desmoronándose mientras la cámara vibra con el 
impacto. 
 
“Ante estos hechos, los estadunidenses respondieron con algo que, según toda las evidencias, es una mentira frontal.  
 
“El general Buford Blount, de la tercera división de infantería -a la que pertenecían los tanques que estaban sobre el puente- 
anunció que sus vehículos se vieron de pronto bajo fuego de cohetes y rifles de francotiradores que se encontraban en el 
hotel Palestina, que el tanque disparó una sola vez contra el edificio y que de inmediato cesó el ataque. La aseveración del 
general es mentira.  
 
“Yo me encontraba en ese momento en mi vehículo, en una avenida ubicada exactamente entre los tanques estadunidenses y 
el hotel, cuando se lanzó el proyectil. No escuché disparo alguno.  
 
“La cinta de video de los periodistas franceses dura más de cuatro minutos y da cuenta de que el silencio era absoluto antes 
de que el tanque disparara. No había francotiradores en el edificio.  
 
“De hecho, las docenas de periodistas y equipos que estamos viviendo en el hotel hemos vigilado como halcones para 
asegurarnos de que hombres armados no usen el edificio para lanzar un ataque”. (Diario La Jornada, del miércoles 9 de abril 
de 2003) 
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¿Quién miente y quién dice la verdad? Hay medios de comunicación que se la han estado jugando, aun en contra de las 
presiones del gobierno de los Estados Unidos y sus censuras. Este sábado 12 de abril, se realizarán marchas en favor de la 
paz en miles de ciudades de todo el mundo. También en Guadalajara.  
 

Viernes Santo global 
Abril 18 

 
El mundo cristiano celebra este viernes la muerte del Hijo de Dios, resultado de un juicio injusto; es la muerte del inocente, 
que nos recuerda la muerte de millones de inocentes en todo el mundo. Es el viernes santo global, un momento para tener 
presente a los crucificados de nuestra historia presente, los seres humanos que le sobran al modelo de desarrollo impuesto 
por las grandes trasnacionales. 
 
Mientras contemplamos estupefactos el resultado de la guerra de conquista contra el pueblo de Irak, el imperio se apresta 
para agredir a Siria y extender el número de víctimas inocentes. En otro tiempo quedaron las manifestaciones de apoyo a un 
régimen que cobró sus propias víctimas. Ahora nos damos cuenta que no era tal la simpatía que nos quisieron hacer creer. 
 
De las grandes paradojas que nos ha mostrado con toda su crudeza la actual guerra de conquista del petróleo, es la pobreza 
del pueblo irakí y la muerte por hambre de miles de inocentes que, antes de la guerra del Golfo de principios de los 90’s, 
podían salvarse. Son las víctimas del bloqueo y no sólo de un régimen dictatorial. 
 
Ahora es más patente que con un mínimo porcentaje del gasto militar, se podría resolver el hambre de toda la humanidad, 
hasta por dos semanas o más. Cuando contemplamos impávidos la guerra por obtener los mejores contratos para la 
reconstrucción de Irak – entre las principales empresas, cuyos dirigentes principales tienen relación directa y estrecha con el 
grupo de halcones de Washington – nos damos cuenta que con un poco de ese gasto se pueden resolver los problemas de 
salud, no sólo de los civiles víctimas de la guerra, sino de millones de seres humanos que carecen de los más indispensables 
servicios sanitarios. 
 
La variación fundamental del tradicional viernes santo cristiano es que, a diferencia de la muerte del inocente, celebramos la 
muerte de un Salvador condenado a muerte, de un Mesías crucificado. Los crucificados de la historia, lo mismo civiles de 
Afganistán o Irak, que civiles que cayeron con las Torres Gemelas, parecieran lanzar el mismo grito de Jesús en la cruz: 
Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? 
 
Las escenas del saqueo y el caos luego de la caída de Bagdad, nos cuestionan acerca de las condiciones para crear un 
régimen democrático y participativo. Lo que observamos más bien son los preparativos para instalar un protectorado, como 
el que imponía el Imperio Romano en la Palestina del siglo I, con Poncio Pilato a la cabeza. Más de algún estudioso de la 
política considera que la democracia es una expresión cultural de Occidente y que no es sencillo que se instale en otras 
culturas. Es posible. Por más que los dirigentes de los Estados Unidos afirmen que la riqueza petrolera de Irak será para los 
irakíes y no para un pequeño grupo dirigido por el líder ahora caído, no acabamos de imaginar cómo pueda ser esto una 
realidad en un país que no ha conocido la democracia, ni si hay ciudadanos con plena conciencia de sus derechos y que 
estén en condiciones de ejercerlos. 
 
Los estragos producidos por la guerra de conquista del petróleo nos muestran también los rostros de la miseria humana en 
búsqueda de redención. Las hambrunas de diversos países, no sólo los árabes, también los africanos, en América Latina y 
Asia, y también en las periferias de los grandes centros de poder. En algún momento señalamos que la guerra de conquista y 
la petición del presidente Bush de un mayor presupuesto para cubrir los gastos militares, es una guerra contra el propio 
pueblo estadounidense, que ve reducidas sus posibilidades de atender sus necesidades de educación y de salud. Gasto social 
sacrificado para cubrir los gastos de la guerra. 
 
Esta es la realidad del viernes santo global, un viernes santo de la historia que sacude nuestras conciencias y nos mueve a 
bajar de la Cruz a los pueblos crucificados. Hoy más que nunca se hace necesario luchar por la defensa y promoción de 
todos los derechos humanos para todos, en especial, para quienes no tienen las más elementales condiciones de vida que 
pudiéramos llamar simplemente humanas. 
 

Debates electorales 
Abril 25 

 
La presencia de algunos políticos en la misa celebrada en memoria de las explosiones del 22 de abril, ha levantado mucha 
polémica y con toda razón. Independientemente de los detalles que hubiera tenido este hecho, hay un elemental sentido del 
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respeto, del cuidado por diversos sentimientos que se revuelven en el ánimo de los damnificados y que no fueron 
debidamente tomados en cuenta, y sobre los que conviene reflexionar. 
 
No hay que perder de vista que vivimos tiempos electorales. Eso supone que la mayoría de las acciones de carácter público, 
tienen un tinte electoral que no puede dejarse de lado, ni por ingenuidad. Los políticos, en especial los candidatos a algún 
cargo de elección popular, buscan como el sediento en el desierto, el agua refrescante de los reflectores de los medios de 
comunicación. Se mueven casi instintivamente de tal manera, que hacen todo lo posible y hasta lo imposible, por aparecer 
en la prensa, en la radio y, sobre todo, en la televisión. 
 
No es gratuito el actual conflicto entre el Instituto Federal Electoral y las principales empresas televisoras, Televisa y TV 
Azteca, por los horarios de transmisión de los spots, tanto de los partidos políticos como de los promocionales del IFE. 
Mientras éste solicita horarios estelares, los de mayor audiencia, las televisoras proponen horarios matutinos, o después de 
las once de la noche y los fines de semana. Están en juego muchos millones de pesos para las televisoras y para el IFE, la 
posibilidad de disminuir el porcentaje de abstencionismo, como claramente nos aleccionaran las elecciones locales en el 
Estado de México. 
 
Por tanto, parecería comprensible que algunos candidatos hicieran presencia en la misa de los damnificados del 22 de abril. 
Pero olvidaron muchos asuntos elementales, sólo por mirar a sus propios intereses. La tragedia de hace once años, de la que 
no se acaban de fincar responsabilidades civiles y penales, provocó la caída del PRI en el estado y una de las mayores crisis 
políticas vividas en la Zona Metropolitana de Guadalajara. No es un hecho que pueda olvidarse fácilmente. 
 
Una de las mayores demandas de los damnificados, además del pago de indemnizaciones para los lesionados, es que sus 
gritos de auxilio no fueron escuchados. Hablamos de una tragedia que pudo haberse evitado, si en aquel momento hubiera 
habido políticos atentos a escuchar las demandas de sus gobernados. Del 22 de abril del ’92 queda la huella del herido en el 
camino que no fue atendido por quien debiera haberlo hecho y, sobre todo, que sus voces de auxilio no fueron escuchadas. 
 
Ahora resulta que los candidatos se hacen presentes, once años después, ¿para qué? ¿Para ser abucheados con sobradísimas 
razones? En política también hay ética y valores que no debieran trastocarse, bajo la pena de revertirse políticamente en 
contra de quienes los transgredan. En estos momentos, los candidatos principales a la alcaldía de Guadalajara deben estar 
haciendo cuentas por el error de haberse presentado en una misa con los damnificados del 22 de abril. 
 
Durante casi un año acompañé las celebraciones eucarísticas con los damnificados. Cada día 22 de cada mes celebrábamos 
en las calles de la zona de Gante y Quinta Velarde con la autorización del entonces cardenal Posadas. Eran claramente 
espacios de expresión del dolor y de la esperanza de las víctimas de la negligencia de las autoridades de aquél momento. No 
faltaron acusaciones de que politizábamos las celebraciones. Vivimos momentos de profunda solidaridad, pero también de 
claridad en los reclamos y en el señalamiento de los responsables. Las elecciones de 1995 marcarían la diferencia y la 
alternancia en el gobierno. Por supuesto que aquellas misas y otro tipo de participación de la Iglesia tuvieron un efecto 
político. A once años de distancia, dos políticos se presentan en un espacio religioso que les es adverso. No es lo mismo el 
efecto político de un acto religioso, que el uso político que quisieron dar a una celebración religiosa que hace memoria, y 
toda memoria es subversiva, de la negligencia de algunos políticos. 
 
Religión y política sí son una mezcla explosiva. Ahí está la experiencia de Irak: los chiítas agradecen la liberación de 
Hussein, pero piden la retirada del ejército invasor. 
 

Iglesia y política 
Mayo 2 

 
De nueva cuenta la participación pública de algunos representantes de la Iglesia Católica causan polémica. Como en casi 
todos los períodos electorales, las voces críticas de algunos obispos generan malestar, no sólo en dirigentes de los partidos 
políticos, ahora también en funcionarios electorales, como los vocales ejecutivos del IFE en el estado de Querétaro, quienes 
solicitan al Consejo General que investiguen al obispo de Querétaro, Mario de Gasperín Gasperín. 
 
El viernes pasado, el obispo de Querétaro, presentó la instrucción pastoral Un católico vota así, en la que menciona que la 
Iglesia católica reprueba la promoción del aborto, la eutanasia, la manipulación de los embriones, la prostitución, las 
uniones homosexuales, los anticonceptivos y la pornografía. Las reacciones no se hicieron esperar. La presidenta del PRD, 
Rosario Robles, llamó al clero católico a no intervenir en política, porque México es un país laico. Es indudable el peso 
político que, en México, tiene la jerarquía católica. Para nadie es ingenuo que lo que digan o callen los sacerdotes, todavía 
tienen una fuerte influencia en muchos sectores. Por eso se les busca, para bien o para mal. 
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En esa misma instrucción pastoral, el obispo de Querétaro retoma un viejo tema ampliamente discutido, como el hecho de 
que el abstencionismo es un pecado de omisión y considera que quienes participan de su religión están comprometidos por 
fe a colaborar en el bien del país emitiendo su voto. También condena la compra o venta de sufragios y la colaboración de 
“cualquier manera” en algún fraude electoral. 
 
No hay que olvidar que uno de los problemas políticos más graves que se presentan en todo el país, es precisamente la 
abstención política de amplios sectores de la sociedad. Pero tampoco hay que olvidar que ese mismo abstencionismo, no es 
apatía o desinterés por la política como tiende a pensarse. Es más la expresión política de protesta contra la exclusión de un 
mercado que, como el de la política, es cada vez más el monopolio de los profesionales, de los que viven para y de la 
política. 
 
Las próximas elecciones federales, y aquí en Jalisco, también elecciones locales, están amenazadas por el posible aumento 
de la abstención política. Es el verdadero enemigo a vencer. De ahí que los candidatos, de todos los partidos, busquen 
diversas maneras de hacerse ver, de mostrarse y aparecer en los principales medios de comunicación que, como sabemos, si 
no aparecen en la radio o la tele, simplemente como si no existieran. Por eso es la búsqueda afanosa de los reflectores y de 
la complicidad de los políticos con los periodistas. 
 
Orientaciones como la del obispo de Querétaro son importantes, en la medida en que favorecen la participación activa de los 
electores. Sin embargo, como ocurre, se corre el riesgo de que quienes reciben esas orientaciones, interpreten una particular 
opción de voto. 
 
Por otra parte, el obispo de Veracruz, Luis Gabriel Cuara Méndez, llamó a los partidos políticos, sus dirigentes y candidatos 
a realizar un replanteamiento de su función social y retomar los valores humanos en sus campañas para superar la situación 
de "desencanto" que han provocado en la ciudadanía, reflejada en abstencionismo durante los comicios. 
 
Mientras que aquí en la Zona Metropolitana de Guadalajara, la atención se centra en los principales candidatos del PRI y del 
PAN a las presidencias municipales, no está por demás reflexionar sobre las razones que llevan a mucha gente a no 
participar en las votaciones. Cualquier intervención de la Iglesia Católica puede favorecer que el abstencionismo disminuya. 
 
Si el IFE decidiera investigar a los miembros influyentes de la Iglesia Católica por intervenir en política, descuidaría otros 
asuntos de mayor gravedad, como el financiamiento de las campañas políticas y, en particular, asegurar su gran capital de 
confiabilidad que se ha ganado desde su fundación. De cualquier manera, es importante señalar el problema de fondo y no 
la orientación del voto de la diversidad de actores de la Iglesia Católica. Es fundamental reducir los índices de abstención y 
en eso, el IFE, la Iglesia y el mismo gobierno debieran aportar sus mejores esfuerzos. 
 

¿Para qué votar? 
Mayo 9 

 
Las actuales campañas electorales se centran demasiado en actividades que promueven el voto por un determinado partido 
político. Campañas totalmente equivocadas. Dan por supuesto que todos los electores se mueren de ganas de participar en 
las elecciones. Valdría la pena que muchos de los candidatos se hicieran la pregunta para qué votar, y no realizar campañas 
costosísimas con el supuesto de que entre más sean vistos y conocidos por la gente, más van a votar por ellos. 
 
No hay en política nada más complejo que el acto de cruzar el logotipo de un partido político en una boleta electoral. Los 
estudios electorales, cada vez más finos e importantes, tratan de explicarnos ese acto. Muchos candidatos y sus equipos de 
estrategas de campaña dan por supuesto lo que convendría colocar bajo sospecha. 
 
Ciertamente los estudios electorales nos van indicando diversos comportamientos que permiten clasificar los votos y 
llamarlos duro, volátil, juvenil, de las mujeres o ancianos, con todo y que las simples cifras que registran los organismos 
electorales no dan cuenta tan en detalle como para poder desagregar la cantidad final de votantes obtenidos por algún 
candidato. Todo eso es muy importante, pero sigue sin profundizarse en lo que yo considero el comportamiento electoral 
más preocupante: el abstencionismo. 
 
Si diversos representantes de la Iglesia Católica han llamado la atención sobre la importancia de vencer el abstencionismo, 
no es porque los obispos tengan una determinada preferencia electoral, que la pueden tener pues tienen derecho. Pero se 
sigue confundiendo el trabajo de orientación pastoral con actos de proselitismo partidista y el debate se desvía de los 
problemas de fondo que plantean elecciones intermedias como las de este año. 
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La llamada de atención ocurrió en las elecciones locales del Estado de México. Además del enorme gasto en las campañas, 
el foco rojo fue el dato de más de un 60% de abstención del electorado mexiquense. Aquí en Jalisco tenemos elecciones 
federales y locales de manera simultánea, lo que significa que pudiera haber un elemento adicional que favoreciera una 
buena participación de los electores, dado que se eligen a los funcionarios de gobierno más cercanos a la gente, como son 
los ayuntamientos locales. 
 
¿Para qué votar? Esa puede ser la pregunta que muchos abstencionistas se hacen y, en el mejor de los casos, demandan 
respuestas convincentes. Algunos estudios electorales pueden dar algunas respuestas orientadoras. Ahí donde aumenta la 
abstención electoral, se da la tendencia al triunfo de los candidatos postulados por el PRI; por el contrario, donde disminuye, 
la tendencia es a triunfos o del PAN o del PRD. Hay estudios electorales del comportamiento de los electores en Jalisco, 
como los de la Dra. Luz Lomelí, que nos señalan con nitidez en qué secciones, y aun en determinadas casillas, se da el voto 
duro del PAN, PRI o PRD; estudios que también nos señalan dónde se da con mayores vaivenes el voto volátil y en qué 
secciones y casillas hay alternancia o reñida competencia. 
 
Pero a los abstencionistas no los vamos a convencer con estudios electorales. Hay una problemática de mayor hondura que 
no es fácilmente comprensible y hace difícil la labor de convencimiento para estimular la participación electoral. Hablamos 
de una desposesión política, que se da principalmente en los sectores sociales que, a su vez, han sido desposeídos de bienes 
culturales y económicos. A la exclusión de los mercados escolares y laborales, se agrega la exclusión política. Estos 
excluidos tienden a participar en elecciones porque su voto es “comprado” por diversos mecanismos del más típico y 
tradicional corporativismo mexicano, aprendido y aplicado lo mismo por el PRI que por el PAN o cualquiera de los demás 
partidos. La discusión en torno al uso de recursos públicos en las campañas es un debate ocioso al no tocar el problema de 
fondo. Da lo mismo que sean medicinas del sector salud, vehículos oficiales u otros. Las prerrogativas de los partidos 
también son recursos públicos, es dinero de los contribuyentes. El problema no está ahí. Es más radical y requiere de otros 
mecanismos para vencer el abstencionismo. 
 

Paquete alcance... para empresarios 
Mayo 16 

 
No deja de ser curioso, en estos tiempos electorales, el anuncio de un programa no menos curioso que le pusieron por mal 
nombre Paquete alcance. Un programa que pretende combatir la miseria de un buen número de familias, PERO que no se 
pondrá en marcha sino hasta después de las elecciones federales del 6 de julio, para no entorpecer las campañas electorales. 
 
