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PROGRAMA "W": "PUNTO CRITICO" # 1 Enero 3 de 1994. 
 
Mal comenzamos el año en México. Hasta estos apartados lugares nos llegan las trágicas noticias del 
levantamiento armado en el estado de Chiapas. Los diarios y la televisión locales dan cuenta de este hecho 
que nos invita a la reflexión. 
 
Para nadie es una novedad los ancestrales problemas que afrontan los grupos indígenas en uno de los 
estados de mayor riqueza natural y también de mayor y ofensiva pobreza y hambre. 
 
Los viejos reclamos de los indígenas que luchan por la tierra, en contra de terratenientes y finqueros han 
sido expresados de múltiples formas y todos sus reclamos han sido desoídos, o parcialmente atendidos. 
 
Incluso durante la campaña presidencial del Lic. Carlos Salinas, se dio un importante acercamiento con los 
grupos más radicalizados del estado de Chiapas. Ahí se dio un diálogo abierto con el entonces candidato 
presidencial. 
 
Acerca de la presencia de la guerrilla, se hicieron diversos tipos de denuncias que, al mismo tiempo eran 
desmentidas por diversos sectores oficiales. 
 
Más recientemente, misioneros jesuitas hicieron pública denuncia de la presencia de grupos guerrilleros y, 
lo más importante, hicieron el necesario deslinde del obispo Samuel Ruiz con estos grupos radicales. 
Tampoco se hizo caso. 
 
Luego vino el problema del intento de remover a Don Samuel, y el consiguiente apoyo nacional e 
internacional para su labor pacífica en favor de los indígenas. 
 
Si ahora estalla de manera violenta y trágica, es necesario hacer un análisis mucho más detallado de sus 
causas y de sus previsibles consecuencias. 
 
El problema de la tierra en Chiapas es secular. Los indígenas han sido despojados de lo que les pertenece 
por siglos. Los nuevos terratenientes han desarrollado una explotación y opresión por demás injustas en 
contra de los indios. Por tanto, el hambre, la miseria, la insalubridad, el despojo de la tierra, son los 
orígenes casi seculares del problema de violencia que vive ahora el estado de Chiapas. Problemas mil veces 
denunciados, y otras tantas desoídos. 
 
Recientemente la denuncia de la violación de los derechos humanos se fue intensificando, porque a los 
problemas señalados, se agregaron el encarcelamiento y la represión de cuanta protesta se levantaba. Hasta 
se llegó a encarcelar a un sacerdote católico, el P. Joel Padrón. De ahí viene también el intento de remover 
a Don Samuel Ruiz no es ajeno a esta problemática más estructural de la lucha de los terratenientes en 
contra de los indígenas. 
 
Que ocurra este hecho, por demás lamentable, en un año eminentemente electoral, es sumamente 
preocupante. Es el síntoma de que más de diez años de política económica neoliberal, cinco de Programa 
Nacional de Solidaridad y de TLC de por medio, no han sido capaces de remediar, al menos en parte, los 
seculares problemas del estado de Chiapas 
 
La guerrilla es un problema serio. Pero es más grave lo que la origina: el despojo y la opresión de grupos 
indígenas que son fácil presa de grupos radicalizados. Son las revoluciones de la desesperación como 
alguna vez los obispos en Puebla llamaron a estos brotes de violencia. 
 
Ojalá que la paz y la tranquilidad vuelvan pronto a ese estado de Chiapas tan sufrido. Pero esperamos que 
las soluciones de raíz, también lleguen. Para Chiapas y para tantas regiones empobrecidas de nuestro país... 
Si es que queremos que haya elecciones presidenciales pacíficas y democráticas. 
 
Chiapas es, hoy, un gran llamado a construir la paz desde la justicia a los más pobres, los indios de México. 
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Enero 10 de 1994. 
 
Hasta estas lejanas tierras sureñas nos llegan alarmantes noticias de lo que está ocurriendo en el sufrido 
estado de Chiapas y los esfuerzos que diversos sectores sociales realizan por impulsar el diálogo de paz que 
haga justicia y retorne la tranquilidad. 
 
Pero hay algo muy interesante y es cómo se mira a México desde Santiago de Chile. A través de la prensa 
escrita y de la televisión, México ha estado presente todos los días de este desconcertante 1994. 
 
Por ejemplo, la Televisión Nacional de Chile, le ha dado mucho espacio en su noticiero nocturno, el de 
mayor audiencia e incluso tiene enviados especiales en San Cristóbal de las Casas. 
 
El discurso y el análisis de la Televisión Nacional es sobre la imagen desconocida de México. Y en parte es 
cierto. En Chile, la imagen casi popular que tienen de México es la de un país rico, próspero, democrático y 
flamante socio comercial de los Estados Unidos. Durante los cinco meses anteriores, la prensa o la 
televisión, cuando se referían a México, siempre lo hacían en relación al TLC y, en la perspectiva de que 
Chile sea el siguiente país socio. Incluso en los niveles populares, cuando la gente me identificaba como 
mexicano, su imagen es la de un país rico, muy fiestero y cantador de boleros románticos, desde los clásicos 
del charro cantor Jorge Negrete hasta Luis Miguel. 
 
Cuando ocurre el estallido de la violencia de la guerrilla indígena en Chiapas, en general los chilenos se han 
sorprendido y su comentario es ordinariamente el de no creer que hubiera tanta pobreza. 
 
La televisión chilena se ha encargado de descubrir el rostro desconocido de México. El México indígena y 
de grandes pobrezas. 
 
En cambio, la prensa escrita, se ha preocupado por las consecuencias para el continente de un levantamiento 
indígena. Por ejemplo comentó ampliamente la repercusión que tuvo en Bolivia y se pregunta si podrá 
ocurrir algo semejante en otros grupos indígenas. 
 
Pero también ha habido un esfuerzo de análisis para comprender este fenómeno del surgimiento de una 
guerrilla de final del siglo, que irrumpe cuando otras guerrillas del continente se han bajado de la montaña 
para negociar la paz, como en El Salvador, o convertirse en partido político y participar en las elecciones, 
como en Colombia. 
 
La sorpresa de los chilenos es mayúscula, porque tienen una imagen de México como país rico en recursos 
naturales, como un pueblo amante de la paz y viven mucho el recuerdo de la hospitalidad brindada a miles 
de exiliados que se refugiaron en nuestro país.  
 
Sorpresa también porque México ha sido sede de importantes negociaciones de paz entre insurgentes 
salvadoreños o guatemaltecos y sus respectivos gobiernos. ¿Cómo es que ahora surge una guerrilla indígena 
en uno de los estados más pobres del país? 
 
Lo más importante de los medios de comunicación chilenos es, quizá, el seguimiento que le han dado a este 
trágico y suicida acontecimiento y el anhelo de que pronto retorne la paz y se haga justicia. 
 
Pero quizá el comentario más lúcido, lo tuvo un editorial del diario La Epoca, al advertir que el Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional, será quizá la guerrilla más observada por el mundo entero, será una 
guerrilla en vitrina, ante los ojos de todo el mundo y, en especial por los organismos defensores de los 
Derechos Humanos y por la opinión pública de los Estados Unidos, que tanta importancia le dieron a las 
discusiones previas a la ratificación del TLC en las Cámaras de Representantes. 
 
Por primera vez, en muchos años, México está en el escaparate del mundo mostrando su otra imagen, su 
otro rostro y no se impone precisamente ocultarlo de nuevo sino atender al reclamo democrático que desde 
Chiapas se está haciendo oír, no sin altas dosis de violencia. 
 
Esperamos que el tan propuesto diálogo comience cuanto antes para recuperar la paz, pero sobre todo para 
que se haga justicia a los indígenas. Tanto de parte de la Comisión del Gobierno, con tres chiapanecos 
conocidos, como los intermediarios propuestos por el EZLN -Scherer declinó por su papel como periodista, 
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pero Don Samuel Ruiz y Rigoberta Menchú han aceptado. La eficacia de este diálogo, completará la imagen 
de México que se va construyendo la comunidad internacional: al México próspero y desarrollado, ansioso 
de pertenecer al Primer Mundo, le siguió la irrupción violenta del México bronco, atrasado y miserable, 
impaciente por tanta injusticia acumulada. A estos dos Méxicos, se le puede agregar esperanzadamente, la 
del México constructor de la paz y que tiene capacidad para incluir en su proyecto de nación, a los 
olvidados de siempre, a los indígenas. 
 
Para que este diálogo sea fecundo tiene que partir del respeto a la pluralidad y el deseo real de hacer 
justicia. Es decir, tiene que mostrar no solamente habilidad política, sino una nueva forma de gobernar. 
 
En este punto, el papel de la Iglesia es clave y, en especial el del obispo Don Samuel Ruíz, recientemente 
amenazado con su destitución y, sin embargo ratificado y apoyado por sectores sensibles a la problemática 
indígena del estado de Chiapas. 
 
Están en juego los frutos de 30 años de labor pastoral de Don Samuel a cargo de una de las diócesis 
mayoritariamente indígenas y con un proyecto de Iglesia autóctona universalmente reconocido como 
valioso. Que no se use como pretexto la persecución a la guerrilla para arrasar también con esta labor de 
innumerables agentes de pastoral. 
 
El verdadero diálogo de paz que exige la situación en Chiapas, deberá construirse sobre la base firme de la 
Verdad y de la Justicia y en el respeto a la pluralidad y a los Derechos Humanos más elementales. 
 

PROGRAMA "W": "PUNTO CRITICO" Enero 10 de 1994. 
 
En un programa como PUNTO CRITICO no podemos dejar de comentar el acontecimiento que está en la 
boca de todos y que nos plantea graves interrogantes: la violenta aparición de una guerrilla indígena en 
Chiapas. 
 
Quisiera destacar simplemente como parte de la agenda de la discusión y para orientar a la opinión pública, 
dos comentarios, de dos mexicanos ilustres que se han dado a conocer en la prensa chilena. 
 
Uno de ellos es el de Jorge G. Castañeda, conocido intelectual y crítico independiente. Sus observaciones 
giran alrededor de cuatro asuntos: 
 
a) El reconocimiento de una guerrilla que lleva años preparándose: mayoritariamente indígena y con una 
dirección propia. 
 
b) La falla o misterio por parte del gobierno en cuanto al conocimiento o ignorancia que tenía de este 
hecho. 
 
c) La confirmación de muchos críticos y opositores de que en la situación actual, llevaría tarde o temprano a 
una crisis política. 
 
d) México no puede seguir siendo gobernado como hasta ahora. 

 
En estos cuatro puntos, Castañeda difunde en Chile un punto de vista que podrá ser criticable, pero que 
invita a la reflexión y a la necesidad de una apertura política a fondo. 
 
Otra opinión, de mexicano ilustre y ampliamente autorizada se ha difundido en Chile y es la de nuestro 
Premio Nobel de Literatura, Octavio Paz. Muy en síntesis plantearía lo siguiente: 
 
1. Que se trata de una acción militar premeditada, preparada por meses de anticipación y años de 
indoctrinación. 
 
2. Que la revuelta de Chiapas sólo podría suceder en esa región y no en otras. Textualmente afirma: "la 
población campesina -en su inmensa mayoría descendiente de uno de los pueblos prehispánicos más ilustres: 
los mayas- ha sido sometida desde hace siglos a muchas humillaciones, discriminaciones e ignominias. Por 
años y años sus peticiones no fueron escuchadas ni por las clases acomodadas -principales culpables de la 
penuria crónica de los campesinos- ni por los gobiernos". 
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3. "Es asombroso, para emplear una expresión suave, que las autoridades civiles y militares no hayan tenido 
noticias de esas actividades. No es menos asombroso que, si las tenían, no hayan adoptado medida alguna 
para evitarla o prevenirla". 
 
4. Se trata de una violencia suicida y está condenada a fracasar. 
 
5. El Ejército podrá restablecer pronto el orden en esa región. Debe hacerlo con humanidad y respetando los 
derechos humanos. 
 
6. Señala con mucha lucidez que los dirigentes de la guerrilla no son los únicos responsables. "También es 
grande -quizás más grande, en términos históricos y morales- la responsabilidad de las clases acomodadas 
de Chiapas y de muchos políticos locales". 
 
Octavio Paz y Jorge Castañeda, dos mexicanos ilustres, de diversas generaciones, llaman la atención sobre 
el mismo problema: la necesidad de modificar a fondo una manera de gobernar y de realizar la democracia 
en todos los niveles. No basta derramar recursos económicos. 
 
En síntesis, hay una exigencia de carácter político que solucione a fondo el problema. Pero también hay un 
imperativo MORAL en favor de los indios y sus demandas de siglos. 
 

Enero 17 de 1994. 
 
El desarrollo del conflicto en el estado de Chiapas comienza a mostrar signos alentadores y, al parecer, se 
subrayan por lo menos tres aspectos dignos de ser tomados en cuenta. 
 
El primero de ellos se refiere a las repercusiones que el levantamiento indígena ha tenido en otros pueblos 
indígenas del continente. Generó preocupación en varios países sudamericanos, en el sentido de que pudiera 
ocurrir algo semejante en sus países. 
 
El levantamiento indígena de Chiapas levantó muestras de simpatía y preocupación. Había habido 
antecedentes por los disturbios en la ciudad de Caracas y otros semejantes en Santiago del Estero en 
Argentina. En Bolivia, país con mucha población indígena había ocurrido algo parecido. Pero quizás, en 
Brasil es donde los fuertes contrastes de pobreza y riqueza y el problema de la corrupción, dejan abierto el 
interrogante sobre el futuro de la población indígena asentada en las ricas tierras de la zona del Amazonas. 
 
La cuestión indígena volvió a recobrar importancia en todo el continente. En Brasil es donde el problema es 
más grave, dada la minoría y la debilidad de sus pueblos indígenas, que están siendo literalmente 
exterminados, a pesar de las protestas de muchos organismos no gubernamentales que exigen el respeto de 
los derechos humanos y, en particular, de los derechos de los pueblos indios. 
 
Este sería el segundo punto: los Derechos Humanos puestos a debate. En la situación del conflicto de 
Chiapas, durante toda la semana anterior, fue el tema de las discusiones. Por una parte, los grupos y 
organismos defensores de los Derechos Humanos hicieron fuertes e importantes denuncias de violaciones 
del ejército, no solamente por malos tratos, sino incluso el bombardeo sobre población civil, 
encarcelamientos, torturas e incluso el asesinato de inocentes y la incineración de cadáveres colmaron los 
espacios de la prensa escrita y la televisión chilena. 
 
Nuevamente, la presencia de organismos internacionales defensores de los Derechos Humanos como 
Américas Watch y Amnistía Internacional, además de los nacionales integrados en la Red Nacional de 
Organismos defensores de los Derechos Humanos, hicieron escuchar su voz. Y nuevamente, la presencia de 
representantes de los Estados Unidos llamaron la atención sobre la necesidad de que los Derechos Humanos 
de los indígenas, especialmente, sean respetados en medio de este doloroso conflicto. 
 
Con esto entramos en el tercer punto y es la relevancia que toma la salida política del conflicto, la 
negociación como forma de gobernar. A los dos puntos anteriores obedecen los cambios en el gobierno 
federal y la importancia del nombramiento de Manuel Camacho como cabeza de una Comisión de Paz y la 
iniciativa de Ley de Amnistía como solución al conflicto. De ahí también, la importancia del papel del 
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obispo Don Samuel Ruiz como mediador en el conflicto, dado su gran conocimiento que tiene de la zona y 
de su papel como representante de la Iglesia Católica. 
 
No está por demás destacar la importancia del diálogo como forma fundamental para la resolución de 
conflictos de esta naturaleza. Los ojos del mundo se han puesto en el acontecer de México, no solamente 
por la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio, sino por lo que se presenta como su contradicción y 
contraste mayor: la insurrección armada de los indígenas chiapanecos. 
 
La imagen de México ante el mundo da otra vuelta, precisamente para destacar la importancia del diálogo 
político, de la negociación por las vías pacíficas y el destierro de toda forma de violencia como camino para 
realizar la justicia que no llega de ninguna manera. 
 
Esperemos que estos signos alentadores lleven pronta paz al estado de Chiapas y allanen el camino para la 
contienda electoral de agosto próximo. 

 
PROGRAMA "W": "PUNTO CRITICO" Enero 17 de 1994. 

 
En medio del conflicto chiapaneco, destaca la figura de un obispo: Don Samuel Ruiz. Durante más de treinta 
años ha conducido la diócesis de San Cristóbal de las Casas y se ha distinguido como un infatigable 
defensor de la causa indígena. 
 
Recientemente fue víctima de un movimiento que intentó retirarlo del obispado, pero, parecería casi 
providencial, su papel reconocido como mediador del conflicto agiganta su figura, la de por sí engrandecida 
internacionalmente como defensor de los indios. 
 
Esta situación que vive Don Samuel Ruiz nos hacen una doble pregunta. Por un lado, acerca del papel de la 
Iglesia en Chiapas, no solamente desde la asunción y compromiso de la opción por los pobres como eje de 
la tarea evangelizadora de la Iglesia, sino sobre el papel de la Iglesia en un conflicto de esta naturaleza que 
pone en tela de juicio la situación de opresión que viven los pobres entre los pobres, los indios de Chiapas, 
de todo México y del continente entero. Pero que también pone en tela de juicio una manera autoritaria de 
gobernar y un modelo de desarrollo que privilegia un Tratado de Libre Comercio y excluye a la mayoría del 
pueblo de México. 
 
Pero, además, en la situación que vive la arquidiócesis de Guadalajara, nos lleva a reflexionar sobre la 
personalidad idónea para suceder a grandes figuras como los cardenales Garibi, Salazar y Posadas. A golpe 
de vista, o de oído si se prefiere, parecería que estas tres grandes figuras eclesiales dejaron un enorme 
hueco difícil de cubrir. Algunos dirían que la sotana les va a quedar muy grande a muchos posibles 
candidatos y aun para el que resulte nombrado, ésa va a ser su primera sensación y enorme responsabilidad. 
 
La arquidiócesis de Guadalajara se ha visto sacudida por grandes e importantes acontecimientos que 
cuestionan la actuación de la Iglesia, pensando no solamente en su jerarquía, sino en el conjunto de los 
católicos. 
 
Simplemente si recordamos las más importantes manifestaciones de descontento, por ejemplo: las damas de 
negro que protestan por la inseguridad pública, o los damnificados del 22 de abril, o los barzonistas, o la 
gran manifestación de dolor y de protesta por el cruel asesinato del Cardenal Posadas, nos daremos cuenta 
de que son acontecimientos a los que no ha sido ajena la Iglesia en su conjunto. En todos estos 
acontecimientos hubo una presencia y una voz de parte de la Iglesia. En ocasiones tibia, pero en otras muy 
clara, alentadora y hasta valiente. 
 
Cuando relacionamos la actuación de un obispo como Don Samuel Ruiz en Chiapas, con la presencia de la 
Iglesia en Guadalajara, nuestra pregunta obvia es si en la arquidiócesis tapatía habrá a la cabeza un obispo 
que, como Don Samuel en Chiapas, sea capaz de levantarse como el mejor defensor de la causa de los 
pobres como la mejor señal de la misión de la Iglesia de Latinoamérica y quizás de todo el mundo. 
 
 

Enero 24 de 1994. 
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El conflicto de Chiapas, que es el conflicto de todo México y de todos los pueblos indios del continente, 
parece entrar en su fase de mayor interés. Están por concretarse o se han concretado ya las primeras 
negociaciones entre el gobierno, encabezado por Manuel Camacho, la mediación del obispo Don Samuel 
Ruíz y el Ejército Zapatista. 
 
Hasta Santiago han llegado las discusiones. No solamente las noticias de lo que está ocurriendo. Hay un 
consenso generalizado de condena a las vías violentas y en favor de un diálogo político. 
 
Quisiera destacar precisamente una cuestión que es discutible, pero que entra en los posibles términos de las 
negociaciones para encontrar la mejor solución. 
 
Sobre la base del diálogo político, los términos de la discusión se van a centrar entonces en cuál es la mejor 
solución al conflicto. 
 
Desde mi muy personal punto de vista, me parece que puede haber muchas soluciones. Incluso se ha hecho 
mucha propaganda sobre la atención que ha recibido el estado de Chiapas. No tengo la menor duda de que 
es muy probable que, por ejemplo, Chiapas sea el estado donde mayores inversiones haya realizado el 
Programa de Solidaridad. Quizás el primer lugar lo dispute con estados como Michoacán y Guerrero, pero 
por otras razones, también políticas. Michoacán, con todo y su pobreza, era un estado que había que 
recuperar electoralmente. En cambio, Chiapas ha sido siempre priísta. 
 
Pero entonces, acordemos que las soluciones económicas no han sido suficientes. Más bien, el 
levantamiento del Ejército Zapatista mostraría los límites del programa social del gobierno. Es decir, no 
basta el Pronasol. Hace falta algo más. 
 
Hay un punto que se ha tocado poco y me parece, está en el núcleo de una solución radical: el problema de 
la tierra, como parte de la cultura indígena y, por tanto, de la nación india como parte de la gran nación que 
es México, que es un conjunto de pequeñas naciones no acabadas de integrar plenamente. 
 
Quizás suene un poco utópico, y quizás lo sea. Pero una solución que deje intocable el problema de la tierra 
y el problema de las estructuras políticas de los diferentes grupos étnicos, no va a resolver el problema. Lo 
que está en juego es el futuro de los pueblos indios. Se les ha despojado de la tierra, esencial para su 
cultura. Pero no se les ha podido despojar de sus raíces culturales. ¡Por eso luchan!! 
 
Para los pueblos indios, la tierra es la madre. Desde su cultura, los términos se invierten: no es la tierra 
propiedad de los indios; son los indios y todos los humanos los que pertenecemos a la tierra. Ahí está la 
radical diferencia. 
 
Además, se trataría de que la solución fuera efectiva y se realizara. Hace unos dos años se realizó una gran 
caminata llamada Xi Nich, que quiere decir Hormiga. Unos 500 indios tzeltales, tzotziles, choles y 
tojolabales caminaron más de mil kilómetros para exigir justicia. Muchos de esos acuerdos no se 
cumplieron. Algunos sí. Acuerdos incumplidos generan también inquietud. 
 
Por tanto, las alternativas de solución al conflicto de Chiapas son eminentemente políticas, pero de una 
política de rescate de una cultura. Lo que está en juego es la posibilidad de que los indios de México, 
tengan un lugar en el conjunto de la nación mexicana. Es posible, incluso, que se pueda ensayar el régimen 
de autonomía para los diferentes grupos étnicos. A la manera como ensayaron los sandinistas en Nicaragua 
con los miskitos, y a la manera como funcionan las autonomías en España. 
En Brasil, para poner un ejemplo extremo, se está exterminando a los indios. Literalmente se está 
cometiendo un genocidio de gravísimas consecuencias. ¡¡Son un estorbo para el avance de la modernidad!! 
 
En la raíz de la solución al conflicto de Chiapas están en juego la tierra y la democracia. Nuestros pueblos 
indios tienen derecho a la existencia. ¡¡No los matemos como en Brasil!! 
 

PROGRAMA "W": "PUNTO CRITICO" Enero 24 de 1994. 
 
A poco más de tres semanas del estallido de la violencia en Chiapas y de la puesta en marcha del Tratado de 
Libre Comercio, parece que se imponen algunas reflexiones, más allá de los sesudos análisis de los 
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estudiosos. Sobre todo para tomar conciencia de lo que implica para todos los mexicanos que nos 
preparamos para elegir gobernantes el próximo agosto. 
 
1. En primer lugar, vale la pena una reflexión sobre la contradicción entre el México moderno y el México 
atrasado. El México del TLC y el México indígena. Nuestra realidad es compleja e incluye a los dos 
Méxicos. El día primero de enero de 1994 va a pasar a nuestra historia por dos grandes acontecimientos que 
han sacudido la conciencia nacional: la irrupción del México del TLC y la irrupción violenta y desesperada 
del México indígena, oprimido y hambriento. 
 
¿Cómo conciliar a estos dos Méxicos? ¿Estos dos Méxicos son conciliables? ¿Cómo? 
 
2. El conflicto de Chiapas desenmascara las consecuencias sociales de más de diez años de política 
neoliberal: alta concentración del ingreso y elevación del grado de la pobreza y del número de pobres. 
Nuevamente, como lo ha señalado el Papa Juan Pablo II: ricos cada vez más ricos a costa de pobres cada 
vez más pobres. 
 
Es falso el viejo argumento de que primero hay que crecer, hay que hacer más grande el pastel, para mejorar 
la distribución de la riqueza. Los resultados son dramáticos: cada vez menos ricos se reparten tajadas más 
grandes del pastel; y muchos más pobres se reparten las migajas de lo que queda. 
 
3. A la reforma económica le resulta necesaria la reforma política a fondo. No es posible impulsar un 
crecimiento económico con equidad política, postergando las reformas políticas que el mismo desarrollo 
exige. Incluso para su propia supervivencia. 
 
Justamente desde el Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo, están 
planteando la necesaria participación de los marginados, para impulsar el desarrollo con equidad. En 
México, parecería que privilegiamos el crecimiento económico y nos olvidamos de la equidad, o la 
reducimos a la técnica del goteo. 
 
4. Más allá de los rumores y las especulaciones en torno a la declinación de la figura de Colosio o el 
ascenso de la de Camacho, al interior del gobierno y su partido se comienza a plantear la necesaria reforma 
política que favorezca una real transición a la democracia. 
 
La real democratización que está exigiendo el país y que tiene una expresión extrema en el conflicto de 
Chiapas es la real separación del partido del gobierno, la autonomía de los organismos electorales y, la cosa 
más simple del mundo: que los votos realmente cuenten, es la vieja demanda de los maderistas de principios 
de siglo: sufragio efectivo. 
 
5. Finalmente, y quizá por aquí deberíamos haber empezado, el conflicto de Chiapas replantea el quehacer 
de la Iglesia. Por un lado, para confirmar realmente que la opción por los pobres es el camino exigido para 
realizar una auténtica evangelización, y que en el caso de Chiapas se ha realizado aun a riesgo de ser 
malinterpretada. En pocos casos, como el de Chiapas, la Iglesia ha realizado una verdadera inculturación y 
desarrolla una labor donde los indígenas son protagonistas. La Iglesia de Chiapas, desde su compromiso por 
la paz y la justicia interpela y cuestiona la labor de otras iglesias locales, en todas las latitudes de nuestro 
país. 
 
A partir de la situación de Chiapas, la Iglesia se ha vuelto a hacer presente, o por voz del Papa que aboga 
por las "legítimas aspiraciones de los indígenas de México", o por el informe de los obispos a SS JP II, 
donde se pronuncian por una economía con rostro humano. 
 

Enero 31 de 1994. 
 
Chiapas sigue dando de qué hablar por estos lugares del sur. Aunque las noticias que nos llegan son 
alentadoras, supone un especial esfuerzo para el logro de la paz y de la justicia. Lo que está en juego es una 
nueva manera de gobernar. Especialmente porque ha sido clara la voluntad de resolver el conflicto por la 
vía de las negociaciones. Es decir, se privilegia una salida política y se descarta la vía militar que sería 
todavía más costosa para todo el país. 
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Al margen de todas las discusiones que me imagino que se están dando en México, me parece importante 
que podamos reflexionar acerca de las grandes lecciones que este conflicto nos ofrece para todos los 
mexicanos de buena voluntad. 
 
Más que seguir discutiendo y polemizando, deberíamos destacar esas lecciones, puesto que ganamos muy 
poco al discutir la realidad de los hechos y enfrascarnos en su interpretación. Es cierto que hay mucho de 
por medio. Por ejemplo, que si es un levantamiento indígena o más bien es de gente que viene de fuera de la 
región; que si sus proclamas son de hace 20 años y ya no tienen vigencia; que si las causas reales son la 
pobreza y marginación de los indígenas; o, la más trillada, que si se sabía de la presencia de la guerrilla o 
no y por qué no se tomaron las medidas concretas. Otro punto es acerca de si ha muerto la teología de la 
liberación, o mantiene su vigencia; o de si reivindicar el socialismo, a estas alturas del juego, es de 
trasnochados o no. En fin, si enlistáramos todos los puntos de la discusión actual, haríamos una larga lista. 
Lo que nos preguntamos con razón, es qué hemos aprendido los mexicanos con esta lección general de los 
acontecimientos de Chiapas. 
 
Entre todas las lecciones posibles, destaco una de las que me parecen más importantes: la demanda de 
democracia, la transformación política de nuestro país. Con razón se ha dicho que el origen del conflicto en 
Chiapas no es sólo ni principalmente económico -miseria, pobreza, desnutrición, etc.-; sino 
fundamentalmente político. Es decir, la prevalencia, en las postrimerías del siglo XX, de estructuras 
caciquiles de gobierno, propias del siglo pasado. 
 
Vaya un ejemplo muy casero. El problema social del Cerro del 4 y de todas las periferias de la Zona 
Metropolitana de Guadalajara, no es sólo la falta de los servicios públicos más elementales. Ni se resuelve 
solamente con grandes inversiones del Programa de Solidaridad. El problema es político. ¿Cómo es posible 
que los Comités de Solidaridad del Cerro del 4 estén, en su gran mayoría, en manos de los traficantes 
ilegales de lotes?? ¡Es el mayor absurdo que se haya visto!! Lo hemos dicho en muchas ocasiones: el 
problema de Solidaridad es que quedó en manos de los caciques tradicionales que controlan las colonias 
populares y controlan hasta los municipios. Desarrollan una política totalmente clientelista y 
patrimonialista, con la mentalidad feudal de los caciques todo poderosos. 
 
El descontento en el Cerro del 4 no es porque se vayan instalando los servicios públicos lentamente, sino 
por la gran corrupción a que dieron lugar, por parte de quienes se aprovecharon de las inversiones del 
Programa de Solidaridad. Hubo corrupción con las obras de electrificación y alumbrado público, con las 
obras de introducción del agua potable y alcantarillado. Fraudes evidentes en obras que debieron ser 
entregadas en 1990 o 1991 y siguen inconclusas... ¡Hasta nuevas elecciones!! 
 
Ahí está la raíz del descontento: una política que privilegia los cacicazgos tradicionales, que genera 
corrupción y privilegios, a costa del bolsillo de todos los que pagan impuestos. Y en el caso de Solidaridad, 
a costa de los bolsillos de los más pobres. ¡¡Eso no es justo!! Por eso hay protestas e inconformidades. Por 
eso también se exigen reformas de fondo, que promueva la participación democrática de los ciudadanos en 
la toma de las decisiones que directamente les afectan. 
 
Mientras haya ese desfase entre la modernidad económica de nuestro México del TLC, privilegio de unos 
pocos; y, por otro lado, el atraso político del gobierno de los caciques tradicionales, siempre estará latente 
una protesta que puede generar la violencia. 
 
Chiapas es México y la solución a Chiapas es la solución a todo el país: el reclamo democrático es hoy, en 
vísperas de elecciones presidenciales, el mayor reclamo de todos los mexicanos que queremos una Patria 
realmente para todos sin exclusiones de ningún tipo. 
 

Febrero 21 de 1994. 
 
Luego de 50 días del levantamiento indígena en el estado de Chiapas, sigue dando mucho de qué hablar y 
nuestro país sigue estando en las noticias chilenas. 
 
Sin ir muy lejos, los diarios locales de este día destacan en primera plana el comienzo formal de las 
negociaciones para lograr la paz, la justicia y la reconciliación en Chiapas. 
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Al margen del contenido mismo de las negociaciones, hay un punto que quisiéramos destacar y se refiere a 
la discusión en torno a la teología de la liberación, tan discutida y tan poco comprendida. 
 
Octavio Paz la incluyó entre las ideologías que naufragaron con la caída del socialismo real y que aparece 
en los contenidos de los discursos de los zapatistas. El diario El Mercurio publicó un pequeño artículo de 
Paz, que en alguna ocasión comentamos en este mismo espacio radiofónico. 
 
Otro escritor mexicano, Fernando del Paso, agnóstico, se pregunta si está muerta la teología de la liberación 
y destaca algo tan simple y tan sencillo: "mientras en el mundo existan la pobreza y la injusticia, la tiranía, 
la opresión, la violación de los derechos humanos, y existan sacerdotes honestos y valerosos a quienes 
Dios ha revelado lo que son la misericordia, la caridad, la responsabilidad y la generosidad 
desinteresadas hacia el resto de sus semejantes, esa cosa que hemos dado en llamar Teología de la 
liberación -aunque deje de llamarse así- también seguirá existiendo, en llama de amor viva". 
 
Incluso a niveles muy domésticos se presentó un poco esta discusión, mucho antes de que ocurriera el 
levantamiento indígena en Chiapas. Gustavo Gutiérrez, considerado por muchos como el padre de la 
teología de la liberación, visitó Chile en noviembre pasado. Los jesuitas de mi comunidad lo invitaron a 
comer y charlar con nosotros. Un jesuita joven le preguntó sin mayor malicia si consideraba que la teología 
de la liberación estaba pasada de moda. De modo muy sencillo Gustavo Gutiérrez respondió que mientras 
haya pobres habrá teología de la liberación. Así de simple. 
 
En el centro del debate destaco las opiniones de Jon Sobrino, el único jesuita sobreviviente a la masacre 
donde fueron asesinados sus seis compañeros y dos mujeres que colaboraban en su comunidad. A él le llama 
la atención que se cuestione la teología de la liberación justamente en momentos de estallidos sociales y 
revolución y no, justamente, cuando hay un verdadero testimonio evangélico, auténtico seguimiento de 
Jesús. Pero, lo más sobresaliente de la reflexión de Jon Sobrino es subrayar que la teología de la liberación 
es la Teología que está más en contra de la violencia y la que más propicia la paz; Sobrino hace esta 
afirmación citando a su hermano jesuita Ignacio Ellacuría, curiosa y paradójicamente, asesinado brutalmente 
por el ejército salvadoreño en 1989. 
 
Quizás el origen de la polémica en torno a la teología de la liberación viene de su denuncia de la violencia 
institucionalizada, como lo hiciera la Conferencia del Episcopado Latinoamericano en Medellín en 1968. 
Pero, además, la experiencia histórica acumulada de compromiso con los pobres la ha hecho sumamente 
incómoda a los gobiernos y a los poderosos. 
 
La propuesta fundamental de la teología de la liberación está en el seguimiento de Jesús, quien leyó los 
signos de los tiempos y se encarnó en una situación histórica muy concreta para anunciar la buena noticia a 
los hombres: la llegada del Reino de Dios, reino de amor, de justicia y de paz. Cuando en situaciones 
concretas de odio, injusticia y violencia se trata de vivir con autenticidad el evangelio, surgen los poderosos 
que, como a Jesús, siguen crucificando a quienes se resisten a su dominio. 
 
Como afirman creyentes y no creyentes, mientras haya pobres, habrá teología de la liberación y sectores de 
Iglesia realmente comprometidos en vivir el Evangelio aun a costa de su vida. 
 
En Chiapas se juega la vigencia y la relevancia de una Iglesia realmente comprometida, desde el Evangelio, 
con las causas más nobles de la humanidad como son la paz, el respeto a los derechos humanos y la justicia 
para los más pobres. 
 

PROGRAMA "W": "PUNTO CRITICO" Febrero 21 de 1994. 
 

Desde esta esquina del sur del continente, se tiene una mirada casi privilegiada de lo que ocurre en toda la 
América Latina y llama poderosamente la atención el efecto Chiapas en diversos países, especialmente de 
población indígena, aunque no solamente indígena. 
 
Durante un buen tiempo se habló del síndrome Sendero, haciendo referencia a las posibilidades de 
surgimiento del terrorismo radicalizado, a la manera como se ha vivido dolorosamente en Perú. Sin 
embargo, a partir del 1o. de enero se habla de Chiapas. 
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Estallidos de violencia en Venezuela, en Santiago del Estero, una región muy pobre de Argentina; un paro 
nacional convocado por organizaciones indígenas en Ecuador; revueltas campesinas en el norte de 
Paraguay; denuncias del exterminio de indígenas del Amazonas en Brasil. Todos estos acontecimientos se 
asocian a Chiapas y muchos observadores, analistas y estudiosos de los fenómenos sociales se preguntan 
qué es lo que está ocurriendo y cómo evitarlo ahí donde no han aparecido estos fenómenos. 
 
Se ha dicho que Chiapas es el lado oculto del iceberg del neoliberalismo. Quizás esta sea la opinión más 
generalizada. Es decir, fenómenos como el de Chiapas y los otros ejemplos mencionados, son el resultado 
de las políticas neoliberales que tienden a una modernización económica, pero generan mayor pobreza y alta 
concentración de la riqueza. 
 
Reconociendo que en cada país se han aplicado estas políticas con características propias, el fenómeno 
generalizado es la concentración de la riqueza en pocas manos y un número mayor de pobres. 
 
En Chile, ha llamado mucho la atención las últimas declaraciones públicas del presidente Aylwin al finalizar 
su mandato. Dice por ejemplo que el mercado no lo resuelve todo y, en ocasiones ha sido especialmente 
cruel con los más pobres. Advierte que no debemos estar satisfechos con los logros económicos, pues sigue 
habiendo un gran número de pobres a los que se debe atender y ayudarlos a participar en los beneficios del 
desarrollo. 
Esta advertencia cobra mayor sentido, pues en Chile se vive un ambiente generalizado de autocomplacencia 
por los éxitos económicos alcanzados. 
 
El combate a la pobreza es prácticamente el slogan del nuevo gobierno de Eduardo Frei, quien encabeza un 
equipo de gobierno integrado por la Concertación para la Democracia integrada por partidos de centro-
izquierda, en la que conviven la Democracia Cristiana y el Partido Socialista, entre otros partidos. 
 
Chiapas ha provocado una interesante reflexión en toda latinoamérica, en cuanto a revisar lo que se ha 
hecho para combatir la pobreza extrema. 
 
Curiosamente, son los foros internacionales de mayor influencia, como la Comunidad Económica Europea, 
el Banco Mundial o el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, quienes más están insistiendo 
en un punto clave: la democracia. Hay el reconocimiento de que no bastan las reformas macroeconómicas, 
sino que es necesaria la apertura política y el decidido impulso a la participación de los sectores excluidos. 
 
Desde una visión latinoamericana del fenómeno Chiapas, se cae en la cuenta de que lo que está ocurriendo 
allá, puede ocurrir en cualquier país latinoamericano. Más aún todavía: sucede con características propias 
de cada país. Pero lo más interesante es quizás que sucede lo de aquél viejo refrán: cuando veas las barbas 
de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. No son pocos los gobiernos latinoamericanos que han puesto 
sus barbas a remojar. Y el chileno en particular, representa un ejemplo sumamente enriquecedor, pues se 
propone casi como proyecto central sostener un proyecto económico de crecimiento sostenido, pero con un 
combate frontal a la pobreza extrema, en un contexto de clara consolidación de la transición democrática. 
 
En este contexto latinoamericano, las negociaciones de paz que se vienen desarrollando adquieren una 
importancia de carácter latinoamericano. Una auténtica paz se puede lograr si se resuelven los problemas 
económicos y los problemas políticos. Confiemos en que así sea. 
 

Febrero 28 de 1994. 
 
Aunque muchos de nuestros habituales oyentes no lo crean, pero Chiapas y México siguen dando mucho de 
que hablar en estos rincones sureños de nuestro continente americano. 
 
En días pasados, el análisis internacional de un importante diario local, lo dedicó a lo que llamó las 
conversaciones de la Catedral, refiriéndose, por supuesto, a las negociaciones de paz entre el representante 
del gobierno y los representantes del EZLN, con la mediación del obispo Don Samuel Ruiz. 
 
Llama la atención la claridad con la que expone lo que considera los dos puntos nodales de las 
conversaciones: las consecuencias críticas de las políticas económicas neoliberales que crean bienestar para 
unos pocos y enorme pobreza para las grandes mayorías, por un lado. Y por el otro, la gran demanda 
nacional de mayor democracia. 
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No es difícil entender por qué se ven así las cosas, al menos desde un diario chileno. Chile representa una 
de las economías neoliberales más exitosas del continente. Acaban de anunciar que el crecimiento de la 
economía chilena durante 1993 fue del 6%. Con gran entusiasmo se anuncian las negociaciones para que 
Chile se incorpore al TLC. Pero, por otra parte, hay fuerte preocupación por la situación de pobreza de un 
buen número de chilenos, castigados por el desempleo y el bajo poder de compra del salario. 
 
Pero, quizás la experiencia más interesante de los chilenos es que entran en un período que ellos llaman de 
consolidación de la democracia. Y es que se preparan para la transmisión del mando de manera pacífica 
desde 1970, y con muchos rasgos de continuidad entre el gobierno del saliente presidente Aylwin y el 
entrante presidente Eduardo Frei. 
 
Estos dos rasgos típicamente chilenos -éxito económico y consolidación democrática- hacen mirar la 
realidad mexicana desde una óptica semejante: el aparente éxito de la política neoliberal y su expresión 
triunfalista en el TLC, pero, por otro lado, la realidad de un levantamiento indígena que clama por justicia, 
libertad y democracia. 
 
Estos altos contrastes marcan el ritmo y el contenido de las conversaciones de la Catedral. Por un lado, se 
avanza en la satisfacción de las demandas de tipo social y económico. Es decir, las demandas fáciles y que 
están al alcance de la mano del gobierno. Pero, por otro lado, se dilatan y dificultan las demandas de tipo 
político, que son las principales y más importantes demandas del EZLN. 
 
El punto de discusión lo marca la contradicción entre atender a las demandas regionales o atender a las 
demandas nacionales. Es evidente que, a nivel regional las demandas de tipo político, trascienden con 
mucho a la región de los Altos de Chiapas y lo podemos verificar con la situación política que vive el 
estado: verdadera efervescencia, relativa ingobernabilidad o franco vacío de poder. Todo esto no lo 
podemos ocultar, pues no se puede tapar el sol con un dedo. 
 
Esto significa que las demandas políticas del EZLN, son las demandas de todos los mexicanos que desean 
un real y verdadero cambio democrático. 
 
Como lo decía en otro comentario, es increíble que los principales organismos internacionales sean los 
primeros en revisar las políticas neoliberales y los primeros en recomendar apertura democrática. Bastaría 
echarle un vistazo a un informe del Banco Mundial sobre Desarrollo Participativo y el BM, de 1992!!. Ahí 
vienen importantes recomendaciones para realizar el cambio y promover la participación de los excluidos 
por las políticas neoliberales y dinamizar el desarrollo. 
 
No estamos muy alejados de una realidad que pudiera parecer fantasiosa: que los organismos 
internacionales, financieros y de defensa de los DH, se pusieron de acuerdo con el EZLN y un conjunto de 
organizaciones sociales en todo el país, para impulsar una misma demanda: DEMOCRACIA!! . 
 

Marzo 7 de 1994. 
 
Quisiera comentar algo de lo que se ha hablado muy poco, no solamente en estas latitudes sureñas del 
continente, sino incluso en México, a propósito, nuevamente, de Chiapas y del momento que vive el país. 
 
Se trata de la problemática cultural que se presenta en el trasfondo del alzamiento indígena. 
 
Se ha mencionado, quizás con demasiada insistencia, el problema económico: miseria, hambre, falta de 
tierra, despojos, opresiones de todo tipo. Se está discutiendo con mucha pasión, la principal demanda 
política, que es la democratización del país y la propuesta del EZLN de las autonomías étnicas, con 
gobiernos propios. Pero se ha descuidado o se comenta muy poco, el trasfondo cultural que tiene toda esta 
gran demanda de los indios de Chiapas. 
 
Por las noticias que se han publicado en Chile, tanto en la prensa escrita como en la televisión y la radio, 
aparecen algunos detalles que hablan mucho de la gran riqueza cultural que nos están aportando a todos los 
mexicanos, los indios de Chiapas. 
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El lenguaje es una clave muy precisa: no son grandes discursos, son incluso frases cortas, pero cargadas de 
sentido. El Subcomandante Marcos lo tiene muy bien asimilado y no es sólo su magnetismo personal; hay 
mucho de indígena en sus palabras y en la de otros dirigentes. Bastaría con hacer un brevísimo repaso de 
algunas frases sueltas... de esas preguntas que nos han penetrado tan en el fondo del corazón... ¿Qué ocurre 
en este país que es necesario matar y morir, para decir las palabras de Ramona, pequeñas y verdaderas sin 
que se pierdan en el olvido? Palabras tan terribles como que las mujeres indígenas quieren vivir, quieren 
estudiar, quieren hospitales, quieren medicinas, quieren escuelas, quieren alimento, quieren respeto, quieren 
justicia, quieren dignidad... Que en lugar de que hable el fuego del fusil, hable la palabra del corazón de los 
hombres verdaderos... Venimos a exigir lo que es derecho y razón de las gentes todas: libertad, justicia y 
democracia. Para todos, todo. Nada para nosotros... Cuando bajamos de las montañas, cargando a nuestras 
mochilas, a nuestros muertos y a nuestra historia, venimos a la ciudad a buscar la patria, la patria que nos 
había olvidado en el último rincón del país... Si hay otro camino al mismo sitio, al lugar donde esta bandera 
-la nacional. ondee con democracia, libertad y justicia, muéstrenlo... 
 
Palabras más o palabras menos, pero en su conjunto han impactado a la opinión pública: la cultura india 
irrumpe en el escenario nacional. Hace emerger, ya no al México bronco, sino al México profundo, el de 
nuestras raíces indias. 
 
¿Cuáles serían esos rasgos de la cultura india que ahora emergen? En primer lugar, un sentido de la 
dignidad de la persona. La reivindicación fundamental es por pura dignidad, por rechazar el lugar oculto al 
que hemos enviado a los indios de México. En segundo lugar, un sentido de comunidad que abarca todos los 
aspectos de la vida humana. Y ambos aspectos, el de la dignidad y el de la comunidad, exigen respeto 
basado en la justicia. 
 
Pero así como nos hemos visto invadidos por la cultura india, así también se ha visto confrontado nuestro 
racismo. Alguna vez le oí decir a uno de nuestros hermanos misioneros jesuitas en Chiapas, que todos 
llevamos dentro a un racista. Y en el caso de los indios, se muestra evidente. 
 
El EZLN, la sublevación de los olvidados, nos recuerda nuestro racismo y nos invita a su superación en la 
búsqueda de una nueva convivencia, en donde los indios también tengan un lugar en la Patria. 

 
PROGRAMA "W": "PUNTO CRITICO" Marzo 7 de 1994. 

 
Hasta Chile han llegado los aires, el impacto y la simpatía que ha despertado la personalidad del 
Subcomandante Marcos. 
 
Esta semana, un diario local publica una foto con algunos breves datos, lo que se puede saber de ese 
misterioso personaje, al que llama "el enigmático vocero zapatista". 
 
Este diario chileno es un tabloide que publica en su contraportada "Perfiles" de personajes importantes de 
todos los ámbitos de la vida social. En esta ocasión publica el perfil del Subcomandante Marcos y hace 
referencia a una entrevista que concedió a tres periodistas de diarios mexicanos. 
 
Dos cosas llama la atención y que el diario destaca. Primero, que el Subcomandante Marcos ganó la batalla 
de los medios de comunicación. Señala que no hay día que se publique alguna nota o alguna referencia al 
popular personaje, del que llama la atención su sentido del humor, su carga de ironía y que muestra que ha 
tenido estudios, incluso de posgrado. Con lecturas de varios escritores latinoamericanos, incluso. 
 
La segunda nota que llama la atención es su declaración de estar viviendo de prestado, pues dice que 
sentían que el mundo se les iba a venir encima el 1o. de enero. Cuando llega el día dos, y pasa, todo es 
extra. vivir de prestado, así como lo expresa, donde todo es extra, es quizá su expresión más hondo de que 
todo lo que venga después, será una enrome ganancia, para él, para los indios de México y para todos los 
mexicanos. 
 
Pero quizá lo más importante que destaca la nota del diario chileno es cómo se ganó la confianza de los 
indios: después que cargó igual que ellos, caminó igual que ellos y trabajó igual que ellos. 
 
La simpatía, el magnetismo y la popularidad del Subcomandante Marcos, también llegaron a Chile. 
 



Comentario radiofónico XEW – K 1993 a 2005...  14 

Podrá ser discutible todo lo que se quiera, pero su figura y su presencia en muchos hogares de México llegó 
para quedarse. Representa, no sólo la voz de los indígenas de Chiapas, sino la expresión de los anhelos de 
muchos mexicanos que luchamos por la democracia y por la justicia, pero sobre todo por la dignidad. 
 

Marzo 21 de 1994. 
 
Es muy probable que esta semana comience un período extraordinario de sesiones en el Congreso. La 
discusión se va a centrar en lograr algunas reformas a la ley electoral. 
 
Lo que parece interesante es que, de manera paralela, aparece la disputa sobre el mérito de haber logrado 
dicha convocatoria, por un lado; y, por el otro, si realmente influyó en esta convocatoria el acontecimiento 
de Chiapas, o no. 
 
Varios analistas de la realidad nacional destacan la importancia de lo que sería la tercera reforma salinista a 
la ley electoral. Nadie pone en duda su importancia, en el actual contexto nacional. 
 
Lo que sí se puede observar es que, antes del primero de enero, ya se venían haciendo esfuerzos por lograr 
un consenso y un compromiso en favor de la democracia. Los actores, fundamentalmente los partidos 
políticos y, en especial, las tres principales fuerzas a nivel nacional: PRI, PAN y PRD. 
 
Sin embargo, nadie duda tampoco, que luego del primero de enero, la reacción de la sociedad civil y de 
algunas ONG's en particular, le dieron otra dimensión a las demandas de democracia, de tal manera que 
algunos compromisos que se veían ilusorios en diciembre '93, luego del alzamiento zapatista, se ven 
empequeñecidos. 
 
Las primeras rondas de negociaciones en la catedral de San Cristóbal de las Casas, planteó una primera 
discusión en torno a centrarse en las demandas propias de los zapatistas, circunscritas y reducidas al ámbito 
local. Y sin embargo, las principales demandas políticas, rebasaban con mucho el límite del estado de 
Chiapas y eran demandas típicamente de carácter nacional. 
 
Esta discusión se hizo más polémica, cuando el comisionado para la paz, Manuel Camacho, anuncia la 
posibilidad de tener un período extraordinario de sesiones con la finalidad de discutir y aprobar importantes 
reformas a la ley electoral, con el fin de darle transparencia a las elecciones federales del 21 de agosto. 
 
Esta situación dio lugar a otra disputa y polémica, especialmente cuando se anuncia formalmente este 
período de sesiones. Que si ya lo había demandado el PRD o que si era legítimo que se convocara a raíz de 
un levantamiento armado, o que si el EZLN es o no representante y portavoz de todos los mexicanos. 
Polémicas que olvidan un hecho fundamental para la vida del país: la posibilidad de aprobar reformas a la 
ley electoral que le den confiabilidad, transparencia y legitimidad a las elecciones federales del 21 de 
agosto. Los méritos se pueden cocinar aparte. 
 
Lo cierto y fundamental es que este período extraordinario de sesiones del Congreso no sería lo mismo con 
el acontecimiento de Chiapas y las demandas políticas del EZLN, que sin ellas. Incluso, dudaría seriamente 
que hubiera más reformas que el famoso Compromiso por la Democracia que se venía fraguando en 
noviembre y diciembre del '93. 
 
Lo cierto y fundamental es que el EZLN logró en cortísimo tiempo, lo que muchos mexicanos, desde 
diversidad de trincheras, venían demandando. Desde universidades y centros de investigación, analistas e 
intelectuales independientes, partidos políticos, organizaciones sociales, diversidad de ONG's. Todos con 
una demanda común: democracia y voto efectivo. El alzamiento del EZLN fue un catalizador, tanto de las 
demandas nacionales, como de exigencias de organismos internacionales. 
 
Sin adelantar vísperas, pero si algún mérito tienen las reformas que se logren, esos méritos corresponden a 
la cantidad de inocentes que murieron en los primeros días de enero y a los miles de indígenas que han 
muerto de hambre y que ahora hablan por voz del EZLN. Pero, primero esperemos que haya verdaderas 
reformas electorales. 
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Abril 18 de 1994. 
 
En las noticias de Santiago de Chile hay sólo noticias alrededor de un doble acontecimiento ocurrido en 
Chiapas. Por un lado, la información de que el EZLN dio por suspendido el diálogo de paz y, por otro, el 
ataque a un retén militar realizado por desconocidos y del que se deslindan los zapatistas. 
 
Estos hechos así de simples, reflejan la complejidad de un asunto que desde enero pasado aparece con toda 
su complejidad. 
 
Desde la irrupción en el escenario de los zapatistas, apareció siempre el problema de la tierra como el 
problema central. 
 
Aparentemente, el alto al fuego y la salida política del conflicto abrieron un espacio muy esperanzador. 
Todo parecía que se ponían las condiciones de resolver el conflicto por el diálogo. Sin embargo, otros 
acontecimientos precipitaron y parecieron amenazar los buenos resultados del diálogo inicial. 
 
Los negros nubarrones aparecieron y crearon una sombra de zozobra y de incertidumbre. El anuncio de los 
zapatistas, primero de estar en ''alerta roja'' y luego de dar por suspendidas las negociaciones de paz, 
generaron mayores incertidumbres. 
 
Pero, al parecer, pocos advirtieron lo que en la realidad estaba ocurriendo. No se trataba solamente de una 
tregua declarada y aceptada por dos de las fuerzas en conflicto, el ejército y la guerrilla; detrás y de fondo, 
estaba una tercera fuerza: la de los ganaderos y finqueros y sus guardias blancas. 
 
Ya no se trata solamente de buscar la paz y atender a algunas económicas de los indígenas, sino de enfrentar 
desde su raíz el conflicto. De ahí la importancia de atender a la beligerancia prácticamente sin control de 
los terratenientes, ganaderos, finqueros y comerciantes. 
 
En la realidad ahí está el conflicto real: entre los que despojaron la tierra y los indígenas despojados. Por un 
lado, las guardias blancas y, por el otro, la guerrilla zapatista. Ni todos los finqueros, ni todos los indígenas. 
Ahí está parte del conflicto de fondo que ha cimbrado los cimientos de todo el país. 
 
Parecería que la beligerancia de los terratenientes busca más llamar la atención y ser tomados en cuenta, 
porque son los directamente afectados en sus privilegios. Pero, ¿quién los controla y cómo sentarlos 
también a la mesa de las negociaciones? 
 
Por su parte, la Iglesia ha hecho su mejor esfuerzo y, en una entrevista concedida por Don Samuel Ruiz a la 
radio BBC de Londres anuncia la pronta reanudación de las negociaciones de paz. 
 
¿En que vaya a terminar todo esto? Mucho depende de la real disposición para negociar un conflicto que 
tiene hondas y seculares raíces. Pero, además, es muy importante tomar conciencia de que el conflicto no se 
reduce sólo a las demandas de los zapatistas en Chiapas. La situación del país está exigiendo un avance real 
y significativo en la apertura política, en una real y auténtica democracia. 
 
Para ser nuevos miembros de la ORGANIZACION ECONOMICA PARA LA COOPERACION Y EL 
DESARROLLO, México como país, no se puede dar el lujo de cerrar las puertas de la democracia y optar 
por soluciones de fuerza que empeorarían los preparativos para las elecciones federales. Ser miembros de la 
OCDE es un privilegio y una gran responsabilidad. Seríamos el único país latinoamericano y el único del así 
llamado Tercer Mundo que participa en esa organización internacional. 
 
No podemos decepcionar a nuestros nuevos socios. Pero especialmente, no podemos decepcionarnos a 
nosotros mismos como mexicanos exigidos por circunstancias adversas. Podemos lograrlo porque tenemos 
los recursos para vivir una auténtica democracia, como a países civilizados corresponde. 
 

Junio 13 de 1994. 
 
El rechazo de las propuestas del gobierno por parte del EZLN ha sido dado a conocer en estos días por los 
diarios chilenos. Esto abre un período más de incertidumbre en el panorama mexicano. 
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Aunque el rechazo no está suponiendo que los zapatistas se cierran al diálogo, supone que se pone el dedo 
en la llaga, de manera más radical. La propuesta de un gobierno de transición de carácter plural y la 
formulación de una nueva Constitución, constituyen dos de las propuestas de mayor alcance y que implican 
una reflexión lo más serena posible. 
 
En primer lugar, para señalar que la transición a la democracia no es una demanda cualquiera. Podríamos 
señalar que son los vientos nuevos que soplan en todo el mundo. Recientemente se realizó en Argentina un 
foro sobre transiciones a la democracia, sus coincidencias y sus diferencias. Quizá la más notable es la que 
se realizó en Sudáfrica y la operada en Italia. En realidad, lo que se busca son nuevas formas de 
gobernabilidad que superen las diferentes crisis de representación a través de los partidos políticos y se 
encaucen las inquietudes de la sociedad civil, para impulsar nuevos modelos de desarrollo social. 
 
Por otra parte, en todo el mundo se realizan preparativos para la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, a 
realizarse en Copenhague en marzo de 1995. 
 
Desde la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, organismo dependiente de la 
ONU, con sede en Santiago de Chile, se viene haciendo la propuesta, desde hace tiempo de impulsar un 
Crecimiento con Equidad. El gobierno chileno, que es un gobierno pluripartidista de centro-izquierda, 
constituyó una Comisión especial para el combate de la pobreza, al mismo tiempo que busca consolidar la 
transición democrática. No sin serias dificultades, por cierto. 
 
La ola democratizadora no es, por tanto, una novedad ajena a las circunstancias concretas que se están 
viviendo en México. Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que la democracia es una exigencia 
ineludible y que la búsqueda contemporánea se traduce en formas de gobierno cada vez más plurales y con 
un papel importante asignado a las Organizaciones No Gubernamentales, que son instancias organizativas 
propiamente de la sociedad civil. 
 
Me parece que es en este contexto internacional como es posible comprender e interpretar el rechazo de las 
propuestas de paz por parte del EZLN. Por tanto, no son un rechazo de la paz ofrecida por el gobierno, sino 
una nueva propuesta de paz que incluya de manera radical la transición democrática. 
 
¿De qué depende que haya realmente una paz verdadera? Fundamentalmente de la realización de las 
demandas fundamentales de los zapatistas: libertad, justicia y democracia. 
 
Luego de la aparente calma, donde lo más importante parecía el obtener alguna candidatura importante 
como diputados federales o senadores, el EZLN se ha encargado nuevamente de obligarnos a todos a poner 
los pies en la tierra y a mirar de frente el problema real y radical de nuestro país: ir a la raíz de las 
condiciones para una auténtica democracia. Y en esto, todos tenemos una parte de la responsabilidad. Ni 
sólo el gobierno, ni sólo los partidos políticos, ni sola la Iglesia, ni solas las universidades, ni solos los 
Medios de Comunicación: es ante todo, una responsabilidad ciudadana. Con la plena participación de todos, 
podemos transitar a la democracia. 

Junio 20 de 1994. 
 
En mi comentario de la semana pasada, no había caído en la cuenta de que en realidad explotaron dos 
bombas en México: una, frente al Hotel Camino Real y la otra en la Selva Lacandona. No acaba uno de 
imaginarse cuál de las dos tenga mayores repercusiones para todo el país, e incluso para el resto de América 
Latina, puesto que no se deja de mirar con asombro lo que ocurre en nuestro país. 
 
En días pasados tuve la oportunidad de participar en un foro universitario sobre Chiapas. Mi mayor sorpresa 
fue la avidez con que preguntaron sobre lo que está ocurriendo en México, sobre el significado de un 
alzamiento indígena. Un foro que comenzó relativamente temprano y se prolongó hasta casi la medianoche, 
con el firme compromiso de volver sobre el tema, pues, me comentaban varios estudiantes chilenos, hay 
mucho que aclarar sobre lo que ocurre en México. 
 
Por otra parte, un compañero colombiano que hace el mismo programa de estudios conmigo, me comentaba 
del gran desafío que se presenta para enfrentar realmente al narcotráfico, luego de tantísimos destrozos 
ocasionados en la sociedad colombiana. No en balde se ha hablado del peligro de una 'colombianización' de 
México. 
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Por otra parte, las advertencias del obispo Don Samuel Ruiz en el sentido de la necesidad de transitar a la 
democracia que no puede quedar circunscrita a unos eventuales acuerdos de paz. En el mismo sentido, 
Manuel Camacho hacía la advertencia de esta misma necesidad, antes del 21 de agosto. 
 
Justamente nos encontrábamos a la espera de estos acuerdos de paz, cuando estallan las dos bombas a que 
hacía alusión: por un lado, la batalla de narcotraficantes y, por el otro, el rechazo de las propuestas de paz 
por parte de los zapatistas, que ya comentábamos en la semana pasada. 
 
Pero las cosas se han complicado. Porque a las bombas del narco se agrega la renuncia de Manuel Camacho 
Solís como Comisionado para la Paz en Chiapas. 
 
La inseguridad pública y la impunidad con la que vienen actuando las bandas de narcotraficantes, son una 
expresión más de la crisis de fondo que vive nuestro país y que está exigiendo, más que la reacción de temor 
e incertudimbre de toda la población, una decidida y valerosa actuación y participación de la sociedad civil. 
 
No nos cansaremos de insistir en la importancia de la participación para un real tránsito a la democracia. 
Problemas como la inseguridad pública no se resuelven con sólo exigir la actuación de las policías, que 
como bien señalan varios analistas, son parte del problema y no la solución. La impunidad del narcotráfico 
es algo más que otro síntoma de descomposición de nuestro supuesto 'estado de derecho', es una señal 
evidentísima de crisis de gobernabilidad, de ausencia de autoridad, o como les oía decir a muchos 
campesinos: ''lo que pasa es que aquí no hay gobierno". 
 
Y para que haya gobierno ya no basta, como en los tiempos de antes, la ley del garrote. El desafío actual es 
la creación de nuevos consensos, que respeten la pluralidad y, especialmente, se puedan procesar los 
actuales conflictos. Estamos en el tiempo de la sociedad civil: ni la Iglesia, ni el Ejército ni un 
presidencialismo a ultranza. Es la sociedad civil. 
 

Julio 18 de 1994. 
 
Como casi siempre sucede, hay dos noticias importantes que la prensa chilena presenta en estos días. Una 
buena y otra mala. Las malas por delante, porque como siempre se ha señalado, las malas noticias siempre 
se conocen primero y con mayor difusión y las buenas casi ni se dan a conocer. 
 
Las noticias malas son ordinariamente un mal augurio. La primera se recibió el sábado pasado, cuando nos 
llegó un reporte del allanamiento, por parte de fuerzas de seguridad no especificadas, de una casa de 
ejercicios, en donde un grupo de prenovicios jesuitas acompañado por el padre responsable de las 
vocaciones, realizaban sus ejercicios espirituales. La nota no da mayores detalles, sino que se llevaron el 
material subversivo que encontraron: los cuadernos de notas espirituales. Esto se suma a otros allanamientos 
de oficinas de jesuitas en Palenque y a toda una campaña en contra de Don Samuel Ruiz y particularmente 
de los jesuitas que trabajan en Chiapas. A estas noticias se suma la más reciente publicada por el diario 
chileno La Epoca en la que se denuncian allanamientos del ejército en iglesias y conventos de Chiapas, 
supuestamente para buscar armas con destino al EZLN. 
 
Estas son las malas noticias que realmente lamentamos que estén ocurriendo en un momento tan crítico y, al 
mismo tiempo, tan definitivo para nuestro país. 
 
La buena noticia viene en la misma nota citada del diario chileno y se refiere al nombramiento de Ricardo 
Franco Guzmán como fiscal especial para investigar delitos electorales. Dado el real avance en las reformas 
legislativas para hacer más transparentes y confiables las próximas elecciones presidenciales y debido 
especialmente al agregado de los delitos electorales en el Código Penal, es saludable que se haya realizado 
este nombramiento y, por lo tanto, que se ponga a trabajar de inmediato, porque se han ido acumulando 
muchas denuncias de supuestos delitos electorales y no ha habido especial atención, salvo en los casos en 
que así conviene al gobierno. 
 
Si combinamos las dos noticias, la buena y las malas, nos preguntamos con seria preocupación si realmente 
se están poniendo las condiciones para construir la credibilidad en los resultados de las elecciones y, 
particularmente, las condiciones reales para una transición a la democracia y a una real y auténtica 
gobernabilidad en el país. 
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Parecería más bien el viejo ejemplo del gobierno de las dos manos. Por un lado, la mano blanda que 
presenta una imagen democrática, creíble y responsable de un gobierno capaz de capotear la tempestad 
política en la que nos encontramos. Pero, por el otro, la mano dura que reprime, persigue y que incluso se 
atreve a tocar lo que parecía intocable: los grupos religiosos, la Diócesis de San Cristóbal -concretamente a 
Don Samuel Ruiz, candidato a Premio Nobel de la Paz-, la Compañía de Jesús en concreto y los jesuitas que 
trabajan en Chiapas y otros lugares del sureste. 
 
¿Qué se pretende con el allanamiento de la casa de ejercicios en Cocuyo, en el estado de Guerrero, para 
amedrentar a un grupo de prenovicios jesuitas y al sacerdote que los acompaña? ¿Realmente se trata de 
buscar armas para el EZLN? Realmente se lamentan estos hechos que lo único que provocan es mayor 
indignación y, lo que es más grave, el aumento de la crisis de credibilidad, mayores posibilidades de 
ingobernabilidad y una profundización de la crisis política. 
 
Los reales avances en la reforma electoral, tanto por el Consejo General del IFE, integrado por 6 
ciudadanos de reconocida honestidad, como por el nombramiento del Fiscal especial para Delitos 
Electorales, se pueden ver frenados, sino es que francamente frustrados en sus actividades, cuando, al 
mismo tiempo se cometen allanamientos a casas religiosas y se agudiza la campaña en contra de Don 
Samuel Ruiz. El momento nos exige construir credibilidad, no destruirla con medidas represivas ilegales. 
 

Agosto 1o. de 1994. 
 
La Convención Nacional por la Democracia ha sido convocada por el EZLN para realizarse este fin de 
semana en la zona controlada por ellos en el estado de Chiapas. 
 
Estamos en la fase final de los preparativos para las próximas elecciones presidenciales que están señaladas 
por propios y extraños, como elecciones históricas. México no podrá seguir siendo el mismo antes, que 
después de las próximas elecciones. 
 
Conviene advertir que en estas elecciones intervienen grandes electores que pueden definir el resultado y, 
sin embargo, estos grandes electores no concurren como tales a las urnas electorales. Son grandes electores 
por su capacidad de influir en el comportamiento de los electores normales. 
 
Uno de ellos es la Bolsa de Valores. A pesar de que se trata de una institución de carácter eminentemente 
económico, cualquiera podría pensar que no tiene nada que ver con la política y mucho menos con las 
elecciones. Sin embargo, atentos observadores han señalado que ha mostrado una especial sensibilidad 
política. Quizás la más fina. Su comportamiento un tanto nervioso ante incertidumbres políticas señala que 
tiene un gran poder decisorio. Cuando la Bolsa de Valores mantiene indicadores estables o incluso a la alza, 
ocurre cuando hay compromisos políticos de acuerdo y compromiso de respeto y tolerancia a las 
diferencias. De esta manera, la Bolsa de Valores es uno de los grandes electores. 
 
Otro de los grandes electores son los Medios de Comunicación Masiva, especialmente la Radio y la 
Televisión. De su comportamiento realmente imparcial y en favor de una amplia participación de los 
electores potenciales, depende que haya elecciones limpias y transparentes. Su compromiso por la verdad es 
incuestionable. De lo que se duda es de que no tengan una preferencia real. Por su capacidad de influir en 
las decisiones individuales de los ciudadanos, hacen de los Medios de Comunicación uno de los grandes 
electores. 
 
Uno más de los grandes electores, a pesar de todo lo que se diga en contrario, es el Departamento de Estado 
de los Estados Unidos. Máxime que tienen a un subsecretario especialmente dedicado a las relaciones con 
México, Arturo Valenzuela, un chileno norteamericano, agudo observador de la situación política del país. 
Observan con preocupación por la crisis política que vive el país. La postura general del gobierno de los 
Estados Unidos está en el sentido de respetar y reconocer a cualquiera de los candidatos que resulte 
vencedor en las elecciones, sea del partido que sea. Este es un importante indicador. 
 
Sin embargo, creemos que el mayor y más importante gran elector de las próximas elecciones, ha sido 
históricamente y no creemos que ahora no lo sea, el abstencionismo. Es gran elector porque la gran 
pasividad de más del 40% de los electores censados influye a favor de los candidatos oficiales. El elector 
que se abstenga de ir a votar el próximo domingo 21 de agosto, en la práctica vota pasivamente por la 
corriente histórica triunfadora. En la práctica, es el verdadero enemigo a vencer. 
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Mucha gente tiene miedo de lo que pueda ocurrir durante y después de las elecciones. El temor a la 
violencia no es infundado. Sin embargo, hay poca conciencia de la estrecha relación que existe entre no ir a 
votar y la violencia posible. La mejor complicidad de la violencia post-electoral, está precisamente en todos 
aquellos que prefieren la comodidad de permanecer en casa que el fastidioso acto de ir a pronunciarse por 
un candidato a la presidencia de la república. El temor a la violencia se conjura precisamente por el hecho 
de cumplir con una responsabilidad ciudadana. Tan simple y tan sencillo como ir a votar. 
 
Si realmente se quiere una mayor seguridad pública y que se aclaren los asesinatos del cardenal Posadas y 
de Colosio, si se está en contra de la violencia de la que ha sido víctima el candidato ciudadano al gobierno 
de Chiapas, si se está en contra del narcotráfico y de la corrupción de funcionarios públicos, no hay nada 
como expresarlo en las urnas electorales. Así de simple y de sencillo. Nunca como ahora, en 1994, votar ha 
tenido una importancia histórica y la Convención Nacional por la Democracia deberá ser un indicador 
fundamental. 
 

Agosto 8 de 1994. 
 
En estos días se concluye en Chiapas la Convención Nacional Democrática convocada por el EZLN. De su 
realización e importancia, dan cuenta varias noticias hechas públicas en diarios chilenos y por la televisión 
española y la cadena estadunidense CNN. Las dos, recibidas en Santiago. 
 
Nadie, verdaderamente consciente de la situación de nuestro país puede quitarle o disminuirle importancia a 
este inusitado acontecimiento que se realiza en un paraje llamado AGUASCALIENTES, para recordar un 
gesto histórico realizado en dicha ciudad para realizar la Convención Revolucionaria de 1914, con la 
finalidad fundamental de llevar a un acuerdo político entre los diferentes jefes revolucionarios de aquéllos 
entonces, principalmente Villa y Zapata. 
 
Algo parecido se pretende ahora. Llegar a un acuerdo por parte de las organizaciones y partidos convocados 
en torno al qué hacer para transitar realmente a la democracia. La trascendencia del acuerdo nadie lo duda. 
Incluso hubo algún analista que lo llamó un acuerdo entre la guerra y la paz. 
 
Para nosotros es algo mucho más esperanzador, en el sentido que el propio ejército zapatista le dio a su 
convocatoria: darle una oportunidad a la sociedad civil organizada, para definir los rumbos de la paz. O 
dicho en sus propias palabras, la Convención Nacional Democrática es "un ajuste de cuentas del país 
consigo mismo". Es una radical oportunidad para la paz, para que realmente sea la sociedad civil, quien 
obligue al gobierno y a los partidos a llegar acuerdos responsables para una paz con dignidad. 
 
Es evidente que los acuerdos a los que se llegue en esta Convención Nacional Democrática, serán 
definitivos para la marcha del país, antes, durante y, sobre todo, para después del 21 de agosto, día que está 
señalado por propios y extraños como una fecha histórica para nuestro país. 
 
Sin embargo, todo puede resultar frágil o idealista si no hay un actor que realmente se decida a intervenir y 
participar. Nos referimos al elector abstencionista. Al que tradicionalmente le gana la apatía, el temor o la 
fatalidad. El que siempre toma una postura desinteresada, indolente y catastrofista. El clásico que dice 'ya 
p'a qué voto, si siempre gana el de siempre', o siempre hacen fraude''. 
 
No hay que olvidar una cifra casi mágica: 45 millones de votantes, en números redondos. Las tendencias 
históricas nos señalan una notable disminución de la votación para el partido oficial y un relativo 
crecimiento para los principales partidos de oposición, salvo en las elecciones del '91 que marcaron el 
colmo de la elección fraudulenta, incluso con votaciones más numerosas que las elecciones presidenciales, 
cosa totalmente inusitada y extraña. 
 
En 1988 hacíamos un cálculo de que de cada cinco mexicanos en edad de votar, sólo uno había votado por 
el candidato oficial. No es posible que la mayoría, o se haya abstenido de votar o haya votado por la 
oposición. De ahí las dificultades políticas de un gobierno que recuperó legitimidad en sus primeros años de 
gobierno y ahora se ve desafiado por las circunstancias para sortear el temporal. 
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El verdadero y radical enemigo de las próximas elecciones presidenciales es el abstencionismo. Son la 
enorme cantidad de electores apáticos, temerosos y comodones, que preferirán quedarse en su casita, aunque 
afuera estalle el mundo. 
 
La Convención Nacional Democrática puede ser un hecho histórico en nuestro país, si se traducen sus 
acuerdos en una concurrencia realmente masiva de votantes que elijan con real y verdadera libertad y en 
secreto su voto por el candidato de sus preferencias. Por el contrario, será un gran fracaso si, de nuevo y 
como casi siempre sucede, la gente prefiere no ir a votar. 
 
Alimento una especial esperanza de que haya concurrencia masiva el día de las elecciones, por un pequeño 
comentario que recibí en una carta del Sector Reforma: que la gente ya no se deja y que se ve más luchona, 
como que ya se cansaron de lo mismo. Ojalá y así suceda. 45 son muchos millones de votantes. 
 

Agosto 15 de 1994. 
 