La curiosidad radica en que el anuncio del programa, el sólo anuncio, ocurre, por ejemplo entre hechos no menos relevantes 
como la ratificación del TRIFE de la multa impuesta por el IFE al PRI, por los manejos turbios del llamado Pemexgate, o la 
cierta celeridad como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores entregó información al IFE para la investigación del caso 
de los Amigos de Fox. Si le ponemos numeritos a los asuntos, del Paquete alcance, hablamos de 300 millones de pesos, 
para comenzar; del Pemexgate, la multa es de mil millones de pesos, a descontar en tres años de las prerrogativas que le 
correspondan al PRI, y de los Amigos de Fox todavía no sabemos del monto de la posible multa que le aplique el IFE. 
 
¿Por qué hablamos de curiosidad? En primer lugar, porque el anuncio del Paquete alcance se hace con bombo y platillo y 
no deja de ser una migaja lo que se le destina en recursos, si lo comparamos con las cantidades anteriores. Pero resulta más 
escandaloso, si retomamos el monto de la deuda y los cuantiosos recursos que se destinan a su pago fiel y puntual. ¿Qué son 
300 millones del Paquete alcance en comparación con el monto de la deuda? Por lo menos estaríamos hablando de dos o 
tres mil veces el programa aludido. 
 
Pero eso no es todo. La curiosidad del programa Paquete alcance, además de la ridiculez de pensar que alguien se pueda 
alimentar con 2.70 pesos diarios y que pueda utilizar una tarjeta inteligente en un supermercado, es que si se le compara con 
decisiones del gobierno federal en torno al crimen del siglo (o de varios siglos), los préstamos irregulares del Fobaproa, 
entonces la curiosidad nos lleva al escándalo. Y son acciones del mismo personaje, el presidente Vicente Fox. ¿A qué nos 
referimos? A que el presidente insiste en evitar la revisión de préstamos irregulares reconocidos por el IPAB, antes 
Fobaproa, por casi 45 mil millones de pesos, ordenada en seis oficios por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y 
que tienen que ver con créditos reconocidos como deuda pública en favor de Banamex, Bancomer, Banorte, Bital y Banco 
del Atlántico, y que tendrían que ser devueltos al erario. 
 
No deja de ser curioso que la prensa se haya fijado más en el debate despertado por el anuncio del Paquete alcance y casi 
no de espacio a la información de esta lucha jurídica que desarrolla el mismo presidente Fox, quien interpuso ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación un recurso de reclamación en contra del acuerdo del ministro Juventino V. Castro y 
Castro, en el que negó una suspensión provisional solicitada por el jefe del Ejecutivo, con la que buscaba dejar sin efecto los 
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oficios en los que la ASF le ordenó a la Secretaría de Hacienda “descontar” a los bancos citados los montos de los créditos 
que integraron irregularmente en la deuda reconocida por el IPAB. 
 
El escándalo radica en que, mientras a los pobres extremos se les entregará, eso sí, después del 6 de julio, el equivalente de 
2.70 pesos diarios para alimentación, a un grupo de empresarios privilegiados se les quiere condonar una deuda acumulada 
por préstamos irregulares por casi 45 mil millones de pesos, con los que se podría aumentar de manera significativa el 
programa Paquete alcance. Como consecuencia de este recurso que interpuso el Ejecutivo, el dictamen de la Corte se 
aplazará hasta en tanto el ministro Genaro David Góngora presente ante el pleno su proyecto de resolución; una vez que el 
pleno adopte una decisión, se reactivará el proceso de análisis de la controversia constitucional planteada. 
 
Mientras muchos ‘opinadores’ se centran en el debate en torno al Paquete alcance y su uso electoral, que para eso fue 
anunciado, para hacer campaña electoral en favor de los candidatos del PAN, se está dejando de lado el aspecto más 
escandaloso: que para los más pobres hay migajas que hay que anunciar con bombo y platillo, pero para los empresarios 
beneficiados por el Fonaproa, hay recursos de inconstitucionalidad para evitar que se paguen préstamos irregulares. 
 

Iglesia Orientadora 
Mayo 30 

 
A raíz de la exhortación pastoral del obispo de Querétaro, Mario Gasperín, se ha venido dando un debate por demás 
interesante en torno a la validez de las declaraciones públicas de algunos obispos católicos en cuestiones de participación 
política de los cristianos y, en particular, sus exhortaciones a la participación electoral con responsabilidad. 
  
El curso de los acontecimientos ha dado lugar a la denuncia de algunos partidos políticos ante la Fiscalía Especial para la 
atención de delitos electorales (FEPADE), quien estudia el caso del obispo de Querétaro. Pero también ha dado lugar a 
declaraciones de una y otra parte. Por ejemplo, la Secretaría de Gobernación envió a la Conferencia del Episcopado 
Mexicano (CEM) una "atenta exhortación" y "sin perjuicio de su libertad de expresión" para que obispos, presbíteros y 
diáconos "se abstengan de hacer pronunciamientos que pudieran considerarse violatorios de las disposiciones jurídicas 
electorales", y los llamó a no hacer proselitismo político. 
  
En estas sencillas palabras, se concentran buena parte de los términos del actual debate. Por una parte, se trata de un 
ejercicio claro de la libertad de expresión. La Iglesia Católica siempre ha reivindicado este derecho, y como parte de su 
ejercicio, está su labor de orientación en todos los aspecto de la vida personal, familiar, social, política y cultural de todos 
los hombres y mujeres de buena voluntad. 
  
El llamado a mantenerse en los márgenes de las disposiciones jurídicas electorales, también es pertinente; pero aquí se 
confunde lo que puede ser una sana y oportuna orientación electoral, lo que muchos llaman el voto informado, con la 
inducción del voto. El asunto no es sencillo, porque el discurso de los obispos, sacerdotes o diáconos puede ser muy claro, 
sencillo y con la finalidad de orientar las alternativas electorales, pero la lectura que se haga de esos discursos puede ser 
otra. Por aquí puede ser el problema, pero no precisamente por las orientaciones de los obispos, sino por una cultura política 
muy arraigada y, en especial, por los intereses de algunos partidos políticos que se ven afectados por esas declaraciones. 
  
Los actuales legisladores no son ajenos al debate. En la Comisión Permanente del Congrso se acordó dirigir a la Secretaría 
de Gobernación para que agilice las investigaciones contra los obispos que hayan incurrido en algún tipo de injerencia en el 
proceso electoral. Por su parte, el consejero presidente del IFE, José Woldenberg señaló, lugar común de este tipo de 
debates, la necesidad de mantener separadas la religión y la política, sin acabar de precisar cómo la entiende y en qué 
consistiría esa separación práctica. 
  
En la exhortación de la Secretaría de Gobernación al presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, se señala que 
“es necesario que se abstengan de emitir pronunciamientos que pudieran interpretarse como violatorios de las disposiciones 
jurídicas”. Y ahí está parte del problema en que se trata de que “pudieran interpretarse”, cosa que la FEPADE estaría 
estudiando. En este sentido, el problema está en juzgar una interpretación con otra interpretación. El famoso “decálogo 
electoral”, de la exhortación pastoral del obispo de Querétaro ha dado mucho qué hablar, pero en sentido estricto, no hace 
sino señalar verdades doctrinales de la Iglesia Católica aplicadas al proceso electoral. 
  
El problema, al parecer, es que algunos partidos políticos están interpretando en las orientaciones de los obispos una 
campaña de proselitismo político a favor de otros partidos políticos, lo cual es inexacto y falso. Muchos partidos políticos, 
por no decir que todos, parecen no entender la realidad que viven millones de mexicanos que no tienen capacidad política 
para expresarse electoralmente. El abstencionismo es el verdadero enemigo a vencer. La Iglesia Católica pone su granito de 
arena, exhortando a los católicos a participar de manera responsable. Algunos interpretan que la Iglesia invita a votar por 
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partidos que respetan la vida desde su origen, cuando también habría que señalar a los partidos políticos que han legislado a 
favor de los grandes empresarios, como en el Fobaproa, que es la causa estructural de millones de mexicanos. Este es el 
verdadero problema: algunos partidos políticos no les gusta ser confrontados por los obispos y por quienes cuestionan su 
comportamiento en las cámaras legislativas. 
 

Delitos electorales... ¿de los obispos? 
Junio 6 

 
Al parecer, por primera vez en nuestra historia reciente, un partido político demanda penalmente a un obispo por presuntos 
delitos electorales. El nuevo partido México Posible demandó al obispo de Querétaro, Mario de Gasperín y Gasperín, por 
intentar influir en el sentido del voto, en su documento Un católico vota así. El consejo local del IFE también acordó 
demandar penalmente al obispo como presunto responsable de incurrir en un delito electoral por el documento mencionado. 
El mismo partido demandó a los obispos Jacinto Guerrero Torres (Tlaxcala), Florencio Olvera Ochoa (Cuernavaca) y el 
arzobispo de Acapulco, Felipe Aguirre Franco por los mismos motivos. Otros obispos se han sumado a la lista de demandas. 
 
En la polémica llevamos poco más de dos semanas y la Fiscalía Especial Para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) 
estudia el caso, sin decidir si turna el caso a un juez; de fallar en contra de los obispos, la pena impuesta es una multa de 500 
salarios mínimos, que equivalen a unos 22 mil pesos. Por supuesto, en la polémica, lo mismo participan otros obispos, que 
funcionarios públicos y, sobre todo, dirigentes de partidos políticos, quienes aprovechan la ocasión para criticarse unos a 
otros, además de pronunciarse en favor o en contra de las orientaciones de los obispos. Lo que más nos extraña es la escasa 
reflexión de fondo para establecer la problemática de fondo y, en particular, la posibilidad de desentrañar las estrategias 
políticas que se ponen en juego, al menos la del Partido México Posible, quien ha hecho de esas demandas una de las 
mejores inversiones políticas para darse a conocer y así salvar el registro oficial. 
 
En otra entrega ya habíamos señalado el derecho de los obispos a orientar a los fieles en esta campaña electoral, la finalidad 
es impulsar la participación electoral, dado que el abstencionismo es una realidad que afecta a los mismos abstencionistas. 
La Región Pastoral Don Vasco, emitió el documento Participar responsablemente en las próximas elecciones, en el que, 
entre otras cosas, proponen un decálogo de principios para ejercer cargos públicos con sentido ético: respetar la dignidad de 
la persona humana, procurar la justicia y honestidad, hacer del ejercicio del poder un servicio competente y eficaz, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos, promover el bien común, así como la reconciliación del pueblo, hablar con la 
verdad, sin engaños ni mentiras, tener la solidaridad como principio clave del desarrollo de la nación, estar siempre 
inclinados al diálogo, concertación y búsqueda de acuerdos justos y buscar la responsabilidad social por la participación 
ciudadana. 
 
¿Cuál es el problema, entonces? No es el hecho de que el Partido México Posible se vea afectado por las declaraciones 
públicas de los obispos; ni siquiera que éstos jamás hayan mencionado a partido político alguno por su nombre. El problema 
es cómo convencer a los electores a que participen de manera informada y razonada en la elección de los que, en nuestro 
nombre, van a legislar. La abstención política, lo hemos dicho en otras ocasiones, es un problema estructural de nuestra 
cultura política. que ahora cobre relevancia el papel de los obispos en su empeño por impulsar dicha participación, se hace 
problemática porque vivimos otros tiempos y hay otros problemas en la agenda política que anteriormente no se colocaban, 
como las sociedades de convivencia y el aborto, pero también y con la misma fuerza, el problema del capitalismo salvaje, la 
deuda y los grande fraudes legalizados como el rescate bancario, carretero, azucarero y cualquier otro rescate que los 
grandes empresarios lleven al Congreso para convertirlos en ley, ellos sí pueden. 
 
El problema de fondo es si los obispos logran alertar contra los legisladores que han sacrificado el bienestar de la mayoría 
de los mexicanos con leyes que han provocado males mayores como la conversión a deuda pública de una deuda privada de 
malos empresarios, o una pretendida reforma energética que, por la vía de los hechos, se está privatizando en un 50% de la 
energía eléctrica que se consume en el país. Multar a los obispos delincuentes electorales con 20 mil pesos, es poca cosa si 
la comparamos con los mil millones de pesos impuestos al PRI, verdadero y consumado delincuente electoral. 
 

Talleres de la democracia 
Junio 13 

 
¿Es posible enseñar democracia? ¿La democracia se aprende? La respuesta afirmativa a estas preguntas fundamentales, está 
en la base de la apuesta que nuevamente hace la arquidiócesis de Guadalajara para impulsar la participación electoral en las 
próximas elecciones federales y locales del 6 de julio. No tengo memoria de que la polémica que existe al respecto, se haya 
dado con la misma intensidad hace tres años, o incluso, desde que iniciaron hace ya casi 12 años, cuando se promovieron en 
varias parroquias, talleres en los que, de manera sencilla, se enseñaba a la gente cosas tan elementales como qué es un 
partido político, cómo se organizan los procesos electorales y, sobre todo, cómo votar. Todavía recuerdo que en las 



Artículos para MURAL 2003... 

 

18

elecciones intermedias de 1991, en el Cerro del 4 organizábamos talleres muy elementales, no tan elaborados como los que 
ahora se están desarrollando, con la experiencia acumulada de varias elecciones locales y federales. ¿Cuál es el problema 
que estos talleres provocan en algunos partidos políticos? 
 
Un aspecto del problema de fondo es que hay diversas estrategias políticas, verdaderas inversiones de corto y largo plazo, 
que suponen la sobrevivencia de los partidos nuevos y su real viabilidad; pero, además, conviene distinguir lo que realmente 
han dicho los obispos de lo que dicen los medios de comunicación que dijeron los obispos. Es una distinción elemental, 
pero por básica, se pierde de vista y, entonces, el debate se desvía de sus verdaderos contenidos. 
 
De lo dicho por los obispos y del contenido preciso de los Talleres por la Democracia promovidos por la arquidiócesis de 
Guadalajara, muy probablemente los medios de comunicación seleccionen los temas que les parezca que más venden, y ahí 
entramos en otros debates que conviene precisar. Por ejemplo, algunos medios de comunicación, por mejor venderse 
escogen los temas que mayor escándalo produce en la opinión pública y publicada, como los temas del aborto y las 
sociedades de convivencia. Se olvidan o dejan de lado, los temas que hacen referencia a los problemas económicos, como el 
desempleo, la deuda externa, el rescate bancario y, sobre todo, problemas sociales como el de los migrantes, carencias en la 
atención de servicios de educación, salud y alimentación, que también han sido abordados por diversos personajes de la 
Iglesia. 
 
Esta discriminación intencionada entre temas que tienen que ver con la vida privada de las personas y los problemas 
sociales, dejan la imagen de una Iglesia conservadora, que sólo apoya las causas de la ultraderecha y, por tanto, induce y 
orienta el voto por los partidos conservadores. Pero al dejar de lado los problemas sociales, económicos y políticos, se 
olvida que hay sectores de la Iglesia católica que han señalado esos problemas y se advierte a hombres y mujeres de buena 
voluntad, que hay partidos políticos que han legislado en contra de la mayoría de los mexicanos, como en el caso del rescate 
bancario tantas veces señalado y tan poco comprendido. 
 
Los Talleres por la Democracia pretenden formar conciencia en la gente. En el mejor de los casos, se forma e informa para 
tener ciudadanos y ciudadanas conscientes de la situación que vivimos, conocedores de los derechos y obligaciones de todo 
ciudadano y, en particular, de la importancia de votar por un programa político, un proyecto de país y un conjunto de 
propuestas que pretenden resolver los grandes problemas de la ciudad, del estado y del país. 
 
El punto de partida de cualquier proceso de educación popular, será siempre cualquier problema sentido por la gente, a 
partir del cual se reflexiona, se analizan sus causas y se ven posibles soluciones, la mayoría de las cuales, pasan por 
procesos legislativos que, a su vez, remiten al voto razonado. Un ejemplo es el transporte urbano y la enorme cantidad de 
muertos por atropellamiento. Una solución fue la reforma al código penal para aumentar las penas; pero también es solución 
modificar las condiciones laborales de los choferes. En los dos casos, hay leyes; para que haya leyes, se requieren 
legisladores responsables y conscientes. Esos sólo se eligen por ciudadanos no menos conscientes, independientemente de si 
fueron formados por las iglesias o por los mismos partidos políticos. 
 

Voto diferenciado 
Junio 20 

 
Con todo y que nos aproximamos a la jornada electoral del próximo 6 de julio, pareciera que la campaña existe sólo para sus 
principales protagonistas, sus amigos y sus familias. La mayoría de la gente parece más ocupada en la diaria lucha por la 
sobrevivencia, con los acostumbrados incidentes que nos trae el inicio de la temporada de lluvias, como la caída de árboles, 
algunos semáforos apagados, algunas inundaciones escandalosas que pasan en un corto lapso de tiempo y desenmascaran la 
realidad de una ciudad que está lejos de haber resuelto este tipo de problemas como el enzolvamiento de bocas de tormenta. 
¿Por quién votar? Es una pregunta lejana para mucha gente que más se preocupa por tener un trabajo digno y bien 
remunerado, en el mejor de los casos, o en la apatía política de muchos jóvenes e incluso de adultos con larga tradición de 
abstencionismo político. 
 
Si los mejores estudios electorales tienen razón, es posible que la participación electoral alcance el 40% del padrón 
electoral; en algunos lugares, es posible que pase del 50%. Lo cierto es que algunos funcionarios federales comienzan a 
registrar el grave problema del abstencionismo. De ahí la disputa entre el secretario de Gobernación y algunos 
representantes de partidos políticos que le señalan que no le toca al gobierno federal impulsar el voto, porque eso le toca al 
Instituto Federal Electoral. En ese conflicto político, los partidos tienen razón; lo grave es que el gobierno federal, de insistir 
en querer impulsar la votación, está violando la ley, cosa no tan grave en nuestro país y dada nuestra cultura política. Lo 
grave es que sea otra manera de impulsar el voto por el Partido Acción Nacional. Lo más curioso de todo esto es que, en eso 
de abatir el abstencionismo, nadie reconoce la labor de la Iglesia en ese sentido, porque todos se fueron con  la finta de la 
demanda penal de algunos partidos en contra de algunos obispos. 
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¿Cómo alentar la participación electoral y convencer a los abstencionistas? No es asunto sencillo. Ojalá y todos los actores 
políticos relevantes se propusieran, cada quien a su manera, enfrentar ese grave problema que, en el fondo, es una de las 
condiciones del funcionamiento del actual sistema político. Pero, más allá de esta clara política de despolitización, conviene 
señalar que no se trata de convencer a la gente de que vote por un partido o por otro, sino que vaya distinguiendo más allá 
de los colores y de las siglas, los programas y propuestas de los partidos políticos, pero sobre todo, que aprenda a distinguir 
a las personas y su trayectoria. La gran mayoría de los candidatos son desconocidos para muchos electores, comenzando por 
los candidatos postulados por los partidos pequeños, entre los que conviene distinguir aquellos que han sabido proponer 
candidaturas ciudadanas de ciudadanos notables y muy reconocidos, como el caso de Fuerza Ciudadana y México Posible. 
 
En Jalisco, además de las elecciones de diputados federales, se eligen diputados locales y presidentes municipales. No deja 
de llamar la atención el hecho de que, si algún interés le ha puesto la gente a estas elecciones, ese interés se centra en los 
candidatos a las presidencias municipales. Es notable cómo los medios de comunicación le dan mayor cobertura a las 
campañas a éstos, en detrimento de los candidatos a diputados, independientemente de que sean federales o locales. No 
parece que nadie repare en la manera como quede conformado el próximo congreso local y tampoco el federal. 
 
Si alguna importancia e interés han despertado a nivel nacional las elecciones en Jalisco, es por la posibilidad de que el 
PAN quede desbancado por los candidatos del PRI, en particular, en Guadalajara y Zapopan y, posteriormente, pierda la 
gubernatura dentro de tres años. De ahí la importancia de convencer a los abstencionistas para que participen. No sólo 
porque está en juego la presidencias municipales, el congreso local y el congreso federal, sino porque están en juego 
programas y proyectos discutibles y, sobre todo, porque hay políticos con una trayectoria no siempre conocida y reconocida 
por la mayoría de la gente. Por eso es importante el voto diferenciado que puede ser por un partido, por un programa y por 
un candidato, distintos unos de los otros. 
 

Ecocidio y elecciones 
Junio 27 

 
Conforme nos acercamos a la jornada electoral del próximo 6 de julio, más nos convencemos de que nuestras advertencias 
sobre el problema del abstencionismo, es de veras, el problema a vencer, dadas un conjunto de circunstancias que tienden a 
favorecerlo, entre ellas la poca oferta de los partidos políticos y su enorme alejamiento de los problemas cotidianos de la 
gente. 
 
Un ejemplo puede ayudarnos a entender este complejo problema político del abstencionismo. Si vamos al ecocidio ocurrido 
en Bellavista, ampliamente reportado en este diario, hay varios aspectos que llaman la atención. Por ejemplo, que el 
culpable de la muerte de alrededor de dos millones de peces, sea un ingenio azucarero expropiado a un empresario privado 
de Monterrey, y ahora bajo control de la Sagarpa. Dato interesante que nos lleva a reconstruir el proceso de otro de los 
rescates maravillosos que ha realizado el gobierno federal, a costa de nuestros impuestos, por supuesto. El antiguo 
empresario señala la responsabilidad del ecocidio justamente al gobierno federal, por fallas en el mantenimiento del ingenio 
y otros detalles que han ido saliendo en los peritajes y en los que descubren presencia de cobre en la presa Bellavista, por 
aguas residuales del ingenio que fueron a parar ahí. 
 
Hay una clara intervención del gobierno del estado, para deslindar responsabilidades y castigar a quien resulte responsable. 
Es correcto. No sólo una buena multa, como marca la ley, sino también la reparación del daño. Hay un reportaje que narra la 
experiencia de un pescador, uno de los muchos afectados por el ecocidio, quien se ha dedicado a la pesca toda su vida y que 
ahora, al menos por unos meses, tendrá que suspenderla, hasta que no se rehabilite la presa Bellavista. 
 
Lo que llama la atención sobre este hecho, es que aparentemente no tiene nada que ver con las elecciones, ni parece que los 
candidatos a la presidencia municipal de Acatlán hayan tenido alguna intervención al respecto. Tampoco se ve que el 
partido verde, supuesto ecologista y defensor del medio ambiente, haya tenido una intervención relevante en esto del 
ecocidio. Mucho menos se ha notado la presencia de organizaciones ecologistas que, por un lado, denunciaran esta grave 
contaminación de las aguas de la presa Bellavista y también el hecho de que afectara la vida de los pescadores. Que no 
aparezca en la prensa o en los medios de comunicación no significa que no existan, trabajen, se organicen y protesten como 
es debido. Simplemente, destacamos que no son visibles. 
 
Algo parecido ocurre en la política y en las actuales campañas electorales. Si no se ven, como si no existieran. Hoy la 
política es mediática o no es. Pero lo más grave es el enorme divorcio que hay entre los partidos políticos y los problemas 
reales de la gente, como la de Bellavista. Hay un problema ecológico grave, y no parece que nadie se interese por 
denunciarlo, por evitar que ocurra, por exigir justicia y reparación de los daños, no sólo a la presa, sino al conjunto de 
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pescadores que viven de la pesca. Pareciera que los candidatos están más preocupados por hacerse de los cargos de elección 
popular. 
 
Si nos vamos a escala nacional, el actual escándalo que los legisladores del PRI están haciendo en contra de la real 
privatización de la industria eléctrica, no deja de ser otro acto de campaña electoral con la que pretenden contrarrestar la que 
realiza el presidente Fox a favor de los candidatos del PAN, con anuncios polémicos como la supuesta disminución de la 
pobreza y del número de pobres, asunto que, por otra parte, resulta de lo más insultante… para los pobres, precisamente, 
quienes a no dudarlo, difícilmente asistirán el 6 de julio a votar. 
 
A este abismo radical que separa a los partidos políticos y sus candidatos de la mayoría de la gente, es algo más que un 
ecocidio político. Se trata del efecto de una política de despolitización, cuyos objetivos radican en hacer cada vez más 
exclusivo el club de los políticos profesionales. Entre menos burros más olotes, diría aquél. Lo cierto es que la política debe 
ser rescatada por los ciudadanos organizados, como los pescadores de Bellavista, si estuvieran organizados y se hicieran 
escuchar efectivamente. 
 

Economía Global y Culturas 
Julio 4 

 
Washington, DC. A unas cuantas horas de iniciar la jornada electoral y de celebrar la fiesta de independencia de los Estados 
Unidos, participo en una reunión internacional de centros jesuitas de apostolado social. No dejo de preguntarme por nuestra 
cultura política que ha hecho del abstencionismo la práctica mayoritaria de nuestros electores. 
 
Es la Tercera Consulta Internacional del Proyecto Economía Global y Culturas. Es un ejercicio de reflexión que trata de 
comprender lo más críticamente posible el fenómeno de la globalización económica y sus efectos en las culturas locales. 
Nuestra reflexión parte de narrativas que eligen a un personaje en quien tratamos de observar esos cambios. Los primeros 
días de trabajo intercambiamos la reflexión de once personajes diferentes, seis mujeres y cinco hombres. 
 
Abordamos seis temas en los que tratamos de ver los cambios culturales: el consumo, la producción, la migración, las 
relaciones con el poder político, las relaciones sociales y, de manera especial, las experiencias religiosas de nuestros 
protagonistas. Lo que hizo espepcialmente interesante el intercambio de narraciones, es que para cada tema, se expusieron 
dos historias, en las que se exponían los hechos y tensiones clave del protagonista, sus principales sentimientos, los valores 
que pone en juego, la conciencia que tiene sobre el tema abordado y cómo influyen sus valores religiosos o la experiencia y 
expresión religiosa. 
 
Ahí conocimos personajes de varias partes del mundo. Lo mismo Venkahiah, un campesino dalit, la casta más baja de la 
India que se ve obligado a emigrar al perder su tierra por un crédito no pagado a la trasnacional Monsanto, que Marie, una 
madre soltera de Camerún que también emigra a la ciudad y vive el conflicto con su cultura tradicional; o Yolanda, una 
joven universitaria de Nueva Orleáns, o Pedro un viejo dirigente sindical de Brasil que contrasta con Thelma, una joven 
dirigente que participa, como Pedro, en la Pastoral Obrera; o Chanda, un joven de Zambia que deja su lugar de nacimiento 
para ir a la ciudad, pero mantiene estrecha relación con su madre; Mee-Rah es una joven coreana hija de campesinos que 
emigra a Seúl y se convierte en dirigente sindical que reivindica su condición de obrera y de mujer. Xenia es una joven 
universitaria catalana, con capacidad para viajar por Europa y enfrenta una relación familiar difícil. Finalmente, Shanti es 
una joven viuda que tiene tres hijas y es víctima de la reducción de programas sociales del gobierno de la India. Mi 
personaje es un joven trabajador de la llantera Euzkadi, en El Salto, Jalisco, cerrada ilegalmente por la empresa y desarrolla 
una lucha por el reconocimiento legal de la huelga. 
 
¿Cómo combinar estas once historias de manera que nos aclaremos los efectos culturales de la globalización económica? El 
abordar cada uno de los temas, a partir de dos personajes, nos hizo dialogar con ellos a partir de nuestra narrativa. Además, 
la reunión logró la participación de narradores, facilitadores y expertos que nos ayudaron con preguntas y reflexiones sobre 
lo que estábamos compartiendo. De esta manera, cada narrativa se ponía en diálogo con diez historias diferentes, con la 
pregunta rectora sobre los cambios culturales en torno al tema concreto. Vimos que hay rasgos culturales que se conservan, 
en ocasiones como mecanismos de resistencia cultural fuertemente comunitarios. En general, hay un cambio hacia un mayor 
individualismo, pero también se da la búsqueda de resistencias colectivas, de cualquier tipo, que ayudan a conservar los 
valores de solidaridad y las relaciones familiares. 
 
Varios personajes se nos hicieron entrañables, nos dieron muchas ganas de conocerlos y platicar con ellos de manera 
directa. Sin embargo, mantuve mi pregunta y reflexión en torno a los rasgos culturales de nuestros abstencionistas: ¿son más 
hombres o mujeres; son jóvenes o adultos; son de ingreso elevado o escaso; tienen un alto nivel de escolaridad o más bien 
bajo; son católicos practicantes o sólo de nombre o no tienen religión; viven más en la ciudad o en el campo; han emigrado 
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alguna vez? Esperemos que los estudios socioculturales nos den más de alguna respuesta y no sólo nos lamentemos por 
tener los gobernantes que merecemos. 
 

Alternancia en Jalisco 
Julio 11 

 
En estos días, el Grupo Reforma ha venido publicando una serie de interesantísimos reportajes sobre la abstención electoral, 
virtual e indiscutible ganadora de las pasadas elecciones federales y locales, con todo y lo muy competidas que resultaron 
particularmente en Guadalajara y Zapopan. Los casi casi candidatos perdedores, Jorge Arana (PRI) y Tarcisio Rodríguez 
(PAN), anuncian ya diversas impugnaciones, un poco con el ánimo de asumir su posible derrota, o por el contrario, 
visualizar alguna posibilidad de triunfo. Pero se dice poco de la abstención electoral, tanto en Guadalajara como en 
Zapopan. 
 
Lo cierto es que hay un comportamiento electoral competido, pero no podemos ocultar el fracaso electoral del PAN, tanto a 
nivel nacional como en el estado de Jalisco. Hay algo que los electores activos han descubierto y valorado, desde las 
elecciones del 2000, al derrotar al PRI en las elecciones presidenciales, y aquí en Jalisco, desde 1995, cuando el voto de los 
activos echó al PRI del gobierno del estado. Ese descubrimiento tiene que ver con la conciencia de que el voto vale, de que 
ahora sí, el voto cuenta y se cuenta en serio, por más que haya resquicios legales que  impiden los recuentos voto por voto 
mediante la reapertura de los paquetes electorales. Cuentan en cada casilla, luego sólo se cuentan las actas. 
 
La eventual derrota oficial de Jorge Arana en Guadalajara es todo un acontecimiento que habrá que analizar con mucho 
mayor detalle, no tanto por la persona misma, sino por su significado político, ya que, por otro lado, su partido, el PRI, 
recupera posiciones al interior del congreso local y una buena mayoría de los municipios del interior del estado. De las 
cosas que habría que analizar con detalle es el comportamiento de las encuestas, pero sobre todo, de las empresas que se 
dedican a levantarlas. Para muchos priístas que apoyaron a Arana les resulta increíble que hace unas cuantas semanas, su 
candidato encabezara las encuestas con muchos puntos de diferencia. A mediados de mayo, para no ir muy lejos, 
prácticamente celebraban los aranistas un triunfo adelantado. 
 
Los primeros análisis que varios estudiosos dan a conocer dan buenas noticias y señalan a Jalisco como un verdadero estado 
de alternancias, ya que en 74 de los 124 municipios los ayuntamientos cambiaron de partido político; una cifra superior de 
manera significativa a los resultados electorales anteriores. En contraste, sólo en 9 municipios siguen siendo gobernados por 
el mismo partido de siempre, el PRI. 
 
En este sentido es como afirmamos que los electores activos van descubriendo el valor de su voto y que con él, juzgan, 
valoran y califican al partido gobernante, no tanto a las personas, por eso es significativo que, prácticamente en dos de cada 
tres municipios de Jalisco haya cambio de partido político en el gobierno local.  
 
Por otra parte, difícilmente puede afirmarse que Jalisco es un estado panista. De comprobarse los resultados finales, hay 
mínima diferencia entre el total de votos obtenidos por el PAN y los obtenidos por el PRI. Esto se verá reflejado en la 
conformación del congreso local, en donde ningún partido, por sí solo, tendrá la mayoría relativa, lo que implica, la 
necesidad de generar consensos y llegar a acuerdos políticos, esperemos que así sea. 
 
Pero falta analizar en detalle la abstención electoral. No es necedad, por si algún lector considera que he insistido demasiado 
en el asunto. Basta leer la nota principal de la edición de ayer de Mural. No es posible que nuestros “representantes 
populares”, hayan sido elegidos por una minoría. Esto es lo que hay que llamar la atención de los abstencionistas, 
comprendiendo su apatía como una forma política de expresar su rechazo a las formas dominantes de hacer política. Es 
necesario hacer ver que somos gobernados por minorías de electores que, por mucho que disputen un ayuntamiento o una 
gubernatura o diputación, los resultados son minoritarios. Frente a este hecho, bienvenida la alternancia. 
 

Utopía y política 
Julio 18 

 
Santiago, Chile.- En la capital chilena se han dado cita más de dos mil académicos de todo el mundo para analizar las 
perspectivas de nuestro mundo en estos inicios del nuevo siglo. Se trata del 51º. Congreso Internacional de Americanistas. 
Con una tradición que comienza en 1875, y con presidencias de hombres tan respetables como el antropólogo francés 
Claude Levy-Straus en 1976, este congreso se organizó en 149 coloquios organizados en ocho ejes temáticos como 
Antropología, Arqueología, Arte, literatura y lingüística, Historia, Patrimonio, Estudios Urbanos y Medio Ambiente, 
Movimientos étnico-sociales, derechos humanos y género, Estudios políticos, sociales y económicos y, finalmente, 
Pensamiento, filosofía y educación. 
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En estos tipos de encuentros, estrictamente académicos, no dejo de pensar en la problemática que representa el resultado de 
las elecciones federales y locales, particularmente en Jalisco, porque han dado mucho de qué hablar, pero sobre todo, da 
mucho qué pensar. Algunos participantes argentinos, por ejemplo, en el coloquio sobre Utopía y política, comentaban que 
uno de los grandes desafíos para pensar la realidad argentina es lo que ocurrió entre las protestas de diciembre de 2001, 
cuando echaron a varios presidentes de la república al grito de "que se vayan todos", y el resultado de unas elecciones 
presidenciales en las que participaron el 80% de los electores, poco más del doble de la participación en nuestras elecciones 
federales. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cambiaron de opinión? Son desafíos para el pensamiento crítico. 
 
No nos podemos quedar cruzados de brazos con explicaciones aparentemente realistas, pero que no van al fondo del asunto. 
Es posible que sí se esté dando paso a una alternancia política en Jalisco, como indica el dato relevante del cambio de 
partido en más de 70 ayuntamientos de Jalisco. Algunos indican que ahí hay una señal de que habrá alternancia en el 
gobierno del estado. Pero lo que no acaba de comprenderse a cabalidad es la posición política de los abstencionistas que, de 
no explicarse adecuadamente, tendrá resultados imprevisibles en las próximas elecciones para elegir al gobierno del estado, 
y en igual medida para las elecciones presidenciales del 2006, como algunos pretenden interpretar estas elecciones pasadas. 
Lo cierto es que en un encuentro internacional como el realizado en la ciudad de Santiago, estuvieron presentes las 
problemáticas de muchos países latinoamericanos y europeos, de manera especial. En otros coloquios se discutieron asuntos 
como la integración económica, la problemática que supone el ALCA y otros muchos aspectos que intentan comprender 
nuestra realidad globalizada. 
 
Al margen de los posibles conflictos post-electorales que se estén dirimiendo en estos momentos, y de sus posibles 
resultados, lo cierto es que hay un desafío a los académicos para comprender de manera crítica y propositiva, no sólo el 
nuevo mapa electoral de Jalisco, sino las posibilidades reales de avanzar en la democracia, en especial, en todo lo que se 
refiere a las formas de participación ciudadana. Y en esto, como en casi todos los problemas, ayuda comprenderlos desde 
dos niveles. Uno, el que tiene que ver con su dimensión local, lo más cercano a la vida de la gente; el otro, en el nivel 
global, en lo que tiene que ver con los aspectos de la situación internacional que, indudablemente, afectan la vida económica 
y política de un estado que, como Jalisco, han tenido una importante apertura industrial y comercial en importantes ramas 
productivas. 
 