La batalla para que la gente vaya masivamente a votar este domingo 21 de agosto: una batalla por la 
dignidad de los electores y de todo México. Ante dos grandes amenazas, la de los banqueros y la de grupos 
radicales de los dos signos, pero en especial de los duros y autoritarios. LA APUESTA FUNDAMENTAL: 
LA VIA PACIFICA A LA TRANSICION DEMOCRATICA. RESPETO ABSOLUTO A LA VOLUNTAD 
POPULAR 
 
Comentario libre sobre las 7 cuestiones disputadas en la situación actual de México. (Cfr. Trabajo de 
Historia de América Latina sobre Chiapas '94). Importancia de ir a votar. Insistencia esperanzada: 
 
1. Por un modelo de desarrollo basado en la participación activa de amplios sectores excluidos. 
 
2. Por la voluntad electoral de una amplia masa de sectores sociales tradicionalmente abstencionistas. 
 
3. Por la rectoría del Estado -o la radical transformación de su rol- y, en particular, por una presidencia, 500 
diputaciones y 96 senadurías. 
 
4. Por la presencia en los Medios Masivos de Comunicación y la difusión de un proyecto de Nación. 
 
5. Por la bendición de nuestra santa madre Iglesia. 
 
6. Por la vida y la muerte de millones de mexicanos y,  
 
7. En un nivel de comprensión teórica y realización histórica, por una modernidad que no excluya y que se 
nutra de la tradición: la disputa por el discurso de los intelectuales y la conciencia y el sentimiento de 
pertenencia a la mexicanidad... desde un rincón olvidado de la Patria. 
 

Agosto 29 de 1994. 
 
Una noticia relevante publicada por el diario chileno La Epoca se titula "El PRI pierde la mayoría absoluta, 
según el recuento oficial de votos". Esta simple noticia nos sugiere algunas reflexiones, a la luz de lo que 
hemos venido comentando a lo largo del mes de agosto y que, con los nuevos hechos ocurridos en México, 
adquieren otra dimensión para intentar interpretar lo que ocurrió en las históricas elecciones del 21 de 
agosto. 
 
1. El primer dato es que los grandes triunfadores de las elecciones mexicanas, son como lo habíamos 
comentado hace casi un mes, los grandes electores: la Bolsa de Valores y los grandes grupos financieros 
cuyos intereses protege y, por el otro, los grandes medios de comunicación que fueron prácticamente 
determinantes en la formación de una opinión en el electorado. 
 
2. De alguna manera podríamos decir que se derrotó el abstencionismo, aunque tendríamos que hablar de un 
cierto abstencianismo de un 25%, pero también de un abstencionismo obligado porque muchos electores no 
pudieron votar y se llega a hablar hasta de 8 millones de electores que no lo pudieron hacer. Aquí estaría la 
principal falla de la que conviene tomar nota, dado que los Consejeros Ciudadanos del IFE están llamando a 
todos estos electores a enviar sus datos para tomarlos en cuenta. 
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3. Hacíamos una pregunta acerca de la postura que asumirían tanto el EZLN como la CND y el comunicado 
reciente tiene sólo un mensaje muy sencillo: ¡No tengan miedo! La fábula del león y el topo son ilustrativas 
del acontecer político mexicano. El voto del miedo se hizo presente y, como dirían algunos chilenos, 
durante el Plebiscito de 1989, un alto porcentaje de electores votó por la continuación de la dictadura y lo 
hicieron por miedo. El miedo al cambio, no anda en burro y ese miedo fue alentado por todos los medios, 
incluso con las campañas intimidatorias y difamatorias, como la que se realiza contra los jesuitas. Hay 
mucho que aprender del topo, y no precisamente porque viva bajo la tierra, sino porque prefirió mirar al 
corazón. 
 
4. Otra observación que comentábamos y que se verificó también es la que se refiere a la tendencia histórica 
a la baja en la votación oficial y es precisamente la noticia que nos sirvió de punto de partida: en 1994 la 
votación histórica del partido oficial volvió a caer con relación a la anterior. Ligeramente, pero cayó. La 
nota publicada en Chile habla del 98% de la votación en 1930 y cómo ha ido cayendo desde entonces, 
pasando por la discutible del '88 de un 50.7 % y, la del 94, calculada en 48,8% 
 
Estas cantidades nos permiten hacer unas pequeñas cuentas. La votación registrada representa el 74% del 
Censo que es de 45,7 millones de votantes. La votación obtenida por el candidato oficial representa el 
48,8% de la votación, pero sólo el 36% del Padrón Electoral y quizás, ligeramente menor, en relación a la 
cantidad de mexicanos en edad de votar. Es decir, de los empadronados y de los no empadronados. 
 
Esto tiene una significación muy importante: por una parte, que la mitad de los mexicanos que pudieron 
votar lo hicieron por el candidato del PRI; pero la otra mitad, lo hicieron en contra de él. Hay, entonces un 
México dividido en la votación. Pero, si agregamos a los mexicanos que no pudieron votar o que no 
quisieron hacerlo, más los que ni siquiera se empadronaron, tenemos esta difícil realidad: uno de cada tres 
mexicanos en edad de votar elige al próximo gobernante. 
 
5. Esta situación concreta, en la que se presume que dominó el voto del miedo nos coloca de frente al 
verdadero reto de estos meses anteriores a la toma de posesión del Dr. Zedillo: la necesidad y urgencia de 
un verdadero tránsito a la democracia con madurez política para realizar las dos grandes reformas 
pendientes del gobierno, profundizar la Reforma Política en la que se garanticen al menos tres cuestiones 
fundamentales: a) la separación del PRI del gobierno; b) la organización de las elecciones totalmente al 
margen del gobierno, y c) la democratización de los Medios Masivos de Comunicación, que permita un real 
acceso no sólo de los partidos políticos, sino principalmente las organizaciones de la sociedad civil para 
que expresen sus puntos de vista y sus propuestas para la solución de los graves problemas sociales. La otra 
gran reforma pendiente es la Reforma Social que no solamente combata la pobreza, sino que deje de 
producir pobres y ataque los problemas de injusticia en sus verdaderas raíces: un modelo de desarrollo 
excluyente. 
 
El desafío de los próximos meses, por tanto, reclama de una amplia participación de las organizaciones de 
la Sociedad Civil, especialmente. Confiamos en la madurez política que logre manejar estas difíciles 
negociaciones que cierren el paso a cualquier medida de represión autoritaria y selectiva contra toda voz 
disidente de las oficiales. 
 

Septiembre 12 de 1994. 
 
Los chilenos celebraron, a su manera, un aniversario más del golpe militar del 11 de septiembre. En la 
celebración a la que fui invitado, fue con un grupo de estudiantes de la Universidad Academia de 
Humanismo Cristiano, fundada por el Cardenal Silva Henríquez, cuando los militares ocuparon la dirección 
y rectoría de todas las universidades, especialmente de la Católica de Chile. 
 
No me llamó tanto la atención que una universidad así celebrara la memoria de Salvador Allende, sino que 
la invitación era para presentar "una señal de esperanza desde México, desde Chiapas en particular". 
Subrayo la palabra esperanza, porque proviene de muchachos relativamente jóvenes, de 22 o 23 años en 
promedio, que, por tanto, no les tocó vivir el golpe militar, ni sus esperanzas se vieron frustradas por la 
fuerza. Se trata de una generación inquieta, que no está conforme con la democracia chilena y que lucha por 
justicia y libertad. 
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En este contexto de búsqueda universitaria de nuevos horizontes, me invitan para llevarles una "señal de 
esperanza desde México", luego del acontecimiento de Chiapas y de las recientes elecciones presidenciales. 
 
Me llama la atención que una sociedad, como la chilena, relativamente satisfecha de sus éxitos económicos, 
en un período de consolidación de su democracia, tenga un sector como el estudiantil, relativamente 
inquieto, especialmente en esta universidad, más o menos progresista, que se pregunte por nuevos 
horizontes y por señales de esperanza. 
 
Para nosotros en México, quizás valga también la misma pregunta, especialmente para muchos sectores de 
la opinión pública, de la sociedad civil, para quienes las pasadas elecciones presidenciales representan una 
grave derrota, una increíble derrota. 
 
Lo más curioso de todo es que al llegar al edificio de la universidad, lo primero que hice fue darle la vuelta 
a la manzana y buscar mi pequeña señal de esperanza: una muestra de esa yerba que crece entre las junturas 
del pavimento de las banquetas. Esa yerba que, en su gran debilidad, es capaz de brotar donde menos se 
espera. Así comencé mi intervención: no hay que esperar que llegue del norte una señal de esperanza, 
porque las señales de esperanza vienen del sur, vienen de abajo, brotan de lo más profundo de la tierra. Ahí 
les recordé aquélla parábola del junquillo que narra Benjamín González Buelta, un padre jesuita de la 
República Dominicana que, expresamente dice que la vida brota desde la opresión, desde la pobreza, donde 
podemos encontrar no sólo la exclusión y la muerte sino una red de vida, de resistencia, de organización, de 
solidaridad, que la opresión, de ningún tipo, ha podido eliminar, ni podrá eliminar. Es como la yerba que 
crece entre el pavimento de nuestras calles. 
 
Para muchos mexicanos, aparentemente decepcionados por la reciente batalla electoral, hay señales de 
esperanza. El camino de la democracia mexicana, como el de la chilena, es largo y sinuoso. En Jalisco, que 
se mostró más panista y donde el PRI, a pesar de todas sus victorias, resulta minoritario frente al resto de la 
oposición, se preparan ahora las elecciones de gobernador, presidentes municipales y diputados locales. Una 
nueva oportunidad para la democracia. A condición de que se mantenga el ánimo de participación, no 
solamente en las elecciones, sino en todo el proceso de decisiones que afectan a los ciudadanos. 
 

Septiembre 19 de 1994. 
 
Mientras se realiza la "invasión" acordada de Haití por parte de una fuerza multinacional, mayoritariamente 
de los Estados Unidos, y en Chile se vive un ambiente de 'fiestas patrias', los diarios chilenos dan cuenta de 
dos informaciones importantes. Una, por parte de Jorge G. Castañeda, quien da cuenta de los dos Méxicos 
y, otra, de un desmentido del Ejército mexicano al Ejército Zapatista, en el sentido de que se prepara el 
golpe final contra ellos. 
 
En la primera, un artículo de Castañeda en la que plantea una interpretación sobre los dos Méxicos que 
aparece en el resultado de las elecciones. No se trata precisamente de los ya tradicionales dos Méxicos, el 
moderno y el tradicional y atrasado, sino una división todavía más profunda y sutil. Aquélla que divide a los 
intelectuales y estudiosos de la realidad nacional y lo que genéricamente llama el ''pueblo de México''. Es un 
artículo interesante que da a conocer a los chilenos una realidad que no es exclusiva de México, pero que, 
ante el acontecer mexicano, entre Chiapas y las elecciones presidenciales, aparece como dos mundos muy 
diferentes. Los intelectuales han estado muy separados del México profundo al que no acaban de entender, 
pero del que se nutren e inspiran, tanto para sus estudios, como para sus creaciones artísticas, por lo demás, 
muy prolíficas. La gravedad de esta división entre intelectuales y pueblo, se vio reflejado en las previsiones 
que los intelectuales hicieron de las elecciones presidenciales. Anticiparon un momento importante para la 
transición democrática, con un resultado muy apretado y los resultados fueron muy diferentes. El pueblo se 
volcó a votar. Eso es cierto. En esto tuvieron razón muchas previsiones. Pero no en los resultados. 
Cualquiera que sea la interpretación del voto priísta, sea el voto del miedo, el voto por la paz, o el voto por 
la continuidad, sigue siendo cierta una triste realidad: la lejanía de los intelectuales. 
 
Esta separación es tanto más importante, cuanto que las elaboraciones de los intelectuales no vienen 
correspondiendo al más profundo sentir del pueblo de México y sus aspiraciones de paz, justicia, libertad y 
democracia. Incluso estos valores, son una manera de interpretar este profundo sentir del pueblo, que no se 
expresó en esos términos en las elecciones presidenciales. 
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La democracia en México no se improvisa. Tampoco puede surgir de la noche a la mañana, como por acto 
de magia. La democracia es un estilo de vida. Es responsabilidad compartida. Es respeto a la diferencia. Es 
el derecho a ser diferente. Pero, sobre todo, es participación responsable en las decisiones que afectan el 
rumbo del país entero. Del México moderno y del México tradicional y profundo. 
 
65 años de partido de Estado moldean una cultura, una visión del mundo y de la vida. Las lecciones del 21 
de agosto están en pleno proceso de aprendizaje. Una de esas lecciones, entre muchas otras, es la que 
propone el propio Castañeda: ¿qué ocurre con los intelectuales mexicanos? ¿Por qué la distancia y lejanía 
con el México profundo? Al mismo tiempo que muchos intelectuales, de las universidades y de los centros 
de investigación, oficiales e independientes, interpretan lo que ocurrió en las elecciones, debiera haber 
intelectuales que se dediquen a investigar este distanciamiento y alejamiento que viven muchos intelectuales 
sobre el más profundo sentir y querer del pueblo, el que forman los sencillos y los marginados, el de las 
grandes periferias urbanas. Ahí donde se viven las más grandes transformaciones culturales de un pueblo 
con un pasado rural que no logra asimilarse del todo a la cultura urbana. 
 
Al mismo tiempo, está el desmentido del Ejército de que se trata sólo de un recambio de personal. Pero la 
pregunta está en el aire: ¿qué solución y qué futuro tendrán las demandas y la existencia misma del Ejército 
Zapatista? Se trata de un problema mucho más complejo, del que se ha descartado la solución militar, y la 
solución política no acaba de encontrar las mejores respuestas. Además, se trata de una complejidad sobre 
la que muchos países latinoamericanos se preguntan, porque, en el fondo, se pone en tela de juicio el 
modelo neoliberal. 
 
Los intelectuales, los estudiosos de la economía y la política, de las culturas populares, tienen la palabra. 
 

Septiembre 26 de 1994. 
 
Dos noticias son relevantes en esta semana en Santiago de Chile, a propósito de lo que ocurre en México. 
La firma de una nueva etapa del Pacto y una denuncia más del EZLN de los preparativos del ejército para 
dar el 'golpe final'. 
 
El Pacto inicia una nueva etapa en la que se propone disminuir la inflación a un 4%, tratando de parecerse 
un poco a la de los vecinos y socios comerciales del norte. Pero no hay que olvidar que Canadá, por 
ejemplo, ha llegado a registrar tasas del 0% de inflación y que los Estados Unidos tienen otros problemas 
mayores, aunque no tanto por la inflación sino por sus innumerables déficits, tanto en el comercio exterior, 
como en la cuestión fiscal. 
 
Una nueva etapa del Pacto, que lleva un nuevo nombre: Pacto para el Bienestar, la Estabilidad y el 
Crecimiento. Por nombres no paramos. La crítica que se le hace es la misma que se le ha hecho desde los 
tiempos de Miguel de la Madrid: un pacto de cúpulas patronales, sindicales oficiales y del gobierno. 
Empresarios, obreros y el resto del pueblo poco o nada se sienten representados en esas firmas. La realidad 
es mucho peor todavía: Bienestar, sólo para unos cuantos; la gran mayoría ha visto crecer su miseria; 
Estabilidad, ya se vio con el alzamiento de un ejército insurgente en Chiapas, su mayor fragilidad y el 
resultado electoral del que nos estamos recuperando de la sorpresa. Y del Crecimiento, ni qué decir. No 
estamos creciendo como se nos había prometido. Aunque es cierto que hay señales que indicarían que en 
1995 sí se puede dar un mayor crecimiento de la economía mexicana. 
 
Pero lo grave de todo, es que las desigualdades en la distribución del ingreso, de la riqueza generada por 
todos los mexicanos, sigue siendo poco menos que abismal. En América Latina se ve con especial inquietud 
lo que ocurre en nuestro querido México. Sólo Brasil y otro conjunto de países nos aventajan en el tamaño 
de la desigual distribución de la riqueza. 
 
Pero inquieta más en algunos ambientes chilenos, qué va a pasar en Chiapas. Llama la atención que la otra 
noticia que se dio a conocer en Santiago, es la denuncia del Subcomandante Marcos, vocero del EZLN, en 
el sentido de que se mantienen en alerta roja ante lo que ellos interpretan como preparativos del ejército 
mexicano para dar el 'golpe final'. A pesar de todos los desmentidos de la SEDENA. 
 
El riesgo de una solución militar al problema de Chiapas es real. Incluso se han planteado la existencia de 
grupos de presión para que se de ese baño de sangre. Más todavía. El Subcomandante Marcos está 
planteando que si esa es la salida que da el gobierno mexicano, que entonces tengan compasión de la 
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población civil y que ellos están preparados para el enfrentamiento militar. Que ciertamente no será 
sencillo, a pesar de la desproporción entre las fuerzas. Creemos que de darse la solución militar, será un 
largo y cruento enfrentamiento. Un derrame de sangre que tendrá altísimos costos políticos y sociales. La 
sociedad civil organizada, por todos los medios pacíficos, deberá evitar que se de tal salida militar. 
 
Si por un lado se firman Pactos para el Bienestar, la Estabilidad y el Crecimiento y, por el otro, se presiona 
para una solución militar del conflicto en  Chiapas, estaremos cayendo en un contrasentido y en un grave 
ejemplo para los países hermanos de Latinoamérica que siguen observando con atención e interés lo que 
ocurre en México. 
 
Hoy más que nunca, cuando los países latinoamericanos buscan alternativas para un desarrollo con equidad 
y la puesta en práctica de programas reales contra la pobreza, se requiere que México dé un claro ejemplo 
de civilidad al preferir la salida política y negociada en Chiapas. Que se demuestre que lo que se firma en 
un Pacto para el Bienestar, la Estabilidad y el Crecimiento vale también y sobre todo para los indígenas de 
Chiapas. 
 

Octubre 17 de 1994. 
 
Aquí en Santiago de Chile, hemos vivido unos días de verdadera fiesta nacional con motivo de la 
Beatificación del sacerdote jesuita Alberto Hurtado, verdadero apóstol de la justicia social. Figura 
polémica, indudablemente. Es el primer beato chileno, de ahí su importancia. 
 
En medio de este ambiente, las noticias sobre México parecían quedar relegadas. Sin embargo, las 
investigaciones y también las especulaciones en torno al asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, 
siguieron ocupando las pocas noticias que se divulgaron en los diarios chilenos. 
 
Pero mucho más en el silencio aparecieron pequeñas alusiones a lo que ocurre en Chiapas, que sigue siendo 
noticia a pesar del aparente silencio. Primero fue una información captada por radio, en el sentido de que el 
EZLN rompe las relaciones con el actual gobierno de Salinas de Gortari, mantiene la tregua y ofrece buscar 
nuevas vías par el diálogo. La más reciente noticia se refiere a las advertencias de las posturas que tomará 
el EZLN si se mantiene la actitud de reconocer el triunfo, considerado fraudulento por amplios sectores 
chiapanecos, del candidato oficial Eduardo Robledo Rincón. 
 
Pero otras noticias que no llegan tan fácilmente a Santiago hacen referencia a un nuevo encuentro de la 
Convención Nacional Democrática. Durante la semana pasada, se reunieron representantes de 29 
Convenciones Estatales Democráticas, provenientes de otros tantos estados de la república. El motivo de la 
reunión fue el de hacer una evaluación de las actividades realizadas desde el primer encuentro, hacer un 
balance de la situación nacional y preparar el II Encuentro de la Convención Nacional Democrática. 
 
Como ejercicio de evaluación, resultó importante el reconocimiento autocrítico de varios errores, 
especialmente la falta de comunicación entre los diferentes participantes y una propuesta clara para 
mantener viva la iniciativa de la propia Convención Nacional Democrática: impulsar el fortalecimiento de la 
sociedad civil, desde cada organización social, en cada localidad y en cada región del país. 
 
Sigue llamando la atención la importancia de un suceso de esta naturaleza. Pocas veces antes se había visto 
una confluencia de organizaciones sociales tan plural, tan diversa por el tipo de demandas que plantean, tan 
distintas por su composición social. Lo mismo participan indígenas y campesinos, que obreros y vendedores 
ambulantes; estudiantes y profesores, que defensores de los derechos humanos en general, y de la mujer o 
de los niños de la calle, en particular. 
 
Entre un primer encuentro de la Convención Nacional Democrática y la realización del próximo segundo 
encuentro, está el acontecimiento clave de las elecciones federales y sus sorpresivos resultados. Sorpresivos 
para propios y para extraños. Pro no son sorpresivos solamente los resultados en cuanto al número de los 
votos, los porcentajes y la composición de la próxima Legislatura. Es sorpresivo también por una cierta 
pasividad y perplejidad de los propios componentes de la Convención Nacional Democrática y del EZLN. 
No se dieron las grandes movilizaciones que se esperaban, en cambio se dieron otras señales de descontento 
y desconcierto, de perplejidad y desencanto. 
 



Comentario radiofónico XEW – K 1993 a 2005...  25 

Pero, al mismo tiempo, señaló un camino cada vez más claro, porque, además de las elecciones, nos 
encontramos de nuevo con el acontecimiento de la violencia que se expresa en el asesinato político o 
narcopolítico de Ruiz Massieu, hombre que, a pesar de todo, se le identificaba con un movimiento 
renovador del propio partido de Estado. 
 
La claridad del camino va en la línea de fortalecer a la sociedad civil. La reflexión autocrítica quizás se 
haya centrado en una sobrevaloración de la fuerza de la Convención Nacional Democrática y, los resultados 
electorales primero y el asesinato de Ruiz Massieu después, indican al menos dos fenómenos casi evidentes. 
Uno, la importancia de fortalecer cada grupo y cada organización social que viene participando en las 
Convenciones Estatales Democráticas. Consolidar su proceso organizativo, mantener la unidad interna y 
fortalecer los lazos entre las organizaciones de la misma localidad, región y estado. Esto es más que 
evidente. Pero, por el otro lado, va siendo cada vez más evidente que el asesinato político se realiza al 
interior del grupo gobernante, como comentábamos la semana pasada. Se trata no precisamente de un 
debilitamiento, sino por el contrario, de la amenaza que representa un endurecimiento para cubrir sus 
conflictos internos y dar la impresión de que no pasa nada, que todo está bajo control y de que nos 
preparamos para un relevo en el gobierno casi en calma total. 
 
En esta situación, si a alguien parece realmente importarle el país y luchar por hacer efectivas las demandas 
de democracia, justicia y libertad, no hay más que pensarle, es simplemente subirse al carro de quienes 
buscan la real y profunda transición a la democracia que se requiere en México, para profundizar el 
desarrollo que haga justicia a la mayoría de los mexicanos. 
 
Alberto Hurtado, sacerdote jesuita chileno, recientemente beatificado y considerado apóstol de la justicia 
social, tendría muchas cosas que decir para nuestro México de hoy. Murió hace 42 años y su herencia vale 
para las demandas de los millones de pobres del mundo entero. Y de México también. 
 

Octubre 24 de 1994. 
 
Dos noticias se publicaron durante la semana pasada en Santiago. Una, sigue las investigaciones sobre el 
asesinato de José Francisco Ruiz Massieu y la otra, una entrevista del Subcomandante Marcos a un diario 
argentino. 
 
Los dos aspectos tocan la cuestión toral de estos días en el conjunto de la vida política de México y es la 
transición a la democracia. Un evento, por demás lamentable, sigue afectando las posibilidades de este 
difícil tránsito desde los múltiples conflictos al interior del grupo gobernante y las definiciones que de ahí 
se sigan para la conformación del futuro gabinete presidencial y si, como se habló tanto, será un equipo de 
gobierno realmente plural. 
 
El otro evento, da cuenta del fenómeno Zapatista en Chiapas como el inicio de otros levantamientos 
similares a lo largo de toda América Latina, debido a lo que el Subcomandante Marcos llama el viejo cuento 
del neoliberalismo. Esta circunstancia concreta, en las condiciones de la política mexicana, marcan otro 
aspecto de la difícil transición a la democracia en la particularidad chiapaneca, donde la documentación del 
fraude, la insurgencia cívica y la presencia de un ejército insurgente presentan un panorama de 
ingobernabilidad de importantes consecuencias para el país. 
 
Pero los dos eventos tienen alguna extraña relación con el acontecer político del estado de Jalisco, donde se 
aceleran los preparativos para la contienda electoral en donde se hará la elección del futuro gobernador. 
 
En más de algún medio de difusión se ha comentado que en Jalisco se pone a prueba la voluntad política del 
gobierno federal para transitar realmente a la democracia. Otros lo han mencionado como el laboratorio 
político del nuevo equipo de gobierno. Unos más hablan de la disputa del presidente saliente y el presidente 
entrante y quién de los dos definirá al candidato del PRI. 
 
Independientemente del debate público, la atención a lo que realmente esté ocurriendo en Jalisco es 
importante no solamente para los ciudadanos de ese importante estado, sino para el conjunto de la vida 
nacional. 
 
Los datos recientes de las elecciones en Jalisco, marcan una situación preocupante para los jerarcas priístas 
que han mostrado movimientos para el rescate del estado para el PRI. En las elecciones federales, el PRI 
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resultó minoritario, en conjunto; pero, lo preocupante es que en las principales ciudades del estado, es 
notablemente minoritario y con altos porcentajes para el PAN. El hecho de haber perdido la mitad de las 
diputaciones federales, también marca una señal de preocupación. 
 
Sin embargo, los cambios en la directiva estatal del PRI señalan con claridad la voluntad de recuperar el 
estado, pero también una voluntad de lograrlo prácticamente a cualquier precio. No hay que olvidar que el 
nuevo dirigente del partido oficial, viene de un desempeño oscuro en el estado de Chiapas, donde dejó 
revuelta la situación mediante un claro fraude denunciado por diversos sectores de la sociedad civil y una 
situación de ingobernabilidad. 
 
Es cierto, Jalisco no es Chiapas. Pero podría serlo, aun de signo diferente. En Chiapas, la oposición a los 
resultados electorales y la impugnación al gobernador electo, la encabeza el PRD y la CEOIC. En Jalisco, el 
principal protagonista opositor es el PAN y quizás una posible coalición de partidos y organizaciones 
sociales. 
 
El laboratorio de la democracia en Jalisco, contempla la profundización del proceso de ciudadanización de 
los órganos electorales, la ampliación de la observación electoral y, como el 21 de agosto, la masiva 
afluencia de votantes. 
 
Lo que ocurra en Jalisco de aquí a las próximas elecciones del 12 de febrero, mostrará la real voluntad 
política de transitar a la democracia, o bien, el mantenimiento del autoritarismo desde el centro. La palabra 
y la voluntad la tienen los electores de Jalisco. Y nadie más. 
 

Diciembre 5 de 1994. 
 
¿Qué irá a ocurrir el próximo jueves 8 de diciembre en Tuxtla Gutiérrez? Los diarios chilenos dan cuenta de 
tensiones sociales que se han ido agudizando recientemente y que presagian lamentables acontecimientos 
cuando una amplia movilización social impida la toma de posesión de Eduardo Robledo Rincón, supuesto 
gobernador electo de Chiapas. 
 
En las mismas noticias informan de una larga entrevista del nuevo secretario de Gobernación, Esteban 
Moctezuma, con el candidato ciudadano al gobierno chiapaneco, sin dar pormenores de los asuntos tratados. 
 
El asunto reviste importancia, porque es el primer conflicto político al que se enfrenta la nueva 
administración encabezada por el presidente Ernesto Zedillo. 
 
La situación de ingobernabilidad que ha vivido el estado de Chiapas durante todo el año de 1994, parece 
tener uno de sus puntos de clímax el próximo 8 de diciembre, luego de otras fechas importantes en las que 
se han sucedido acontecimientos que han revuelto casi totalmente toda la situación económica, política, 
social y aun religiosa. 
 
Parecería que ningún aspecto de la vida de los chiapanecos ha quedado sin ser zarandeada. A pesar de que 
hay algunas señales que anuncian una solución política al conflicto de la insurrección de los zapatistas, hay 
también señales en sentido contrario, es decir, que apuestan por la solución militar. 
 
Entre unas señales y otras, se han venido haciendo esfuerzos para lograr una paz con justicia y dignidad, 
lema que se ha ido imponiendo hasta en bocas oficiales. 
 
Las jornadas por la paz, la Comisión Nacional de Intermediación y otras instancias de la sociedad civil 
muestran su preocupación porque se logre la paz verdadera en Chiapas. 
 
Este jueves 8 de diciembre, es un día en el que se pone a prueba la voluntad política del nuevo gobierno 
federal. Al parecer, se han ido acelerando las negociaciones para llegar a una solución, pero no parece que 
se contemple el interinato y el nombramiento de un gobierno de transición, que sería una salida parcial y 
momentánea. 
 
Lo que se está poniendo en juego en Chiapas es el verdadero rostro de los nuevos gobernantes. O para 
mostrar la cara de dureza y autoritarismo que ha caracterizado el accionar político de los gobiernos 
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neoliberales de los últimos doce años, o para expresar una clara y decidida voluntad democratizadora, como 
el propio presidente Zedillo ha expresado, según cuentan algunas publicaciones chilenas. 
 
Cuando se pone a prueba la veracidad de un discurso, por medio de los hechos concretos y las actuaciones 
reales, entonces se consigue la confianza y el apoyo de la sociedad civil. Por eso, en Chiapas, se juega algo 
más que la voluntad política del nuevo gobierno. Lo que se pone en juego es mostrar quién va a gobernar 
realmente. 
 
Los preparativos que se hacen en Jalisco para las elecciones locales, muestran otro escenario de 
confrontación entre una voluntad autoritaria y patrimonialista, de los políticos de viejo cuño que tienden a 
manejar los cargos públicos como feudos, y una real voluntad de respetar el voto de los electores que el 
pasado 21 de agosto se expresaron mayoritariamente en contra del PRI. 
 
Hace seis años, Salinas actuó de manera espectacular contra feudos políticos y se fue ganando a pulso cierta 
legitimidad y apoyo, dada que su elección fue impugnada por un sector de la oposición. 
 
Ahora, de nuevo surge la duda por los resultados electorales federales, y los acontecimientos nacionales y 
locales, colocan a la nueva administración ante pruebas de fuego relevantes, como la que se presenta en 
Chiapas. 
 
Es cierto que la democracia no se improvisa. Pero también es cierto que pocas oportunidades se presentan 
para mostrar de manera clara y sin lugar a dudas, que se quiere impulsar un proyecto de gobierno realmente 
democratizador. Y Chiapas tiene la mesa puesta desde el 1o. de enero para que se demuestre, a propios y a 
extraños, que hay voluntad para conseguir una paz con justicia y dignidad. Esperemos que así sea. 
 

Diciembre 12 de 1994. 
 
La noticia constante de estos días aquí en Santiago es el peligro inminente del estallido de la guerra civil en 
Chiapas. Así de alarmantes son las noticias que se publican en estos rincones del sur del continente. Claro 
que hay dos tipos de noticias, una que asocia a este país de Sudamérica con su posible incorporación al 
Tratado de Libre Comercio de Norteamérica y, la otra, la agudización del conflicto chiapaneco, como ya lo 
preveíamos desde la semana pasada. 
 
Lo que llama la atención es que el EZLN interpreta como la cancelación del cese al fuego por parte del 
gobierno el aceptar que tome posesión el candidato impugnado Eduardo Robledo Rincón. Desde esta 
lectura, el EZLN se siente libre de la responsabilidad de respetar a su vez el cese al fuego decretado hace ya 
11 meses. 
 
Por otra parte, se nota la intensificación de las negociaciones para encontrar una salida al conflicto, aunque 
no hay todavía claras señales de cómo se vayan a derivar. Por una parte, el nuevo gobierno plantea que no 
pretende aislar a Amado Avendaño, gobernador rebelde, sino que incluso pretende colaborar con él en la 
búsqueda de soluciones al conflicto. Por otra, el mismo gobernador oficial, propone que las próximas 
elecciones al Congreso local, tengan un carácter de elección de congreso constituyente y él mismo pueda 
renunciar para dar paso a un gobierno de transición. 
 
Dos gobernadores y dos ejércitos. Así tituló un diario local la nota sobre lo que ocurre en Chiapas. ¿Qué va 
a resultar de este conflicto? Es evidente que se trata de una prueba de fuego para el nuevo gobierno y no 
tiene una fácil solución, dados los intereses tan encontrados que se vienen enfrentando en Chiapas. La 
situación de ingobernabilidad es más que evidente. 
 
En este conflicto, que repetimos una vez más, no es solamente de Chiapas, sino que involucra a todo el país, 
el papel de la Comisión Nacional de Intermediación que encabeza el obispo Don Samuel Ruiz, resulta 
relevante y digno de toda confianza. La búsqueda de alternativas reales de solución para una paz con 
justicia y dignidad se torna de la mayor urgencia. 
 
¿Por qué se aceptó la toma de posesión de Eduardo Robledo? No es una pregunta sencilla, pero suponemos 
que no se podía poner en duda la elección presidencial misma. Es evidente que el gobierno no iba a meter 
autogol, como diríamos coloquialmente. Si no permitía que tomara posesión, alegando cualquier tipo de 
argumento, pero dándole la razón al movimiento opositor, ponía en entredicho la elección federal. Si está 
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optando por permitir la toma de posesión -que el EZLN interpreta como la ruptura del cese del fuego por 
parte del gobierno-, es para salvar la legitimidad de su propia elección, aunque le de una salida que no 
resulta del todo satisfactoria: la de que renuncie Robledo Rincón en un plazo no fijado. 
 
La situación no es fácil. Pero, de nuevo, la palabra y la iniciativa la tiene la sociedad civil organizada. No 
tenemos noticias de los resultados de las jornadas convocadas por el Movimiento por la Paz con justicia y 
Dignidad. Pero de lo que sí estamos seguros y alimentamos esa esperanza, de que es la sociedad civil 
animada y convocada por la Comisión Nacional de Intermediación la que tiene la posibilidad e incluso la 
capacidad de detener la guerra, como lo hizo en enero de este año. Somos de la opinión de que los medios 
masivos de comunicación, los que hablan con verdad, tienen la misma posibilidad y capacidad. No 
compartimos la visión que piensa que si antes detuvieron la guerra, ahora la van a provocar. Esa es una 
visión pesimista. Los medios de comunicación están siendo desafiados por el momento actual a ser lo más 
profesionales que sea posible, en honor a la verdad, para cooperar a conseguir una paz con justicia y 
dignidad. 
 
Esperamos que luego de haber celebrado a las Lupitas, a quienes envío un saludo un poco retrasado, y que 
la preparación de esta temporada de Posadas Navideñas, no se vean empañadas por el estallido de la guerra. 
Pero hay que darle pies y manos a nuestra esperanza, y sobre todo un corazón decidido a conseguir la paz 
con justicia y dignidad. 
 

Diciembre 19 de 1994. 
 
Esta semana se sucedieron varias noticias en la prensa chilena a propósito de la solución política que se 
busca para Chiapas y para todo el país. Dan la impresión de un juego de ajedrez, en el que un movimiento 
afecta los siguientes movimientos. 
 
1. Primero ocurrió la voluntad del gobierno para imponer como gobernador a Eduardo Robledo Rincón, a 
pesar de todas las protestas y denuncias de fraude. 
 
2. Segundo, esta acción del gobierno fue interpretada por el EZLN como la ruptura de la tregua y expresó 
que se desligaba de su compromiso del cese al fuego y anunció que en adelante todo podría pasar. 
 
3. Tercero, Cuauhtémoc Cárdenas se desplaza a Chiapas para entrevistarse con la dirigencia del EZLN y 
buscar fórmulas para una solución negociada a la paz. 
 
4. Cuarto, de la entrevista de Cárdenas con el EZLN sale un comunicado en el que se manifiesta la 
posibilidad de llegar a una paz pactada. 
 
5. Quinto, el presidente Zedillo, en un acto sorpresa, se dirige a todo el país para ofrecer una alternativa de 
solución, señalar que nadie en México quiere la guerra, ni el propio EZLN y propone una comisión de 
diputados y senadores que sean mediadores. 
 
6. Sexto, el PRD condiciona su participación en dicha comisión propuesta por Zedillo, y denuncia que no le 
corresponde al Poder Legislativo intervenir en ese conflicto, dado que es un problema directamente con el 
Poder Ejecutivo. 
 
7. Finalmente, los diarios chilenos, especialmente El Mercurio da cuenta de los comunicados privados del 
presidente Zedillo con el EZLN. 
 
En este panorama, que da la impresión del juego de ajedrez que ya señalábamos, ninguna jugada es ingenua. 
Todas tienen el mismo propósito: buscar una solución de paz con justicia y dignidad. 
 
Lo que llama la atención es que este asunto de la paz con justicia y dignidad, que es una consigna de los 
zapatistas, ahora la repiten funcionarios del gobierno como si fuera de ellos. Esto marca un propósito 
común, al menos en el discurso. 
 
Pero también es muy notorio el hecho de que el presidente Zedillo haya tenido una intervención pública, 
abierta, y en una comunicación, realmente a toda la nación. 
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De ahí que consideremos que hay una pieza que falta en este conjunto: ¿Qué pasaría si el Subcomandante 
Marcos tuviera una cobertura de prensa, radio y televisión, a todo el país y diera a conocer su propuesta de 
paz con justicia y dignidad, como la entienden los indígenas de Chiapas? 
 
¿Qué pasaría si por lo menos uno de sus muchos comunicados fuera difundido ampliamente por la radio y la 
televisión, especialmente por la televisión? Dado que la mayoría del pueblo de México no tiene acceso a la 
prensa escrita, que es la que mayor difusión ha hecho a los mensajes de los zapatistas, sería bueno e 
importante, que hubiera una difusión por la radio y la televisión, a todo el país. Una cobertura de los medios 
de difusión que dieran a conocer al amplio público, por qué se levantaron en armas, por qué la situación de 
hambre y discriminación en contra de los indígenas chiapanecos. Sería muy importante y realmente 
significativo, que se hicieran por ejemplo reportajes gráficos, visuales, de las condiciones de hambre, 
insalubridad, falta de hospitales y escuelas en que viven miles de indígenas. Sería muy importante, además, 
que se pudieran difundir, por ejemplo, la manera brutal como los ganaderos y comerciantes desalojaron una 
protesta pacífica de indígenas en Palenque y de cómo secuestraron, golpearon y humillaron a sus dirigentes. 
 
En este impresionante y complicado juego de ajedrez en que se ha convertido el problema de Chiapas, y de 
todo el país, hace falta una mayor difusión por radio y televisión de las demandas de los alzados. Por lo 
menos para hacer justicia y más equilibrada la lucha que, ya de por sí es bastante desigual. 
 
Esta Navidad, la Noche de Paz es algo más que un buen deseo: es la invitación a celebrar el nacimiento del 
Hijo de Dios, el que nos trae la Paz, como un verdadero compromiso con Jesús y con su causa, la causa de 
los pobres. 
 

Diciembre 26 de 1994. 
 
La semana pasada fue una semana de muchas noticias sobre México en la prensa chilena. No era para 
menos: una devaluación del peso que puso a temblar los mercados financieros de varios países 
sudamericanos, especialmente los de Brasil y Argentina. Dos hechos estuvieron en el foco de la atención: 
los movimientos del EZLN y la devaluación del peso mexicano. 
 
Lo que llama la atención es la discusión acerca de lo acertado de la medida del gobierno para abandonar la 
flotación del peso y dejarlo al libre juego de la oferta y la demanda, a las leyes del mercado. Este es un 
aspecto que, en especial, los diarios especializados, tanto de los Estados Unidos como de Inglaterra, 
criticaron como una medida necesaria, pero mal manejada. Pero, por otro lado, se dio lugar a otro punto de 
discusión: si realmente la movilización del EZLN es la culpable o no de esa devaluación. 
 
Lo bueno es que, en México, existe el ejército Zapatista. Así, se le puede culpar de todos los males que 
ocurren en la economía mexicana. Ahora ya tenemos a quién echarle la culpa. 
 
El problema es que hay mucha gente que se la cree. Pero hay otros sectores de la opinión pública mexicana 
que no se la creen. Por una cuestión muy sencilla: hacía mucho tiempo que ya se venía hablando de una 
posible devaluación del peso, pero que sólo se estaba esperando el mejor momento para realizarla. 
 
Al menos en estudios realizados por varios analistas, expresaron que la debilidad de la economía mexicana, 
residía precisamente en su dependencia de las inversiones extranjeras. Hay quienes llamaron la atención, 
desde marzo pasado, de una masiva fuga de capitales -más de 10 mil millones de dólares- y lo que 
consideraron que era un fenómeno de nueva exportación de capitales de América Latina hacia los centros 
financieros. 
 
La devaluación del peso no ocurrió antes, precisamente para que no afectara el proceso electoral... y porque 
los zapatistas estaban lo suficientemente quietos como para poder culparlos de tal medida. 
 
El problema es que ocurre la devaluación en los primeros días del nuevo gobierno y en vísperas de llegar a 
una solución negociada con el EZLN para lograr la paz en Chiapas. 
 
Es un avance muy notable el hecho de designar al secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma, para que 
encabece la comisión que negocie con el EZLN y se reconozca a la Comisión Nacional de Intermediación 
encabezada por Don Samuel Ruiz. Incluso, los diarios de estos días dan noticia de un primer encuentro entre 
la subsecretaria, Beatriz Paredes, y Amado Avendaño. 
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Cabe destacar el papel de la Iglesia para llamar a la reanudación de las conversaciones de paz. No es sólo 
por la huelga de hambre de Don Samuel o del obispo de Tehuantepec, Arturo Lona, sino de muchos hombres 
y mujeres de Iglesia que organizaron ayunos en favor de la paz. 
 
El problema sigue siendo el de la falta de información veraz sobre lo que realmente está ocurriendo en 
México. Por ejemplo, la manipulación que se está haciendo de que la devaluación del peso es culpa de los 
zapatistas, me parece francamente inmoral y falta de la más elemental ética. Para los entendidos -que son 
más bien pocos- se sabe que es un asunto que se venía presentando desde mucho tiempo atrás, cuando se 
sabía que el peso estaba sobrevaluado. Tomar la decisión de la devaluación, justamente en un momento de 
movilización de los zapatistas para culparlos de esta medida es una grave manipulación que, como diría el 
prestigioso diario estadounidense, The Wall Street Journal, pretende socavar el apoyo popular a los 
zapatistas. 
 
Hoy más que nunca sigue siendo urgente hablar con la verdad. Pero, además, informar y hacerse una opinión 
de lo que realmente está ocurriendo. Los medios de comunicación, de nuevo, tienen un papel importante: 
informar con verdad y aportar la información necesaria para comprender el acontecer nacional. Pero 
también las universidades y centros de investigación tienen la obligación de difundir sus estudios, de 
manera sencilla y al alcance del hombre y de la mujer comunes y corrientes. De esta manera, se puede 
conseguir, algo más que la paz con justicia y dignidad para Chiapas, sino una sociedad civil formada e 
informada. Las próximas elecciones locales en Jalisco lo están exigiendo. 
 
Las señales navideñas son positivas en la medida en que quedan bien definidas las posiciones: un gobierno 
representado por el secretario de gobernación, apuesta en favor de la paz; un EZLN dispuesto a lograr un 
pacto pacífico, con justicia y dignidad, y una Comisión de Intermediación, encabezada por un obispo como 
Don Samuel Ruiz. Esperemos que el Año Nuevo 1995 nos sorprenda, con tolerancia, con un arreglo de paz 
duradera, para Chiapas y para todo el país. 
 

T e r m i n a  1 9 9 4  
 

Enero 16 de 1995. 
 
Toda la semana pasada siguieron las noticias, comentarios y análisis sobre lo que ocurre en México y las consecuencias 
de lo que muchos llamaron el "terremoto financiero" que afectó las economías de varios países latinoamericanos, cuyas 
Bolsas de Valores registraron severas caídas a consecuencia de la devaluación de la moneda mexicana. 
 
En medio de estos comentarios, aparece una noticia buena e importante: la del diálogo directo entre el Secretario de 
Gobernación, Esteban Moctezuma, y el portavoz del EZLN, Subcomandante Marcos, teniendo como testigo a Don 
Samuel Ruiz. 
 
Este inicio del diálogo directo entre el nuevo gobierno y los zapatistas resulta alentador, en medio de la fuerte crisis que 
se desató a raíz de la devaluación del peso, con la consiguiente protesta y malestar de amplios sectores de la sociedad 
mexicana. 
 
Un rayo de luz y de esperanza en medio de la tempestad, no es poca cosa. Significa la puesta en práctica de las 
voluntades de diálogo real expresadas de diversas maneras y en diversos momentos, particularmente en momentos en los 
que, a la crisis financiera le seguía una fuerte agudización del conflicto político en el estado de Chiapas. 
 
Por un lado, los diarios y la televisión chilenos, destacan la actuación del presidente Clinton para auxiliar la economía 
mexicana y la evidente interpretación de esas señales como un apoyo a los inversionistas extranjeros para mantener su 
confianza en nuestro país, en un momento en el que, a nivel internacional, la búsqueda de recursos financieros agudiza la 
lucha por captarlos. En este sentido, no podemos seguir engañándonos, pues la crisis mexicana, teniendo causas internas 
que no se pueden ocultar, por más discursos oficiales que haya de por medio, es también una situación de la economía 
internacional plantea problemas que tienden a afectar las economías de los así llamados "mercados emergentes", 
particularmente los latinoamericanos, pero también los asiáticos y los de la Europa del Este, que también buscan 
reconstruir sus economías. 
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Pero no hay que engañarnos pensando que todo se debe a causas externas a lo que ocurre en México. Ya se destaca 
también la declaración del representante del Consejo Coordinador Empresarial, en el sentido de que se "autoengañaron" 
con el modelo que se fue impulsando en el país y que pensaban que todo caminaba como sobre rieles. 
 
Lo que muchos llamaron como "crisis de credibilidad" o "crisis de confianza", apunta a un problema real: ninguna 
economía se sostiene con recursos del ahorro de los extranjeros, cuyo único interés está en la ganancia fácil y rápida. O, 
como diríamos de manera más familiar, 'nadie puede vivir de prestado' en el mediano y el largo plazo, como ya lo 
comentábamos la semana anterior. 
 
Es evidente que los planes de austeridad anunciados por el gobierno suponen muchos sacrificios, especialmente de los ya 
de por sí empobrecidos obreros y campesinos. Pero, quizás quienes más resientan las consecuencias de la presente 
devaluación sean los sectores de clases medias, quienes creyeron casi a ciegas en las promesas del gobierno y vieron 
elevar sus ingresos a niveles casi insospechados. Muchos de ellos adquirieron deudas, utilizaron de manera casi ilimitada 
las aparentes 'facilidades' de las tarjetas de crédito y la devaluación los sorprende con la novedad de que ahora deben casi 
el doble. El sentimiento de haber sido engañados no es pequeño. Su rabia y malestar son grandes. 
 
En este contexto es como se da el primer acercamiento oficial entre el gobierno y los zapatistas. Directamente participa 
el Secretario de Gobernación. Los preparativos para una nueva ronda de conversaciones se aceleran y son la mejor señal 
de esperanza de una paz con justicia y dignidad. 
 
No es la única señal, ciertamente. El diálogo del presidente Zedillo con dirigentes del PRD, también es una señal 
esperanzadora, a pesar de las diferencias internas en el partido de oposición. 
 
Para el estado de Jalisco, también las señales son de esperanza, dado que nos aproximamos a las elecciones locales. 
Nuevamente, el recurso al voto, como prácticamente único recurso de manifestación de los ciudadanos, es la clave para 
elegir el tipo de gobierno que la gente quiere, siempre y cuando su voluntad sea respetada y no burlada, como en 
anteriores ocasiones. 
 
Pero, de nuevo, existe la tentación de no ir a votar, de quedarse en casa rumiando la queja, la inconformidad, cuando no 
el coraje y la impotencia. A pesar de todos los fraudes y los clientelismos electorales, el recurso al voto es clave en un 
momento en el que la inconformidad amenaza con estallar en nuevos conflictos sociales. 
 
Nunca está por demás insistir: usted, amigo radioescucha, tiene la palabra, exprésela con responsabilidad el próximo 
domingo 12 de febrero. 
 

Marzo 6 de 1995. 
 

Salinas y Zedillo fueron las figuras importantes en la prensa chilena durante la semana pasada. No es para menos. La 
ruptura de leyes no escritas es todo un acontecimiento y, suponemos, cimbró todo el territorio nacional. El tamaño del 
acontecimiento ocultó la noticia sobre la toma de posesión del gobernador panista, esperanza de muchos jaliscienses. 
 
Pero esto no esconde, sino que agrava, otros problemas que siguen ocupando la atención de la opinión pública chilena, 
como es el caso de la crisis financiera, las condiciones para el diálogo con los zapatistas y la persecución de que sigue 
siendo objeto Don Samuel Ruiz, obispo de San Cristóbal de las Casas. 
 
Con mucho, el acontecimiento que más llama la atención es el ayuno del expresidente Salinas, luego de que causó 
conmoción la detención de su hermano Raúl. Lo que no cabe en la cabeza de los chilenos es un gesto de protesta como el 
que realizó el expresidente. Les llama la atención que se haya roto esa ley no escrita de que los expresidentes mexicanos 
son prácticamente intocables. Y es cierto. Lo que ha ocurrido no sorprende sólo a los chilenos, tan formales y de 
profundas tradiciones legales, sino a todos los mexicanos. 
 
La última nota periodística publicada señala a Zedillo como líder indiscutible al haber llegado a un acuerdo con el 
expresidente, quien así levantó su ayuno, muy cuaresmal, por cierto. 
 
La protesta pública del expresidente y su indignación por lo que llamó calumnias que no lo harían vivir de rodillas, llamó 
poderosamente la atención chilena. Esto suena interesante. 
 
Se parece mucho a otras voces de protesta que han renunciado a seguir viviendo de rodillas y que prefieren morir de pie. 
El problema concreto es que en un caso, quizá por su notoriedad, celebridad y un hecho que marcará historia, se resuelve 



Comentario radiofónico XEW – K 1993 a 2005...  32 

en el plazo menor a una semana. En cambio, el otro, lleva más de 14 meses sin encontrar solución y con un manejo 
contradictorio. Altamente contradictorio, pues resulta francamente increíble que un día haya entrevista entre el Secretario 
de Gobernación y la dirigencia Zapatista y en menos de tres semanas se giren órdenes de aprehensión en su contra. Así 
tenemos un panorama de altísimo contraste: una invitación al diálogo y a la salida negociada con un grupo que, 
simultáneamente, es perseguido con órdenes de aprehensión. 
 
Justamente es en medio de esta situación contradictoria en el estado de Chiapas, cuando ocurren los acontecimientos en 
torno a los hermanos Salinas de Gortari que tanto impacto provocaron en Chile y que ocuparon páginas enteras de los 
principales diarios y espacios de los noticieros de la televisión. 
 
¿Qué está pasando en México? Preguntan muchos chilenos, sin acabar de hacerse una idea cabal del acontecer mexicano. 
Y no es para menos. Pero lo que sí podemos apuntar, son algunas hipótesis. Por ejemplo, es cada vez más evidente el 
conflicto por el control del poder en México y, lo más grave de todo es que van apareciendo con más claridad, que la 
lucha se da al interior del pequeñísimo grupo gobernante que se fue formando desde el sexenio pasado. Es la famosa 
generación del cambio la que se disputa el poder. 
 
El problema mayor es que estas disputas palaciegas han causado víctimas notables en las que habría que incluir al 
Cardenal Posadas y pareciera que se presentan al margen del resto del país. Y sin embargo creemos que tienen una 
estrecha vinculación. La persecución contra Don Samuel no es nueva. Su agudización por parte de los auténticos coletos 
está siendo alimentada desde el centro y, lo más grave, por miembros de la jerarquía católica, hecho por demás 
escandaloso y poco solidario. Pero, ademas, esas disputas palaciegas ocurren como si no existiera el conflicto regional 
en Tabasco y el triunfo electoral del PAN en Jalisco. Todavía más: ocurre una lucha de poderes, como si no se viviera 
una de las más graves crisis económicas de los últimos años y que golpea mayoritariamente a las familias más pobres, las 
que siempre pagan los platos rotos por los poderosos. 
 
El estreno de gobernador y congreso panistas en Jalisco no debiera echar las campanas al vuelo, en un afán triunfalista 
un tanto ingenuo. Aunque es importante el haber elegido a candidatos de la oposición, no es todavía un triunfo de la 
democracia, si no se cumplen otros requisitos: la actuación ciudadana real y su control, también real, de los gobernantes 
recién elegidos. Así es como se pueden evitar las disputas palaciegas que pueden desestabilizar al país de manera 
muchísimo más grave que las reivindicaciones de justicia para quienes han renunciado a vivir de rodillas o a morirse de 
hambre. Si un reclamo fue atendido con celeridad, por qué no habría que esperar que se atendieran reclamos de siglos de 
millones de mexicanos? 
 

Abril 10 de 1995. 
 

Dos importantes noticias se publican en estos días recientes en que se ha celebrado el Aniversario del Asesinato de 
Emiliano Zapata, en Chinameca. Supongo que el aniversario está rodeado de estos dos acontecimientos que quiero 
comentar. Uno de ellos, es un importante signo de esperanza, y es la noticia de la reanudación de los contactos entre los 
zapatistas y personeros de la Secretaría de Gobernación. Compartimos así, la opinión que expresó Don Samuel Ruiz, en 
el sentido de que este reinicio de las conversaciones son un verdadero signo de esperanza. 
 
Pero la otra noticia, breve y escueta, se refiere a la detención de Ricardo Barco, líder del Sindicato Ruta 100 por 
malversación de fondos en una empresa que ha sido declarada en quiebra, para sorpresa de millones de capitalinos que 
este domingo se quedaron sin servicio de transporte público. 
 
Digo que los dos acontecimientos rodean el aniversario de Emiliano Zapata, porque no han sido pocas las acusaciones y 
señalamientos de que el Sindicato Ruta 100 y Ricardo Barco en concreto, tienen relaciones estrechas con los zapatistas e 
incluso se habla de que el sindicato haya funcionado como uno de los importantes canales para financiar a los zapatistas. 
 
Así, entre las señales de esperanza que marca la reanudación de las conversaciones de paz y una importante detención e 
investigación de las condiciones reales de operación de la empresa de transporte público municipalizada, como es Ruta 
100, nos llevan a preguntarnos por lo que está de fondo y la trascendencia que puedan tener los dos acontecimientos que 
rodean la celebración del Aniversario del asesinato de Emiliano Zapata. Es decir, el fantasma de Chinameca sigue suelto. 
 
En medio de la más grave crisis económica que haya pasado nuestro país en los últimos años, hace tiempo que se viene 
señalando a la empresa municipalizada Ruta 100, como una fuente de corrupción nada pequeña. Esta investigación y 
auditorías permanentes tienen también un mensaje, pues la administración anterior es nada menos que la que encabezaba 
el Lic. Manuel Camacho Solís, ex-regente de la Cd. de México y también ex-aspirante a la presidencia de la república. 
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Creemos que no se trata de una investigación cualquiera, ni se da sólo por ánimos de sanear la administración de una 
empresa importante como Ruta 100. Esta investigación se inscribe en un plan mayor para fiscalizar todo movimiento 
social que tenga un color de independencia, con militancia de izquierda y que haya simpatizado y mostrado apoyos 
importantes a la insurgencia zapatista. No son pocas las denuncias que han señalado esta 'cacería de brujas' que se quiere 
ocultar con otros pretextos, ya sea la de sanear las finanzas públicas o la de recortar el presupuesto del gobierno en todas 
las áreas posibles. 
 
Es decir, que con un pretexto digno de todo mérito, como es investigar todo caso de corrupción, venga de quien venga, 
se está pretendiendo matar dos pájaros de un tiro: el de la corrupción y el de los apoyos exteriores de los zapatistas. 
 
El caso más sonado puede ser este del Sindicato Ruta 100, cuya militancia independiente y de izquierda es harto notable. 
Pero hay otros muchos casos más, pequeños y casi insignificantes, en los que están siendo reprimidos importantes 
luchadores sociales, a los que se les vienen fabricando delitos que no cometieron o que, en el peor de los casos, se 
cometen incongruencias al estar suspendidas las órdenes de aprehensión en contra de la dirigencia del EZ y, en cambio, 
se mantienen detenidos a supuestos dirigentes a los que no se les ha demostrado que lo sean y no se respeta la Ley para el 
Diálogo y la Paz en Chiapas. 
 
La verdadera 'cacería de brujas' está en pleno desarrollo y la desarrollan lo mismo al ejército federal, que la policía 
judicial federal o, como lo comentábamos en otra ocasión, también importantes personeros de la jerarquía de la Iglesia 
Católica. 
 
Es bueno que se combata a la corrupción, ahí donde se presente, como se presente y con quien sea, pero como decía mi 
compadre: lo que es parejo no es chipotudo y no cortar de un solo lado. En ese sentido, la petición de los diputados 
priístas chiapanecos llamó la atención por acá, pues solicitan que los bienes del expresidente Salinas sean incautados y 
que se haga una investigación sobre su responsabilidad en la crisis económica que vive el país. 
 
Es un momento clave por el que el presidente Zedillo puede hacer valer su autoridad y aumentar su credibilidad. Así 
esperamos. 
 

Abril 17 de 1995. 
 

La liberación de Jorge Santiago Santiago, uno de los presuntos dirigentes del EZ, en las vísperas de la reanudación del 
diálogo por la paz en Chiapas es una buena noticia, digna de estos días en que los cristianos de todo el mundo 
celebramos la Pascua de Resurrección. 
 
El diálogo por la paz que comienza este 20 de abril en San Andrés Larraínzar, es una buena noticia y una señal de 
esperanza. La liberación de Jorge Santiago, según la noticia que publica el diario chileno La Epoca, no tiene nada que 
ver con la reanudación de las conversaciones de paz. Pero creemos que sí tiene que ver y no poco. 
 
Ya lo habíamos señalado en nuestro comentario de la semana pasada, en el sentido de que se había desatado una "cacería 
de brujas encubierta" y que era un mal presagio, dada la situación económica y política tan frágil y tan crítica. 
 
El esclarecimiento de los grandes crímenes políticos que sacudieron a nuestro país, aportó nuevos elementos que se 
fueron publicando en la prensa chilena, aunque no dejan de dar lugar a serias polémicas, como la nota publicada acerca 
del asesinato del cardenal Posadas, en el sentido de que hubiera de por medio un complot de tipo narcopolítico. Altos 
funcionarios como Ignacio Ovalle, señalados como involucrados en el asesinato de Ruiz Massieu, vuelven a enturbiar el 
panorama político, pero apuntan a una clara voluntad del gobierno de llegar a fondo en las investigaciones. 
 
No debemos olvidar que estamos en la víspera de celebrar el 3er. aniversario de las trágicas explosiones que 
conmocionaron a la ciudad de Guadalajara y al mundo entero. El tamaño de lo que, en su momento, se llamó 
"negligencia criminal", sacudió fuertemente la estructura política no solamente del estado de Jalisco, ahora gobernado 
por el PAN, sino de todo el país, cuando se puso en duda la credibilidad de un gobierno que todavía no conocía el 
descrédito de tres años después. 
 
En aquél momento, como ahora, los Medios de Comunicación Masiva dieron muestra de una particular capacidad para 
suplir la falta de gobierno, cuando el caos reinaba en la zona de desastre. Ahora, como entonces, los Medios de 
Comunicación vuelven a tomar un papel de la mayor importancia, debido a que son los creadores de una imagen de lo 
que ocurre en el país, imagen que no siempre corresponde a la realidad y más bien obedece a consignas, o de gobierno o 
de algunos sectores de la iniciativa privada, interesados en mantener una cierta calma del tipo aquí no pasa nada. Sin 
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embargo, en el estómago y los bolsillos de la mayoría de la población está el mejor indicador de que algo no está 
funcionando adecuadamente en el país. 
 
La necesaria apertura de los medios de comunicación es una exigencia democrática, y también una válvula de escape al 
descontento social que, de no tomar medidas adecuadas, puede estallar en diversas señales de violencia. Ya no hay más 
cinturón qué apretarse. 
 
En estas condiciones, la reanudación del diálogo por la paz en Chiapas, aun cuando sea únicamente para establecer la 
agenda de las negociaciones, es una importante señal de esperanza y una muestra de voluntad política, en momentos en 
los que el país entero clama por una transformación política que haga real el tránsito a la democracia y se modifique 
fuertemente el Plan Nacional de Desarrollo, para beneficio de los más pobres y la protección, necesaria en estos 
momentos, de la industria pequeña y mediana de los nacionales, a ejemplo de lo que está haciendo en estos momentos 
Brasil, el gigante sudamericano. 
 
En este contexto global, en el que se libera a un presunto dirigente zapatista, pero siguen presos otros, en los que se está 
por iniciar el diálogo por la paz en Chiapas y en que los Medios de Comunicación destacan la importancia de su papel, 
llama la atención otro aspecto de la cacería de brujas: el cierre de Radio Huayacocotla, una de las pocas radiodifusoras 
independientes  y populares que existen en México. ¿La causa? Se pueden dar miles de pretextos, pero uno solo es el 
real: resultaba demasiado incómoda para los caciques de la región, permanentes violadores de los derechos humanos de 
los indígenas de la zona. 
 
Esperemos que se pueda corregir esta medida para garantizar la libertad de expresión real en nuestro país. 
 

Abril 24 de 1995. 
 

Los diálogos por la paz en Chiapas ocuparon las noticias sobre México en los principales diarios chilenos durante la 
semana pasada. 
 
Primero, para afirmar que no participarán extranjeros; luego, para señalar que se prepara la agenda. Después, cuando 
llegó la fecha señalada, el 20 de abril, se suspende por la presencia masiva de indígenas en San Andrés Larraínzar; 
durante la suspensión, el senador Oscar López Velarde -antiguo condiscípulo en la escuela primaria en Aguascalientes- 
informa sobre las intenciones del ejército federal de participar en las negociaciones. Posteriormente, durante dos días, los 
diálogos se concentran en torno a las medidas de distensión que faciliten una negociación por la paz. En conjunto, las 
cosas terminan con una nueva posposición del diálogo para ser consultadas las propuestas que se expusieron por las dos 
partes. 
 
En la práctica, el diálogo realizado se concentró en una manifestación de las posiciones de ambas partes. Una, la del 
gobierno, que mantiene su postura de mantener al ejército y de exigir a los zapatistas que se concentren en tres poblados 
en los que se les asegura alimento y atención médica. Por parte de los zapatistas, reiteran su voluntad de que el ejército 
se retire a las posiciones anteriores al 9 de febrero, de mantenerse ellos en las montañas y de respetar el cese al fuego. 
 
Visto así, no parece que haya muchas condiciones para dialogar realmente, ni que se estén colocando todos los medios 
para conseguir una paz con justicia y dignidad. 
 
La simple actitud de los negociadores del gobierno de retrasar el diálogo sólo porque se vieron rodeados de miles de 
indígenas, es una mala señal. Porque resulta francamente insólito que ocurra este hecho en una circunstancia en la que 
hay 60 mil efectivos del ejército federal en la zona de conflicto, según versiones de los zapatistas, y que el gobierno no 
haya aceptado negociar en un círculo rodeado por simpatizantes del EZLN. Parece absurdo y hace pensar que son otras 
las motivaciones que mueven al gobierno y que le impiden mirar la realidad de la población indígena, que no son niños 
pequeños que no saben qué hacer. Se trata de la población directamente afectada por la guerra y la que, supuestamente, 
se verá beneficiada por los acuerdos de paz. 
 
Nuevamente, parece ser que el punto clave gira en torno a las condiciones para la distensión y, muy en particular, sobre 
el papel del ejército. Aunque no se quiera, se trata de una discusión que afecta directamente a la institución armada, si su 
papel está siendo conforme a la ley, o si, más bien, está desarrollando actividades anti-constitucionales. 
 
Se sabe de las propuestas públicas y abiertas de los zapatistas. Se sabe de las proposiciones del gobierno. Las dos 
coinciden en favorecer un clima de distensión para iniciar verdaderas negociaciones de paz. Pero se desconoce la postura 
y la propuesta del ejército. Reconocemos que le ha tocado hacer el trabajo sucio, en ocasiones contra su voluntad. No 
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deja de ser un tanto incómodo el papel del ejército, porque quedan señaladamente como los 'chicos malos' de la película. 
Pero también es cierto que han sido los movimientos ambiguos e inciertos del mismo gobierno los que han favorecido 
esta situación. 
 
A la distancia, no es difícil observar que las luchas internas en el equipo de gobierno generan un clima de incertidumbre 
y, al menos el comportamiento de esta semana, cargado de titubeos como comenzar el diálogo, suspenderlo, volverlo a 
reanudar para posponerlo otros quince días, dejan un margen de incertidumbre y de poca o nula credibilidad en que el 
gobierno quiera realmente lograr la paz en Chiapas. 
 
Sigue todavía, y muy firme, al parecer, el conflicto al interior del gobierno entre quienes defienden una salida política al 
conflicto y quienes están a favor de la solución militar. Incluso entre quienes, apoyando la solución política y negociada, 
buscan una rendición anticipada y humillada de los zapatistas, y quienes buscan condiciones dignas y realmente políticas. 
Aquella postura queda expresada en la propuesta del gobierno que pide que los zapatistas se concentren en tres poblados 
y que el gobierno les garantiza alimento y atención médica. Es tanto como pedirles que se arrodillen y besen las botas de 
quienes los han humillado toda la vida. 
 
Así las cosas ya podemos anticipar el resultado de las consultas de los zapatistas: la propuesta del gobierno es 
inaceptable por una sola razón. ¡Es humillante! Es casi como proponerles que para negociar la paz en Chiapas es 
requisito indispensable que se metan a la trampa que les ponen y que sólo así se conseguirá la paz. En este año 1995, 
declarado por la ONU, como el Año Internacional de la Tolerancia, resulta poco menos que increíble una propuesta así 
del gobierno, con el pretexto de lograr la paz en Chiapas: expresa el tamaño de su intolerancia. 
 
Lo que está en juego es una Paz con Justicia y Dignidad, no una paz al precio de la muerte de los dirigentes del EZLN. 
Esperemos que en estos quince días las posturas se flexibilicen y el ejército asuma un papel realmente patriótico, en 
momentos en que la Patria toda sufre las consecuencias del desastre financiero, lección para todo el mundo de que el 
modelo neoliberal no resuelve todos los problemas, sino que los agudiza. 
 

Junio 12 de 1995 
 
¿Quién es el culpable del fracaso de las negociaciones de paz en Chiapas? La nota del día en la prensa chilena refiere 
acusaciones mutuas entre el EZLN y el gobierno. 
 
Luego de varios días de negociaciones sobre las medidas para la distensión, los zapatistas parecen más satisfechos de los 
resultados, por lo que ellos consideran algunos avances, pero la parte del gobierno considera que fueron un fracaso. 
 
Los puntos de debate se refieren a varios aspectos: agenda estatal y no nacional; representatividad sólo local y no 
nacional; negociaciones sólo con el EZLN y no con representantes de la sociedad civil chiapaneca. 
 
Estos aspectos sobre los que no se pudieron conseguir avances significativos, vuelve a poner sobre el tapete de las 
discusiones aspectos de la vida nacional que representan demandas sentidas por la mayoría de la población como es el 
caso de la transición a la democracia y, por otra parte, cuestionan los aspectos que tocan un punto clave: el asunto de la 
representatividad. 
 
Es cierto que el EZLN pudiera no ser representativo a nivel nacional, porque nadie los eligió así. Pero lo que es 
indudable, y sólo algunos lo quieren seguir negando, es que representan la expresión de la demanda nacional más sentida 
en los últimos 25 años: la necesaria democratización de la vida nacional. 
 
No es un asunto menor. El levantamiento zapatista puso en entredicho, al menos dos de los aspectos fundamentales de la 
vida del país: el modelo de desarrollo neoliberal que ha dejado en mayor pobreza a un número cada vez más grande de 
mexicanos, y el modelo político presidencialista y de partido de Estado. 
 
 Por donde quiera que se le mire, son las dos demandas que los zapatistas han planteado con especial énfasis. Que sean 
ellos los portavoces pudiera ser una cuestión menor. Su popularidad, no sólo en México sino en el extranjero, marca un 
hecho de la mayor relevancia. Que sean los pobres entre los pobres quienes reivindiquen las modificaciones que el país 
demanda, no es asunto menor. Son quienes más se han visto perjudicados por dos asuntos que afectan la vida de todo el 
país y que han hecho que los ojos de América Latina entera mire a México con especial interés. 
 
Para nadie es un secreto que incluso los partidos políticos han sido rebasados por las demandas de la sociedad civil, en 
general. A pesar de los avances del PAN. Las disputas internas en partidos como el PRD, o la casi nula representatividad 
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de otros partidos menores son una cruel realidad. El caso del PRI está a la vista: su descomposición interna marca el final 
del partido de Estado. 
 
La situación marca, globalmente, un desafío de enormes proporciones. Por una parte, una reorganización de la sociedad 
civil, en movimientos que, como El Barzón, ha tomado proporciones nacionales y reivindican demandas realmente 
sentidas de amplios sectores de la sociedad. Pero, por otro lado, marca la urgencia del surgimiento de nuevos partidos 
políticos, especialmente del tipo que se mueve en el espectro político del centro-izquierda. 
 
No sabemos a ciencia cierta cuándo terminen las negociaciones de paz en Chiapas. Pero no podemos olvidar que muchas 
demandas de los zapatistas son de carácter nacional. Y esto es lo realmente importante, si es que queremos lograr una 
paz con justicia y dignidad. 
 

Junio 20 de 1995 
 
Las noticias tienen diversos caminos para llegar hasta Chile, que no es decir poco, pues la distancia es mucha. Justo 
cuando comentábamos la semana pasada sobre la responsabilidad en las negociaciones por la paz con justicia y dignidad 
en Chiapas, ya se conocía en México la convocatoria del EZLN para realizar una consulta nacional e internacional. 
Ahora nos enteramos de los detalles de esta convocatoria. 
 
Reiteramos que la demanda más sentida en México sigue siendo la transición a la democracia y el final del régimen de 
partido de Estado. 
 
El gobierno mexicano se está quedando sin apoyos de largo plazo, enfrascado, como se encuentra, en las disputas 
internas de la élite de poder. La recesión económica sigue haciendo estragos, mientras la sociedad civil pluriclasista va 
encontrando nuevas formas organizativas para plantear sus demandas, como en el caso del Movimiento Nacional El 
Barzón. 
 
La consulta nacional a la que convoca el EZLN y los recientes comunicados del Subcomandante Marcos tiene una 
particular importancia. Primero, para ratificar el carácter nacional de las demandas de los zapatistas y, segundo, para 
favorecer la formación de un Frente Amplio de carácter nacional que realmente luche por el tránsito pacífico a la 
democracia. 
 
La noticia del día que publica la prensa chilena es otro indicador de que algo no acaba de funcionar del todo bien: la 
crítica del presidente Zedillo al PAN por abandonar la mesa de diálogo para lograr el así llamado Acuerdo Político 
Nacional, con el que se pretende lograr la Reforma Política definitiva y la reforma del Estado. Tenga o no razón el PAN 
en su denuncia de fraude en las elecciones yucatecas, su retiro de la mesa de diálogo deja prácticamente solo al gobierno. 
 
Si a esto le agregamos las intransigencias manifiestas en la otra mesa de diálogo, la de San Andrés Larraínzar, nos 
encontramos con una situación paradójica, la de un gobierno dejado de sus aliados casi naturales, dado que el famoso 
Pacto, igualmente abandonado por otro sector importante, como el de los empresarios. 
 
Así las cosas, el gobierno tiene un difícil problema para sacar adelante tres problemas nacionales: el Plan de Emergencia 
Económica, la Reforma Política y las negociaciones de Paz en Chiapas. Y hacerlo prácticamente solo. ¿Podrá? Lo vemos 
muy difícil. 
 
Si Alianza Cívica acepta la invitación que le hacen los zapatistas para organizar y llevar a cabo la consulta nacional para 
antes del 8 de agosto próximo, tendremos una situación realmente novedosa en México: una especie de referéndum 
nacional por el que se somete a revisión la gobernabilidad en el país. 
 
Las cinco preguntas de la consulta son claves: 1) ¿Son nacionales las 13 demandas zapatistas?; 2) Deben unirse las 
fuerzas democráticas y formar un frente amplio de oposición?; 3) ¿Debe hacerse una reforma política a fondo? 4) ¿Debe 
el EZLN convertirse en fuerza política? 5) ¿Debe el EZLN unirse a otras fuerzas y formar una nueva organización 
política? 
 
Si nuestros amigos radioescuchas se imaginan respuestas positivas, ya puede estar el gobierno realmente preocupado por 
esta situación que, al deterioro económico de la mayoría de la población, se enfrenta a un referéndum que lo descalifica. 
 
La consulta nacional puede ser la ocasión para unificar el esfuerzo de miles de grupos y organizaciones de oposición. 
Vale la pena apoyarla y responderla. 
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Junio 27 de 1995 

 
Supongo que la opinión pública de Guadalajara comentará profusa y ampliamente el golpe dado al narcotráfico con la 
detención de Héctor el Güero Palma y a sus protectores entre los que destaca un comandante de la policía judicial 
federal destacado en Jalisco. Lo que llama la atención es que la detención haya sido realizada por el ejército. 
 
Sin embargo, queremos comentar otra noticia que prácticamente viene junto con esa en los diarios chilenos. Se trata de la 
expulsión de tres sacerdotes extranjeros que venían colaborando con la diócesis de San Cristóbal de las Casas. 
 
Incluso puede resultar interesante relacionar tres noticias de estos días: una gran foto con el rostro encapuchado del 
Subcomandante Marcos comentando el llamado zapatista a una gran consulta nacional e internacional, que ya 
comentamos la semana pasada; la noticia mencionada sobre el golpe al narcotráfico, pero otro día se comentan 
declaraciones de Teresa Jardí, importante luchadora en defensa de los Derechos Humanos para señalar que la lucha 
antinarcóticos, en México, es puro teatro. En este contexto, sólo faltó una noticia en torno a la gravedad de la crisis 
económica que se vive en el país, al menos para que los chilenos reaccionen al entusiasmo que algunos funcionarios 
muestran con el inicio del llamado fast track para negociar el ingreso de Chile al TLC. 
 