Jalisco supone, por tanto, importantes desafíos teóricos para los académicos, pero también para la, así llamada ‘clase 
política’. Si hay una clara lección en las pasadas campañas electorales, es la necesidad de que los partidos mejoren 
sustancialmente sus ofertas políticas. Una utopía que se puede realizar. Traducida en programas de desarrollo que respondan 
a las necesidades de la gente, que impliquen proyectos para generar mayores y mejores empleos, resuelvan las demandas de 
educación, salud, vivienda y alimentación, principales problemas que la gente de Jalisco no encuentra resonancias en las 
ofertas políticas de las pasadas elecciones. Quizá por eso el alto abstencionismo de nuestras pasadas elecciones. 

 
Arcediano 

Julio 25 
 
Santiago, Chile. Una breve nota publicada en un diario de circulación nacional nos llega hasta Chile. Se trata de las 
protestas de los habitantes de Arcediano por el bajo monto de las indemnizaciones por sus tierras y casas para la 
construcción de una presa. Un problema de escala muy menor al que se presentó con los campesinos de Atenco, para el 
fracasado proyecto de aeropuerto internacional. 
  
Un problema aparentemente sencillo, pero del que podemos sacar muchas lecciones para comprender la problemática 
política del estado de Jalisco. Hay un problema real, más grave y de mayor hondura y es el abastecimiento de agua potable 
para la Zona Metropolitana de Guadalajara. El proyecto de la presa Arcediano es sólo una solución que se escogió entre 
varias. Quizás no haya sido la mejor. Los grupos ambientalistas tienen sus opiniones. Algunas universidades, como la de 
Guadalajara, expresó su opinión favorable. Pero de los afectados casi nadie se acordó. Es cierto, son pocas familias. De 
cualquier manera, son afectadas en sus bienes y en sus formas de vida adquiridas a lo largo de muchos años. En esto se 
parece, a otra escala, a las comunidades indígenas asentadas en la Reserva de la Biósfera de Montes Azules, en el estado de 
Chiapas, en amenaza permanente de reubicación o de franco desalojo, contra lo que se han manifestado los zapatistas. Por 
su parte, los campesinos que pertenecen al Frente Popular en Defensa de la Tierra (FPDT), van avanzando en sus 
negociaciones para eliminar los procesos judiciales en contra de sus principales dirigentes y demandan participación en el 
concejo municipal, ya que no permitieron la realización de elecciones el pasado 6 de julio. 
  
El común denominador de estas tres problemáticas, Arcediano, Atenco y Montes Azules, son los campesinos afectados. La 
gran diferencia, me parece, es el nivel de organización, de alianzas y de apoyos que los grupos afectados han logrado 
construir. Los habitantes de la comunidad de Arcediano, al parecer, han establecido negociaciones con la Secretaría General 
de Gobierno y, aparentemente, han aceptado el monto de las indemnizaciones que les está ofreciendo el gobierno, con todo 
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el riesgo que supone iniciar su vida en otra parte que no sea el lugar que será ocupado por el embalse. Es quizá el tamaño 
del problema que tuvieron que enfrentar los campesinos de Atenco, lo que favoreció su lucha y organización; en la misma 
situación se encuentran las comunidades indígenas de Montes Azules, y el respaldo claramente manifiesto del Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional, que ahora, luego de más de dos años de silencio, se manifiesta para denunciar la 
reactivación de los grupos paramilitares. 
  
En la negociación de las familias de Arcediano, no parece que haya unidad interna o, bien, el gobierno distingue (o divide), 
entre quienes aceptaron la indemnización y los que se muestran inconformes. Además, el número de familias no parece que 
sea suficiente para construir una negociación que realmente los beneficie. Como sí se da en Atenco, donde los campesinos 
demandan participar en el concejo municipal, en base a su capacidad organizativa y de movilización; o las comunidades 
asentadas en Montes Azules, además de los municipios autónomos zapatistas, donde aplican la ley de derechos y culturas 
indígenas por la vía de los hechos y respaldados por una red de apoyo de la sociedad civil nacional e internacional. 
  
En los tres casos, se da con alguna modalidad, una relación entre gobernantes y gobernados; la comunidad de Arcediano ha 
establecido relación con la Secretaría General de Gobierno; los campesinos del FPDT han logrado generar mesas de 
negociación con funcionarios del gobierno del Estado de México y las comunidades de Montes Azules llevan varios meses 
en una mesa en la que, además, participan representantes del gobierno federal, a pesar de que los zapatistas han ratificado no 
tener ningún contacto con el gobierno, en sus tres poderes ni siquiera con los partidos políticos con registro. 
  
Las lecciones de Arcediano son obvias. Cuando la gente no tiene la capacidad para organizarse, simplemente quedan hechos 
a un lado. La organización permite negociaciones en defensa de los intereses de ambas partes. 
 

Libre comercio 
Agosto 1 

 
Santiago, Chile. Una masiva protesta de agricultores al sur de Santiago muestra uno de los efectos del libre comercio. Al 
mismo tiempo, el congreso de los Estados Unidos discute los últimos detalles del Tratado de Libre Comercio con Chile. Los 
agricultores chilenos protestan por una ley que discute el congreso local para permitir el ingreso de diversos productos con 
alto contenido de azúcar; los ‘remolacheros’ lo ven como una amenaza a su producción de azúcar. Algo parecido a lo que 
ocurre con los cañeros de Jalisco y de otras partes de México que han visto caer los precios de su producto, el cierre de 
varios ingenios y la práctica bancarrota de la industria del azúcar mexicana, ante la masiva entrada de fructuosa proveniente 
de nuestro vecino del norte. 
  
Lo que llama la atención es la masiva protesta de los agricultores chilenos y la consiguiente represión por parte de los 
cuerpos de seguridad; algunos concederán razón a estas medidas policiacas, dado que tomar una carretera en Chile, es 
prácticamente estrangular al país. La discusión de los términos de un tratado de libre comercio, no es asunto menor. 
Contienen detalles técnicos que suelen pasar desapercibidos por la mayoría de la gente. Cuando se padecen las 
consecuencias es cuando se cae en la cuenta de que son cláusulas negociadas en el mismo tratado, que además de los 
detalles técnicos, contienen plazos que tarde o temprano se cumplen. 
  
Un estudio más detallado de los efectos de casi diez años de TLC en Jalisco, nos daría una idea más precisa sobre los 
beneficios o daños producidos a una economía tan importante. Así como los remolacheros chilenos protestan por lo que 
visualizan es la destrucción de su fuente de empleo, no de otra manera, ha ocurrido con diversos productores agropecuarios 
de Jalisco, como es el caso especial de los porcicultores, con toda la importancia que tiene para el estado ser uno de los 
productores de puerco más importantes del país, si no es que el más importante. 
  
En otras latitudes, los zapatistas han roto el silencio. Una vez más lanzan una iniciativa política para enfrentar y resistir al 
neoliberalismo y sus políticas unilaterales de apertura comercial de los demás países y el proteccionismo de los mercados de 
los Estados Unidos. En su convocatoria, Chiapas, la treceava estela, anuncian la muerte de los ‘Aguascalientes’ y el 
comienzo de los caracoles, un símbolo del encuentro desde el ámbito internacional hasta las comunidades locales, y desde 
aquí hasta los apoyos que brindan diversos grupos de la sociedad civil internacional. Una vez más, los zapatistas denuncian 
los efectos perversos de las políticas neoliberales, las falsas ayudas de ‘sociedades civiles’ y nos explican el funcionamiento 
de la autonomía, siempre perfectible y de cómo los zapatistas van realizando el ‘mandar obedeciendo’. 
  
Una lectura atenta de este comunicado zapatista, a la luz de la situación que viven, por ejemplo, los cañeros y los 
porcicultores y los pueblos indios de Jalisco, daría mucha luz sobre cómo resistir y enfrentar políticas de gobierno que no 
los toman en cuenta, que ignoran las enormes dificultades que tienen que resolver para mantener un estilo de vida y una 
fuente de ingresos. Incluso los problemas de límites territoriales que enfrenta la comunidad wixárica se podrían resolver a 
partir de la práctica de la autonomía, que no es separación, sino una manera de afirmar la diferencia cultural. 
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En Jalisco, es posible que los pueblos indios avancen en su organización interna, en la defensa de su cultura, a la manera 
como se realizan proyectos educativos en la región wixárica. La clave está en el ejercicio real de la autonomía. Porcicultores 
y cañeros de Jalisco enfrentan una maquinaria mucho más compleja, porque no tienen a la mano ni interlocutores ni 
asesores que los orienten sobre la manera de solventar las presiones del libre comercio y negociar en condiciones que los 
favorezcan. La clave es la autonomía que no es otra cosa que la autogestión organizativa y la alianza con otros grupos. 
  
De las resistencias y luchas sociales que se llevan a cabo en todo el mundo, la de los zapatistas es sólo un ejemplo. Los 
remolacheros chilenos testimonian una forma de lucha, en Jalisco, también hay grupos y organizaciones que resisten. 
 

Juicio político 
Agosto 8 

 
La demanda de juicio político contra el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, interpuesta por 
la, ahora, ex Cuarta Visitadora de dicha comisión, coloca el asunto del defensor del pueblo en debate. El argumento 
fundamental es que no está cumpliendo con la función para la que fue nombrado. Primera consecuencia, el despido de la 
demandante. 
 
En otras latitudes ocurren hechos de mayor complejidad y se ponen en práctica diversos mecanismos de resolución de 
conflictos. Me refiero a la puesta en marcha de las Juntas de Buen Gobierno, anunciadas por el Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional, un esfuerzo organizativo que se pondrá en marcha este fin de semana. 
 
La historia reciente de la CEDHJ, es la de una de las comisiones estatales de mayor prestigio, presencia y reconocimiento 
como verdadero defensor del pueblo, particularmente durante la gestión de la Lic. Guadalupe Morfin Otero. Quizá lo que 
más la distinguió fue su verdadera autonomía de los poderes estatales. Razón por la cual no fue ratificada en su momento y, 
en mi opinión, razón que sigue prevaleciendo en las pugnas internas de la CEDHJ. 
 
El problema es que un verdadero defensor del pueblo, es el personaje más incómodo para el gobernador del estado, los 
presidentes municipales y todo el personal de la Procuraduría de Justicia del Estado. De ahí que la mayoría de las 
comisiones estatales de derechos humanos no sean verdaderos defensores del pueblo sino solapadores de las autoridades 
estatales. Hay un caso extremo y es el conflicto que enfrenta de manera violenta al gobernador del estado de Chiapas con el 
titular de la comisión de aquél estado. 
 
La situación que se vive al interior de la CEDHJ es mucho más compleja como para reducirla a un mal entendido entre el 
titular y la Cuarta Visitadora. Este miércoles, para no ir demasiado lejos, fue asesinada otra defensora de los derechos 
humanos, Griselda Teresa Tirado Evangelio, quien trabajaba en las regiones totonaca y náhuatl del estado de Puebla, y en 
Chihuahua, las organizaciones no gubernamentales padecen persecución de todo tipo, todo por exigir que se haga justicia en 
los asesinatos de mujeres de Ciudad Juárez. Por si fuera poco, el conflicto no es sólo entre autoridades y defensores de 
derechos humanos. El suicidio de Digna Ochoa sigue dividiendo a éstos últimos, por diversas razones, olvidando que lo 
fundamental es la honestidad con la realidad y la verdadera defensa de los derechos humanos. 
 
¿Por qué los zapatistas nos vuelven a dar lecciones? En primer lugar, porque reconocen la posibilidad de que ellos mismos 
sean violadores de los derechos humanos, no sólo las autoridades legalmente constituidas, sino que en el proceso difícil de 
construcción de autonomía, hay conflictos y es necesario implementar mecanismos que faciliten su resolución, en este caso, 
las Juntas de Buen Gobierno, un esfuerzo por reorganizar y organizar por zonas, a los más de 30 Municipios Autónomos en 
Rebeldía Zapatista (Marez). si hay una voz con autoridad moral para zanjar el actual debate, es la del obispo de San 
Cristóbal de las Casas, don Felipe Arizmendi, quien acaba de señalar: “En este sentido, son buenas y necesarias dichas 
“Juntas de Buen Gobierno”. Sin embargo, lo más sano, justo y democrático sería llegar a un acuerdo para elaborar una 
nueva legislación, federal, estatal y municipal, que tome en cuenta la justas demandas tanto de los zapatistas, como de los 
indígenas y campesinos que no están de acuerdo con el zapatismo.” 
 
Además, en el caso de violaciones a los derechos humanos, el obispo afirma: “Otra de las razones para crear las “Juntas de 
Buen Gobierno” es “para atender las denuncias contra los Consejos Autónomos por violaciones a los derechos humanos, 
protestas e inconformidades, investigar su veracidad, ordenar a los Consejos Autónomos la corrección de estos errores, y 
para vigilar su cumplimiento... para evitar actos de corrupción, intolerancia, arbitrariedades, injusticias y desviación del 
principio Zapatista de mandar obedeciendo”. 
 
Y por si fuera una recomendación al pueblo de Jalisco, a propósito de la situación en la CEDHJ, don Felipe Arizmendi 
afirma: “Exhortamos a toda la sociedad a analizar con serenidad esta nueva etapa del movimiento político del EZLN, que no 
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militar ni terrorista, y a promover caminos que reabran los senderos de un diálogo más eficaz entre las partes en conflicto.” 
Como vemos, mirar la realidad de Jalisco desde otras perspectivas como la chiapaneca, ilustra. 
 

Derechos Humanos en Jalisco 
Agosto 15 

 
La crisis actual de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco es un hecho. Por más que algunos lo quieran negar. 
Es parte del debate y un aspecto de la visión que trata de imponerse. Un aspecto de la discusión se centra en si queremos un 
ombudsman o defensor del pueblo, o un defensor de las autoridades; otro tiene que ver con las atribuciones legales de esta 
comisión estatal, pero también del conjunto de comisiones estatales en todo el país, en particular para aumentarlas y lograr 
su plena ciudadanización y, sobre todo, autonomía, esa palabra tan traída y llevada a raíz de la fiesta de los caracoles 
convocada por los zapatistas y tan mal comprendida por quienes, en medio de su racismo, denuncian su ilegalidad. 
 
Pero la cuestión de fondo, casi siempre dejada de lado, tiene que ver con hechos y situaciones concretas de franca violación 
de los derechos humanos más elementales y la poca o nula atención que se les presta. Por derechos humanos no entendemos 
una noción reduccionista que la asocia a la práctica de la tortura, como es casi costumbre en los cuerpos de seguridad. En 
una noción amplia, se conoce como los derechos económicos, sociales y culturales, DESC. 
 
En ese sentido amplio de los derechos humanos, en Jalisco podemos observar un panorama alarmante. Basta una lectura 
atenta de los diarios de esta semana, o de este día, y sus principales encabezados. El derecho a un empleo estable y bien 
remunerado, se viola casi de manera sistemática cuando observamos la enorme cantidad de empleos perdidos, sólo en 
Jalisco, y la lejanía para atender a los 60 mil empleos oque se requieren cada año. Ya no digamos la remuneración justa. El 
caso de los limpiaparabrisas, un caso paradójico de microempresarios o de autoempleados, dio mucho qué decir en torno a 
los derechos humanos. En aquél debate se mencionaba la disparidad de los salarios. Mientras un limpiaparabrisas llega a 
ganar alrededor de 80 pesos en jornadas de no más de cuatro horas; así señalaban la cruel situación de miles de trabajadores 
y trabajadoras que por una jornada completa ganan sólo la mitad. 
 
El derecho al empleo estable y a un salario justo es sólo un botón de muestra. Podríamos recordar los casos que la propia 
CEDHJ, de otros tiempos, ha dejado pendientes, sea el caso de abusos de autoridad, o de las fiestas de jóvenes o las 
adopciones. Pero actualmente, por ejemplo, los pescadores de Bellavista recibieron de la Sagarpa una indemnización que no 
cubre completamente sus necesidades, pero su pobreza les impide desarrollar una lucha jurídica que les reivindique sus 
derechos. Y así podríamos enumerar diversas situaciones en las que, de hecho, los derechos humanos más elementales no se 
cumplen. 
 
La crisis actual de la CEDHJ es sólo un aspecto del problema de fondo de los derechos humanos en Jalisco. Tocará al 
congreso local, el actual o el siguiente, dirimir esta situación, pero en especial, enfrentar de raíz el problema. Un aspecto de 
fondo es la idea misma que tengamos de los derechos humanos. Hay quienes, en un extremo, consideran que no deberían 
existir las tales comisiones estatales, que no debieran existir los defensores del pueblo, que bastaría con el estricto 
cumplimiento de la ley. Ahí está el problema, que no se cumple con la ley y que, además, se viola de manera sistemática por 
parte de quienes debieran velar por su estricto cumplimiento. 
 
En nuestra entrega anterior señalábamos la situación extrema a la que se ven enfrentados los defensores de los derechos 
humanos, como el caso del asesinato de la abogada Griselda Teresa Tirado Evangelio, en el estado de Puebla. Sin llegar a 
esos extremos, en Jalisco es urgente enfrentar la situación por la que atraviesa la CEDHJ. La reciente renuncia de consejeros 
ciudadanos, es una expresión más de la crisis interna. El dilema inmediato seguirá siendo si dicha comisión es realmente 
defensora del pueblo o defensora de las autoridades que violan derechos humanos. Pero el problema de fondo exige algo 
más que la solución al dilema. Se requieren reformas legales que le confieran su plena autonomía y ciudadanización. Ya no 
más una CEDHJ al servicio de las autoridades. 
 

Las prepas de la UdG 
Agosto 22 

 
El futuro del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara está en debate. No queremos 
detenernos en ese aspecto, sino llamar la atención acerca de lo que consideramos es un problema de mayor gravedad y que 
tiene diversas aristas. El punto de partida de nuestra reflexión es el dato duro y escandaloso de la enorme cantidad de 
jóvenes rechazados por la Universidad de Guadalajara, especialmente en el nivel de las preparatorias, aun cuando también 
en las licenciaturas hay muchos rechazados. No nos fijamos tanto en la crisis de la educación media superior en cuanto a su 
programa académico y si realmente no hace sino repetir los contenidos aprendidos en la secundaria, si conviene 
diversificarla de manera que los jóvenes a los 18 años tengan desarrolladas capacidades suficientes para conseguir un 
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empleo, o autoemplearse como ahora propone el presidente Fox, como una manera de combatir la pobreza. El desafío 
mayor al que se enfrenta la Universidad de Guadalajara, y con ella cualquier universidad pública que tenga el sistema de 
educación media, son los jóvenes entre los 15 y los 24 años que no tienen trabajo y que tampoco estudian. ¿Cómo responder 
a una demanda creciente para los próximos años aunque luego decrezca por el comportamiento de la pirámide poblacional? 
 
La proliferación de preparatorias particulares, institutos de capacitación y otras modalidades de oferta educativa, es otro 
elemento de esta misma problemática. Ofrecer títulos a bajo costo no es sino la manera fácil de hacer un negocio que 
enriquece con facilidad a sus dueños. Dado que la Secretaría de Educación Pública (SEP) simplifica los trámites para 
instalar un establecimiento educativo, parecería que es mucho más fácil instalar un negocio educativo que uno de carácter 
productivo, que tiene muchos más trámites que fácilmente desalienta a posibles emprendedores. Este aspecto de la 
educación como negocio muy productivo está llamando la atención dada la baja calidad académico de sus ofertantes y se 
está promoviendo que la SEP desarrolle un mecanismo de certificación para elevar la calidad de estos establecimientos, 
tanto en el nivel de la educación media superior, como superior. 
 
Si nos vamos a otro nivel, de carácter nacional, veremos que el problema de presupuesto no es exclusivo de la Universidad 
de Guadalajara, sino del sistema completo de universidades públicas del país. Se ha dicho que el presupuesto del gobierno 
federal para educación ha aumentado en los últimos años; puede ser cierto, pero si desagregamos dicho gasto, nos 
encontraremos con la desagradable sorpresa de que, en términos reales, el presupuesto dedicado a las universidades ha 
disminuido. Esto obliga a las universidades públicas a disminuir su oferta educativa y, por tanto, a aumentar el número de 
rechazados, tanto en las prepas como en las licenciaturas. Así es como entendemos el actual debate que desarrolla el actual 
rector de la UNAM quien denuncia el maquillaje de cifras que ofrece la SEP. Y en este nivel es como podemos ubicar el 
debate al interior de la Universidad de Guadalajara acerca de si mantiene a las prepas o si se desliga de ellas creando un 
organismo desconcentrado, porque eso le permitiría aumentar su oferta en licenciaturas y posgrados. No hay que olvidar que 
la estructura de la matrícula de la segunda universidad pública del país es de dos terceras partes de sus alumnos están en la 
preparatoria y sólo una, en licenciaturas y posgrados. 
 
Pero quizáss en el nivel internacional el que nos pueda dar algunas pistas para comprender el fenómeno de la educación 
media superior en México y, en particular, en Jalisco. Entre las recomendaciones del Banco Mundial para México en torno 
al sistema educativo es su progresiva privatización, comenzando por los niveles superiores, y dedicar mayores recursos a la 
educación inicial, desde el preescolar y la educación básica, de manera de garantizar una sólida educación en los primeros 
10-11 años de escolaridad. Esta variable es digna de tomarse en cuenta porque explica en buena medida lo que ocurre con 
las prepas y no es primera vez que se pone a debate el tema en la Universidad de Guadalajara. Esperemos que los padres de 
familia también participen en un debate que les compete. 
 

III Informe y “El Cajón” 
Septiembre 5 

 
Es posible que a lo largo de esta semana, buena parte de la opinión pública se haya centrado en el III Informe de Gobierno 
del Presidente Vicente Fox. Con todos sus claroscuros, no deja de ser considerado por muchos, como un acto político sin 
interés para la mayoría de la gente; algunos lo consideraron como más de lo mismo. Lo cierto es que, si hay algo que 
podamos rescatar de ese mensaje a la nación, es la actitud de buscar compromisos y acuerdos. 
 
Como Informe, es posible que muchos de los datos sean relevantes, pero engorrosos y hasta poco digeribles. Lo interesante 
de este III Informe de Gobierno está en lo que no se dijo. Dejo a los especialistas para que hagan contraste, por ejemplo, en 
torno al número de empleos perdidos durante estos tres años, en especial durante el último. También esperamos que los que 
se dedican a los estudios sobre la pobreza, que nos ayuden a desmitificar esas declaraciones de organismos internacionales 
que señalan que México fue el único país latinoamericano en disminuir su número de pobres, a pesar de que la realidad nos 
golpea lo contrario. Claro, si los organismos internacionales como la CEPAL, la OCDE o el PNUD, utilizan los números 
oficiales, entonces ya podemos decir que la pobreza va disminuyendo. Pero entonces, que nos expliquen por qué y cómo 
han aumentado las remesas que envían nuestros compatriotas emigrados a los Estados Unidos y Canadá, al grado de ser el 
segundo ingreso después del petróleo. 
 
Como Informe, por ejemplo, nos gustaría que nos hubieran dicho la verdad sobre el contraste entre el dinero que gasta el 
gobierno en salud, educación y vivienda, con lo que realmente se dedica al servicio de la deuda y, en particular, a los 
famosos bonos del Fobaproa y el IPAB. Si casi se celebra que gastamos un 6.8% del PIB en educación, que nos digan a 
cuánto equivale del mismo PIB la deuda del Fobaproa, y cómo es que los banqueros tienen un mayor poder de decisión que 
la misma Auditoría Fiscal de la Federación, que detectó gastos irregulares en el ejercicio del presupuesto. 
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Aquí en Jalisco hay una información que no ha circulado adecuadamente y de eso no se dice nada en el Informe. El 
proyecto “El Cajón”, en los límites de Nayarit y Jalisco, se ha presentado como la obra de infraestructura más importante de 
todo el sexenio del presidente Vicente Fox. Es una inversión multimillonaria, generadora de unos cinco mil empleos 
directos. Se trata de un proyecto de presa para una planta hidroeléctrica. Se considera que será una de las más grandes del 
mundo. Lo que no se dice es que ese proyecto contempla anegar comunidades wixárikas, incluyendo áreas religiosas y ni 
siquiera se les ha pedido su parecer. Además, sería importante que nos informaran de algunos errores de cálculo que 
importantes ingenieros de la CFE han detectado y que ahora ven difícil dar marcha atrás en lo que algunos consideran es “el 
proyecto del sexenio”. 
 
De la misma manera que el proyecto Arcediano sigue levantando polémicas de todo tipo, del proyecto “El Cajón” debieran 
informarnos con detalle de qué se trata, qué implicaciones sociales y políticas tendrá, para qué va a servir, qué beneficios va 
a traer y quiénes serán los principales beneficiados; pero también si va a perjudicar a comunidades indígenas, qué opinión 
tienen y cuál es su disposición ante ese proyecto. De la misma manera que los zapatistas han dicho que en sus comunidades 
no se pondrá en marcha el Plan Puebla Panamá, ¿los wixárika dirán lo mismo del proyecto “El Cajón”? 
 
Cuando de informar a la gente se trata, los políticos olvidan lo más importante. No se trata de repetir promesas que no se 
han cumplido, tampoco de quedar bien con la clase política a la que se quiere convencer de reformas que sólo vienen 
afectando a la mayoría de la gente. De lo que se trata es de enterar a la gente de lo que la puede beneficiar, pero también de 
lo que le está afectando y cómo, gente y gobierno, pueden resolver juntos los grandes problemas del país y no los grandes 
problemas de los bolsillos de los más ricos de México y del extranjero que buscan la manera de explotar nuestros recursos 
energéticos. Información es poder, pero poder para la gente. 
 

Jalisco y la OMC 
Septiembre 12 

 
El estado de Jalisco no puede ser indiferente a lo que ha ocurrido en Cancún. Ni por las reuniones oficiales, ni por las 
protestas de los altermundistas o globalicríticos. El desarrollo del estado en los últimos años no es comprensible sin los 
efectos de la liberalización comercial, que lo mismo han afectado al campo que al comportamiento del empleo y, en 
especial, la emigración a los Estados Unidos. 
 
El anunciado fracaso de la reunión ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), anticipa el debate en torno 
al enorme subsidio que los países desarrollados asignan a la producción agropecuaria, en una clara y desleal práctica 
comercial que ha afectado a los campesinos de la mayoría, si no es que todos, los países en desarrollo, con las graves 
consecuencias en el aumento de la pobreza, el despoblamiento de las zonas rurales y la emigración a las grandes ciudades. 
Jalisco no es ajeno a esta situación que afecta a la mayoría de los países del sur. 
 
El libre comercio es un mito inventado por sus grandes beneficiarios y la OMC es la expresión de los intereses de las 
grandes corporaciones. En la práctica, es la imposición de las reglas del mercado para los países en desarrollo, a los que se 
les exige eliminar sus fronteras para que entren los productos del norte, en especial los productos agropecuarios. Por otra 
parte, es la consolidación de las políticas proteccionistas para los agricultores del norte. En estos días se ha hecho famoso el 
subsidio que recibe una vaca japonesa o francesa, de alrededor de siete dólares diarios, cuando en los países del sur millones 
de personas sobreviven con dificultad con menos de un dólar al día que, por supuesto, no alcanza a satisfacer las 
necesidades más elementales de cualquier ser humano. Las vacas del norte son mejor tratadas que cualquier persona del sur 
en condiciones de miseria. 
 
La principal demanda de los países en desarrollo es la eliminación del subsidio agrícola de los países desarrollados y la 
creación de mejores condiciones para el intercambio comercial. Aquí es donde se localiza el anunciado fracaso de la reunión 
de la OMC. Si agregamos las protestas altermundistas, nos encontramos con el intento de descarrilar al tren de la muerte, 
como llaman los zapatistas, que también se hicieron presentes en Cancún. 
 
¿Cómo ha beneficiado o afectado a la economía del estado de Jalisco estas políticas de liberalización del comercio? En 
primer lugar, habría que descartar las posiciones extremas de quienes todo ha sido benéfico y muestran los resultados de las 
maquiladoras de la rama electrónica hasta hablar del valle del silicio en Jalisco; pero también de quienes afirman que ha 
sido totalmente perjudicial y señalan el despoblamiento del campo y la elevación de la emigración a los Estados Unidos. 
Para los primeros, habría que recordarles los datos duros del IMSS que señalan la enorme cantidad de empleos perdidos en 
el supuesto valle del silicio y, en particular, las condiciones de precariedad en la que sobreviven los trabajadores de esa 
rama industrial, en especial por la subcontratación y, en la práctica, la existencia de fábricas virtuales. Para los segundos, 
conviene recordar que el campo en Jalisco sigue activo, que no ha muerto, que hay pequeños y medianos negocios 



Artículos para MURAL 2003... 

 

28

agropecuarios que, a pesar de todos los pesares, mantienen a Jalisco en primeros lugares de producción agropecuaria, en 
especial, leche y porcinos. 
 
La reunión fracasada de la OMC en Cancún es más la ocasión para hacer un balance justo de lo que realmente ocurre en 
Jalisco y las oportunidades que se le abren en la actual coyuntura, en particular, en lo que se refiere al aprovechamiento de 
las remesas que envían los migrantes a sus familias. El rescate de la planta Euzkadi como cooperativa de los propios 
trabajadores, es también una oportunidad para mantener el empleo. Cancún nos recuerda lo inequitativo de las actuales 
relaciones comerciales; pero también es la ocasión para pensar y llevar a la práctica alternativas viables, en Jalisco y el resto 
de México. 
 
Los altermundistas que se reunieron en Cancún nos recuerdan este planteamiento: a la protesta es necesario acompañarla de 
la propuesta. Si en Jalisco se quieren crear casi 40 mil empleos en lo que resta del año, lo que necesitamos es creatividad, 
pero sobre todo, una política que sume esfuerzos y canalice propuestas, como la de los trabajadores de Euzkadi. 
 

El Cardenal y los Derechos Humanos 
Septiembre 19 

 
Una nueva fase se desarrolla en el conflicto en torno al asesinato del cardenal Posadas. Las hipótesis de la confusión y del 
complot entran a la denuncia penal por presunto lavado de dinero. Hay sentimientos y pensamientos encontrados en torno a 
los dos aparentes polos del conflicto, el Cardenal Juan Sandoval Iñiguez y el exprocurador general de la República, Jorge 
Carpizo, quien convocó a conferencia de prensa para este jueves. Al momento de redactar este artículo ignoramos sus 
declaraciones. 
 
Primero, la sorpresa. No parece que haya algún antecedente en el sentido de que algún alto representante de la Iglesia 
Católica en México haya sido denunciado penalmente, y mucho menos, por lavado de dinero. Los antecedentes inmediatos 
tienen que ver con la pasada campaña electoral y el problema no pasó a mayores, aun cuando sí se hizo ver la necesidad de 
actualizar y revisar la Ley de Asociaciones Religiosas y libertad de culto. 
 
Segundo, la gran paradoja de encontrar a un importante dignatario eclesiástico apelando al respeto de sus derechos 
humanos, o garantías individuales, como algunos suelen llamarlos para evitar un nombre que a muchos les parece polémico 
y conflictivo. El caso concreto es que nos encontramos con un testimonio y ejemplo de cómo afrontar y defender el derecho 
a exigir justicia. Si para eso es necesario enfrentar una investigación, se enfrenta sin mayores aspavientos. Lo que está de 
por medio es el esclarecimiento de un asesinato que, a diez años de distancia, dista mucho de dejar convencidos a muchos, 
en especial, para muchos que consideramos una difícil confusión para disparar a quemarropa, según declaraciones de don 
Mario Rivas Souza, excelente persona y perito forense, el mismo día del asesinato. 
 
Tercero, no hay que perder de vista el conflicto político que está de fondo y los muchos elementos que se han ido agregando 
en el expediente, como la denuncia de la exprocuradora, María de la Luz Lima Malvido de haber recibido amenazas de 
muerte de parte del expresidente Salinas. El conjunto de situaciones, declaraciones apropiadas e inapropiadas, libros 
publicados y un sinnúmero de personajes implicados, lo cierto es que se impone un prudente y sabio manejo del actual 
debate, comenzando por un análisis detallado de lo que está aconteciendo, para poder visualizar las posteriores actuaciones, 
sean por la vía jurídica, como la estrategia de comunicación, como la que desarrolla el propio Jorge Carpizo. 
 
Parte de la estrategia del cardenal Sandoval y coacusados, radica en la presentación de una queja ante el Alto Comisionado 
de la ONU para los Derechos Humanos por supuestas violaciones a sus garantías, es decir, a sus derechos humanos. Lo 
mismo piensan hacer ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En la misma lógica, se podría presentar la queja 
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y diversos organismos no gubernamentales defensores de los 
derechos humanos. 
 
La intervención del secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, sólo trata de disminuir el impacto del conflicto, 
dado que el cardenal Sandoval hiciera acusaciones públicas contra el titular del ejecutivo, sin mencionarlo por su nombre, 
como patrón de la PGR, quien ordena la investigación a raíz de la denuncia que se presentó. Otro tanto ofreció el 
procurador, Rafael Macedo de la Concha, para dar confianza de que no habrá ni siembras ni fabricación de culpables, como 
es costumbre hacer cuando se criminaliza la lucha social o, como en este caso, se demanda justicia, una justicia que puede 
ser muy incómoda. 
 
Por otra parte, los obispos cierran filas en torno al cardenal Sandoval, aun cuando existan diferencias en sus posturas frente 
al asesinato del cardenal Posadas. Tanto el arzobispo de San Luis Potosí y presidente de la CEM, don Luis Morales, como el 
obispo de León, José Guadalupe Martín Rábago, sostienen que no se trata de un conflicto entre la Iglesia y el Estado, ni 
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tampoco una persecución contra la Iglesia, mucho menos un ataque al Evangelio. De lo que se trata es de una denuncia sin 
precedentes, que exige un peculiar apego a la ley, en la que sigue implicada la exigencia de justicia. Pero en este, como en 
muchos otros casos, lo que está en juego es el respeto de los Derechos Humanos, y así lo reconoce el propio cardenal 
Sandoval. 
 

De fueros y ecocidas 
Septiembre 26 

 
Respeto a la legalidad. Ése parece ser el acuerdo fundamental del encuentro entre el cardenal Juan Sandoval y el presidente 
Vicente Fox. Así pudiera haber terminado una fase más de un viejo conflicto; sin embargo, parece que ese mismo encuentro 
diera lugar a mayores polémicas, como por ejemplo, el de la misma legalidad acordada. Dos semanas de debate nos van 
dejando en claro algunas cuestiones, pero por lo mismo, toda luz arroja su sombra. 
 
Queda claro, por ejemplo, que no existe un fuero eclesiástico y aun los actuales reconocidos por la ley, como el militar o el 
de los legisladores, está siendo puesto en cuestión y no faltan las voces que exigen su revisión y la actualización de las 
respectivas legislaciones. En particular, el fuero militar viene siendo cuestionado desde hace un buen rato por diversos 
organismos no gubernamentales defensores de los derechos humanos, en particular, porque los más destacados violadores 
de esos derechos, se encuentran ‘protegidos’ por el fuero militar, al grado de que la demanda de un ombudsman militar se 
hizo famosa con la causa del general Gallardo. Pero el fuero legislativo se sigue cuestionando, a raíz del caso Pemexgate, y 
es uno de los casos más lamentables en nuestros días recientes cuando, por un acuerdo cupular, se negocia el no desafuero 
del senador Aldana, implicado en el famoso desvío de fondos del sindicato petrolero a la campaña presidencial priísta. Lo 
que es parejo, no es chipotudo, dice el refrán; de ahí que, si bien es cierto que no hay fuero eclesiástico, es importante que 
en nuestro avance democrático, también desaparezca el fuero militar y se acote el fuero legislativo, escudo para la 
impunidad claramente manifestado en el caso Pemexgate. 
 