Con este maravilloso cuadro de noticias sobre México: narcotráfico, EZLN y Chiapas, crisis económica, la noticia de la 
expulsión de tres sacerdotes extranjeros colaboradores cercanos de Don Samuel Ruiz, toma otro cariz y se le puede 
comprender en su verdadera dimensión. Se trata del comienzo de una gran embestida del gobierno en contra de la 
Diócesis de San Cristóbal de las Casas. 
 
Debo insistir en que ninguno de los cuatro acontecimientos que menciono están desligados entre sí. Es más, si se quiere 
comprender lo que realmente está pasando en México, es necesario ligar unos hechos con otros. Y en particular destacar 
la penetración del narcotráfico en las altas esferas del gobierno y de grandes empresarios. 
 
Pero el asunto de la Iglesia también interviene en el conjunto. El asesinato del Cardenal sigue pendiente, sobre todo si se 
siguen más de cerca las hipótesis que marcan que fue el resultado de un acto premeditado. Este crimen entorpece, 
obviamente, las relaciones entre el gobierno y la Iglesia. Pero hay otro hecho relevante, del que no tengo detalles 
confirmados y se refiere al nombramiento del nuevo Arzobispo de la Cd. de México. En caso de que haya sido Norberto 
Rivera Carrera, es la señal del triunfo del sector más conservador del episcopado mexicano, ligado al embajador del 
Vaticano en México y marca, casi al mismo tiempo, la aprobación para que el gobierno intervenga directamente contra la 
diócesis de San Cristóbal, como algunos sectores suponen que intervino en el nombramiento del Arzobispo de la Cd. de 
México. 
 
Así las cosas, la deportación de tres sacerdotes extranjeros de la Diócesis de San Cristóbal es sólo el principio de lo que 
será el arrasamiento de una experiencia original de Iglesia Católica Autóctona, inculturada. La detención se hizo, al 
mejor estilo de nuestras policías, sin mostrar ninguna orden de aprehensión, como se acostumbra en cualquier dictadura 
que habla de respetar el Estado de Derecho. Lo grave es que estos acontecimientos anuncian hechos mayores, según 
consta en listas elaboradas por Inteligencia Militar de la SEDENA. Es casi el directorio eclesiástico de la Diócesis. 
 
Una Iglesia Católica servil y sumisa al gobierno es protegida y apoyada. Incluso sus obispos nombrados bajo la 
influencia y presión gubernamental. En cambio, una Iglesia que trata de ser fiel al evangelio y se compromete con los 
más pobres, como en San Cristóbal de las Casas, es perseguida. 
 
Pero no sólo se agrede a la jerarquía de la Iglesia, en una diócesis concreta. La agresión, otra declaración de guerra, va 
contra los propios indígenas. Una humillación más que sólo prepara el terreno para el exterminio final de aquéllos que 
dijeron "¡Ya basta!" y representan una luz de esperanza para todos los mexicanos. Ante estos acontecimientos, no 
podemos permanecer con los brazos cruzados, aunque podamos estar en las listas negras del gobierno. 
 

Julio 11 de 1995 
 

La noticia del triunfo del PRI en las elecciones locales de Chihuahua se publica este día en la prensa chilena y, además, 
se anuncia de un diálogo de representantes del Episcopado mexicano con dirigentes del EZLN. 
 
Estas dos noticias, por sí solas, nos indican algunos elementos que complejizan la comprensión del acontecer nacional. 
Por un lado, la victoria priísta en un estado gobernado por el PAN ocurre en medio de un clima de tensión por la 
situación post-electoral en Tabasco y Yucatán que marcaría un relativo acercamiento entre los dos partidos de oposición. 
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También indica que no es tan sencillo afirmar que el PAN se encuentra en una fase de crecimiento de su fuerza electoral, 
luego de su clara y aplastante victoria en las elecciones para gobernador en Guanajuato. 
 
Sin menospreciar el avance real del PAN entre los electores y el que se vaya dibujando como real alternativa de 
gobierno, las elecciones locales de Chihuahua estarían llamando la atención sobre las dificultades objetivas para que esa 
alternativa se haga realidad. 
 
De confirmarse los resultados electorales que publica la prensa chilena, estaríamos hablando de una gravísima derrota 
del PAN justamente en momentos en los que se plantea su fortalecimiento, dado que el PRI recupera la mayoría del 
Congreso local y una buena parte de los ayuntamientos de las ciudades importantes del estado norteño. 
 
Esta situación marcará, en buena medida, el estado de las relaciones del PAN con el gobierno, tanto a nivel federal como 
a nivel local, particularmente en Chihuahua y, sobre todo, en los estados actualmente gobernados por dicho partido. 
 
Por otro lado, la actuación de la Iglesia es y seguirá siendo relevante en el agitado panorama nacional. La iniciativa de la 
Conferencia del Episcopado para dialogar con la dirigencia zapatista complejiza su actuación, en un contexto en el que 
las relaciones con el gobierno se han visto enturbiadas por la manera como fueron deportados tres sacerdotes extranjeros 
colaboradores de la Diócesis de San Cristóbal. Por supuesto que es digno de alabanza este gesto de los obispos, dado que 
las negociaciones por la paz dejan la impresión de un cierto entrampamiento, mientras que, por otra parte, el gobierno 
refuerza su estrategia de aislar al EZLN en todos los aspectos posibles. El acercamiento de los obispos, tendería 
presumiblemente, a reforzar el papel de la CONAI, que preside Don Samuel Ruiz, obispo de San Cristóbal y, 
nuevamente, candidato al Premio Nobel de la Paz 1995. Así, mientras el gobierno deporta tres sacerdotes y pretende 
aislar a los zapatistas, la jerarquía católica crea puentes de relación y diálogo con los insurgentes. 
 
Así las cosas, una derrota electoral del PAN tendería a flexibilizar el diálogo con el gobierno y a buscar los mecanismos 
necesarios para acordar la Reforma Política que está requiriendo el país en favor de la democratización de la vida 
nacional; por otro lado, la actuación de la Iglesia en favor del diálogo en Chiapas, a pesar de las deportaciones y lo que 
significa como amenaza para los agentes de pastoral extranjeros que colaboran con Don Samuel Ruiz, refuerza el papel 
de la Iglesia en favor de la paz y la democracia. 
 
Estos dos acontecimientos de los que da cuenta la prensa chilena, nos indican un camino clave para la democratización 
del país: la necesidad de regionalizar la vida democrática como condición sin la cual no es posible la descentralización y 
el verdadero federalismo. México no es el Distrito Federal, al mismo tiempo que Chiapas sí reclama las grandes 
demandas nacionales, como lo pueden manifestar los acontecimientos estatales de Tabasco, Jalisco, Guanajuato, 
Yucatán, por no mencionar los trágicos acontecimientos del estado de Guerrero. 
 

Julio 25 de 1995 
 
La prensa chilena da cuenta del inicio de la quinta ronda de conversaciones en San Andrés Larráinzar, sin que haya 
demasiado optimismo en lograr un pronto acuerdo. Al parecer, hay un conflicto de ritmos. 
 
Mientras los representantes del gobierno, encabezados por Marco Antonio Bernal y el embajador Gustavo Iruegas, 
quisieran darle mayor velocidad a las negociaciones, los zapatistas no tienen prisa, al parecer. Por parte del gobierno se 
pretende negociar en paquete las demandas y los zapatistas quieren discutir punto por punto. Ya no es solamente una 
diferencia entre atender demandas puramente locales, como quiere la gente del gobierno, o bien atender las demandas 
nacionales, como pretenden los zapatistas. 
 
Así las cosas, al parecer nos enfrentamos con negociaciones de paz que van para largo. No es de extrañar. Si observamos 
otras negociaciones de paz que vienen sucediendo en el mundo entero, nos encontramos con situaciones que llevan años. 
Vaya sólo un botón de muestra: las que se realizan en Irlanda del Norte. Por no citar las que ocurren en Guatemala, o las 
más famosas entre israelíes y palestinos que culminó con el Premio Nobel de la Paz del año pasado para sus principales 
protagonistas. 
 
No vemos ninguna razón para que en México sucediera un milagro y se concretara la paz con justicia y dignidad para 
Chiapas y para México entero. El problema no es de tiempos, según nos parece. Está en juego la real y verdadera 
transición a la democracia y una sustancial modificación al modelo de desarrollo. El horno no está para bollos, como 
coloquialmente dirían muchos analistas. 
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Chiapas es México, se ha dicho en los tonos más variados y en las voces más disímbolas. En concreto, en Chiapas se 
realizan negociaciones de paz entre dos culturas muy diferentes, con dos racionalidades y dos tiempos claramente 
diferenciados. Un comunicado zapatista, por ejemplo, da cuenta de cómo los representantes del gobierno no entienden la 
palabra dignidad. Es sólo un ejemplo. Podríamos señalar muchos más. Es una negociación por la paz, de carácter 
eminentemente inter-cultural. Ahí encontramos una de las más graves contradicciones que rodean estas negociaciones. 
 
Por un lado, se encuentran representantes de la cultura maya, tan admirada por extranjeros. En Chile, por ejemplo, es 
notabilísima la admiración y cariño por nuestro país y los argumentos más socorridos es porque somos un país con una 
cultura de enorme riqueza y citan, por ejemplo, la cultura maya. Tanto reconocimiento contrasta violentamente con el 
claro racismo de los mestizos y la realidad concreta de esos herederos de una de las culturas que alcanzaron enorme 
esplendor y causan la admiración y la simpatía de muchos extranjeros actualmente. Incluso un poeta chileno, actualmente 
publica un libro que titula Memoria de Bonampak en el que recorre la historia maya desde sus orígenes hasta la 
insurrección de Chiapas. 
 
La actual ronda de negociaciones no parece que vaya a dar mucho de sí. Esta rodeada de una fuerte movilización del 
ejército federal, según da cuenta la nota de la prensa chilena. Los zapatistas, según la misma nota, pide paciencia al país. 
El problema, es que se complejiza con la situación económica -de enorme deterioro creciente, todavía no tocamos fondo, 
según dicen- y con la crisis política, agudizada todavía más por la publicación del libro de Eduardo Valle acerca de la 
narcodemocracia fundada por el expresidente Salinas en contubernio con dos de los más importantes cárteles de la 
droga. 
 
Un avance significativo en las actuales negociaciones, sería una importante señal de esperanza en momentos en los que 
pareciera que no cabe ya ninguna. Así como el 1o. de enero de 1994 fue una luz de esperanza y un grito de dignidad, así 
las conversaciones en San Andrés pueden alentar la esperanza ciudadana. Así confiamos. 
 

Agosto 8 de 1995 
 

El triunfo del PAN en las elecciones de Baja California y parciales en Aguascalientes, son la nota sobresaliente en las 
noticias que la prensa chilena publica estos días. Héctor Terán proclama su triunfo en el estado norteño en donde, a pesar 
de operaciones como la llamada Recuperación Cachanilla y el pasado resultado electoral en Chihuahua pudieron hacer 
pensar en una recuperación del PRI que, a su vez, ratificó triunfos electorales en estados tradicionalmente priístas como 
Zacatecas, Veracruz y Oaxaca. 
 
Estos hechos, de por sí importantes para la situación actual que vive México, se dan, sin embargo, en un contexto de 
creciente deterioro de la situación económica de la mayoría de la población y un cierto enrarecimiento del clima político. 
 
Uno de estos aspectos es la complejización de la guerra de Chiapas y el creciente hostigamiento a la Diócesis de San 
Cristóbal de las Casas, a pesar de que se oficializó el registro de Don Samuel Ruiz como candidato al Premio Nobel de la 
Paz 1995. 
 
La reciente publicación del libro La rebelión de las cañadas , a pesar de todas sus pretensiones de objetividad, parece 
ser más un ataque frontal a la Diócesis y a la labor de la Iglesia Católica que, claramente y sin ninguna duda, realiza un 
compromiso ejemplar con los más pobres, la mayoría de su población. Como ya comentábamos la semana pasada, parece 
que existe en México un grupo de intelectuales, de estudiosos de la realidad nacional, al servicio del Estado. Más 
interesados en presentar la imagen de lo que ocurre en Chiapas, según le interesa al gobierno, y mucho menos en ayudar 
a encontrar soluciones de fondo a un problema que está siendo evidente, no es puramente local, sino que son reclamos de 
carácter nacional. 
 
La situación económica no da señales de mejoría, aunque se haya estabilizado la devaluación. El desempleo creciente, 
nunca conocido en la historia reciente del país, lanza a la calle a miles de mexicanos que buscan alternativas a sus 
problemas vitales, muchas veces para caer en la delincuencia. La inseguridad pública se vuelve así, en uno de los 
problemas más graves y sentidos por todos los sectores de la población. 
 
La noticia de la caída del principal capo del cártel de Cali y la crisis política colombiana originada precisamente por 
denuncias de que el presidente Samper recibió donativos para su campaña de parte de narcotraficantes, nos hace pensar 
en la lucha contra el narcotráfico en México. Fundamentalmente para preguntarnos por qué en Colombia sí caen los 
grandes capos y en México es cada día más difícil desenredar esa madeja tan compleja que ha sido denunciada como 
narcodemocracia. 
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La matanza de campesinos en Guerrero sigue siendo piedra de escándalo y no parece haber demasiada voluntad del 
gobierno para llegar a fondo del asunto, por lo que muchos organismos defensores de los derechos humanos han llegado 
a los organismos internacionales para hacerse escuchar. 
 
Con este panorama general y muy global, el resultado electoral de Baja California y Aguascalientes, puede tener algo 
más que las señales de un avance significativo del PAN, precisamente en circunstancias en las que la llamada 
descentralización toma fuerza por la vía de los hechos y nos hace pensar en las situaciones de carácter local y regional, 
donde realmente se puede fraguar una nueva democracia de largo alcance y de mayor hondura. 
 
La dificultad evidente son los cacicazgos que durante años vivieron al amparo del poder o ellos mismos impusieron sus 
condiciones de poder y de lucro. De esta manera, no es lo mismo hablar de situaciones semejantes en Baja California 
Norte que en Chiapas, sólo para poner ejemplos muy extremos. Como no es lo mismo la situación que se vive en 
Guerrero o en Aguascalientes. Los niveles de desarrollo son evidentes. Pero no equivalen necesariamente a que a mayor 
desarrollo, mayor democracia; pero ciertamente nos indican que sin desarrollo local o regional, la democracia se vuelve 
más difícil. La democratización de Chiapas, por ejemplo, va de la mano de concretos proyectos de desarrollo local que, 
además y sobre todo, respete las formas culturales de dicho desarrollo. 
 
En este contexto global, los triunfos del PAN en Baja California y Aguascalientes, no dejan de ser una buena señal de 
esperanza. A pesar de todo. 
 

Agosto 15 de 1995 
 

Una buenísima noticia se ha recibido por estas lejanas tierras: el nombramiento de un obispo auxiliar para la Diócesis de 
San Cristóbal de las Casas. Se trata del Obispo Raúl Vera López, de la orden de los dominicos y hasta los días pasados 
obispo de Ciudad Altamirano, en el estado de Guerrero. 
 
¿Por qué es buena noticia? En primer lugar porque es un claro respaldo del Papa Juan Pablo II a la labor que desarrolla 
Don Samuel Ruiz y explícitamente, dice la nota periodística, se dice que es un nombramiento que debe verse como 
apoyo a la labor de Don Samuel, pues se ha visto recargada en los últimos años por el conflicto que se vive en Chiapas. 
 
La primera noticia, recibida este lunes por la tarde, fue ligeramente desconcertante porque era una nota muy escueta: un 
nombramiento de obispo coadjutor con derecho a sucesión. En México ya tenemos experiencia de lo que significa esta 
última frase: es la clásica quítate que ahí te voy, como decimos familiarmente. Especialmente en los casos de obispos 
claramente comprometidos con los pobres y sus luchas. Así se han desmantelado labores pastorales de muchos años y 
algo se temía que podía suceder en San Cristóbal de las Casas, luego de insistentes rumores que anunciaban la renuncia o 
remoción de Don Samuel. Se dijo con insistencia algo parecido cuando se dio a conocer el nombramiento del nuevo 
Arzobispo de la Cd. de México y se decía que sólo faltaba quitar a Don Samuel. Pero no fue así. La decisión del Papa va 
en otro sentido y esa es la alegría que queremos compartir con nuestros amigos radioescuchas, que quizá no sepan quién 
es el Obispo Raúl Vera López, dominico, como el primer obispo de San Cristóbal, precisamente Fray Bartolomé de las 
Casas. 
 
Fray Raúl Vera se desempeñaba como Obispo de la Diócesis de Cd. Altamirano y es de una clara línea de opción por los 
pobres en una región, precisamente caracterizada por la pobreza, la violencia del narcotráfico y de los caciques 
terratenientes y Fray Raúl se ha distinguido por su clara defensa de los pobres. Tuvo un papel relevante en la IV 
Conferencia del Episcopado Latinoamericano realizada en Santo Domingo en la que defendió posturas de la necesidad 
de inculturar el evangelio y recuperar la cosmovisión de los pueblos indígenas. 
 
En un comunicado a todos los hombres de buena voluntad, agentes de pastoral de la Diócesis de San Cristóbal nos 
comunican que el Espíritu de Dios no se equivoca. Sabemos que recibiremos a un obispo a quien, al igual que a Don 
Samuel, le ha tocado vivir, en su Diócesis de Cd. Altamirano, la experiencia de acompañar en la misma fe, la esperanza 
de un pueblo a quien se le ha impuesto también vivir injustamente en extrema pobreza. 
 
El padre jesuita Carlos Bravo, en medio de su enfermedad, también publica sobre el apoyo que el Vaticano le da a Don 
Samuel con este nombramiento. Dice que el Vaticano le ha asignado una ayuda válida y eficaz que refuerza el trabajo 
pastoral realizado hasta ahora en la diócesis y posibilita la consolidación del sueño de Don Samuel de una paz con 
justicia y dignidad. Señala también el padre Bravo que el nombramiento de Fray Raúl es una buena noticia, porque 
confirma la línea pastoral tomada desde hace más de 35 años; porque confirma las opciones de quienes se han hecho 
sensibles a las necesidades del pueblo; porque confirma el trabajo de los pastores que van concretando su servicio 
evangélico en la línea de la opción preferencial por los pobres. 
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Otro comunicado directamente para Don Samuel, de parte de agentes de pastoral le señalan que ven en este 
nombramiento de Fray Raúl un signo providencial de esperanza para el pueblo cristiano. En un comunicado a Fray 
Raúl, le comunican la alegría por su designación haciendo eco a las palabras de nuestro Tatic en su carta enviada al 
Cardenal Bernardin Gantin... Un comunicado más es la carta que el propio Don Samuel envía a este cardenal, prefecto 
de la Congregación para los Obispos, en la que comunica la alegría experimentada por el nombramiento de Fray Raúl 
López, al que considera será un apoyo valioso para los trabajos que realizan en la diócesis de San Cristóbal. Reconoce 
Don Samuel de que se alegran de tener entre ellos a un obispo más que observa y participe de cerca en su pastoral para 
que se de a conocer más positivamente lo que en nombre del Señor Jesús realizamos. Y que, por otra parte nos ayude a 
corregir aquellos aspectos donde la limitación humana nos obliga a decir constantemente: 'No somos más que siervos 
inútiles'. Pide Don Samuel al cardenal Gantin trasmitir el saludo y adhesión al Papa Juan Pablo II en nombre del Consejo 
de Pastoral y Vicarios Episcopales. 
 
Desde Santiago de Chile, compartimos nuestra alegría y esperanza por este nombramiento de Fray Raúl Vera, ayudante 
de Don Samuel Ruiz y continuador de la labor inicial de Fray Bartolomé de las casas. 
 

Agosto 22 de 1995 
 
Continúa en México el enrarecimiento del ambiente político nacional, sobre todo en vísperas de la realización de la 
CONSULTA NACIONAL a la que convoca el EZLN, entre cambios en la dirigencia priísta y una crisis económica como 
hacía mucho no se conocía en el país y que hace recordar los tiempos de la Gran Depresión. 
 
En este ambiente, ocurren dos hechos significativos. El primero, las amenazas recibidas por teléfono al P. David 
Fernández, sj: quien textualmente escuchó el siguiente mensaje: este es un mensaje de Don Fernando, te acuerdas de tus 
declaraciones recientes, muy pronto querrás no haber nacido, te acordarás de tu familia, muy pronto recibirás un 
regalito, con nosotros no se juega, &%$·&%$&·&%, quieres ser redentor, muy pronto vas a serlo, con nosotros no se 
juega, te vas a arrepentir &%$%&·... ¿A qué obedecen esas amenazas? Este es el segundo hecho al que hacemos 
alusión. 
 
Es la denuncia pública que a nombre de la Compañía de Jesús en México realizara en días pasados el P. David 
Fernández, sj, director del Centro Pro-DH, sobre la puesta en marcha de la guerra sucia en contra de luchadores sociales 
y defensores de los derechos humanos. Su denuncia se centra en la operación oculta de la Coordinación Nacional de 
Seguridad Pública, organismo creado por el ex-presidente Salinas y que opera por encima del ejército y de todas las 
policías e incluso de la Secretaría de Gobernación. A esta Coordinación se le señala como la responsable del operativo 
militar contrainsurgente de febrero pasado que tanta protesta levantó dentro y fuera del país; la detención de supuestos 
zapatistas, cuyos procesos están cargados de irregularidades; la reciente matanza de campesinos en Guerrero, la 
deportación de tres sacerdotes extranjeros de la diócesis de San Cristóbal y todos los operativos de la militarización de 
prácticamente todo el sureste y no sólo de Chiapas. 
 
Un hecho es real y constatado por los innumerables centros de promoción y defensa de los derechos humanos en México: 
en el país se realiza, de nueva cuenta, una guerra sucia en contra de quienes luchan por la democratización del país y 
defienden el respeto de todos los derechos humanos para todos, especialmente para los más pobres. No son declaraciones 
alarmistas. Son hechos comprobados. Se trata de una represión selectiva y cuidadosa, con el pretexto de evitar estallidos 
sociales debido a la agudización de la crisis económica. 
 
Si las denuncias públicas realizadas provocan a su vez amenazas telefónicas que se esconden en el anonimato, algo están 
indicando que la denuncia corresponde a la verdad: en México se desarrolla una guerra sucia contra los luchadores 
sociales. Y la mejor muestra de ella es la amenaza telefónica recibida por el P. David Fernández, jesuita tapatío y 
director del Centro Miguel Agustín Pro para la Defensa y Protección de los Derechos Humanos, miembro de la 
Coordinadora Todos los Derechos para Todos. 
 
El señalamiento hecho por un funcionario de Migración, en el sentido de tener una lista de 500 religiosos extranjeros 
que, supuestamente, hacen labor política, es otra forma de esta guerra sucia denunciada por el P. David Fernández. 
Pretender asociar la guerrilla de los años 70 con las causas del levantamiento en Chiapas, es otra forma de la guerra 
sucia y es desconocer o ignorar la situación de grave injusticia y postración que viven los indígenas en México. 
 
Si no fuera cierto lo que se denuncia, entonces con sobrada razón exigiríamos de las autoridades competentes un claro y 
abierto pronunciamiento. Muy concretamente, que se suprima la tal Coordinación Nacional de Seguridad, por su carácter 
anticonstitucional, como fue debatido en tiempos pasados, al parecer, sin ningún resultado. Que se den a conocer pública 
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y abiertamente, las actividades que realiza el CISEN, que depende de la Secretaría de Gobernación o Inteligencia 
Militar, dependiente de la SEDENA. Es decir, que se ventile públicamente, la actuación de los organismos de seguridad 
nacional y de sus principales funcionarios. 
 
El combate al narcotráfico y a la delincuencia no pueden encubrir el hostigamiento, las amenazas e incluso la represión 
selectiva de dirigentes sociales que luchan por la democracia en México y mucho menos en estos momentos en los que se 
hacen preparativos para una Consulta Nacional en torno al EZLN, que tiene una enorme importancia para conseguir la 
paz con justicia y dignidad, no sólo en Chiapas, sino en todo el país. Participar en dicha consulta organizada por Alianza 
Cívica, este próximo domingo 27, es de la mayor importancia, si queremos participar en la democratización del país. 
Pero medidas intimidatorias como las que comentamos, pretenden crear un ambiente desfavorable para la realización de 
una Consulta que puede resultar negativa para los planes de los sectores duros del gobierno, como la Coordinación de 
Seguridad Nacional que planea la solución militar en Chiapas. 
 

Agosto 29 de 1995 
 
Por las noticias que llegaron a Chile estos dos últimos días, la Consulta Nacional convocada por el EZLN resultó un 
éxito inesperado, contra viento y marea. 
 
Uno de los diarios locales da cuenta de la participación de un millón doscientos mil personas, casi al doble de la anterior 
consulta en torno a si se procedía a demandar penalmente al expresidente Salinas. No deja de ser un dato interesante y 
comparativo. 
 
Por otra parte, este ejercicio no deja de ser una manera como muchos mexicanos logran expresar su descontento y 
malestar ante, lo que las páginas económicas de los diarios chilenos, han llamado la peor crisis económica de la historia 
de México. 
 
Se trata de un importante ejercicio de soberanía nacional, realmente independiente. Es posible que la misma Consulta, 
haya dado lugar a un amplio debate en la opinión pública, tanto a favor como en contra. Esto era de preverse. Durante el 
domingo pasado y en estos dos días, también es posible que siga siendo tema de debates encontrados. No faltarán 
opiniones y plumas que escriban contra la ridiculez de que menos de un 10 % de los mexicanos hayan participado en una 
consulta tan absurda de un grupo armado, además, indígena, para colmo de los colmos. Así argumentarán los obcecados, 
los que ni ven ni oyen lo que realmente está ocurriendo en el país y pretenden tapar el sol con un dedo. 
 
Pero habrá otras opiniones realmente independientes, obviamente que no viven del presupuesto y, quizá por ello, vivan 
en el error, como dicen viejos adagios. Pero esas misas opiniones, que sí son sensibles a lo que ocurre realmente en el 
país, valoran positivamente la realización de la Consulta, el hecho mismo de que el EZLN la haya convocado y, sobre 
todo, que hayan sido seis preguntas claves. 
 
No está por demás recordarlas, sólo para valorar la importancia que pueden tener en nuestro momento tan crítico y que 
está exigiendo el surgimiento de una nueva fuerza política nacional: 
 
1) ¿Está de acuerdo en que las principales demandas del pueblo de México son: tierra, vivienda, trabajo, alimentación...? 
¿Quién no va a estar de acuerdo, por ejemplo, en que la prioridad es el empleo, cuando son cientos de miles los que lo 
han perdido tan sólo en este año? 
 
2) ¿Las distintas fuerzas democratizadoras deben unirse en un amplio frente ciudadano... y luchar por las demandas 
anteriores? La mayoría responde que sí, pero todos sabemos que ahí está la principal dificultad para sacar adelante un 
Proyecto Nacional realmente soberano y democrático. Ahí está el mayor desafío del país. 
 
3) ¿Los mexicanos deben hacer una reforma política profunda que garantice la democracia? Se habla de un 93% de 
respuestas positivas, tanto a esta como a las dos preguntas anteriores. Pero todos nos damos cuenta de que hay un factor 
en contra: los sectores duros del grupo de poder que gobierna al país que han provocado que, primero el PRD y luego el 
PAN, abandonen la mesa  de diálogo para la Reforma Política. Esta consulta, de alguna manera, es un llamado a renovar 
el esfuerzo por profundizar la democracia, en circunstancias en que, por ejemplo, la demanda del gobernador de Tabasco 
en contra del presidente de la República, sienta un precedente de incalculables consecuencias. 
 
4) y 5) Se refieren al EZLN directamente, si debe convertirse en una fuerza política independiente o bien si debe unirse a 
otras organizaciones políticas. Más de la mitad responde que sí y en la quinta no hay claridad de posturas. 
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6) ¿Debe garantizarse la presencia y participación equitativa de las mujeres en todos los puestos de representación y 
responsabilidad de los organismos civiles y en el gobierno? Aquí las noticias chilenas no dan porcentajes y sólo cuentan 
una anécdota de un ciudadano que participó y simplemente dice que ahí sí no está de acuerdo, porque es muy machista y 
dice que las mujeres son muy extremosas. No está por demás valorar las respuestas, en el contexto de preparación de la 
Cumbre Mundial sobre la Mujer, a realizarse próximamente en Pekín. 
 
Si en el gobierno, tanto federal como estatal, hay suficiente sensibilidad política a los resultados de esta Consulta, habría 
algunas señales esperanzadoras para el urgente tránsito a la democracia que pudiera dar algún respiro en medio de la más 
grande crisis económica de nuestra historia, pero si no la hay, entonces se estarán cumpliendo los señalamientos del 
Subcomandante Marcos, en el sentido de que es más fuerte la tentación del fascismo y la salida autoritaria a las actuales 
crisis por las que atraviesa nuestro país. La Consulta, en sí misma, es una enorme señal de esperanza: un millón 
doscientos mil mexicanos se atrevieron a ejercer la democracia y la soberanía nacional. Pero sobre todo, ponen la mesa 
para una nueva ronda de negociaciones para la paz con justicia y dignidad en Chiapas, y en todo el país. 
 

Septiembre 5 de 1995 
 

Este día comienza una nueva ronda de negociaciones de paz en San Andrés Larrainzar. En base a los resultados de la 
Consulta Nacional, el EZLN llega con una posición de relativa fuerza. Pero, también el gobierno ha hecho pública una 
propuesta interesante: la invitación que el presidente Zedillo hace al EZLN para incorporarse a otra mesa de diálogo: la 
del Acuerdo Nacional para la Reforma del Estado. 
 
Con estas dos posiciones, parece que los diálogos de San Andrés se pueden tornar particularmente interesantes, al menos 
por lo que los diarios chilenos publican sobre lo que acontece en México. 
 
Se trata de dos proposiciones clave. El EZ refuerza, con los resultados de la Consulta Nacional e Internacional, su 
postura de tratar asuntos de corte nacional y no meramente locales. Se refuerza, por tanto, la idea y, sobre todo, la 
realidad concreta, de que Chiapas es México. De que el problema de Chiapas es el problema de México. Sobre todo, en 
las circunstancias actuales, en las que se viven los peores momentos de la crisis económica que genera tanto desempleo e 
incertidumbre en millones de mexicanos. Es una postura que fuerza al equipo negociador del gobierno a abrir la agenda 
hacia los problemas nacionales que, hoy por hoy, subrayan la urgencia de generar empleos en términos reales y no en 
términos de nuevos planes que se anuncian, pero que la mayoría de la población no logra palparles su realidad. Un punto 
discutible en los resultados de la consulta, son las respuestas a las preguntas 4 y 5, en el sentido de que el EZLN se 
convierta en una fuerza política y se sume al esfuerzo de otras fuerzas sociales y políticas que luchan por la transición a 
la democracia real en México. La realidad concreta de otras fuerzas militares que se convirtieron en partidos políticos y 
fracasaron, se arguye para evitar que algo parecido ocurra con los zapatistas. Sin embargo, en la realidad concreta de 
México, la generación de una fuerza política y social de centro-izquierda es una necesidad imperiosa, si se quiere 
transitar a la democracia, en términos de justicia y libertad. 
 
Pero el gobierno ha sacado un as de la manga. No sabemos si con suficiente oportunidad. Porque invitar al EZLN al 
diálogo nacional para la reforma del Estado, en condiciones en las que tanto el PAN como el PRD se han retirado por los 
conflictos poselectorales en Yucatán y Tabasco, deja mucho que desear. Pero no deja de ser una importante oportunidad 
para la reactivación de la reforma política, que, en tiempo de crisis económica, es, o puede ser, una importante válvula de 
escape para el descontento social. 
 
El Informe Presidencial generó polémicas e inconformidades. Era de esperarse. Los indicadores económicos, sin 
embargo, reaccionaron con cierto optimismo. No deja de tener su importancia. Peor sería que todos los sectores hubieran 
reaccionado desfavorablemente al discurso del presidente Zedillo. 
 
Los diálogos de San Andrés que comienzan este día y se continuarán por el resto de la semana, pueden ser un parteaguas, 
si realmente se hace coincidir el discurso con los hechos. Si a las propuestas presidenciales de invitar al EZLN al diálogo 
para la Reforma del Estado, se complementan con una desmilitarización seria y real, no sólo de Chiapas, sino de todo el 
sureste mexicano. Por otra parte, si el EZLN expresa disposiciones reales para llegar a unos acuerdos de paz, con justicia 
y dignidad, y en concreto, a señalar el proceso de conversión de su fuerza militar -que no es tanta, como se ha 
comprobado- en una fuerza política de real incidencia en amplios sectores del país, que también se ha comprobado. 
 
Así las cosas, los diálogos de San Andrés se inician con amplias expectativas para lograr un avance significativo, ante 
obstáculos reales y manifiestos: los hechos no siempre acompañan a los discursos. Bastaría con que se lograra hacer 
coincidir los hechos del gobierno que apuntan a la salida militar al conflicto de Chiapas, con sus discursos propositivos 
para invitar al EZLN al diálgo por la Reforma del Estado que es vital en el acontecer de nuestro país, en estos momentos 
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en los que, por más que se anuncie a diestra y siniestra que hemos pasado lo peor de la crisis, se siguen sintiendo sus 
estragos, especialmente en los sectores más pobres. 
 
El gobierno carga con una desventaja más en estos diálogos de San Andrés: la ratificación y el apoyo dado por el 
Vaticano a la labor de Don Samuel Ruiz, con el nombramiento de Fray Raúl Vera López, OP como obispo coadjutor de 
San Cristóbal de las Casas. Quizás los diálogos de San Andrés tampoco resulten exitosos en esta ocasión, pero no dejan 
de ser una importante señal de esperanza. 
 

Septiembre 12 de 1995 
 
Por fin se logró un acuerdo en las negociaciones de paz en Chiapas. Así cabecea una noticia sobre México uno de los 
diarios chilenos. 
 
La sexta etapa del diálogo en San Andrés concluyó con un acuerdo para instalar la primera mesa de trabajo destinada a 
atender las causas que originaron el alzamiento armado hace ya más de 20 meses. Aunque, el EZLN, por su parte, 
reaccionó con prudencia ante los resultados y señaló que se trata sólo de “un primer paso” porque los indígenas “siguen 
padeciendo la injusticia, el hambre y la enfermedad”. Estas mesas de trabajo se instalarán el próximo 1o. de octubre. 
 
Se aprobó también una agenda y las reglas de procedimiento en el diálogo. La agenda incluye, entre otros temas, 
medidas de distensión -para conjurar el riesgo de reanudación de las hostilidades-, el análisis de temas políticos, sociales, 
culturales y económicos, la conciliación entre los distintos sectores de la sociedad chiapaneca y la participación política 
y social del EZLN. 
 
En conjunto, se instalarán seis mesas de trabajo: 1. Derechos y Cultura indígena; 2. Democracia y Justicia; 3. Bienestar y 
Desarrollo; 4. Conciliación en Chiapas; 5. Derechos de la mujer y 6. Cese a las hostilidades. 
 
Por el momento, la delegación del gobierno no aceptó la insistente demanda de que se solucionen los planteamientos de 
carácter nacional. 
 
Este es el punto en el que quisiéramos hacer una pequeña reflexión. ¿Cómo se concilia la invitación que hace el 
presidente Zedillo al EZLN para que participe en el diálogo para la reforma del Estado, o Acuerdo Político Nacional, 
con la negativa de la delegación gubernamental a tratar los aspectos de carácter nacional que viene demandando el EZLN 
desde su Primera Declaración de la Selva Lacandona? 
 
Lo que está de fondo, nos parece, es la anunciada Reforma Política, en circunstancias de crisis económica de franca 
recesión, de caída del producto nacional, de creciente desempleo y quiebra no sólo de varias industrias, sino 
principalmente del sistema financiero nacional. 
 
La invitación del presidente Zedillo es un asunto clave. Lo mismo el resultado de la Consulta Nacional para que el EZLN 
se convierta en una fuerza política. Sin embargo, la mesa de negociaciones sobre la Reforma Política, es una mesa en la 
que sólo se encuentra el gobierno, pues el PAN y el PRD se han retirado, por los conflictos poselectorales en Yucatán y 
en Tabasco. ¿Qué sentido tendría una supuesta presencia del EZLN en un diálogo en el que no están presentes los 
partidos de oposición? Suponiendo que aceptara el EZLN tal invitación, de carácter presidencial, ¿no sería una manera 
de legitimar un acuerdo al que le falta la presencia de los partidos de oposición? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si se 
impulsara un diálogo entre PAN, PRD y EZLN, sin el gobierno? No es una posibilidad difícil de conseguir. Lo más 
peligroso para el gobierno ya ocurrió: la alianza entre el PAN y el PRD, al menos para impulsar una reforma política que 
ciudadanice definitivamente los órganos electorales. 
 
El acuerdo logrado en San Andrés, resulta de una importancia particular, en la medida que sienta las bases para negociar 
acuerdos concretos. Pero la negativa a tratar aspectos de carácter nacional, contradice la invitación del presidente Zedillo 
al EZLN para sentarse a dialogar sobre el Acuerdo Político Nacional o reforma del Estado. 
 
Si se lee con atención la Primera Declaración de la Selva Lacandona, aparecida el 1o. De enero de 1994, el 
planteamiento de fondo es de carácter nacional. El problema de Chiapas es el país en su conjunto. La reforma del Estado, 
o Acuerdo Político Nacional, se está quedando sin interlocutores, en la medida en que el gobierno se está aislando de los 
principales actores políticos, aunque mantenga el control del poder y, al interior de ese grupo gobernante, se mantengan 
las disputas internas para lograr el pleno control. 
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Los avances logrados en los diálogos de San Andrés, por mínimos que sean, remiten a otra mesa de diálogo: la de la 
Reforma Política, la necesaria reforma del Estado. En el fondo, lo que se requiere discutir es un NUEVO PACTO 
SOCIAL, muy probablemente, una nueva Constitución Política y 1997 puede ser el año clave para lograr un Congreso 
Constituyente. 
 

Octubre 3 de 1995 
 
Tres pequeñas notas aparecen en el diario chileno El Mercurio de estos días. La primera, hace referencia al llamado del 
Subcomandante Marcos a una gran mesa de Diálogo Nacional por la Democracia; la segunda, da cuenta de las 
negociaciones en San Andrés, de carácter técnico, para fijar las reglas de procedimiento en las siguientes rondas de los 
diálogos; la tercera, da cuenta de violencia ocurrida en las protestas ocurridas en el Zócalo de la ciudad de México, con 
ocasión del 27 Aniversario del 2 de Octubre, no se olvida. En conjunto, los tres acontecimientos nos mueven a 
reflexionar sobre su significado. 
 
En primer lugar, hace tiempo hacíamos el comentario sobre la invitación que el presidente Zedillo había hecho al EZLN 
para participar en el Acuerdo Político Nacional y decíamos, entre otras cosas, que era curiosa una invitación de esa 
naturaleza, cuando en aquél momento, por lo menos, los dos principales partidos de oposición se habían retirado en 
protesta por los resultados electorales en Tabasco y en Yucatán. La invitación del presidente Zedillo era, en aquél 
momento, la invitación de un gobierno que se había quedado hablando solo, literalmente. 
 
En aquél comentario, que ahora recordamos, decíamos que era más importante el diálogo nacional por la democracia 
entre fuerzas sociales relativamente nuevas, en las que vienen participando sectores de todos los niveles sociales, desde 
empresarios hasta obreros, campesinos e indígenas, pasando por intelectuales y todo tipo de universitarios realmente 
comprometidos con la democratización de nuestro país. 
 
De ahí la importancia de la convocatoria que lanza el Subcomandante Marcos, en la que se subraya la necesidad de que 
sean fuerzas sociales organizadas y que no estén incluidos los partidos políticos. Esto tiene un doble significado, por lo 
menos. En primer lugar, que los partidos políticos han sido rebasados por las demandas ciudadanas. Para ver esto, nada 
más hay que ver lo que viene ocurriendo con los barzonistas y otras organizaciones de deudores de la banca, que a estas 
alturas del año, suponemos que suman millones de personas que han visto quebrar su patrimonio formado a lo largo de 
años de sacrificios y de intenso trabajo y que, ahora, con la peor crisis económica que haya ocurrido en nuestra historia 
reciente, se encuentran en desamparo, tocando lo que es la cruda realidad de un modelo de desarrollo neoliberal que se 
nos presenta como el mejor de los mundos posibles, pero que ha originado una pobreza creciente. 
 
La importancia de la convocatoria del Subcomandante Marcos está, por tanto, en la posibilidad de conjuntar esa fuerza 
social nueva, que cubra un espacio público que los partidos políticos no han sido capaces de cubrir. Se trata de un 
espacio público, pero no exclusivo de los partidos políticos ni del gobierno. Es un espacio fundamentalmente social, de 
la representatividad que los ciudadanos comunes y corrientes se dan a sí mismos para defender sus intereses, para 
proteger lo que consideran suyo, no sólo su patrimonio personal o familiar, sino algo mucho más valioso, que es la 
democracia, la libertad y la justicia. 
 
Así las cosas, nos encontramos con dos llamados, con dos mesas de diálogo: una, la del gobierno que se ha quedado 
sólo, con partidos políticos aparentemente irreconciliables, como el PAN y el PRD que han venido coincidiendo en sus 
posturas de reforma política. Por otro lado, una mesa de diálogo nacional por la democracia, convocada por el EZLN y a 
la que es posible que se sumen muchas organizaciones sociales, organizaciones de ciudadanos que realmente quieren 
poner su esfuerzo en favor de la democratización de México y rescaten el pleno ejercicio de la soberanía nacional, tan 
violada en Washington y no precisamente en Chiapas o en las expresiones de violencia ocurridas en el Zócalo de la 
ciudad de México. 
 
El problema de las dos mesas de diálogo es que, cuando más ha intentado el gobierno aislar a los zapatistas, ellos logran 
brincar el cerco y proponer demandas que la mayoría de los mexicanos reconocen como suyas, aunque la batalla es por 
convencer a cada vez más ciudadanos de la importancia de su participación activa y decidida, por medios pacíficos. 
Pero, del otro lado, nos encontramos con un gobierno cada vez más afianzado en la administración Clinton, en un 
gobierno extranjero. Aunque también allá se cuecen habas: el Congreso de los Estados Unidos le exige rendir cuentas 
mensuales sobre la marcha de la economía mexicana, puntualmente y con todo detalle. Lo que el gobierno mexicano no 
supo o no pudo comprometerse ante los ciudadanos que lo eligieron, sí lo está haciendo con un gobierno extranjero que, 
a su vez, le rinde cuentas a diputados y senadores... ¡¡De Estados Unidos!! ¿Y los ciudadanos mexicanos? Podemos 
hacer valer nuestros derechos, sólo y en la medida que asumamos la responsabilidad histórica que está al alcance de 
nuestra mano: participar activamente en la transición a la democracia. 
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Octubre 24 de 1995 

 
En plena celebración de las Bodas de Oro de la ONU, aparece la noticia en los diarios chilenos de la aprehensión del que 
considera el gobierno es el número 2 del EZLN, Fernando Yáñez Muñoz, acusado de posesión de armas de uso exclusivo 
del ejército. 
 
Al mismo tiempo, en notas muy breves, dos de los diarios chilenos señalan que este hecho puede entorpecer las difíciles 
negociaciones de paz que se han venido desarrollando en los diálogos de San Andrés, que tanto prometen. 
 
Decimos que todo esto ocurre en medio de las Bodas de Oro de la ONU, que celebran precisamente el nacimiento de una 
organización que, en sus orígenes, surgió con claros propósitos de luchar por la paz en todo el mundo y que, 
actualmente, tales festejos denuncian las dificultades financieras por las que atraviesa este organismo internacional. 
 
La lucha por la paz no es algo sencillo, sino demasiado complejo. En muchas situaciones, las confrontaciones bélicas, 
donde quiera que se desarrollan actualmente, han obligado a las partes a una negociación de la paz, muchas veces en 
condiciones que los fuerzan a ceder cada quien una parte de sus posiciones iniciales. A nadie dejan plenamente 
satisfechos tales negociaciones. Pero, como decimos coloquialmente, “más vale un mal arreglo que un buen pleito”. En 
este sentido, cobra particular relevancia que el gobierno detenga, o diga que detuvo a uno de los más importantes 
dirigentes del EZLN cuando, al mismo tiempo, desarrolla negociaciones de paz que prometen llegar a buen término. 
 
Es la clásica situación que hemos denunciado permanentemente en este espacio radiofónico: el doble lenguaje utilizado 
por el gobierno. Por un lado habla de paz, de su importancia y de la necesidad de resolver problemas ancestrales de 
millones de indígenas y de la mayoría de la población castigada por la más dura crisis económica de los años recientes; 
pero, por el otro, mantiene sus preparativos para la solución militar del caso de Chiapas o de cualquier otro lugar donde 
se presenten situaciones de explosión del descontento social. 
 
Muchos comunicadores han venido hablando de la “guerra de baja intensidad” que se desarrolla en Chiapas o en 
Guerrero. Incluso se han señalado la enorme cantidad de víctimas que ha cobrado el clima de tensión y de violencia que 
se vive en Chiapas, castigado además por el reciente temblor. En la realidad, se trata de toda una estrategia de 
contrainsurgencia por la que se persigue el mantener las situaciones de privilegio de los ricos terratenientes y ganaderos 
de la zona. 
 
Los organismos defensores de Derechos Humanos son parte del blanco de persecución de parte del gobierno y su 
propuesta de Ley de Seguridad Pública. Se pretende que el ejército, consagrado por la Constitución a la defensa de la 
soberanía, cumpla con labores reservadas a las diversas policías. En esta misma situación se encuentran diversas 
organizaciones sociales que se plantean la democratización del país. 
 
Es sólo en este contexto de represión selectiva, de modernización y reestructuración del ejército y de nuevas funciones 
para el Consejo de Seguridad Nacional, como es explicable la detención de un supuesto dirigente importante del EZLN. 
 
El ambiente festivo de la celebración de las Bodas de Oro de la ONU propician una revaloración de la paz, en todos sus 
aspectos y, para México, suponen una paz con justicia y dignidad. Esperemos que esta detención, de confirmarse todos 
los detalles, no dificulte las negociaciones de paz en Chiapas que, por cierto, fueron anunciadas en un diario chileno con 
excelente fotografía de primera plana. Muchos ojos de fuera del país están puestos en lo que ocurra en Chiapas. 
 

 
Desde Noviembre de 1995 hasta marzo de 1996 
participé con comentarios y debates hechos en 

cabina y/o desde el Hotel Quinta Real, en programas 
en vivo, o en grabaciones para diversos programas. 

¡¡Estaba en Guadalajara!! 
 

 

T e r m i n a  1 9 9 5  
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Martes 16 de Enero de 1996 
 
En medio del revuelo que ha provocado la noticia de la detención y posterior deportación de Juan García Ábrego, jefe 
del Cártel del Golfo, hay varios acontecimientos relevantes, en la vida nacional, que quedan marginados. Como que la 
opinión pública se está acostumbrando demasiado a los hechos ostentosos y un tanto amarillistas. No queremos decir con 
esto que no sea importante que sea detenido uno de los más buscados delincuentes, tanto por la policía de los Estados 
Unidos, como por la mexicana, aunque buena parte de la atención de la opinión pública se dedique a discutir quién se 
lleva los méritos en esta detención importantísima. 
 
El caso es que, por ejemplo, los avances en los diálogos de paz en San Andrés Sacam’chen de los Pobres, o el llamado 
de El Barzón a luchar contra el neoliberalismo, o situaciones como las que se presentan en Guadalajara, en la 
movilización contra las injustos cobros del Siapa, no se les da la importancia que merecen. 
 
Esta situación es, precisamente, la que quiero llamar la atención, para asociar un acontecimiento local, con el llamado de 
los zapatistas a la formación del Frente Zapatista de Liberación Nacional, que ha seguido estando en el debate nacional, 
a pesar de noticias espectaculares que tocan sólo la superficie y se resisten a ir a fondo: los nexos de Juan García Ábrego 
con los Salinas y las implicaciones de lo que se ha dado en llamar la ‘narcopolítica mexicana’. 
 
El llamado a la formación del Frente, es el tercer intento para la formación de un amplio frente opositor al sistema de 
partido de Estado y contra el modelo actual de desarrollo, llamado neoliberalismo. Este llamado se suma a los anteriores, 
el de la Convención Nacional Democrática y el del Movimiento de Liberación Nacional, cuya constitución se verá 
formalizada a finales de este mes de enero. 
 
La formación progresiva de estos esfuerzos, tiene sus dificultades, como todo proyecto que se quiere impulsar como 
alternativa al sistema actual, que tantos agravios y tanta desconfianza ha generado en la mayoría de los mexicanos. Una 
de ellas, quizá de las más importantes, es la apatía, el desinterés, incluso el temor a la organización, a la lucha y al 
reclamo de quienes se ven afectados por medidas de gobierno, como la autorización de nuevas alzas en los precios de 
productos de primera necesidad. 
 
Aquí es donde queremos hacer la relación con el descontento que existe entre miles de usuarios del agua potable, contra 
los injustos cobros del Siapa. ¿Por qué es tan difícil construir una organización en contra de estas anomalías en un 
servicio público tan elemental como el del agua potable? Vaya sólo un botón de muestra. En la Zona Metropolitana de 
Guadalajara, se han presentado dos tipos de protestas. Una, la que ha desarrollado el Frente Popular Jalisciense, 
compuesto más por gente de colonias populares; y otra, cuyo nombre no recuerdo, pero formada por personas de clase 
media... ¿Por qué no unen sus esfuerzos? La injusticia es la misma... Llama la atención, por ejemplo que, en las dos 
organizaciones, aparecen colonos de La Mezquitera, en el Cerro del 4. 
 
Se supondría que, tanto el Movimiento de Liberación Nacional, como el Frente Zapatista de Liberación Nacional, son 
esfuerzos plurales que luchan contra la injusticia, la falta de libertad para organizarse y contra las formas 
antidemocráticas de gobernar. Y sin embargo, en la práctica, la mayoría de los ciudadanos prefiere aguantar callando, la 
carestía, los cobros injustos del Siapa, la prepotencia de los funcionarios públicos, por muy panistas que sean, y, sobre 
todo, que no haya capacidad para organizarse para prevenir el delito y frenar la violencia que, por ejemplo, en el Cerro 
del 4 alcanza niveles alarmantes... 
 
La participación en el frente amplio opositor, llámese movimiento o frente zapatista, o como se llegue a llamar, está 
suponiendo la superación de muchas dificultades cotidianas, para que los ciudadanos ordinarios aprendan a organizarse y 
protestar por las injusticias de que son objeto, además de superar las tradicionales rivalidades entre organizaciones 
populares y sus consabidas disputas internas. Ahora más que nunca, la unión hace la fuerza, y las divisiones 
tradicionales, son las que permiten tener el gobierno que padecemos, por aquello de ‘divide y vencerás’. 
 

Martes 20 de Febrero de 1996 
 
Durante la semana pasada, se dieron a conocer importantes avances en las negociaciones de paz en Chiapas, y también 
para lograr cierta distensión en la situación política en el estado de Tabasco. 
 
Esto significa, entre otras cosas, la importancia que tiene el diálogo político como vía para solucionar las diferencias y 
encontrar caminos de justicia. 
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Sin embargo, como bien lo advierte Don Samuel Ruiz, obispo de San Cristóbal de las Casas, no hay que echar las 
campanas al vuelo, pero tampoco hay que relativizar los resultados. 
 
En el caso de Chiapas, el diálogo se da fundamentalmente, por la insurrección armada del Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional. Luego de muchos intentos, propuestas y contra propuestas, interrupciones y amenazas al clima de 
diálogo por la paz, se logra un primer acuerdo, de seis que se tienen previstos. Es muy probable que, sin ese 
levantamiento armado, no se hubiera dado un diálogo que tiene muchos aspectos positivos, de mucha altura y seriedad en 
lo que supone el avance hacia la democracia. La cuestión indígena, por primera vez, en muchos años, se puso en la 
agenda nacional. 
 
Otro caso muy diferente, es el tabasqueño. También se dio un diálogo importante entre representantes del PRD y la 
Secretaría de Gobernación. También se trata de un diálogo que fue forzado por amplias movilizaciones sociales, como el 
bloqueo a los accesos de varios pozos petroleros. El argumento en favor del llamado “Estado de Derecho”, descubre los 
mecanismos que realmente vienen operando. El señalamiento a los daños provocados por la explotación petrolera, 
principal violador de la ley, y el pago de las indemnizaciones correspondientes a los campesinos tabasqueños, plantea las 
principales demandas de quienes, a su vez, son señalados como violadores de la ley. Todo esto ocurre en un estado que 
vive prácticamente una situación de ingobernabilidad, pues no se han hecho pronunciamientos en torno a otras 
demandas, como la acusación al gobernador priísta por su exagerado gasto de campaña electoral, que también viola la 
ley. 
 
Teniendo estos dos referentes claves, el de Chiapas y el de Tabasco, destaca la importancia de la reforma política que se 
pretende impulsar en Jalisco, donde se pretende hacer del fortalecimiento municipal, uno de sus principales rasgos. Y 
aquí viene a cuento, las pequeñas y muy locales experiencias de elección de consejeros por colonia para la integración 
del Consejo de Desarrollo Municipal. 
 
Las experiencias que hemos podido observar en el Cerro del 4, particularmente en las colonias Buenos Aires, Nueva 
Santa María y La Mezquitera, son sintomáticas de algo que ya comentábamos la semana pasada: qué lejos estamos de la 
democracia participativa, o bien, visto de manera optimista, vamos caminando hacia ella. 
 
En los casos de Chiapas y Tabasco, nos encontramos con grupos ciudadanos muy conscientes, organizados y que 
plantean con mucha claridad sus principales problemas. En Chiapas, prácticamente se dio un clamor que conmocionó a 
todo el país. En Tabasco, la movilización social forzó un diálogo que pone en entredicho la reforma política del Estado 
que pretende el gobierno para transitar a la democracia. En Jalisco, en cambio, nos encontramos con una gran debilidad 
de la sociedad civil: protestas aisladas de barzonistas, tianguistas, taxistas, grupos de colonos cuyas protestas no logran 
ser escuchadas y, en el caso del Cerro del 4, un enorme desinterés por la elección de una representación que no se acaba 
de comprender en qué consiste y para qué sirve. 
 
Si en Jalisco se pretende una reforma política, es necesaria la información, ampliar los cauces a través de los cuales, los 
ciudadanos logren expresar sus inquietudes, problemas y principales necesidades. Una sociedad informada es, 
mínimamente, la base para crear una sociedad democrática. 
 
Iniciativas como la creación de Consejos de Desarrollo Municipal, están condenadas al fracaso por falta de información, 
por un afán de mantener el control político sobre recursos y, particularmente, por formas de hacer política marcadas por 
el corporativismo, panista o priísta, la corrupción y el clientelismo. 
 
De nueva cuenta, los casos de Chiapas y Tabasco nos indican que hay formas nuevas de hacer política y de forzar al 
gobierno a dialogar para encontrar caminos de solución en los que la democracia, la justicia y la libertad sean una 
realidad. 
 

Martes 5 de Marzo de 1996 
 
Este martes comienza una nueva fase de las negociaciones para lograr la paz con justicia y dignidad en Chiapas. Se trata 
de una reunión para acordar el procedimiento para la instalación de las mesas de trabajo sobre el tema de Justicia y 
Democracia. 
 
El contexto nacional marca un escenario prometedor, en el sentido de que el caso de la matanza de campesinos de Aguas 
Blancas ha sido reabierto para la intervención del gobierno federal. 
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Sobre este aspecto, vale la pena destacar el papel de los medios de comunicación, particularmente de la televisión y, en 
concreto del papel de Televisa, al dar a conocer un vídeo que estremeció a millones de mexicanos, al destacar la manera 
tan brutal e inhumana en que fueron masacrados campesinos miembros de la Organización Campesina de la Sierra del 
Sur. Este vídeo y su transmisión bajo la responsabilidad del periodista Ricardo Rocha, ha sido comentado ampliamente y 
reconocido su valor testimonial para mostrar, al menos, la responsabilidad del gobernador Rubén Figueroa para encubrir 
esta masacre. 
 
Esto nos lleva a otra consideración, en torno a los caminos que buscan que se haga justicia en contra de la violencia y la 
impunidad. Mientras se realizaba un espectacular operativo de la policía judicial federal y el ejército para encontrar a los 
hermanos narcotraficantes Arellano Félix, aquí en Guadalajara, el pasado viernes, se realizó otro crimen, a plena luz del 
día, muy cerca de la Plaza del Sol. 
 
En este ambiente de impunidad, de gravísima inseguridad pública y de violencia, se levantan diversas voces que claman 
porque se haga justicia, se respeten los derechos humanos. Una manifestación de apoyo al gobernador, pequeña, en 
comparación a otras que protestaban por la violencia, como aquella organizada por la Coordinadora Una Sola Voz, hace 
casi tres años, expresa el juego político que se pone en juego ante medidas de gobierno que tratan de poner orden en los 
cuerpos policiacos. 
 
La exigencia de justicia, en contra de la violencia y en favor de la paz, se expresa también en pequeños ámbitos locales, 
como el que se realizó el pasado sábado en el Cerro del 4. Diversas comunidades que integran la Parroquia Santa María 
del Tepeyac, organizaron una Marcha por la Paz, para protestar por el ambiente de violencia generalizada que prevalece 
en esa zona del sur de la ciudad de Guadalajara. Las comunidades se movilizaron desde sus capillas, desde las colonias 
Loma Linda y Buenos Aires, La Mezquita y Lomas del Tepeyac, de la Francisco I. Madero y parte de la Nueva Santa 
María. Todas se dieron cita en la parroquia para celebrar una misa por la paz, contra la violencia y en favor de la justicia. 
Sin embargo, parecerían pequeñas protestas que no encuentran suficiente eco, pues luego de esa acción cívico-litúrgica, 
en la madrugada del domingo ocurrieron otros dos asesinatos muy cerca de la parroquia. 
 
No sólo en Chiapas y Tabasco se trabaja en favor de la paz, ni sólo el caso de Aguas Blancas en el estado de Guerrero 
son esfuerzos para hacer justicia y en contra de la impunidad. También en los ámbitos locales, aparentemente pequeños, 
se busca que se haga justicia, que haya seguridad pública y que se combata la violencia de cualquier signo. Casos como 
el del Cerro del 4, buscan generar un esfuerzo colectivo y organizado en favor de la paz y la justicia. 
 
Lo que se pueda lograr a nivel nacional para lograr la paz, la justicia y la democracia, deberá ser apuntalado y reforzado 
en los ámbitos locales, aquéllos que son más cercanos a la participación responsable de todos los ciudadanos. Ser 
“constructores de la paz”, como se señaló en la celebración de la Parroquia Santa María del Tepeyac, no es una tarea 
fácil, porque se requiere que se haga justicia. De esta manera, la lucha por la justicia está implicando fuertemente, la 
organización de los ciudadanos y, por tanto, una nueva democracia que implica la participación real y decidida para 
tomar las decisiones que resuelvan los problemas que, como los colonos del Cerro del 4 vienen padeciendo años atrás, 
no sólo por la irregularidad en los servicios públicos más elementales, sino por el clima de inseguridad en la posesión de 
sus terrenos y la violencia que prevalece en la zona. 
 
De esta manera, la paz, la justicia y la democracia, vuelven a unirse estrechamente y así es como podemos entender la 
triple demanda de los zapatistas: no puede haber paz, si no hay justicia y si no hay democracia. De ahí la importancia de 
las negociaciones que hoy comienzan en San Andrés Sacamchen de los Pobres. Esperemos que todos estos esfuerzos por 
la paz, tengan la respuesta adecuada. 
 

Martes 12 de Marzo de 1996 
 
Las negociaciones para lograr una paz con justicia y dignidad, en Chiapas y en todo el país, se encuentran entrampadas. 
No es casual. 
 
La mesa de trabajo sobre Justicia y Democracia no puede avanzar debido, entre otras cosas, a que tiene como clave 
fundamental, la reforma política del Estado, pero, sobre todo, la definición de nuevas formas de gobernabilidad, nuevas 
relaciones entre gobernantes y gobernados. 
 
Primero se rechazó que el EZLN participara en estas discusiones en torno a la reforma del Estado. Luego, se aceptó su 
participación y los mismos zapatistas explicaron que no pretendían realizar tal reforma, pero sí reclaman su 
participación. 
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Lo que está en cuestión, dados los momentos que vive el país, es la forma como se puede transitar a la democracia, lo 
que está suponiendo el cambio radical del sistema de partido de Estado. 
 
Hay que tener presente, que actualmente se realizan, por lo menos tres mesas de diálogo para la Reforma del Estado. La 
que propiamente lleva a cabo la Secretaría de Gobernación con los partidos políticos; la que ha convocado el Congreso 
de la Unión y la que está proponiendo el EZLN en la mesa de trabajo sobre Justicia y Democracia. 
 
El problema para la Secretaría de Gobernación, es la retirada del Partido Acción Nacional, por el problema electoral de 
Huejotzingo, Puebla y su denuncia de que el federalismo no puede ser el pretexto para mantener los cacicazgos 
regionales, entre los que destacan los de Rubén Figueroa en el estado de Guerrero y lo que implica la reapertura del caso 
de la matanza de campesinos en Aguas Blancas; el caso de Manuel Bartlet en Puebla, y el desalojo violento de 
manifestantes panistas en Huejotzingo; y el caso sobresaliente de Roberto Madrazo en el estado de Tabasco y la 
denuncia ante la PGR por el excesivo gasto de su campaña política. 
 
No ha habido mucha información acerca de los avances de la mesa de trabajo que promueve el Congreso de la Unión 
para el mismo efecto de la reforma del Estado. 
 
En este contexto, y la ratificación del PAN con su nueva dirigencia nacional encabezada por Felipe Calderón, de no 
volver a la mesa para la reforma del Estado, adquiere relevancia la postura zapatista, de sumarse con sus propuestas para 
realizar una modificación que termine con el régimen del partido de Estado y se replanteen las relaciones entre 
gobernantes y gobernados. 
 
Un ejemplo puede ilustrar la importancia de una amplia participación ciudadana en las propuestas para la reforma del 
Estado. El caso de la inseguridad pública, que prácticamente toda la población viene padeciendo, está suponiendo algo 
más que una más eficiente labor de los cuerpos policiacos. Exige la organización ciudadana, amplias redes de solidaridad 
y la puesta en práctica de nuevos mecanismos de “seguridad pública”, a la que se sumen, propiamente, las diversas 
policías. En el fondo, lo que está en cuestión, no son sólo medidas más eficientes, coordinación y mandos unificados, 
sino una nueva democracia, que promueva la activa y responsable participación de los ciudadanos, los directamente 
afectados por el clima de inseguridad. 
 
De ahí la importancia de los avances que se puedan lograr en Chiapas en torno a la Mesa sobre Justicia y Democracia: lo 
que está en juego es el ejercicio democrático de verdadera participación ciudadana en el logro de una justicia que, 
prácticamente, clama al cielo.  
 

Martes 19 de Marzo de 1996 
 
Este miércoles 20 de marzo se reinician en Chiapas los diálogos por la paz con justicia y dignidad, para abordar los 
trabajos de la MESA II, sobre Justicia y Democracia. 
 
Los días que estamos viviendo dan cuenta de las conclusiones de una convención nacional de banqueros, en Cancún, en 
la que se manejan los datos fríos de la situación económica del país y el maquillaje de una cruda realidad: la quiebra del 
sistema financiero nacional. Le llaman ahora quiebra técnica. Pero quiebra, al fin y al cabo, y no de ahora, sino desde 
hace ya buen rato. Vaya sólo un dato escalofriante: el gobierno ha inyectado más recursos a los bancos, que lo que 
obtuvo por su venta a los grupos privados. Así de grave está el asunto. Y piensa seguir inyectando dinero, en apoyo de 
los acreedores y no a los deudores. Cosas raras que suceden. En Chile, cuando la quiebra de los bancos, el gobierno de la 
dictadura de Pinochet, compró la deuda a los bancos, casi como para comenzar de cero e imponer una serie de reglas 
muy complejas que, hasta el día de hoy, se sigue pagando lo que se llamó “deuda subordinada”. En México, sin 
dictaduras de por medio, se apoya a los banqueros y no se escucha a los deudores. 
 
Por otro lado, hay un nuevo aumento autorizado al precio de la leche, con todo lo que trae de significado: más niños sin 
ese alimento básico y toda la pobreza que acarrea en familias, ya de por sí castigadas por los bajos salarios, en el mejor 
de los casos, cuando no por el desempleo. 
 
Otra situación que rodea al inicio de las conversaciones de paz en Chiapas son las manifestaciones para protestar por la 
venta de las petroquímicas, tanto en Villahermosa, Tabasco, como en la ciudad de México. 
 
En este contexto, cobran mayor importancia las negociaciones en Chiapas, al menos por las siguientes consideraciones. 
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1) La MESA II sobre Justicia y Democracia, gira sobre un eje fundamental y es la radical reforma del Estado, o de cómo 
refundar las relaciones del gobierno con la sociedad. Esta mesa, por el número de asesores e invitados por los zapatistas, 
y muy pocos de la parte del gobierno, tiene la capacidad de aportar mayores y mejores propuestas para la reforma del 
Estado. Sin embargo, otras mesas que se vienen desarrollando para el mismo asunto, quedan cuestionadas y, de hecho, se 
encuentran en crisis: tanto la que impulsa la Secretaría de gobernación con algunos partidos políticos, por la negativa del 
PAN a volver a dicho diálogo, como la que impulsan diputados y senadores. 
 
2) Una segunda consideración de la importancia de esta MESA II, es porque viene a cuestionar a fondo el actual modelo 
de desarrollo que tanto ha empobrecido a la mayoría de los mexicanos y tiene, por lo menos tres grandes expresiones: a) 
una banca comercial en quiebra y un movimiento de deudores en aumento, ante el cual, el gobierno no ha dado señales 
de querer dialogar; b) el aumento de la carestía, a tal grado que pareciera que nos vamos acostumbrando a que cada día 
suban de precio los productos básicos, pero que eso significa mayor pobreza para cada vez más numerosos pobres; y c) 
el aumento de la inseguridad pública, consecuencia obvia, no sólo de las ineficiencias de las policías, sino del hambre 
generalizada de mucha gente y que otros aprovechan. 
 
Así las cosas, en Chiapas comienza una nueva etapa de diálogo, que no deja de ser esperanzador, incluso con las 
denuncias que se han realizado para mostrar la guerra de baja intensidad que también se da en la realización de los 
diálogos, dado que el gobierno expresa de muchas maneras su negativa para encontrar una paz negociada y que sea 
definitiva para transitar a la democracia y modificar el modelo de desarrollo que tanta muerte produce en México.  
 

Miércoles 8 de Mayo de 1996 
 
Entre “chinchulines”, fallo de la Suprema Corte de Justicia culpabilizando a Rubén Figueroa, rechazo de la PGR a 
acusaciones de la DEA, XII Reunión Binacional México y Estados Unidos, las grandes promesas de evitar el mal trato a 
los emigrantes ilegales y convenios para combatir el narcotráfico - aunque no el consumo - y, especialmente, el lavado de 
dinero. 
 
En este panorama, me quedo pensando en los “chinchulines”, porque fue una pregunta que invadió mi casa en estos días, 
a propósito de un comunicado que llegó informando de que la Misión San Francisco Javier, en Bachajón, Chiapas, había 
sido atacada por un grupo conocido así, los “chinchulines”. 
 
El caso es que no deja de ser preocupante el hecho de que una casa, como la de los misioneros jesuitas de Chiapas haya 
sido atacada por un grupo de desconocidos. No parece difícil que sea un hecho que se asocia, casi inevitablemente, al 
conjunto de acontecimientos que rodea todo el acontecer chiapaneco y que se ha dado en llamar “guerra de baja 
intensidad” que, incluso, se da en las negociaciones para lograr la paz. 
 
La información es incierta. Llegó desde la ciudad de Chicago, a través del servicio de información que los jesuitas 
norteamericanos han venido implementando recientemente, utilizando las redes del correo electrónico. 
 
Este acontecimiento, ocurrido el domingo pasado, queda colocado entre dos grandes noticias que los diarios chilenos 
publicaron a lo largo de la semana. Una, el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre el caso de Aguas 
Blancas, en el que se culpa directamente al exgobernador Rubén Figueroa y solicita la intervención de las autoridades 
correspondientes en dicho estado. La otra noticia relevante, es la protesta de la PGR contra las declaraciones del director 
de la DEA, de que en México ocurre un importante y cuantioso lavado de dinero. 
 
Estos tres acontecimientos que señalamos, ocurre en el marco de la XII Reunión Binacional entre México y los Estados 
Unidos y, los tres, tienen relación estrecha con la política exterior de México con nuestro vecino del norte. 
 
Por un lado, es clara la intervención del gobierno de los Estados Unidos en los asuntos de Chiapas, al impulsar una 
decidida solución al problema planteado por el EZLN, de tal manera que genere mayor confianza de los inversionistas en 
nuestro país. Por el otro, temas como el narcotráfico y la inmigración, son temas delicados sobre los que se han 
pronunciado diversos personeros de la política norteamericana, especialmente en este año marcado por las elecciones en 
los Estados Unidos. 
 
En este conjunto, resulta inexplicable una acción violenta en contra de la Misión de Bachajón, a menos que los sectores 
duros del gobierno estén enviando un mensaje a la Compañía de Jesús en México. ¿A quién le interesa golpear a los 
misioneros jesuitas en Chiapas? La postura de los jesuitas ha sido clara e incluso se ha hecho pública a través de 
comunicados publicados en la prensa por el Provincial, el P. Mario López Barrio. Se trata de la defensa y el respeto de 
los derechos humanos. 
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Los misioneros jesuitas en Chiapas llevan más de 35 años de presencia en una de las zonas más empobrecidas del estado, 
con un trabajo perseverante de acompañamiento pastoral a los indígenas tzeltales, principalmente. 
 
La exigencia de que se esclarezcan los hechos y se deslinden responsabilidades, es un clamor que suponemos 
generalizado, en estos días en que tanto el gobierno mexicano como el de los Estados Unidos, buscan caminos de 
entendimiento y de mutuos compromisos para resolver problemas bilaterales. 
 

Miércoles 22 de Mayo de 1996 
 
Pocas noticias son las que se han venido publicando en estos días en la prensa chilena sobre México. Una noticia por ahí 
perdida en las secciones interiores hablan del estado de alerta en que se ha puesto el EZLN debido a movimientos del 
ejército federal. Algo que realmente no extraña, dado el doble manejo que el gobierno ha venido imponiendo al asunto 
de los zapatistas que, mientras habla de diálogo por la paz, moviliza al ejército para estrechar el cerco, o bien condena 
por “terrorismo” a un presunto zapatista que hizo de correo entre el antiguo secretario de Gobernación, Esteban 
Moctezuma, y los zapatistas. 
 
Otra noticia, esta, una página completa pagada por la asociación chilena de Administradoras de Fondos de Pensión, dan 
cuenta de la realización, en Santiago, del primer congreso americano de este tipo de administradoras. Lo que llama la 
atención es que, por parte de la delegación mexicana, asistieron nada más 74 representantes, cuando se trata de un país 
en el que apenas están haciéndose los preparativos para echar a andar este nuevo sistema de pensiones. Pero, bueno, esto 
es muy mexicano, donde quiera que hay algo novedoso y un buen negocio, ahí vamos todos, en bola, a ver de qué se 
trata. 
 
Es bueno conocer el sistema chileno de las AFP, tanto por los beneficios reales que puede traer, como por sus principales 
debilidades, que ya hemos comentado anteriormente. Lo más curioso es que, como sucede con otros asuntos, se hace 
mucha publicidad sobre los beneficios y se oculta muchas veces las debilidades, cuando no los francos fracasos. 
 
En un momento en el que se discute en México la “reforma del Estado”, resulta relevante, aunque no se quiera, los 
movimientos de los zapatistas, quienes no quieren quedar fuera de esta importante discusión y debate que puede definir 
la transición a la democracia, tan anhelada por muchos mexicanos. El doble manejo que el gobierno realiza  en Chiapas, 
significa, por un lado, que no ha quitado el dedo del renglón de la salida militar al conflicto y, por otro lado, el mantener 
distante a los zapatistas de la discusión sobre la reforma del Estado. Aunque, por otro lado, los zapatistas han dado 
muestras de su capacidad de convocatoria, cuando, al comienzo de la Mesa sobre Justicia y Democracia, fueron capaces 
de convocar a numerosos asesores con propuestas claras para transitar a la democracia. En esa ocasión, el gobierno 
mostró un total desprecio por este diálogo, al asistir prácticamente sin asesores, por lo que aquéllo resultó un diálogo de 
sordos. 
 
De un gobierno, cualquiera que sea su signo político, se puede medir su capacidad no sólo para escuchar las diferentes 
propuestas provenientes de la diversidad de sectores sociales, sino también, para conjuntar esfuerzos, para sumar 
voluntades para un proyecto común. En la situación actual, que es de virtual compromiso con el gobierno de los Estados 
Unidos, parece más bien que no tiene oídos ni ojos para ningún tipo de disidencia, salvo para los debates que se 
presentan en el vecino del norte. Así, los informes mensuales que el Tesoro norteamericano rinde obligatoriamente al 
Congreso sobre la economía mexicana y las recomendaciones que de ahí se desprenden. Por esa razón, entre otras, el 
gobierno no escucha las protestas en contra de la aprobación de varias leyes, como la de seguridad pública y contra el 
crimen organizado, o la ley que privatiza al Seguro Social. Por lo mismo, tampoco escucha a los barzonistas y sus 
propuestas de reforma económica y solución al problema de la cartera vencida de los bancos. 
 
Sin embargo, hay una pequeña rendija que se abre: la coyuntura electoral de 1997 y la táctica que utiliza el gobierno para 
mantener el poder; es decir, con elecciones en puerta, se impulsan las inversiones, se promueven obras de beneficio 
social, se aligera el peso de la crisis económica y se dan muestras de apertura política. Como decía un antiguo delegado 
de Sedesol sobre las obras en el Cerro del 4, para el año 1992: ese año es muy malo, claro, decíamos nosotros, es un año 
en que no hay elecciones. 
 
El año próximo, 1997, será importante, no sólo porque comenzarán a funcionar las AFORES, o se abre el monopolio de 
los teléfonos a la competencia, sino porque las elecciones pueden marcar un estado general de la población, en la 
perspectiva real de salir de la crisis económica y transitar a la democracia. 
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Miércoles 12 de Junio de 1996 
 

En estos días aparece una pequeña nota periodística que da cuenta de un nuevo descubrimiento de cuentas bancarias de 
otro de los hermanos del expresidente Salinas. No dudamos que sea de nueva cuenta, motivo de escándalo que da lugar a 
ocupar la atención de la opinión pública. 
 
Sin embargo, creemos que es de ese tipo de noticias que parecerían estar hechas para distraer la atención de los 
problemas fundamentales que vive el país. 
 
Tiene mucha mayor relevancia, por ejemplo, la liberación de Elorriaga, presunto zapatista, en medio de la tensión que 
provocó su condena y que alteró significativamente la marcha de los diálogos por la paz en Chiapas. Esto dio lugar a que 
las pláticas anunciadas se reanudaran efectivamente, aunque no tenemos detalles de la forma y los contenidos, aunque sí 
nos damos cuenta de que el tema fundamental gira en torno al tema de Justicia y Democracia. 
 
Mientras el presidente Zedillo está de gira por Canadá, tratando de ver las posturas que se toman frente a la Ley Helms-
Burton que impide los negocios con Cuba y que ha recibido el rechazo de los países de la OEA, en México se mantiene 
un clima de descontento social que ha venido mostrando parte de la realidad desesperante para muchísimos mexicanos, 
su gran mayoría. 
 
Recientemente nos encontramos con otro hecho lamentable, del tipo aquél de cuando los patos le tiran a las escopetas. 
Un jesuita tapatío, el padre Alfredo Zepeda, ha sido acusado públicamente del asesinato de uno de los terratenientes de la 
región de Huayacocotla, en el estado de Veracruz. Dentro de la campaña que muchos caciques regionales han 
emprendido contra el trabajo pastoral de jesuitas en zonas indígenas, como en Chiapas, en la sierra Tarahumara, en 
Tabasco y hasta en el Distrito Federal, nos preguntamos, con razón, si hay gobierno también para los más pobres, los 
indígenas y todos aquellos que luchan por el respeto de sus derechos humanos más elementales como el derecho a la vida 
y el derecho a la tierra. 
 
Los hechos ocurridos en Chiapas a raíz de la violencia desatada por los llamados “chinchulines”, grupo violento 
protegido por terratenientes y que atacaron también a los jesuitas de la misión de Bachajón, y ahora el hostigamiento a 
los jesuitas de la región de Huayacocotla, revelan la dificultad real que tiene el gobierno para frenar la ola de violencia 
dejada en manos de los caciques regionales, tradicional apoyo gubernamental. 
 
No se trata solamente de frenar la violencia y la inseguridad pública que padecen las grandes ciudades como el Distrito 
Federal o Guadalajara, expresión compleja de la aguda crisis económica y política que vive el país. Se trata también de 
encausar el descontento de amplios sectores sociales como los maestros, los barzonistas, los sindicatos que van 
encontrando caminos de organización y coordinación de sus propuestas alternativas para no sólo mejorar sus salarios, 
sino, incluso para mantener los empleos. 
 
En una situación de gran complejidad que vive el país, han sido poco claras las posturas de México en la reunión sobre 
Habitat II, en la que, por lo menos, la postura chilena es reivindicar como derecho humano fundamental, el derecho a la 
vivienda, nudo fundamental que expresa el nivel de desarrollo de un país y que su satisfacción plena para millones de 
mexicanos supone activar la planta industrial, mejorar el nivel de empleo y favorecer una vivienda digna para muchas 
familias. 
 
Problemas nacionales y de corte más local y regional, manifiestan el enrarecimiento de las relaciones de la sociedad en 
su conjunto con un gobierno que prepara su estrategia electoral para 1997. De ahí la importancia de carácter nacional de 
los diálogos por la paz en Chiapas y la debida atención a la problemática regional como la que ocurre en Huayacocotla, 
Veracruz. A todos afecta la falta de justicia verdadera y de una democracia que involucra lo mejor de cada ciudadano. 
 

Miércoles 3 de Julio de 1996 
 
La aparición del Ejército Popular Revolucionario, marca la noticia más relevante que se publica en la prensa chilena de 
estos días. Para muchos no es una sorpresa. Especialmente porque la matanza de campesinos en Aguas Blancas y el 
escándalo que se generó en torno a las investigaciones del caso y la posterior renuncia del gobernador Rubén Figueroa, 
anticipaban un hecho de esa magnitud. 
 
Lo que sí llama la atención es que surja otro grupo guerrillero, cuando se avanza en las negociaciones de paz en Chiapas, 
y especialmente cuando el EZLN hace preparativos para la formación del Frente Zapatista de Liberación Nacional, es 
decir, su conversión en fuerza política. 
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También era de esperarse una toma de posición de parte de los zapatistas, en el sentido de deslindarse del nuevo grupo 
guerrillero, en particular para dejar en claro su postura de privilegiar la salida política al conflicto en Chiapas y apostar 
decididamente en favor del diálogo y la negociación para un tránsito pacífico a la democracia en México. 
 
La aparición del EPR en el estado de Guerrero, ocurre también en un contexto de agudización de la crisis política, al 
abandonar el PRD la mesa de diálogo para la reforma del Estado, al criticar la visita del presidente Zedillo al estado de 
Tabasco, interpretada como un respaldo al cuestionado gobernador Roberto Madrazo. 
 
Nos encontramos a casi un año de las próximas elecciones federales y el panorama político mexicano se complejiza, con 
sobrada razón. El gobierno hace preparativos para evitar una derrota electoral, anunciada y previsible. Sin embargo, 
tiene muchos recursos a su favor, como el aumento de las inversiones para suavizar la crisis económica. Esto ya se tiene 
sabido desde años atrás, cuando nos encontramos en vísperas de elecciones, el gobierno aumenta su inversión en 
servicios públicos y otras atenciones a la población, porque es su mejor inversión electoral. Es su mejor manera de 
obtener votos y es una de sus mejores estrategias electorales, mucho más que el apoyo al partido oficial en sus campañas. 
 
En este sentido, la aparición del EPR puede favorecer otra estrategia electoral del gobierno, en el sentido de infundir 
miedo entre los electores, al ofrecer una opción pacífica. Por eso podemos entender la reacción cautelosa, reservada y 
hasta crítica de sectores del PRD que ven en esta aparición de la guerrilla del estado de Guerrero, un elemento 
contraproducente a su propia imagen de partido violento, cuidadosamente alimentada por el propio gobierno. Así, 
parecería que se trata de una guerrilla patrocinada por el gobierno, como parte de una estrategia mayor de 
contrainsurgencia. 
 
Sin embargo, el EPR tiene su propia lógica y sus propias razones para hacer su aparición pública, en el aniversario de la 
matanza de campesinos en Aguas Blancas, miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur. Surge no sólo 
por las condiciones de injusticia y pobreza que viven miles de campesinos, sino sobre todo, por la impunidad de que 
gozan políticos dinosáuricos, como el ahora exgobernador Rubén Figueroa. 
 
El argumento de perseguir a los miembros del EPR, por la portación de armas prohibidas, resulta ridículo, cuando han 
sido más sonados los casos de violencia en el estado de Chiapas, por parte de grupos paramilitares, como los 
Chinchulines, contra quienes no se ha ejecutado ninguna acción penal. 
 
El surgimiento del EPR en Guerrero, como eventualmente de otros grupos en otras partes del país, es más un llamado a 
privilegiar los caminos del diálogo y la negociación, reales y no ficticios, que den frutos y se vea con claridad la voluntad 
política del gobierno de escuchar y de poner en práctica los acuerdos logrados en Chiapas. Máxime que estamos 
iniciando un importante período pre-electoral, en el que el gobierno se ha quedado solo, sin el PAN y el PRD en el 
diálogo para la reforma del Estado y se anuncia, en otra nota de la prensa chilena, la formación de dos importantes 
fuerzas políticas, la que se ha ido formando alrededor del Grupo San Angel, ahora llamado grupo de los Compromisos 
por la Nación, y el que representa el Frente Zapatista de Liberación Nacional. No es, por tanto, momento para privilegiar 
salidas militares, sino para privilegiar el auténtico diálogo político. Hacer política real es la exigencia mayor. 
 

Miércoles 14 de Agosto de 1996 
 

Quizá la noticia más relevante que la prensa chilena publica sobre México, se refiere al anuncio de la formación del 
Partido Democrático Popular Revolucionario, formado por la guerrilla guerrerense y otros trece grupos armados. No hay 
mucha novedad en esta información, pues únicamente confirma lo que se había venido diciendo prácticamente desde los 
primeros meses de 1994, luego de la aparición de los zapatistas en Chiapas. 
 
En aquéllos entonces, no eran sólo rumores, desmentidos una y otra vez por el gobierno, sino que eran incluso informes 
del Pentágono estadounidense, en el que se planteaban distintos escenarios sobre las posibilidades del ejército mexicano 
para enfrentar la eventual aparición de distintos focos guerrilleros en diferentes partes del país. Esta es una visión 
elemental de carácter militar. Desde entonces, se veían las dificultades para que el ejército federal enfrentara con éxito 
esta situación, dado que se vería obligado a dispersar su fuerza: difícilmente podría repetir la militarización de Chiapas, 
con más de 60 mil efectivos, en otras cuatro o cinco regiones del país, por ejemplo. 
 
Desde entonces, también, el ejército federal ha sido dotado de mejor equipo y armamento, su presupuesto ha ido en 
aumento, al grado de que hace contraste lo que se ha gastado en dos años y medio de mantener a la tropa estacionada en 
Chiapas, con lo que se podía haber beneficiado a las poblaciones indígenas en servicios básicos. La militarización tiene 
sus costos, aunque no se haga justicia a los pobres. 
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Pero, esta es sólo una visión militar, que puede ser todo lo fría que se quiera y, creemos, la aparición de nuevos grupos 
guerrilleros, de muy dudosa capacidad militar, no es tanto un problema bélico, sino la agudización y el enrarecimiento de 
la crisis política. No tenemos ninguna duda sobre el posible origen y las causas de todos estos grupos guerrilleros: las 
condiciones de pobreza, la injusticia de años, el abuso de los caciques y terratenientes, la violencia de las bandas 
paramilitares, el asesinato impune. El lugar donde se dio a conocer la aparición de esta nueva agrupación político militar, 
es muy cercana a la región de Huayacocotla en el estado de Veracruz, en la Sierra Madre Oriental, donde pude trabajar 
durante casi diez años. Algo se oía hablar de las condiciones de miseria en que viven miles de indígenas y de las 
injusticias que padecen. 
 
Sin descartar los aspectos militares que pueda acarrear este acontecimiento, me resultan de mayor importancia los 
aspectos políticos y de opinión pública, pues estoy convencido de que la mayoría de los ciudadanos, de la gente común y 
corriente, incluso de la más pobre, no está en favor de una salida militar a la grave situación que está padeciendo, por 
más carestías y desempleos que estén viviendo, y por muy desesperada que se sientan. Hay una especie de silenciosa 
aprobación a la búsqueda de soluciones pacíficas, de negociaciones políticas, pero claramente en apoyo a que se 
resuelvan problemas acumulados en años. 
 
El agrupamiento político-militar llamado Partido Democrático Popular Revolucionario, enrarece el escenario político, 
pues aparece justo días después de que se da a conocer los acuerdos para las reformas constitucionales en materia 
electoral que, con la aprobación de todos los partidos políticos, no deja satisfechos a muchos. Enrarece también que 
aparezcan nuevos focos guerrilleros, cuando se mantienen las negociaciones de paz en Chiapas, en nuevas y desgastantes 
jornadas. 
 
En este panorama global, más bien deja la impresión de que se confirma la línea autoritaria y dura del gobierno y 
refuerza la sospecha de que nuevos grupos guerrilleros dan la impresión de que más bien forman parte de un programa 
de contrainsurgencia, o que al menos la justifican. De la misma manera en que se han denunciado que, incluso, las 
negociaciones de paz, por la actitud de los representantes del gobierno, forman parte de ese plan de contrainsurgencia 
que busca desgastar a los zapatistas y ganar la guerra, ya ni siquiera por la vía militar o política, sino por la vía del 
desgaste y del olvido. 
 
Así las cosas, más bien parece que la salida “ciudadana”, es decir, la respuesta de las organizaciones sociales de carácter 
independiente y ciudadano, es respuesta válida a las demandas de justicia y democracia, en todos los aspectos, tanto en la 
defensa y promoción de los derechos humanos, como en la reivindicación de las más legítimas demandas de la población 
en sus espacios más inmediatos, como son los locales y regionales. Así se va construyendo una alternativa a nivel 
nacional. No olvidemos que nos encontramos en pleno período pre-electoral y esto cuenta mucho, tanto para la 
reactivación de la economía, como para la efervescencia de las actividades políticas. 
 

Miércoles 4 de Septiembre  de 1996 
 
Esta semana, suponemos, es de grandes y hasta polémicos comentarios y análisis del informe presidencial, como ya es 
costumbre en la tradicional liturgia política mexicana. Lo que llama la atención, desde este rincón del mundo es que sólo 
se subraya una palabra del presidente Zedillo sobre el Ejército Popular Revolucionario: serán combatidos conforme a la 
ley y no caerán en la provocación de reprimir indiscriminadamente violando los derechos humanos. En las declaraciones, 
se cierra la salida militar al conflicto, tanto del EZLN como del ERP. 
 
Este día, la prensa chilena publica una nota en la que da a conocer un comunicado de los zapatistas en el que anuncian la 
suspensión de las conversaciones de paz, que debieran haberse reanudado, precisamente, este día. 
 
Con este panorama, y a una semana de los ataques realizados por el Ejército Popular Revolucionario a diferentes puestos 
militares del Ejército Federal y que provocaran fuertes sacudidas en la Bolsa de Valores y fuerte impacto en la opinión 
pública internacional, resulta que la situación en México más parece una complicadísima partida de ajedrez político 
militar, en el que cada movimiento de cada uno de los actores debe ser pensada muy a fondo y teniendo en perspectiva, 
los movimientos del contrario. Pero no es un sólo juego, sino parece a aquéllas partidas múltiples en las que un campeón 
mundial de ajedrez, jugaba simultáneamente contra varios contrincantes. Algo parecido le está ocurriendo al gobierno, 
acosado en varios frentes políticos, militares, éticos y hasta judiciales, porque también la prensa chilena publica una nota 
en la que se hacen acusaciones en contra del Procurador General de la República, Antonio Lozano, por dar protección a 
narcotraficantes. 
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En este panorama, como decíamos la semana pasada, la voz de la Iglesia cobra un papel relevante y significativo. La 
prensa chilena publica una pequeña nota en la que informa de una carta enviada por el Papa Juan Pablo II invitando a los 
mexicanos a buscar en el diálogo la solución a los problemas que se están viviendo y a condenar la violencia en 
cualquiera de sus formas. 
 
En este contexto, llama la atención el comunicado zapatista por el que rechaza la distinción que hace el gobierno entre 
una “guerrilla buena y una guerrilla mala”, al mismo tiempo que se distingue y marca sus diferencias con el Ejército 
Popular Revolucionario, del que claramente se deslinda. Lo curioso es que, siendo el Ejército Zapatista, un interlocutor 
clave del gobierno, incluso para presionar en las reformas electorales recientemente aprobadas por todos los partidos 
políticos, sean ahora ellos los que suspendan las negociaciones en Chiapas, hasta no tener un representante del gobierno 
con clara voluntad de llegar a acuerdos y a respetar a la delegación zapatista. 
 
Por su parte, la CONAI mantiene esperanzas de que se reanude el diálogo, al menos plantea que no se ha roto, sino que 
se esperan mejores condiciones. 
 
Así las cosas, las partidas múltiples del ajedrez político-militar que desarrolla el gobierno mexicano se comienza a 
complicar, pues a la partida puramente económica, de aparente recuperación, que la mayoría de la población no ve y que 
más bien sigue resintiendo por la carestía y el desempleo, se agrega esta partida puramente militar, un ajedrez militar, en 
el que se pone a prueba, no solamente la capacidad de fuego del tercer ejército que surge en México, sino la posibilidad 
de responder políticamente a las demandas que reivindican justicia y democracia. 
 
Más allá de los discursos, de las declaraciones y las opiniones que se hacen públicas, el verdadero debate se centra en 
torno a la visión legítima de lo que está ocurriendo realmente en México y las posibles soluciones a todos los conflictos 
que actualmente se viven, tanto en lo económico como en lo político y cultural, ahí donde se juegan las visiones y los 
puntos de vista sobre lo que pasa en México, la partida de ajedrez en la que se puede definir el tránsito a la democracia. 
 

T e r m i n a  1 9 9 6  
 

Miércoles 12 de Marzo de 1997 
 

Los diarios chilenos han venido informando estos últimos días de la injusta detención de dos sacerdotes jesuitas en 
Chiapas, sin orden de aprehensión, torturados material y psicológicamente, incomunicados y en franca violación de las 
garantías individuales y sus derechos humanos. 
 
Alberto Jerónimo Hernández y Gonzalo Rosas Morales, son dos jóvenes sacerdotes jesuitas que llevan varios años de 
trabajo pastoral en el norte de Chiapas, acompañando a los indígenas de la zona, particularmente tzeltales. 
 
Una de las primeras voces de protesta fue precisamente la del obispo auxiliar de San Cristóbal de las Casas, Raúl Vera, 
quien señala con claridad la injusticia cometida y la interpreta como una agresión más a la Iglesia. Por su parte, el 
Provincial de los jesuitas, el padre Mario López Barrio también hace la denuncia pública y ratifica la misión de la 
Compañía de Jesús, en México y en todo el mundo, del servicio de la fe y la promoción de la justicia. 
 
No podemos dejar de pensar que se trata de una acción irracional de parte del gobierno del estado de Chiapas, en medio 
de su creciente ilegitimidad e incapacidad para gobernar en medio de graves conflictos sociales de los que son víctimas 
una mayoría de población indígena. 
 
Se trata, además, de la continuación de la guerra de baja intensidad que el gobierno, tanto el federal como el estatal, 
vienen imponiendo en Chiapas desde hace más de tres años, cuando ocurrió el “¡ya basta !” de la insurrección promovida 
por el EZLN. La falta de respeto a los acuerdos del diálogo de San Andrés y la incertidumbre que ha generado por la 
suspensión de los diálogos de paz, crean el ambiente propicio para que terratenientes y sus guardias blancas toleradas y 
aun protegidos por los cuerpos de seguridad siembren el terror e impongan su ley, aun en contra de los más elementales 
derechos humanos y garantías individuales consagradas por la Constitución. 
 
Este acontecimiento es uno más de los que ocurren de manera cotidiana en contra de los más indefensos, como son los 
indígenas que, con frecuencia padecen este tipo de arbitrariedades y de violencia sorda. Ahora ocurrió con dos 
sacerdotes jesuitas. La relevancia del acontecimiento no puede pasar desapercibida y no precisamente porque ocurra con 
dos sacerdotes jesuitas, sino porque es una práctica cotidiana que ordinariamente no se conoce porque sucede con 
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personas anónimas que, en la mayoría de los casos, hasta hablan mal el castellano y se les juzga por delitos que no 
cometieron. 
 
La mayor injusticia no es la detención arbitraria, la tortura o la incomunicación, sino el hecho de que se cometa contra la 
persona de sacerdotes que vienen colaborando desde años atrás con la diócesis de San Cristóbal y que, además, se les 
acuse falsamente, como el de ser autores intelectuales del asesinato de dos policías municipales. 
 
La fabricación de delitos es ahora una especie de moda con la que el gobierno pretende reprimir los esfuerzos porque se 
haga justicia a los postergados de siempre. El hecho, en sí mismo, ya es grave. Y que se cometa contra la Iglesia, en una 
diócesis que claramente ha hecho su opción preferencial por los más pobres, es una señal de alarma, un aviso en contra 
de la Iglesia misma. 
 
Es una medida, además, que trata de amedrentar a todos aquéllos, sacerdotes o no, que vienen luchando por los Derechos 
Humanos, puesto que esta detención ilegal e injusta, se suma a numerosos actos de intimidación contra muchos 
luchadores sociales y miembros de ONG’s que acompañan los esfuerzos de los pobres, por salir de su pobreza y porque 
se les haga justicia. 
 
Como el propio Alberto Jerónimo expresa en un artículo recientemente publicado por la revista Christus, el momento 
actual es un momento de emergencia, de la más elemental justicia, es un momento para tomar conciencia y, sobre todo, 
es un momento de esperanza, pero por sobre todo, es un momento para actuar. 
 
Esperemos que la solidaridad de muchas organizaciones sociales se haga escuchar y pronto salgan de la cárcel de Cerro 
Hueco, donde comparten la suerte de numerosos indígenas encarcelados injustamente, los dos padres jesuitas, amigos 
entrañables. 
 

Miércoles 23 de Abril de 1997 
 

De nueva cuenta, un 22 de Abril se tiñe de luto... A cinco años de la tragedia que le cambió la vida a cientos de familias 
del Sector Reforma de Guadalajara, la toma de la embajada de Japón en Lima es una noticia que impacta a la opinión 
pública internacional y cubre los comentarios y los análisis que se publican en los diarios chilenos. 
 
No deja de impactar un hecho que ya se venía preparando, en particular por la crisis política que estaba generando en el 
gobierno del presidente Fujimori y que se reflejaba en las encuestas de opinión. Un cierto impasse en las negociaciones 
daban el margen para especular sobre el momento más adecuado para una medida de fuerza, y eso ocurrió este 22 de 
abril. Una medida que hace recuperar cierto margen de popularidad a un presidente que se ha caracterizado por su 
pragmatismo, pero también por su alto grado de autoritarismo, como cuando decidió la supresión del Congreso. 
 
Así las cosas, no puede uno dejar de pensar en otro impasse en las negociaciones que se vive en México con los 
insurgentes del EZLN y los movimientos permanentes del ejército federal para estrechar todavía más el cerco. Pero 
también viene a la memoria otro hecho parecido al ocurrido en Lima. Hace unos veinte años, en Guatemala, fue tomada a 
sangre y fuego la embajada de España tomada por guerrilleros indígenas de la URNG, la organización que recientemente 
se viene integrando a la vida política guatemalteca luego de la firma de los acuerdos de paz. En aquella ocasión, como 
ahora en Lima, todos los insurgentes murieron. Lo que pocos recuerdan, es que entre los muertos, estaba el papá y el 
hermano de la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchu, también militante de la URNG. Esto nos hace pensar si, en 
diez o quince años más, algún familiar o militante del MRTA peruano será condecorado con un reconocimiento 
parecido. Nadie sabe, como nadie se podía sospechar en la toma de la embajada de España, que con el tiempo, Rigoberta 
Menchu iba a recibir un reconocimiento mundial por su labor para conseguir la paz para su país, y en particular, para sus 
hermanos indígenas. 
 
Dicen por ahí, que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Y es que el impasse que se vive 
en México ante las negociaciones de paz con los zapatistas, no deja de ser preocupante y, luego de lo ocurrido en Lima, 
muchos podrán especular que en Chiapas algo podría ocurrir, dado que se genera un clima que favorece las soluciones de 
fuerza, ante la incapacidad de los gobiernos para un diálogo político eficaz. Sin embargo, el clima político en México 
pinta con colores electorales y el gobierno difícilmente tomaría una solución violenta, dado el alto costo político que le 
representa, ante el crecimiento electoral de la oposición, tanto de izquierda como de derecha. 
 
Las pocas noticias que los diarios chilenos publican sobre nuestro país, sólo hacen referencia a los preparativos para las 
elecciones del próximo 6 de julio, un nuevo 6 de julio que renovará el Congreso y elegirá por primera vez en muchos 
años, al gobernador de la ciudad de México, en donde se ha centrado principalmente la opinión pública. 
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A pesar de que la situación política de México es de claro color electoral, no deja de ser preocupante el efecto que pueda 
traer la toma violenta de la embajada de Japón en Lima por ese clima favorable a las soluciones de fuerza que se genera 
en el ámbito internacional y, en particular, porque nuestro gobierno es particularmente sensible a esa opinión pública 
internacional, en especial la que se produce en los Estados Unidos. Si, como es de suponerse, la acción del gobierno de 
Fujimori contó con el beneplácito de Washington y de Tokio, no es difícil que el gobierno mexicano haga lo mismo y 
simplemente vuelva su cara a la capital del vecino del norte, simplemente para interpretar las señales respectivas para su 
actuación en Chiapas. 
 
A pesar de todo, tenemos la esperanza de que las señales de Washington sean más en la línea de no mover demasiado el 
agua, en vísperas de las elecciones federales y de redoblar los esfuerzos para coordinar la lucha contra el narcotráfico. 
 
Como quiera que sea, el recuerdo del testimonio de las luchas sociales que desarrollaron los Damnificados del 22 de 
Abril nos señala una de las rutas claves para el avance hacia la democracia en México : la participación responsable de 
los ciudadanos, en organizaciones sociales que luchan por el respeto a los más elementales Derechos Humanos y la 
activa participación electoral. 
 

Miércoles 10 de Septiembre de 1997 
 

Este sería mi último comentario desde Santiago de Chile. Durante cuatro años estuve reportando para el auditorio de “W 
Guadalajara” las noticias que la prensa chilena publicaba sobre México. En esta ocasión, el diario El Mercurio publica 
una breve nota en la que da cuenta del inicio de la marcha de más de 2,500 indígenas zapatistas que se dirigen a la 
ciudad de México para exigir la reanudación del diálogo por la paz con justicia y dignidad y el cumplimiento de los 
primeros acuerdos de San Andrés Sacamchén de los pobres. 
 
Quisiera destacar, en primer lugar, que la experiencia de comentar una especial imagen de nuestro país difundida por la 
prensa chilena, ha sido una experiencia particularmente rica, en más de un sentido. Primero, porque me permitió 
mantenerme atento al acontecer nacional y, segundo, porque pude compartir con el auditorio de “W Guadalajara”, mi 
particular punto de vista sobre lo que realmente ocurre en nuestro país. Una mirada que trató de no perder de vista los 
grandes reclamos nacionales, como la justicia y la democracia, las modificaciones al modelo de desarrollo y la lucha por 
un bienestar para quienes han sido excluidos de manera injusta. 
 
En segundo lugar, soy consciente de la enorme responsabilidad que supone sumar mi esfuerzo al de muchos hombres y 
mujeres de México que ponen en entredicho “las versiones oficiales” de lo que sucede en nuestro país. Esto supone caer 
en la cuenta de que, comentar los grandes problemas nacionales, tiene como punto de partida el reconocimiento de que 
se trata de una cuestión en disputa permanente, de que todo lo que ocurre en nuestro país, está sujeto a discusión y debate 
permanente, no sólo entre los analistas sociales y políticos, sino entre los diferentes actores sociales. 
 
En tercer lugar, fui consciente del enorme privilegio que significó para mí poder reportar la imagen de nuestro país 
difundida en Chile. Es cierto que no siempre fue una imagen positiva y de que en la mayoría de las ocasiones me tocaba 
comentar todo lo negro y negativo de lo que ocurría en México y que tenía un real impacto internacional. Pero esa era la 
realidad que se informaba en Chile. Por otro lado, también es cierto que siempre tuve la posibilidad de elegir la noticia a 
comentar, especialmente cuando se acumulaban diversas informaciones. 
 
No dejo de reconocer, además, que cada semana tenía una alegría especial para ponerme en contacto con el rico y 
variado auditorio de “W Guadalajara”. Era algo así como una fiesta semanal en la que traté de animar la esperanza en 
cambios reales en nuestra convivencia nacional y, en ocasiones, también la que se refiere a la convivencia entre los 
jalisciences y, en particular, la de los habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara. 
 
En Chile, la experiencia vivida en estos cuatro años, me muestra que existe un enorme interés y un cariño todavía más 
grande por nuestro México, país al que se le mira como hermano mayor, cercano a pesar de las distancias, y al que se le 
reconoce su gran riqueza cultural y del que se puede aprender tanto. El trato que recibí de muchos chilenos fue de un 
enorme cariño y admiración. Este trato expresa mucho del sentir de los chilenos hacia los mexicanos. 
 
La nota que publica este día El Mercurio pareciera no tener mayor importancia y, sin embargo, simboliza la expresión de 
una esperanza contra todo signo de desesperación y de impotencia. La larga marcha que el día de ayer comenzaron más 
de 2,500 indígenas zapatistas, expresa uno de los más hondos sentires de muchos mexicanos para que se haga justicia. 
Simplemente, se trata de una batalla más para exigir algo tan simple y aparentemente tan sencillo como que el gobierno 
cumpla su palabra comprometida en las negociaciones de San Andrés. 
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Así como la lucha por la dignificación del Poder Legislativo y sus posibilidades para modificar la política económica, es 
un acontecimiento político de primer orden, la caminata de los zapatistas expresa los anhelos y las esperanzas de un 
México democrático en el que la justicia, con paz y dignidad, sean algo más que un compromiso firmado, pero no 
cumplido. 
 
Cumplir con la palabra empeñada es una cuestión de honor. Es uno de nuestros rasgos culturales más arraigados. El 
gobierno no ha cumplido con los zapatistas. La solidaridad que se pueda ir expresando con los que caminan hacia la 
ciudad de México, será una forma más de expresar que las demandas de los zapatistas no son sólo para Chiapas, ni 
únicamente para los pueblos indios. Son demandas de todos los mexicanos bien nacidos. 
 

T e r m i n a  1 9 9 7  d e s d e  S a n t i a g o  d e  C h i l e 
 

Desde Guadalajara, les habla el 
P .  D a v i d  V e l a s c o  Y á ñ e z ,  s j 

 
Miércoles 24 de Septiembre de 1997 

 
Después de estar prácticamente desconectado de la vida nacional de manera directa, no resulta fácil pisar tierra y 
comprender la vorágine de hechos y acontecimientos que vienen sucediendo. Por lo mismo no quisiera sumarme al coro 
de quienes se colocan demasiado fácilmente en favor o en contra de los sucesos, casi al ritmo que imponen los 
principales encabezados de los diarios. 
 
Así, por ejemplo, sería demasiado fácil hacer un juicio en torno al debate suscitado en torno a las llamadas 
“narcolimosnas”, cuando, en realidad, se trata de un asunto de la mayor complejidad, más allá del hecho planteado sin 
matices de que hay narcotraficantes que han aportado importantes donativos a grupos de la Iglesia católica. De la misma 
manera, sería muy superficial intentar un juicio crítico en torno a los resultados de la presencia zapatista en la ciudad de 
México, en una nueva ruptura del cerco político que intenta el gobierno. 
 
Pero ni las narcolimosnas, ni la presencia zapatista en la opinión pública, nos impiden preguntarnos qué es lo que 
realmente está ocurriendo en el país y cuáles son los acontecimientos que realmente impactan el desarrollo del país. 
Quizá esta pregunta nos permita aproximarnos a una línea de interpretación que nos ayude a darnos una idea de lo que 
está sucediendo en el país. 
 
En varios de nuestros comentarios desde Santiago de Chile, insistíamos en que una de las batallas principales que se dan 
de manera cotidiana es, precisamente, por la visión legítima del espacio social mexicano. Se trata de una lucha por la 
imposición legítima de lo que realmente ocurre, así sea en torno a las ejecuciones en la colonia Buenos Aires en la 
ciudad de México, o lo que ocurrió durante la marcha zapatista, las narcolimosnas o la composición de las principales 
comisiones de la Cámara de Diputados. Es una lucha en la que se cuestionan las “versiones oficiales”, en las que ya no 
cree nadie o, mejor dicho, son la ocasión para creer todo lo contrario. 
 
¿A quién creerle entonces? Si al gobierno ya no se le cree, y de esto ya llevamos varios años, entonces vienen al relevo 
los medios masivos de comunicación, particularmente la radio y la televisión. Y ahí hay también una batalla, pues hay 
versiones encontradas y, en ocasiones, se da el caso de las agresiones sufridas por varios reporteros, al punto de que el 
propio presidente Zedillo condena estas agresiones. 
 
Por otro lado, ha sido creciente la presencia de la Iglesia católica en la opinión pública y hemos señalado a lo largo de 
nuestros comentarios desde Santiago de Chile, que se trata de un actor social y político de la mayor relevancia y, por 
tanto, de la mayor credibilidad. 
 
El debate actual en torno a las “narcolimosnas” apunta precisamente a minar esa credibilidad. Esto no significa que haya 
errores de apreciación y de análisis de los acontecimientos, independientemente de la temática y, en particular, de la 
relación que varios eclesiásticos mantienen con los medios de comunicación. Por tanto, la credibilidad que mantiene la 
Iglesia católica, es una realidad que es necesario mantener e incrementar. 
 



Comentario radiofónico XEW – K 1993 a 2005...  60 

La presencia de la Iglesia católica en la vida nacional es un hecho incuestionable. La misa celebrada en la ciudad de 
México pidiendo la reanudación de las negociaciones de San Andrés fue una voz autorizada y creíble, ante la cual, el 
gobierno no supo responder de manera atinada, salvo por una presencia simbólica del nuevo encargado para las 
negociaciones, Pedro Joaquín Coldwell. Y aquí asociamos la presencia y credibilidad de la Iglesia con la lucha de los 
zapatistas. 
 
El debate sobre las narcolimosnas, tiene mucho de superficial y un mar de fondo que conviene investigar, como lo 
señalan varias voces autorizadas. Sin embargo, este debate no debiera encubrir el papel que viene realizando la Iglesia en 
sus demandas de justicia y de soluciones a los graves problemas nacionales. A la exigencia de la Iglesia de una solución 
al problema de Chiapas, a sus valientes denuncias de la complicidad de altos funcionarios con el narcotráfico, no debiera 
responderse con una acusación ligera que debiera ser analizada con mucha mayor hondura. 
 

T e r m i n a  1 9 9 7  
 
Jueves 8 de Enero de 1998 

 
Mucho se ha escrito en las últimas semanas acerca del horrendo crimen cometido contra 45 indígenas de la comunidad 
de Acteal, municipio de Chenalhó, en Chiapas. Incluso nos encontramos, para satisfacción de quienes lo demandaban 

insistentemente, con las renuncias del secretario de gobernación y el gobernador del estado. 
 
Pero quizá no se haya mencionado un hecho contundente: nos encontramos ante un acto de terrorismo de Estado. Ya no 
digamos que se ha quebrantado el Estado de derecho en Chiapas. Es un acto terrorista cometido de parte de quien tiene 
la responsabilidad de respetar y hacer respetar el régimen de derecho. 
 
Todo lo que se haya dicho hasta ahora en torno a la guerra de baja intensidad que se desarrolla en Chiapas, se queda 
corto ante el asesinato masivo de indígenas de Acteal. El costo político se comienza a pagar, pero tampoco se logra 
saldar la deuda de justicia con los más pobres entre los pobres, en especial con los niños indígenas y hasta con los no 
nacidos y que fueron arrancados del vientre materno con violencia. 
 
El terrorismo de Estado es el abuso de quien ostenta el monopolio de la violencia legítima y que, a base de sembrar el 
terror o de ignorar la existencia real del ejército zapatista y sus justos reclamos, pretende resolver un conflicto que no se 
reduce a la mera disputa intercomunitaria, o por motivos religiosos o políticos o por cuestiones agrarias. 
 
Lo que se consideraba un mero plan de contrainsurgencia, estalla en un acto de terror y provoca el éxodo masivo y nos 
encontramos con el espantoso espectáculo de miles de indígenas desplazados que buscan refugio en condiciones todavía 
más precarias de las que vivían anteriormente. 
 
Cuando vemos escenas del éxodo, creíamos que eso sólo se veía en el Africa central, cuando miles de ruandeses se 
desplazaban masivamente, o se disputaban las raciones alimenticias que los organismos internacionales les hacían llegar. 
O creíamos que los asesinatos masivos contra la población civil era cosa de los fundamentalistas argelinos. Para nuestra 
ya de por sí mermada capacidad de asombro, resulta que todo esto ocurre en nuestro México, en ese otro México del 
sureste, más próximo a centroamérica que a los Estados Unidos. 
 
Los planes de contrainsurgencia no son nuevos. Tampoco la guerra de baja intensidad. A la ocupación militar del estado 
de Chiapas, le ha venido acompañando una estrategia típicamente terrorista. Lo grave de este caso, es que el terrorismo 
lo realiza el Estado mismo, a través del ejército federal. 
 
No es casual, por tanto, que diversos organismos defensores de los derechos humanos se pregunten si no hay presencia 
de kaibiles, ese cuerpo de élite del ejército guatemalteco que se caracterizó por su brutalidad y su saña para el asesinato 
masivo de comunidades indígenas y el entrenamiento y armado de los llamados ‘cuerpos de autodefensa civil’, un 
eufemismo para ocultar su verdadero nombre: grupos paramilitares, entrenados especialmente para sembrar el terror... 
Como ocurre en Chiapas, con más de siete de estos grupos, que tienen entre sus glorias, el atentado contra los dos 
obispos de San Cristóbal de las Casas. 
 
Lo que nos interesa destacar es que a estos actos terroristas, le ha seguido una particular lucha, una guerra que no tiene 
un particular adjetivo y se trata de imponer una visión de lo que realmente ocurre en Chiapas. Es la lucha por las mentes 
de la opinión pública y, a partir de ahí, para lograr el apoyo a las posturas oficiales. 
 



Comentario radiofónico XEW – K 1993 a 2005...  61 

Un ejemplo para mostrar esto se refiere al cerco que ha ido estrechando el ejército federal a La Realidad. Mientras el 
ejército federal niega estos hechos, diversos organismos han hecho señalamientos para mostrar lo contrario, es decir, el 
ejército sí ha ocupado militarmente las posiciones tradicionalmente bajo control de los zapatistas. Diversos 
representantes de la Iglesia y aun el subcomandante Marcos han denunciado estos hechos que contravienen las 
disposiciones contenidas en la Ley para la Concordia y Pacificación en Chiapas. 
 
Otro ejemplo: para el ejército federal y aun para el nuevo secretario de gobernación es más importante la aplicación de la 
Ley de Armas de Fuego y no la Ley para la pacificación. De esta manera, se habla del desarme de todos los grupos, 
ignorando esta última disposición legal que protege al ejército zapatista, mientras no se firmen los acuerdos de paz. 
 
Un ejemplo más: los acuerdos de San Andrés debieran tener una fuerza legal que el gobierno ha escatimado de mil 
maneras. Para el nuevo secretario de gobernación se trata de ‘buenos propósitos’. 
 
Hay una realidad que se oculta y se trata de minimizar. La fuerza de los zapatistas no se encuentra en su capacidad 
militar, sino en la razón de sus demandas de justicia, democracia y libertad. La batalla por las mentes de la opinión 
pública, nacional e internacional se centra y gira en torno a la visión de lo que realmente ocurre en Chiapas. Y lo que 
incomoda al gobierno es que se le señale en su responsabilidad mayor: el practicar el terrorismo de Estado. 
 
Jueves 15 de Enero de 1998 

 
La Marcha Mundial por la Paz en Chiapas tuvo un impacto muy especial, en particular para sensibilizarnos a todos, de la 

enorme necesidad de impulsar y reanudar el diálogo en ese sufrido estado del sureste mexicano. Al mismo tiempo que 
nos hace interrogar sobre lo que realmente está ocurriendo por allá. 

 
El mismo día en que se realizaban diversas movilizaciones para celebrar el 4to. Aniversario de la Marcha por la Paz en la 
ciudad de México, la misma que detuvo la guerra en Chiapas, ocurre un incidente que refleja el clima de terror que se 
vive en el estado de Chiapas y cuyas imágenes difundidas por la televisión causaron enorme indignación y dan una idea 
del terror provocado por una política fallida que sólo busca desestabilizar más una situación de por sí inestable y muestra 
de una manera terriblemente cruel el autoritarismo y la ausencia de diálogo. 
 
Quiero insistir en un punto que me parece fundamental: más allá del terrorismo de Estado que se desarrolla y se ensaña 
contra los más débiles, mujeres y niños especialmente, lo que está en juego es, precisamente, la visión legítima de lo que 
está ocurriendo en Chiapas. 
 
El EZLN denuncia el doble discurso del gobierno federal. El nuevo secretario de gobernación responde negando la 
acusación. Un general del ejército federal acusa a don Samuel Ruiz de estar involucrado con los zapatistas. La 
Conferencia Episcopal y varios obispos en particular, defienden y apoyan al obispo de San Cristóbal de las Casas. Son 
distintas visiones de la realidad chiapaneca. 
 
Y así pudiéramos seguir citando varios ejemplos, hasta tropezar con verdaderos absurdos: famosos comentaristas, como 
Luis Pazos, llegan a señalar que las víctimas de la violencia son los culpables... ¿para qué le avientan piedras a los 
policías estatales? Incluso la evidencia de las imágenes que ha venido trasmitiendo la televisión están expuestas a 
diversas interpretaciones: el intercambio de piedras por balas, hay quien lo justifica, a pesar de que resulta evidente la 
desproporción. Tan es así que aquí en Guadalajara, no faltó quien justificara la tortura y el asesinato de un joven de San 
Juan Ocotán por haber robado una pistola. A pesar de que las desproporciones son evidentes, hay quien no lo ve así, sino 
que por el contrario, insisten en señalar que las víctimas son los culpables. 
 
El conflicto en Chiapas, y en todo México, tiene su alto grado de complejidad. Pero no hay que perder de vista, que lo 
que está en juego es la vida o la muerte de miles de indígenas, habitantes originarios de esas tierras. Los intereses 
económicos que se disputan la enorme riqueza natural de Chiapas, están haciendo un juego demasiado sucio, entre otras 
cosas, porque se mantienen ocultos. Nadie habla de los planes de inversión multimillonaria, salvo el subcomandante 
Marcos. Los medios de difusión, a pesar de presentar imágenes espeluznantes en la televisión, no tienen una mirada 
hacia las causas estructurales del conflicto y de la guerra, ni siquiera para llamar por su nombre a lo que está realmente 
ocurriendo, un caso de terrorismo de Estado que se creía privilegio de los regímenes militares de Centroamérica. 
 
Los cacicazgos que mantienen el control político de varias comunidades chiapanecas, vienen siendo apoyados por todo 
el aparato del partido de Estado y, todavía más, por el ejército federal, algunos de cuyos elementos, entrenaron y 
armaron a las bandas paramilitares que no han sido desarmadas conforme a la Ley de Armas de Fuego, tan socorrida y 
mencionada para justificar y legitimar el accionar del ejército federal. 
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Resulta evidente, además, que el cambio de personas no supone necesariamente el cambio de políticas. Los hechos los 
están rebasando y manifiestan, el verdadero rostro de una cúpula de poder que quiere proteger las inversiones en Chiapas 
y eliminar toda resistencia a sus propósitos, para los cuales, la presencia de los indígenas son su mayor estorbo. 
 
Pero del otro lado, las organizaciones civiles, las mismas bases de apoyo zapatista, cuentan con diversos apoyos y 
reclaman más todavía, para que haya una verdadera paz con dignidad y justicia en Chiapas. La presión internacional es 
un arma clave, con todo y las denuncias de los políticos gobiernistas contra la injerencia extranjera. De ahí que la 
Marcha Mundial por la Paz en Chiapas tenga una particular repercusión, ya que si el gobierno no atiende las demandas 
de los indígenas chiapanecos, es posible que sí atienda a las demandas de organizaciones civiles de otros países. 
 
Entre nosotros, lo importante es caer en la cuenta de lo que realmente ocurre en Chiapas, más allá de las meras versiones 
que nos llegan por la radio, la prensa escrita y hasta por la televisión, que no es poco decir. Entre los intereses 
económicos que se disputan la riqueza chiapaneca y la vida de los indígenas de ese estado se libra una lucha 
fundamental. Denunciar el terrorismo de Estado es una prioridad y no habría que temer llamarlo por su nombre. La vida 
de muchos inocentes está de por medio. 
 

Jueves 22 de Enero de 1998 
 

El genocidio de Acteal pasará a la historia como un hecho de vergüenza nacional, en un país al que se le trató de 
convencer de que ingresaba al primer mundo. El terrorismo de Estado se encuentra ahora bajo la mira de la opinión 
pública internacional y el gobierno del presidente Zedillo ha venido recibiendo presiones de todo tipo. 
 
Sin embargo, creemos que sigue siendo una lucha desigual, en la que la cúpula que controla el poder mantiene una lucha 
interna entre las que destacan, de nueva cuenta, la verdad de la realidad en Chiapas. Si ya destacábamos en anteriores 
comentarios que esta lucha por la visión legítima de lo que ocurre en ese estado es parte de la lucha general de la guerra 
de Chiapas, ahora con mayor precisión podemos destacar que, incluso en las diversas burocracias del gobierno, no hay 
un acuerdo ni un consenso acerca de lo que realmente ocurre y, todavía peor, acerca de lo que habría que hacer. La lucha 
interna en el gobierno se desarrolla entre quienes favorecen el diálogo y la negociación, posición a nuestro ver y entender 
bastante débil, y por otro lado, aquéllos que apuestan a favor de la salida militar, incluso en contra de la opinión pública 
nacional e internacional y a pesar del enorme costo político que implica para el gobierno del presidente Zedillo. 
 
Esta lucha interna se ve reflejada por el nombramiento de Adolfo Orive en la secretaría de gobernación. Nadie más 
enterado que él, brigadista de los años ‘70, que llegó a Chiapas encabezando a Línea Proletaria y que posteriormente 
fueran expulsados de la diócesis de San Cristóbal. Línea Proletaria fue un desprendimiento de Política Popular y Orive 
fue el protagonista de una fuerte polémica con el ahora dirigente del Partido del Trabajo Alberto Anaya, dirigente de 
Tierra y Libertad, en Monterrey. 
 
La visión que tiene de estos movimientos de izquierda, pueden mostrar al interior del equipo político del gobierno 
zedillista una realidad que no ha sido comprendida por los diferentes operadores políticos para conseguir la paz en 
Chiapas. Sin embargo, su postura vive la tentación de la revancha contra don Samuel Ruiz y el conjunto de la Iglesia de 
San Cristóbal. 
 

Jueves 29 de Enero de 1998 
 

¿A quién le toca limpiar la imagen del Ejército Federal? 
 

Cuidar la imagen pública pareciera ser la consigna de estos días para muchos personajes tanto del gobierno federal como 
del gobierno estatal, miembros de partidos políticos y de las iglesias. Este cuidado por la imagen es otro de los reflejos 
que provoca Chiapas como espejo de nuestro país. 
 
Mucho se ha señalado del papel del ejército en Chiapas, en particular en lo que concierne al entrenamiento de los grupos 
paramilitares y, también, en lo que se ha señalado claramente como una flagrante violación a la Ley para el Diálogo, la 
Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, promulgada por el Congreso el 11 de marzo de 1995. 
 
Estas recientes violaciones se han dado en medio de graves acontecimientos que se precipitan a raíz del genocidio de 
Acteal y, para colmo de males, de la balacera a manifestantes en Ocosingo el pasado lunes 12 de enero. 
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La imagen del ejército se pone en entredicho una vez más, cuando nos enteramos del encarcelamiento de un nuevo 
general involucrado en el narcotráfico. Cada uno de estos acontecimientos se van acumulando, al punto de que es válido 
que nos preguntemos, ¿a quién le toca limpiar la imagen del ejército federal? 
 
Desde el alzamiento armado en Chiapas el 1o. de enero de 1994, una de las manchas más graves que el ejército federal 
no se ha podido quitar es el asesinato de varios indígenas y la violación de mujeres del ejido Morelia. Esta situación fue 
llevada incluso a foros internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
 
En Jalisco, el allanamiento de varias viviendas en San Juan Ocotán, el secuestro, desaparición y tortura de varios jóvenes 
y el posterior asesinato de uno de ellos, provocó la indignación de la opinión pública y la atinada intervención de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos provocó la rápida reacción de las instancias militares encargadas de la 
investigación, juicio y el castigo de los culpables. Pero no deja de ser otra mancha en la ya castigada imagen del ejército. 
 
Una de las demandas fundamentales que la actual coyuntura chiapaneca está planteando se refiere al retiro del ejército y 
su retorno a los cuarteles y que no siga cumpliendo funciones que le competen a organismos civiles. 
 
Este conjunto de hechos que van desde la violación a los más elementales derechos humanos, el hacerse justicia por 
propia mano, la impunidad, la violación de la Ley para el Diálogo en Chiapas y el narcotráfico, dejan una imagen muy 
maltrecha del ejército federal. Incluso cabría señalar que hay indisciplina interna, cuando un general hace declaraciones 
contra don Samuel Ruiz, y de la misma Secretaría de la Defensa se hace la corrección. No es sólo indisciplina interna, 
sino que se puede hablar de una cierta rebeldía en contra del Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, es decir, del 
presidente de la República, cuando el propio secretario de la Defensa declara que va a desarmar a todos los grupos, sin 
excepción, desconociendo las declaraciones del presidente Zedillo en el sentido de no utilizar la fuerza para resolver los 
problemas de Chiapas. 
 
Se ha señalado que hay un golpe de estado técnico en el estado de Chiapas, donde quien gobierna realmente es el 
ejército, por encima de las instancias civiles, tanto del estado como de los municipios. 
 
Este conjunto de “manchas” acumuladas en contra del ejército hacen sospechar que no bastan los huracanes “paulinas”, 
ni nuevas campañas de labor social para limpiar su imagen. La actitud de comunidades enteras de no recibir ayuda y 
auxilio de parte del ejército es la mejor muestra de que hace falta algo más que limpie la imagen del ejército. 
 
Para estos interrogantes no hay más respuesta que la que el propio ejército pueda encontrar en sus instancias internas: o 
la justicia militar, o el ministerio público militar o, incluso las diversas secciones encargadas de la inteligencia militar. 
Son sectores del propio ejército a quienes corresponde el trabajo de limpieza interna.  
 
Sólo un debate interno, es decir, político, es el que puede favorecer que se rescate el papel del ejército de todo lo que lo 
tiene involucrado en el narcotráfico, la violación de los derechos humanos, la impunidad y las posiciones duras de buscar 
la solución a los problemas de Chiapas y del país por la vía militar. 
 
Viernes 27 de Febrero de 1998 

 
La reciente expulsión de un sacerdote francés, párroco en la conflictiva zona de Chenalhó, es sólo una parte de la nueva 
fase de la Guerra de Chiapas, con la puesta en práctica de la “nueva estrategia” del gobierno para “solucionar” el 
conflicto y obtener la paz en aquél estado del sureste mexicano. 
 
Todo comenzó con una fatal y sucia acusación del subdirector de noticieros de TV Azteca, Sergio Sarmiento, en contra 
del senador Carlos Payán, fundador del diario La Jornada, en la que señala que el miembro de la COCOPA fue de la idea 
de la solución militar en los primeros días del conflicto. Cosa totalmente falsa y que sólo intentó disminuir el peso y la 
influencia de un diario que ha dado seguimiento casi puntual a la situación de Chiapas. Bromas difundidas por la 
televisión, ahora oficial, señalan a sus corresponsales como si fueran corresponsales del EZLN y niegan, ocultan u 
olvidan que reporteros como Herman Bellinghausen han venido haciendo la mejor y más detallada crónica del acontecer 
chiapaneco, entre otras cosas, porque se la han pasado en aquélla zona y se han ganado la confianza de los indígenas. 
Bellinghausen es, además, Premio Nacional de Periodismo, entre otras razones, por sus crónicas desde la zona zapatista. 
 
En este contexto, ocurre el incidente del helicóptero del gobernador del estado en el que pretendieron bajar los 
periodistas de TV Azteca, fuera de todo tino, respeto o consideración a la zona considerada el centro de operaciones de 
los zapatistas. Lo que el ejército o las diversas policías no hicieron nunca, por el más elemental sentido de la ubicación, 
lo hacen ahora un grupo de periodistas que se prestaron a “la nueva estrategia del gobierno”. El incidente, sonadísimo, 
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fue sólo el pretexto para una nueva batalla contra los periodistas de La Jornada, pero el inicio de toda una campaña 
contra la presencia de extranjeros en Chiapas, justo en víspera de la llegada de una numerosa comisión de diversos 
organismos defensores de los derechos humanos. Con lo que se pretendía impulsar una campaña xenofóbica, olvidando, 
entre otras muchas cosas, que los “auténticos coletos”, por ejemplo, viven del turismo y, además, casi 15 millones de 
turistas que nos visitan en promedio cada año, fueron testigos de una actitud inconsecuente del gobierno, porque se 
agarró parejo contra todos los extranjeros, independientemente de que estuvieran en Chiapas o no, pero especialmente 
los que visitan ese estado de la república. 
 
Con la reciente deportación del párroco de Chenalhó, se descubren en parte, las verdaderas intenciones del gobierno y se 
puede ver cuál es el blanco al que se dirigen sus ataques, en esto que llamamos “la nueva fase de la guerra de Chiapas”, 
que no es solamente una batalla política para ganar tiempo, para desgastar a los zapatistas, sino que es la prolongación de 
la guerra llevada a la conquista de las mentes y la opinión pública, tanto nacional, como la internacional. 
 
En este último punto podemos verificar uno de los puntos más débiles del gobierno, quien desde hace tiempo ha 
mostrado su particular sensibilidad a la manera como la opinión pública internacional, pero en especial algunos 
gobiernos extranjeros, reaccionan sobre lo que ocurre en México. La matanza de Acteal, justamente en la parroquia de 
Chenalhó, en lugar de conseguir lo que el gobierno pretendía, es decir, desalentar a los zapatistas y desarrollar el 
terrorismo de Estado, se ha vuelto contra el mismo gobierno. Por eso la acusación del párroco de Chenalhó, 
recientemente deportado a Francia, su país de origen, luego de más de 20 años de presencia en Chiapas, hiere 
particularmente la sensibilidad del gobierno pues muestra su verdadero rostro: el responsable de la matanza es el mismo 
gobierno, quien organizó y entrenó a los grupos paramilitares y es falso que se quiera mostrar dicha matanza de Acteal, 
como un acto de venganza por rivalidades entre grupos indígenas. 
 
Por esta razón cobra relevancia el hecho de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, haya tratado el 
asunto de la matanza de Acteal el pasado miércoles, en donde estuvieron representantes de organismos defensores de los 
derechos humanos, entre los que se encuentra el padre David Fernández, de la Compañía de Jesús. Por cierto, es falso el 
dato difundido por TV Azteca, en el sentido que el padre francés deportado sea religioso jesuita. Pero ahí encontramos 
otro de los blancos del gobierno: golpear a los jesuitas, dominicos y, en conjunto a la diócesis de San Cristóbal de las 
Casas. 
 
La nueva fase de la guerra de Chiapas tiene, por tanto, dos blancos directos y evidentes: contrarrestar la imagen del 
gobierno del presidente Zedillo en la opinión pública internacional y golpear a la Iglesia de Chiapas, en particular, a la 
diócesis de San Cristóbal de las Casas. 
 
Lo que indigna en todo esto, es el triste, sucio y mercenario papel de un medio de comunicación como TV Azteca: no 
sólo por la manipulación que viene ejerciendo sobre estos asuntos, sino porque el tipo de comunicación que realiza es 
tendenciosa y, directamente, al servicio del poder. 
 
La competencia entre los medios de comunicación masivos es sana, en la medida, y sólo en la medida en que sirven a la 
verdad y promueven la justicia para aquéllos que han sido excluidos de todo beneficio social. Ocultar la verdad de lo que 
ocurre en Chiapas es hacerse cómplice de la matanza de Acteal y poner los medios para que ocurran nuevas matanzas. 
 

Viernes 6 de Marzo de 1998 
 

La deportación del padre Michel Chanteau cobró mayor relevancia de la que el gobierno hubiera esperado, por más 
voces de tranquilidad que circulan, como el decir que el convenio con la Unión Europea no corre peligro, o que la 
cláusula democrática es una mera fórmula redaccional. 
 
La guerra de Chiapas entra en una fase de definiciones, luego de un amplio y difundido intercambio de comunicados 
entre el gobierno y los zapatistas. Ni éstos están dispuestos a reanudar el diálogo mientras no se cumplan las cinco 
condiciones que señalaron desde 1996, cuando se interrumpieron las negociaciones, ni el gobierno parece estar dispuesto 
a sentarse a dialogar en otros términos que no sean los que ha formulado en la supuesta “nueva estrategia para conseguir 
la paz en Chiapas”. 
 
Durante mucho tiempo ha parecido un diálogo de sordos. Pero la realidad es otra. El gobierno desarrolla el terrorismo de 
Estado, a tal grado, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha decidido intervenir y lo mismo está por 
definir el Parlamento Europeo. No parece tan obvio que el gobierno proteste contra la injerencia de observadores 
extranjeros, al mismo tiempo que acude a Washington a pedir auxilios económicos. Ni parece una política coherente, el 
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hecho de que el gobierno se exhiba en el extranjero firmando acuerdos internacionales que ahora no quiere poner en 
práctica. 
 
El terrorismo de Estado aplicado como medida extrema en Acteal el pasado 22 de Diciembre, pretendía desarrollar el 
desgaste de las fuerzas zapatistas o, incluso, provocar su intervención armada y así forzar una salida militar al conflicto 
chiapaneco. Pero, le salió el tiro por la culata. Al gobierno del presidente Zedillo se le ha revertido su estrategia, 
justamente por los dos flancos que más ha tratado de debilitar: el de la opinión pública internacional y el de la Iglesia. 
 
La deportación del padre Michel Chanteau muestra de nueva cuenta, el verdadero rostro del gobierno y su voluntad 
guerrerista de desaparecer a los pueblos indios y entregar las riquezas chiapanecas a empresas transnacionales. La 
ocasión para expulsar del país al sacerdote que durante 32 años realizó su labor pastoral en la parroquia de Chenalhó, fue 
su denuncia pública televisada de que la matanza de Acteal fue preparada y protegida por el gobierno y nunca un acto de 
venganza por conflictos intercomunitarios como pretende hacer creer. Lo más increíble de todo es que esta denuncia 
haya sido difundida por el mismo canal de televisión mercenaria que se ha encargado de hacer campaña antizapatista y a 
favor de la ‘fuerza informativa’ de hacer ver y hacer creer que la realidad es otra. 
 
Señalar al gobierno como responsable de la matanza de Acteal, no es ninguna novedad. Esto fue señalado desde los 
primeros momentos posteriores a ese acto perverso. No de otra manera se entiende que el mismo día 23 de diciembre el 
presidente Zedillo se dirigiera a todo el país: "aclaración no pedida, acusación manifiesta”, dicen por ahí y no sin razón. 
Pero también los obispos de San Cristóbal hicieron esta denuncia y cobró mayor relevancia las que hizo el obispo don 
Raúl Vera en Sevilla, España, al punto de que se dijo que iba a ser citado por la Procuraduría General de la República 
para que ampliara sus declaraciones. 
 
Lo más grave del caso es que el gobierno mismo tiene las pruebas documentales y ministeriales de la responsabilidad que 
tienen autoridades en la matanza de Acteal, y aparecen nombres importantes, como el del general brigadier en retiro Julio 
César Santiago Díaz y otros involucrados. Desde la misma noticia del 23 de diciembre de 1997 se hizo notar la 
protección de la policía de seguridad estatal, cuyos elementos se encontraban a 200 metros donde ocurría la matanza de 
hombres, mujeres y niños DESARMADOS y reunidos en oración en la Ermita de la comunidad. 
 
¿Cuál es la diferencia, entonces? La denuncia de que el gobierno es el responsable de la matanza de Acteal haya sido 
expresada por un sacerdote francés con 32 años de labor pastoral en la parroquia de Chenalhó. Es decir, no se trata de 
una denuncia cualquiera, sino de alguien que durante 32 años fue parte de la vida de la comunidad. Se trata, además, de 
la denuncia de alguien que pasó poco menos de la mitad de su vida activa en una tierra que no era la suya, en una cultura 
que no era la suya y en condiciones sociales que tampoco eran las suyas. Se trata, finalmente, de la denuncia de alguien 
que se atrevió a decirle al gobierno que es mentiroso y que su mentira está costando la vida de muchos inocentes. 
 
Y con esto llegamos a la conclusión de nuestro comentario: con la deportación del padre Michel Chanteau, el gobierno 
intenta de nueva cuenta atacar a la diócesis de San Cristóbal de las Casas para minar la credibilidad y el prestigio de sus 
cabezas principales, la de don Samuel Ruiz y la de don Raúl Vera. Sólo así se explica la mercenaria campaña de TV 
Azteca, al no escatimar recursos y tiempos para desprestigiar a la CONAI, de la que don Samuel es el presidente, y 
mantener constante el desprestigio de los zapatistas. 
 
No será difícil encontrarnos en estos días y en los próximos, la definición de varios personajes de la jerarquía católica, en 
defensa de la Iglesia de San Cristóbal...  
 
Viernes 13 de Marzo de 1998 

 
¿Quién es el intransigente? 

 
Con la amenaza de enviar a la Cámara de Diputados un proyecto de ley sobre cultura y derechos indígenas, sólo con el 

aval del PRI, el gobierno se prepara para la salida militar al conflicto de Chiapas y llegar, por esa vía, a la paz que no va 
a tener nada de dignidad ni de justicia, al marginar a una de las partes del conflicto. 

 
Con el pretexto de que el EZLN se automargina del diálogo, y de que la COCOPA decidió no participar en la propuesta 
de gobernación para elaborar de manera conjunta la iniciativa de ley, Francisco Labastida declara de manera demagógica 
y mentirosa que se acabaron los plazos y que no va a permitir la intransigencia de los zapatistas. 
 
Pero si analizamos con más detalle, vale la pregunta: ¿quién es el intransigente? La campaña de medios de comunicación 
desarrollada por el gobierno en las últimas semanas, desde el famoso caso del helicóptero que irrumpió en La Realidad, 
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uno de los territorios clave de los zapatistas, se ha orientado a señalar la aparente intransigencia del EZLN para volver al 
diálogo. Y a fuerza de golpes de información con máscara de veracidad, la opinión pública pareciera inclinarse a esta 
versión, confirmando que, por ejemplo, en opinión del dirigente nacional de la COPARMEX, tanto la COCOPA como la 
CONAI son irrelevantes, no son necesarias y, por tanto, habría que desaparecerlas. 
 
Un poco de memoria puede ayudar. Vale la pena tener como textos de referencia los últimos comunicados del 
Subcomandante Marcos y tener otra versión de los hechos. Los zapatistas interrumpieron el diálogo y exigieron el 
cumplimiento de cinco condiciones para su reanudación, entre las que destacan la desmilitarización del estado de 
Chiapas y el cese de la persecución a los zapatistas y que los iniciales acuerdos de San Andrés sean cumplidos. Esas 
condiciones no han sido cumplidas. 
 
Las famosas “observaciones” del gobierno al proyecto de ley de la COCOPA, tardaron meses en hacerse llegar. A dos 
años de distancia, parecieran el centro de las discusiones y las diferencias entre el gobierno y los zapatistas. El dato 
fundamental que es importante rescatar es que mientras el gobierno habla de revisión de los acuerdos de San Andrés, los 
zapatistas reclaman su cumplimiento cabal, basándose en que fueron firmados por los representantes del gobierno. 
Renegociar o revisar tales acuerdos, a los zapatistas les suena claramente a incumplimiento de una palabra dada y, por 
tanto, a una radical desconfianza a todo lo que venga del gobierno. Pero también suena a solución militar. Y aquí está lo 
más peligroso del momento actual. 
 
¿Quién es el intransigente? ¿Los zapatistas que exigen el cumplimiento de la palabra dada y firmada en documentos? ¿O 
el gobierno que no sólo no cumple con su palabra, sino que desarrolla el terrorismo de Estado con matanzas masivas 
como la de Acteal y a fuerza de mentir y declarar en los medios de comunicación una supuesta voluntad de diálogo, 
quiere hacer ver y hacer creer que los intransigentes son los zapatistas? 
 
La invitación que el gobierno hizo a la COCOPA para la elaboración conjunta de una iniciativa de reformas 
constitucionales para el reconocimiento de la cultura y los derechos de los pueblos indios, quedó mediada por un 
llamado de los zapatistas para que no fuera aceptada. Los zapatistas le piden a la COCOPA que “se mantengan firmes en 
sostener su iniciativa de ley y que no desfallezcan en la coadyuvancia para el logro de la paz. Se les pide que sostengan 
su propuesta pues en ella está la esperanza de millones de indígenas que esperan un cambio real y no una nueva y 
escandalosa simulación”. 
 
Aquí está el mayor peligro que advierte el EZLN: con la decisión del gobierno de enviar de manera unilateral su 
iniciativa de ley indígena a la Cámara de Diputados, se desplaza el lugar del debate en un espacio que no tiene ninguna 
garantía de que sea aprobada, pues el PRI – gobierno - no tiene la mayoría. Mientras tanto, el terrorismo de Estado 
avanza mediante la actividad de los grupos paramilitares. 
 
En medio de la nueva crisis del petróleo y las graves repercusiones que tiene para la economía mexicana, como las 
reducciones en el presupuesto, presiones inflacionarias y una nueva caída en el poder adquisitivo del salario, la crisis 
chiapaneca se vuelve más compleja para el gobierno, en condiciones políticas de sucesión presidencial adelantada. La 
disputa entre Francisco Labastida, el candidato de los ‘duros’ y José Angel Gurría, el candidato de los ‘tecnócratas’, 
hacen de Chiapas, uno de los principales ejes que habrán de definir el futuro político de nuestro país. A uno, porque le 
toca el manejo político; pero al otro, la crisis petrolera lo está poniendo a prueba. 
 

Viernes 20 de Marzo de 1998 
 

ACCIÓN UNILATERAL POR LA PAZ QUE ANUNCIA LA GUERRA 
 

La visita del obispo auxiliar de San Cristóbal de las Casas, don Raúl Vera, O.P. al ITESO, ante un auditorio “Pedro 
Arrupe” que lo acogió con mucho cariño e interés por lo que ocurre en Chiapas, advierte sobre la importancia de 
modificar la idea que nos hemos ido haciendo de la situación a partir solamente de lo que nos trasmiten los medios 
masivos de comunicación, los que de manera casi orquestada difunden la versión oficial y tratan de imponer una visión 
que no corresponde a la realidad. 
 
Todo esto, en el contexto del debate producido por la acción unilateral del gobierno federal, en el sentido de enviar una 
iniciativa de ley indígena que se aparta, con mucho, de lo que el mismo gobierno firmó y acordó en los Acuerdos de San 
Andrés y en el marco jurídico de la Ley para la Concordia y el Diálogo en Chiapas. 
 
Mayor confusión produjo el anuncio de que el PAN, por su cuenta, enviaría su propia iniciativa de ley indígena, la que 
finalmente se fusionó con la del ejecutivo federal. Sólo el PRD se abstuvo de participar en este juego de iniciativas, 
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apelando a la existencia de la propuesta formulada por la COCOPA, la única que cuenta con el respaldo, no sin reservas, 
del EZLN. 
 
El conjunto de acontecimientos que se han precipitado a lo largo de esta semana, podemos agruparlos en tres conjuntos 
de problemas: a) los que se refieren al manejo político militar del conflicto chiapaneco; b) los que se refieren al papel de 
los medios de comunicación y c) al problema jurídico que plantea la propuesta unilateral del gobierno federal para enviar 
al Congreso una iniciativa de Ley Indígena que no toma en cuenta los acuerdos de San Andrés, ni mucho menos, la Ley 
para la Concordia y el Diálogo en Chiapas. Este conjunto de problemas nos plantea la grave interrogante sobre qué le 
toca hacer a la sociedad civil que simpatiza y resuena con la causa indígena. 
 
Es evidente que, en medio de la crisis de la caída de los precios del petróleo y sus consecuencias para la economía 
nacional – en especial para los más pobres -, el asunto de Chiapas pone en entredicho el manejo político del problema 
en, por lo menos dos aspectos: el primero, el aumento de la militarización del estado de Chiapas; el segundo, en el costo 
político que tiene el manejo unilateral en el que prácticamente se cancela la vía del diálogo para encontrar los caminos 
para la paz, con justicia y dignidad. En estos momentos, la CONAI denuncia el aumento de la presencia del ejército 
federal en más de tres veces los lugares en los que se encontraba presente al principio del conflicto, hasta llegar a 
calcular en 70 mil los efectivos presentes en más de 200 puntos del estado de Chiapas, con lo que el cerco a las 
comunidades zapatistas es cada vez más estrecho. 
 
Esta situación nos remite al papel desempeñado por los medios de comunicación en las últimas semanas. Nos 
encontramos ante una verdadera campaña que tiende a imponer una visión distorsionada de lo que está ocurriendo en 
Chiapas, con el fin de legitimar las acciones del gobierno y presentar la supuesta intransigencia de los zapatistas. El 
colmo del discurso lo presenta la expresión del secretario de Gobernación, Francisco Labastida, en el sentido de que el 
gobierno “no discute con grupos armados”. ¿Y qué pasó con la Ley para el diálogo? Con esta actuación unilateral, los 
medios de comunicación, en especial la televisión mercenaria, se han encargado de ocultar que se está rompiendo con el 
marco jurídico creado especialmente para favorecer el diálogo como vía para resolver el conflicto en Chiapas. Los 
medios masivos de comunicación se convierten, de esta manera y en este contexto, en voceros casi oficiosos del 
gobierno federal en un esfuerzo por construir una realidad que no existe y ocultar, por otro lado, la vida real de los 
indígenas en Chiapas y en todo el territorio nacional. El cuestionamiento de fondo es por la ausencia de una “ética de la 
comunicación” que trae por consecuencia el dejar de lado el compromiso con la verdad y la justicia y la posibilidad de 
expresar los puntos de vista de quienes siempre han visto acalladas sus voces, como la de los indígenas. No todos los 
medios caen en este juego, es cierto. Pero aquí también se da una lucha, como la que protagonizaron TV Azteca y el 
diario La Jornada. Es parte del juego en el que está en juego la vida de muchos inocentes. 
 
Pero es posible que buena parte del debate se centre en problemas jurídicos y en largas discusiones sobre los verdaderos 
alcances de la iniciativa de ley presidencial sobre derechos y cultura indígena. Lo primero que habría que señalar es que 
se trata de un acto eminentemente político con el disfraz de ley, que rompe con otro marco jurídico, el de la Ley para la 
Concordia y el Diálogo en Chiapas, que contempla que no habrá acciones unilaterales que no queden debidamente 
interpretadas por la COCOPA. Este debiera ser un punto de consideración. Por otro lado, el tamaño de los alcances de 
las dos iniciativas de ley en discusión, la propuesta por la COCOPA, que tiene el aval zapatista y la del ejecutivo federal 
a la que se suma la iniciativa del PAN. La primera interpreta los acuerdos de San Andrés; la segunda, los ignora 
olímpicamente. Hay quienes llaman a esta iniciativa “la ley bonsay”, para compararla con un ahuehuete de Chapultepec. 
 
Lo que está pendiente, entonces, es qué le toca hacer a la sociedad civil? En primer lugar, enterarse de lo que realmente 
está ocurriendo, a través de los diversos medios que se han venido creando por la red de organizaciones no 
gubernamentales y diversas organizaciones sociales y, además, por la prensa independiente. Luego, generar las 
movilizaciones que son las que pueden realmente impedir que en el Congreso se apruebe una “ley bonsái” que sigue 
pensando que los indígenas son retrasados mentales e incapaces de pensar por sí mismos. 
 
Las esperanzas de muchos indígenas, no sólo de Chiapas, sino de todo el país, están cifradas en lo que haga la sociedad 
civil y su actuación ante sus representantes en el Congreso de la Unión, que es la otra vía que le queda, para influir en el 
rumbo de los debates que realmente concluyan en una aceptación de la propuesta de la COCOPA, la que sí toma en 
cuenta el parecer de los zapatistas. 
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Viernes 27 de Marzo de 1998 
 

La sociedad civil nacional e internacional se moviliza para la paz en Chiapas 
 

Como lo señalábamos la semana pasada, las posibilidades para la paz con justicia y dignidad en Chiapas descansan en lo 
que haga o deje de hacer la sociedad civil independiente. Es evidente que la iniciativa gubernamental de una ley sobre 
cultura y derechos indígenas, resultó una muy inteligente medida política. El hecho de que sea una iniciativa unilateral y 
que rompe con el marco legal de la Ley para la Concordia y el Diálogo en Chiapas, hace prever la solución militar 
disfrazada como salida política. 
 
El gobierno ha echado mano de muchos recursos para imponer su visión en torno a la solución del conflicto chiapaneco. 
Particular importancia tiene la intensa campaña de medios de comunicación, en la que destaca incluso el recurso a la 
historia de la intervención de la KGB de la ex Unión Soviética en el movimiento estudiantil del ’68, como una manera de 
difundir la supuesta ‘injerencia extranjera’ en el conflicto de Chiapas. Otros recursos son, por supuesto, los innumerables 
intelectuales y columnistas políticos que trabajan a sueldo del gobierno desde hace tiempo y que no hacen otra cosa que 
repetir de diferentes maneras, el “discurso oficial”, es decir, la mentira hecha gobierno. 
 
Es precisamente la llamada ‘injerencia extranjera’ la que más está incomodando al gobierno, pues de múltiples maneras 
se han estado escuchando voces que claman una salida política y dialogada a la guerra de Chiapas, que es la de todo 
México. Llama la atención que, en estos días, diversos organismos religiosos y de defensa de los derechos humanos se 
dirijan al gobierno del presidente Zedillo para encontrar una salida política y de consenso que reconozca la nueva 
relación de los pueblos indios con el resto de la nación mexicana, considerada como una realidad pluriétnica. 
 
En estas voces internacionales, destacan lo mismo organismos religiosos de los Estados Unidos, que la de escritores de 
renombre como José Saramago, escritor portugués y Susan Sontag, escritora norteamericana, quienes recientemente 
estuvieron de visita en Chiapas, bajo la atenta mirada de diversos funcionarios del gobierno. 
 