Otra claridad con su respectiva oscuridad tiene que ver con la celeridad en las investigaciones. Es curiosa nuestra 
“procuración de justicia”. Hace ya varias semanas se asesinó a una defensora de los derechos humanos en el estado de 
Puebla y no se ha sabido nada del caso; en cambio, en la misma región, se asesina a un cacique de la región y de inmediato 
se detiene a cuatro indígenas que, por supuesto, son sometidos a tortura para fabricar culpables. Quizá uno de los casos más 
escandalosos – sólo por mencionar hechos de las semanas recientes – ocurrió en el estado de Chiapas, cuando dos indígenas 
zapatistas fueron acusados por ecocidio, sólo porque cortaron un árbol para leña, contando con el permiso de la Junta de 
Buen Gobierno. Un asunto interesante, porque ponía en juego la compatibilidad de dos sistemas jurídicos, el de los 
indígenas que, además de permitir cortar el árbol, ordenaban la siembra de cinco más de la misma especie. En cambio, la 
tala clandestina de esa región funciona gracias a las ‘mochadas’ de los talamontes a los responsables de la vigilancia, y 
hablamos de varios miles de metros cúbicos de madera. Dos ejemplos que nos muestran las irregularidades de la 
procuración de justicia, en un caso, el asesinato de una defensora de los derechos humanos, en el otro, de dos zapatistas 
acusados de ecocidio, ante la flagrancia de talamontes que saben el modo de contentar a la autoridad. 
 
El cardenal Sandoval tenía razón cuando declaraba que era posible que sembraran pruebas y fabricaran culpables, como es 
costumbre en la mexicana procuración de justicia. Es posible que haya cometido otros errores en sus declaraciones, abruptas 
y con improperios. Lo cierto es que se encuentra en una inmejorable posición para señalar los vicios y las limitaciones que, 
en México, como en muchas partes del mundo, afectan la procuración de justicia, entre los que destacan las de origen 
político. Cualquiera que sea el resultado de las investigaciones de un supuesto lavado de dinero, lo cierto es que ya no nos 
encontramos en situación de fueros especiales, ni de presidencialismos omnipotentes. Como bien lo señalara Guadalupe 
Morfín, en estas mismas páginas, el cardenal tiene la oportunidad histórica de dar un gran testimonio de ética pública. Y en 
esa línea, de dar ejemplo a muchos fervientes católicos de cómo exigir justicia y demandar el respeto de los derechos 
humanos más elementales. Para lo cual, es necesario aportar elementos para hacernos un juicio justo de los actuales 
acontecimientos y no, por el contrario, atizar las pasiones en defensa de posiciones que tuvieron vigencia en otros tiempos. 
 

Delitos premiados 
Octubre 3 

 
Sí, leyó usted bien. En México hay delitos premiados. El ejemplo más notorio y al que se le está dando mucha publicidad es 
el delito electoral cometido por el actual delegado en Miguel Hidalgo, en la ciudad de México. El premio se lo otorga nada 
menos que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y en contra de una resolución del Tribunal 
Electoral del Distrito Federal. 
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Podríamos mencionar otros delitos premiados, como los continuos actos de corrupción denunciados en la administración 
municipal de Guadalajara. Ahí no se acaba de ver con claridad quién o quiénes son los que otorgan los premios y quizá no 
sea tan escandaloso como el otorgado por el TEPJF.  
 
Uno de los ejemplos de delitos premiados, de los días recientes, es el que se le otorga a un delincuente de cuello blanco, el 
exbanquero Carlos Cabal Peniche. El premio no es menor, pues le otorgan una significa reducción de la fianza que se le 
asignó, y sigue en la calle y tan campante. Pero no es el único premiado. Los personeros del sindicato petrolero implicados 
en el Pemexgate, siguen recibiendo distintos premios. Primero, no procedió el desafuero en uno de los arreglos cupulares y 
en lo oscurito que debieran avergonzar al gobierno del cambio; luego, se les otorga a varios de ellos, diversos amparos. 
Claro que unos jueces dictan autos de formal prisión y otros, otorgan amparos contra aquellos. Al final de cuentas, los 
indiciados gozan de libertad. 
 
En el caso del conflicto entre los gobiernos de Guanajuato y de Jalisco, no hay precisamente premiados, porque en uno y 
otro estado hay varias zonas inundadas, pero casualmente, el problema es por agua; mientras que el gobierno de Guanajuato 
considera que con los escurrimientos naturales de las presas se cumple con el trasvase comprometido para el lago de 
Chapala, en Jalisco no se ve de la misma manera y se plantea una posible controversia constitucional para hacer respetar la 
ley. De otra manera, su incumplimiento convierte en delincuentes a las autoridades que impiden el desarrollo del trasvase. 
 
Pero el premio mayor, como en la Lotería Nacional, se lo llevan los banqueros. El presidente Vicente Fox volvió a 
interponer nueva controversia constitucional en contra de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), quien ha 
denunciado diversas anomalías en la cuenta pública de 2001, entre ellas, el pago de la Secretaría de Hacienda de créditos 
irregulares que fueron a parar al Fobaproa. Si hacemos cuentas, las órdenes de la ASF por créditos irregulares, ya suman 
más de 50 mil millones de pesos, que son muchos pesos, pero apenas un porcentaje pequeñísimo de la suma total del 
Fobaproa, bien o mal llamado el crimen del siglo contra todos los mexicanos. 
 
Lo más grave del caso, es que no es la primera controversia constitucional que interpone el presidente Fox en contra de la 
ASF, que depende directamente del Poder Legislativo. A través de la consejera jurídica de la Presidencia, María Teresa 
Herrera Tello, se plantea la inconstitucionalidad en la actuación de la ASF referente a la emisión de 16 oficios girados el 
pasado 13 de agosto a la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de la Función Pública y el Instituto de Protección al Ahorro 
Bancario (IPAB). Anteriormente, en abril pasado el Ejecutivo federal interpuso una controversia similar, en la que la 
auditoría ordenó a Hacienda "descontarle" a Banamex, Bancomer, Banorte, Bital y Banco del Atlántico, créditos que 
integraron irregularmente en la deuda reconocida por el IPAB; y en el mes de marzo, ocurrió algo similar, con la diferencia 
de que el pleno de la Suprema Corte de Justicia otorgó la garantía a los banqueros y quedó sin efecto la orden de auditoría 
dictada por la ASF. Los banqueros, así premiados, están felices de la vida. Y no sólo los banqueros, también los empresarios 
por ellos beneficiados con estos créditos irregulares, entre los que se encuentran varios jaliscienses que, por otra parte, se 
mueven a sus anchas como si deveras no debieran nada. 
 
Como leí recientemente, “Los que están presos por robar comida envían atentos saludos al Poder Judicial”. Y, supongo, 
también el cardenal Sandoval y coacusados. 
 

Impunidad y corrupción 
Octubre 10 

 
De los varios asuntos que se ventilan en los medios de comunicación, al menos en la Zona Metropolitana de Guadalajara, 
destacan casi hasta el cansancio, los casos de impunidad y corrupción. Con su respectiva cuota política, por supuesto. El 
negocio de la venta de espacios en las plazas públicas, la corrupción de inspectores del ayuntamiento de Guadalajara, o el 
caso de Pensiones del estado, o la del magistrado ahora impugnado, por no mencionar los bonos que se autoasignan diversos 
funcionarios de los tres poderes, causan verdadera irritación en mucha gente y, en la mayoría de la población, un aumento 
de la apatía y el desinterés por la política. 
 
La percepción de que la política es sucia y de que los políticos son una bola de rateros, está en el imaginario de mucha 
gente, entre la que podemos encontrar a la gran mayoría de abstencionistas políticos, quienes obtienen su credencial de 
elector más para cumplir con otros trámites que para ejercer su derecho al voto. Por otra parte, el papel de muchos 
periodistas se cumple con gran profesionalismo, en la medida en que se investigan hechos que deben ser del conocimiento 
de toda la gente, interesada o no en la política, especialmente de aquellos que pagamos impuestos y vemos que no son 
utilizados precisamente a resolver los grandes problemas de la gente, como la salud, la educación, el empleo, la vivienda. 
 
Por otra parte, el papel de los medios no deja de ser ambivalente, porque en la misma medida en que dan a conocer hechos 
de interés general, cumplen con un rol político, lo quieran o no. De ahí que los políticos establezcan especiales y 
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particulares relaciones con los periodistas, en muchos de los casos – no en todos – con fines particularmente políticos, 
cuando no de franca corrupción. Aun en el caso del desempeño más profesional y ético de un periodista, el efecto político 
de su información no queda totalmente bajo su control. En los casos extremos, los periodistas padecen persecución, al grado 
de que hay recomendaciones de diversos organismos de derechos humanos que defienden el derecho de los periodistas a 
mantener en secreto sus fuentes. Pero en el otro extremo, nos encontramos con reporteros y columnistas claramente 
mercenarios. 
 
Entre uno y otro extremo, nos encontramos con el oficio periodístico que detecta comportamientos de diversos funcionarios 
públicos, son de interés general y, de alguna manera, propician la participación organizada de los ciudadanos para exigir el 
cumplimiento de la ley. Sin embargo, ésta participación no siempre se logra porque no hay los mecanismos adecuados para 
este ejercicio, ni millonarios como el californiano que impulsó la revocación del mandato y la elección de un nuevo 
gobernador. Es un extremo, pero hay que analizar con mayor detalle un fenómeno que llama la atención de muchos 
observadores en Estados Unidos y en México, también en Jalisco, porque una buena parte de sus hijos e hijas radican en 
California y padecerán las consecuencias de esta inusitada elección. 
 
También entre uno y otro extremo del oficio periodístico, existe el derecho a la información. Cuestiones tan aparentemente 
simples como el aumento del costo del nodo vial de Acueducto, los planes parciales de desarrollo urbano y, en general, todo 
lo que afecta la vida de la gente y sus familias. Los periodistas sólo cubren una parte de esta información. Su oficio los ha 
llevado a detectar y denunciar, con sus armas y en sus márgenes de maniobra, diversos casos de impunidad y corrupción. 
 
La perspectiva de los gobiernos locales, ahora mayoritariamente en manos de políticos del PRI, es esperanzadora en la 
medida en que se implementen correctivos a las fallas de las autoridades panistas, pero también por la consolidación de los 
aspectos positivos de su gestión. Si alguna ventaja tiene la alternancia en los gobiernos municipales, esa radica en esta 
propuesta política: corregir fallos y consolidar políticas públicas de beneficio general. Tanta corrupción en el ayuntamiento 
de Guadalajara, corre el riesgo de ser solapada por la próxima administración y, en ese sentido, consolidar la impunidad. 
Aunque queda la posibilidad de que haya ajustes de cuentas entre corrientes panistas, si es que quieren mantener la próxima 
gubernatura. 
 

Derechos de la mujer 
Octubre 17 

 
Es cierto, todos nacemos con iguales derechos, sólo por el hecho de ser persona, de ser humanos. La historia concreta nos 
demuestra la desigualdad de hecho. Este viernes 17 de octubre se cumplen 50 años del reconocimiento del derecho de las 
mujeres a votar. Con este motivo, se han venido reuniendo diversas mujeres con actividades políticas, de diversos partidos, 
para celebrar este acontecimiento. Por supuesto que las especulaciones periodísticas han ido por otro lado, porque el 
futurismo político no ha abandonado a la señora Martha Sahagún y sus afanes sucesorios. Lo interesante es que estas 
reuniones de mujeres políticas, han superado las diferencias partidistas para proponerse como objetivo común, la 
celebración del reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres. Y esto no es poca cosa en una sociedad tan 
machista como la nuestra. 
 
Celebrar este acontecimiento es bueno. Pero no hay que olvidar la historia. Las muertas de Ciudad Juárez nos recuerdan una 
de las más dramáticas situaciones que padecen las mujeres, sobre todo las más pobres, las morenas y de pelo largo. En estos 
días circula ya el más reciente número de la revista METAPOLÍTICA, fuera de serie, dedicada a las muertas de Juárez. Sí 
que tienen derechos las mujeres, el problema es que no se les reconoce ni, mucho menos, se ejercen. 
 
Mientras que muchos periodistas y medios de comunicación especulan sobre los afanes sucesionistas de la esposa del 
presidente Fox, pierden de vista lo que me parece más fundamental. Que se reúnan, por ejemplo, Rosario Robles, 
expresidenta nacional del PRD, Elba Esther Gordillo, actual coordinadora de la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara 
de Diputados y Martha Sahagún, esposa del presidente y anfitriona de la tercera reunión, no es un asunto menor. Por 
supuesto no se reúnen para ponerse de acuerdo en la posibilidad de que una mujer pueda ser presidenta de la república. El 
acuerdo que las reúne, no sólo a ellas, sino a hasta 50 mujeres con diversos puestos de servicio público, es la celebración de 
50 años del derecho al voto de las mujeres. 
 
El reconocimiento de estos derechos, por supuesto, es el fruto de la lucha de muchas mujeres. Pero imaginar en estos 
tiempos, que hubo otros en los que no se le reconocían a las mujeres el derecho a votar, nos puede parecer absurdo. Claro, a 
los abstencionistas les puede parecer absurdo y sin ningún sentido, porque no consideran el derecho a votar como un 
derecho político, como también es un derecho abstenerse de votar, dada nuestra actual legislación electoral. 
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Quizá lo fundamental en esta celebración de los 50 años del derecho a voto de las mujeres, debiera hacernos reflexionar en 
la importancia de reconocerle a las mujeres otros derechos, dada la enorme relevancia que tienen en diversos aspectos de 
nuestra vida social. Por ejemplo, una de cada tres personas que realizan actividades económicas, son mujeres. El 52% de la 
población mexicana es de sexo femenino. Uno de cada cinco hogares, y en algunas regiones uno de cada tres, son dirigidos 
por mujeres. El problema es que no se le reconocen algunos derechos, como el de pago igual por trabajo igual, ya que a las 
mujeres se les paga menos, simplemente, por ser mujeres; o el caso del certificado de gravidez que se le exige a cualquier 
mujer que solicite empleo, no sólo lesiona sus derechos laborales, sino que se le hace víctima de discriminación de género. 
 
Aunque es muy difícil el cambio de una cultura machista a una de reconocimiento de la igualdad de derechos entre los 
sexos, el avance en el reconocimiento de los derechos de las mujeres puede hacerse real, no sólo por la lucha que 
desarrollen las propias mujeres, sino en la medida en que desarrollemos diversos tipos de relaciones equitativas entre los 
géneros. Parte fundamental, por tanto, son las mujeres conscientes de su igual dignidad como personas; en ocasiones, las 
peores enemigas de la lucha de las mujeres por el reconocimiento de sus derechos son las propias mujeres, no tanto los 
hombres, con todo y que vivimos en una cultura machista. Pero también somos importantes los hombres que nos hemos 
hecho conscientes de la enorme riqueza que podemos aportar juntos, hombres y mujeres, en igualdad de derechos. No es 
una lucha sencilla, pero 50 años del reconocimiento al derecho a votar de las mujeres, es buena invitación para continuar. 
 

La meta del empleo 
Octubre 24 

 
Prometer 39 mil empleos no empobrece, cumplir es lo que aniquila. El debate entre funcionarios del gobierno del estado y 
sectores empresariales de Jalisco es interesante, sólo porque se plantea de quién es la responsabilidad de generar empleos y 
si al gobierno le toca sólo el papel de promover.  
 
Nos encontramos con uno de los hechos realmente vergonzoso, pues para favorecer a la transnacional Continental, el 
"gobierno del cambio", ha utilizado las mismas artimañas del régimen priista, es decir, las trampas leguleyas, con el objetivo 
de entrampar al sindicato y vencerlo por cansancio ante los largos procedimientos legales. Se ha llegado incluso a inventar 
una nueva figura jurídica: la "improcedencia", que no aparece en la ley. El mismo presidente de la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje, hoy afortunadamente separado de su cargo, confesó al dirigente del Sindicato Nacional 
Revolucionario de Trabajadores de Euzkadi, Jesús Torres Nuño, en diciembre del año pasado con todo el cinismo, que sabía 
que finalmente ganarían los trabajadores, pero que les llevaría tiempo. El mismo funcionario les puso tremendas trabas para 
aceptar las demandas individuales. Es decir, el conflicto se esta llevando por dos vías, la colectiva, con el movimiento de 
huelga y los asesores legales, el despacho del abogado laboral Arturo Alcalde, propusieron reforzar el asunto con demandas 
individuales de todos los compañeros, a las que tenían pleno derecho. Después de mucho hacerla de cuento, las aceptaron, 
pero con una pequeña exigencia: que todos y cada uno de los demandantes se presentaran a la audiencia confesional, que es 
individual, pero en las instalaciones de la Junta Federal en la ciudad de México, en grupos de 10. Una manera de darle 
largas al asunto. Así que desde febrero hasta julio de este año, fueron más de 700 trabajadores a responder las capciosas 
preguntas de la JFCA. Cada viaje les costaba unos 5 mil pesos, para todo el grupo. 
 
En la situación actual, las negociaciones están estancadas, aunque hay unl estudio para ver la posibilidad de rescatar la 
empresa. Ese estudio lo están realizando especialistas en rescatar empresas de la Universidad de Chihuahua y serán 
supervisados por la Cooperativa Mondragón, de España, con quienes solamente se ha tenido una plática, aunque con la 
presencia de los funcionarios gubernamentales, por lo que no pudieron hablar en confianza los trabajadores con el 
representante que enviaron. En la plática más reciente realizada en Guadalajara, cuando llegaron esos especialistas de 
Chihuahua, la empresa no se presentó, así que el estudio inició sin su participación, por lo que no pudieron ingresar a la 
planta, que obviamente es necesario para realizar el estudio para una revisión de la maquinaria. En esa reunión, el 
subsecretario de Previsión social, Francisco Salazar Sáenz, encargado del asunto por la STPS, informó que la empresa 
solamente les había enviado una carta, pero no la dieron a conocer. Pero propuso que se iniciara el estudio y luego verían la 
respuesta de la empresa. 
 