Sigue pendiente de resolución, el papel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a partir de la propuesta de 
algunas ONG’s mexicanas, en el sentido de abrir un expediente en torno a la matanza de Acteal y la posibilidad de que 
haya un visitador por parte de la ONU, que observe e informe de lo que ocurre en Chiapas, donde cada vez resultan más 
evidentes los preparativos para el golpe final, muy posiblemente al amparo de una legislación que no toma en cuenta el 
parecer de una de las partes del conflicto. 
 
Pero no son sólo organismos y voces internacionales las que se han hecho escuchar. A partir del pronunciamiento de la 
CONAI en torno a la iniciativa del gobierno federal para una ley sobre derechos y cultura indígenas, se desató una 
campaña que trata de minimizar el papel del organismo de intermediación aceptado por las dos partes del conflicto. De la 
misma manera, voces independientes como la del abogado laboral Nestor de Buen, plantean la necesidad de una nueva 
toma de posición de los zapatistas y proponen la posibilidad de una ley de amnistía. 
 
Diversas organizaciones ciudadanas, a nivel nacional, vienen haciendo también planteamientos propositivos para una 
salida política y negociada al conflicto generado por la propuesta unilateral de una ley indígena. Desde la convocatoria 
para una Asamblea Nacional por la Paz y los Derechos Indígenas, hasta la propuesta de un plebiscito a nivel nacional. Lo 
interesante de la primera, es que se convoca para una movilización en todas las plazas públicas del país para el próximo 
sábado 4 de abril. 
 
La exigencia central, tanto de sectores de la opinión pública internacional, como de organismos civiles nacionales, está 
en el respeto a los acuerdos de San Andrés, que el mismo gobierno firmó y ahora no quiere cumplir. Y que se apruebe, a 
nivel de ley y como reformas constitucionales, la propuesta de la COCOPA. 
 
No hay que olvidar que la respuesta de los zapatistas a la propuesta del gobierno para estas reformas constitucionales, se 
dieron a conocer hace ya más de un año y se rechazaron por una sola razón: por no cumplir con lo acordado por las 
partes en las mesas del diálogo de San Andrés. El detalle de la crítica zapatista a esta propuesta, lo encontramos en su 
comunicado publicado en el diario La Jornada del 12 de enero de 1997. Hacer memoria toma más fuerza en el momento 
presente, cuando el olvido y la mentira anticipan la muerte de inocentes cuya lucha se centra en el respeto por la dignidad 
de los que son diferentes y desde su propia cultura nos pueden enriquecer. Desde enero del ’97, los zapatistas anunciaban 
con lucidez lo que podría ocurrir a lo largo del año que culmina con la matanza de Acteal: “si este cuarto año es de 
guerra o de paz dependerá de que el supremo poder acepte o no la historia y de que reconozca o no que los diferentes 
merecen un lugar para su palabra y para su paso”. A más de un año de aquéllas proféticas palabras, nos encontramos con 
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la realidad de un gobierno que tiene las manos manchadas de sangre de inocentes cuyo único reclamo es el derecho a 
vivir con dignidad. 
 

Viernes 3 de Abril de 1998 
 

¿POR QUÉ INCOMODA LA CONAI? 
 

La iniciativa de ley del gobierno federal sobre derechos y cultura indígena ha provocado literalmente una división en 
todo el país, entre aquéllos que la apoyan y quienes la cuestionan, tanto por su unilateralidad, como por apartarse 
sustancialmente de los Acuerdos de San Andrés, que firmó de manera conjunta con el EZLN. 
 
Pero lo más grave no está en esta constatación, sino en la actitud del gobierno federal de atacar sistemáticamente a la 
CONAI, aceptada por las partes en conflicto como instancia mediadora. Recientemente, el secretario de gobernación 
declara que están pensando seriamente desconocer a la CONAI en su papel de mediación. 
 
No habría que olvidar que este debate se viene desarrollando en medio de una guerra real, no inventada y sí ocultada por 
una campaña sistemática de los medios de comunicación, en especial por la televisión. El acoso militar y la acción de 
unos diez grupos paramilitares, son hechos cotidianos que quedan ocultos para los medios, quienes simplemente 
reproducen las declaraciones oficiales que tienen como centro una de las más graves mentiras de los días recientes: que 
el gobierno sí está cumpliendo con los Acuerdos de San Andrés. Nada más falso. 
 
Lo más esperanzador que viene ocurriendo es el pronunciamiento público de innumerables organismos civiles de todo 
tipo, quienes vienen planteando diversas iniciativas, desde la “tregua legislativa”, promovida por “Causa Ciudadana”, 
“Alianza Cívica”, “Mujeres en lucha por la Democracia” y el “Grupo San Angel”. En este mismo sentido, incluso 
senadores del PRI convocan a diferir la votación de la iniciativa oficial para generar espacios de consenso. Otras 
iniciativas son la creación de las “Brigadas Civiles de Observación para la Paz y los Derechos Humanos”, promovidas 
por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. 
 
El punto de conflicto entre el gobierno federal y la CONAI se centra en la acusación oficial de que el organismo de 
intermediación – y no precisamente de coadyuvancia -, está promoviendo la “intervención extranjera”, a la que la 
CONAI responde con su más reciente comunicado, en el que ratifica el compromiso del gobierno mexicano de acatar los 
acuerdos internacionales que ha venido firmando y que tienen fuerza de ley como el llamado Acuerdo 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo. 
 
La iniciativa de ley indígena ha provocado un debate, de diferentes niveles y calidades, por cierto. Porque lo mismo se 
está dando la tradicional “cargada” de apoyo de organismos oficialistas que impugnaciones de organizaciones 
independientes. Pero lo mejor del debate es el que se viene dando entre los intelectuales, analistas y estudiosos de la 
realidad nacional. El debate tiene como eje fundamental, la manera que tiene el gobierno de entender la autonomía 
indígena y también a los indígenas mismos. A la primera se le concibe de manera muy restringida y a los indios de 
México se les sigue considerando como menores de edad, cuando no, retrasados mentales. De ahí la reacción de mucha 
gente y de muchas organizaciones civiles, en defensa de una autonomía como la que viven países desarrollados como 
España y Suiza, que mantienen regímenes de autonomía en un mismo Estado. Pero lo más grave de todo es considerar 
que los indios de México que han levantado sus voces de protesta, lo hacen porque detrás están los malos que quieren 
dividir al país. 
 
Este debate, que pudiera ser muy ajeno para muchos tapatíos, no lo es tanto, si miramos lo que ocurre en Jalisco, a la luz 
del debate nacional en torno a la paz con justicia y dignidad para Chiapas. Por ejemplo, el rechazo del crédito japonés 
para mejorar los sistemas de abastecimiento de agua potable para la Zona Metropolitana de Guadalajara, con todo y lo 
politizado del asunto, reclama la intervención de la sociedad civil organizada, última afectada o beneficiada por una 
medida de esa naturaleza. El agua la necesitamos todos. Por tanto, a todos nos incumbe decir una palabra, tanto para 
mejorar la eficiencia del SIAPA y de que los cobros sean justos, como para proponer soluciones al problema de la falta 
del agua, con el problema grave que representa el lago de Chapala. Otro ejemplo: recientemente, una pequeña noticia 
perdida en alguna página de los diarios, informan que a los militares involucrados en el secuestro de jóvenes de San Juan 
Ocotán, les fue concedido un amparo, con lo que la madre del joven asesinado reclama el justo castigo para el o los 
asesinos. Un asunto que compete a todos los ciudadanos, porque se legitima, de nueva cuenta, la impunidad. Un ejemplo 
más: la protesta de ciudadanos inconformes con el cambio de horario, es el libre ejercicio de la libertad de expresión. 
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No de otra manera, Chiapas es México y, por tanto, también es Jalisco. El debate actual interesa a todos los que nos 
interesamos porque haya una paz con justicia y dignidad y no una paz que nos divida y que oculte la guerra real que se 
desarrolla actualmente en el sureste mexicano. 
 

Viernes 10 de Abril de 1998 
 

Viernes Santo mexicano: a 79 años del asesinato de Emiliano Zapata 
 

Hoy es Viernes Santo. Los creyentes recordamos la pasión y muerte de Jesucristo. También recordamos que su pasión y 
muerte se continúan en nuestras tierras mexicanas y en las de todo el mundo donde existen pasiones y muertes históricas. 
Y como en el tiempo de Jesús, también recordamos que su pasión y muerte, tienen causas históricas, es decir, que hay 
hombres y mujeres que ocasionan la muerte injusta. Y ahí tenemos el genocidio de Acteal, en Chiapas, para 
recordárnoslo. 
 
Pero también hoy es 10 de abril y se recuerda un aniversario más de la traición y del asesinato de Emiliano Zapata, el 
Caudillo del Sur, figura que da vida a las actuales luchas de los zapatistas de Chiapas y de todo el mundo que lucha por 
justicia, democracia y libertad y una paz con justicia y dignidad. 
 
La Pasión de Cristo no se desliga de la Pasión del Mundo. La Cruz de Jesús no es ajena a las cruces históricas de 
millones de hombres y mujeres, ancianos y niños que, hoy, viven su Viernes Santo. La traición que padeció Emiliano 
Zapata hace ya 79 años, no es ajena a la traición que viven cientos y miles de luchadores sociales a lo largo y ancho del 
país; como tampoco es ajena a la traición que experimenta la madre del joven asesinado de San Juan Ocotán cuando al 
pedir justicia, se encuentra con un amparo concedido a los militares secuestradores. Y justamente es la traición de Judas, 
el amigo que entrega a Jesús a las fuerzas del orden de su tiempo, la que permite comprender nuestras propias traiciones, 
las que cometemos y las que padecemos. 
 
En el aniversario 79 del asesinato de Emiliano Zapata, celebramos también los creyentes el aniversario 1965, 
aproximadamente, del asesinato de Jesús en la Cruz. En Viernes Santo, recordamos su pasión, los juicios injustos a que 
es sometido, tanto en el religioso donde Jesús es condenado por blasfemo, Aquél que predicó la cercanía del Padre, 
paradójicamente se le condena por blasfemar al llamarse Hijo de Dios. También es condenado por subversivo y su 
condena a la crucifixión es política, pues así condenaban a muerte los romanos a todos los que se levantaban contra su 
dominio. 
 
De todas las cruces históricas que podamos tener presente, en este nuestro Viernes Santo Mexicano, queremos destacar 
el que padecen los indígenas de Chiapas, particularmente documentado en el reciente informe del Centro de Derechos 
Humanos Miguel Agustín Pro. Su título es elocuente: Chiapas, la guerra en curso. Ya anteriormente, los obispos de San 
Cristóbal de las Casas, habían denunciado que se ha venido inoculando artificialmente el virus de la guerra. Y en otro 
momento, los propios zapatistas señalaron el cambio de estrategia del gobierno: en lugar de enfrentar a dos ejércitos, 
preparados especialmente para la guerra, con desigual fuerza militar, el gobierno ha decidido utilizar indígenas en su 
guerra contra los indígenas. Repite aquéllas palabras de Caifás para justificar la muerte de Jesús: más vale que muera un 
solo hombre, y no que los romanos acaben con nuestro pueblo. Salvando todas las diferencias, ahora el gobierno 
prefiere matar a unos cuantos indios, sino es que a todos, para que la riqueza natural de Chiapas sea mejor aprovechada 
por las empresas transnacionales. 
 
La traición y posterior asesinato de Emiliano Zapata nos recuerda un hecho gravísimo: que al gobierno no hay que 
creerle a su palabra, sino constatar sus hechos, que es su verdadera palabra y voluntad. El Centro Miguel Agustín Pro en 
su informe Chiapas, la guerra en curso, documenta, por ejemplo, que son grupos paramilitares los responsables de 123 
crímenes en los últimos cuatro años, incluyendo a las 45 víctimas de Acteal. Documenta incluso, que sí hubo asesinato 
incluso de criaturas que fueron arrancadas del vientre de su madre, como el caso del llamado “cadáver no. 16”. En su 
denuncia, el Centro Pro señala que este tipo de crímenes llevan el sello kaibil, es decir, el sello de los militares 
guatemaltecos adiestrados para este tipo de crímenes. Esta es la “injerencia extranjera” que sí acepta el gobierno 
mexicano: la de los kaibiles guatemaltecos que entrenan a soldados mexicanos y a paramilitares indígenas chiapanecos 
en las sofisticadas técnicas de asesinato masivo, como el de Acteal. 
 
Afortunadamente, no faltan hombres de buena voluntad, como en los tiempos de Jesús. Los Nicodemos, los José de 
Arimatea, también existen entre nosotros. Hombres de Iglesia, como el cardenal Adolfo Suárez Rivera, levantan su voz 
para reclamarle al gobierno que su papel es favorecer el diálogo y no regañar, como lo ha venido haciendo el secretario 
de gobernación. No es con desplantes, ni mucho menos con una iniciativa unilateral de ley indígena, como se va a 
conseguir la paz con justicia y dignidad para Chiapas y para todo el país. 



Comentario radiofónico XEW – K 1993 a 2005...  71 

 
Las tibias declaraciones de algunos senadores priístas en el sentido de que quizá no se apruebe la mencionada iniciativa 
en el presente período de sesiones, dan una luz de esperanza para la reanudación del diálogo entre el gobierno federal y 
los zapatistas. 
 
Nuevamente, es la sociedad civil y sus expresiones de solidaridad la que podrán dar a la actual pasión y muerte de los 
indígenas chiapanecos, la esperanza de Resurrección. 
 

Viernes 17 de abril de 1998 
 

Municipios autónomos o los autogoles de Zedillo 
 

Asistimos en estos días a una nueva expresión de la guerra de Chiapas: se trata de combatir la autonomía indígena de 
facto. Esta nueva fase de la guerra se realizó el pasado fin de semana contra el municipio autónomo “Ricardo Flores 
Magón” en el municipio constitucional de Taniperlas, en Chiapas. Este operativo lleva un mensaje por el modo como se 
realizó: a la cabeza, policías estatales, en medio, policías judiciales federales y en la retaguardia, unos 300 elementos del 
ejército federal. 
 
Pero, de nueva cuenta, el mensaje va contra los extranjeros que han venido desarrollando diversas labores sociales en 
solidaridad con los indígenas. Dicho de otra manera, con el pretexto de expulsar extranjeros que supuestamente violan 
nuestras leyes, de hecho, se está golpeando a los indígenas que son bases de apoyo zapatistas. En días pasados, fue la 
masacre de Acteal. En estos días, se golpea y se roba a las bases de apoyo zapatistas que se han constituido en 
municipios autónomos. 
 
¿Cuál es el problema de los municipios autónomos? Para la visión oficial, se trata de actos ilegales que rompen con el 
Estado de Derecho... Es decir, las actividades y la existencia misma de las bandas paramilitares, armadas por el propio 
gobierno y entrenadas por el ejército federal, eso no es romper el Estado de Derecho... 
 
Los municipios autónomos existen desde finales de 1994. Nadie había dicho nada en contra de ellos. Son la realización 
de la autonomía indígena reconocida en los Acuerdos de San Andrés. Son el cumplimiento, por parte de los zapatistas, 
de los acuerdos que firmó el gobierno federal y estatal, pero que ahora se desdice, incumple y, para colmo de males, se 
lanza contra los tales municipios autónomos. 
 
En esta acción, por mucha legalidad que se alegue, de hecho es uno más de los gravísimos errores políticos que viene 
cometiendo el gobierno federal. No mencionamos al estatal, porque en la práctica es la pura máscara y la pantalla de la 
camarilla que ha tomado en sus manos el supuesto camino para la paz en Chiapas, llámense Zedillo, Labastida u Orive. 
Es un error político que, en pleno ambiente futbolero creado por nuestra liguilla, bien se puede llamar como autogol. O 
dicho de otra manera mucho más llana, que al gobierno se le voltió el chirrión por el palito, al menos por tres razones: 
 
a) Al expulsar con violencia a extranjeros que venían colaborando con las comunidades indígenas, lo único que consigue 
el gobierno son nuevos voceros que, en sus países, van a denunciar lo que han visto y oído: el plan de genocidio que 
viene desarrollando el gobierno federal para eliminar a la población indígena que no se le somete. 
 
b) Al detener a indígenas nombrados como autoridades del municipio autónomo, el gobierno aumenta el número de 
presos políticos zapatistas, lo que contradice una de las condiciones del EZLN para la reanudación del diálogo que es, 
precisamente, la liberación de todos los presos políticos zapatistas. 
 
c) El ataque al municipio autónomo “Ricardo Flores Magón”, provoca el llamamiento del Congreso Nacional Indígena a 
la creación de 40 nuevos municipios autónomos en Hidalgo, Veracruz y Guerrero. 
 
Pero quizá los autogoles más sonados para el gobierno, es el que cometen las autoridades del escalafón más bajo, como 
los policías estatales que entraron a la comunidad 10 de abril para detener a tres noruegos: mientras los indígenas 
gritaban “¡queremos paz!”, los policías respondían “¡El gobierno no quiere paz, el gobierno quiere la guerra!” Y a base 
de golpes, destrucción de casas y el robo de las pocas pertenencias de la comunidad. Por su parte, el presidente Zedillo 
declara en Caracas, Venezuela, que “su gobierno no se manchará las manos de sangre indígena”. 
 
Lo que no dijo el presidente en este gran autogolazo, es que no se manchará, porque ya está bañado en la sangre de las 
víctimas de Acteal. 
 



Comentario radiofónico XEW – K 1993 a 2005...  72 

Pero quizá el mayor escándalo que nos provocan las declaraciones presidenciales, es considerar “una patraña y una 
calumnia” acusar a su administración de rechazar los acuerdos de San Andrés. Y acusa: “el EZLN ha extraído de los 
documentos de San Andrés algunas frases aisladas para reclamar, en ‘actitud dolosa’, su incumplimiento y usarlo como 
excusa para no avanzar en el diálogo con el gobierno”. 
 
Por si no fuera poco, en la guerra de Chiapas, el sistemático ataque y deportación de extranjeros solidarios con las 
comunidades indígenas, o la nueva fase de lucha contra los municipios autónomos, para el presidente Zedillo, el 
principal grupo paramilitar es el EZLN, con lo que pretende igualarlo a “Paz y Justicia”, “Los Chinchulines” y otros diez 
grupos armados y entrenados por el gobierno. ¿Cuál sería el “Acteal” que se le atribuya a los zapatistas? 
 
En el fondo, el centro del problema y de la disputa en la guerra de Chiapas, es el reconocimiento de la autonomía de las 
comunidades indígenas, tal y como quedaron plasmados en los Acuerdos de San Andrés. Por cierto, no sería mala idea 
que se difundieran más en concreto, por ejemplo, sobre la autonomía, la que se ejerce actualmente en los municipios 
autónomos: los autogoles del gobierno están ahí, pues firmó unos acuerdos que ahora no cumple, se desdice de la palabra 
empeñada y, peor aún, dedica su guerra en Chiapas contra los municipios autónomos que, como reacción defensiva, se 
movilizan en resistencia activa y se declaran en alerta roja. 
 

Viernes 24 de Abril de 1998 
 

Jalisco: tres años de alternancia; ¿... Y Chiapas? 
 

Mientras la guerra de Chiapas continúa, entre nosotros acaba de aparecer un libro que se llama “Jalisco, tres años de 
alternancia”, un balance del gobierno panista y lleva por título 
 
Publicado de manera coordinada por el Centro de Investigación y Formación Social del ITESO y el Centro Universitario 
de Ciencias Sociales y Humanidades de la UdG, el libro expone los logros y los pendientes de los tres años de 
alternancia en Jalisco. Se aborda el análisis del “dinamismo económico”; lo mismo sobre la regionalización, y lo que ahí 
se menciona como los “tres años de criminalidad e indefensión social en Jalisco”. También se analiza al gobierno panista 
frente a las organizaciones de la sociedad civil y su relación con la prensa. La parte final del estudio se centra en el 
análisis del conflicto y el consenso, la alternancia y el difícil proceso de construcción de un régimen distinto. 
 
Este tipo de publicaciones son una clara aportación a una visión crítica y objetiva de lo que ha pasado en Jalisco en estos 
últimos tres años. Sus aportaciones inciden directamente en la batalla por la visión legítima sobre lo que ocurre 
realmente, más allá de las posiciones partidistas o de grupos de interés económico. 
 
Mientras este libro comienza a difundirse en diversos foros y, por supuesto, a venderse en varias librerías, a nivel 
nacional ocurren por lo menos dos acontecimientos cuya gravedad urgen estudios como el de “Jalisco, tres años de 
alternancia” y su difusión en los medios de comunicación, para señalar, de nueva cuenta, la gran mentira oficial. 
 
A reserva de un aborde más detallado, en otro momento, la mentira oficial que afectará a una gran cantidad de mexicanos 
se refiere al proceso de privatización del seguro social. La mentira oficial la pronuncia su propio director. Los hechos 
señalan compromisos con el Banco Mundial en la línea de la privatización. Como dicen los compadres, ¡póngale como 
quiera! O, ¿de qué manera se explica una realidad que el director del seguro social llama “subrogación de servicios 
médicos”? Llámele usted “subrogación”, como dicen los funcionarios del Seguro Social, o simple y llanamente 
“privatización” como señalan varios estudiosos del asunto, el caso es lo mismo: en adelante, le va a costar a usted su 
buen dinerito mantener la salud y, lo que es peor, si usted tiene buena salud, la va a tener que vender al mejor postor; y si 
tiene mala salud, usted y los que dependen de usted, está fregado, porque las compañías privadas de “servicios médicos” 
no le van a hacer ningún caso. Es más, ni siquiera lo van a hacer en el mundo. 
 
El otro asunto que ocurre actualmente y requiere de análisis y estudios muy detallados, es la crisis de la mediación en el 
conflicto de Chiapas. Al parecer, mientras avanza la lucha de resistencia en defensa de los municipios autónomos, la 
CONAI recibe un especial apoyo de parte de la Conferencia del Episcopado Mexicano, reunida en Asamblea en estos 
días. Hay una idea clara, en el sentido de señalar la necesidad de la mediación de la CONAI, reforzada por la Comisión 
Episcopal para la Paz en Chiapas, un grupo de obispos que apoya y asesora a la CONAI, pero el mismo obispo don 
Samuel Ruiz toma la iniciativa para proponer una revisión a fondo del actual modelo de negociación y, por tanto, de la 
mediación. 
 
Sin embargo, esto no es ninguna novedad, pues ya el EZLN había hecho propuestas de modificar el formato de las 
negociaciones. Ya desde junio de 1996, hace ya casi dos años, los zapatistas habían señalado que este formato había 
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demostrado sus limitaciones y que, por lo tanto, es necesario un formato multilateral, con todas las partes interesadas y 
afectadas participando en la búsqueda de soluciones conjuntas. Aluden los zapatistas a un amplio movimiento social que 
no simpatiza ni con el gobierno ni con los zapatistas y que sí tienen propuestas para la paz. Así es como dicen: “la crisis 
actual  - se refieren a la de hace casi dos años - nos demuestra a todos que el proceso del diálogo y la negociación no 
debe estar en las manos del gobierno federal y el EZLN. Es necesario, dicen, que la sociedad participe directamente, 
como parte del proceso de diálogo y negociación para una paz justa y digna”. 
 
Este conjunto de propuestas zapatistas, de hace dos años, se agrupan en un comunicado titulado “propuestas de reforma a 
la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, que presenta el EZLN a la consideración de la 
COCOPA”. ¿La fecha? 22 de junio de 1996... ¡¡Hace ya dos años!! Pero, como a toda propuesta e iniciativa de paz de 
los zapatistas, el gobierno responde con una nueva fase de la guerra: la semana pasada, contra los municipios autónomos; 
esta semana, el tratamiento a los indígenas como si fueran extranjeros y el hostigamiento a las mujeres que participan en 
organizaciones no gubernamentales. ¿Cuál será la expresión de la guerra la semana próxima? 
 
Por ahora, libros como el de “Jalisco, tres años de alternancia”, son una invitación para estudiar a fondo y difundir 
ampliamente el proceso de privatización del seguro social y las alternativas para la paz en Chiapas. Estudios que son una 
verdadera réplica a la mentira oficial difundida mediante espots en los medios masivos de comunicación, sobre todo en 
la televisión y la radio mercenaria. 
 

Viernes 1o. de Mayo de 1998 
 

Una noticia que quizá pasó inadvertida en días pasados cuenta del brutal asesinato de monseñor Juan José Gerardi, 
coordinador general de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala. ¿Su delito? Hablar con la 
verdad y denunciar “los crímenes horrorosos” cometidos por el ejército guatemalteco durante la guerra contra los 
indígenas mayas. 
 
Nuestra reacción inmediata es pensar las imágenes de lo que ocurre en nuestro país y, en particular, la del presidente 
Zedillo en su reciente gira por Chiapas con un discurso en tono de lamentación y verborrea que pretende mostrar un 
rostro amable de un gobierno que por otro lado, intensifica la guerra sucia contra los indígenas rebeldes. 
 
Monseñor Gerardi, apenas 48 horas antes de su asesinato había presentado el informe del Proyecto REMHI 
(Recuperación de la Memoria Histórica), en la Catedral Metropolitana, en el que destacaba el trabajo de tres años de 
recoger testimonios del dolor y sufrimiento de miles de familias que padecieron los horrores de los kaibiles, los mismos 
que entrenan a nuestros soldados mexicanos. En su discurso, Monseñor Gerardi señala dos cosas vitales para la 
construcción de un orden social justo: la verdad y la memoria. Textualmente dice: “Queremos contribuir a la 
construcción de un país distinto. Por eso recuperamos la memoria del pueblo. Este camino estuvo y sigue estando lleno 
de riesgos, pero la construcción del Reino de dios tiene riesgos y sólo son sus constructores aquéllos que tienen fuerza 

para enfrentarlos”.1 Menos de 48 horas después no viviría para contar su propio testimonio. 
 
Memoria y verdad. Palabras proféticas de un nuevo mártir del evangelio que entendió que la defensa de los derechos 
humanos y la denuncia valiente de sus violaciones, es parte esencial de la misión de la Iglesia. Hay sectores de Iglesia 
que no entienden esto y, lo que es peor, lo critican y lo combaten, sin acabar de darse cuenta de que con esa actitud 
acaban sirviendo a los enemigos del evangelio. Monseñor Gerardi lo explica así: El Proyecto REMHI ha sido un 
esfuerzo que se sitúa dentro de la Pastoral de los Derechos Humanos, que a su vez es parte de la Pastoral Social de la 
Iglesia: es una misión de servicio al hombre y a la sociedad. 
 
Y hablando de memoria, uno de los más recientes escenarios de la guerra de Chiapas, es precisamente la Iglesia y no 
precisamente porque la Secretaría de Gobernación demande a la Diócesis de San Cristóbal de las Casas por usurpación 
de funciones. La guerra del gobierno contra la diócesis que dirige don Samuel Ruiz no es de ahora. 
 
El jefe de asesores del licenciado Labastida, escribió hace ya más de 20 años una carta dirigida a todos los agentes de 
pastoral de la diócesis en la que reclama que se haya rechazado la relación con Política Popular, la organización de 
izquierda dirigida por Orive y se pretenda reducirla a una relación de amistad. En dicha carta señala claramente su 
propósito: “... debemos... luchar para que la Iglesia cambie de bando, para quitarle al enemigo fundamental (que es el 

                                                   
1 Discurso de Monseñor Juan Gerardi con ocasión de la presentación del Informe REMHI, Catedral Metropolitana, 24 Abril 1998 
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gobierno, los burgueses más poderosos y el imperialismo) un aliado poderoso - como es la Iglesia - para que se convierta 

en una iglesia del pueblo”.2 
 
Como el mundo da muchas vueltas, el consejero del secretario de gobernación está aplicando el mismo consejo de hace 
veinte años, pero exactamente al revés: arrebatarle la Iglesia a los pobres para devolverla al gobierno. Y esa es la lucha 
actual que el gobierno se empeña en sostener. 
 
Afortunadamente, no han faltado las voces de varios obispos que denuncian la arbitrariedad de un gobierno empeñado en 
destruir a la diócesis de San Cristóbal, y de paso a la CONAI y acabar con cualquier testigo incómodo que denuncie la 
verdad de la realidad. Entre otras razones, porque el gobierno no se atreve a cometer un asesinato como el que sí 
promovió el ejército guatemalteco en contra de monseñor Gerardi, o varios años atrás, el ejército salvadoreño, en contra 
de monseñor Oscar Arnulfo Romero. 
 
Hay una carta al presidente Zedillo, firmada por varias personas de Iglesia, como el Provincial de la Compañía de Jesús 
en México y varios organismos de derechos humanos, en la que no sólo denuncian los más recientes atropellos en 
Taniperlas, sino que dirigen la más aguda pregunta que se le haya hecho: “¿Hasta cuándo, señor presidente, seguirá su 

política de terror y muerte?”3. Pero esa pregunta, como otras, seguirán sin respuestas. 
 
Afortunadamente, como decimos, el resultado de esta guerra de Chiapas, en su fase de lucha contra la Iglesia 
comprometida en ese estado, es la progresiva conversión de muchos obispos hacia una posición de mayor autonomía e 
independencia evangélicas, respecto del gobierno. En esta labor, justo es reconocerlo, se ha destacado el Nuncio 
Apostólico, don Justo Mullor, quien trata de mediar entre las posiciones más polarizadas entre los obispos. 
 
Lo más criminal en esta lucha por la Iglesia, es el silencio cómplice o la denuncia matizada que oculta una franca 
oposición al trabajo pastoral de don Samuel Ruiz. Desgraciadamente, hoy, la guerra de Chiapas se expresa también en 
una lucha por ganar a la Iglesia o para apoyar al gobierno genocida, o para apoyar los justos reclamos de los indígenas en 
rebeldía. 
 
Viernes 8 de Mayo de 1998 

 
Taniperlas es ahora una palabra que muy probablemente usted haya escuchado con mucha frecuencia en los días 
recientes. Taniperlas es el nombre de un ejido en el estado de Chiapas. Ese nombre, junto con el de Acteal, son las 
palabras que expresan el desarrollo del terrorismo que el gobierno federal y estatal aplican contra las bases de apoyo 
zapatistas y contradicen, de raíz, el discurso presidencial. 
 
Desde que el pasado sábado 11 de abril el gobierno federal puso en práctica un inmenso operativo para desmantelar los 
municipios autónomos, el grado de violencia contra las comunidades indígenas ha llegado a un punto que nos parece ya 
incontrolable, al grado de que el número de desplazados llega casi a los 10 mil, sin contar a los hombres que se han 
refugiado en las montañas, por el temor a ser detenidos. 
 
Amparo Agua Tinta, es el nombre de otro ejido y cabecera del municipio autónomo Tierra y Libertad. Es el municipio 
autónomo más recientemente agredido. 
 
Independientemente del debate jurídico, en torno a la legalidad de los municipios autónomos promovidos por el EZLN y 
que funcionan desde diciembre de 1994, de fondo estamos presenciando un cambio en la estrategia del gobierno federal 
en su propósito de aniquilar a los zapatistas. En lugar de mantener los espacios abiertos para el diálogo durante 1994 y 
1995, el gobierno ha desarrollado su plan de contrainsurgencia orientado a la eliminación de las bases de apoyo 
zapatistas. Para esto, el plan se centra en la formación, entrenamiento y entrega de armas a grupos paramilitares de 
filiación priísta. 
 
Sobre la base de desenterrar viejas disputas entre grupos de campesinos e indígenas, se sigue el principio de 
contrainsurgencia de “tirar el agua de la pecera para matar a los peces"” En el fondo, está el despojo de tierras 
entregadas legalmente a comunidades que simpatizan con los zapatistas y que, en algún momento, fueron tierras que 
disputaban campesinos o indígenas priístas. 
 

                                                   
2 Orive, Adolfo, “Carta a todos los agentes de pastoral de la diócesis de San Cristóbal de las Casas”, Primera Carta, 18 de noviembre de 1977 
3 La Jornada, El Correo Ilustrado, Sábado 25 de abril de 1998 
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En la actual guerra de exterminio de indígenas rebeldes, la actuación de observadores extranjeros ha venido funcionando 
+como una especie de “escudo humano” de protección a las comunidades que simpatizan con los zapatistas, además de 
ser un testimonio fidedigno de lo que realmente ocurre en Chiapas y su posterior denuncia en diversos foros 
internacionales. 
 
Desde hace tiempo, el senador Oscar López Velarde, había denunciado el riesgo que implica para el gobierno federal, la 
intervención de observadores extranjeros. De ahí se deriva la campaña xenofóbica que tiene actualmente en el conflicto 
con el grupo de observadores italianos, una de sus expresiones de mayor violencia. 
 
Así tenemos que el terrorismo de Estado aplicado contra los municipios autónomos, que en la práctica es una guerra que 
hace recordar las luchas por la “pureza étnica” de la antigua Yugoslavia, se enfrenta a la presencia de observadores 
italianos, testigos incómodos y denunciantes peligrosos. 
 
Como el “ángel exterminador” del Antiguo Testamento, los grupos paramilitares protegidos por elementos de seguridad 
pública, del ejército federal, de la policía judicial federal, de la federal de caminos y de personal de Migración, pasan de 
largo de las casas de priístas previamente marcadas y se introducen a las humildes viviendas de simpatizantes zapatistas, 
en las que roban y golpean a sus moradores, con el pretexto de desmantelar a los municipios autónomos. 
 
El “silencio zapatista” se ha hecho escuchar a través de varios comunicados de las comunidades que forman los 
municipios autónomos. Desgraciadamente, estos comunicados no encuentran espacio en los medios de comunicación, 
especialmente los electrónicos como la radio y la televisión. Por el contrario, tenemos que padecer toda “la fuerza 
informativa” que nos hace ver y nos hace creer una versión distorsionada de los hechos. 
 
Quizá lo más grave que estamos presenciando, además del terrible doble discurso oficial, es que se pretenda hacer 
respetar la ley, quebrantando ordenamientos legales como la Ley para la Conciliación y el Diálogo. Como esta ley le 
resulta incómoda al gobierno federal, ahora se anuncia la posibilidad de revisarla para, finalmente, derogarla ante el 
supuesto silencio zapatista. 
 
A la sociedad civil organizada, nos queda la posibilidad de enterarnos de lo que realmente está sucediendo en los 
municipios autónomos de Chiapas y exigir que se respete el marco legal de la Ley para la Conciliación y el Diálogo, 
además de que se respeten todos los derechos humanos de las comunidades zapatistas y se haga justicia, principalmente 
por el desarme de los grupos paramilitares y la reubicación del ejército federal y el respeto a los Acuerdos de San 
Andrés, esos que firmó el gobierno federal y ahora desconoce sobre todo en lo que se refiere a las autonomías indígenas. 
 

Viernes 15 de Mayo de 1998 
 

En el día del Maestro: enseñar ‘civilidad’, respeto a los derechos humanos y un profundo amor por la vida 
 

Enseñar dónde está Chiapas, su riqueza natural y la riqueza de sus culturas indígenas. Pero enseñar también, con 
valentía, que el gobierno asesina indígenas para entregar la riqueza natural a otro tipo de extranjeros. Porque hay 
extranjeros solidarios que están siendo expulsados de nuestro país, tan hospitalario y solidario con otros pueblos. 
 
Enseñar por ejemplo, que en Chiapas hay municipios autónomos, elegidos de manera democrática por la mayoría de sus 
pobladores indígenas y que el gobierno pretende destruirlos: “Además queremos decir que los Gobiernos Autónomos no 
se acaban con la destrucción de unas casas o un letrero porque los Gobiernos Autónomos son de todos los pueblos que 
nos nombraron y fuimos elegidos por los mismos pueblos que nos respaldan y nos dan vida porque los Gobiernos 
Autónomos viven en el corazón de los pueblos y en sus pensamientos y nadie puede destruir nuestros corazones y 
nuestros pensamientos que son los que dan vida cabal a sus autoridades y nos mantendremos todo el tiempo que sea 
necesario y seguiremos siendo rebeldes hasta que el Gobierno Federal cumpla con nuestras justas demandas y la 

dignidad de todos los pueblos indios de México.”4 
 
Enseñar también, con un profundo amor por la verdad y la justicia, la razón de la rebeldía indígena que tantas lecciones 
de dignidad nos están dando: “2.- Al ver y sentir tanto maltrato de los priístas, decidimos formar nuestra propia autoridad 
en nuestra comunidad para que realmente nos represente, pero los priístas mas se enojaron y formaron las guardias 
blancas que recibían asesoría y entrenamiento por la Seguridad Publica y elementos del Ejército Federal Mexicano para 

                                                   
4 “Mensaje de las comunidades indígenas zapatistas con motivo de las acciones represeivas del gobierno mexicano. 4 de mayo de 1998. Fuente: 

Internet, www.ezln.org. 
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que estos grupos paramilitares se encarguen de atacarnos y provocar enfrentamientos entre los mismos hermanos 

indígenas.”5 
 
Enseñar que al gobierno le incomoda el papel de una iglesia comprometida con la causa de los pobres entre los pobres, 
porque no se somete a su voluntad guerrerista, como algunos sectores de iglesia: El más reciente comunicado de la 
CONAI denuncia: “3. Rechaza, categóricamente, la actitud y las medidas llevadas a cabo para desmantelar los 
municipios autónomos, porque: 
 
a) Confronta con la fuerza a una Parte del Conflicto (EZLN), estando vigente el Marco Jurídico y Reglamentario del 
Diálogo de San Andrés. 
 
b) Los operativos policiaco-militares implementados para tal efecto, son violatorios de las garantías constitucionales y de 
los derechos humanos de los pobladores agraviados. 
 
c) Los efectos de tales prácticas y operativos no son de conciliación, sino de mayor polarización entre los distintos 
sectores de la sociedad chiapaneca;  de ampliación de los conflictos regionales; y de estimulación de diferencias entre la 
gente para la confrontación violenta.  
 
d) En consecuencia, esta beligerancia aleja peligrosamente la generación de condiciones que realmente favorezcan la vía 

del diálogo y la negociación para resolver las causas del conflicto”.6 
 
Un buen maestro debería enseñar y mostrar la verdad de la realidad, como el hecho de que aquéllas horribles matanzas 
entre tutsis y hutus, en el Africa Central, se repiten hoy a través de indígenas priístas armados por la policía estatal y el 
gobierno federal, lanzados contra sus hermanos indígenas indefensos, por ejemplo, la comunidad de Polho, perseguida, 
hostigada y, sin embargo, hospitalaria: sus 700 habitantes originales, acogen ahora a más de 10,000 refugiados de guerra: 
 
“La situación de las comunidades de refugiados es en verdad difícil a la vez que su actitud prácticamente heroica. Desde 
septiembre de 1996 y sobre todo después de la masacre de Acteal, el municipio rebelde y autónomo de Polho 
(originalmente de una población de 700 personas) ha recibido a mas de 10 mil compañeros provenientes de decenas de 
comunidades que han sido hostigadas o abiertamente atacadas por los grupos paramilitares priístas, grupos, estos 

últimos, que cuentan con el apoyo de la policía de seguridad publica de Chiapas y con el del ejercito federal.”7 
 
“El municipio de Polho ha dispuesto de espacios para los refugiados y han quedado distribuidos en 11 campamentos a 
los alrededores del centro de la comunidad; son campamentos que carecen de prácticamente todo: el agua potable es 
escasa o francamente inexistente; viven en casuchas improvisadas, con palos y plásticos; sobreviven con la ayuda 
humanitaria nacional e internacional que Polho recibe y que distribuye entre los 11 campamentos. Esta ayuda 

humanitaria ha acercado a Polho a cientos de ciudadanos mexicanos y extranjeros durante los últimos meses.”8 
 
Al maestro, con cariño, en su día, celebrar el amor por la vida, ahora que está siendo asesinada en los mexicanos más 
dignos y dignas de este fin de siglo: los indígenas en rebeldía. Por tanto, un maestro digno y amante de la paz puede y 
debe colaborar en la construcción de un México justo, libre y democrático. 
 
Viernes 22 de Mayo de 1998 

 
Operación Casablanca y Observadores  

 
El escándalo de la semana se llama “operación Casablanca” y muestra la punta de un iceberg que representa un 
escándalo mayor, del que se ha hablado poco, y es el sistema financiero mexicano y la urgencia que tiene el gobierno 
federal porque se apruebe su proyecto de ley que permite una mayor entrada de capital extranjero en el sistema bancario 
nacional. 
 

                                                   
5 Comunicado de la Colonia Los Plátanos, Municipio de San Juan de la Libertad, Chiapas. A 3 de mayo de 1998. Fuente: Internet, www.ezln.org. 
6 Comunicado de la CONAI, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 6 de mayo de 1998. Fuente: Internet, www.ezln.org. 
7 Comunicado de la Comisión Internacional del Frente Zapatista de Liberación Nacional, México, D.F., 6 de mayo de 1998. Fuente: Internet, 

www.ezln.org. 
8 Ib. 
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Acontecimientos de este tipo hacen pensar de inmediato, que hay de extranjeros a extranjeros, pero el gobierno reacciona 
con cautela cuando se trata de funcionarios del gobierno de los Estados Unidos. Porque, por otro lado, no hay 
comentario alguno en torno a la petición de la cancillería italiana al gobierno mexicano para que se levanten las 
sanciones en contra de sus connacionales expulsados recientemente por sus actividades de observación en el estado de 
Chiapas. 
 
Lo grave de la “operación Casablanca”, es que una de sus consecuencias es la detención de algunos funcionarios 
bancarios para ser juzgados en los Estados Unidos. En cambio, las sanciones del gobierno mexicano en contra de los 
observadores italianos, han provocado diversas reacciones de diversos organismos internacionales de defensa de los 
derechos humanos, como el caso concreto de Humans Rights Watch, quien dirige una importante carta al presidente 
Zedillo señalando la arbitrariedad de las sanciones y, además, la imposición de reglas demasiado rigurosas para futuras 
misiones de observación, en las que se imponen, por ejemplo, que sean grupos no mayores de diez personas, que la visita 
se reduzca a un máximo de diez días, que se digan los nombres de las personas y comunidades que serán visitadas. 
Además, se pide que la solicitud de ingreso al país para tales fines, se haga con 60 días de anticipación y el gobierno se 
da un plazo de 30 días para responder. 
 
Por un lado, la “operación Casablanca” prácticamente se realizó en medio del mayor sigilo, pues el gobierno mexicano ni 
se enteró de que se estuviera llevando a cabo un trabajo de investigación de lavado de dinero. Por el otro, las misiones de 
observación del estado que guarda el respeto a los derechos humanos, se anuncia con anticipación y, de cumplirse los 
nuevos requisitos del gobierno, prácticamente se condiciona la autorización para visitar el país, a la entrega de los 
resultados de la observación, cosa que al gobierno le interesa sobre manera, por aquello de “cuidar la imagen 
internacional de México”. 
 
En los dos casos, la “operación Casablanca” y las misiones de observadores extranjeros de los derechos humanos, el 
gobierno asume una actitud ambigua. En el primer caso, su reacción es tímida y poco a poco se va envalentonando para 
protestar por lo que considera una arbitrariedad y no han faltado voces que señalen que se trata de una injerencia 
extranjera en los asuntos internos del país; en el segundo caso, el ruido y las protestas son más claras pues, incluso el 
presidente Zedillo, alza la voz para señalar que las puertas de México están abiertas, pero que se vea todo y no sólo una 
parte del problema. 
 
En los dos casos, la “operación Casablanca” y las misiones de observadores extranjeros de los derechos humanos, el 
gobierno se muestra particularmente sensible, pero no parece que esté dispuesto a poner algún tipo de remedio. La 
“operación Casablanca” tuvo mayores repercusiones, al grado de que los índices económicos registraron una ligera baja, 
en particular en las acciones de los bancos directamente acusados de lavado de dinero. En cambio, los reportes de los 
observadores de derechos humanos no han traído esa consecuencia, pero sí han provocado una mayor atención de los 
gobiernos, especialmente los europeos, a la situación de los derechos humanos en México. 
 
Si la “operación Casablanca” tiene como objetivo desenmarañar el complejo sistema de lavado de dinero y denunciar las 
redes de infiltración del narcotráfico en los principales grupos de poder en México, las denuncias de los observadores de 
derechos humanos tienen como finalidad la protección de la vida de miles de inocentes, en particular, los de la guerra de 
Chiapas. 
 
Es posible que la “operación Casablanca” no tenga mayores consecuencias, salvo las estrictamente políticas, en cuanto a 
la disminución de la credibilidad del partido en el gobierno y del gobierno mismo. Pero, por otro lado, las consecuencias 
de las denuncias de los observadores de derechos humanos, igualmente políticas, aumentarán las presiones de diversos 
organismos internacionales al gobierno de México para detener el horror que viven las comunidades indígenas de 
Chiapas. Entre estas presiones, destacan la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que abrió ya un expediente 
sobre la matanza de Acteal; el Parlamento Europeo que ratificó el convenio de intercambio comercial con México, con la 
aprobación de un mecanismo de monitoreo de la situación de los derechos humanos; la ya mencionada Humans Rights 
Watch, Amnistía Internacional y, ahora recientemente, la cancillería italiana. 
 
La deteriorada situación ambiental que estamos viviendo es, ciertamente, una enorme cortina de humo que oculta el 
verdadero acontecer mexicano, entre la crisis del sistema financiero que se quiere cargar sobre las espaldas de los 
contribuyentes, y la guerra de Chiapas que sigue su curso. 
 
 
 
 
 



Comentario radiofónico XEW – K 1993 a 2005...  78 

Viernes 19 de Junio de 1998 
 

El mundial de fútbol y la guerra de Chiapas 
 

En estos días mundialistas, ni modo de no ver el fútbol y estar al tanto de todo lo que acontece en Francia, ni modo de no 
festejar el primer triunfo de nuestra selección y, por supuesto, estar algo nerviosos con lo que puede pasar en el juego de 
mañana contra Bélgica. Pues en medio de tanto ruido y tanto fútbol, la guerra de Chiapas continúa cobrando víctimas 
inocentes, a raíz de las últimas ejecuciones realizadas por el ejército federal, una horrible manera como indígenas 
uniformados de verde olivo, ejecutan por órdenes superiores, a otros indígenas como el joven mixteco que ni siquiera 
entendió las órdenes de tirarse al suelo por no entender el español y ahí mismo fue asesinado. 
 
Quizá lo más relevante de estas últimas tres semanas, es por supuesto, la renuncia del obispo don Samuel Ruiz a su papel 
de mediador, y con él, la desaparición de la CONAI. Luego de un persistente y sistemático ataque del gobierno federal, 
desde el coordinador para un diálogo inexistente, Emilio Rabasa, hasta el propio presidente de la república, parecía 
irrelevante mantener una instancia de mediación que ya no mediaba y que más bien, de mantenerse, seguía ofreciendo un 
blanco para que el gobierno siguiera golpeando. Más valía hacerse a un lado y eso es lo que hizo don Samuel y el resto 
de la CONAI. 
 
Pero quizá lo que más pueda sorprender, es que la aparente victoria del gobierno sobre el obispo de San Cristóbal de las 
Casas, resultó fugaz y de lo más engañosa. La figura moral y el prestigio de don Samuel crecieron desde entonces. En 
cambio, la figura y el papel del gobierno federal se ha visto disminuir, al punto de que las voces internacionales, no sólo 
de la opinión pública, sino de importantes figuras de gobierno, entre las que destaca la Secretaria de Estado 
norteamericano, que urgen al gobierno a resolver por vías pacíficas las demandas zapatistas. Entre estas voces 
internacionales, ahora que estamos tan ambientados en el fútbol internacional, destaca la Alta Comisionada de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien demanda el reposicionamiento del ejército como una medida de 
distensión. El Parlamento Europeo, quien señala mecanismos para la observación de la situación de los Derechos 
Humanos; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha abierto un expediente especial para investigar y 
dar seguimiento a la matanza de Acteal. En estos días, un congreso internacional de los países pobres, convocado por los 
partidos ecologistas europeos, hicieron la misma demanda al gobierno federal para que detenga la guerra. 
 
El problema para el gobierno, quien pretende un diálogo directo, sin mediaciones, es que se ha quedado sin 
interlocutores. La desconfianza zapatista no es de ahora, sino desde el 9 de febrero de 1995, cuando en otro intento de 
diálogo directo, el gobierno quiso detener a la dirigencia zapatista. La “traición de febrero del ‘95”, como la llaman los 
zapatistas, el rompimiento del diálogo por la renuncia del gobierno a cumplir con lo que había acordado y toda la 
verborrea reciente que habla de paz pero hace la guerra, hacen totalmente inviable la reanudación del diálogo y la 
prolongación de la guerra. 
 
El problema de que nos estemos futbolizando la vida, una fiesta que ocurre cada cuatro años, es que pareciera la mejor 
ocasión para que el gobierno realice su estrategia guerrerista para exterminar a los indios rebeldes del sureste, sin que 
haya reacciones de la opinión pública, tan entretenida que está con el fútbol. Sin embargo, nunca van a faltar personas y 
ciudadanos conscientes que pueden disfrutar el fútbol, al mismo tiempo de que no pierden la oportunidad para estar al 
tanto de lo que ocurre y, todavía más, denuncian, protestan y demandan al gobierno federal que detenga una guerra que 
ya tenía preparada desde enero de 1994. 
 
Para el gobierno las cosas se complican por la situación económica internacional que sí está afectando a México y 
permite observar la injerencia extranjera que sí se realiza fructuosamente pero más allá de nuestras fronteras: la 
intervención de los Estados Unidos para rescatar al yen japonés, es una clara injerencia extranjera, que evita mayores 
daños a las economías orientales, pero de rebote, a nosotros también, en este nuestro México en guerra. 
 
Mientras tanto, don Samuel Ruiz y los obispos de Chiapas respondieron con mucho tino a las palabras más agresivas del 
presidente de la república, cuando señalan que hay personas que se creen dioses y consideran que sólo su palabra es 
verdadera y la de los demás es un error, esos, dicen los obispos, son un estorbo para la paz. Creo que nunca en la historia 
reciente de nuestro país, se había visto un enfrentamiento entre la iglesia y el estado, o si se prefiere, entre un presidente 
de la república y unos obispos, tan fuerte y tan verdadero. Es una muestra de que el papel de la Iglesia es relevante para 
conseguir la paz en Chiapas. 
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Viernes 26 de Junio de 1998 
La guerra de Chiapas es como  un partido de fútbol 

 
Creo que todos estamos muy contentos con la clasificación del equipo mexicano en el campeonato mundial de fútbol. El 
coraje mostrado en la cancha, la resistencia ante un rival como Holanda, uno de los candidatos favoritos para quedar 
campeones. Pero sobre todo el ánimo de lucha, el no arrugarse y luchar todo el tiempo hasta conseguir un merecido 
empate. Todo ello habla del temple de los mexicanos. 
 
La guerra de Chiapas, en medio de este ambiente mundialista que estamos viviendo, se parece mucho a este reciente 
juego de México contra Holanda. La disparidad de las fuerzas es más que evidente. Pero la resistencia de los indios 
rebeldes muestra la nueva fase que está por comenzar y es un ánimo de distensión, fruto de las negociaciones que realiza 
la COCOPA ante la Secretaría de Gobernación. 
 
El anuncio, y sólo el anuncio, de un programa de distensión, es el resultado, en buena medida, de las protestas generadas 
por la lucha por el desmantelamiento de los llamados municipios autónomos, sólo cuatro de los 32 existentes. La 
existencia de campamentos de desplazados de la guerra, su ánimo y disposición a volver a sus comunidades, muestran el 
verdadero rostro de una guerra que no se reconoce como tal, sino como un supuesto ejercicio del “estado de derecho”, 
que se cumple violando la Ley para el Diálogo y la Concordia del mes de marzo de 1995. 
 
En el fútbol se ha mostrado un equipo mexicano que fue muy criticado por los medios de comunicación. Pero en la hora 
de la verdad, ha mostrado una enorme capacidad para sobreponerse a la adversidad, a través de un ánimo a toda prueba y 
una moral muy alta, una especial confianza en sí mismos de parte de los jugadores. Así se sobrepuso al 1-0 contra Corea 
y al 2-0 contra Bélgica al que todos pensábamos que podríamos ganar al final del partido. Lo mismo pasó con Holanda, 
un rival mucho más poderoso y que mostró un fútbol de mucha altura, digno de un posible campeón del mundo. 
 
Algo parecido ocurre en Chiapas. Cuando todo anunciaba que se desmantelarían los municipios autónomos, cuando más 
se preveía el golpe final de exterminio de la dirigencia zapatista, ocurre primero, el anuncio de una “pausa” en la lucha 
contra los autonomistas y, luego, el anuncio de un “plan de distensión” que favorezca el diálogo entre el gobierno y los 
zapatistas. 
 
Como en el fútbol, todos tienen su opinión muy particular. La gran mayoría se va haciendo un juicio de las posibilidades 
reales de la selección mexicana según la opinión de los expertos, sean de una u otra televisora, de una estación de radio o 
de otra. Algunos dirán que el fútbol mexicano está a la altura de los mejores y algunos hasta dirán que si pudimos 
empatarle a Holanda, lo mismo puede ocurrir con Alemania. Otros, más pesimistas, dirán que fueron puros golpes de 
suerte y que los goleadores mexicanos como Hernández o Ricardo Peláez se arrugan ante defensas mucho más fuertes y 
altos que ellos. 
 
Algo parecido ocurre en Chiapas. La desigual guerra que se libra en el sureste nadie lo duda. Una parte fundamental de 
esta guerra, es la lucha por la visión legítima de lo que realmente ocurre; es decir, una caractrización del verdadero 
problema. Muchos creen que se trata de “luchas intracomunitarias o intrafamiliares”. Otros pensamos que es una guerra 
de exterminio contra indígenas rebeldes. Como en la selección mexicana de fútbol, hay una moral muy alta, una enorme 
capacidad de resistencia de la cultura maya y un coraje para luchar hasta conseguir la paz con justicia y dignidad. 
 
Si una impresión dejó el juego de México contra Holanda, es la enorme decisión de los futbolistas mexicanos para no 
dejarse vencer, para disputar el balón en cada palmo de terreno, por ir tras la pelota por arriba y por abajo, a pesar de 
pelear contra jugadores mucho más altos. Pareciera que la consigna del entrenador fue la de no dejarse vencer, no 
rendirse y luchar hasta el silbatazo final. Y así ocurrió el gol del empate, un balón que se disputa por alto, y como todo lo 
que sube, baja, el “matador” Hernández aprovecha que el balón baja y vence al portero holandés, considerado como el 
mejor del mundial. Viene el empate y la euforia nacional. 
 
Algo parecido ocurre en Chiapas. Cuando las últimas ejecuciones realizadas por el ejército federal preanunciaban el 
golpe final contra los indios rebeldes y sus bases de apoyo, vienen anuncios de distensión que incluyen, como elemento 
principal, el reposicionamiento del ejército federal. ¿Estaremos ante un empate? Los próximos días y semanas estaremos 
asistiendo ante la búsqueda de nuevos mecanismos de mediación y de negociación para la paz, si se cumplen las 
condiciones expuestas por los zapatistas desde hace casi dos años. 
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Viernes 3 de Julio de 1998 
En plena fiesta futbolera, Zedillo es un aguafiestas 

 
Todavía estábamos disfrutando del fútbol que desarrolló México en el mundial y hacíamos fiestas y comentábamos por 
todos lados del sustote que le sacamos a los alemanes y compartíamos nuestro orgullo por los seleccionados, cuando de 
repente, nos llega el “aguafiestas”, sí, el que nunca falta en los momentos de mayor regocijo. 
 
Nos referimos al discurso presidencial en Simojovel, Chiapas. Quizá uno de los más desafortunados y el más inoportuno 
discurso presidencial, en la situación de una guerra de la que es directamente responsable. Sobre ese discurso 
presidencial, largo por cierto y transmitido directamente por los medios electrónicos, radio y televisión, no me quiero 
fijar tanto en qué dijo y cómo lo dijo, sino qué posibles motivaciones lo llevan a pronunciar un discurso tan desatinado y, 
especialmente tan provocador. 

 
Es como en el fútbol. Ahora que ha habido un pequeño receso antes de los juegos de cuartos de final, hay muchos 
comentarios y análisis ya no tanto de las jugadas geniales o de los grandes errores, sino de las estrategias y las tácticas 
que aplican los entrenadores y cómo aprovechan las cualidades técnicas de cada uno de sus jugadores y del juego de 
conjunto. Con estos análisis ya van adelantando los posibles favoritos que pasen a las semifinales del campeonato y 
medio dibujan al posible ganador del Campeonato Mundial de fútbol. 
 
A la política mexicana hay que analizarla de la misma manera. No quedarnos tanto en el análisis de las jugadas, geniales 
y acertadas unas, o erróneas otras, sino preguntarnos por las estrategias y las tácticas que están en juego. Por eso vemos 
más importante preguntarnos qué hace que el presidente Zedillo, Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, pronuncie 
un discurso tan beligerante y provocador como el de Simojovel. 

 
En primer lugar, habría que preguntarnos quién le redactó el discurso y, en segundo lugar, preguntarnos cuál es la visión 
de la problemática chiapaneca e incluso nacional, que prevalece a lo largo del discurso. Aquí, nuevamente, vale la pena 
destacar que hay dos posibles redactores, Francisco Labastida, porque nos recuerda el período aquél de febrero y marzo 
de este año, en el que acostumbraba hacer declaraciones beligerantes, hasta que algún asesor le recomendó que cuidara 
más su imagen, por aquello de aplicar en Chiapas una nueva estrategia del gobierno para conseguir la paz. El otro 
redactor probable es Adolfo Orive, jefe de asesores de Labastida y antiguo maoista y promotor de organizaciones de 
izquierda, aquél que tuvo un pleito con don Samuel Ruiz y que ahora plantea la necesidad de arrebatar la iglesia de 
manos de los pobres para devolverla a su lugar histórico, es decir, del lado de los terratenientes y finqueros. 

 
Pero lo que más debe llamar la atención, es que en el tono del discurso y en una expresión clave de todo él, se dice que 
esa visión del problema de Chiapas, es compartida por todos los mexicanos. Asunto que es o totalmente falso, o habemos 
muchos mexicanos que en esa afirmación nos desconocen la nacionalidad, comenzando por los propios zapatistas. 

 
Los comentaristas del fútbol, especialmente los que hacen su filosofía, hablan de una “lectura del campo de juego” que 
algunos jugadores saben hacer con enorme genialidad y que conforme a esa lectura, hacen las jugadas y sus propios 
desplazamientos. Así, por ejemplo, hablan de la genialidad de Zedin Zedan, el estrella del equipo francés y de otras 
estrellas del fútbol que construyen una “visión del juego” y la imponen al resto del equipo y, si fue correcta su lectura, 
ganan el juego; y si se equivocaron, lo pierden irremediablemente. 

 
Creemos que en el lamentable discurso presidencial pronunciado en Simojovel, Chiapas, hay una lectura errónea del 
“campo de juego”, al pretender reducir la problemática a conflictos intracomunitarios y justificar la presencia de más de 
70 mil soldados para evitar la violencia, al mismo tiempo que ocurre casi sin control la guerra contra los indios rebeldes, 
como las ejecuciones de El Bosque. No se hace una lectura objetiva de lo que ocurre en el campo: la guerra del gobierno 
federal contra los indios rebeldes por medio de indios sumisos y entrenados como paramilitares en un primer frente, 
indios uniformados como policías estatales o, finalmente, como indios uniformados de verde olivo. Eso es lo que está 
ocurriendo y el gobierno federal y sus principales asesores no lo quieren ver. 

 
Francia, hoy como nunca, está en los ojos del mundo. La posibilidad de avanzar en el campeonato de fútbol depende de 
su compromiso contra Italia. De la misma manera y aunque el gobierno mexicano no lo quiera, Chiapas está en los ojos 
del mundo y aun en medio del mundial futbolero, hay observadores extranjeros que se están dando cuenta de lo que 
realmente ocurre en Chiapas y buscan mecanismos para la mediación internacional. No es posible estar abiertos a la 
injerencia económica extranjera, y rechazar la injerencia extranjera que defiende los derechos humanos. 
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Viernes 10 de Julio de 1998 
 

Tres programas de distensión para Chiapas, Tres... ¿... Y los zapatistas? 
 

El campeonato mundial de fútbol entró a su fase final, con el gusto por la llegada de los brasileños que el próximo 
domingo se enfrentan al equipo de casa. Con esto, termina una enorme cortina de humo que nos ha hecho olvidar, 
relativamente, las grandes tragedias nacionales, entre recortes de presupuesto, alternancias electorales en varios estados y 
las reacciones de los caciques yucatecos contra resoluciones federales. Pero es en Chiapas donde el monólogo 
presidencial y tres programas de distensión pretenden llevar la guerra a su punto final, la rendición de los alzados. 
 
El “sitio de Chiapas”, como llama el escritor Carlos Fuentes a la guerra de Chiapas, está tomando diversos cauces, en 
particular, en una confrontación cada vez más abierta contra la diócesis de San Cristóbal. En días pasados, los priístas de 
Chenalhó y principales promotores de grupos paramilitares, ‘designaron’ un nuevo párroco, un sacerdote que no 
participa de la comunión eclesial y que se ha prestado a todas las maniobras de los priístas y de los así llamados, 
‘auténticos coletos’. Todo esto, para impedir que los jesuitas se hagan cargo de la parroquia que dejó vacante el padre 
Michel Chanteau, sacerdote francés que fue expulsado del país por la denuncia que hizo en torno a la culpabilidad del 
gobierno en la matanza de Acteal, entre otras razones. 
 
Esta expresión de la guerra de Chiapas nos muestra una de las caras que más se pretende ocultar, pues se trata de una de 
las confrontaciones más beligerantes que el gobierno desarrolla en contra de la Iglesia. La denuncia más evidente la hizo 
el obispo don Raúl Vera, el coadjutor de la diócesis de San Cristóbal, quien señaló recientemente que hay una clara 
persecución a la Iglesia. 
 
Pero hay otras expresiones no menos violentas y es el ataque sistemático que se viene haciendo en contra de ONG’s y, en 
particular contra el Archivo Histórico de San Cristóbal y dos de sus historiadores más notables, Andrés Aubry y 
Angélica Inda, quienes han hecho públicas denuncias muy particulares acerca de quiénes integran los grupos 
paramilitares y cómo son patrocinados por elementos del ejército federal y de la policía estatal. El Archivo Histórico no 
es el único agredido. Hay otras ONG’s que enfrentan la misma situación, en particular las que tienen como finalidad la 
defensa y promoción de los derechos humanos, las que han venido detallando las denuncias y recogido testimonios de las 
víctimas de las violaciones a los derechos humanos, fruto de la guerra actualmente en curso en Chiapas. 
 
Es en este contexto en el que se presentan a discusión tres “propuestas de distensión”, dos que están en pleno diálogo 
para señalar convergencias y divergencias, que son las que formulan la COCOPA y la Secretaría de Gobernación y, una 
tercera, que es la que propone el sustituto del sustituto del gobernador de Chiapas. 
 
Quizá lo más relevante de las tres propuestas, son sus divergencias. Mientras el gobierno insiste en no reposicionar al 
ejército federal, demanda común de muchos organismos nacionales e internacionales, e incluso de la COCOPA, este 
organismo legislativo propone como verdadera medida de distensión, atender a las condiciones del EZLN para volver al 
diálogo, es decir, el retiro del ejército, el desarme de los grupos paramilitares, el respeto a la Ley para el Diálogo, iniciar 
los trabajos de la Comisión de Verificación y el refrendo de los Acuerdos de San Andrés, entre otros. 
 
La tercera propuesta de distensión es la del gobernador interino, Roberto Albores Guillén. Uno de sus principales ejes es 
la remunicipalización y la oferta para legalizar los “municipios autónomos”, el retorno de los desplazados y la instalación 
de mesas de reconciliación de los actores en conflicto, entre otros puntos. 
 
El problema de las tres propuestas de distensión es que no han tomado en cuenta los múltiples llamados del EZLN y lo 
que muchos llaman “su silencio”, que no es tal, dado que han hablado mucho y sus reclamos no han sido tomados en 
cuenta. De no ser por la propuesta de la COCOPA, que relativamente recoge las demandas zapatistas, las propuestas de 
distensión del gobierno federal y del gobierno estatal, son más bien una propuesta de rendición o muerte. 
 
De ahí la importancia de la violencia real y en curso que se desarrolla contra la Iglesia de San Cristóbal y diversos 
organismos no gubernamentales que están denunciando la situación que viven los desplazados de guerra, el activismo de 
los grupos paramilitares, formados y patrocinados por el gobierno federal y estatal. En estas condiciones, ¿qué programa 
de distensión es viable realmente? 
 
El “sitio de Chiapas”, como lo llama Carlos Fuentes, sólo se puede levantar, como real y verdadera medida 
de distensión, con el retiro del ejército federal hacia sus cuarteles, como lo ordena la Constitución y, 
además el desarme de los grupos paramilitares que, al parecer, han salido del control del gobierno. La voz 
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de la Iglesia de San Cristóbal, en medio del hostigamiento y amenazas que padecen varios de sus 
integrantes, llama a poner en práctica la verdadera distensión. Por eso se le persigue, aunque otros callen. 
 

Viernes 17 de Julio de 1998 
 

Comunicado de Marcos: invitación a subirse a la nave 
 

Luego de que se dieron a conocer dos pequeños mensajes del Subcomandante Marcos, este día se publica un largo 
comunicado en el que se hace un análisis de la situación actual que vive el país y, en particular, en Chiapas. 
 
Los primeros comunicados, dejaron la impresión de que por fin los zapatistas rompían su silencio y eran el 
mejor mensaje de burla y de ironía hacia la palabrería del gobierno de los últimos 4 meses y medio. Va a 
quedar para el recuerdo ese grito del “¡yepa, yepa, yepa! ¿Ändale, ándale, ándale! ¡yepa, yepa, yepa!”. Su 
dirección es muy clara, pues tiene como referente los diversos discursos belicistas del presidente Zedillo. 
 
Pasada la sorpresa, desde ayer por la tarde se dieron a conocer pequeños trozos de un largo comunicado del 
Subcomandante Marcos y su invitación a que la sociedad civil nos subamos a esa nave, a que descubramos la manera de 
vencer al león y a comprender que la estrategia contrainsurgente de quitarle el agua al pez, logre reventar al león que se 
la quiere tomar toda... 
 
La oportunidad de estos tres comunicados es, quizá lo más valioso. Aparecen cuando más presiones hay de muchos 
sectores que prácticamente imploraban porque rompieran su aparente silencio, eso que muchos llamaron “el silencio 
zapatista” y que no era tal, puesto que los zapatistas usaron de su silencio para gritar más fuerte el cumplimiento de los 
acuerdos firmados con el gobierno federal. 
 
¿En qué consiste la oportunidad? En primer lugar, porque ocurre cuando se da una interesante discusión acerca de la 
mediación internacional, en particular, la que puede hacerse desde la ONU. Primero porque su alta comisionada para los 
derechos humanos, Mary Robinson, ya había ofrecido su colaboración y, para variar, planteado el reposicionamiento del 
ejército como una de las más importantes medidas de distensión. Y ahora, con la próxima visita del secretario general de 
la ONU, Kofi Annan. 
 
Esta situación ha generado, por parte del gobierno, la insistencia de que los problemas de México los resolvemos los 
mexicanos, más o menos como resolvimos la crisis económica de finales del ’94 y del ’95, cuando el gobierno de los 
Estados Unidos acudieron al rescate de la economía mexicana. Es decir, cuando de economías se trata, se aceptan las 
injerencias extranjeras; pero cuando se trata de lograr la paz con justicia y dignidad y el respeto de los derechos 
humanos, entonces surge el patrioterismo y se rechaza cualquier tipo de injerencia extranjera. 
 
En este sentido, consideramos que uno de los más importantes interlocutores o destinatarios de los comunicados 
zapatistas es, precisamente, Kofi Annan, secretario general de las Naciones Unidas, ahora que estará en México la 
próxima semana. 
 
Cuando más se ha reclamado que los zapatistas rompan su aparente silencio y fijen su posición, los comunicados de estos 
días se dirigen también, y sobre todo, a los diferentes sectores de la sociedad civil que, en diversos momentos, han 
detenido la guerra. Ahora más que nunca, las posibilidades de un diálogo creativo para lograr la paz en Chiapas y todo el 
sureste y, además, se logre transitar a la democracia, deberán darse con diversos sectores de la sociedad civil. Estos 
sectores, amantes de la paz y luchadores por el tránsito a la democracia, deberán considerar las posibilidades de crear 
nuevas y más fuertes instancias de mediación. 
 
Pero hay otro destinatario de los comunicados zapatistas: se trata del ejército federal. El primer comunicado está dirigido 
explícitamente a él, lo mismo que al ejército guatemalteco, a la Interpol y al Cisen mexicano. Pero es en el tercer 
comunicado, cuando los zapatistas distinguen a los Huerta de los Felipe Angeles, a los que ejecutan indígenas y a los que 
combaten incendios y luchan contra el narcotráfico. Quizá faltó señalar a los sectores que están molestos e incómodos 
por ser utilizados por las erráticas medidas políticas que los gobernantes en turno les han hecho aplicar y que generan 
una horrorosa imagen de los soldados. Hay sectores realmente patriotas, hay muchos Felipes Angeles en el ejército 
mexicano. Pero de que hay Huertas, los hay... 
 
Al largo análisis político que realiza Marcos en su tercer comunicado, se agrega la posibilidad de que venga uno más, 
posiblemente la V Declaración de la Selva Lacandona, en la que, como en anteriores declaraciones, vengan propuestas 
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políticas que rebasen la sola lucha de resistencia. Es más lo que está en juego, puesto que la transición a la democracia en 
México, pasa necesariamente por la paz con justicia y dignidad en Chiapas. 
 

Viernes 24 de Julio de 1998 
 

El Poder Ejecutivo acorralado entre Consultas Nacionales 
 

Hacía mucho tiempo que no observábamos una situación como la que actualmente se presenta en el equipo gobernante, 
tanto en el grupo de sus operadores políticos, como los responsables del área económica. 
 
Los recientes comunicados zapatistas y la propuesta concreta de realizar una Consulta Nacional en torno a la propuesta 
de Ley Indígena elaborada por la COCOPA en base a los Acuerdos de San Andrés, desplaza al Ejecutivo como 
interlocutor de un posible diálogo verdadero, es decir, un diálogo que realmente lleve a las partes a tomar acuerdos que 
se cumplan. 
 
Esta propuesta es el núcleo de la V Declaración de la Selva Lacandona. Como ya decíamos en nuestro comentario de la 
semana pasada, el anuncio de esta declaración era el más claro aviso de una propuesta política. Lo más curioso es que el 
mismo día en que se dio a conocer, el martes pasado, el gobierno sólo atinó a responder de la manera más tímida para 
señalar que se dialoga para conseguir la paz, cosa que el gobierno no ha hecho. Primero, porque en la Mesa 2 de los 
diálogos de San Andrés, sobre el tema de Justicia, el gobierno se quedó mudo y no llevó ningún asesor, cuando los 
zapatistas habían invitado como asesores a lo más distinguido de los estudiosos mexicanos y dirigentes de 
organizaciones sociales. En segundo lugar, no se ha hecho porque el gobierno ha desarrollado una estrategia de guerra 
contrainsurgente y ha cometido terrorismo de Estado, mientras por otro lado, la guerra de propaganda y la verborrea 
oficial no se ha cansado de invitar al diálogo. Como lo hace el presidente Zedillo en su más reciente visita al estado de 
Chiapas. 
 
La exhortación presidencial a los zapatistas para sostener un diálogo “sin pretextos, sin evasivas, sin dilaciones y 
directo”, es la más clara señal de que no entendió el mensaje de los últimos comunicados zapatistas. Simplemente no 
entendió, o no quiere escuchar. 
 
Pero es que el gobierno perdió la iniciativa política en el asunto de Chiapas. La propuesta de realizar una Consulta 
Nacional y la posibilidad de establecer diálogo con la COCOPA, que es una representación del Poder Legislativo, que a 
su vez representa al conjunto de la sociedad, es iniciar una etapa nueva y establecer las condiciones de un diálogo entre 
los zapatistas y las demandas para detener la guerra de exterminio y luchar por el reconocimiento de los derechos de los 
pueblos indios, directamente con la sociedad civil. 
 
Dos grandes mentiras del discurso presidencial, ayer en el ejido Quringuicharo, del municipio de Ocosingo, en Chiapas: 
que el gobierno cumpla con los acuerdos de San Andrés y que no hay guerra en Chiapas. Sobre esto último, las masacres 
de Acteal, El Bosque y San Juan de la Libertad, están ahí como desmentidos. Que cumpla los acuerdos, hay muchos 
estudios que demuestran las diferencias entre lo acordado en San Andrés y la propuesta del Ejecutivo, por más 
propaganda en radio y televisión en la que se dice lo contrario. 
 
Pero quizás lo más grave que le está ocurriendo al gobierno no sea la pérdida de la iniciativa política en Chiapas, sino la 
propuesta del PRD para realizar el próximo 30 de agosto, una Consulta Nacional en torno al FOBAPROA. 
 
Para decirlo en sencillo. La propuesta presidencial de convertir los pagarés firmados por casi 65 mil millones de dólares 
en deuda pública, OFICIALMENTE, es pasarle la cuenta a todos los mexicanos que pagamos impuestos y sacrificar las 
posibilidades de desarrollo, por elevar el gasto público para pagar las deudas. Pero la inmoralidad del asunto está en que 
a los grandes deudores, se les perdonan sus deudas y la cuenta se la paga al pueblo. ¿Usted estaría de acuerdo en pagar 
deudas que no son suyas y ni siquiera las ha disfrutado? ¿Estaría de acuerdo en sacrificar su gasto para pagar deudas de 
grandes millonarios? Todavía se la pinto más grave, ¿estaría de acuerdo en quitarle el poquito pan de la boca de sus hijos 
para que los grandes millonarios sigan banqueteando a todo lujo? Ya lo habíamos dicho en otro momento, aceptar esta 
propuesta de ley es cometer uno de los más graves crímenes del gobierno actual, en contra del pueblo de México. 
 