Los trabajadores han decidido realizar una campaña para exigir el reconocimiento del derecho de huelga, hasta hoy negado 
tramposamente por el gobierno. El juez Tercero de Distrito en materia laboral, Lic. Máximo Ariel Torres Quevedo, otorgó a 
los trabajadores un nuevo amparo el 23 de junio pasado, donde en síntesis le recuerda a la JFCA que debe calificar la huelga 
conforme a lo estipulado en la LFT. Ante esa resolución la empresa nuevamente solicitó su revisión, por lo que fue enviado 
a los tribunales en la materia. Apenas la semana pasada la Judicatura resolvió que será el Décimo Tribunal de Distrito quien 
resolverá el asunto.¿Y mientras tanto? No pueden vivir de las promesas de generar empleos, y el impacto en la economía 
local de El Salto todos sus habitantes lo perciben. ¿Qué es lo que mantiene a los trabajadores en su lucha? Juan Rulfo lo 
escribió hace años, cuando trabajaba en esa fábrica: “Mayecita: Ellos no pueden ver el cielo. Viven sumidos en la sombra, 
hecha más oscura por el humo. Viven ennegrecidos durante ocho horas, por el día o por la noche, constantemente, como si 
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no existiera el sol ni nubes en el cielo para que ellos las vean, ni aire limpio para que ellos lo sientan. Siempre así e 
incansablemente, como si sólo hasta el día de su muerte pensaran descansar.  
“Te estoy platicando lo que pasa con los obreros en esta fábrica, llena de humo y de olor a hule crudo. Y quieren todavía 
que uno los vigile, como si fuera poca la vigilancia en que los tienen unas máquinas que no conocen la paz de la respiración. 
Por eso creo que no resistiré mucho a ser esa especie de capataz que quieren que yo sea. Y sólo el pensamiento de trabajar 
así me pone triste y amargado. Y sólo el pensamiento de que tú existes me quita esa tristeza y esa fea amargura.” (Ellos no 
pueden ver el cielo) 
 

Comisionada especial 
Octubre 31 

 
Una insigne jalisciense ha sido nombrada Comisionada Especial para el caso de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. La 
Lic. Guadalupe Morfín Otero, ha recibido la nada envidiable comisión de esclarecer el asesinato de más de 350 mujeres, en 
su mayoría pobres y trabajadoras. 
 
En cuestiones de violaciones a los derechos humanos, quizá, luego del caso de la Lic. Digna Ochoa y Plácido, el de Cd. 
Juárez es el de mayor impacto, polémica y debate en la opinión pública. Para darse una idea de la brutalidad que implica 
esta situación que se vive en la ciudad fronteriza, está circulando el número más reciente de la revista Metapolítica dirigida 
por el investigador del ITESO, Cesar Cansino. Un número ‘fuera de serie’, que incluye reportajes, entrevistas, poemas y 
escritos diversos que nos pintan un panorama realmente estremecedor. El número fue dirigido por el mismo autor del libro 
“Huesos en el desierto” que, según algunos de sus lectores, estremece, impacta y horroriza por la brutalidad de muchos de 
los casos que se han presentado en Cd. Juárez, donde lo mismo se ha violado y asesinado a niñas que a mujeres adultas. 
 
El caso no es un asunto menor. Es de lo más grave que nos podamos imaginar. Para que autoridades del gobierno de los 
Estados Unidos y de la misma ONU estén interviniendo, es que el asunto da para mucho. En primer lugar, para poner en 
cuestión los mecanismos ocultos de la impunidad y de la corrupción en la procuración de justicia. Lo mismo en un gobierno 
panista o en uno priísta, pero el gobierno estatal de Chihuahua muestra, en este caso, debilidades que son más de estructura 
e inercia histórica, que favorecen la impunidad. 
 
La misma forma de integrar las averiguaciones previas, o en algunos casos, ni siquiera se documentan o investigan los casos 
denunciados, da una idea de que se trata de algo más que un simple caso de violación sistemática de los derechos humanos, 
sino de la comisión de verdaderos asesinatos de género, resultado de una misoginia, un odio a las mujeres que tiene rasgos 
particulares, porque no es a cualquier mujer, sino a cierto tipo de mujeres. 
 
La proliferación de hipótesis de las posibles causas de estos asesinatos seriales, da lugar más al morbo que a la verdadera 
investigación de los hechos. Sea el narcotráfico, el tráfico de órganos, el video de violencia sexual que llega hasta el 
asesinato que luego se vende de manera clandestina, o incluso, el más espeluznante caso de ricos estadunidenses que pagan 
por el secuestro de mujeres sencillas que luego abandonan en el desierto y son cazadas y sus cuerpos depositados en las 
orillas de Ciudad Juárez, realmente dejan horrorizados a quienes nos vamos enterando de los resultados de investigaciones 
que desarrollan, no precisamente la policía de Chihuahua, asesorada incluso por peritos del FBI. 
 
Pero es un caso que ha hecho unir los esfuerzos de muchas organizaciones no gubernamentales, en especial, aquellas que 
surgieron por voluntad de los familiares de las víctimas y que llevan varios años luchando por el esclarecimiento de los 
asesinatos. En eta situación, es de llamar la atención que estas ONG’s han sufrido persecución y hostigamiento de parte de 
aquellos que son los responsables de la procuración de justicia. 
 
Esta es la situación, con toda su complejidad, crueldad y perversidad, que se le encarga a la Lic. Guadalupe Morfín que 
esclarezca. No es pequeña la tarea, ni serán pocas las dificultades que la anterior defensora del pueblo de Jalisco tendrá que 
enfrentar. Y aquí cabe señalar algunas de las condiciones que pueden facilitar su trabajo. La principal, es el apoyo de las 
ONG y familiares de las víctimas, el trabajo previo que se ha realizado y la investigación acumulada; la segunda tiene que 
ver con los órganos de procuración de justicia, tanto estatales como federales y el apoyo técnico de organismos 
internacionales que han ofrecido su colaboración. La conjunción de todos estos esfuerzos, y la información oportuna que 
nos puedan ofrecer a organizaciones sociales y ciudadanas, pueden ayudar a que este caso se esclarezca y no haya una 
muerta más en Juárez. 
 
Lo lamentable para Jalisco es que su gobernador, en su momento, no haya tenido la voluntad para ratificar a la Lic. 
Guadalupe Morfín como defensora del pueblo. Esperamos que las autoridades de los tres niveles de gobierno den el apoyo 
que va a requerir; de lo contrario, es sólo una pose más con fines electorales. 
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Paraje San Juan y el Cerro del 4 
Noviembre 7 

 
Se trata de dos espacios urbanos. Uno de la ciudad de México, delegación Iztapalapa. Otro de la zona metropolitana de 
Guadalajara, en los límites entre ésta y el municipio de Tlaquepaque. En los dos casos se trata de urbanizaciones irregulares. 
Dicho de otra manera, se trata de dos hechos de grave y enorme corrupción. La diferencia es, quizá, que en el caso 
capitalino se ha hecho muy famoso por diversos caminos, el tamaño de la indemnización ordenada por una juez – mil 
ochocientos millones de pesos, nada más – en el otro caso, la pobreza de la mayoría de los miles de familias que ahí se han 
asentado en los últimos 30 años, no les ha permitido hacerse escuchar y, sobre todo, investigar a detalle el tamaño de la 
corrupción y los personajes involucrados, políticos, jueces, ejidatarios, comuneros y líderes de colonos que han medrado 
con los escasos bienes de la gente de las colonias Buenos Aires, Francisco I. Madero I y II Sección, Nueva Santa María, La 
Mezquitera, Lomas del Tepeyac y los nuevos asentamientos en la ladera sur del Cerro del 4, hasta los límites con el 
Periférico. 
 
Del Paraje San Juan se comenzó a hablar quedito, en voz baja; las diferencias entre el fallo de la juez la juez octava B de 
distrito, Gabriela Rolón, que daba un plazo perentorio para el pago de la multimillonaria indeminzación a quien consideró 
legítimo dueño, el señor Enrique Arciprestre del Abrego, a su vez demandado por el gobierno del Distrito Federal por 
presunto fraude. El asunto tomó otra dimensión cuando el polémico Jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador hizo 
pública su decisión de no pagar esa indemnización y solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la creación de una 
comisión especial que investigara las diversas irregularidades detectadas. 
 
Del Cerro del 4, en lo que tengo de memoria luego de haber trabajado ahí durante cinco años, hay muchos juicios no 
resueltos e innumerables fraudes con lotes que se vendían dos y hasta tres veces, y así aparecían diversos dueños que tenían 
que pagar nuevamente para quedarse con un pequeño lote donde construir su vivienda. La historia del Cerro del 4, si se 
escribiera con objetividad, sería la historia de corrupciones sin límites de ninguna especie, de divisiones internas en las 
mismas organizaciones de colonos, las que se ampararon con una sigla y las que buscaron protección en los caciques de 
Tlaquepaque (que, por cierto, están de regreso en el ayuntamiento y pronto tomarán posesión). Lo más irritante del caso es 
que hay colonias enteras que siguen sin regularizar la propiedad de los terrenos. La Parroquia Nueva Santa María, con una 
manzana entera, sigue sin tener sus escrituras, a pesar de que hace unos diez años, el Fonhapo regularizó la mayoría de los 
lotes contra la voluntad de supuestos dueños que reivindicaban la misma propiedad, tanto particulares como de supuestos 
comuneros. 
 
La mayor fama del Paraje San Juan se dio en estos días. La Suprema Corte de Justicia de la Nacion tomó una decisión 
histórica que, por otra parte, beneficia políticamente a López Obrador. Por una parte, decide atraer el caso y asumir la 
investigación para resolverlo con toda su autoridad. Por la otra, sí le reconoce personalidad jurídica al Jefe de Gobierno, 
como la de cualquier otro gobernador de los estados. Esta decisión es histórica en más de un sentido y plantea la necesaria 
autonomía del Poder Judicial con decisión para resolver el enorme problema político y moral que supondría avalar el pago 
de mil ochocientos millones de pesos de una indemnización por la expropiación de un predio que ya no existe y que, 
además, está plagado de irregularidades. El caso del Paraje San Juan da para mucho qué hablar. Los principales personajes 
implicados, el Jefe de Gobierno, el pleno de la SCJN, los particulares que exigen, además, el pago inmediato de la 
indemnización, y otros personajes involucrados en diversas irregularidades, están dando una lección de oro para el combate 
de la corrupción. 
 
El problema del Cerro del 4 es que no ha habido quién investigue en detalle la situación jurídica de lo que queda sin 
regularizar. Lo cierto es que los diversos arroyos de la corrupción realizada durante los años ’80 y parte de los ’90, tanto en 
el tráfico ilegal de terrenos, como en las obras de electrificación y, posteriormente, con la obra de pavimentación de la 
Avenida 8 de Julio, desembocan en los gobiernos priístas de Tlaquepaque, que ahora están de regreso. 
 

Reformar las reformas 
Noviembre 14 

 
El debate legislativo va tomando su nivel para aprobar o rechazar la supuesta reforma fiscal. Más bien se trata de dos 
asuntos graves que los diputados federales discuten. Uno tiene que ver con la aplicación del IVA en alimentos y medicinas; 
el otro, con la reforma eléctrica. Dos asuntos que resultan claves, no sólo para el gobierno federal, sino, particularmente, 
para aumentar o destruir la escasa credibilidad que tienen los partidos políticos. 
 
Sin lugar a dudas, muchos, por no decir todos, los comportamientos de la clase política tiene como clave de lectura y 
comprensión la sucesión presidencial del 2006. Aun cuando Andrés Manuel López Obrador no lo quiera ver así, el caso es 
que él incluído, la mayoría de la clase política actúa en clave de sucesión presidencial. Esto es un grave problema par el 
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país. Mientras en Puerto Vallarta le reclaman al presidente Fox el incumplimiento de varias promesas en torno al respeto de 
los derechos humanos, los diputados tratan de construir un consenso sobre la reforma fiscal y eléctirca que les reditúe 
políticamente. No faltan los diputados que así lo hacen explícito: el partido que quiera llegar con éxito al 2006, tiene que 
votar en tal o cual sentido y sacar adelante las reformas estructurales que se vienen discutiendo. 
 
El reportaje publicado en MURAL sobre la oscuridad del gasto presupuestal en México, es sólo una expresión de esta 
complejidad en torno a la manera como la clase política actúa, ‘en lo oscurito’, hasta para cuando declaran que todo se hace 
a la luz pública. El problema no es discutir si se aplica o no el IVA a medicinas y alimentos, o a los libros también. El 
problema de fondo es la manera como se llega a los acuerdos de los diputados convertidos en leyes que deberán acatarse. 
Los diputados, no somos los únicos en afirmarlo, formalmente son representantes de la gente, no de un distrito en particular, 
sino de todo el país; en la práctica, se vuelven los representantes de los intereses, ni siquiera de un partido político, sino de 
un grupo o una corriente al interior de un partido político. 
 
La oscuridad del gasto presupuestal del que habla el reportaje de este jueves, realizado por Ernesto Sarabia, reprueba a 
México en 14 indicadores, calificados en una escala de 0 a 100, donde 0 es nada transparente y 100 es muy transparente. Lo 
que se pone en juego en esta calificación es la participación ciudadana, una especie de contraloría social que permitiría jugar 
de otra manera en la discusión de la Ley de Egresos 2004. Por supuesto que, por ejemplo, los diputados invitan a varios 
escritores a dar sus argumentos en contra de aplicar el IVA a libros. Pero finalmente, quienes tienen la decisión son los 
diputados y no los escritores. No de otra manera, la aplicación del IVA a medicinas y alimentos no la decide la gente que 
saldrá perjudicada, sino los diputados que no ponen en juego este impuesto, sino su capital político en vistas a la sucesión 
presidencial. 
 
El Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestal, muestra a un México con un enorme atraso en la participación 
ciudadana, como lo muestran las calificaciones publicadas: Participación ciudadana en el presupuesto, 16; Responsabilidad 
de los niveles de gobierno, 18; Evaluación de la contraloría interna, 18; Oportunidad de la información del presupuesto, 24; 
Asignación del presupuesto, 29; Control sobre funcionarios públicos, 31; Rendición de cuentas, 31; Cambios en el 
presupuesto, 36; Información de deuda, 37; Participaciones del Legislativo en el presupuesto, 37; Capacidades del órgano 
de control externo, 38; Calidad de la información y estadística en general, 41; Fiscalización del presupuesto, 41. Datos 
graves, por cierto. 
 
Con esas calificaciones, lo único que verificamos es el enorme malestar que produce en la mayoría de la gente, de todos los 
estratos sociales, especialmente en los más pobres, la actuación de los políticos que, supuestamente, trabajan en favor de los 
más necesitados. Porque ahora resulta que se quiere cobrar IVA en alimentos y medicinas para darles más a los pobres. 
Estas palabras, por supuesto, no son comprensibles para mucha gente que, por otro lado, observa y oye los pleitos por los 
bonos y la navidad adelantada y los altos sueldos de los funcionarios. ¿Transparencia? Todavía nos falta camino y cuando 
avanzamos, no faltan los retrocesos. Por eso es necesario reformar las reformas. 
 

Impuestos y bonos 
Noviembre 21 

 
No sólo en Jalisco se ha dado el debate en torno a los famosos ‘bonos’, pagos ilegales que algunos funcionarios, 
particularmente panistas, se han auto – autorizado al final de sus períodos de gobierno. También Nuevo León y otras 
entidades registran una polémica semejante. Es cierto también que es un asunto muy manoseado, pero quizá no se hayan 
tocado algunos aspectos, en particular con referencia a la reforma fiscal, prácticamente de nuevo fracasada. 
 
No es un debate sencillo el cobro del IVA a medicinas y alimentos, tampoco se trata de porcentajes mayores o menores. El 
problema de fondo es la ausencia de una política fiscal de largo alcance y que realmente cumpla con una serie de principios 
elementales de justicia en el que paguen los que más ganan y el pago sea proporcional a los ingresos. Por supuesto que la 
mayoría de la gente no le gusta pagar impuestos. No sólo por lo que considera un cobro injusto, sino también porque se da 
cuenta del mal uso de la hacienda pública que hacen diversos funcionarios de todos los niveles, desde el más local hasta el 
federal. La corrupción denunciada en diversas instancias de gobierno alimenta la actitud de quienes no gustan de cumplir en 
tiempo y forma el pago de impuestos. Si a esto le agregamos nuevos y más escandalosos casos de corrupción, ya podemos 
sacar algunas conclusiones. El interés por evadir impuestos es mayor al interés por pagarlos, cuando la corrupción se refleja 
en múltiples mecanismos, cada vez más ofensivos para la mayoría de la gente. 
 
El asunto de los ‘bonos’ se ubica en esta categoría, en la de la ofensa pública a los ciudadanos, en particular, la de aquellos 
que a pesar de todos los pesares, cumplen con sus obligaciones fiscales. Es un caso de corrupción, por más tintes legales que 
se les quiera cubrir. El problema no es jurídico, porque los abogados son capaces de justificar lo injustificable, hasta premiar 
algunos delitos, como los electorales o en la composición del nuevo IFE, nuevamente partidizado. No es problema el monto 
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de los ‘bonos’, tampoco el hecho de que algunos funcionarios sean más beneficiados que otros. Ni siquiera es un problema 
puramente moral o ético, del que también podríamos señalar más de algún argumento. Es una ofensa pública y publicitada, 
en momentos en los que asistimos a un nuevo fracaso por impulsar la reforma fiscal que el país requiere, en un momento de 
clara recesión económica, de peso sobrevaluado y de expectativas de crecimiento realmente desalentadoras. En otras 
palabras, en momentos en los que la pobreza de la mayoría de los mexicanos aumenta, en número y en intensidad, en los 
que se pierden empleos y los poquísimos que se crean son precarios y mal pagados. Este panorama tiene un reflejo 
igualmente público en el aumento de la delincuencia, el robo sistemático como modo de vida, el asalto a transeúntes, en 
ocasiones por el más elemental sentido de sobrevivencia. En pocas palabras, un clima de inestabilidad social. Pero todo este 
panorama, por supuesto, los funcionarios beneficiados con los ‘bonos’, ni lo ven ni lo oyen. El interés personal por encima 
de todo. 
 