Así, el gobierno se encuentra acorralado entre dos grandes Consultas Nacionales, con todo y que no esté reconocida 
legalmente la fórmula del referéndum o del plebiscito. El gobierno trata de responder para contrarrestar el efecto de estas 
consultas. Tiene todos los medios electrónicos a su servicio. Pero, ¿hasta cuándo la gente va a seguir creyendo las 
mentiras del gobierno? Es cierto, mucha gente no acaba de entender lo que pasa, ni tiene mucha idea jurídica como para 
entender las diferencias entre la iniciativa de Ley Indígena del gobierno y la de la COCOPA. Tampoco sabe mucho de 
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economía ni de finanzas, como para explicar el asunto del FOBAPROA. Pero hay una cosa ciertísima y que difícilmente 
a la gente se le engaña: el “bienestar para su familia” es la mayor fantasía inventada por el gobierno, la ineguridad 
pública a la que todos estamos expuestos es una realidad sensible y, para colmo de los males, la gente no ve en su mesa 
ningún bienestar. Esto es lo que la gente entiende. Por eso, participar en las Consultas es de la mayor importancia en este 
momento. 
 

Viernes 31 de Julio de 1998 
 

¿Injerencia extranjera? 
 
Dos acontecimientos relevantes de esta semana, tienen que ver con un par de parejas de gringos; y un gringo solidario al 
que le aplicaron el 33 constitucional; senadores unos, militares otros; y el gringo solidario representa a una red de 
organismos norteamericanos solidarios con las comunidades chiapanecas. Todos, unos y otros, para variar, tienen que 
ver con Chiapas. Los primeros son los senadores Patrick Leahy y Christopher Dodd. Los segundos, son mayor Thomas 
Gillen, y la sargento de primera clase Elizabeth Krug; el gringo solidario se llama Peter Brown. Pero hay otros gringos 
que no dan la cara y se manifiestan en pleno Guadalajara, a través de jóvenes que distribuyen un panfleto calumnioso en 
contra del padre David Fernández, jesuita tapatío y que este viernes toma posesión como nuevo Rector del ITESO, la 
universidad jesuita en Guadalajara. 
 
¿Por qué comentamos a propósito de tantos gringos? Entre otras razones, porque el gobierno le da un tratamiento muy 
diferente a cada uno, a pesar de que todos son extranjeros y todos, casualmente, son gringos, gavachos, como les 
decimos popularmente, o simple y sencillamente, todos son ciudadanos norteamericanos. 
 
Curiosamente los términos diferentes del trato del gobierno a estos gringos, son diferente no sólo porque unos sean 
senadores y otros militares, o uno sea solidario y promueva la construcción de escuelas para los indígenas y el otro 
promueva la solidaridad iberoamericana entre los ejércitos, sino porque son diferentes los tratos en el tiempo. Los seis 
casos que comentamos, a todos se les señala de alguna manera su “injerencia” en los asuntos internos del país y se 
argumenta que “los problemas de los mexicanos a nosotros nos toca resolverlos”. Hay razón, pero también un terrible 
engaño y una mentira del tamaño del cielo. 
 
¿Recuerda usted amigo radio escucha aquellos alegatos y discusiones en contra del presidente Clinton por su propuesta 
de ayuda económica a México? Fue durante el año de 1995, cuando se sentían los efectos de los así llamados “errores de 
diciembre” y el efecto tequila hacía estragos en las economías latinoamericanas. En aquellos tiempos, se llegó a 
promulgar en el Congreso de los Estados Unidos una “ley sobre la economía mexicana” en la cual, se obligaba a la 
secretaría de Hacienda, ¡¡de México, no de USA!!, a dar un informe mensual de la marcha de la economía mexicana, se 
comprometieron los recursos provenientes de la venta del petróleo, hasta el pago del préstamo de emergencia. Todo esto, 
en una ley gringa sobre la economía mexicana. 
 
¿Usted recuerda que se hayan dicho las mismas argumentaciones como las que ahora se pronuncian contra la 
intervención del Congreso de los Estados Unidos por los asuntos de Chiapas? Verdad que no??? Entonces, cuando de 
injerencia económica extranjera se trata, ahí no hay problema y ni siquiera se nota que la soberanía nacional ha sido 
violada. ¡En absoluto!! Pero, tratándose de derechos humanos y su violación sistemática por los cuerpos de seguridad, 
entonces sí, la injerencia extranjera es nociva y viola nuestra soberanía. 
 
Pero todavía hay algo más que irrita en la errática política exterior de nuestro gobierno. Los senadores gringos reclaman 
las mismas demandas de varias organizaciones sociales y políticas para llegar a una solución en Chiapas. Los militares 
gringos demuestran con sus testimonios, que fueron víctimas de grupos paramilitares, que para el gobierno no existen. Y 
los gringos solidarios, simple y sencillamente son deportados como “extranjeros indeseables”. 
 
En medio de estos gringos, ¿dónde queda el gringo que oculta su cara y dirige la campaña difamatoria en contra de un 
jesuita tapatío como David Fernández, quien hoy toma posesión como nuevo rector del ITESO? El abogado Larouche, es 
el dirigente más distinguido del llamado Movimiento de Solidaridad Iberoamericana, la organización que firma un 
panfleto difamatorio que se ha venido distribuyendo masivamente en diversos lugares públicos de Guadalajara. Esta 
organización está formada principalmente por elementos de los ejércitos latinoamericanos, en particular por los sectores 
llamados “duros”. Tienen su peculiar visión del problema de Chiapas y tienen nexos con algunos de los grupos 
paramilitares de Chiapas. El hostigamiento y campaña difamatoria contra el padre David Fernández, obedece en buena 
medida a que cuando él dirigía el Centro Miguel Agustín Pro, denuncio estos hechos y, además, en el informe llamado 
Chiapas, La guerra en curso, documenta muy completamente, la formación de tales grupos y sus nexos con militares, 
exmilitares y cuerpos de seguridad pública del estado. 
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De esa manera se explica el volante distribuido masivamente y, además, la reciente acusación del senador y general en 
retiro Vallarta, en el sentido de que las ONG’s deben ser investigadas pues supuestamente reciben financiamiento del 
narcotráfico o de países que quieren dividir a México. 
 
Curiosamente, entre los gringos solidarios, encontramos a mucha gente sensible a los problemas del país y que está 
abogando por una salida negociada en Chiapas y en todo el país. Si Estados Unidos ha sido durante años, el poder detrás 
del trono que gobierna a México, también de allá vienen los apoyos necesarios para una transición a la democracia... 
¡Aunque resulte increíble!! 
 

Viernes 7 de agosto de 1998 
 

Entre Chiapas y el Fobaproa 
 
El gobierno ya no siente lo duro sino lo tupido. Las listas de beneficiarios del Fobaproa dadas a conocer por el PRD a 
principios de la semana ha levantado más ampollas que muchos incidentes ocurridos en Chiapas. Aun cuando el obispo 
don Raúl Vera haya declarado que el Fobaproa se queda chiquitito si se compara con lo que ha ocurrido en Chiapas. 
 
Cuando abordamos por primera vez el problema del rescate bancario, señalamos que la propuesta del gobierno de 
convertir las deudas del Fobaproa a deuda pública, dijimos que era un acto criminal que se quería consumar a espaldas 
de la población y la complicidad de los diputados. Afortunadamente, los diputados del PAN y los del PRD reaccionaron 
en contra de que este crimen se consumara y es la batalla que actualmente domina el escenario de la opinión pública, por 
más que los medios de comunicación electrónicos traten de ocultar estos hechos a base de transmitir nota roja, como si 
fuera lo que realmente está marcando la vida del país. 
 
El esfuerzo que viene haciendo el PRD para preparar la Consulta Nacional en torno al Fobaproa, requiere del respaldo 
de muchos hombres y mujeres conscientes de difundir la información necesaria para que la sociedad entera se de cuenta 
de lo que realmente ocurre y pueda participar conscientemente en dicha consulta. 
 
No estamos hablando de cualquier cosa, sino de una deuda calculada en 65 mil millones de dólares. Deuda que no 
contrajimos ni usted ni yo, sino, en particular, grandes empresarios coludidos y amañados con funcionarios del gobierno 
y que se les ha condonado esa deuda a cambio de pagarés firmados por el Fobaproa, un fideicomiso del gobierno federal 
que ahora pretenden convertir en deuda pública, es decir, en deuda del gobierno, es decir, en deuda que todos vamos a 
pagar, aunque claro, nunca falta la aclaración oportuna de la Secretaría de Hacienda quien, con un tino y una genialidad 
del tamaño del cielo afirmó que no es una deuda que va a pagar el pueblo, sino los contribuyentes. ¡Genial! Ahora resulta 
que el mayor crimen de Estado que se pretende cometer, nos lo quieren convertir en una muestra de agradecimiento 
porque, supuestamente, nos libraron de esa horrible manera de males mayores. 
 
De nueva cuenta, vale desenmascarar las mentiras del gobierno. Para ello, seguimos de cerca el análisis del investigador 
José Luis Calva, quien publicó dos artículos bastante largos en El Universal del 24 y 3l de julio pasados. De manera muy 
resumida señalamos lo siguiente: 
 
1. Más allá de las acusaciones que el gobierno ha hecho en contra del PRD por su denuncia con fines político electorales, 
JLC nos remite a las propuestas formuladas en la “Conferencia sobre crisis bancarias”, celebrada conjuntamente, en 1996 
por el BID y el Grupo de los Treinta. Ahí se presentó un trabajo titulado “Manejo de las crisis bancarias: lo que debe y lo 
que no debe hacerse”. 
 
2. La propuesta básica descansa en tres principios: a) garantizar que los accionistas de los bancos deben ser los primeros 
en perder sus inversiones, junto con los grandes deudores de largo plazo (es decir, banqueros y empresarios, en primer 
lugar); textualmente dice el estudio: los (deudores) no deben recibir un tratamiento favorable a expensas de la población; 
b) impedir que los bancos en riesgo sigan prestando o capitalicen intereses sobre intereses; esto implica rescatar bancos 
de manos ineptas; c) que la sociedad tenga la determinación política de hacer de la reestructuración de los bancos un 
objetivo prioritario a los efectos de asignar fondos públicos y al mismo tiempo evitar el aumento de la inflación. 
 
JLC señala que de estos principios, el único que aplicó el gobierno mexicano es el de no dar trato especial a los deudores 
pobres, con lo que se originaron todos los Barzones, salvo el Barzón de los Ricos, pues a ellos sí se les dio trato especial, 
no en balde son “los hijos predilectos del régimen”. Las otras dos recomendaciones, no sólo no se cumplieron, sino que 
se hizo exactamente lo contrario: los banqueros no pierden nada y a los empresarios endeudados se les premia, pasando 
su deuda a los contribuyentes..., que no al pueblo!! Incluso señala JLC una recomendación de un alto funcionario del 
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Banco Mundial en una Convención del IMEF: ‘Las pérdidas de los bancos debieran ser cargadas primero a los dueños 
del capital y después a las reservas creadas por los propios bancos, antes que el gobierno intervenga..., aunque los 
(banqueros) asumieron una proporción pequeña de la pérdida y la mayoría deberá ser pagada por los contribuyentes”... 
¡Si nos dejamos!, señala JLC citando a don Julio Scherer. AQUÍ ESTÁ EL MEOLLO DEL ASUNTO... ¿nos dejaremos 
que nos pasen la cuenta? 
 
JLC señala que la opción aplicada por el gobierno a base de firmar pagarés (ilegales) del Fobaproa fue la peor opción. 
Su propuesta es reconocer la nulidad de los contratos de compra de cartera por el Fobaproa por violar la Ley de 
Instituciones de Crédito y la Ley General de Deuda Pública (supone la aprobación de la cámara de diputados) y desde 
ahí plantear una solución racional al saneamiento del sistema financiero. 
 
¿Entiende ahora el dicho del obispo don Raúl Vera, en el sentido de que el Fobaproa se queda chiquitito en comparación 
con Chiapas? 

 
Viernes 14 de Agosto de 1998 

 
Fobaproa y Chiapas: Dos oportunidades para el avance democrático 

 
Las recientes declaraciones del gobierno federal acerca de retirar su iniciativa para la reforma financiera es un indicio de 
que sí funciona la denuncia pública y de que el debate se lleve a la Cámara de Diputados para su solución nos hablan de 
la relevancia que está adquiriendo el Poder Legislativo frente al casi poder absoluto que ejercía el Poder Ejecutivo. Con 
esto, el complejo problema del Fobaproa se puede solucionar con algo más de justicia. 
 
Por otro lado, el problema de Chiapas tiende a ventilarse con mayor amplitud como resultado de la visita de la Comisión 
Episcopal para la Paz y la Reconciliación, al hacer un llamado tanto al gobierno como al EZLN para encontrar 
soluciones al conflicto. 
 
En su comunicado “Al servicio de la Paz”, los obispos afirman: “Constatamos con dolor la realidad desgarrante de 
familias divididas y la confrontación, exclusión, 'absolutización' y rigidez en los puntos de vista. La división, 
confrontación y asesinatos entre familias; el odio y la venganza entre grupos; la existencia de grupos armados y, más 
dolorosa aún, la evidencia de que se promueven divisiones para mantener el control y para medrar; todo esto ha llegado 
hasta el derramamiento de sangre y constituye una grave falta de respeto a la vida”. 
 
Los siete obispos que participaron en los trabajos emitieron 12 propuestas de acción, dirigidas específicamente a las 
autoridades, los desplazados, las comunidades indígenas, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el Ejército 
mexicano, la diócesis de San Cristóbal, los catequistas de ésta, los medios de comunicación, los legisladores locales, los 
partidos políticos, los organismos empresariales y "al pueblo de Dios que peregrina en México". 
 
A propósito del conflicto, se duele del tiempo derrochado: "Podríamos pensar que el tiempo transcurrido sin haber 
realizado las acciones que a todos nos corresponden constituyó una pérdida irreversible que dejó pasar oportunidades de 
construir un México diferente del actual; podemos inclusive pensar que el deterioro de las situaciones resultado de 
nuestra inercia ha reducido el alcance del cambio. En realidad, una observación serena nos convencerá de que ahora 
tenemos la garantía de una profundización mayor en la conciencia de nuestra corresponsabilidad”. 
 
En seguida, "con el único deseo de colaborar en la construcción de la paz", establece una docena de "propuestas de 
acción", la primera de las cuales tiene como destinatario a las "autoridades civiles", a las cuales reconoce "los intentos 
que están haciendo por encontrar alternativas de distensión y desarrollo integral y participativo", las alienta a "seguir 
buscando caminos de diálogo" y les recomienda: "Velar por los derechos humanos y hacer respetar la dignidad de la 
persona humana, sobre todo de los más desprotegidos. Establecer el estado de derecho, sin represiones injustas y 
teniendo en cuenta los derechos de las personas y de las comunidades, aunque aún no estén reconocidos oficialmente en 
el marco jurídico. Vigilar que no existan grupos armados al margen de la ley. Crear las condiciones adecuadas para que 
los desplazados regresen con seguridad y con posibilidades dignas de subsistencia. (Y) Cuidar que no se fabriquen 
culpables y agilizar la revisión de expedientes de los recluidos en los centros penitenciarios". 
 
A los desplazados, los obispos les dicen: "Lamentamos la situación infrahumana en que están viviendo" y "deseamos el 
pronto retorno a sus hogares y parcelas". Los invitan "a sostener la esperanza de que Dios... y la Iglesia no los 
abandonan, sino que haremos cuanto esté de nuestra parte para su regreso y para que recuperen sus bienes y un estado 
digno de vida". Además de exhortarlos "a no permitir ser objeto de manipulaciones... y a estar abiertos al diálogo con 
todas las instancias". 
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En general, a las comunidades indígenas les piden "convertirse en actores de paz, evitar toda clase de violencia y sumar 
sus esfuerzos por encontrar una paz verdadera y justa". 
 
Es el EZLN el siguiente destinatario: "Reiteramos que comprendemos y apoyamos las justas demandas de fondo que hay 
en sus exigencias, y les exhortamos a mantenerse en la búsqueda de una salida política digna al conflicto", a dar 
"mayores muestras de disponibilidad para buscar nuevos mecanismos de diálogo" y aprovechar "todo indicio o propuesta 
de paz justa". 
 
Más incisivos, los obispos escriben que "El Ejército mexicano es parte muy importante y definitiva en la reconstrucción 
de la paz" y le advierten que "cualquier violación a los derechos de las personas es un desprestigio para la institución 
militar y para México, y es un obstáculo para la paz". 
 
En un segundo párrafo, "como un signo de buena voluntad para el diálogo y para la paz", le insisten "en la necesidad de 
reducir prudente y gradualmente su presencia en Chiapas y, con una actitud nueva, no obstaculizar la vida de las 
comunidades". 
 
A la diócesis de San Cristóbal le expresan su "solidaridad fraterna, sobre todo en los momentos en los que ha sufrido 
ataques, incomprensiones y calumnias", reconocen su labor "para la reconciliación entre las comunidades y el proceso 
del Sínodo Diocesano. Su misión en estos momentos es de suma trascendencia". 
 
En cambio, invitan a sus miembros "a analizar serenamente las críticas que, desde diversas instancias, se les han hecho, 
sobre todo en las implicaciones políticas de su acción pastoral, guiándose siempre por la doctrina social de la Iglesia", y 
les sugieren "sostener un diálogo constante con todos los implicados en los conflictos y en su solución, 
independientemente de las ideologías, tendencias y clases sociales". 
 
"Reconocemos la misión tan importante que desarrollan en la evangelización integral de las comunidades y admiramos 
su dedicación y empeño por servir al Evangelio", les dicen a los catequistas de la diócesis de San Cristóbal, a la vez que 
los invitan a "no mezclar su acción pastoral con cualquier política partidista" y a ayudar "a mantener en la unidad a sus 
comunidades, libres de odios y divisiones". 
 
Para los "medios de comunicación" emiten un exhorto "a respetar la verdad por encima de todo, evitar toda morbosidad, 
no distorsionar los hechos y las realidades, no enfrentar a grupos y personas y no tener como criterio el éxito económico 
del medio al que representan". 
 
No esperar "que todo venga definido desde fuera del estado", "escuchar los justos reclamos y las necesidades del pueblo 
chiapaneco" y "asumir un papel más decidido en la urgente elaboración de una ley sobre derechos y cultura indígenas 
para Chiapas y en el proceso de remunicipalización", le solicitan a los diputados locales. 
 
En tanto que a los partidos políticos "les invitamos a evitar la violencia verbal o física, ponerse por encima de todo el 
servicio de la paz, superar el distanciamiento entre los intereses de los partidos... estar abiertos a otras formas de 
participación política en los pueblos, según sus usos y costumbre, y no 'absolutizar' una democracia sólo a base de 
partidos". 
 
A los empresarios, finalmente, les sugieren no centrar su actividad en "la captación de divisas, sino en la promoción 
integral de las personas y de la comunidad", reconocen "su iniciativa y sus deseos por colaborar en la construcción de 
nuevas situaciones favorables a la paz" y les piden "no centrarse egoístamente en sus propios intereses económicos". 
 
Cierra el documento: "Es responsabilidad de las Iglesias, las familias, las escuelas y todos los miembros de la sociedad 
crear una cultura de la paz, educando en la verdad, la justicia y el amor... les exhortamos a intensificar la oración por la 
paz". 
 

Viernes 21 de agosto de 1998 
En medio del Fobaproa, Chiapas de nuevo 

 
La discusión en torno al Fobaproa está llegando al punto de las definiciones políticas. Contra la denuncia de su 
politización, iniciada por los acusadores del equipo económico del presidente Zedillo, ahora de lo que se trata es de 
sacarle el mejor partido. Algo así como comerciantes que se disputan a la clientela electoral. Ni más ni menos. El partido 
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que ofrezca mejores soluciones a un problema que afecta a todos, es el que va a sacar mejor provecho electoral. Y esto 
es sano para la transición democrática en México. 
 
Pues en medio de este debate, en el que cada vez va tomando más fuerza la posición de no aceptar que la gente pague los 
platos rotos y que los banqueros y principales deudores asuman los costos, este viernes la prensa publica una noticia 
importante sobre Chiapas: un organismo de la ONU denuncia que “se violan derechos impunemente en México”. 
 
Es la primera vez que un organismo internacional del nivel de las Naciones Unidas toma una resolución de esta 
naturaleza. Se trata de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías de las Naciones 
Unidas emitió una resolución en la que pide a las autoridades de México que garanticen el pleno respeto a los 
instrumentos internacionales y conceda alta prioridad a la lucha contra la impunidad de los autores de violaciones 
"graves" de derechos humanos en el país, especialmente aquellas causantes de víctimas en poblaciones autóctonas. 
 
Por si fuera poco, este organismo que depende directamente de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, a la que 
pide “que examine en su próximo periodo de sesiones la evolución de esta situación en México” y, además, su resolución 
“destaca la "cada vez más preocupante" situación en México en esta materia y lanza un llamamiento a los signatarios de 
los acuerdos de San Andrés para que se reinicie el proceso de paz dando prioridad al diálogo. Además.” 
 
Lo más curioso de todo es que la reacción del representante de México ante organismos internacionales, Antonio de 
Icaza, no le da importancia a esta resolución y vuelve a señalar que el conflicto de Chiapas, es sólo en 4 de los 111 
municipios de uno de los 31 estados del país, por lo que considera que no es necesario tomar en cuenta la opinión de un 
grupo de expertos. 
 
Aunque usted no lo crea, pero así es. Hay todavía algunos funcionarios del gobierno que todavía siguen creyendo que la 
guerra de Chiapas es sólo un conflicto intercomunitario e intrafamiliar y que se localiza en 4 municipios. No quieren ver 
lo que es manifiesto para un organismo internacional como la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y 
Protección a las Minorías de las Naciones Unidas. 
 
No es el único organismo internacional que ha tomado nota de la situación de los derechos humanos en México y, en 
particular en las zonas indígenas. Ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dependiente de la OEA, abrió 
un expediente sobre la matanza de Acteal. Algo parecido está haciendo el Parlamento Europeo. Pero, además, están 
organismos no gubernamentales, de mucho prestigio, que siguen de cerca la situación de los derechos humanos en 
México, como Amnistía Internacional o Humans Rights Watch y varias organizaciones solidarias en pleno Estados 
Unidos, por no señalar las que trabajan en Europa, muy cerca de Ginebra y Estrasburgo, sedes de organismos de la ONU 
y del Parlamento Europeo. 
 
¿Por qué será que se ve más claro desde fuera del país que desde las posiciones del gobierno? Así como todos tenemos 
nuestro lado ciego, ese que todos ven menos nosotros, algo parecido sucede con el país y con el gobierno en especial, 
que desde el extranjero se ve mejor algo que el gobierno mexicano se niega a reconocer. 
 
Hasta Ginebra viajó una comisión para hacerse presentes en la reunión de la Subcomisión de la ONU y desde allá, otros 
grupos de defensa de garantías individuales aplaudieron la medida, al decir que era la primera vez que un organismo de 
derechos humanos de la ONU había tomado una acción sobre México. "Es realmente histórico. Es la primera vez que un 
organismo de derechos humanos de la ONU toma una decisión sobre México", dijo a Reuter Sara Guillet, de la 
Federación Internacional de Derechos Humanos, con sede en París. 
 
De la misma manera se pronunciaron varias organizaciones de defensa de los derechos humanos como la 
Liga de Derechos Humanos de México, el Frente Zapatista de Liberación Nacional, el Centro de 
Comunicación Social, el Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez", entre otros. 
 
De los aspectos más relevantes de la resolución, destacan la petición a las autoridades mexicanas para que garanticen el 
pleno respeto de los instrumentos internacionales en que es parte y, a este efecto, dé alta prioridad a:  
 
"Por una parte, la lucha contra la impunidad de los autores de violaciones graves de derechos humanos, especialmente 
aquellas que causan numerosas víctimas entre los miembros de las poblaciones autóctonas.  
 
"Por otra parte, la promoción de la acción de los defensores de los derechos humanos y a garantizar su seguridad; hace 
un llamamiento a los signatarios de los acuerdos de San Andrés para que se reinicie el proceso dando prioridad al 
diálogo.  
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"Pide a la Comisión de Derechos Humanos, con fines preventivos, que examine en su próximo periodo de sesiones la 
evolución de la situación de los derechos humanos en México y decida, en el caso de que la comisión no estuviera en 
situación de hacerlo, que prosiga el examen de esta evolución en el LI periodo de sesiones en relación con el mismo tema 
del programa." 
 
De esta manera nos encontramos con el hecho de que, más allá de la solución que se de al Fobaproa y, sobre todo, más 
allá de la enorme cortina de humo que implica el debate en torno a la pena de muerte a raíz de la captura de una terrible 
banda de secuestradores, nos encontramos con la relevancia que organismos internacionales dan a la guerra de Chiapas, 
más cruel y despiadada que los cientos de secuestros denunciados y los miles de millones de pesos del Fobaproa. 
 
Bien decía don Raúl Vera, obispo coadjutor de San Cristóbal de las Casas, el Fobaproa se queda chiquitito frente al 
drama que se vive en Chiapas. Lo mismo podríamos decir del secuestrador capturado. 
 

Viernes 11 de septiembre de 1998 
Diálogo y tragedia en Chiapas. 

Fobaproa # 2 en ciernes 
 
Las comparecencias de los secretarios de Estado en la Cámara de Diputados se pueden ver de dos maneras. 
Como una “pasarela” donde desfilan los precandidatos del partido oficial a la presidencia de la república, o 
bien como un ejercicio republicano en el que el Poder Legislativo pide cuentas al Poder Ejecutivo. 
 
Todo esto ocurre, en medio de la grave crisis financiera por la que, de nuevo, está viviendo el país y que, 
contra todos los pronósticos, oficiales y de la oposición, cuando más se está discutiendo en torno al 
FOBAPROA, ya se están creando las condiciones para un nuevo programa de rescate bancario, llámese 
FOBAPROA # 2 o de otra manera, dado que las tasas de interés se han disparado hasta un 40% en un afán 
por retener los capitales golondrinos dentro del país, aunque esto traiga mayores daños a la actividad 
económica en general. 
 
Por otro lado, el llamado de ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil al EZLN para un diálogo y 
para la preparación y organización de la consulta sobre las propuestas de ley indígena, marcan un paso 
importante en el ejercicio de la participación democrática en México. 
 
Las comparecencias de Francisco Labastida Ochoa, secretario de Gobernación y de José Angel Gurría, 
Secretario de Hacienda –dos de los más claros precandidatos presidenciales, más allá de las poses 
demagógicas de Manuel Bartlett-, son una muestra de la tremenda cerrazón del actual equipo de gobierno. 
Pareciera que entre la oposición y el Ejecutivo no hay posibilidad alguna de diálogo y, lo que es peor, 
muestran una tremenda disposición a imponer la visión que tienen del país y de sus problemas. 
 
Vaya un simple ejemplo. Cuando los principales partidos de oposición, PAN y PRD, hacen esfuerzos por 
dialogar y aproximar sus posiciones y proponen un Acuerdo Nacional de gobernabilidad, se supone que su 
visión del país es que no hay condiciones de gobernabilidad, hay una tremenda crisis de credibilidad en el 
equipo de gobierno y eso gener amayores problemas que es necesario enfrentar, de cara a la sucesión 
presidencial del año 2,000. Para el Secretario de Gobernación, es decir, el responsable de la gobernabilidad, 
tal problema no existe y, todavía más, afirma que hay una “alta gobernabilidad”. Así, el diálogo de sordos 
es mucho más convincente. Por el otro lado, la política económica entra en una fase de lo más riesgosa, 
porque le toca al Secretario de Hacienda comparecer ante una Cámara de Diputados que ha ido consensando 
mayoritariamente –incluso entre varios diputados del PRI- el rechazo a convertir los pasivos del 
FOBAPROA en deuda pública. De esta manera, no hay ninguna muestra de la disposición al diálogo, de 
parte del responsable de la  actual política económica, quien, al contrario de las posiciones de los 
diputados, exige que se aprueben sus iniciativas de ley, cuanto antes, por una supuesta “incertidumbre” que 
genera entre los inversionistas, sin darse cuenta que la incertidumbre no es tal, sino que hay una certeza en 
muchos inversionistas y calificadoras de los Estados Unidos de los riesgos de invertir en México. El 
problema es más grave todavía, pues aparentemente el supuesto diálogo no se centró en cuestiones 
económicas, sino en la legalidad o ilegalidad de las operaciones del FOBAPROA. 
 
Para decirlo en pocas palabras y citando al diputado independiente, Marcelo Ebrard: “Lo que estamos aquí 
escuchando no son argumentos ni razones, sino un ejercicio de cinismo y desvergüenza”. 
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Lo que estamos contemplando en esta supuesta relación entre poderes, el Legislativo y el Ejecutivo, es otro 
ejercicio democrático de real avance, a raíz de que el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados: los 
tiempos de las aprobaciones al vapor de iniciativas de ley enviadas por el Ejecutivo, quedó atrás. 
 
Por el otro lado, la situación aparentemente atorada en la guerra de Chiapas, la propuesta de ciudadanos y 
organizaciones de la sociedad civil para establecer un diálogo directo con el EZLN muestra otro aspecto del 
avance democrático, en el sentido de que la sociedad civil organizada muestra su disposición a participar en 
la solución de un conflicto que, ciertamente no se reduce a Chiapas, sino que involucra a toda la nación. 
Nadie discute que el conflicto de Chiapas se reduzca al EZLN, com afirmara el Secretario de Gobernación. 
Las recientes tragedias ocasionadas por las lluvias lo confirman. Pero en el debate en torno a las propuestas 
de Ley Indigena, se discute algo más que los derechos y la cultura de los pueblos indios. Es la transición 
democrática lo que está en juego. Así, entre el debate sobre la legalidad del FOBAPROA y las propuestas 
de diálogo entre el EZLN y organismos y ciudadanos de la sociedad civil, se dan dos elementos clave para 
la transición a la democracia en México. Mientras tanto, las comparecencias en la Cámara continúan y 
también las tasas de interés siguen su alza desmedida, preparando el terreno para el FOBAPROA # 2. 
 

Viernes 9 de Octubre de 1998 
¿Permiso para la solidaridad? 

 
Después de la tempestad viene la calma, dice el refrán popular. Pero en el caso de Chiapas, la calma anuncia nuevas 
tempestades. No sólo por los resultados electorales, sino por la solidaridad que muchas organizaciones tuvieron con los 
damnificados por las lluvias, entre las que se encuentra el ITESO, Cáritas de Guadalajara y la Cruz Roja, entre muchas 
otras. 
 
Lo más curioso del asunto es que en días recientes, estos organismos privados recibieron un requerimiento de la 
Comisión de Protección Civil, presidida por el Dr. Jaime Arturo Paz García, que depende de la Secretaría General de 
Gobierno del estado, para que dieran de una manera muy detallada todo lo referente a la ayuda enviada y a quiénes en 
concreto se les envió. Además, se les informa que se está notificando, simultáneamente a la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, para que actúe conforme a la ley. Lo peor de todo, es que dan un plazo perentorio de cinco días. 
Por supuesto que quienes recibieron esta notificación, del más pésimo de los gustos, se extrañaron, no tanto de la 
solicitud de información, sino de la forma en que se pidió. En muchas situaciones y circunstancias, la forma es el fondo. 
Y cuando no se cuida las formas, se tiene que hacer una serie de rectificaciones como las declaraciones del presidente del 
organismo, para explicar su atropello. 
 
¿Desde cuándo se requiere permiso para ser solidario? ¿Quién le dio atribuciones a este funcionario para supervisar e 
intervenir en los mecanismos de la solidaridad privada? Subrayo, privada. Desde cuándo, un funcionario público 
responsable de la “protección civil” en Jalisco, tiene que intervenir en los mecanismos y la organización y la 
coordinación con la que organismos privados realizan la más elemental solidaridad con grupos y comunidades que 
quedaron damnificados luego de los torrenciales aguaceros que los dejaron sin casa, sin un lugar dónde vivir, en medio 
de enfermedades y sin alimentos ni agua???? 
 
Hasta donde la ley lo señala, a la Comisión de Protección Civil le son asignadas funciones de coordinación y supervisión 
de la solidaridad pública, es decir, aquélla que ofrecen los diversos órganos de gobierno, con recursos públicos y, 
además, le corresponde alentar cualquier tipo de solidaridad particular. Pero no le corresponde intervenir ni supervisar la 
organización de la solidaridad que impulse ni una universidad como el ITESO, ni un organismo religioso como Cáritas, 
ni mucho menos una institución de asistencia privada, como es la Cruz Roja. Cada organismo tiene su régimen jurídico 
correspondiente, y en ninguno de los tres casos, quedan bajo la jurisdicción de la Comisión de Protección Civil. 
 
Dicho de manera más simple y llana, ¿quién le dio p’a cuetes al presidente de la Comisión de Protección Civil? Además, 
suponiendo sin conceder, que realmente le correspondiera recibir la información solicitada, hasta el más mínimo detalle 
en alimentos, medicinas y dinero en efectivo, lo que más incomoda, molesta y hasta indigna, es la forma en que la 
solicita, pues envía copia de su requerimiento a la Procuraduría de Justicia, como si se tratara de delincuentes y no de 
instituciones de servicio público y, además solidario. Ahora resulta que atender al dolor de los damnificados en Chiapas 
pareciera un delito que tiene que investigar la Procuraduría de Justicia. 
 
¿De qué se trata? ¿De alentar la solidaridad efectiva o de inhibirla por considerar que las comunidades chiapanecas no 
merecen nuestra más elemental solidaridad? El requerimiento enviado por el Dr. Jaime Arturo Paz García, presidente de 
la Comisión de Protección Civil es un atropello y, por decirlo con sencillez, es una violación al derecho humano a la 
solidaridad. 
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Ahora resulta que, de seguirse este tipo de actos, al rato le van a pedir a usted, que tan generosamente ayuda a la viejita 
que le pide una monedita en la esquina de Juárez y 16 de Septiembre, una información pormenorizada de cuánto dinero 
le ha dado, a qué hora acostumbra dar la limosna y si es verdad que esa anciana no tiene otra manera de sobrevivir... 
O, lo que es peor todavía, cuando ocurra un desastre en el Cerro del 4 por un desgajamiento que afectó a la vivienda de 
cientos de familias, no va a haber manera de solidarizarse con esos damnificados, porque ante los ataques de la Comisión 
de Protección Civil, ya nadie va a querer solidarizarse, por el riesgo que corre de que la procuraduría de justicia 
investigue lo que no le corresponde investigar. 
 
¿Permiso para la solidaridad? El ITESO logró reunir 9 toneladas en alimentos y medicinas y las envió a Motozintla, y el 
dinero en efectivo se entregó a la diócesis de Tapachula y no a la de San Cristóbal como se dijo en principio. 
 
Hoy más que nunca, la solidaridad se hace necesaria como una expresión de interés por los que más padecen los estragos 
de nuestra “madre naturaleza”, pero también nos urge la solidaridad con los que padecen las injusticias de los mercados, 
sean financieros o laborales, escolares o de consumo básico. 
 
Ni Cáritas, ni el ITESO, ni la Cruz Roja son delincuentes. Es posible que haya sido un descuido del Dr. Paz García. Una 
disculpa se impone. 
 

Viernes 30 de Octubre de 1998 
Chiapas y Fobaproa... ¿¿De nuevo!! 

 
Durante la semana, de nuevo se hacen presentes de manera relevante los dos acontecimientos más dolorosos y álgidos de 
nuestra vida nacional: la guerra de Chiapas y el Fobaproa. 
 
Acerca del primero, lo más relevante son los comunicados públicos que han intercambiado la dirigencia zapatista y la 
COCOPA. Todo esto, en el contexto del anuncio del EZLN de aceptar el diálogo con la sociedad civil y fijar fechas para 
el 20 de noviembre próximo en San Cristóbal de las Casas. 
 
El día de ayer, los diarios publican dos comunicados de los zapatistas, en los que advierten de movimientos del ejército 
que tratan de socavar estos intentos por establecer un diálogo directo con la comisión de diputados y senadores, en una 
búsqueda más de los caminos de la paz. La denuncia ha sido atestiguada por varias ONG’s de derechos humanos, por 
periodistas y testimonios indígenas. Pareciera, como lo dice el Subcomandante Marcos, que la urgencia del encuentro 
directo de la Cocopa con los zapatistas, corresponde también a una urgencia por otro tipo de encuentro directo del 
ejército federal para acabar con el EZLN. 
 
Lo que llama la atención ya no es el doble lenguaje del gobierno federal, sino que, curiosamente, cuando más cercanos 
están los caminos de la paz, y se está trabajando por encontrarlos y ensancharlos, ocurre, por otra parte, movilización de 
tropas que buscan intimidar a las comunidades indígenas y estrechar todavía más, el cerco militar. Estos dos caminos, no 
tienen nada que ver con el doble lenguaje del gobierno. Muestran de manera relevante, que son dos lógicas y dos 
maneras de entender el conflicto, la que pretende el gobierno por una supuesta vía política de negociación, y la que se ha 
ido imponiendo desde hace tiempo, que es la lógica de la fuerza, la vía militar. Es evidente, por otra parte, que diversos 
mandos del ejército han externado serias críticas a sus colegas negociadores políticos, no sólo al encargado del supuesto 
diálogo, sino directamente contra el secretario de gobernación y hasta el presidente Zedillo. Y no es para menos. En todo 
este asunto, al ejército federal le ha correspondido hacer el trabajo sucio. A estas diferencias y contradicciones entre 
civiles y militares en el gobierno federal, corresponden, en menor medida, las diferencias entre diputados y senadores 
miembros de la COCOPA. 
 
Las posiciones más negociadoras y políticas corresponden a diputados y senadores del PRD y del PRI, como la del 
senador Pablo Salazar Mendiguchía. Sin embargo, llama la atención que, de manera unánime, tanto la cámara de 
senadores como de diputados, exijan al Ejecutivo garantías de seguridad para el encuentro de la COCOPA y la dirigencia 
zapatista, prevista para el próximo viernes 6 de noviembre y hasta el domingo 8, aun cuando los zapatistas no hayan 
confirmado que así será el encuentro, en La Realidad. 
 
Donde las oposiciones y diferencias se han agudizado es en torno al FOBAPROA. Lo más relevante es la contradicción 
al interior del PAN. Por un lado, su presidente nacional, Felipe Calderón señala que no va a votar con el PRI y pide 
pruebas de negociaciones ocultas entre los dos partidos, como le señalara el presidente nacional del PRD, Andrés 
Manuel López Obrador. Lo más curioso es que, al día siguiente, como publican los diarios de este viernes, los diputados 
del PAN ofrecen esas pruebas, al anunciar el acuerdo al que llegaron para aprobar que 2/3 partes del Fobaproa pasen al 
nuevo Instituto de Seguros para Depósitos Bancarios, con lo que se está consumando el mayor crimen que gobierno 
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alguno haya cometido en contra del pueblo, ante una ilegalidad evidente, como es la contratación de deuda pública sin el 
aval del Poder Legislativo, más allá de los hechos fraudulentos cometidos entre grandes empresarios y funcionarios 
públicos de alto nivel. 
 
Lo más grave de todo es que parte de la propuesta, consiste en aprobar una partida del presupuesto del gobierno por 35 
MMP anuales para pagar esos adeudos. Es decir, que por otro camino nos cargan a los contribuyentes y al pueblo en 
general, el costo de una deuda que no contrajimos. Escuelas, hospitales y mejor alimentación tendrán que esperar 
mejores tiempos. 
 
Entre impunidades del ejército federal en Chiapas e impunidades protegidas y cómplices entre banqueros, diputados del 
PAN y del PRI, la guerra de Chiapas continúa y el caso del FOBAPROA está por resolverse como un gran crimen 
cometido contra el país. 
 

NOTA : Durante el mes de Noviembre, hubo cambios en el programa “La Palabra está en el aire” y se suspendió 
la participación de los colaboradores. 
 
Para el miércoles 9 de diciembre, el Lic. Edgardo Levy Gallardo, conductor del espacio radiofónico matutino de 
la XEW me invita a colaborar en un segmento de su programa que se llama “Caminos de la Democracia”. 

 
Miércoles 16 de Diciembre de 1998 
A un año de la matanza de Acteal 
 
Muy buenos días amigos de “W” Guadalajara. Antes que nada, quisiera agradecer al Lic. Edgardo Levy Gallardo la 
oportunidad que me da para continuar con mi colaboración en esta radiodifusora, y recordar, además, que voy en mi 
noveno año como colaborador, desde aquéllas ocasiones en que comentaba el evangelio de los domingos, hasta los más 
recientes en La Palabra está en el aire y, toda esta colaboración, de manera ininterrumpida y desde Santiago de Chile. 
 
A propósito de los chilenos, quisiera hacer mención al caso Pinochet, sólo por lo que tiene de aleccionador, en particular 
para nuestros pinochetitos mexicanos. Resulta que el proceso contra el exdictador ha sido una luz de esperanza para 
todos los que defendemos la causa de los derechos humanos. Sin embargo, no dejo de reconocer que para los chilenos ha 
sido una ocasión más para abrir las heridas, pero también para encontrar causas más profundas para la reconciliación 
nacional. Para muchos mexicanos resulta increíble que haya chilenos partidarios del dictador. Y es que, como en 
prácticamente todas las dictaduras, los horrores cometidos por los militares quedaron ocultos para la mayoría de la 
población. Me tocó tratar a familias enteras, conservadoras, derechistas y simpatizantes de Pinochet a quienes les 
llamaba la atención la imagen que en México nos hicimos del dictador y que ocasionó la ruptura de las relaciones entre 
los dos países hermanos. 
 
Que el proceso de extradición a España pueda llevar años, eso ya no importa. A Pinochet ya se le hizo un juicio y eso es 
una señal de esperanza para los que luchamos contra la impunidad. 
 
Decía que esta mención al caso Pinochet era sólo para recordar a nuestros pinochetitos. Y es que por estas fechas se 
cumple un año de un acto de terrorismo de Estado cometido por miembros del ejército en San Juan Ocotán, en el que, 
por mano propia quisieron hacerse justicia, y en un operativo que intimidó a muchas familias, secuestraron y golpearon a 
varios jóvenes y resultó muerto Salvador Jiménez. Hasta la fecha, no se acaba de saber exactamente si se hizo justicia, no 
sólo contra los autores materiales, sino a los autores intelectuales de este crimen que nos hace sentir el horror y el 
abandono ante la impunidad de miembros del ejército federal. La CEDH ha intervenido de manera muy valiente, pero no 
así su contraparte nacional. 
 
La impunidad con la que actúan miembros del ejército o de los cuerpos de seguridad es motivo de terror en la población 
civil. Y para botón de muestra otro ejemplo: el reciente enfrentamiento entre bandas paramilitares que se disputan el 
control de la comunidad de Los Plátanos en la zona conflictiva del estado de Chiapas y, para colmo de males, se culpa a 
los zapatistas. En este caso, a la impunidad, se agrega la mentira y la acusación falsa. Difícilmente los zapatistas 
romperían un cerco como el establecido por el ejército federal, la policía estatal y las fuerzas paramilitares para cometer 
una emboscada y, luego, esfumarse como por arte de magia. El mismo EZLN denuncia la falsedad y la mentira del 
gobierno y señalan esa disputa entre bandas paramilitares por el dinero y el equipo con el que el gobierno los surte y 
mantiene dentro del presupuesto. No habrá dinero para educación, alimentación y salud. Pero eso sí, para mantener 
paramilitares que luego se pelean entre ellos, para ellos sí hay. 
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¿Cuál es el problema de fondo? Estamos a menos de una semana de celebrar el aniversario de la matanza de Acteal, 
verdadero compendio del horror con el que actúa el gobierno federal y se trata de distraer la atención de la opinión 
pública y sabotear los preparativos de la Consulta Nacional sobre Derechos Indígenas. 
 
Nuestros pinochetitos mexicanos siguen actuando impunemente. En la masacre de Acteal, hay un general de brigada 
retirado, Julio César Santiago Díaz, implicado y quien reportó a sus superiores , luego de la matanza, “sin novedad”. A 
un año del horror, se ha documentado con detalle el terror aplicado al grupo de la sociedad civil llamado “Las Abejas”, 
niños, mujeres, en especial 4 embarazadas y sólo nueve hombres, desarmados, haciendo oración en la ermita, fueron 
masacrados. El cadáver ‘16’, muestra señales de vientre abierto para sacar el producto. Autores materiales: grupo 
paramilitar formado por militantes del PRI. Mientras el baño de sangre ocurría, la Policía de Seguridad Pública 
escuchaba la balacera a sólo 200 metros de distancia, sin intervenir. 
 
El proceso que se le sigue al exdictador chileno Augusto Pinochet, nos llena de esperanza para quienes luchamos contra 
la impunidad y por el respeto de los derechos humanos. Pero todavía falta que, en México, se castigue a nuestros 
pinochetitos que actúan impunemente, siembran el terror en comunidades especialmente indígenas y, a un año de la 
masacre de Acteal, esperamos el castigo a los culpables, no sólo a sus autores materiales, sino a los que maquinaron un 
acto de terrorismo de Estado: el propio presidente de la república, el secretario de gobernación y el secretario de la 
Defensa Nacional. 
 

T e r m i n a  1 9 9 8  
 
Miércoles 13 de Enero de 1999 
¿A quién beneficia el debate sobre la CEDH? 
 
En estos días hay un nuevo debate en torno al papel de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Parecería que es una 
buena forma de hacerle propaganda a una comisión cuyo papel no acaba de ser entendido por la mayoría de la gente que 
ordinariamente oye hablar de Derechos Humanos y no acaba de entender a qué se refiere. 

 
Independientemente de que podamos tomar partido, claramente a favor de la CEDH, es necesario situarnos en un 
contexto mucho más amplio de lo que algunos personajes han llamado de “catástrofe” la situación de los DH en México. 
 
Apenas ayer, 12 de enero, se cumplieron 5 años de la Gran Marcha por la Paz en Chiapas y, una vez más se expresaron 
por diversos caminos los deseos de que se restablezca la paz con justicia y dignidad en Chiapas. 
 
Por otra parte, decir Chiapas es decir “violación sistemática de los más elementales DH, como es el derecho a la vida”. 
Recordar a Chiapas es una manera de hacer presente lo que realmente está en el centro del debate en torno al papel de 
una CEDH que se ha destacado, especialmente, por su valentía, su honestidad a toda prueba y, sobre todo, por un sentido 
elemental de respeto a la dignidad humana. 
 
El derecho a la vida, el respeto a las garantías individuales consagradas por nuestra Constitución y otros muchos 
derechos, corresponden, no por graciosa concesión, sino por el hecho de que somos seres humanos, más allá de nuestra 
condición social, diferencia de raza o de género, de edades o de reconocimientos sociales. Por ser personas, simplemente 
por ser personas, tenemos derechos que deben ser respetados, en primer lugar por las autoridades. 
 
La ocasión del nuevo debate en torno a la CEDH fue una recomendación para que se remueva al director de la policía 
municipal de Guadalajara y se investigue su participación en un caso de tortura. De aquí se ha derivado un debate que 
valdría la pena analizar con mayor detalle, entre otras razones, por los personajes que están implicados, comenzando por 
el directamente aludido en la recomendación, el presidente municipal de Guadalajara y dirigente de una de las corrientes 
del PAN en Jalisco. 
 
Los DH son una realidad irreversible en todo el mundo. El papel creciente de innumerables organismos que los 
defienden y promueven, nos están planteando una nueva cultura ciudadana, una nueva conciencia de que los ciudadanos 
no estamos totalmente indefensos ante cualquier autoridad, ya sea municipal, estatal o federal. 
 
Las denuncias por diferentes violaciones a los más elementales DH ha ocasionado, en los casos más extremos, amenazas 
de muerte y, en varios casos, la persecución y muerte extrajudicial de varios defensores de los DH. Para no ir más lejos, 
un hermano y compañero, el P. David Fernández, sj, exdirector del Centro Miguel Agustín Pro y actual rector del 
ITESO, fue amenazado de muerte, precisamente por un militar señalado como violador sistemático de los DH. De no 
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haber sido por el reconocimiento de organismos internacionales, la vida de este jesuita tapatío hubiera estado en serio 
peligro. 
 
Quienes critican el papel de los organismos defensores de los DH, deberían revisar si sus palabras no están defendiendo 
a los torturadores y asesinos que siguen impunes y andan por las calles esperando su nueva oportunidad para seguir 
torturando y asesinando de manera impune, sabedores de que hay autoridades que no hacen caso de las recomendaciones 
de la CEDH o de la CNDH, en el caso de los organismos gubernamentales, por no señalar a las ONG’s que, con mayor 
autonomía y libertad, investigan y documentan diversas violaciones a los derechos humanos. 
 
Uno de los mayores obstáculos para entender la importancia y el valor del respeto de todos los DH está en una cultura 
que nos hace ver como ‘normal’ y, en ocasiones, como ‘aleccionador’ la famosa ‘calentadita’, que no es otra cosa que la 
tortura. Asociamos casi de manera espontánea la imagen del policía y, sobre todo del policía judicial, con la del 
torturador o la del que ‘da sus calentaditas’ a los detenidos, con razón o no. Se nos olvida, por ejemplo, que la tortura es 
un delito, no sólo un trato inhumano. 
 
Cuando se dice que los organismos de derechos humanos defienden a delincuentes, no acabamos de imaginar que esa 
simple declaración es una defensa de otros delincuentes, los torturadores y si, al hacer esas afirmaciones, no se está 
cayendo en la comisión de otro delito: el de difamación. Cualquiera que afirme en este sentido, sin demostrarlo, está 
delinquiendo, es decir, está difamando. Pero, en el caso concreto y particular de la CEDH, acusarla de proteger 
delincuentes, sin demostrarlo, comete un delito y, además, protege realmente a delincuentes, es decir, a los señalados 
como torturadores en la más reciente recomendación. 
 
¿Torturar? No se vale en ninguna forma. 
 
Miércoles 17 de Febrero de 1999 
3 Años de incumplimiento de los Acuerdos 
 
Hoy es miércoles de ceniza. Para los católicos comienza la cuaresma. Son cuarenta días para preparar la Fiesta de la 
Resurrección. Para muchos de nosotros, es un tiempo de conversión, penitencia y ayuno. Pero no cualquier ayuno, sino 
aquél que nos recuerda el profeta Isaías, que probablemente escandalicen a muchos católicos conservadores y 
tradicionales: “El ayuno que yo quiero es éste: abrir las prisiones injustas, hacer saltar los cerrojos de los cepos, dejar 
libres a los oprimidos, romper todos los cepos; partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, vestir al 
que ves desnudo y no cerrarte a tu propia carne”... Entonces, dice también Isaías, brillará tu luz como la aurora... te 
abrirá camino la justicia... tu oscuridad se volverá mediodía”. (Is58, 6-12) 
 
Para nosotros este texto tiene una aplicación muy práctica, por ejemplo, en el caso de Chiapas y esa guerra silenciosa que 
transcurre ante la apatía de mucha gente. Este martes se cumplieron tres años de las firmas de los Acuerdos de San 
Andrés con los que, gobierno federal y EZLN daban pasos firmes para conseguir la paz con justicia y dignidad. 
 
En tres años, lo que ha ocurrido en Chiapas es un recrudecimiento de la violencia, una variación en el esquema de la 
estrategia de guerra contrainsurgente que ha tenido como eje la formación de más de 10 grupos paramilitares que 
pretenden estrechar el cerco a los zapatistas y a sus bases de apoyo. 
 
A tres años de la firma del gobierno en los que se compromete a elevar a ley los derechos y cultura indígenas, lo que ha 
ocurrido son más de 136 asesinatos y alrededor de 15 mil desplazados de guerra, por no mencionar la ruptura del diálogo 
hace ya 30 meses, la desaparición de la CONAI o la expulsión, mejor dicho, “invitación a salir del país” de más de 300 
extranjeros. 
 
Quizá lo más grave de este incumplimiento del gobierno, es que los Acuerdos de San Andrés son el resultado de casi 25 
meses de negociaciones entre el gobierno federal y el EZLN. Expresaron la firme esperanza de firmar pronto la paz y 
cambiar de raíz las condiciones de vida de miles de indígenas, no sólo de Chiapas, sino de todo el país. 
 
Aquél 16 de febrero de 1996, la firma de los acuerdos fue de manera privada, no hubo foto para la historia. Pero también 
aquél día, el comandante David explicó por qué no habían querido la foto: “Llegamos a un acuerdo pequeño: no nos 
dejemos engañar de que sí se ha firmado la paz. Si no aceptamos firmar abierta y públicamente es porque tenemos razón 
(...) Siempre nos han pagado con traición nuestra lucha. No podemos hablar de paz si están encima de nuestros pueblos 
centenares de militares con sus carros, con sus tanques, con sus aviones. Eso no es paz, es signo de guerra”. Así habló un 
comandante zapatista en el momento mismo de la firma de los Acuerdos de San Andrés. 
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Tres años después, la historia real, no la historia que nos cuenta el gobierno, le ha dado la razón. Desde entonces, se ha 
incrementado la presencia militar en el estado de Chiapas, se han entrenado y armado varios grupos paramilitares, 
reconocidos por la CNDH y negados reiteradamente por la Secretaría de Gobernación. 
 
Para documentar esta historia real, bastan dos estudios: “La guerra en curso”, del CDH Miguel Agustín Pro, y la 
investigación realizada por el CDH Fray Bartolomé de las Casas titulado “La legalidad de la Injusticia”. Curiosamente, 
dos centros dirigidos por religiosos de la Iglesia católica, el primero de los jesuitas y el segundo de los dominicos. 
 
La guerra de baja intensidad que se desarrolla en Chiapas, tiene diversas expresiones. Quizá la más cruel fue la matanza 
de Acteal. Pero la más sorda es contra la diócesis de San Cristóbal de las Casas y sus obispos don Samuel Ruiz y don 
Raúl Vera. Por supuesto que esta situación se trató durante la visita del Papa Juan Pablo II, pues poca atención mereció 
la entrevista que tuvieron el Secretario de Estado del Vaticano, Angelo Sodano y el Secretario de Gobernación: no es 
posible mantener un clima de hostilidad contra la Iglesia y más de 40 templos cerrados, como el de la Parroquia de San 
Pedro Chenalhó. 
 
¿Qué significaría para nosotros hoy, cumplir el ayuno que Dios quiere en esta cuaresma? Abrir caminos de justicia, 
escuchar los justos reclamos de los indígenas, dialogar sobre nuevas formas de participación, compartir el pan en nuevas 
formas de solidaridad activa y no meramente asistencialista. 
 
Hay un momento muy importante: la Consulta Nacional sobre Derechos y Cultura Indígenas para este 21 de marzo. La 
participación es importante por muchas razones. Es un ejercicio de participación democrática, es una manera de exigir 
justicia para los más pobres entre nosotros y de mostrar solidaridad. 
El ayuno que Dios quiere es muy variado... 
 
Miércoles 3 de Marzo de 1999 
¡¡Y la Consulta va...!! 
 
Los últimos días han estado muy concurridos en eventos que nos llaman la atención por todo lo que pueden tener de 
avance democrático o de participación democrática, como quiera que se le llame, pero que sí amplía la noción que nos 
podamos hacer en torno a la democracia. 
 
La llamada “ruptura” del pacto de civilidad firmada el año pasado entre los coordinadores de las fracciones 
parlamentarias y el gobierno del estado, es sólo una llamada de atención en torno a la permisividad que el gobierno 
panista pueda tener con su antecesor del PRI, ahora que festeja su 70 aniversario. 
 
Y hablando de festejos, es mucho lo que se ha venido comentando en torno a este aniversario y el anuncio de su 
descomposición, no sólo por las disputas internas en torno a la candidatura presidencial. Creemos que este debate en 
torno a un cumpleaños es algo más que un simple aniversario del nacimiento del partido de Estado, creado para evitar 
que los caudillos de la revolución se siguieran matando entre ellos, cosa que ahora podría volver a ocurrir, luego de los 
asesinatos de Colosio y Ruiz Massieu. Se trata de 70 años de historia política de México que, querámoslo o no, nos 
marcan en una cultura política que tiene como características el corporativismo, la política clientelar (que lo mismo vale 
si es clientela panista o perredista) y, sobre todo, patrimonialista. Este aniversario nos debiera recordar la necesidad de 
romper con esa cultura política y crear otra de auténtica participación o, como hemos venido mencionando de otra 
manera, de “ciudadanizar la política”. 
 
Y hablando de “ciudadanizar la política”, en estos días se terminó de reunir la cantidad de firmas requeridas por la Ley 
de participación Ciudadana para promover como “iniciativa popular”, un proyecto de ley contra la violencia 
intrafamiliar. Esta campaña se conoció con el nombre de “Quítate la venda... la Violencia Intrafamiliar existe” y fue 
promovida por “Voces Unidas”, un agrupamiento de diversas organizaciones e instituciones académicas que difundieron 
la campaña y se dedicaron a recolectar las firmas del 0.5% de electores registrados en el padrón electoral del estado de 
Jalisco. Este es sólo un ejemplo de qué quiera decir “ciudadanizar la política”; es decir, una manera de promover que los 
ciudadanos, más allá y más acá de los partidos políticos (cada vez menos representativos y, al mismo tiempo, cada vez 
más necesarios para un gobierno que “mande obedeciendo”), hagan política, es decir, luchen por el bien común, en 
especial, por la solución de aquellos problemas que los afectan de manera directa. 
 
Y viene otra Consulta Nacional, ahora la promovida por los zapatistas y es sobre Derechos y Cultura Indígenas y contra 
la guerra de exterminio. Quizá lo más interesante, es la movilización pacífica de 5,000 zapatistas por todo el país, para 
promover la participación de la gente en dicha Consulta. Por supuesto que no hay demasiadas razones para asustarse por 
esta movilización, salvo las que el gobierno federal pueda alimentar. Como ya lo señaló el propio coordinador del 
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diálogo inexistente, para el gobierno es sólo una manera de medir la capacidad de convocatoria que tienen los zapatistas. 
Olvida que se trata de una Consulta sobre Derechos y Cultura Indígenas, y eso quiere decir que se hace referencia a las 
56 etnias que existen en México y a los más de 12 millones de indígenas, todos ellos mexicanos, pero discriminados en 
todos los sentidos y no reconocidos como tales. 
 
Por cierto, ayer martes comenzaron en el Instituto de Filosofía una serie de conferencias sobre la situación en Chiapas, a 
partir de las 7 de la tarde. El día de ayer se dedicó a la reflexión sobre las causas y el origen del conflicto, con una 
orientación antropológica. Participan profesores e investigadores del propio Instituto de Filosofía y de la Universidad de 
Guadalajara. Las sesiones continúan el día de hoy y se reflexiona sobre el impacto político y social del conflicto en 
Chiapas. Ahí tendré personalmente una participación en la que básicamente voy a destacar este asunto de la 
“ciudadanización de la política” y el rescate de un ejercicio del poder ciudadano opuesto al poder del gobierno. Mañana 
jueves continúan las sesiones y la reflexión gira en torno al papel de la COCOPA y participan los diputados federales 
Felipe Vicencio, del PAN y Gilberto López y Rivas, del PRD. Los dos, miembros de la comisión legislativa 
 
Como podemos darnos cuenta, este asunto de “ciudadanizar la política” tiene muchas expresiones y, lo más interesante, 
es poder leer “los signos de los tiempos”, sólo para destacar la importancia que tiene el que la gente sencilla, el 
ciudadano común, se atreva a participar en la solución de los problemas que le aquejan. El secreto está en que se pueda 
participar con otros, que la participación pueda ser una participación organizada, coordinada con otros, sin 
centralizaciones que inhiban la participación o marquen nuevos estilos de autoritarismo. Es la participación de los 
ciudadanos, en pequeñas y grandes redes, de manera descentralizada, pero coordinada, con objetivos comunes. 
Como en la Consulta sobre Derechos Indígenas!! 
 
Miércoles 17 de marzo de 1999 
Dos propuestas democráticas 

 
Nos encontramos ante hechos políticos inéditos en nuestra historia, dignos de un final de siglo y de un final de régimen. 
La propuesta de Cuauhtémoc Cárdenas de una candidatura única de las oposiciones, con elecciones primarias, ha tenido 
un efecto político de enorme relevancia. Sin embargo, esta realidad de los políticos y de los partidos políticos, como 
dijera el subcomandante Marcos, es una realidad virtual. Una realidad que parece ocurrir sólo entre los partidos políticos 
y todos aquellos interesados en la sucesión presidencial. En este mismo sentido de realidad virtual, nos encontramos con 
dos gobernadores y un exgobernador en plena campaña presidencial. Por aquello de que lo que no sale en la tele, no 
existe, pues tenemos que las campañas presidenciales tienen realidad, aunque sea sólo en la tele. 
 
El otro hecho relevante e inédito de nuestra historia es el desplazamiento por todo el país de 5 mil zapatistas, bases de 
apoyo del EZLN para promover la Consulta Nacional sobre Derechos y Cultura Indígena, pero sobre todo, para dialogar 
con la sociedad civil, para escuchar su palabra y para expresar la suya. Algo inédito en nuestra historia y algo que ocurre 
por primera vez en la vida de estos cinco mil indígenas. 
 
A diferencia de las campañas presidenciales, este hecho tiene realidad real, no virtual. Son los pobres entre los pobres 
quienes se movilizan para provocar otra movilización, la de miles de mexicanos y mexicanas deseosos de decir su 
palabra, de expresar las injusticias que padecen en la fábrica, en la escuela, en la familia, en los barrios. 

 
Quizá lo más relevante de todo es que los zapatistas volvieron a romper el cerco, cada vez más estrecho, de más de 60 
mil soldados federales. Rompieron el cerco de los medios de comunicación, porque, quiérase o no, los zapatistas han 
hecho todo lo posible por ser escuchados. Esta es la enorme paradoja de un movimiento que se levanta en armas para 
hacerse escuchar, que se cubre el rostro para ser visto y que, desde el 12 de enero de 1994, por la movilización de la 
sociedad civil, forzó al gobierno a declarar el cese del fuego y al EZLN a no disparar un solo tiro. 

 
Los zapatistas ya habían roto el cerco militar desde finales de 1994 cuando, en una acción sorprendente tomaron unos 38 
municipios. Pero también lo habían hecho cuando ingresaron a las páginas electrónicas de Internet y se hicieron 
presentes en los cinco continentes. Todo para hacerse escuchar y para que los excluidos del mundo se hicieran escuchar. 
Esto es lo más increíble del movimiento y de la cultura zapatista: que la mejor ayuda que podamos darles consiste en 
defender y proteger nuestros propios derechos. 

 
Así respondieron los zapatistas a muchos ofrecimientos de ayuda y solidaridad: ¿cómo podemos ayudarles? Y ellos 
simplemente responden organícense y defiendan sus derechos. Es decir, participen organizadamente en la solución de sus 
propios problemas. 
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La organización y difusión de la Consulta Nacional son un éxito a pesar del cerco informativo y el menosprecio del 
gobierno federal quien, de esa manera, pretende bajarle la importancia a esta movilización nacional de la sociedad civil 
organizada. Los números hablan: 5 mil zapatistas, hombres y mujeres, desplazados por todo el país y movilizados con 
recursos económicos de la sociedad civil; 20 mil brigadas promotoras de la Consulta, más las que se agreguen en estos 
días; el apoyo técnico de la Fundación Rosenblueth. 
 
Más que los resultados numéricos de la Consulta, que serán importantes y un punto de referencia para el menosprecio del 
gobierno federal, es la movilización de estos días de numerosos y plurales grupos de la sociedad civil. El hecho de que 
los indígenas zapatistas se encuentren con otros indígenas, con estudiantes, amas de casa, obreros, estudiantes, 
intelectuales y académicos, eso tiene un impacto enorme en todo el proceso de lucha por la democratización de nuestro 
país. 
 
A mucha gente le impacta ver a los zapatistas con el rostro cubierto. Algunos se molestan, otros se incomodan, otros más 
sienten admiración y respeto. A todos conviene recordarles que la máscara, el pasamontañas, el cubrirse el rostro, es uno 
de sus mensajes más importantes: nadie los miraba cuando tenían el rostro descubierto, más aún, se les señalaba por 
nuestro racismo como indios, de modo muy despectivo; ahora los vemos porque tienen el rostro cubierto y sus máscaras 
nos denuncian nuestras propias máscaras. Para que los viéramos se cubrieron el rostro; para ocultarse, se lo descubren. 
 
A lo que estamos asistiendo en estos días es al ejercicio y a la práctica de una forma nueva de hacer política, que es, al 
mismo tiempo, la más antigua y que los indígenas nos lo muestran con su presencia: expresar nuestra palabra, escuchar la 
del otro y tomar acuerdo, que es la forma indígena de vivir la democracia y la comunidad. 

 
Miércoles 24 de Marzo de 1999 
Participar no es difícil 
 
Aunque con resultados preliminares, pero ya podemos considerar un enorme éxito la Consulta Nacional por los Derechos 
y la Cultura Indígena y contra la Guerra de Exterminio. Hay muchas voces que hablan de este éxito, comenzando por los 
propios delegados bases de apoyo del EZLN, varios de los organizadores, desde el apoyo de la Fundación Rosenblueth y 
muchos intelectuales de prestigio, como el Dr. Pablo González Casanova, exrector de la UNAM, o el escritor Carlos 
Fuentes. 
 
En mi opinión personal, el éxito de la Consulta radica en la movilización de la sociedad civil, en el ejercicio práctico de 
participación democrática de manera plural, diversa e incluyente. Los delegados zapatistas se entrevistaron 
prácticamente con una enorme variedad de gente, desde las más pobres, como otros grupos indígenas, lo mismo en la 
Tarahumara, como en la sierra de Oaxaca, o los indígenas migrantes de la colonia Ferrocarril, aquí en Guadalajara, hasta 
un grupo de los hombres más ricos del país, en el Club de Industriales de la Cd. De México. 
 
El gobierno federal jamás se imaginó las formas que iba tomando el famoso “silencio zapatista” de mediados del año 
pasado. En la práctica, se estaba fraguando la invitación de la Sociedad Civil, expresada tanto en personalidades como en 
organizaciones sociales y ONG’s de todo tipo, al EZLN para dialogar de manera directa. Esta invitación pública se hizo 
en los primeros días de septiembre del año pasado y obtuvo, obviamente, una respuesta positiva de los zapatistas. De 
aquí surge el encuentro en Chiapas de noviembre pasado y, de ahí, la idea de organizar y convocar a una Consulta 
Nacional a favor de los Derechos y la Cultura Indígena. 
 
Haciendo cuentas, estamos hablando de poco menos de un año de trabajo por la paz y de una iniciativa de los propios 
zapatistas. Ni antes de la invitación abierta de la sociedad civil, ni después de su encuentro con los zapatistas en Chiapas, 
el gobierno federal se imaginó la repercusión política que iba a tener el desplazamiento por todo el país de 5 mil 
delegados zapatistas, hombres y mujeres, promoviendo una iniciativa por la paz. 
 
La participación de unos tres millones de personas en la consulta, deja de lado y quizás oculta un poco, el trabajo previo 
de organización y de promoción. Los frutos quedan en cada lugar en donde se formó una brigada, se colocó una mesa 
para recibir las votaciones, pero sobre todo, en el corazón de hombres y mujeres que tuvieron la oportunidad de 
acercarse a dialogar con tzeltales, tzotziles, choles y tojolabales. A pesar de las dificultades para hablar en ‘castilla’, 
tanto hombres como mujeres mostraron claridad en sus pensamientos, ternura en sus corazones y un deseo grande de 
vivir en paz, con justicia y dignidad y, sobre todo, como dijera uno de ellos en el Auditorio Pedro Arrupe del ITESO, 
“no queremos que nos sigan tratando como animales”. Así de simple, queremos que nos traten como humanos. 
 
El éxito de la consulta tiene, por tanto, muchas aristas, pero queremos subrayar aquéllos aspectos que se quedan entre 
nosotros, en los más de 100 mil jalisciences que participaron en la Consulta, pero sobre todo en las brigadas que 
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organizaron las 580 mesas de votación en todo el estado de Jalisco. Queda así, una pequeña semilla de organización, de 
experiencia vivida de que participar no es difícil, de que sólo basta con voluntad política, una mínima idea de 
organizarse con otros y la clara conciencia que hay derechos elementales, como el de la paz, que son irrenunciables. 
 
El éxito de la consulta se da a pesar de la campaña del gobierno para desprestigiarla y de los mecanismos puestos en 
marcha, como el cerco informativo y la desinformación sucia montada por TV Azteca, por ejemplo. Pero los cinco mil 
delegados zapatistas volvieron a romper el cerco informativo y el “cerco cultural”, como lo llama el escritor Carlos 
Monsiváis: más allá de nuestras diferencias culturales, los delegados encapuchados tuvieron el valor “de dar la cara por 
nosotros”, ocultando su propio rostro. Sí se puede, es la experiencia más fresca que nos queda. 
 
A los delegados zapatistas, la experiencia vivida será inolvidable. Salir al encuentro de los “otros Méxicos” y descubrir 
las mismas pobrezas, las mismas injusticias, la misma miseria, los hace solidarios de nuestras propias miserias y les da la 
razón en su lucha justa. ¿Qué habrán experimentado los delegados que dialogaron con los empresarios en el lujoso Club 
de Industriales? ¿Qué contarán en sus comunidades los delegados que conocieron a los rarámuris y descubrieron sus 
problemas comunes? Lo cierto es que los descendientes de los mayas tienen una enorme capacidad de asombro y eso 
también nos dejan, lo mismo que una valoración de las mujeres y la ternura de sus palabras.Para nosotros es una nueva 
posibilidad de hacer efectiva esa democracia del mandar obedeciendo 
 
Miércoles 14 de Abril de 1999 
 

La pelea por los municipios autónomos 
 
Después del teatro montado por el gobernador Roberto Albores Guillén para mostrar a México y al mundo la deserción 
de 14 supuestos zapatistas el gobernador interino del interino de Chiapas dio la orden para la “recuperación” del 
Ayuntamiento de San Andrés Sacamchén de los Pobres, lugar simbólico del diálogo entre el EZLN y el gobierno federal, 
ahí mismo donde se firmaron los famosos acuerdos que ahora el gobierno incumple. 
 
El sábado pasado, 10 de abril, se cumplieron 80 años del asesinato de Emiliano Zapata. Por supuesto que en los llamados 
“Aguascalientes” de la zona zapatista, hubo celebración y baile, pero también protestas por las torpes acciones del 
gobernador chiapaneco. 
 
Prácticamente, desde el miércoles pasado, se sucedieron una tras otra, acciones en torno a la guerra de 
Chiapas: primero, el teatro de Albores difundido por la televisión de manera muy amplia, para mostrar a 
supuestos “arrepentidos zapatistas” que vuelven a la legalidad. El montaje es de lo más torpe que se puedan 
imaginar. Daba la casualidad de que el gobernador bajó en helicóptero en plena Selva Lacandona y también 
por pura casualidad andaba por ahí un grupo de reporteros y más casualidad todavía, se ve bajar a un grupo 
de encapuchados, muy bien formados y hasta con un comunicado malamente redactado y ante cámaras y 
micrófonos leen su entrega de armas, uniformes, pero menos de capuchas. Es decir, esta parte del montaje 
fue muy cuidadosa, no se iban a quitar la máscara para mostrar lo que realmente son: paramilitares y 
delincuentes previamente contratados por el gobierno del estado. 
 
A este teatro previamente montado, se siguió otro de mayor formalidad. El representante del gobierno de 
Chiapas ante la Cocopa lee un comunicado oficial en el que, oficialmente, se comunica que son 15 329 
zapatistas desertores en 10 municipios. Si queremos tomar en serio los números, primero tendríamos que 
recordar algunas declaraciones del secretario de Gobernación, Francisco Labastida, en el sentido de que el 
EZLN es un grupúsculo de unos 300 o 500, nada más y un problema que se reduce a sólo 4 municipios del 
estado de Chiapas. Con toda evidencia, alguno de los dos funcionarios miente. 
 
Pero estos dos acontecimientos se quedan chiquitos ante un tercero que tendría una enorme difusión por los 
medios de comunicación: la “recuperación” del ayuntamiento de San Andrés por las fuerzas públicas, sin 
mayor violencia. Este ayuntamiento llevaba poco más de 4 años en manos de los llamados “municipios 
autónomos”, elegidos mayoritariamente por usos y costumbres y en contra de la imposición oficial de los 
priístas, quienes ocupan, oficialmente, el ayuntamiento constitucional elegido por una minoría. Esta 
oposición entre unas y otras autoridades, se ha mencionado mucho y con insistencia, para señalar que la ley 
está del lado del presidente municipal constitucional, cosa que nadie niega. Pero, por el otro lado, las 
autoridades legítimas, aunque no legales, son las que fueron elegidas mayoritariamente por las 
comunidades. 
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Por cierto que las autoridades “constitucionales” no duraron ni 24 horas en el ayuntamiento, pues fue 
recuperado al día siguiente por una movilización pacífica de alrededor de 3 mil indígenas que hicieron salir 
a las “fuerzas públicas” del ayuntamiento. La reacción de las autoridades no se hizo esperar y hasta 
interpusieron demandas penales por despojo y otras amenazas. Pero la movilización y las protestas que se 
hicieron escuchar en diferentes lugares del país, lograron lo que parecía imposible, la retirada del 
gobernador y su policía e incluso, la cancelación de la demanda penal. 
 
Al parecer, confluyeron a favor del municipio autónomo de San Andrés Sacamchén de los Pobres, la movilización de las 
comunidades indígenas, las protestas públicas de diversas organizaciones e, incluso, de la misma COCOPA. Pero no 
vemos difícil que, incluso, personeros del gobierno federal hayan actuado a favor del municipio autónomo ante lo que 
consideraron evidentes actos de torpeza política del gobernador Albores, cuyas acciones evidentemente no ayudan a 
conseguir la paz y mucho menos a reanudar las negociaciones y el diálogo. Pareciera que para Albores no existió una 
Consulta por los Derechos Indígenas, en la que participaron más de 450 mil chiapanecos, el mayor número de 
participantes por estado en todo el país, con lo que se demuestra su voluntad de paz. 

 
Miércoles 21 de Abril de 1999 
 
La guerra de los Balcanes en Chiapas 

 
Para mucha gente, la actual guerra de los Balcanes no le dice mucho, en buena medida porque no acaba de entender de 
qué se trata y más bien alimenta temores de lo que algunos han señalado que ahí puede comenzar la tercera guerra 
mundial. Sin embargo, los más enterados no hacen sino repetir lo que se ha venido diciendo en los medios de 
comunicación, para justificar los bombardeos de la OTAN que defienden a los kosovares perseguidos por un líder 
malísimo como Milosevic. La realidad profunda es otra y el policía del mundo decidió meter una cuña entre sus aliados 
europeos, sus más fuertes competidores comerciales. Y esta es sólo una de las realidades que se mueven en la guerra de 
los balcanes. 
 
En torno a nuestra guerra local, se ha querido establecer un paralelismo para hablar del riesgo de la balcanización de la 
guerra de Chiapas. 
 
El riesgo no es tal, porque ya es una realidad. En estos días, el Servicio Jesuita de Refugiados envió un informe sobre las 
actividades que vienen realizando desde mucho antes de que estallara la guerra, para atender a los miles de desplazados. 
 
Resulta que el SJR tiene también una actividad en México. Primero, para atender a los miles de refugiados guatemaltecos 
que se asentaron en nuestro país. Pero, ahora, atiende a otros miles de desplazados de guerra que se encuentran en el 
municipio de Chenalhó. 
 
En la antigua Yugoslavia, las atrocidades cometidas por el ejército serbio, con el lema de la “limpieza étnica”, han dado 
el pretexto que buscaban los Estados Unidos para atacar a Belgrado. 
 
En nuestra guerra local no hay bombardeos, sólo vuelos rasantes, vigilancia permanente y, sobre todo, hostigamiento e 
intimidación. Lo más notable es que el trabajo sucio lo hacen las fuerzas paramilitares, pequeños y grandes 
agrupamientos formados y entrenados por oficiales y exoficiales del ejército federal y por altos mandos de la policía 
estatal. 
 
Los horrores de la guerra de los Balcanes se comienzan a conocer, más allá del espectáculo de la televisión y las noticias 
amarillistas. Casi tres semanas de bombardeos diarios de la OTAN han provocado un drama humano de enormes 
proporciones. 
 
Aquí en México, el Centro Fray Bartolomé de las Casas ha hecho un especial esfuerzo por dar a conocer lo que ocurre en 
la guerra de Chiapas e informar sobre el enorme drama humano provocado por el gobierno federal y sus títeres en el 
gobierno del estado, los que se esfuerzan por montar teatros espectaculares de entrega de armas de desertores zapatistas 
o pseudo zapatistas, que sólo los más ignorantes se la creen, sólo para producir un excelente negocio para las fuerzas 
paramilitares formadas por priístas: resulta buen negocio hacer como que se entregan armas, como que se pasa por 
zapatista desertor y, además, se reciben granos, cabezas de ganado y hasta tierras cuya propiedad no se cuestiona, 
porque, en la realidad, son tierras de grupos de bases de apoyo zapatistas. Una buena manera de echarle leña al fuego. 
 
En su más reciente informe llamado “Presunta Justicia”, el Centro Fray Bartolomé de las Casas denuncia las violaciones 
ocurridas en Chiapas desde principios de julio de 1998 hasta principios de febrero de 1999. Para esto hace un recorrido 
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señalando el “recuento de lo acordado al costo de lo no cumplido”, principalmente a partir de la firma del Convenio 169 
de la OIT, por parte del gobierno federal, lo que lo hace obligatorio. 
 
Lo más sobresaliente del informe Presunta Justicia, es que denuncia la violación de los derechos a la vida e integridad 
física, es decir, una paradoja: se justifica la militarización para evitar la violencia, pero a mayor militarización, se va 
incrementando las muertes y la violencia. “La violación al derecho a la vida, dice el Fray Bartolomé, se da no sólo en no 
poder garantizar dicho derecho, sino también en la impunidad de los culpables de las violaciones, muchas veces 
presuntos paramilitares. 
 
Un capítulo del informe se dedica al “clamor de los desplazados”, como el de los kosovares de otra guerra injusta. “Estas 
poblaciones, dice el Informe sufren impactos psicológicos, se encuentran en una dependencia total de la solidaridad o de 
sus vecinos o de organismos de ayuda humanitaria, no cuentan con viviendas adecuadas, ni servicios de educación para 
sus hijos ni con la posibilidad de trabajar sus tierras. 

 
Aquí en Chiapas, como en los Balcanes, la urgencia es la misma: la solidaridad internacional y la 
intervención de un Relator especial en Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Si se escuchan las voces 
de protesta por la guerra injusta en los Balcanes, ¿por qué no creer que las voces que buscan la paz en 
Chiapas sean escuchadas? Ah, lo olvidaba, en los Balcanes y en Chiapas hay grupos de Iglesia actuando... 
 
Miércoles 12 de Mayo de 1999 
 

II Encuentro entre la sociedad civil y los zapatistas: balance de la Consulta 
 
En medio de la fiesta de la Bolsa Mexicana de Valores y que ya rebasó el límite de las 6 mil unidades, lo cierto es que la 
huelga de la UNAM no tiene visos de solución y menos cuando los estudiantes de la UAM decidieron sumarse al paro en 
apoyo de la huelga contra el Reglamento General de Pagos. Por su parte, muchos medios de comunicación continúan con 
su brillante papel desinformativo presentando una imagen negativa de los estudiantes en huelga. Algo parecido a lo que 
ocurrió hace más de 30 años. 
 
Pero por otro lado, alrededor de dos mil representantes de la sociedad civil se reunieron en Chiapas con miembros 
auténticos del EZLN y dialogaron sobre los resultados de la Consulta Nacional sobre Derechos y Cultura Indígena y 
contra la Guerra de Exterminio. 
 
El balance es altamente positivo, como ya lo habíamos mencionado aquí mismo hace ya casi dos meses. México vivió un 
hecho inédito en su historia, al observar cómo alrededor de 5000 delegados zapatistas, hombres y mujeres, se 
desplazaban por todo el territorio nacional, para expresar su mensaje y escuchar la palabra de muchos mexicanos y 
mexicanas que los recibieron, les dieron de comer, caminaron con ellos y vivieron una experiencia inolvidable. 
 
El Subcomandante Marcos, en su más reciente comunicado titulado “Los zapatistas y la manzana de Newton”, advierte 
sobre uno de los más importantes resultados de la Consulta: “Los poderosos de México apostaron a que el EZLN había 
ya perdido capacidad de convocatoria, a que los zapatistas habían perdido presencia en los medios de comunicación y, 
por ende, en el pensamiento y corazón de la gente, a que el olvido había logrado de nuevo recuperar su reino de cómodo 
escepticismo y cinismo cruel, y a que la política que arriba hacen los políticos de arriba no tendría rival que le disputara 
atención y trascendencia”. 
 
Además de otras consideraciones que resultan de este II Encuentro entre la sociedad civil y los zapatistas, quizá lo más 
destacable sea el llamado poético que hace Marcos: “Los invitamos a juntos descubrir y aplicar la ley que devuelva la 
manzana de Newton a su vocación original que evidentemente no es otra que, después de ceder al asedio de labios, 
dientes y lengua, caer hacia arriba y llegar al cielo, que es donde deben estar soles, lunas, estrellas, y todas las manzanas 
mordidas por la historia...” 
 
Posiblemente así no se acabe de entender la invitación de los zapatistas, pero si volvemos a las preguntas que hace 
Marcos sobre el hecho inédito de la Consulta Indígena, podemos entender 
 
“¿Qué significa que una organización cercada, perseguida, hostigada y atacada por medios militares, políticos, 
ideológicos, sociales y económicos pueda preparar a 5 mil de sus miembros para romper el cerco y cubrir los 32 estados 
de la Federación mexicana? 
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“¿Qué fuerza política, social y ciudadana se necesita para recoger a esos 5 mil transgresores de la ley en las montañas del 
sureste mexicano y trasladarlos a todos los rincones de México? 
 
“¿Cómo fue posible celebrar el más gigantesco ejercicio de diálogo que haya conocido la historia de este país? 
 
“¿Qué hay en el corazón de esos hombres, mujeres, niños y ancianos que desafiaron amenazas, mentiras y riesgos para 
encontrarse frente a frente con los zapatistas, viajar con ellos, comer con ellos, dormir con ellos, halar con ellos, 
preguntar con ellos, responder con ellos, caminar con ellos? 
 
“¿Dónde quedó el miedo a comprometerse, a participar, a ser actor y no espectador? 
 
“¿Qué movió a decenas de miles de mexicanos y mexicanas en territorio nacional y en el extranjero a levantar la bandera 
de la consulta no sólo sin recibir pago alguno, sino incluso teniendo que poner de su bolsillo? 
 
“¡Cómo contar la dignidad, el deber, la memoria y el compromiso de todos y todas esos y esas obreros, campesinos... 
etc.?” 
 
Así preguntan los zapatistas. Por eso la invitación a aplicar la ley de Newton que devuelva la manzana a su vocación 
original, la que nos recuerda que la política es la máxima expresión del amor hecho servicio que busca el bien común, tal 
como nos lo enseña la Doctrina Social de la Iglesia. La política de los de arriba es la que pelea puestos de gobierno. La 
política de los de abajo es la que se desvive por servir a los más. 
 
Miércoles 9 de junio de 1999 
 
El significado político e ideológico de un asesinato 
Mientras la guerra de Chiapas continúa 
 
Para cualquiera que participa en los medios de comunicación, debiera ser una invitación a la reflexión el 
comportamiento de los medios, prácticamente todos, tanto radio como televisión y, sobre todo, la televisión, 
ante los asesinatos de Paco Stanley y Juan Manuel de Jesús Núñez. 
 
En primer lugar, un juicio político: en estos tiempos electorales, cualquier acontecimiento que pudiera tener 
algún tipo de relevancia, sirve a la guerra política que desarrolla el gobierno federal y sus medios para 
golpear al Jefe de Gobierno del Distrito Federal. Sin ir demasiado lejos, sirvan de ejemplo el 95% de los 
vendedores ambulantes que están corporativizados y utilizados con frecuencia por el PRI. 
 
En segundo lugar, un juicio ético: sin dejar de reconocer el cariño y simpatía que mucha gente tiene por el 
conductor de televisión, no deja de extrañar la exagerada manera como las televisoras trataron el asunto. 
Exceso de morbo, pero también se aprovecha el momento para cargar la mano contra la inseguridad que se 
vive en el DF, que no parece que sea menor a la que se vive en Culiacán, por ejemplo, en donde, de 580 
homicidios registrados en los últimos tres años, alrededor de 92.7 por ciento permanecen sin resolver, según 
informa la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa. 
 
En tercer lugar, un juicio profesional: tratándose de comunicadores, es decir, de gente especialmente 
preparada para investigar y dar a conocer la verdad de lo que ocurre realmente, bastaría proponer a nuestros 
amigos radioescuchas una simple comparación entre la manera como se maneja los asesinatos de Paco 
Stanley y Juan Manuel de Jesús Núñez, y la matanza de Acteal o la de Aguas Blancas. Con esta simple 
comparación no quiero decir que no haya habido medios que, con una especial independencia del gobierno, 
se mueven con mucha independencia y profesionalismo. 
 
Así las cosas, mientras se comenta hasta el exceso este lamentable suceso, en Chiapas, la guerra continúa. 
En sólo esta última semana, los diversos organismos defensores de los Derechos Humanos han denunciado 
diversas incursiones del ejército federal, al grado de que han provocado nuevos desplazamientos de 
comunidades enteras, que huyen a las montañas, sin ropa ni alimentos. 
 
Entre los hechos más graves ocurridos en esta última semana está la detención de un misionero jesuita, el 
padre Alberto Jerónimo Hernández, mejor conocido como “Tatic jXel”, junto con dos dirigentes de la 
organización “Xi Nich”. Lo más curioso del asunto es que la detención no la realizó la autoridad 
competente, sino, casualmente, militantes priístas. Por supuesto, tolerados y apoyados por las fuerzas de 
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seguridad. Gracias a que entre los priístas mismos hay gente inteligente y prudente, tanto el padre jesuita 
como los dirigentes indígenas se libraron de ser linchados en el mismo lugar. 
 
Como ocurre en otras ocasiones, al padre jesuita lo reconocieron y lo dejaron en libertad, “para evitarse 
problemas mayores”, como dijeron. Pero no así los campesinos Manuel Pérez Constantino y Jesús 
Hernández, acusados de ataque a las vías generales de comunicación y asociación delictuosa, delitos 
inventados, que no se sostienen y que es una expresión más del acoso que sufren las comunidades indígenas 
de Chiapas que no se someten ni a los beneficios del Progresa, ni a los grupos priístas e, incluso, mantienen 
una relación independiente con los grupos zapatistas, como el conocido como “Las Abejas”. Es esta 
organización que se llama Xi Nich 
 
A estos campesinos indígenas se les acaba de dictar el auto de formal prisión, en medio de un proceso 
plagado de irregularidades, como el hecho de que no se acepten las pruebas de descargo. De todas estas 
irregularidades, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas está tomando nota y enviando 
las denuncias necesarias para que se haga justicia. 
 
Mientras en la vía pública se asesina a un conocido y muy querido conductor de televisión y el 
acontecimiento es aprovechado para golpear políticamente al gobierno de oposición del DF, en Chiapas, de 
manera silenciosa, el ejército federal prepara el cierre del cerco a los zapatistas, tomando los Montes 
Azules, la llamada retaguardia del EZLN y, quizás, el golpe final. ¿Será posible que no haya medios de 
comunicación que den cuenta de esta tragedia? 
 
Miércoles 23 de Junio de 1999 
 

La guerra de Chiapas continúa 
 
Parte fundamental de una democracia es la actuación de medios de comunicación masiva responsables de su quehacer, a 
favor de la verdad y con una clara noción del entretenimiento y la diversión que no tiene nada que ver con el mucho 
circo y poco pan que algunos profesan. 
 
A esta actuación de los medios de comunicación se corresponde, en una democracia, con ciudadanos 
informados. Sin exagerar, creo que entramos en la parte difícil del problema, porque ni ciudadanos, ni 
información confiable tenemos en muchas ocasiones. 
 
Algunos botones de muestra. Si nos vamos a revisar la marcha de la economía de México y, en particular la del estado de 
Jalisco, nos vamos a encontrar con una frase que quizá hayamos oído mucho en estos días: la del "blindaje" de la 
economía mexicana para evitar la crisis del final del sexenio. Mucha gente no entiende, ni lo del blindaje, ni lo de la 
crisis del final del sexenio. Y ahí empiezan los problemas con los medios de comunicación: unos medios, en la práctica, 
se vuelven voceros oficiosos del gobierno; otros, por el contrario, realizan un papel de crítica permanente, con razón y 
sin razón. Sólo unos pocos medios nos trasmiten dos niveles de información. Por el primero, es la noticia simple y llana 
del anuncio que hiciera el secretario de Hacienda, de un plan de contingencia para evitar la fuga de capitales, la 
devaluación del peso y así, evitar la crisis de final de sexenio, o de principio, como ocurrió con el presidente Zedillo. 
Pero en el segundo nivel de información, entran los análisis y los comentarios de los especialistas. Ellos se encargan de 
"traducirnos" lo que eso significa. Y lo mismo entran economistas y politólogos y gente que desde las universidades o 
centros de investigación analizan y estudian detenidamente el comportamiento, por ejemplo, de la deuda mexicana y 
nuestros verdaderos gobernantes, los organismos internacionales como el BM, el FMI y el BID. 
 
Cabría destacar un tercer nivel y es el de las opiniones particulares y ahí descubrimos lo que mucha gente no percibe de 
inmediato: el famoso blindaje es la inversión del gobierno federal, a cuenta del tesoro público, para las elecciones 
presidenciales. Tan sencillo como eso. Porque, ya lo hemos comentado en otros momentos, con el vivo ejemplo de 
Roberto Madrazo y su "inversión" en Tabasco, hemos ido entendiendo que los votos del PRI cuestan y mucho, y no 
precisamente al gobierno o a los empresarios que apoyan sus campañas, sino que se financian con los impuestos de todos 
los mexicanos: ahí están los Cabal Peniche para desmentirnos. 
 
Con ese botón de muestra, que asciende nada más a 23 MMDD, podríamos comentar cómo una cantidad parecida de 
dinero se va a destinar a rescatar a SERFIN, el tercer banco en tamaño de México, pero que desde hace tiempo está en 
quiebra. Lo más indignante es que, sumadas las cantidades, a ese banco se le han destinado hasta 10 veces lo que cuesta 
realmente. En cambio, usted lo habrá oído muchas veces, para salud, escuelas, tortillas y leche, para eso, no hay dinero... 
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¡Tampoco para la UNAM! Y mucho menos para resolver el problema en Chiapas, pero para mantener el ejército y toda 
la infraestructura que necesitan más de 60 mil soldados, para eso sí hay dinero, y mucho. 
 
Este es el problema que queremos destacar: hay hechos que dejan de ser noticia, pero no por eso, dejan de ocurrir. 
Llevamos casi un mes señalando que, de manera callada y casi sin ser noticia, el ejército federal realiza diversas 
incursiones en comunidades indígenas de Chiapas, un estado del sureste bajo ocupación militar. 
 
Lo más grave de las incursiones, es la detención arbitraria de mucha gente, el interrogatorio propio de los servicios de 
inteligencia y siempre, en todos los casos, buscando a zapatistas que delaten a sus compañeros. 
 
Hay denuncias incluso, de que el final del gobierno del estado, está propiciando la descomposición de los grupos 
paramilitares, los que se pelean por los escasos recursos que reparte el gobierno y ya empiezan a protestar. 
 
Pero lo más doloroso es la detención injusta de dirigentes indígenas, como Manuel Constantino y Jesús Hernández, de la 
coordinadora Xi Nich, a quienes se les inventan delitos sólo por luchar por una paz con justicia y dignidad. 
 
Y en todos estos hechos, los medios de comunicación y los oyentes o lectores, tenemos responsabilidades compartidas: 
realizar la solidaridad y exigir justicia. 
 
Miércoles 11 de Agosto de 1999 
 
Chiapas y las alianzas opositoras 
 
El panorama político de la última semana da mucho qué pensar. A nivel nacional, el festín de los 
precandidatos entra a fases definitorias de la mayor importancia. Si es en el partido oficial, el grado de 
disputa entre Francisco Labastida y Roberto Madrazo amenaza la ya de por sí frágil unidad priísta. En la 
alianza opositora, el protagonismo y la ambición de Vicente Fox y Cuauhtémoc Cárdenas amenazan que el 
proyecto de coalición no llegue a buen término. 
 
Pero en Jalisco no cantan mal las rancheras y la supervisión de cuentas públicas, ya sea por el caso del DIF Guadalajara 
o de algunos secretarios de gobierno estatal, está en el candelero de la opinión pública con un fuerte debate sobre la 
importancia para la democracia de que haya una adecuada rendición de cuentas de los gobernantes y si ésta rendición 
tiene tintes políticos o no. 
 
De nueva cuenta, sea para la vida nacional o para la vida local, la situación del estado de Chiapas vuelve a ser 
iluminadora, pues en los últimos días se ha abierto un nuevo frente de guerra, muy sintomático de lo que está ocurriendo 
en el sureste. 
 
Se trata del Movimiento de la Esperanza. Lo encabeza el senador independiente Pablo Salazar Mendiguchía, expriísta 
que prefirió renunciar a su partido antes de que sus correligionarios lo expulsaran; también participó en la COCOPA, la 
Comisión para la Conciliación y la Paz en Chiapas, realizando un papel muy importante aun en contra de sus colegas del 
PRI. Ahora se ha lanzado a la aventura de formar un amplio frente opositor, llamando lo mismo a organizaciones 
sociales que partidos políticos de oposición. 
 
El Movimiento de la Esperanza representa en Chiapas, la principal amenaza para el PRI en las próximas elecciones 
estatales a realizarse en el año 2000. Desde tiempo atrás ha ido cobrando fuerza y, dadas las condiciones sociales que 
prevalecen en ese estado, su nombre corresponde al ánimo de muchos chiapanecos que confían en modificar el estado de 
cosas en beneficio de la mayoría de sus habitantes. 
 
Decimos que se ha abierto un nuevo frente de guerra, en la ya de por sí estrategia de contra-insurgencia, porque el 
gobernador sustituto del interino, Roberto Albores Guillén, se ha lanzado con todo para exacerbar los ánimos en contra 
del dirigente del Movimiento de la Esperanza. El pretexto es la supuesta venta de 40 mil hectáreas que disputan los 
estados de Chiapas y Oaxaca en la rica zona de los Chimalapas. Asunto totalmente falso, pero para el caso, da lo mismo, 
con tal de detener y aun hacer fracasar esa alianza opositora que disputará al PRI y al grupo de interés que lo controla, el 
gobierno del estado de Chiapas. 
 
La guerra contra la alianza opositora en Chiapas es sólo la versión más burda de la estrategia del gobierno federal contra 
la alianza opositora a nivel nacional. Al gobierno zedillista le conviene hacerla fracasar por todos los medios, de tal 
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manera que atizar las diferencias entre Fox y Cárdenas es una de las maneras más eficaces para que dicha alianza no 
prospere. 
 
Mientras que los equipos encargados de la construcción de consensos trabajan en largas jornadas, hay fuerzas sociales 
que trabajan en sentido contrario. Los mejores aliados del equipo de Ernesto Zedillo se encuentran en las fracciones 
duras de los partidos que buscan la coalición opositora. 
 
Ni siquiera los problemas mayores del momento político como es la búsqueda de la definición de un programa de 
gobierno o la posibilidad de plantear un verdadero proyecto de país, pues no se trata sólo de sacar al PRI de Los Pinos. 
Se trata de una verdadera transición a la democracia y el fin de un régimen de partido de Estado con toda la cultura 
política que eso conlleva. 
 
Por esto recalcamos la misma idea que mencionábamos en nuestro comentario de la semana pasada. Hoy más que nunca, 
la coyuntura electoral de la sucesión presidencial, o las elecciones estatales en Jalisco o en Chiapas, demandan un amplio 
e intensivo proceso de educación cívica elemental en el que se de a conocer el programa de gobierno, más allá de las 
figuras personales de los precandidatos y, sobre todo, contrarresten, en la medida de lo posible, el efecto de los medios 
de comunicación. 
 
El marketing político y los medios de comunicación serán los ganadores de una campaña política que maniobra en contra 
de la mayoría de la gente. Los procesos de educación cívica pueden contrarrestarlo y lograr un avance democrático, a 
nivel nacional, en Jalisco y en Chiapas en medio de la guerra, en base solamente a la movilización de la sociedad civil y 
sus múltiples expresiones que demandan soluciones. 
 
Miércoles 18 de Agosto de 1999 
 
Ofensiva militar en defensa del petróleo 
 
Hace poco más de dos meses, más o menos cuando se hizo gran escándalo con el asesinato de Paco Stanley, 
dijimos en este mismo espacio que esa noticia ocultaba un hecho mucho más lamentable y era una nueva 
movilización del ejército federal para estrechar el cerco contra la dirigencia zapatista. Este hecho se acaba 
de consumar y representa la más reciente ofensiva contra el EZLN. 
 
Imagine usted una herradura que cada vez se está estrechando más hasta formar una especie de óvalo. Esa es 
la figura que forman los retenes y campamentos militares en torno al núcleo dirigente de los zapatistas. 
 
El escenario político nacional de esta última semana – de miércoles a miércoles -, queda marcado por la 
disputa interna entre precandidatos del PRI y la batalla de este partido y el gobierno federal en contra del 
Instituto Federal Electoral. Ni siquiera el problema mayor lo representa la posibilidad de una alianza 
opositora pues hasta el presidente nacional del PRI advirtió a los precandidatos que de seguir su batalla 
daría lugar a rupturas al interior del partido. En esta pelea, hasta el presidente Zedillo entró para jalar 
orejas y cuestionar el uso de recursos públicos para hacer política barata. 
 
Lo más grave en este escenario real, es que el oficialismo está perdiendo las batallas. El ataque al IFE, con 
toda la propaganda al servicio del oficialismo priísta, terminó en la unificación de los partidos de oposición 
con la línea independiente de los consejeros del IFE en defensa de la autonomía e independencia del 
organismo que se encarga de organizar las elecciones federales y que ha ido ganando credibilidad y es 
garantía de transparencia. Al oficialismo se le ocurrió, desde hace más de 9 meses que sería bueno minar su 
credibilidad, pero ahora perdió y eso va en contra del priísmo. 
 
La batalla interna de los precandidatos anuncia serias rupturas. Lo más interesante es que a los ataques del 
oficialismo contra el precandidato no oficial, se les agrega su buena dosis de encuestas previamente pagadas 
para señalar que las preferencias favorecen al candidato oficial. Lo único cierto es que el producto mejor 
anunciado y publicitado es el que, en las elecciones primarias del PRI, obtenga la candidatura oficial que 
enfrentará a la muy probable candidatura que salga de la alianza opositora. 
 
Es en medio de estos enredos políticos, como el “factor Chiapas” entra en juego y la ofensiva militar pasa 
casi desapercibida. Se trata de explotar el voto del miedo, el mismo que dio resultados positivos al 
oficialismo en las elecciones federales de 1997, con todo y que perdiera la mayoría en la Cámara de 
Diputados. Pero ahí se mostró su eficacia. Si, como se van viendo las cosas, para el oficialismo no pinta 
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nada bueno las futuras elecciones presidenciales, el factor militar, bajo el pretexto que sea, puede ser 
detonado para extender el terror por todo el país. Si, en un caso extremo, el voto del miedo no funcionara, 
al menos sí se puede apostar a favor del abstencionismo que, como se sabe bien, opera a favor del 
oficialismo. 
 
La defensa de la autonomía del IFE va pareja a la defensa de la paz en Chiapas, y de la defensa de la UNAM y de la 
defensa de la industria eléctrica y la defensa de los deudores de la banca y en contra de los grandes fraudes cometidos 
por banqueros y funcionarios de alto nivel. 
 
Por eso la denuncia del Subcomandante Marcos da en el blanco: la ofensiva militar obedece a los apoyos y alianzas que 
han ido generando los zapatistas con diversas organizaciones de la sociedad civil. La más reciente, con la formación de 
un Frente Nacional en defensa del Patrimonio Cultural. Por eso afirman con algo de poesía, respondiendo a la pregunta 
que mucha gente se hace “¿qué quieren los zapatistas? Los zapatistas, dicen, queremos sembrar el árbol del mañana...” 
 
Pero la movilización del ejército nos deja con una pequeña interrogante: en la zona de los Montes Azules, desde hace 
varios años se sabe de la existencia de enormes mantos petroleros. Los primeros en descubrirlos fueron la compañía 
francesa que hizo la exploración y empresas petroleras norteamericanas. El gobierno federal se enteró después. ¿El 
ejército federal entra a proteger el petróleo o a eliminar toda forma de resistencia indígena? 
 
Todos tenemos derecho a enterarnos de lo que realmente ocurre y no de lo que al oficialismo le interesa que nos 
enteremos. 
 
Miércoles 25 de Agosto de 1999 
 
¿Cuánto tiempo más para Albores? 
 
La última semana realmente ha estado de lo más agitada, sobre todo por los más recientes acontecimientos 
en los dos grandes problemas de actualidad, el de la UNAM y, para variar, el de la guerra de Chiapas. 
 
Los dos problemas tienen en común que la autoridad federal ha evitado sistemáticamente intervenir para resolver. 
Pareciera que el gobierno pretende que los problemas se resuelvan por el cansancio o el desgaste de sus principales 
protagonistas. 
 
Pero para el gobierno, la sola posibilidad de que los dos problemas converjan en sus demandas levantó una especial 
preocupación y puso nerviosos a los operadores políticos del gobierno del presidente Zedillo. 
 
Prácticamente es la gota que derramó el vaso y pone en voz de alerta a todas las organizaciones civiles, ONG’s y demás 
simpatizantes de la causa zapatista por el ataque inminente del ejército federal contra La Realidad, una de las sedes de la 
comandancia general del EZLN. 
 
Más acá de los debates electorales que cubren la mayor parte de los espacios noticiosos de los medios electrónicos o de 
la prensa escrita, se está tejiendo una amplia red de resistencia al autoritarismo del gobierno y la implantación de un 
modelo económico que ha empobrecido más a la mayoría de los mexicanos. 
 
Por esta razón, al gobierno federal le preocupa el efecto ‘zapatista’ en diversos movimientos sociales, como el de la 
defensa de la UNAM, o el de los electricistas que impugnan los intentos de privatizar la industria nacional eléctrica, o el 
de los diversos barzones que levantan sus protestas porque se les hace pagar sus pequeñas deudas y a los macrodeudores 
se les dispensa sus fechorías y se pasa la cuenta a los contribuyentes por los próximos 20 años, por lo menos. Es de 
recordar una movilización en la ciudad de México en la que, precisamente, confluyeron delegados zapatistas, estudiantes 
y electricistas. Una movilización semejante está siendo convocada para este miércoles en diversas ciudades del país, 
destacando las de la ciudad de México y la de San Cristóbal de las Casas. 
 
Los diversos discursos del gobierno federal sólo están confundiendo a la opinión pública. Cuando el ejército toma 
posesión del poblado Amador Hernández y enfrenta la resistencia de la población, el coordinador de un diálogo 
inexistente declara que no hay ofensiva militar ni se pretende un ataque a los zapatistas. Son elocuentes las fotos 
publicadas por el diario La Jornada en las que se pueden ver a mujeres bases de apoyo zapatista colocando orquídeas en 
la malla de puntas afiladas colocadas por los soldados para impedir el paso de la gente. Otra foto parecida había 
recorrido el mundo: mujeres pequeñísimas empujando a enormes soldados armados hasta los dientes. Esa es la guerra de 
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Chiapas, la de un ejército federal con enorme capacidad de fuego y un pueblo indígena sin más armas que su dignidad y 
resistencia a toda prueba. ¿Qué pretende el gobierno y hasta dónde quiere llegar? 
 
El problema mayor es que todo esto ocurre en tiempos pre-electorales. Nada de lo que está ocurriendo actualmente es 
ajeno a las elecciones presidenciales del año próximo. Y menos lo que está ocurriendo en Chiapas, especialmente con un 
gobernador tan inepto como Roberto Albores Guillén que piensa que con sus bravuconadas va a intimidar a un ejército 
zapatista rodeado de federales y padeciendo vuelos rasantes y muchas formas más de hostigamiento. Su maniobra para 
declarar persona non grata a la actriz Ofelia Medina es simplemente una broma de mal gusto que ha levantado todo tipo 
de polémicas y una petición justa y necesaria: ¡¡Que renuncie el señor!! 
 
Es momento de que el interino del interino deje su lugar a otro un poco menos inepto y bravucón que, si no colabora a la 
construcción de la paz en Chiapas, al menos no estorbe otros esfuerzos que se realizan. Aun a sabiendas de que quien 
realmente gobierna en Chiapas es el ejército federal y el trabajo sucio lo realizan los grupos paramilitares. Y en todo 
esto, la responsabilidad descansa en el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, es decir, en el presidente de la 
república. Ahí está la solución que se quiere posponer para después de las elecciones, como dijera el precandidato priísta 
oficial. 
 
Lo que importa en este momento es consolidar los diversos lazos de solidaridad que se han ido tejiendo en los últimos 
años en esa llamada sociedad civil, en un hecho que tiene más fondo y futuro que su actuación ante las próximas 
elecciones presidenciales. 
 
Miércoles 1º de Septiembre de 1999 
 
¿Provocadores provocados? 
 
Este miércoles primero de septiembre, el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León rinde su V Informe de 
Gobierno en medio de grandes expectativas en torno a los graves problemas nacionales, en especial a tres de 
ellos: el freno a la reforma política que se dio en el senado controlado por el PRI, la guerra de Chiapas y el 
gravísimo deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de los mexicanos, es decir, del aumento de la 
pobreza y del número de pobres. ¿Dónde quedó el bienestar para la familia prometido hace poco menos de 
seis años? 
 
Hace un año, uno de los más graves silencios presidenciales en su IV Informe de gobierno fue el referente a 
la guerra de Chiapas. El otro correspondió al rescate bancario, el mayor crimen cometido por gobierno 
alguno contra el país. 
 
Ahora, parece ineludible hacer referencia al problema de la UNAM y con él, al futuro de la educación 
superior en México; a las protestas que ha levantado la iniciativa presidencial de privatizar la industria 
eléctrica y, por supuesto, a la guerra de Chiapas que, en la última semana entró en una fase de agresión 
directa del ejército federal contra la población civil simpatizante del EZLN, dirigida por el que pudiera ser 
otro hermano incómodo, el pomposamente llamado General Brigadier Diplomado de Estado Mayor, Pedro 
Cervantes Aguirre, agresor directo de indígenas de la comunidad San José La Esperanza, hermano del 
Secretario de la Defensa Nal. de nombre Enrique. 
 
La marcha realizada el sábado pasado en la ciudad de México mostró que hay sectores que resisten a las 
políticas que trata de imponer el gobierno del presidente Zedillo, tanto en la educación superior, como en el 
sector eléctrico y en la militarización de la región de Las Cañadas, en el estado de Chiapas, ahí donde se 
supone está instalada la Comandancia General del EZLN. 
 
Al revisar un artículo que entregué para la Revista Xipe Totek, del Instituto Libre de Filosofía, me di cuenta 
que en los últimos cinco meses, se fueron dando lo que llamo “los rostros ocultos de la guerra”. 
Casualmente, la última semana de agosto, la guerra de Chiapas mostró su verdadero rostro, el de la voluntad 
guerrerista del gobierno para eliminar por la vía militar toda forma de resistencia indígena. El botón de 
muestra es muy simple: un General Brigadier Diplomado de Estado Mayor golpea, amenaza y da la señal 
para que sus soldados disparen contra indígenas que no portaban armas. ¿Qué hace un destacamento militar 
en un poblado como Amador Hernández enclavado en una de las cañadas y al que se llega luego de cinco 
horas de caminata? ¿Aplicando la Ley de Armas de Fuego y Explosivos? 
 



Comentario radiofónico XEW – K 1993 a 2005...  107 

Estos hechos recientes, deben ser abordados por el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas en su V 
Informe de Gobierno. Pero no de cualquier forma. Es necesario que defina la postura del gobierno federal 
ante la demanda generalizada de que salga el ejército de Chiapas o, al menos, vuelva a las posiciones que 
tenía antes de febrero de 1995. 
 
Para las comunidades indígenas que simpatizan y son bases de apoyo del EZLN es insostenible vivir con la 
presión militar encima de ellas, con todas las consecuencias que trae la militarización, como son la 
circulación de la droga, el alcohol y la prostitución. Además del hostigamiento continuo a que son 
sometidas. 
 
El presidente Zedillo no puede seguir guardando silencio en torno a lo que va siendo cada vez más 
manifiesto: en Chiapas existe una guerra, llamada de baja intensidad y una estrategia contrainsurgente que 
tiene muy claros sus objetivos y sus metas, pero también sus instrumentos privilegiados: otros indígenas que 
han sido comprados, que se han afiliado al PRI y han sido adiestrados en, por lo menos, doce grupos 
paramilitares. Detrás de ese primer círculo de hostigamiento, vienen las fuerzas de seguridad pública del 
estado quienes solapan las agresiones de los priístas contra simpatizantes zapatistas, como el caso concreto 
e inminente del ejido Morelia, donde se prevén enfrentamientos violentos, pues los priístas quieren 
desmantelar el Aguascalientes IV, tal como hicieron con el Campamento Civil por la Paz. 
 
Todavía detrás de ese segundo círculo de protección a los priístas que atacan a simpatizantes zapatistas está 
el ejército federal, supuesto vigilante de que no haya violencia en el estado de Chiapas, con el siguiente 
absurdo: para proteger un camino que va a beneficiar a unos 3 mil habitantes, se han contabilizado hasta 16 
mil efectivos castrenses. Es decir, poco más de 5 soldados para cada habitante, ¡¡qué maravillosa paz, tan 
estrechamente vigilada!! 
 
Sí es bueno escuchar el V Informe presidencial, pero sobre todo para destacar los posibles silencios ante los 
más graves problemas nacionales: Chiapas, universidad pública y privatización eléctrica. 
 
Miércoles 8 de Septiembre de 1999 
 

Los dichos presidenciales y los hechos de sus subordinados 
 
Del V Informe presidencial nos quedamos con una pequeña imagen contradictoria: el presidente Zedillo hablando de 
resolver los grandes problemas nacionales en apego a la ley y con la tolerancia; luego de una de las respuestas al informe 
más crítica de casi toda nuestra historia reciente, los diputados del partido del presidente muestran su intolerancia. 
 
Desde esa misma intolerancia, como era de preverse, los diputados del PRI perdieron ayer martes la votación de su 
propuesta de quitar al presidente de la Cámara de Diputados para el mes de septiembre, el diputado panista Carlos 
Medina Plascencia. 
 
Estos dos hechos, que contradicen los dichos del presidente Zedillo, nos permiten entender con mayor claridad la Carta 
Abierta al EZLN del Secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco, una supuesta invitación oficial a la reanudación del 
diálogo entre el gobierno federal y los zapatistas. 
 
Para muchos puede parecer un anuncio positivo. En buena parte lo es. Pero, para variar. Los hechos lo 
contradicen. De nuevo, es la tolerancia presidencial, contra la intolerancia de los Albores Guillén y los altos 
mandos del ejército federal. 
 
Los puntos relevantes de la propuesta del Secretario de Gobernación es la casi recuperación de las condiciones para la 
reanudación del diálogo que expusieran los zapatistas hace más de tres años: reconocimiento de los Acuerdos de San 
Andrés y la inclusión del EZLN en la discusión de la iniciativa de Ley sobre Cultura y Derechos Indígenas; la formación 
de una comisión del gobierno con poder de decisión. Incluso llama la atención que el gobierno esté proponiendo la 
creación de una nueva instancia de intermediación, como lo han propuesto diversos personajes y organismos sociales. 
 
Pero lo que al gobierno se le olvidó incluir en sus propuestas, es algo que tenga referencia directa con el 
reposicionamiento del ejército federal. Se le olvidó que el gobierno federal ha promovido en Chiapas una militarización 
mayor que la de los serbios en los Balcanes. Se le olvidó también que una de las condiciones zapatistas para la 
reanudación del diálogo con el gobierno federal es que el ejército federal vuelva a sus posiciones anteriores al 9 de 
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febrero de 1995, el día de la traición del presidente Zedillo. Fecha en la que el presidente ordenó el avance militar contra 
los zapatistas y la detención de su comandancia general. 
 
De nueva cuenta, nos encontramos, no sin dolor, ante los dichos presidenciales y del Secretario de Gobernación que 
hablan de tolerancia y de reanudación del diálogo, por un lado; pero, por el otro, nos encontramos con la situación de 
crueldad y dolor crecientes del hostigamiento y violencia de los soldados contra la población civil. Lo más doloroso es 
que se ha venido promoviendo el enfrentamiento entre hermanos: indígenas priístas contra indígenas zapatistas. Ahí está 
el caso del Aguascalientes IV en el Ejido Morelia. Más de 500 bases de apoyo zapatistas resisten las provocaciones y los 
ataques verbales y con piedras de indígenas priístas, alentados y promovidos por el gobierno del estado y por el ejército 
federal. 
 
Los hechos están ahí, desgraciadamente, no a la vista de todos, sino sólo de quienes tengan corazón para mirar. En 
Amador Hernández sigue la resistencia indígena y la solidaridad de organismos sociales. Se lucha contra los caminos que 
llevan soldados y material de guerra y a favor de los caminos que llevan la paz, escuelas y hospitales. De nueva cuenta, 
son mujeres indígenas las que mayormente sostienen la resistencia contra el ejército, las que se dirigen a los soldados con 
canciones de amor y entregan orquídeas en las alambradas punzantes que los separan. ¡Esa es la guerra en Chiapas! 
 
¿Cuál tolerancia? Los hechos, como siempre, contradicen a los dichos del gobierno. No esperamos que el EZLN 
responda con una aceptación incondicional. Creemos, como es de esperarse, que la respuesta, si la hay, sea recordarle al 
gobierno sus condiciones para la reanudación del diálogo expresadas hace casi tres años. Una de las cuales toca 
directamente al ejército y su regreso a las posiciones anteriores al 9 de febrero de 1995. 
 
Tan sencillo como esto: ¿Cómo imaginar a los zapatistas dialogando con el gobierno y rodeados de campamentos y 
retenes militares? ¿Cómo dar por supuesto que delegados zapatistas se pongan a negociar sobre acuerdos ya firmados 
por el gobierno federal, teniendo a sus espaldas, al frente y a los lados, rifles de asalto que los están apuntando? O 
negociar con quien no cumplió su palabra, mientras que sus hermanos indígenas, armados, entrenados y pagados por el 
gobierno federal hostigan y provocan a la población civil que los apoya? Sólo hay una salida posible: una instancia mixta 
de intermediación, nacional e internacional que acerque a las partes y la movilización de la sociedad civil en solidaridad 
con las comunidades indígenas. 
 
Miércoles 15 de Septiembre de 1999 
 
Dos debates dos: entre la guerra y la política 
 
Ya lo comentábamos desde el miércoles pasado: la famosa carta abierta del gobierno federal al EZLN no 
podía ser aceptada tan fácilmente y, más bien, dio origen a otro debate nacional. Decimos otro, porque la 
opinión pública se detuvo especialmente a debatir sobre el debate por televisión realizado por los 
precandidatos presidenciales, otro acto que da vergüenza por la pobreza política de quienes pretenden 
gobernar a México seis años con más de lo mismo de los últimos dieciocho. 
 
Quizá lo más importante que queremos destacar en esta ocasión es la demanda de la Comisión Episcopal 
para la Paz en Chiapas para la reubicación de los militares en Chiapas. Subrayamos este hecho, no porque 
sean miembros del episcopado mexicano, encabezados por su presidente, el arzobispo de San Luis Potosí, 
Luis Morales Reyes. Es, sobre todo, porque retoman la demanda más insistente de mucha gente, de 
organismos sociales, nacionales e internacionales, de partidos políticos y de ciudadanos notables. La 
consigna es muy repetida: “Chiapas no es cuartel” 
 
A pesar de que la comisión episcopal simpatiza con algunos aspectos de la carta abierta a los zapatistas, el 
mero señalamiento de la necesidad de reubicar al ejército a las posiciones “que se justifiquen como 
absolutamente necesarias para mantener el respeto a los derechos humanos, la integridad y la seguridad de 
la nación”. 
 
El valor de esta denuncia radica en el peso moral de quienes la han hecho pública, en este caso, una 
comisión episcopal. De alguna manera, representa la palabra de la Iglesia Católica. 
 
Un punto de convergencia entre la comisión episcopal y la carta abierta del gobierno federal, radica en la 
necesidad de un nuevo organismo de intermediación. Dicen los obispos que “todos los mexicanos debemos 
felicitarnos cuando las iniciativas políticas para la solución de conflictos tienen primacía sobre la búsqueda 
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de soluciones militares o, mucho peor, violentas que, como siempre, dañan a todos, pero principalmente a 
los más pobres e indefensos”. 
 
 
El documento de la Comisión Episcopal para la Paz en Chiapas, no deja de lado las denuncias. De esta 
manera advierte “que después de la matanza en Acteal, los mexicanos debemos renunciar definitivamente a 
buscar vencer al contrincante a cualquier costo y por los métodos que sean”. En esta misma línea afirma: 
“Nunca más la tolerancia de grupos armados y de estrategias sucias, pues son radicalmente contrarias a los 
derechos humanos, la verdad y la justicia. En esto el papel de la autoridad estatal es absolutamente 
imprescindible y no se puede prestar a ningún juego de intereses partidistas o particulares”. 
 
Finalmente, los obispos invitan al gobierno federal y al EZLN “ a dar simultánea y conjuntamente gestos y 
hechos que restablezcan la confianza para reiniciar el diálogo que lleve a la construcción de una paz 
verdadera, mediante la solución de las causas que generaron el conflicto”. 
 
En este punto consideramos que se da la mayor oposición entre este comunicado de la Comisión Episcopal 
para la Paz en Chiapas y la Carta Abierta del secretario de gobernación al EZLN. Como decíamos desde el 
miércoles pasado, al secretario de gobernación se le olvidó que es imposible reanudar el diálogo rodeado de 
militares y es imposible, además, que los zapatistas acudan a la mesa de negociaciones apuntados por una 
pistola en la cabeza y en plan de rendición. 
 
Hay otro punto de discordancia y que mantiene vivo el debate, el de la guerra de Chiapas, no el otro, que es 
parte de la guerra publicitaria para vender el mejor producto de candidato presidencial. Se trata de la 
propuesta de una nueva instancia de intermediación. Desde el miércoles pasado, comentábamos que una 
salida era la formación de una comisión mixta, es decir, formada por nacionales y personalidades 
internacionales. Los obispos hacen una tímida referencia a esta posibilidad, cuando hablan de recuperar los 
“aportes de otras experiencias e iniciativas a nivel nacional e internacional que se han visto como valiosas 
para el país”. 
 
Lo que los obispos no alcanzan a denunciar es la pretensión del gobierno de hacerse publicidad pre-
electoral y de preparar la comparecencia de su secretario de gobernación. Mientras, el ejército sigue en sus 
posiciones. 
 
Miércoles 22 de Septiembre de 1999 
 
Contra la militarización de las zonas indígenas 
 
Ya nos imaginábamos la respuesta de los zapatistas a la famosa carta abierta del gobierno porque no se 
podía tomar en serio una carta, tres años después de haberse interrumpido el diálogo. Tres años en los que 
el gobierno fue aumentando la militarización y la intensidad de la guerra contra la resistencia indígena. 
 
Aunque el gobierno ha mantenido una actitud insistente para resolver por la vía del diálogo los actuales 
conflictos de la UNAM y de la guerra de Chiapas, lo que destaca como evidente es que la guerra en el 
sureste toma nuevas expresiones. Ahora es la movilización de las organizaciones civiles la que se enfrenta, 
desarmada, al ejército federal con una sola demanda: su salida de las comunidades indígenas, en especial de 
la comunidad de Amador Hernández, en el municipio oficial de Ocosingo. 
 
Los soldados, afortunadamente, no responden con balas, sino con música a todo volumen para que no se 
oigan los gritos de protesta ni las consignas que no sólo demandan su salida, sino su conversión a la lucha 
justa de las comunidades indígenas. Es el clásico trabajo de propaganda en las filas del enemigo. Pero así se 
está desarrollando la guerra: un proceso de militarización de las comunidades indígenas que genera la 
descomposición del tejido social, se introduce el alcoholismo, la prostitución y una situación de permanente 
hostigamiento y de guerra psicológica. 
 
Quizá los habitantes de San Juan Ocotán, aquí en Guadalajara, puedan ser mejores testigos de lo que supone 
la diaria convivencia con los militares. Al menos ya padecieron el injusto asesinato de un joven y el 
secuestro de otros muchos. Pero eso no se parece en nada a lo que están padeciendo las comunidades 
indígenas, no sólo en Chiapas, sino en otras partes, como en Veracruz. Allá en Huayacocotla, donde trabajé 
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poco menos de diez años, la militarización ha cobrado la vida de un joven indígena a manos de soldados 
ebrios.  
 
El padre Alfredo Zepeda González, del Comité de Derechos Humanos de la Sierra Norte de Veracruz, 
denuncia que el día 16 de Septiembre, como a la una de la mañana, seis militares ebrios asesinaron al joven 
Magdaleno Hernández Escobar, de 17 años de edad, estudiante de bachillerato e hirieron al Comisariado 
Ejidal Leonardo Rivera Escamilla, ambos de la comunidad indígena nahuatl de Xoxocapa, en el municipio 
de Ilamatlán, de la sierra norte de Veracruz. 
 
Los hechos sucedieron, con toda prepotencia, durante la ceremonia del Grito de la Independencia, en el centro de la 
comunidad. Los militares pertenecen al 23 Batallón de Infantería,  
con base en Pachuca Hidalgo, y a la Compañía de soldados asentada en Xoxocapa desde hace dos años. A la mañana 
siguiente llegaron más de diez carros del ejército a rodear la comunidad. 
 
Extraoficialmente, la Agencia del Ministerio Público Itinerante de Huayacocotla, Ver. informó que tres militares 
confesos están detenidos en la cárcel de esa población y que se está integrando la averiguación previa. 
 
Este atentado es producto de la militarización que el Ejército Mexicano ha implementado en la zona desde Agosto de 
1996. 
 
Sin ningún beneficio para las comunidades nahuas, otomíes y tepehuas de la zona, los contingentes de al menos un 
centenar de soldados cada uno hostigan y molestan a los campesinos indígenas en Xoxocapa y Santa Cruz, del municipio 
de Ilamatlán y en la comunidades de Agua Fria y Tecomajapa, municipio de Zontecomatlán y en los municipios de 
Texcatepec y Benito Juárez. 
 
La prolongada permanencia de los militares causa daños en los potreros, tala de árboles, deterioro de los manantiales. 
Los retenes e interrogatorios, el registro a las pertenencias de la gente, las borracheras de los soldados, el asedio a las 
mujeres y la prostitución se han convertido ominosamente en parte de la cotidianidad de los pueblos. 
 
El asesinato de Magdaleno ha generalizado la indignación de las comunidades indígenas, que con cada vez mayor 
insistencia exigen el regreso de los soldados a sus cuarteles.  
 
En estas condiciones de militarización, los llamados del Secretario de Gobernación al EZLN para reanudar el diálogo no 
son sino una farsa y mera propaganda electoral. El EZLN no aceptará el chantaje de que el ejército cambiará posiciones 
al momento de que ellos se sienten a dialogar. 
 
Miércoles 1º. De Diciembre de 1999 
 

En Chiapas, ¿hay guerra o no hay guerra? 
 
Este 1º. De Diciembre, el doctor Ernesto Zedillo cumple 5 años ocupando la presidencia del país. Una de 
sus declaraciones más felices en los días recientes dice que en Chiapas no hay guerra. Por el contrario, la 
Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robin-son, en su reciente 
visita a nuestro país, oyó todo lo contrario y, además, se atrevió a denunciar las graves violaciones a los DH 
que se cometen en nuestro país y, en especial, en Chiapas 
 
Por eso nos preguntamos con toda razón, ¿hay o no hay guerra en Chiapas? ¿Qué piensa usted amigo radioescucha? En 
lo que tanto el gobierno como la ACNUDH estuvieron de acuerdo es que en el país hay una grave y sistemática violación 
a los DH, con todo y que el gobierno quiso maquillar el rostro golpeado de los mexicanos. Hasta el secretario de 
gobernación, Diódoro Carrasco, llegó a decir que muchos casos se deben a nuestra cultura... ¿¡Qué horror?!! Ahora 
resulta que la tortura, la impunidad, las ejecuciones extra judiciales, son parte de nuestra cultura. 
 
Entre todas las denuncias que recibió Mary Robinson, la más grave fue la del EZLN, a través del comunicado de Marcos, 
“Chiapas, la guerra. II. La máquina del etnocidio”, en los siguientes puntos: “... el tráfico de seres humanos llega a su 
máximo horror: el tráfico de infantes... En el hospital del viejo Guadalupe Tepeyac, la doctora María de la Luz Cisneros, 
se dedica a proporcio-narle al general al mando de la guarnición local, los recién nacidos que roba. Juntos colaboran con 
una red de traficantes de niños. El procedimiento es muy sencillo: una mujer indígena llega a parir a este hospital. Da a 
luz y la mencionada doctora le exige a la mujer que presente su identificación porque sin ella no le puede entregar el 
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niño, atemoriza a la mujer y consigue que se retire sin el niño. Otras veces la doctora comunica a la mujer que el niño 
nació muerto y que no le van a entregar el cadáver porque "no tiene papeles". Los niños robados, con la colaboración del 
general al mando del cuartel del viejo Guadalupe Tepeyac, son enviados a un lugar desconocido. ¿Cuánto vale un niño o 
una niña indígena probablemente zapatista? ¿Cuánto valen sus órganos si se venden "por partes"? Estas preguntas sólo 
las pueden responder la doctora Cisneros y el cómplice con grado de general. 
 
“Al tráfico de mujeres y de niños (o de partes de niños), los altos mandos militares destacamen-tados para contener a los 
zapatistas, tienen un gran negocio en el narcotráfico. Hasta febrero de 1995, cuando los zapatistas tenían el control total 
del territorio de la "zona de conflicto", los narcotraficantes se vieron impedidos de usar la selva Lacandona como 
"trampolín" hacia los Estados Unidos; y la siembra, el tráfico y el consumo de estupefa-cientes en ese territorio se redujo 
a cero. Pero cuando el Ejército "recuperó la soberanía nacional", los grandes capos de México y Sudamérica encontraron 
la comprensión de los generales y, además de que proliferan desde entonces los plantíos de mariguana y amapola, operan 
a su máxima capacidad las aeropistas bajo control militar. El narco internacional cuenta así con un territorio donde sólo 
sus socios, los militares, pueden entrar. La tajada que los generales llevan en esta operación no es pequeña”. 
Más adelante, el subcomandante Marcos señala: “Todo lo que le he referido es cierto. Puede ser comprobado 
directamente o consultado en reportes periodísticos. Aún no refleja la totalidad del horror que esta guerra significa. Pero 
lo sorprendente no es esta gigantesca máquina de guerra destruyendo, asesinando y persiguiendo a más de un millón de 
indígenas. No, lo realmente extraordinario y maravilloso, es que es y será inútil. A pesar de ella, los zapatistas no sólo no 
se rinden ni son derrotados, además crecen y se hacen más fuertes. Según cuentan por estas montañas, los zapatistas 
tienen un arma secreta muy poderosa e indestructible: la palabra”. 
 
¿Hay o no hay guerra en Chiapas? La mejor respuesta nos la da José Saramago, Premio Nobel de Literatura 1998, en su 
visita a la FIL: "La segunda palabra - continuó el escritor-  no pensaba tener que decirla aquí y ahora. Pero la prensa nos 
informa, y me encontré en un periódico con una afirmación del presidente (Ernesto) Zedillo que decía que no hay y no ha 
habido nunca una guerra en Chiapas... Yo no tengo otro comentario para dejar aquí. Pero parece que es un sino mío, 
cada vez que llego a Guadalajara, algo tengo que decir que no le va a gustar al gobierno mexicano. Entonces, lo único 
que yo quería decir es lo siguiente: hay guerras que son guerras y hay no guerras que son igual que guerras. La no guerra 
de Chiapas es una guerra". Sin comentarios... 
 
Miércoles 15 de diciembre de 1999 
 
Reconocimiento a defensores de los DH 
 
Mientras aquí en Guadalajara se calienta de nuevo el debate en torno a los derechos humanos y la más 
reciente recomendación de la CEDH da lugar a las más absurdas declaraciones, en París, capital de Francia, 
el pasado viernes 10 el gobierno galo entregó la condecoración de la República Francesa a la organización 
campesina Xi´nich, de las Cañadas de Chiapas. Dos de sus representantes, Víctor Guzmán y Magdalena 
González Velasco, viajaron a ese país para recibir la presea de manos del primer ministro Leonel Jospin. 
Son acompañados por el sacerdote Jerónimo Hernández, de la misión jesuita de Bachajón, mejor conocido 
como jXel, en otro tiempo acusado por el gobierno de ser el subcomandante Marcos. 
 
Xi´nich, que en chol significa hormiga, es una unión de tres organismos indígenas: Unión de Comunidades 
Indígenas de la Selva Chiapaneca, Comité de Defensa de la Libertad Indígena y Tsolbej Yu´un jwocoltic o 
Asamblea para solucionar nuestros problemas. Trabajan en cerca de 80 comunidades dispersas en la zona de 
Palenque, las cañadas de Ocosingo y parte del municipio de Chilón, y participan tzeltales, choles y zoques 
de la región.  
 
Los antecedentes de esta agrupación se remontan a los años ochenta, cuando la misión jesuita de Bachajón y 
de la organización Fomento Cultural iniciaron trabajo de apoyo al desarrollo de los proyectos de las jóvenes 
comunidades, que una década atrás se asentaron en la selva Lacandona.  
 
La organización se define como ''social, civil, pacífica, de rescate de la cultura comunitaria como punto de 
partida para la cultura y el derecho de sus pueblos''.  
 
"Sólo los viejitos de las comunidades de la zona de Palenque sabrán por qué llamaron Xi'nich - hormiga - a 
una agrupación campesina. Magdalena González, una de las cinco coordinadoras del trabajo de mujeres de 
esa organización, interpreta así la singular denominación: "Las hormigas trabajan en el subsuelo. No se ve 
más que su nido, un montoncito de tierra. Si alguien trata de destruirlo, no se sabe cómo, pero las hormigas 
salen, se multiplican, andan por todos lados. Y después hay más nidos".  
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Es la metáfora de lo que ocurre con Xi'nich, que ha sido condecorada por el gobierno francés, en París, por 
la labor en defensa de sus derechos. Xi'Nich es una de muchas otras expresiones del movimiento social 
chiapaneco, el que existía antes de 1994 y subsiste y se multiplica a cinco años de distancia del 
levantamiento zapatista en el corazón de la zona de la no guerra, en medio del permanente fuego cruzado 
entre el Ejército Zapatista y la militarización del estado.  
 
La región que los choles, tzeltales y zoques de Xi'nich llaman su "hábitat" o territorio es justamente la zona 
donde se multiplican los cuarteles, las grandes bases militares de hormigón en medio de la selva, los 
movimientos castrenses de pinza y cerco, los nuevos asentamientos de soldados; donde los episodios de 
represión contra las organizaciones civiles son cíclicos (1996, 1997, 1999) sin que el EZLN haya disparado 
un solo tiro. Conviven choza con choza bases zapatistas, católicos y evangélicos, militantes de uno y otro 
signos, con comunidades no organizadas, con priístas y, desde luego, con paramilitares de Paz y Justicia, 
cuyos dominios se extienden desde los municipios norteños hacia Palenque, las Cañadas de Ocosingo y 
Chilón.  
 
Así miran las cosas en Xi'Nich: "El gobierno no hace diferencia entre zapatistas armados y nosotros. Nos 
ven como el enemigo. La consecuencia es que sufrimos cárcel, acoso, militarización. Es el costo de caminar 
al lado de nuestros hermanos zapatistas. No tenemos sus métodos, no pertenecemos a su organización, pero 
compartimos sus causas. Tenemos buena relación y es algo que va más alláde la solidaridad. Somos parte de 
lo mismo", dice Guzmán. Magdalena agrega: "Es injusto ser acusado de lo que uno no es, pero pasa 
seguido. La represión es pareja".  
 
El levantamiento de 1994 fue el parteaguas para esta gente. En abril de 1995, cuando arrancó la negociación 
de San Andrés Larráinzar, Xi' nich en pleno se apuntó en las listas para formar los cordones de seguridad. 
Pero, recuerda, el gobierno federal abrió otra mesa, en la que Dante Delgado Rannauro, en aquel entonces 
funcionario federal, repartía recursos a discreción a las organizaciones que rompieran alianzas con el 
zapatismo. "Era obvia la trampa, dividir al zapatismo del resto de las organizaciones. Parte del movimiento 
social ahí quedó cooptado. Nosotros dijimos no".  
 
Ese "no" por parte de Xi' nich fue todo un cambio estratégico. Se acabaron los métodos anteriores, en los 
que la organización gestionaba sus demandas en mesas de negociación con las instancias gubernamentales, 
particularmente asuntos de tierras y financiamientos, y se optó por la ruptura, por no aceptar programas 
oficiales, por buscar una nueva relación mediante la realización de los acuerdos de San Andrés Larráinzar.  
 
"Lo que necesitamos - retoma la idea Magdalena - es una nueva relación entre los gobiernos y los pueblos, 
que éstos digan lo que necesitan y lo que quieren, y no que el gobierno diga lo que tienen qué hacer."  
 
De la forma como vislumbra el futuro, Magdalena González dice: "Hemos avanzado en poder ver hacia 
dónde va nuestra lucha, pero esto va para largo".  
 
En Francia, el primer ministro Lionel Jospin premia a una organización indígena por su defensa de los DH, 
aquí en Guadalajara, los DH se ponen a debate. ¿Habrá algún gobierno que premie a los empresarios que 
atacan la labor de la CEDH? Lo dudamos mucho. 
 
(Este comentario, el último del milenio, fue grabado porque se descompuso el transmisor de la XEW-K y se 
transmitió el miércoles 22, aniversario de la masacre de Acteal, Chiapas). 
 

T e r m i n a  1 9 9 9  
 
Miércoles 5 de enero de 2000 
 
Don Raúl Vera, OP: otra victoria del gobierno 
 
Al comenzar el año, el siglo y el milenio, nunca faltan las felicitaciones mutuas y los buenos deseos. No es que sea 
pesimista, pero si vemos el panorama que nos espera en este año 2000, no parece que haya mucho de qué felicitarnos, 
aunque sí mucho qué desearnos. Y si no, vayan algunos botones de muestra. 
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Cuando todos nos preparábamos para recibir el año nuevo, siglo nuevo y milenio nuevo, nos desayunamos con la noticia 
del nombramiento de don Raúl Vera, supuesto sucesor de don Samuel Ruiz en San Cristóbal de las Casas, como nuevo 
obispo de Saltillo. Y así pasó este fin de semana en medio de una enorme polémica y el mar de interpretaciones que este 
hecho representa y que sólo muestra la diversidad de posiciones, tanto en la Iglesia mexicana, como en el mundo de la 
política y de los negocios en nuestro país. No deja de ser, pensamos nosotros, una expresión más de la guerra que no es 
guerra, en Chiapas... 
 
Y por si fuera poco este golpe del gobierno federal, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos nos da la mejor de las 
felicitaciones con la noticia de que el aumento a los minisalarios será del maravilloso 10% que, si se le descuenta la 
inflación acumulada de 1999, pues resulta que el salario pierde poder adquisitivo, como ha sucedido en los últimos 24 
años, según las mejores estimaciones. Ni siquiera es consuelo pensar que con el tremendo aumento se podrá comprar un 
kilo de tortillas... ¡Ni eso!! 
 
La guerra parlamentaria es otro escenario de felicitaciones de año nuevo, siglo nuevo y milenio nuevo. La batalla por el 
presupuesto de egresos es simple y sencillamente, para llorar. Más allá del mercadeo político y la compra de voluntades 
y el posible proceso contra el panista Francisco José Paoli Bolio, lo que deja mucho qué pensar es sobre el proyecto de 
país que hay detrás de las votaciones de los priístas y del bloque opositor. Para los primeros, el proyecto de país consiste 
en la búsqueda del mayor beneficio para el menor número de mexicanos, es decir, para los banqueros. Para los partidos 
de oposición, el proyecto de país descansa en la mejor redistribución del ingreso y en cómo amarrarle las manos al 
partido oficial en este año electoral. 
 
Si la guerra de Chiapas o la batalla por el presupuesto fueran poco, además del insulto que representa el aumento salarial, 
nos encontramos con el hecho de que el verdadero partido político que se encuentra detrás de la huelga de la UNAM es 
el PRI, particularmente los sectores más duros y autoritarios, los que están poniendo los provocadores cada vez que se da 
un pequeño avance en la solución de un problema que ya va para los nueve meses... 
 
Si estos negros nubarrones no fueran suficientes, sólo quiero agregar uno más, que sí es preocupante ..., pero para los 
observadores financieros del exterior. Porque se trata de algo que los demás ven y nosotros no vemos, ni nuestros 
gobernantes, ni siquiera algunos partidos políticos. Son las consultoras internacionales, las que hacen balances 
financieros y califican a los países de mayor o menor riesgo para las inversiones. Esas consultoras son las que señalan 
dos piezas claves de la debilidad de nuestro país: por un lado el endeudamiento bruto del gobierno, que llega a casi la 
mitad del producto interno bruto; por el otro, la debilidad del sistema bancario y por qué la guerra parlamentaria para 
aprobar tanto dinero para el IPAB. Si a estos dos aspectos le agregamos la dependencia a la economía de los Estados 
Unidos, entonces no vemos por qué felicitar a la Bolsa Mexicana de Valores por su primer lugar mundial en 
rendimientos durante 1999, porque vemos que sólo es capital especulativo y no generador de empleos. 
 
Todos estos elementos configuran el panorama, el escenario de lo que sólo en apariencia será la lucha electoral, que no 
será otra cosa sino una larga crónica de una victoria oficial anunciada. 
 
Este es el espacio social en el que ocurre el cambio de don Raúl Vera como sucesor en San Cristóbal de las Casas, para 
tomar posesión de la diócesis de Saltillo. Un cambio en el que, más acá de las razones puramente eclesiales, se trata de 
un hecho social y político de enormes consecuencias para las comunidades indígenas de Chiapas. No se trata de hechos 
que dependan de la buena o mala voluntad de quienes toman las decisiones y quienes les toca obedecerlas. En los 
espacios sociales nada es gratuito y todo participa del juego social, independientemente de la voluntad de sus principales 
o secundarios actores. 
 
Un dato más para ensombrecer el panorama. Recientemente se dio a conocer el resultado de un estudio sobre los 
recursos en Chiapas y la gran cantidad de empresas que están en otra lucha, mejor dicho, la verdadera lucha que se libra 
en el sureste: la lucha por los recursos naturales. En esa lucha, como lo hemos dicho en otras ocasiones, los indígenas 
sobran y ahí hay otra razón para justificar la presencia militar. ¿De veras es ajena la remoción de don Raúl Vera a todo 
este acontecer mexicano de principios de año, de siglo y de milenio? 
 
Miércoles 12 de enero de 2000 
 
Un obispo = un asunto político 
 
Hoy es 12 de enero y quiero tener presente que hace 6 años, en la ciudad de México y otras ciudades, se llevó a cabo la 
Gran Marcha por la Paz en Chiapas, ahí donde un tercer ejército de civiles se cruzó entre dos ejércitos en lucha y, desde 
entonces, durante más de dos mil días, el EZLN no ha disparado; en cambio, el ejército federal, los cuerpos policíacos y 
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los grupos paramilitares han asesinado a casi 800 indígenas y llevan cuenta de varias matanzas masivas, como las de 
Acteal y El Bosque... Y la guerra de baja intensidad continúa... 
 
El nombramiento de don Raúl Vera, fraile dominico, como obispo de Saltillo, ha seguido dando de qué hablar, 
prácticamente en todos los tonos. A favor y en contra. Con advertencias sobre las posibles consecuencias en la diócesis 
de San Cristóbal de las Casas y en la misma de Saltillo. Sin temor a exagerar, casi diría que le ha hecho sombra a las 
campañas presidenciales y sus respectivos registros oficiales en el IFE. ¿Por qué tanta polémica? 
 
El asunto del obispo don Raúl Vera y su cambio a Saltillo, tiene un alto contenido político, como ya lo insinuaba desde 
mi comentario de la semana pasada que, como suele ocurrir afortunadamente, gustó a algunos radioescuchas y a otros no. 
Hay gente particularmente sensible a que se mezcle demasiado la religión con la política y es posible que tengan razón. 
Pero no habría que perder de vista que los cristianos creemos en un salvador crucificado, es decir, en un condenado 
político. 
 
El nombramiento de don Raúl Vera como obispo de Saltillo está haciendo aflorar una parte muy pequeña de la realidad 
de la Iglesia católica mexicana, no sólo de su jerarquía. Pero también está mostrando los múltiples rostros de los 
políticos y gobernantes. Desde la falsa e hipócrita declaración de Humberto Lira Mora, subsecretario de Gobernación 
para asuntos religiosos, en el sentido de que se trata de un asunto interno de la Iglesia y que, por tanto, el gobierno no se 
mete ahí, olvidando el acoso y beligerancia del mismo presidente Zedillo en contra de la diócesis de San Cristóbal 
cuando acusaba a los teólogos de la violencia, en aquélla bien montada estrategia en contra de la CONAI, presidida por 
don Samuel Ruiz. 
 
Es evidente que parte de la polémica está siendo alimentada por la expectativa actual en torno a la aceptación del papa 
Juan Pablo II de la renuncia de don Samuel Ruiz y el nombramiento de su sucesor.  
 
Estos procedimientos internos de la Iglesia, en la que no hay democracia - y esto no quiere decir que nunca la haya 
habido -, hacen que la especulación sea mayor y se centre, sobre todo, en la posibilidad, remotísima, a mi parecer, pero 
no imposible, de que se envíe a un obispo marcadamente conservador y de ultraderecha que se proponga el desmantela-
miento de la obra de don Samuel a lo largo de 40 años. O, por el contrario, que se nombre sucesor a un obispo 
predominantemente pastor y no doctri-nario, sensible a la problemática de las comunidades indígenas y, en alguna 
medida, continuadorde la labor pastoral de las últimas décadas. Creemos que es un asunto de mayor complejidad que no 
se reduce a una simple disyuntiva a favor o en contra de los pueblos indios, a favor o en contra de la salida militar en 
Chiapas. 
 
Pero también la salida de don Raúl Vera ha causado polémica en el mundo político. Primero porque la misma secretaría 
de gobernación lo amonestó por sus declaraciones a un periódico francés en el sentido de que la solución en Chiapas 
pasa por la salida del PRI del gobierno. Esto dio lugar a más polémica y debate, igualmente a favor y en contra del 
prelado. Lo cierto es que se muestran diversos rostros que manifiestan la cercanía de algunos políticos a las altas esferas 
de la Iglesia Católica y se hace evidente que sí hubo cabildeos y recomendaciones del gobierno mexicano para la 
remoción de don Raúl Vera. O, como señala Jean Meyer, la posibilidad de que las presiones también hayan existido 
desde el lado de las simpatías por don Samuel y don Raúl y que hayan sido contrapro-ducentes, porque en la lógica 
vaticana, las presiones no funcionan, o funcionan en sentido contrario. 
 
Lo cierto es que, haciendo un balance político, el cambio de don Raúl Vera ha producido mucho dolor y desencanto y no 
deja de verse como un triunfo político para el gobierno federal quien se apunta una nueva victoria en su guerra de 
Chiapas. Por ahora. Porque nadie asegura que a finales de enero, o cuando el papa Juan Pablo II así lo decida, tengamos 
un obispo al lado de los pobres. 
 
Me gusta la radio en vivo. Me gusta la posibilidad de dialogar con los radioescuchas. Agradezco mucho el 
espacio que me brinda la "W", en la que, por cierto, entro a mi décimo año consecutivo de colaboración. 
¿Por qué hablo repetidamente de Chiapas? Porque me duele. Porque el 1º. De enero del '94 me sorprendió 
lejos de mi país y desde allá, esa herida duele más. Porque lo que está ocurriendo allá, en buena ley, no se 
vale. Porque sus víctimas son los más pobres entre los pobres y porque ellos, los pobres, nos están dando 
una lección de dignidad a todos los mexicanos y el efecto zapatista está contagiando a todos los pobres del 
mundo como se vio en la Batalla de Seattle. Porque el camino de la democracia en México pasa, 
necesariamente, por Chiapas. Hablo de Chiapas porque es una de mis líneas de investigación en mi trabajo 
universitario. Y, para terminar, hablo de Chiapas para que nunca se nos olvide y para que recordemos que es 
una lucha por la dignidad, de los pueblos indios y de nosotros. 
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Miércoles 26 de enero de 2000 
 
40 años de servicio inculturado 
 
El 40 aniversario de servicio episcopal de don Samuel Ruiz García en la diócesis de San Cristóbal de las Casas no puede 
pasar desapercibido. Como no pueden pasar desapercibidos los miles de invitados a estos festejos, desde los propios 
indígenas, hasta obispos y religiosos de varias partes del mundo. Un caso especial es un obispo de Brasil al que 
Migración le negó la visa de entrada. 
 
¿Qué está ocurriendo en San Cristóbal de las Casas? En realidad es un momento difícil, en medio de una celebración 
gozosa y cargada de esperanza. 
 
La dificultad está en la incertidumbre por el nombramiento del sucesor de don Samuel y por el dolor provocado por el 
cambio de don Raúl Vera, fraile dominico y claro heredero de la tradición de Bartolomé de las Casas, como nuevo 
obispo de la diócesis de Saltillo. 
 
Un elemento más de dificultad está en la negativa del nuncio Justo Mullor para asistir a los festejos por los 40 años de 
obispo de don Samuel Ruiz, debido a las fuertes críticas de algunos de los más cercanos colaboradores de la diócesis de 
San Cristóbal de las Casas. 
 
Uno de los mejores y más importantes apoyos de don Samuel es, precisamente Justo Mullor. Su negativa a participar 
puede ser comprensible y aun justificada. Pero no deja de agregarle dificultad al dolor generalizado que ya vive la 
diócesis. 
 
En otros comentarios habíamos señalado que los últimos acontecimientos del año pasado y todo lo que va del mes de 
enero en torno a la sucesión de don Samuel tienen un alto contenido político y muestran los diversos rostros de nuestra 
Iglesia de México. 
 
Lo más fino y delicado acaba de suceder con la ausencia del representante del papa Juan Pablo II en las fiestas de 
aniversario de don Samuel. 
 
Uno de los grandes temores que se han venido manifestando en diversos medios de comunicación es el llamado 
“desmonte” de la labor realizada durante 40 años. Ya hemos señalado que lo vemos muy difícil, pues son varias las 
generaciones formadas en esa línea pastoral que ha permitido inculturar el evangelio en una verdadera iglesia autóctona. 
Sin embargo, todo es posible y nunca está por demás tomar algunas providencias. 
 
Algo parecido podríamos decir respecto a los más de quince años de labor del anterior nuncio apostólico, don Jerónimo 
Prigione, verdadero formador de buena parte del episcopado mexicano. ¿Qué tanto se puede desmontar su labor de más 
de quince años? Si se ve difícil y se encuentran caminos que revitalicen el servicio episcopal de la Iglesia Católica en 
México, algo parecido vemos que puede ocurrir en la diócesis de San Cristóbal de las Casas, con la enorme diferencia de 
que acá estamos hablando de 40 años que se dicen fácil, pero han acumulado experiencia, valores y modelos de vivir el 
Evangelio en la Iglesia que es punto de referencia obligado para muchas diócesis, de México y de todo el mundo con 
población indígena. 
 