Resultaría un acto de enorme valor cívico que alguno de los muchos beneficiados, no sólo renunciara a ese ‘bono’, sino que 
hiciera denuncia pública de un acto de corrupción ilegal e inmoral, además de invitar a otros beneficiados a hacer lo mismo. 
Políticamente sería una de sus mejores inversiones. De otra manera, la ceguera política y el interés personal por llevarse una 
buena lana, tendrá el cobro de factura en su momento político. No es posible que muchos funcionarios panistas, 
especialmente panistas, se hayan distinguido, en Jalisco y en todo el país, por autorizarse elevados e insultantes salarios y, 
para colmo, unos buenos ‘bonos’ al final de su período de gobierno. Una buena cantidad que mucha gente, hombres y 
mujeres sencillos ganarían en varios años de trabajo. De ahí que consideremos que el pago de bonos es una ofensa pública a 
la gente y que, por otra parte, inhibe el pago de los impuestos. Mucha gente dirá, y con sobrada razón, para qué pagar 
impuestos, para que se los lleven los políticos en altos salarios y, además, en bonificaciones que no tienen ninguna 
justificación? Los premios y estímulos que se otorgan a policías, por ejemplo, resultan un contraste igualmente ofensivo. 
 

Arcediano de nuevo 
Noviembre 28 

 
Resulta de lo más interesante el ejercicio periodístico publicado en Mural  acerca de las preguntas sobre el proyecto de presa 
en el poblado de Arcediano y  que tanta polémica ha levantado. Para quienes no tienen la menor idea de qué se  trata, una 
lectura atenta del artículo deja suficientemente informada a la  gente que tiene interés en el debate. El problema es claro, la 
necesidad de  abastecer de agua potable a la zona metropolitana de Guadalajara para los  próximos años, por un lado y, por 
el otro, el debate en torno a si la presa de  Arcediano es la mejor solución. 
 
Me parece interesante el ejercicio periodístico porque pone, de manera  sencilla, información básica al alcance de los 
lectores. Da a conocer las  diferentes posturas, tanto de organizaciones ambientalistas, como de  funcionarios de diversos 
niveles de gobierno y más de algún académico. Es  decir, trata de difundir los principales elementos del debate que ya lleva 
su  buen rato y que, en ocasiones, o son debates muy, pero muy técnicos, o son de  otro tipo, más de carácter político y que 
se mezclan con otros problemas como  el trasvase para el lago de Chapala. 
 
Pero más interesante es la posibilidad de ampliar el debate y generar espacios  de discusión con la gente directamente 
afectada por el proyecto de la presa  Arcediano. Algunos de sus pobladores han aceptado la indemnización ofrecida,  otros 
no la han aceptado, otros más buscan la manera de ampararse. Es sólo un  aspecto del problema de la participación de la 
gente directamente afectada o  beneficiada por este proyecto. En este punto, por ejemplo, no parece que haya  sido 
suficientemente relevante la protesta de los grupos ambientalistas, ni se  ha reflejado en la prensa escrita u otros medios de 
comunicación. El desplegado  publicado hace unos días llama la atención sobre aspectos técnicos que quizá no  se habían 
difundido y que tiene que ver con la calidad del agua que llegaría a  la presa, la necesidad de construir infraestructura para el 
tratamiento de  aguas negras y el monto general de la inversión, no sólo de la presa, sino de  las plantas de tratamiento, que 
eleva el gasto a casi siete mil millones de  pesos. 
 
Por otra parte, hay también la opinión de los académicos, es decir, de gente  que se ha dedicado al estudio y la investigación 
de estos problemas en torno al  abastecimiento de agua potable para grandes ciudades. Ingenieros, topógrafos,  incluso 
ambientalistas o especialistas en políticas públicas. Tienen también  sus opiniones y poco se conocen a nivel más amplio los 
detalles de sus posturas  y de sus diferencias, porque las han de tener como donde quiera. 
 
Funcionarios, ambientalistas, constructores, académicos y pobladores de  Arcediano, parecieran que son los principales 
protagonistas del proyecto de  presa. Sin embargo, los beneficiarios no han dicho una palabra relevante. Quizá  porque 
seríamos muchos. Quizá porque los habitantes de las colonias que más se  ven afectadas con los famosos tandeos no se han 
dado cuenta de este proyecto o  no acaban de entender las opiniones de los grupos ambientalistas o ni siquiera  entienden las 
noticias que escuchan en radio y televisión. 
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Lo cierto del caso concreto es que hay conflicto de intereses a distintos  niveles, hasta la presentación de un diputado local 
electo acusado por  difamación al señalar que el proyecto de la presa sólo beneficia a los  constructores y cosas por el estilo. 
El conflicto de intereses se manifiesta en  diferentes niveles, porque beneficiarios del proyecto no pueden ser sólo los  
constructores, sino quienes al final de cuenta tendremos abasto suficiente del  servicio del agua potable y ahí entramos 
todos, los ambientalistas y los  académicos, los funcionarios y los pobladores de Arcediano. Lo interesante del  debate es la 
posibilidad de que se puedan crear los espacios de diálogo y  entendimiento para encontrar las mejores soluciones a un 
problema real que ya  tenemos y que será más grave en los próximos años. La reciente recuperación del  lago de Chapala es 
sólo un respiro, pero no la solución de largo aliento. 
 
Para estos espacios de diálogo se requiere la participación organizada de la  gente, que esté informada y que tenga una 
opinión en torno a las diferentes  alternativas técnicas, financieras y políticas para abastecer de agua potable a  la zona 
metropolitana de Guadalajara. Arcediano no debiera ser la única  solución, quizá la más viable políticamente, a menos que 
los grupos  ambientalistas logren convencer y movilizar a miles de personas conscientes de  exigir otra solución mejor y 
más barata. 
 

El PRI de todos tan temido 
Diciembre 5 

 
Para los más excépticos antifoxistas, a nuestra vista está una de las muestras más contundentes del cambio realizado el 6 de 
julio del 2000: la actual crisis de los priístas. No de todos los priístas por supuesto. Sólo de aquellos que se disputan las 
mejores condiciones para ganar la candidatura presidencial. Para los priístas de a pie y para la mayoría de la gente, se trata 
de un asunto que no se acaba de entender y, en el mejor de los casos, se entiende mal como si fuera una mera disputa por las 
cuotas de poder. 
 
El problema no es menor. Lo que queremos destacar es que se trata de uno de los rasgos más visibles realizados por el 
cambio promovido por Vicente Fox. Ni hablar del cambio no realizado, como condiciones de vida más favorables para la 
mayoría de los mexicanos; esto queda por demás manifiesto en la pérdida de empleos y en la cada vez más polarizada 
distribución del ingreso. Para todos estos sectores sociales no hay cambio alguno. Por el contrario, estamos peor. Lo peor 
del caso no es sólo la percepción, sino los datos duros que la sustentan. Lo que para algunos es motivo de fiesta, la cifra 
récord a la que puede llegar el monto de las remesas enviadas por los migrantes, para otros es la expresión de que el 
proyecto foxista de país se realiza del otro lado de la frontera norte. No es posible que nuestro segundo lugar de ingresos 
como nación sean esas remesas. algo no acaba de funcionar bien en nuestro país, en especial en las regiones de mayor 
concentración de la pobreza, paradójicamente, ricas en recursos naturales. 
 
Pero el cambio que sí se ve y es palpable para muchos, está ocurriendo en el PRI. La lucha enconada de varios días para 
hacer a un lado a la maestra Elba Esther Gordillo, por parte de un grupo de parlamentarios encabezados por Manlio Fabio 
Beltrones y Emilio Chuayfett, muestra que uno de los cambios fundamentales está teniendo efectos que pueden ser para 
bien del país, pero que tienen su lado oscuro con enormes costos políticos y económicos, como se demostró en el 
deslizamiento del peso frente al dolar, un peso ya de por sí sobrevaluado y que beneficia a los grandes exportadores. Pero no 
deja de ser un signo de inestabilidad y generador de desconfianzas. 
 
El hecho de que no haya un presidente de la república, al mismo tiempo priísta distinguido y unificador de todo el aparato 
partidista, es un cambio que es necesario valorar y reconocerle al propio Vicente Fox, aun cuando le cuestionemos otras 
situaciones, igualmente visibles. La manera como se desarrolle este conflicto interno, el cumplimiento o no de ciertos 
ordenamientos legales, las jugadas políticas más o menos astutas de sus principales protagonistas, tendrán un efecto 
importante en la vida política del país. 
 
Independientemente de las hipótesis que se vienen formulando, si es un conflicto entre dinosaurios y modernizantes – no 
hay que olvidar que el expresidente Salinas era el dinosaurio mayor, con todo y su discurso modernizante – lo cierto es que 
se abre una posibilidad para demostrar, una vez más, la necesidad de construir ciudadanos conscientes, informados y, en el 
mejor de los casos, organizados de manera autónoma, frente a los partidos políticos y frente a los tres niveles de gobierno. 
En la supuesta toma de protesta del nuevo coordinador, Chuayfett afirmó contundentemente que defiende los intereses del 
partido, no los intereses de la gente que lo votó como representante popular. En la disputa interna del PRI lo que se juega es 
el control de todo un aparato de control y distribución de bienes políticos y, por supuesto, económicos. Que se acabe de 
desbaratar para dar lugar a un verdadero partido político, sería lo menos peor; en el mejor de los casos, que de margen a la 
organización de los ciudadanos.  
 
Y en todo esto, ¿de qué lado juegan los diputados federales priístas de Jalisco? Sólo una fue más visible. ¿Acaso darán 
cuenta en sus distritos electorales? O, por el contrario, estarán más ocupados, y preocupados, en no perder sus privilegios y 
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mantener alguna posición importante dentro de la estructura del partido. Con lo que se comprueba una vez más, que los 
diputados, locales y federales, sólo defienden sus intereses de grupo. 
 

Euzkadi, a dos años 
Diciembre 12 

 
El próximo 16 de diciembre se cumplen dos años del cierre de la llantera de El Salto, Jal. Dos años de resistencia y 
negociaciones en los que ha prevalecido la ilegalidad en la calificación de la Junta de Conciliación y Arbitraje al juzgar de 
improcedente la huelga de los trabajadores, término que no existe en la ley. Dos años de resistencia de los trabajadores que 
han encontrado diversas expresiones de solidaridad de otros sindicatos en México y en otros países. 
 
Al tiempo en que miles de trabajadores preparan movilizaciones para protestar en contra de una reforma fiscal que lesione a 
la mayoría de la población, los trabajadores de Euzkadi se preparan para celebrar dos años de lucha a través de un festival 
de la solidaridad. Es una manera de unir las luchas nacionales con la lucha local. El significado de una encierra también la 
protesta de muchos trabajadores. La división que afecta a los diputados priístas expresa también dos maneras de mirar el 
futuro del país, aunque también los intereses de dos grupos que se disputan el control del enorme aparato partidista que 
gobernó a México durante más de 70 años y que sigue en pie, aunque se va desmontando poco a poco, las piezas clave, 
como la figura presidencial, ya no existe; pero se mantiene una estructura corporativa del sindicalismo oficial, que también 
comienza a desmembrarse, con la ruptura interna en la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado. 
 
La lucha de los trabajadores de Euzkadi es emblemática en más de un sentido. En primer lugar, porque representa la lucha 
de los trabajadores por la independencia y la democracia sindical. Independiente del aparato corporativo y democrático en 
sus relaciones internas. También es un sindicato que, en su momento, fue sensible a la incorporación de nuevas tecnologías 
y sistemas para aumentar la productividad y establecer mecanismos de negociación y acuerdo con la empresa. Es cierto, 
pudo resultar desventajoso en el sentido de que sobre explotaba a los trabajadores, pero la alternativa era el cierre 
adelantado de la fuente de empleo. Es decir, el cierre de la planta de El Salto se fue anunciando, por lo menos, con tres años 
de anterioridad, cuando la empresa se da cuenta de la capacidad productiva de los trabajadores y la posibilidad de 
aprovecharla imponiendo menores costos a la mano de obra. A través de un sistema de cuotas de producción diaria, un 
porcentaje de estímulos a la productividad y el aprovechamiento de nuevas y más modernas maquinarias, la empresa logró 
niveles de producción altísimos, mejores que en cualquier otra planta productora de llantas. El problema vino por otro lado, 
justamente por el lado del libre comercio. Tan libre, que no fue difícil que entraran llantas japonesas a través del mercado de 
los Estados Unidos, con quien sí tenemos un tratado de libre comercio. 
 
La globalización afectó a la empresa. Más a los trabajadores, siempre perjudicados ante las ventajas comparativas que 
ofrecen otros países, como el menor costo de la mano de obra. Por esa misma razón, los principales opositores al Tratado de 
Libre Comercio de Norteamérica, en los Estados Unidos, fueron los sindicatos. Denunciaban que la firma de ese tratado era 
una sentencia de muerte para muchos empleos, pues era una manera de exportarlos hacia economías emergentes. Es el caso 
de la más reciente ‘guerra del acero’ que acaba de perder el presidente Bush, al ceder a las presiones de diversos países 
productores de acero en contra de los altos aranceles que pretendía cobrar el vecino del norte. La medida, como es de 
suponerse, afecta a los trabajadores de la industria siderúrgica de los Estados Unidos. Es el precio que hay que pagar por el 
libre comercio. 
 
La resistencia de los trabajadores de Euzkadi ha denunciado esta situación, que no se da solamente con ellos, sino que es 
una situación generalizada. De ahí que una de sus principales demandas sea la reapertura de la planta, o bien, ofrecen 
comprarla y constituirse en cooperativa y maquilarle a los actuales dueños, con todos los riesgos que implican entrar a la 
lucha por la producción y la comercialización. Sin embargo, la demanda globalizada es por un salario mínimo mundial, para 
evitar la competencia por bajos precios de mano de obra y valorar el aprendizaje adquirido en esta rama de producción. La 
lucha jurídica continúa, es urgente declarar legal la huelga de los trabajadores. 
 

La reforma que queremos 
Diciembre 19 

 
Este jueves inició un período extraordinario de sesiones en el Palacio  Legislativo. La agenda está apretadísima, pues deberá 
acordar por lo menos 19  dictámenes, entre los que destaca la Ley de Ingresos 2004, una reforma fiscal  que posiblemente 
no llegue a tanto y, quizá, sólo quede en una miscelánea. Todo  esto ocurre en medio de fracturas y conflictos al interior del 
PRI, como la  reciente destitución de diputados elbistas de la Comisión de Hacienda y de la  Comisión de Vigilancia, y 
debates entre diversos funcionarios del gobierno  federal encabezados por el presidente Vicente Fox y dirigentes del ex – 
partido  oficial. 
 



Artículos para MURAL 2003... 

 

39

Además de las cuestiones técnicas que están en el debate, informaciones más o  menos precisas acerca de lo que realmente 
se está discutiendo, se tiende a  perder de vista los objetivos que cualquier política fiscal debiera cumplir, es  decir, la de ser 
un mecanismo de redistribución de la riqueza generada en el  país. En ese sentido, los principios básicos de que paguen más 
los que más  tienen y menos o nada los de menores ingresos, se pierden en el debate al  privilegiarse posturas de partido e 
incluso de grupos al interior de un mismo  partido político. Hay razón en el gobierno al denunciar que el interés que debe  
prevalecer es el del país; pero mal usa los argumentos de aumentar la  recaudación para darle a los más pobres y eficientar 
una política social, con  una recientemente creada Ley de Desarrollo Social. 
 
La información que se ha difundido en torno a modificaciones en la Ley de  Derechos, por la cual se pretende eximir del 
pago de impuestos a las grandes  empresas trasnacionales que pretenden invertir en la explotación de  hidrocarburos, es un 
caso concreto que desenmascara las verdaderas intenciones  de la reforma fiscal que propone el gobierno. La paulatina 
privatización del  sector energético es ilegal, va en contra de lo establecido por la  Constitución. Sin embargo, al ocultarse 
esa información, se pretende hacer  pasar una reforma, como la reforma que requiere el país, sin transparentar  datos 
fundamentales que lesionan la economía nacional y continúan con la  política de entregar la riqueza del país a grandes 
empresas trasnacionales.  Pareciera que las lecciones bolivianas valen sólo para aquel país y no para el  nuestro. 
 
Grandes transacciones comerciales, como la venta de Banamex a la trasnacional  Citicorp, quedaron exentas del pago de 
impuestos. Otros movimientos financieros  quedan fuera de todo gravamen. Las grandes empresas han encontrado la 
fórmula  para evadir el pago de los impuestos correspondientes. Por otro lado, la  pretensión de gravar las prestaciones de 
los trabajadores, incluso las  pensiones, son una verdadera ofensa a los sectores de menos ingresos. Las  cuentas alegres de 
que el pago del IVA en alimentos y medicinas redundará en  beneficio de los más pobres, no dejan de ser alegres, aunque 
haya algo de razón  en ello. Lo mismo se argumentó cuando se aprobó el aumento en el precio de la  tortilla. Lo cierto es 
que hay la percepción, muy generalizada, de que el  gobierno pretende cobrar más a los más pobres y menos a los sectores 
de mayores  ingresos. 
 
Por otra parte, no hay demasiados argumentos en torno al alto costo del  gobierno para la mayoría de la gente. Los altos 
sueldos de funcionarios de  todos los niveles de gobierno, los recursos casi ilimitados para viajes y  determinadas 
secretarías, son una ofensa para la mayoría de los mexicanos que  se debaten en la miseria. Las investigaciones publicadas 
en otros momentos por  el Grupo Reforma, en las que se comparan los ingresos de gobernantes de otros  países con los 
sueldos del gobernador del estado de Jalisco y otros  funcionarios del gobierno federal, colocan a México como un país que 
paga  excesivamente a sus gobernantes, por encima de la media mundial, si no es que,  en algunos casos, paga los mejores 
salarios de todo el mundo. Lo que no parece  que registre la clase política, es que los electores tienen un instrumento que  
puede ser muy efectivo, si la memoria no falla: el voto, con todo y el IFE  secuestrado por el PRI y por el PAN. 
 
El problema radica, en buena parte, en la ausencia de diálogo entre los  legisladores, a quienes corresponde aprobar la 
reforma fiscal, y sus electores.  Aprobar la reelección de los legisladores, permitiría establecer ese diálogo  que, 
actualmente, no existe. Es parte de las reformas que queremos. 
 
  
 