Estamos convencidos de que el momento presente, para la Iglesia de San Cristóbal y para muchas Iglesias locales, es un 
tiempo de esperanza, de maduración de experiencias de participación y de colegialidad, de maneras nuevas de vivir en 
Iglesia, de renovar las formas de la solidaridad, de recuperar lo más valioso de los aportes teológicos y pastorales del 
Concilio Vaticano II y de las Conferencias Episcopales de Medellín, Puebla y Santo Domingo. 
 
Hoy más que nunca vale aquella recomendación de San Pablo de “animarnos unos a otros mientras dura el hoy”. Y 
nuestro hoy, aquí en México, en Jalisco como en Chiapas, es un momento político y así hay que mirarlo. Es año 
electoral. La Iglesia no puede ser indiferente al momento político que vive el país y que vive el estado de Jalisco, como 
el de Chiapas, donde ha surgido el llamado Movimiento de la Esperanza. 
 
Por eso creemos que no hay que temer, sino que es necesario consolidar las experiencias y prepararse para enfrentar las 
elecciones. En Chiapas es un signo esperanzador la posibilidad de una amplia participación electoral. En Jalisco 
entramos a una fase importante de definiciones entre posibles precandidatos de los diferentes partidos. Pero en México, a 
nivel nacional, nos preparamos para una elección histórica. 
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Nuevamente, las voces de la Iglesia se hacen escuchar sólo para recordar el compromiso social y político de los 
cristianos. Ahí aportaremos nuestro mejor esfuerzo. 
 
Miércoles 15 de marzo de 2000 
 
La despedida de don Raúl Vera, O.P. 

 
En estos días, don Raúl Vera, O.P. dejará la diócesis de San Cristóbal de las Casas. Irá a la ciudad de 
Saltillo para hacerse cargo de esa diócesis. 
 
En una entrevista publicada en un diario capitalino, don Raúl denuncia el aumento en la actividad de los grupos 
paramilitares, a partir del anuncio de su nuevo nombramiento. 
 
Al mismo tiempo que denuncia, don Raúl señala el papel cínico e hipócrita de la Procuraduría General de la República, 
que lo cita a rendir declaraciones sobre sus denuncias y para quien, al parecer, no existen los llamados grupos 
paramilitares, con todo y que hace tiempo, sobre todo a raíz de la matanza de Acteal, instaló una oficina especial en San 
Cristóbal de las Casas para recibir denuncias y señalamiento sobre esa avanzada de la guerra silenciosa contra las 
comunidades indígenas. 
 
Parte fundamental de esa guerra consiste, precisamente, en que no se oiga ni se vea. Y sin embargo, existe, avanza y se 
desarrolla. De no ser por la prensa independiente – que afortunadamente todavía existe en el país -, por la actividad de 
varias organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos humanos, y sobre todo, por los observadores 
extranjeros, muy posiblemente la guerra silenciosa ya hubiera terminado, para gusto y satisfacción de los sectores 
conservadores y tradicionalistas de nuestro país, los mismos que la noche del domingo 6 de febrero exclamaron 
jubilosos, luego de la toma de la UNAM por la PFP, que ahora seguía Chiapas. 
 
El problema es que, en parte, Chiapas no es la UNAM. Además, en la UNAM se mantiene vivo el problema. No se ha 
resuelto. Es muy difícil la realización de un Congreso Universitario con un solo estudiante preso. Por eso, en muchos 
aspectos, Chiapas y la UNAM son problemas gemelos. Tienen un carácter nacional. La solución que exigen, pasa 
necesariamente por una transición a la democracia y, en el actual período electoral, no parece que las posiciones 
democráticas estén prevaleciendo. 
 
La denuncia de don Raúl Vera, O.P. es de tomarse en cuenta. En Chiapas se desarrolla una guerra y no parece que haya 
autoridad alguna que la tome en cuenta, si no es para acentuarla, incrementarla y, en especial, para evitar el triunfo 
electoral de la oposición, ahora agrupada en la Alianza por Chiapas. 
 
Es increíble, por otra parte, que los medios de comunicación, de manera ordinaria, no den espacios a lo que está 
ocurriendo en Chiapas, en particular, en la zona de conflicto. No se dan a conocer, por ejemplo, las movilizaciones de 
resistencia de varias comunidades, en contra de nuevas posiciones del ejército federal. No sólo es la comunidad Amador 
Hernández. Son cada vez más las comunidades directamente afectadas. 
 
La táctica parece muy sencilla: se detectan o se generan conflictos entre las comunidades, de cualquier tipo y con 
cualquier pretexto; la base de estas operaciones son los grupos paramilitares, o campesinos directa o cercanamente 
ligados al PRI. Cualquier enfrentamiento provocado es el mejor pretexto y la mejor ocasión para la intervención del 
ejército federal, que llega en plan de poner orden, pero en realidad, ocurre que toma una nueva posición, instala un 
nuevo retén y, por supuesto, toma nuevas tierras para la construcción de un nuevo cuartel. Y así, sucesivamente, desde el 
avance del 9 de febrero de 1995, el ejército federal gobierna, en la práctica, en el estado de Chiapas. 
 
Don Raúl Vera, O.P. se va de Chiapas. No sin dolor. Fue una víctima directa de la acción de los grupos paramilitares, los 
famosos Chinchulines, que operan alrededor de Bachajón. Su denuncia es prácticamente un grito desesperado para 
hacernos sensibles de la guerra silenciosa que se desarrolla en Chiapas, aunque voces presidenciales nieguen que haya 
guerra, y otras voces literarias se refieran a ella como la no guerra. 
 
A estas alturas, no se prevé ninguna reanudación del diálogo entre gobierno y zapatistas. No tiene caso 
dialogar con quien no ha sido capaz de cumplir con la palabra dada y firmada y que, además, man-tiene la 
militarización y, sobre todo, la paramilitari-zación del estado de Chiapas. Si algún diálogo es posible, ese es 
con la sociedad civil, con grupos que mantengan viva la solidaridad y el apoyo a las comunidades indígenas 
cercadas militarmente. Pero tampoco se va a legislar sobre derechos y cultura indígena. Está por comenzar 
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el último período de sesiones de la actual legislatura y no está previsto en su agenda esta iniciativa de ley 
que pudiera dar solución al conflicto en Chiapas y en todas las comunidades indígenas del país. Será para 
otro sexenio. Mientras tanto, los grupos indígenas de Chiapas y de todo el país, resisten, mantienen el 
contacto con grupos de apoyo y solidarios. Y envían una embajada a Saltillo. 
 
Miércoles 5 de abril de 2000 
 
Don Samuel ya tiene sucesor 
 
Este fin de semana nos enteramos del nombramiento del obispo Felipe Arizmendi, como sucesor de don 
Samuel Ruiz en la diócesis de San Cristóbal de las Casas. De línea moderada, ha provocado reacciones más 
bien moderadas. Pero hay más de un motivo de alegría. 
 
En primer lugar, el actual obispo de Tapachula ha salido en defensa de don Samuel Ruiz y de la diócesis de 
San Cristóbal en momentos en que han sido muy atacados y cuando se ha extrañado las voces de otros 
representantes de la Iglesia en México. Muchos recordamos las declaraciones valientes de don Felipe 
Arizmendi cuando el propio presidente Zedillo acusaba a don Samuel de ser teólogo de la violencia y pastor 
de la hipocresía: nada más dijo “hay reyecitos que se creen dioses”. El obispo Arizmendi levantó la voz 
para defender a don Samuel. Otros prefirieron callar, otros más se hicieron eco de las voces presidenciales. 
 
No son pocos los analistas de la Iglesia Católica en México que afirman que el nombramiento es una derrota 
del llamado Club de Roma. Los datos que aportan son reveladores, no sólo del accionar de este grupo de 
obispos mexicanos, sino de los entretelones vaticanos. Hay dos hechos decisivos, el primero es la entrevista 
que el papa Juan Pablo II concedió a don Raúl Vera, el pasado 5 de enero. En esa entrevista, de casi media 
hora, don Raúl Vera puso al tanto al papa de lo que ocurre en Chiapas y las consecuencias de un 
nombramiento contrario a las líneas pastorales de la diócesis. Otra entrevista con el papa fue la de don Luis 
Morales, presidente de la Conferencia del Episcopado, en el mismo sentido. Con esta información, el papa 
modificó su decisión en dos aspectos muy importantes. 
 
El primero es el cambio de nuncio apostólico que tenía preparado para suplir a don Justo Mullor y enviar a 
monseñor Sandri, hombre de sus confianzas. El segundo nombramiento es el de don Felipe Arizmendi como 
sucesor de don Samuel, y no el que le proponía el Club de Roma. 
 
La terna de la que salió el obispo Felipe Arizmendi la completaban el obispo Lázaro Pérez, actual obispo de 
Autlán y el obispo auxiliar de Oaxaca Miguel Angel de Alba. El nuevo obispo de San Cristóbal, que tomará 
posesión el próximo 1º. De mayo, día de su cumpleaños # 60, además, es muy cercano al proceso de paz en 
Chiapas y ha seguido de cerca la opción por los pobres, la pastoral indígena y la problemática de los 
migrantes. 
 
En la diócesis de San Cristóbal de las Casas se respira un sereno optimismo. El obispo Felipe Arizmendi ha 
sido un defensor de don Samuel y lo ha acompañado en los momentos más difíciles. El 1º. De enero de 1994 
firmó la oferta de mediación de los obispos de Chiapas; es miembro de la Comisión Episcopal para la Paz y 
la Reconciliación en Chiapas, ha concelebrado misas en homenaje a las víctimas de Acteal, ha abogado por 
los presos zapatistas en Cerro Hueco y, sobre todo, al firmar los documentos de la Conferencia de Obispos 
de la Zona Pacífico Sur. Actualmente, además y por si fuera poco, es el Secretario General de la 
Conferencia Episcopal Latinoamericana. 
 
Las primeras declaraciones del obispo Arizmendi hablan de “complementar” la obra de don Samuel. Nada 
de destruir o desmontar el trabajo pastoral de 40 años, como algunos suponían. 
 
Por su parte, don Samuel Ruiz pide a todos los agentes de pastoral y católicos de la diócesis de San 
Cristóbal a continuar su acompañamiento y apoyo al caminar diocesano ahora que el pastor será Felipe 
Arizmendi Esquivel. Les pide también que rueguen a Dios para que los ilumine a todos para responder a los 
retos eclesiales que les permitan un nuevo impulso al proceso de paz con justicia y dignidad en que están 
todos empeñados 
 
El nuevo obispo de San Cristóbal de las Casas se pronuncia contra la militarización: “Cuando es excesiva, 
nadie está de acuerdo con la presencia militar, en cualquier parte que sea. Pero estoy consciente de que este 
asunto tiene que tratarse en forma bilateral, debe haber una negociación y un común acuerdo”, dijo el 
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obispo Arizmendi. A pregunta expresa sobre los resultados del Sínodo Diocesano, en el que se marca el 
camino a seguir dentro de la opción por los pobres, el obispo Arizmendi señala el documento no está contra 
el magisterio de la Iglesia. Por lo tanto, todo lo que está conforme a la doctrina de la Iglesia lo llevaremos a 
cabo”. Señala también que hará sus propias aportaciones, ya que cada obispo es distinto. ¡Enhorabuena por 
la diócesis de SCC!! 
 
Miércoles 3 de mayo de 2000 
 
Don Felipe Arizmendi, nuevo obispo de San Cristóbal 
 
Hoy celebramos la fiesta de la Santa Cruz. Vaya un saludo especial a todos los albañiles, en su día. 
 
También queremos compartir nuestra reflexión sobre la toma de posesión de don Felipe Arizmendi como nuevo obispo 
de San Cristóbal de las Casas, en un momento difícil de la guerra de Chiapas, cuando la Policía Federal Preventiva se 
prepara para desalojar a 17 comunidades asentadas, desde hace muchos años, en la Reserva de la Biosfera Montes 
Azules. Algunas llevan hasta 30 años. Se inventa el pretexto de los incendios forestales y también supuestas agresiones a 
la comunidad lacandona, que vive más allá de dos cordilleras. Pero, para el gobierno, lo de menos son los pretextos. El 
objetivo es, una vez más, estrechar el cerco a la comandancia zapatista y dar el golpe final de este etnocidio silencioso, 
cuya punta de lanza son los grupos paramilitares, tantas veces denunciados y documentados, pero para la PGR son 
inexistentes. 
 
El propio don Samuel Ruiz, al presentar el Informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, 
denuncia la extensión de los puestos militares y el aumento de las actividades de los grupos paramilitares. 
 
A su vez, al tomar posesión como obispo de San Cristóbal de las Casas, Felipe Arizmendi Esquivel pidió al Ejército 
Mexicano ser "respetuoso de los derechos humanos y de los límites que le impone la Constitución", y convocó a la 
guerrilla zapatista y al gobierno a "ser creativos para buscar nuevos pactos de paz". 
 
Pidió a la población no "dejarse convencer por quienes alientan la formación de organizaciones paramilitares", y sostuvo 
que no puede haber paz verdadera y permanente mientras subsistan graves injusticias, marginación y exclusión. Sin 
embargo, recalcó: "Apoyarse en las armas para impulsar el cambio que México requiere, provoca una omnipresente 
militarización y, como lo demuestra la experiencia de numerosos países, puede desencadenar una riesgosa aparición de 
grupos paramilitares". La violencia, expresó, siempre "engendra una espiral interminable de injusticias, odios, venganzas 
y muertes, y las armas provocan más pobreza y miseria". Las guerrillas, añadió, "inducen a los ejércitos a modernizarse y 
a gastar en implementos militares lo que se podría destinar para aliviar el hambre de los pobres, endeudando más al 
país". 
 
Ciertamente, si se hiciera un cálculo de la inversión que ha hecho la Secretaría de la Defensa Nacional durante estos seis 
años de la guerra de Chiapas, ya se podría haber invertido en escuelas, hospitales, proyectos productivos y se hubieran 
resuelto muchos problemas de injusticia y marginación. Pero al gobierno no le interesa resolver el problema de los 
pueblos indios, por eso ha invertido en cuarteles porque el ejército llegó a Chiapas para quedarse y eliminar a los indios, 
una eliminación simbólica, no una eliminación física, pero eliminación, etnocidio, al fin y al cabo. 
 
Otra de las demandas importantes de don Felipe Arizmendi en su toma de posesión fue la necesaria legislación en 
materia indígena, invitando al Congreso de la Unión a instaurar normas sobre derechos y cultura indígenas, pues "sería 
una irresponsabilidad histórica no hacer avanzar nuestra legislación en esta materia sólo por la incapacidad de lograr 
consensos entre los partidos políticos”. Subrayó: "Chiapas puso el tema sobre el tapete, pero son los indígenas de todo 
México los que importan, no sólo un grupo". 
 
En la toma de posesión de don Felipe Arizmendi, fue significativa la presencia de los cardenales mexicanos, Adolfo 
Suárez, de Monterrey, Norberto Rivera, de México y Juan Sandoval, de aquí de Guadalajara. Primera vez que se 
aparecieron por allá y se han de haber sorprendido del enorme cariño que goza don Samuel Ruiz y el que mostraron los 
indígenas a don Felipe. Además, estuvo presente el nuevo nuncio Leonardo Sandri. 
 
Don Samuel también tomó la palabra y le advierte a su sucesor: "No es profecía (...) pero se van a justificar a sí mismos 
aquellos que vituperan a esta iglesia, y la difamarán quienes la juzgan obstáculo a sus pretensiones y la seguirán 
agrediendo si ésta no es dócil al sistema (político) y a sus requerimientos". Sereno, manifestó que, con el nombramiento 
de Arizmendi, "pasó nuestro momento de incertidumbre, la noche oscura de  transición con sus escenarios periodísticos, 
políticos e intraeclesiales". Enseguida, después de haber puesto en sus manos una estola y una mitra con bordados 
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indígenas, le entregó el báculo "hecho por manos artesanas aborígenes y un símbolo de nuestro tránsito pascual, que esta 
grey lleva un camino y que tú la vas a acompañar como pastor y guía; es señal de que esta diócesis no caminará a la 
deriva ni en colisión interna porque has sido bienvenido entre nosotros". 
 
Miércoles 10 de mayo de 2000 
 
Memoria de las madres indias y hostigadas 
 
Este día de las madres, vaya un sincero y afectuoso saludo a todas las mamás, con la esperanza de que se pueda ir más 
allá de la comercialización de este día que tanto fomenta el consumismo y se haga un sencillo reconocimiento y 
valoración al papel fundamental de las mamás en eso que tiene que ver con la manera de forjar hombres y mujeres con 
sentido del honor y de la justicia, de la paz y de la igualdad. Por esa razón quisiera destacar, para variar, el papel de las 
mujeres indias, especialmente de las mamás indias. 
 
El comentario de la semana pasada, señalaba la guerra silenciosa que desarrolla el gobierno federal contra los indios de 
Chiapas. Particularmente la llamaba etnocidio y otros la han llamado de diferente forma. Se trata de la eliminación de los 
pueblos indios como tales, es decir, como pueblos y como indios. No es una eliminación física, aunque se podría hablar 
de ella, con la acumulación de asesinatos y masacres, como la de Acteal. Se trata de la eliminación de una cultura, de una 
manera de vivir. Ahora se les acusa de causar incendios en la reserva de la biosfera de los Montes Azules. Lo más 
increíble es que son precisamente los pueblos indios los que más sentido tienen del cuidado de la tierra y de sentirse 
parte de ella, no es que la tierra les pertenezca, como a muchos de nosotros nos parecería, sino que ellos pertenecen a la 
tierra. Es otra cultura, es otra visión, es otra manera de vivir la vida. La tierra es la Madre y para ella, la celebración de 
este día. 
 
Lo que parecía un aviso o un rumor, se está haciendo cada vez más evidente: la SEMARNAP ha hecho claros 
señalamientos de que va a aplicar la ley para desalojar a más de 30 comunidades indígenas asentadas en los Montes 
Azules. Óigase bien: el gobierno federal va a penetrar en los rincones donde resiste la comandancia zapatista. Es decir, 
se prepara el golpe final, la solución militar. Y quienes más resisten son los pueblos indios y, entre ellos, las mujeres y, 
en particular, las madres indias. 
 
Lo que más nos preocupa es que puedan asesinar indígenas en el pueblo mismo donde pasa la noche el nuevo obispo de 
San Cristóbal de las Casas, don Felipe Arizmendi Esquivel. Es casi como una advertencia o una bienvenida. Pero el 
proceso de asimilación del nuevo obispo a la cultura indígena comienza con un hecho de sangre. 
 
Lo verdaderamente preocupante es que la caída del PRI y las posibilidades reales de su derrota en las elecciones 
presidenciales, se quiera evitar creando el escenario de la guerra de Chiapas y con eso, fomentar el voto del miedo. La 
guerra sucia electoral no se expresa sólo con una campaña difamatoria contra los candidatos opositores, sino, sobre todo, 
con la guerra abierta en Chiapas y en todas las zonas indígenas que, casualmente, están militarizadas. 
 
Curiosamente ocurren incendios donde ya están los militares, muy cerca de comunidades que son bases de apoyo 
zapatista. Pareciera que se les quiere eliminar a base de incendios, que no ocurren sino muy cerca de los municipios 
autónomos como Ricardo Flores Magón o Emiliano Zapata. 
 
Lo más interesante de esta guerra es que el nuevo obispo de San Cristóbal, don Felipe Arizmendi, denunció la existencia 
de los grupos paramilitares, el día de su toma de posesión. 
 
No sería tan grave la actual situación en Chiapas, de no ser que nos acabamos de enterar de un documento elaborado por 
Francisco Labastida, entonces Secretario de Gobernación, fechado el 29 de junio de 1998, en el que se plantea lo 
siguiente: "Se trata no solamente de que a lo mucho en un año Samuel Ruiz deje de realizar sus actividades en la diócesis 
de San Cristóbal, sino también de sustituir al Obispo Coadjutor Raúl Vera; de incorporar sistemáticamente curas de 
tendencias institucionales (principalmente franciscanos) a las diferentes parroquias de la diócesis; de dividir la diócesis 
con una prelatura y nombrar a un prelado contrario a la teología de la liberación; de lograr que los jesuitas y los 
Misioneros del Verbo Divino abandonen Chiapas... "También es muy importante que el Gobierno federal siga apoyando 
el fortalecimiento del grupo más institucional de la CEM (Conferencia del Episcopado Mexicano), encabezado por el 
arzobispo Norberto Rivera, con objeto de equilibrar al interior del episcopado mexicano la fuerza de los obispos 
simpatizantes de la Teología de la Liberación". Por si fuera poco, Francisco Labastida agrega: “El factor real de poder 
estructural en la mitad oriental de Chiapas es la Iglesia católica. Aunque se llegara a negociar la paz con el EZLN o se 
neutralizaran sus acciones, los conflictos en Chiapas persistirían mientras no se desmantele toda la estructura actual de la 
diócesis”. 
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Nuestra Santa madre Iglesia, está en peligro en Chiapas... 
 
Miércoles 31 de mayo de 2000 
 
La lucha electoral en Chiapas 
 
Nuevamente el obispo don Felipe Arizmendi, de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, denunció como 
“excesiva” la militarización de Chiapas. Ahora sí tuvo respuesta del secretario de gobernación, Diódoro 
Carrasco, quien señala que los militares no están ahí por casualidad. 
 
Este diálogo se realizó en las oficinas de la Secretaría de Gobernación en la ciudad de México, en una reunión que duró 
dos horas. El tema: la guerra de Chiapas y cómo cada quien, obispo y secretario de gobernación, pueden contribuir, en la 
tarea compartida de construir la paz y la reconciliación en la entidad. 
 
No es casual este tipo de reuniones. Lo extraordinario es que se realice entre el secretario de gobernación y el obispo de 
San Cristóbal de las Casas. Sobre todo porque las más recientes denuncias de la actuación del anterior secretario, 
Francisco Labastida, señalan a la Iglesia como el poder político real en esa zona del estado de Chiapas. Es extraordinaria 
esa reunión, además, porque el actual presidente de la república, acusó al anterior obispo, don Samuel Ruiz, de ser 
profeta de la hipocresía y apóstol de la violencia. 
 
Parece que los tiempos cambian. Pero sólo parece. Porque el diálogo entre un Secretario de Estado, responsable de la 
paz interna, y un obispo de una diócesis enclavada en zona de guerra, ocurre ante otro escándalo denunciado por Pablo 
Salazar Mendiguchía, candidato al gobierno de Chiapas por la Alianza opositora formada por 8 partidos. 
 
La denuncia, y también demanda, hace un poco de carambola con la que, por las mismas razones se presentan aquí en 
Jalisco. Se trata del uso de los recursos y programas del gobierno a favor de los pobres para promover el voto a favor de 
los candidatos del PRI, tanto de Labastida como de Sami David en Chiapas. El escándalo no es menor, porque se ha 
documentado en alrededor de 300 millones de pesos, la inversión directa del Progresa en las 300 mil mujeres 
beneficiarias en Chiapas, a las que se les han entregado mil pesos mensuales con el propósito de que funcionen como 
promotoras de los candidatos del PRI. 
 
Esta situación contradice lo dicho por Zedillo de que no deberán usarse los programas de combate a la pobreza con fines 
partidistas. Habría que ver cómo se concilian estas dos imágenes, la del presidente denunciando el uso político electoral 
del Progresa, con lo que realmente ocurre en Chiapas. 
 
En Jalisco, es DICONSA la denunciada por tener propaganda a favor de Labastida. En Chiapas, es la SEDESO la 
responsable del Progresa, la señalada de desviar fondos millonarios para promover el voto del PRI. 
 
Así nos encontramos con el hecho de que la guerra de Chiapas encuentra otra manera de expresarse, para cerrar los 
caminos al gobierno del estado, al candidato opositor, Pablo Salazar Mendiguchía. 
 
Por eso tiene una enorme relevancia la reunión sostenida por el obispo de San Cristóbal de las Casas, don Felipe 
Arizmendi, con el secretario de gobernación, Diódoro Carrasco, quien reconoció que las iglesias son actores importantes 
para alcanzar la paz y la reconciliación. Un acuerdo importante que sale de esa reunión, es la necesidad de reconstruir 
espacios de confianza y de diálogo. La reciente reapertura de la parroquia de San Pedro Chenalhó, es una pequeña 
muestra de ello, pero hay mucho más que dialogar, pues en esa parroquia radican los campamentos de desplazados de 
guerra que suman miles y viven en condiciones infrahumanas. 
 
Aquí nos encontramos con uno de los hechos más graves y escandalosos que pueden empañar los resultados de las 
elecciones presidenciales, con graves consecuencias en las elecciones locales, tanto de Jalisco, como de Chiapas. Se trata 
de la compra del voto, el uso descarado de programas de gobierno para promover el voto por el PRI. 
 
Si realmente creemos que el voto es libre y es secreto, resulta escandaloso y cínico que hombres como Manuel Bartlett 
declaren que los programas contra la pobreza deben usarse para promover el voto priísta. Lo más lamentable del caso es 
que, como lo hemos señalado en otros momentos, la gran paradoja electoral es que los grandes perjudicados por los 
programas priístas, el 75% de los mexicanos que viven en la pobreza, sean al mismo tiempo, los que votan a favor del 
PRI, quien tiene en los llamados “voto verde”, “voto del hambre o “voto del miedo”, su principal capital electoral, con 
todo y lo paradójico que parezca. 
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Por eso creemos que reuniones como la sostenida por el obispo Felipe Arizmendi y Diódoro Carrasco pueden ser sólo el 
principio de un diálogo mucho más fecundo, para evitar una salida violenta en la guerra de Chiapas. Y los obispos tienen 
mucho qué denunciar contra la compra del voto de los pobres. 
 
Miércoles 7 de Junio de 2000 
 
Elecciones bajo ocupación militar 
 
Celebramos el Día de la Libertad de Prensa. Una de las libertades que en México se han ido consolidando poco a poco y 
que lo mismo ha dado lugar a abusos que a censuras silenciosas. Es claro que mi comentario es un ejercicio de esta 
libertad, gracias al espacio que me concede este programa del Lic. Edgardo Levy Gallardo. 
 
Pero como toda libertad, estoy convencido de que debemos ejercerla con responsabilidad. No sólo hacer el esfuerzo de 
hablar con la verdad, sino con una verdad comprometida con la justicia. 
 
Nos encontramos en la fase final de las campañas presidenciales y también con el comienzo del temporal de lluvias, que 
ya comenzaron a hacer estragos como en el Valle de Chalco, en otro tiempo “niño de dar a besar” del salinismo, hoy, la 
muestra del uso clientelar del Pronasol y de las ineficiencias de los gobiernos priístas para resolver a fondo los 
problemas de la gente, largamente denunciados y nunca atendidos. Ahí están ahora, miles de damnificados inundados de 
aguas negras, presos ahora de las ofertas políticas de los partidos contendientes. Ahí está también la amenaza de 
denuncias penales contra todos aquellos que utilicen la ayuda solidaria para coaccionar el voto. 
 
Pero es más preocupante la situación que se vive en el estado de Chiapas, donde el gobierno ha apostado a mantener el 
control del gobierno del estado, sabiendo que no lo necesitaría, ya que quien gobierna realmente es el ejército federal y 
el títere que despacha en el palacio de gobierno es sólo una fachada para cumplir “con el Estado de derecho”, como se 
dice tan repetidamente. 
 
¿Por quién van a votar los damnificados de Chalco? ¿Y los indígenas y campesinos de Chiapas? De alguna manera, los 
ojos y los oídos de la opinión pública están puestos en Chalco, no en Chiapas. Pero la pregunta es prudente, ¿será en la 
misma dirección el voto de los damnificados de Chalco que el de los damnificados de siempre de las comunidades de 
Chiapas? Hay una diferencia importante: el estado del sureste está bajo OCUPACIÓN MILITAR y se desarrolla una 
guerra de baja intensidad, se aplica el terrorismo de Estado y se intenta utilizar la guerra con fines electorales. Pequeña 
gran diferencia. En Chalco también está el ejército federal y otros cuerpos de seguridad. Su función es otra, quizás lavar 
la imagen de la otra parte del ejército que se desempeña en Chiapas y cuya economía de guerra ha descompuesto el 
tejido social de las comunidades indígenas más cercanas a sus campamentos y cuarteles, a través del alcoholismo, la 
drogadicción y, sobre todo, la prostitución, que desbarata la cultura indígena por el lado del hilo más fino de transmisión 
de los valores y las creencias indias, las mujeres. 
 
En Chalco, brota la indignación de los pobres, el llanto y el dolor de quienes vieron perder todo su patrimonio. No es un 
desastre natural, solamente. Es la expresión de la negligencia de los gobiernos que no atendieron demandas de muchos 
años atrás. Algo así como los gritos de auxilio de la gente del Sector Reforma que, días antes de la explosión 
denunciaban el fuerte olor a gasolina en las alcantarillas y, luego... ¡La explosión!! 
 
El contraste entre Chiapas y Chalco, puede ayudar a comprender las enormes facilidades que tenemos en Jalisco para una 
jornada electoral tranquila, razonada y, sobre todo, muy participada. En Chiapas, no nos extrañaría que la gente no fuera 
a votar. ¿Quién va a ir a votar junto a un retén o campamento militar? Por eso un consejero del IFE, Emilio Zebadúa, 
pidió la desmilitarización durante la jornada electoral. En Chiapas, la abstención llegó a más del 60% en las elecciones 
de 1997. Al gobierno le interesa que ese nivel de abstención aumente. En Chalco, muy probablemente, los damnificados 
van a expresar en su voto, el rechazo a los gobiernos que no los han atendido debidamente. En Jalisco, es muy posible 
que se alta la participación, digamos en un 75-80% del padrón electoral y, también, se expresen las distintas opiniones 
políticas. 
 
Lo que no se vale es quedarse con los brazos cruzados. Ante la incertidumbre de quién va a ganar la elección 
presidencial, cobra mayor valor el voto de cada elector. Las discusiones en torno al “voto útil” o quién representa el 
verdadero cambio, son intrascendentes, si no se razona el voto. Cada voto cuenta y se cuenta. Los indecisos van a decidir 
el triunfo electoral, es otra de las paradojas que nos trae esta elección. La diferencia entre los dos punteros, la pueden 
resolver los indecisos, curiosamente. De ahí la importancia de la participación masiva de todos. 
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Miércoles 14 de Junio de 2000 
 
Provocación y alarma económica 
 
Dos hechos llaman la atención. Una nueva provocación en Chiapas, en la que mueren policías municipales y estatales, 
generando el clima de guerra que se vive en el estado y, por otro lado declaraciones de candidatos presidenciales que 
provocan “volatilidad” en los mercados financieros y una ligera depreciación del peso frente al dólar. 
 
Lo cierto es que entramos en la fase final de las campañas presidenciales. La incertidumbre sobre quién gane las 
elecciones provoca reacomodos y prevenciones en torno a la limpieza electoral. El IFE toma sus precauciones para 
garantizar un mínimo de credibilidad en los resultados electorales, cualquiera que sea y también los candidatos 
comienzan a tomar posiciones, fundamentalmente en torno a la posibilidad de firmar un acuerdo de respetar los 
resultados de la única encuesta realmente válida, la que se realice en la jornada del 2 de julio. 
 
Por otra parte, no deja de preocupar lo que ocurre en Chiapas, donde se ha dado una nueva movilización del ejército 
federal en supuesta previsión de nuevas emboscadas. Ya se han hecho denuncias en torno a la falta de condiciones para 
realizar las elecciones federales. No es posible ejercer el voto libre y secreto bajo la ocupación militar. 
 
Las elecciones en Chiapas tienen la doble importancia de medir el grado de participación de los electores, en un estado 
que tiene el récord nacional de abstencionismo, con un casi 65%. Pero también se definirán las posiciones de los 
candidatos que disputan la elección del gobernador en las elecciones locales que se realizarán en agosto próximo. 
 
La incertidumbre en torno a la elección presidencial radica, básicamente, en la presunción de fraude electoral, ya no en 
sus expresiones clásicas de robo de urnas, o de organización parcial de las elecciones, o el carrusel, ratón loco, operación 
tamal, etc., formas burdas de fraude, sino especialmente a través de la coacción del voto a través del uso de programas 
contra la pobreza a favor del partido oficial. 
 
No está por demás, por tanto, insistir en que el voto es secreto y es libre. 
 
El IFE ha puesto especial cuidado en promover esta idea. Nadie puede saber por quién votó una persona. Por tanto, el 
voto es secreto. Nadie puede amenazar con castigar a un elector si no vota por un determinado partido, porque no sabrá 
ni habrá forma de saber por quién se vota. 
 
Nadie puede condicionar la realización de alguna obra social o la cancelación de algún beneficio si no se vota por 
determinado partido político. 
 
Por eso insistimos, con el documento de los obispos mexicanos, que cualquier forma de participación en cualquier forma 
de fraude electoral es un pecado grave que ofende a Dios y lesiona a la sociedad. Esto mismo lo repiten los obispos de la 
región occidente. 
 
Lo más importante es impulsar la participación de todos los ciudadanos en la jornada electoral del 2 de julio, 
independientemente del acaloramiento que van tomando las campañas presidenciales y de la guerra de Chiapas. Hoy más 
que nunca, la importancia de cada voto es pronunciarse a favor de la paz, con justicia y dignidad, y de una transición 
pacífica a la democracia real en México. 
 
En Jalisco hay un clima de suficiente tranquilidad para que el 2 de julio haya una jornada electoral pacífica, en la que 
cada elector pueda ejercer su voto con libertad y sin coacción, que pueda permanecer secreto el sentido de su voto y que 
esto pueda allanar el camino para las elecciones locales de noviembre próximo.   
 
Miércoles 2 de agosto de 2000 
 
Tiempos de transición 
 
Después de estar tres semanas fuera de circulación, volver a “esta realidad nuestra de cada día”, no deja de 
ser interesante, luego del llamado triunfo histórico del PAN en la elección presidencial. En primer lugar, no 
deja de llamar la atención que el “caso Posadas”, en realidad, tensa las relaciones entre la Iglesia y el 
Estado, por más de una razón que sólo el tiempo habrá de poner en claro. Para disparar a quemarropa, nadie 
se confunde, a menos de que haya una confusión muy selectiva. Lo cierto es que en diversos sectores de la 
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Iglesia Católica, hay esperanza de que el nuevo gobierno profundice la investigación, que tiene mucho que 
ver con lo que se ha dado en llamar la “narcopolítica” mexicana. 
 
En la misma línea de las relaciones Iglesia y Estado, se ha especulado mucho en torno a la manera como se 
vayan a dar en el nuevo gobierno. Hay mucha especulación, al grado de poner demasiado en público la vida 
privada del prácticamente presidente electo de México, Vicente Fox Quesada. Por cierto, este miércoles ha 
sido señalado como el día en que de manera oficial, el Tribunal Federal Electoral hará la declaratoria 
formal. También se especula si hasta los jesuitas hacemos prlyectos para el próximo gobierno, cosa que ha 
sido claramente desmentida por el rector de la UIA-Santa Fe, el padre Enrique González Torres. 
Especulación que tiene como base el hecho de que el próximo presidente es egresado de dicha universidad. 
 
Durante la campaña electoral, una palabra era el centro del debate político, por llamarlo de alguna manera: 
la palabra “cambio”. Ahora, sólo se oye hablar de “transición”. Capaz que es mucho decir, pero bueno, 
habrá que acostumbrarnos por un buen rato a escuchar esa palabra y medio tratar de entender qué es lo que 
se quiere decir con ella. 
 
Lo cierto es que, transición o simple cambio de partido en el gobierno – entre paréntesis, también eso habría 
que ponerlo en duda, eso de “partido” en el gobierno, quizá sea mucho decir – el caso es que estamos 
observando un panorama político de lo más interesante a nivel nacional: las posibilidades de concretar 
cambios muy concretos, valga la redundancia, en diferentes esferas del acontecer nacional. De entre todos 
los panoramas, nos interesa uno especialmente, para variar... La guerra de Chiapas. 
 
Digo entre otros asuntos, porque no deja de llamar la atención que la guerra de Chiapas se mantiene, a pesar 
de todos los intentos por silenciarla, en la opinión pública y publicada. Es asunto de interés nacional y, 
desde nuestro personal punto de vista, un asunto clave en la transición a la democracia, en sentido estricto. 
 
Otros asuntos claves son la necesaria transformación de los tres partidos políticos mayoritarios, cada uno 
por diversas razones. No es posible, en estas postrimerías de siglo, mantener estructuras partidarias que 
pertenecieron a mentalidades políticas de finales del siglo pasado y que están cruzadas por nuestra cultura 
política de 70 años de corporativismo del partido de Estado que murió el pasado 2 de julio, pero cuya alma 
ronda en pena por el PAN, el PRD y el PRI, por supuesto. 
 
Otros asuntos no menos importantes, tiene que ver con la manera como quedaron formadas las Cámaras de 
Diputados y la de Senadores. Alimenta una sana esperanza de verdadera separación de poderes y la 
necesaria negociación política entre los diversos partidos políticos para llegar a acuerdos, uno de ellos, 
quizá el más importante, por ahora, es el de la Ley de Ingresos y de Egresos para el próximo año. 
 
¿Por qué nos preocupa la guerra de Chiapas? Porque en este momento, no hay señales claras en el “equipo 
para la transición” de Vicente Fox, no hay una voz única que marque claramente la posición del futuro 
gobierno. Incluso hay contradicciones entre las distintas voces, lo mismo habla el propio Vicente Fox, o los 
senadores Rodolfo Elizondo y Luis H. Alvarez. 
 
El centro de las contradicciones tiene que ver con la desmilitarizaciónd el estado de Chiapas, una de las 
condiciones fundamentales que el EZLN ha puesto para la reanudación del diálogo y, quizá, una de las 
principales demandas de diversos sectores de la sociedad civil y de ONG’s nacionales e internacionales, 
incluso es una de las principales demandas de la Iglesia ante el gobierno federal para conseguir la paz en 
Chiapas. 
 
Este retiro del ejército a las posiciones que tenía antes de enero de 1994 es un punto discutido al interior 
del equipo de transición de Vicente Fox. Para observadores externos, como el editorial publicado por el 
diario La Jornada, “sin el retiro del ejército a sus cuarteles, no sólo se reducen las posibilidades de paz y de 
reconciliación en Chiapas sino que permanecen vigentes los riesgos de nuevas confrontaciones y se 
prolonga el sufrimiento de miles de indígenas chiapanecos”. 
 
Acabar la guerra en Chiapas es prioridad nacional. 
 
Miércoles 9 de agosto de 2000 
 
Elecciones locales: Chiapas y Jalisco 
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Después del pequeño temblor que se sintió esta mañana, en nuestro panorama político observamos intensos movimientos 
en vísperas de las elecciones locales en Chiapas, para este domingo 20 de agosto y aquí en Jalisco, para el domingo 12 
de noviembre. 
 
La comparación entre los dos estados nos puede ayudar a entender el mapa político que surgió en las pasadas elecciones 
federales. Es también una manera de entender los dos Méxicos que se van claramente distinguiendo, no de ahora, sino de 
varios años atrás. 
 
Jalisco y Chiapas pudieran no parecerse en nada. Sin embargo, no se puede clasificar de una manera tan simple para 
decir, por ejemplo, que en Jalisco ganó el PAN y en Chiapas, el PRI. Lo cual es cierto. Pero estamos hablando de 
realidades mucho más complejas, porque en Jalisco también hay zonas indígenas y muy pobres, y ahí también ganó el 
PRI, curiosamente. 
 
Una comparación muy espontánea entre Chiapas y Jalisco, es que aquí se respira una calma muy especial, como si el 
triunfo panista del 2 de julio hubiera allanado el camino ampliamente para repetir la victoria el próximo 12 de 
noviembre. Más bien parece que las aguas turbias se mueven al interior de los equipos de campaña, tanto del candidato a 
gobernador del estado, como de los principales candidatos a las presidencias municipales y en más de alguno de los 
candidatos a diputados locales. 
 
En Chiapas, por el contrario, se respira el fuerte olor de la guerra, comenzada hace más de seis años contra las 
comunidades indígenas y ahora agudizada con ocasión de las elecciones para gobernador y para renovar el Congreso 
Local. En Chiapas se viene dando algo verdaderamente inédito: realizar unas elecciones en medio de la guerra. Ya vimos 
que el 2 de julio, Chiapas se llevó el campeonato nacional del abstencionismo, pues sólo acudieron a votar el 52% de los 
electores inscritos en el padrón electoral. 
 
También observamos en Chiapas intensa actividad de todos los agentes sociales no directamente electorales, como la 
Iglesia, el Ejército Federal y los Medios de Comunicación. Salvo la Iglesia, tanto el ejército como los medios de 
comunicación hacen campaña a favor del PRI. Las encuestas, esa ciencia sin sabio, expresan claras preferencias a favor 
del candidato de la Alianza por Chiapas. 
 
Pero es de destacar el trabajo especial que hace la jerarquía de la Iglesia Católica en Chiapas, en particular don Felipe 
Arizmendi, obispo de San Cristóbal de las Casas, quien, el pasado 1º. De agosto envió una carta pastoral titulada 
“Criterios sobre elecciones en Chiapas”, de la que sacamos algunas ideas: 
 
“… De nuestra participación responsable en (las próximas elecciones), mediante el voto, depende el futuro inmediato de 
nuestro estado. Como ciudadanos y como cristianos, tenemos el derecho y el deber de elegir como gobernador al 
candidato que nos inspire más confianza, por su coherencia de vida, por sus propuestas realistas para erradicar la 
marginación y lograr justicia y desarrollo integral para todos, en especial para los indígenas, por su capacidad para 
avanzar en la pacificación.  
 
La religión está siendo motivo de guerra, porque el candidato del PRI es católico y el de la Alianza, evangélico: 
 
“Hay que valorar su vida de fe, pero ninguna persona o partido político puede considerarse exponente de una religión, 
pues el evangelio de Jesucristo no se agota o se limita por un partido. No se debe usar la religión como criteri de división 
sino de unidad.” 
 
2. Para que estas elecciones transcurran en paz y tranquilidad, exhorto a todos a respetar el proceso electoral, permitir 
que se instalen casillas, no impedir el acceso a ellas, ni aprovechar el momento para otros intereses personales o de 
grupo. Que nadie robe o queme urnas, ni haga trampas para dar más votos a un partido, si la ciudadanía no se los 
concedió. Hay que respetar la decisión de la mayoría de los electores, aunque los resultados no sean conformes a las 
propias opciones partidistas. Que nadie atente contra la vida de otro, ni haya enfrentamientos antes, en y después de las 
votaciones. Promovamos un clima de respeto, orden y fraternidad. Hay que reconocer honestamente las derrotas. Así se 
llega a la paz.” 
 
3. El voto es libre, personal y secreto. Por tanto, es responsable toda intimidación, amenaza o manipulación de los 
electores. No confíen a otros su credencial de elector, porque esto condiciona o impide su libertad personal. No se dejen 
comprar por los regalos o el dinero que les ofrezcan. Si aceptan lo que les dan, de todos modos conservan su libertad 
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para votar por quien quieran. Si un partido abusa y hace trampas, se descalifica a sí mismo y no se le puede tener 
confianza. Que nada manche la limpieza de todo el proceso electoral.” 
 
Miércoles 16 de agosto de 2000 
 
¿Por qué son importantes las elecciones en Chiapas? 
 
Hace una semana, en este mismo espacio radiofónico que tan gentilmente me permite el Lic. Edgardo Levy Gallardo, 
citábamos textualmente partes de la carta pastoral del obispo de San Cristóbal de las Casas, don Felipe Arizmendi, 
exhortando a los fieles a participar en las elecciones para gobernador el próximo domingo 20 de agosto. 
 
No dejaba de llamar la atención el tono tan sencillo, pero al mismo tiempo, tan claro, de su exhortación. El mensaje era 
muy directo. Por un lado, se trata de animar a la gente a que valore el voto, en un estado en el que ha dominado el 
abstencionismo y que sólo la magia del fraude ha hecho que en muchas casillas vote más del 100% de los inscritos en el 
padrón electoral. 
 
Pero también se trata de que la gente valore el voto como una manera de orientar los cambios que su situación les está 
exigiendo, en comunidades en las que tradicionalmente, el voto no pertenece a su cultura política, pues su democracia es 
mucho más radical y mucho más rica que nuestra pobre e incipiente democracia. Son comunidades en las que el “mandar 
obedeciendo” es un hecho y la revocación del mandato es una práctica ordinaria. 
 
No hay que olvidar que se trata de elecciones en una situación de guerra, negada sistemáticamente por el gobierno 
federal y muchos medios de comunicación. Es una realidad la presencia militar en más de 600 puntos distintos de la 
geografía chiapaneca. Es una realidad el hostigamiento permanente y la búsqueda de enfrentamientos entre las 
comunidades indígenas. Son unas elecciones, en las que el miedo no ha desaparecido y en las que, como en pocas 
elecciones, la presencia de casi tres mil observadores electorales, entre nacionales y extranjeros es un hecho que llama la 
atención. 
 
¿Por qué son importantes las elecciones en el estado de Chiapas? En primer lugar, porque serían una buena señal de los 
electores y del gobierno federal de que realmente se busca la paz y no la continuación de la guerra. Es el primer 
significado relevante. 
 
En segundo lugar, las elecciones en Chiapas son importantes porque sería una manera de exigir el cambio en el gobierno 
del estado, controlado todo el tiempo por los caciques y terratenientes. Es curioso, pero incluso para las inversiones que 
impulsen el desarrollo del estado, este tipo de caciques estorban, ya no sirven para la continuación del sistema de 
dominación en el estado de Chiapas, son un obstáculo que es necesario remover. Algo así como lo que significaba el PRI 
en la presidencia del país: resulta más útil un presidente del PAN, para la continuación del sistema neoliberal. 
 
En Chiapas, no deja de ser curiosa la confluencia de ocho partidos de oposición, entre los que destacan el PAN y el 
PRD, juntos en una elección en la que su candidato militó durante más de 20 años en el PRI y fue senador por ese 
partido en la reciente legislatura y miembro fundador de la COCOPA. 
 
Pero, quizás la mayor importancia de las elecciones en Chiapas descansa en el avance en la transición a la democracia y 
la búsqueda real de mecanismos para volver a las mesas del diálogo interrumpido en San Andrés Sacamchen de los 
Pobres para lograr la reconciliación y la paz en Chiapas. 
 
De hecho, se trata también de una prueba importante del consenso y legitimidad del presidente electo de México, 
Vicente Fox. ¿Qué tan cierto y qué tan reales son sus promesas para Chiapas? La verdad es que su apoyo a la candidatura 
de Pablo Salazar Mendiguchía tienen una prueba de fuego en torno a cumplir sus promesas de campaña, más allá de los 
15 minutos famosos. Los caminos de la paz en Chiapas tienen este domingo 20 de agosto una de sus pruebas más 
importantes. 
 
El debate actual en torno al aborto y la censura por dibujos a lápiz, además de avisarnos de la existencia de talibanes en 
Guadalajara y en todo el país, son una cortina de humo para ocultar lo que se juega en Chiapas. En su momento, es 
necesario reflexionar sobre la apertura de debates importantes que son expresiones de la democracia, pero también de la 
intolerancia. 
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Miércoles 23 de agosto de 2000 
 
Entre Chiapas y Chimalhuacán 
 
No deja de ser una experiencia muy alentadora la del triunfo de la Alianza por Chiapas y su candidato Pablo 
Salazar Mendiguchía. Es un verdadero aliento y esperanza para la paz. Pero como en todo, no deja de haber 
señales de preocupación, en especial, todo lo que tiene que ver con la etapa de transición que se abre y las 
diversas negociaciones que implica allanar el camino para la paz con justicia y dignidad, comenzando por la 
desmilitarización del estado y la detención de los casi 17 grupos paramilitares que allá operan. 
 
Pero por otro lado, resulta sumamente preocupante la violencia ocurrida en días pasados en el municipio de 
Chimalhuacán, en el estado de México, con un saldo extraoficial de 17 muertos, más de 200 heridos y un número no 
determinado de desaparecidos, resultado del enfrentamiento de dos agrupaciones priístas. ¿Qué le está pasando al PRI? 
Es la pregunta que con mucha preocupación nos hacemos muchos observadores de la vida política nacional. Sobre todo, 
qué ocurre en el PRI Jalisco, en esta etapa previa a las elecciones del próximo mes de noviembre. 
 
Haciendo comparaciones múltiples, pareciera que la muerte del PRI está produciendo una forma de violencia que se 
resiste a perder sus viejos privilegios. De hecho, la disputa en Chimalhuacán tiene que ver con las cuotas de poder y la 
vigencia de un cacicazgo con años de dominio y disfrute de privilegios. Pero lo preocupante no es precisamente la 
violencia que estuvo a nuestra vista en las imágenes de la televisión, sino la que no se alcanza a ver, pero la podemos 
oler y hasta sentir. Es la violencia que surge de la desesperanza, la violencia que surge de la irracionalidad, tal y como la 
podemos observar en los debates acalorados en torno al aborto o a la censura realizada en un museo. 
 
Lo preocupante son los vasos comunicantes entre las distintas formas de violencia que lo mismo unen los 
enfrentamientos en Chimalhuacán con la matanza de Acteal, o la masacre de El Charco y El Bosque o Aguas Blancas; 
pero también une los lazos con las expresiones de violencia irracional de los Pro-Vida y los censores bendecidos por la 
autoridad. 
 
Un analista de nuestro acontecer nacional lo expresa con mejores palabras y con mayor grado de perplejidad y lucidez: 
 
“Pudo ser peor. Lo más fácil es atribuir la violencia homicida de Chimalhuacán a una lucha por el poder entre dos grupos 
caciquiles priístas: el de Guadalupe Buendía La Loba y Antorcha Campesina. Pero eso no explica la violencia ciega y 
psicótica de los vándalos ni la actitud de la policía, que al final actuó como una banda más. El cacicazgo fratricida de La 
Loba y las hordas para policiales de Antorcha Campesina son una expresión exacerbada del viejo régimen de partido de 
Estado que fenece. Sí. Pero el problema de la violencia generalizada trasciende al PRI. La violencia sin límites, el 
neodarwinismo social está instalado entre nosotros y llegó para quedarse. Quienes se enfrentaron en el estado de México 
son gente empobrecida y embrutecida por el sistema. 
 
“Como Chiapas, el de Chimalhuacán no es conflicto local. Ambos son expresiones de la desintegración social, de la 
"retribalización" de la humanidad provocada por la concepción social darwinista de la economía neoliberal... Los 
paramilitares de Acteal sedan la mano con los generales y policías asesinos de la colonia Buenos Aires, los genocidas de 
Aguas Blancas y El Charco y los sicarios del narcotráfico y el crimen organizado.” 
 
Como Carlos Fazio y tantos otros mexicanos y mexicanos que observamos con preocupación la proliferación de la 
violencia, “¿Cómo revertir el regreso a la barbarie antes de que sea demasiado tarde?  
 
Hoy más que nunca, en esta etapa de transición es necesario insistir en la necesidad de la participación organizada de los 
ciudadanos, en la solidaridad activa y responsable, en la información adecuada acerca de todos los asuntos que nos 
afectan directa o indirectamente. La violencia, cualquiera que sea su signo, sólo genera violencia. Tan violenta es la 
violencia física, como la violencia invisible, la que desde las familias se ejerce casi en silencio y con el puro gesto 
autoritario. 
 
Si queremos elecciones pacíficas en Jalisco, es necesario mirar con seriedad lo que ocurre en Chiapas y los sucesos de 
Chimalhuacán. 
 

Miércoles 4 de octubre de 2000 
 
Democracia en Jalisco y democracia en Chiapas 
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No deja de llamar la atención que aquí en Jalisco, las campañas electorales no logren prender ni el entusiasmo ni el 
interés de la gente. No es difícil que el % de participación electoral registrada en el estado el pasado 2 de julio caiga de 
manera significativa. En aquella ocasión, el promedio en el estado fue del 68%. Un porcentaje elevado, si comparamos 
con el que se registró en Chiapas, que fue del 52% para caer al 49% en las pasadas elecciones de gobernador. Algo 
parecido puede ocurrir aquí en Jalisco. 
 
Lo que resulta interesante es comparar lo que está ocurriendo en Chiapas, en preparación para las próximas elecciones de 
presidentes municipales y de diputados locales. Aquí la diferencia es que se eligen al mismo tiempo al gobernador, a los 
diputados y a los presidentes municipales. 
 
En Chiapas, el actual congreso está controlado por el partido perdedor de las elecciones de gobernador, es decir, por el 
PRI. Allá comienzan los preparativos para no perder el poder a nivel municipal y, sobre todo, en el poder legislativo. Lo 
que llama la atención es la originalidad de los priístas. No sólo no se acostumbran a los cambios que vive el país entero, 
sino que dan la impresión de que no les cayó el veinte de que su partido, el PRI, perdió las elecciones presidenciales y, 
además, las elecciones de gobernador. 
 
El siguiente es un comunicado de la organización indígena “Las Abejas”, la misma que sufriera la masacre de Acteal y 
que ahora se encuentra desplazada en la comunidad de Polhó, en el municipio de San Pedro Chenalhó: 
 
“1. El comité municipal del Chenalhó del PRI, a través del Profesor Armando Vázquez Gómez, organizaron a que se 
eligiera en cada comunidad un comité del PRI de nuestro municipio para rescatar la fuerza del partido oficial. 
 
“2. En dichos comités obligan a la gente a afiliarse al PRI y hostigan a las personas para no puedan pertenecer a otros 
partidos que no sea el PRI de manera que, en las próximas elecciones, nuestro municipio de Chenalhó siga gobernado 
por ese partido. Las personas integradas en las comisiones engañan y manipulan a la gente por medio de los programas 
PROGRESA y PROCAMPO y entregan despensas diciendo que el PRI es el partido que ayuda al pueblo. 
 
“3. Estos programas son manejados por el diputado electo Lorenzo Nicolás Álvarez Martínez.  Además, el señor 
Álvarez, cuando estuvo presente en la reunión con los agentes municipales el pasado 9 de septiembre del presente año 
dijo que “ya no existe desplazados en Chenalhó” y desconoce la masacre de Acteal ocurrida el 22 de diciembre de 1997 
en donde murieron 45 personas inocentes de nuestra organización. 
 
“4. Los priístas siguen teniendo armas para amenazar a las comunidades indígenas.  Nosotros somos testigos porque lo 
vivimos.  Actualmente, los paramilitares son agentes municipales y representantes del PRI en las comunidades del 
Chenalhó. 
 
“5. Por ello, el PRI no quiere perder su fuerza.  Los paramilitares priístas tienen delitos federales y del fuero común 
cometidos desde el año de 1997 y es por causa de ellos es que hay más de 10,500 personas desplazadas en el Municipio 
de Chenalhó.  Los paramilitares nos robaron nuestras pertenencias, nos quemaron y fueron dañadas algunas de nuestras 
casas. El ministerio Público ya tiene conocimiento.  Saben que los priístas del municipio de Chenalhó robaron la 
cantidad de $6,90 1, 01 1. 00 (seis millones novecientos un mil once pesos 00/100) propiedad de los desplazados.  El 
gobierno federal y estatal de Ernesto Zedillo y Roberto Albores no nos han solucionado hasta la fecha este problema.  No 
nos han entregado las indemnizaciones que nos corresponden.” 
 
En Jalisco, aquí mismo en Guadalajara, es tal el desprestigio del PRI que ni siquiera su candidato, Jorge Arana, se 
atrevió a destacar el logotipo de su partido e incluso reconoce que no basta la fuerza de su partido para ganar las 
elecciones. 
 
Por su parte, la gente del PAN está más preocupada en ganar posiciones y quedar lo mejor acomodados que sea posible. 
Pero en Chiapas como en Jalisco, ¿dónde queda la gente? ¿Dónde sus problemas de todos los días? Nuestro mayor temor 
es que el próximo 12 de noviembre la gente prefiera quedarse en sus casas y no salir a votar. 
 
Miércoles 29 de noviembre de 2000 
 
Gabinete de Fox y guerra en Chiapas 
 
En medio de cierta incertidumbre, por las declaraciones del Consejo Estatal Electoral, por aquello de que entregó 
constancias de mayoría, pero no la “declaratoria” de gobernador electo, el gabinete del presidente electo Vicente Fox, 
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con todo el colorido empresarial que tiene, presenta una señal de esperanza para lograr la paz en Chiapas: don Luis 
Héctor Alvarez, comisionado del gobierno federal. 
 
No han faltado los señalamientos de diversos críticos y analistas políticas sobre esta composición empresarial del 
gabinete de Fox, incluso han provocado su reacción para decir que son voces que no serán escuchadas y que más bien 
considera un elogio que digan que tiene un gabinete empresarial. 
 
Ya veremos. Lo cierto es que el próximo gobierno, que no precisamente será panista por su composición, administrará a 
México como si fuera una empresa y al mejor estilo gerencial. Pasó el tiempo de los presidentes abogados y de los 
presidentes economistas. Iniciamos este viernes el período de los presidentes “administradores de empresas”, con todo y 
que sea exalumno de los jesuitas. 
 
Pero en medio de la oscuridad, porque no vemos mucha esperanza para los pobres, hay una lucecita de lo más interesante 
en la figura del Comisionado para la Paz y la Reconciliación en Chiapas. Don Luis Héctor Alvarez, hasta hace poco 
senador del PAN y miembro de la COCOPA desde su fundación, cuenta con muchos puntos a su favor para enviar 
señales de paz a los zapatistas. En sus declaraciones de este día, lo más destacado es su crítica a la excesiva presencia 
militar en zonas de Chiapas. 
 
Creemos que si algo de credibilidad puede tener el gobierno de Fox entre los pobres, esa vendrá por su voluntad de paz 
en Chiapas y esa comienza por el retiro del ejército federal a sus posiciones anteriores al 1º. de enero de 1994. Con el 
retiro del ejército, se sigue el desmantelamiento de los grupos paramilitares. El tercer paso es la liberación de los presos 
políticos simpatizantes del EZLN detenidos injustamente en la cárcel de Cerro Hueco. Si estos tres pasos se dan durante 
el mes de diciembre, entonces podemos creer que el nuevo presidente, con todo lo empresarial que se quiera, tiene 
voluntad de paz para Chiapas y todas las zonas indígenas que se encuentran bajo ocupación militar, en Hidalgo, Puebla, 
Guerrero, Oaxaca y Veracruz, especialmente. 
 

Interesante lo declarado por don Luis H. Alvarez a un diario capitalino9. Por ejemplo, afirma que el ejército federal 
deberá retirarse para garantizar la paz y no perturbarla. Una declaración así no la hubiéramos imaginado en el anterior 
comisionado, mejor dicho, el becario que disfrutó del erario público durante el tiempo en que se presentaba como 
Comisionado para la paz en Chiapas. 
 
Otra declaración de don Luis H. Alvarez tiene que ver con uno de los ejes claves de la iniciativa de ley sobre derechos y 
cultura indígena, el de la autonomía. Señala que “la autonomía de los pueblos indígenas es posible, mientras no afecte 
valores universales 
 
Reacio a aceptar el encargo del presidente electo, don Luis “le dijo que no lo aceptaría por la "complejidad" del 
conflicto. No obstante, se convenció de que la coyuntura es propicia para atender el reclamo de justicia, no sólo de 
Chiapas, sino del país entero.” 
 
Don Luis tuvo la oportunidad durante los casi seis años en que fue miembro fundador de la COCOPA, de darse cuenta de 
las profundas dudas que hay del otro lado de la mesa de negociaciones. "Detrás del movimiento guerrillero existen dudas 
fundadas de que las cosas vayan, en efecto, a cambiar, por más que se canceló el argumento de la falta de legitimidad 
democrática de las autoridades; yo supongo que los sectores indígenas y sus dirigentes estarán analizando esta situación, 
pero víctimas que han sido de tantos engaños, van a esperar que haya ciertos signos que indiquen que se trata de un 
gobierno con características y disposición distinta", subrayó.  
 
También señala el origen justo de las demandas de los zapatistas: “Más allá de que estemos o no de acuerdo en que el 
camino que ellos (los zapatistas) iniciaron es el adecuado, debemos reconocer que sus banderas eran justas.”  
 
Es consciente, además, de que para resolver el problema de Chiapas, no bastan las palabras. “Esto no se va a modificar 
sólo con palabras. Hechos no son palabras (facta non verba). Esa es una herramienta que se tiene que utilizar: ¡los 
hechos!” Y señala los principales “hechos”: “¡Diálogo, sí! Pero el diálogo desde mi punto de vista tendrá que ser el 
resultado de acciones previamente instrumentadas. Por ejemplo, que las comunidades no se sientan acosadas, vigiladas 
en exceso, ¡qué es eso! Sometidas a condiciones que no son propias de moradores de un país. Aunque tampoco podemos 
dejar de reconocer la declaración de guerra que aún subsiste y eso crea un estado muy particular. Eso es entendible, pero 

                                                   
9 Diario La Jornada del miércoles 29 de noviembre de 2000 
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yo creo que aun en ese contexto, hay actitudes que se pueden modificar para que gradualmente lleven a las comunidades 
a meditar sobre la posibilidad de que hay una nueva disposición.”  
Subraya que lo mejor que hará será estrictamente político, con paciencia y buena fe. Parte fundamental será el respeto de 
los Acuerdos de San Andrés e, incluso, señala que irá más allá, “porque algunas situaciones se han agudizado y 
agravado, y por ello es menester ampliar los campos que permitan abordar todos los temas con el propósito de irlos 
mejorando para superar cualquier caso relacionado con el conflicto.” 
 
Pareciera que las oraciones y súplicas a la Guadalupana que hacen hormigas y abejas que peregrinan desde Acteal y se 
dirigen al Tepeyac, comienzan a ser escuchadas. Así esperamos. 
 
Miércoles 6 de diciembre de 2000 
 
Entre tomas de posesión, llega la Peregrinación Jubilar Indígena al Tepeyac 
 
Todavía nos llegan los momentos festivos de la toma de posesión de Vicente Fox, como presidente de la 
república y no nos acabamos de reponer de las sorpresas que nos reportan los medios sobre la guerra de 
Chiapas. Ayer martes tomó posesión de la jefatura de gobierno de la ciudad de México Andrés Manuel 
López Obrador y, ante el propio presidente Fox, pintó su raya de las diferencias en la política económica y 
ratificó su compromiso de dialogar y asumir responsablemente el gobierno de lo que él llamó “la ciudad de 
la esperanza”. 
 
Ayer mismo, la iniciativa de ley sobre Derechos y Cultura Indígena fue enviada por el presidente Fox al senado de la 
república. Desde el viernes pasado, dice el mismo Fox, desde el momento en el que se ponía la banda presidencial (por 
cierto, con los colores de la bandera invertidos), en ese mismo momento el ejército federal se replegaba en la zona de 
conflicto en Chiapas. 
 
Y en medio de tantas sorpresas, tanto los comunicados de Marcos, en el que destaca la carta de despedida al ahora 
expresidente Ernesto Zedillo, al que hace responsable directo de la masacre de Acteal y convoca a la conferencia de 
prensa en la que el EZLN fija su posición ante el nuevo gobierno federal. 
 
Mientras tanto, con enorme paciencia y más grande esperanza, las hormigas y las abejas siguen su peregrinar hacia el 
Tepeyac, luego de más de mil kilómetros caminados y habiendo partido de Acteal, tierra sagrada de mártires, el pasado 
12 de octubre. 
 
¿Qué está ocurriendo? Ciertamente estamos ante hechos inéditos en más de un sentido. El gobierno del presidente Fox 
está realizando ante la guerra de Chiapas, lo que el gobierno del presidente Zedillo negó durante muchos años: tomar en 
serio a los zapatistas y cumplir algunas condiciones para la reanudación del diálogo que lleve a una paz con justicia y 
dignidad. 
 
La iniciativa la toman los zapatistas el miércoles pasado, cuando rompen su silencio de poco más de cinco meses, 
generando así una enorme expectativa para su conferencia de prensa en La Realidad, un día después de la toma de 
posesión. 
 
Pero tienen una respuesta casi inmediata durante la toma de posesión de Vicente Fox. Entre paréntesis, la discusión de si 
violó o no la Constitución durante su protesta es un debate que desvía la atención, nuevamente, sobre cuestiones de 
fondo… Ante la guerra de Chiapas, muchos esperábamos que en su discurso, Vicente Fox anunciara el retiro del ejército 
federal y no lo hizo en ese momento. Lo que sí dijo fue el envío de la iniciativa de ley al Congreso. Esto significa que le 
pasa la bolita a los diputados. Sólo más tarde haría el anuncio del repliegue del ejército. En un viernes 1º. de diciembre 
en el que todo era fiesta. 
 
Vino al día siguiente la respuesta zapatista y la carta de bienvenida a Vicente Fox como presidente: empezar de cero la 
construcción de la confianza y la credibilidad y el señalamiento de que son contrarios. Pero la jugada mayor no está sólo 
en la aceptación del diálogo y el reconocimiento de don Luis H. Alvarez como representante del gobierno, luego de 
algunas condiciones que ya señalábamos la semana pasada. La jugada mayor está en asumir como interlocutor al 
Congreso de la Unión y presentarse directamente la Comandancia General del EZLN a dialogar con diputados y 
senadores y discutir de manera directa cuestiones como la autonomía indígena que en países desarrollados como Suiza, 
Canadá, Suecia y Finlandia, por no mencionar a España, es un asunto que funciona muy bien y mantiene la unidad de los 
Estados. 
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Los zapatistas no olvidan que su mejor aliada en esta lucha por el reconocimiento de los pueblos indios es la sociedad 
civil nacional e internacional por lo que también la llaman a la movilización en apoyo de la aprobación de esta iniciativa 
de ley. 
 
Aquí es donde ubicamos el peregrinar de dos organizaciones de la sociedad civil chiapaneca, Las Abejas y Xi Nich 
(hormiga). Peregrinan desde hace poco más de 50 días. La llaman Peregrinación Jubilar. Sus plegarias son muy simples: 
la paz para Chiapas y todas las zonas indígenas del país. Desde su peregrinar esperanzado han expresado sus reservas 
ante lo que observan en estos días, tanto del gobierno federal como de los zapatistas. Representan a las víctimas entre las 
víctimas. No son ni priístas ni zapatistas. Son simplemente sociedad civil. No creen en las palabras. Piden hechos 
concretos y a eso van al Tepeyac, a expresarle a la Virgen de Guadalupe sus problemas y a pedirle que se logre la paz en 
Chiapas. 
 
La guerra de Chiapas no se resuelve ni con discursos ni sólo con oraciones y plegarias. Sólo la movilización consciente 
de la sociedad civil puede lograr la paz, como lo hizo un 12 de enero de 1994. Este viernes toma posesión Pablo Salazar 
Mendiguchía como gobernador de Chiapas y este sábado llega la Peregrinación Jubilar al Tepeyac. Esperemos que, de 
veras, los hechos hablen de paz y no de guerra, que los discursos de toma de posesión se conviertan en hechos, y que los 
debates en el Congreso sean por cuestiones de fondo y no por faltas al protocolo. 
 
Miércoles 27 de diciembre de 2000 
 
Premio a la resistencia 
 
Al finalizar el año, no falta la tendencia a hacer un balance del año que termina y una lista de buenos 
propósitos para el próximo. Es algo bueno y se nos ocurre destacar las buenas señales de paz para Chiapas y 
un buen año político para todo el país con la derrota del PRI y el comienzo de nuevos tiempos con 
equilibrios de poderes. 
 
De los aspectos más destacables de la construcción de la paz en Chiapas está la derogación del decreto expropiatorio de 
Zedillo en contra de la comunidad Amador Hernández, en plena zona zapatista, para entregar las tierras al ejército 
federal, quien ya las había tomado por la fuerza y durante 16 meses los indígenas hicieron un plantón permanente de 
protesta. 
 
La derogación de dicho decreto ordenada por el presidente Fox es un enorme triunfo y reconocimiento a una comunidad 
que no se cansó de protestar, de elevar su voz y de luchar, aun por la vía jurídica, contra el despojo realizado por el 
ejército federal. 
 
Este reconocimiento a la comunidad Amador Hernández ha dado la vuelta al mundo, pues los diversos comités de 
solidaridad con la lucha zapatista se han encargado de informar y mantener alerta a la opinión pública nacional e 
internacional sobre la lucha de resistencia de esta comunidad. 
 
De manera paralela, podemos destacar el resultado de la peregrinación de dos organizaciones civiles, Las Abejas y Xi 
Nich (que quiere decir hormiga), quienes recorrieron a pie más de 1400 kilómetros. Pareciera que la Virgen de 
Guadalupe cumplía muy pronto las peticiones de los indígenas peregrinos. Desde la toma de posesión de Vicente Fox y 
los comunicados de los zapatistas aparecieron señales de esperanza en la reanudación del diálogo y, sobre todo, en la 
apertura de nuevos caminos para la paz. Pero los peregrinos no se dejan engañar tan fácilmente, no dejaron de ver con 
escepticismo estas señales. Las aprobaron, pero advirtieron su dificultad. 
 
De cualquier manera, las señales de gratitud son las que quedan resonando en los corazones de muchos. Gracias a Dios, 
al Dios de la vida, al Muc’ul Ahau ta bahlumilal por acompañarnos y bendecirnos. Gracias a Nuestra Madre María de 
Guadalupe por escuchar nuestra plegaria. Gracias a todos ustedes, hermanos y hermanas, por su calor, por su cariño, por 
su solidaridad; gracias por hacer de su corazón nuestra casa; gracias por hacernos hermanos suyos; gracias por poner 
nuestra sangre en sus venas y nuestra palabra en su voz; gracias por no olvidar; gracias por su enorme corazón. 
 
En uno de sus mensajes del final de su peregrinar, desde Acteal al Tepeyac, dicen: Ahora regresamos ya, cumplidos y 
agradecidos, a nuestras tierras lejanas, las que nos vieron nacer. Vamos con el corazón entero y lleno de esperanzada 
alegría, porque sabemos que nuestros pasos, si bien aún no han sido suficientes, sin embargo, no han sido inútiles. 
Sabemos que, si caminando nacimos, caminando habremos de seguir andando para abonar con nuestros pasos el camino 
de la justicia y la paz. Sabemos que hemos de seguir buscando corazones libres de hermanas y hermanos verdaderos. 
Sabemos que el tiempo que viene es tiempo de caminar. Con nuestros pies hemos sembrado una semilla de esperanza. 
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Pero ahora es tiempo de regarla y hacerla germinar. De ustedes y de nosotros, de todos los nosotros dignos y conscientes 
depende que crezca, que se fortalezca y que haga brotar sus frutos de justicia y dignidad. Hoy los llamamos, hermanos a 
mantenerse en vigilia. A hacer grande su corazón. A caminar los caminos de la memoria digna. A conservar la esperanza. 
A no gastar nuestras fuerzas en protagonismos falsos, en pugnas por el poder o en infantiles ilusiones de un cambio de 
realidad que no podrá aparecer si no transformamos todos juntos la raíz más profunda del añejo dolor de este México 
nuestro que un día se convirtió en miseria cuando un puñado de cobardes quiso secuestrar de la memoria a nuestros 
pueblos y arrojarnos al hondo barranco del olvido. El mañana es nuestro. A todos nos pertenece. Pero habremos de 
reventar la fuente de la esperanza con nuestros gemidos de paz. 
 
Hermanas y hermanos todos, manténganse en la verdad. No olviden nuestra memoria. No permitan que el olvido nos 
robe la dignidad. 
 
Esta es, hermanos, nuestra palabra. Con ustedes seguiremos sembrando la semilla del mañana. Mantengan viva su 
plegaria para que este jubileo, incienso de pueblos indios, alcance frutos de justicia y dignidad, de libertad y de paz. 
 

T e r m i n a  2 0 0 0  
 
Miércoles 3 de enero de 2001 
 
Equilibrio de poderes 
 
¡Feliz año 2001! Este comienzo de año, siglo y milenio trae muchas sorpresas en el panorama político del país, no sólo 
aquí en Jalisco. El veto del gobernador del estado a la ley de egresos aprobada por la Cámara de Diputados tiene otras 
expresiones parecidas en otros estados de la república. 
 
Lo interesante que podemos observar está en lo que muchos han llamado “equilibrio de poderes”. Es parte de la 
democracia. Anteriormente asistíamos a una subordinación de los poderes Legislativo y Judicial a la voluntad 
todopoderosa del Ejecutivo. Los cambios democráticos nos están llevando a ese equilibrio, no sin algunas sorpresas, 
como la que observamos en el estado de Tabasco, pero no es el único. 
 
Aquí en Jalisco, por ejemplo, había que mirar con mayor detenimiento las relaciones entre el gobierno del estado y el 
Congreso actual. Para muchos ha representado una dificultad para gobernar. Para otros, en cambio, es una expresión de 
la democracia. Cuando el titular del ejecutivo pertenece a un partido distinto al de la mayoría en el Congreso, se da la 
posibilidad de un cierto equilibrio de poderes. En Jalisco, es la situación actual, pues el PAN no tiene la mayoría de 
diputados que pudieran facilitarle las cosas al gobierno del estado. Esto va a cambiar a partir de la próxima legislatura, 
cuando el PAN tenga la mayoría y la titularidad del gobierno del estado. Sin embargo, la experiencia vivida en las 
relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo deja muchas lecciones que habrá que recuperar de alguna manera. 
 
El caso más notable está ocurriendo en Tabasco. Una resolución del Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial anula 
la elección para gobernador y no la de diputados y presidentes municipales. Esto generó el conflicto de los días recientes, 
pues la anterior legislatura, en un clásico madruguete, cambió la Constitución del estado de Tabasco para alargar a 18 
meses el período del gobernador interino. Pero, además, el nombramiento del interino generó más conflicto y hay dos 
interinos nombrados. Esta situación ha sido considerada como de ingobernabilidad. 
 
Pero no es el único caso. En Yucatán, donde prevalece otro cacicazgo político, el Congreso local, de mayoría priísta, se 
mantiene en desacato ante una resolución del TRIFE que ordena restituir el nombramiento de los miembros del Instituto 
Electoral y da un plazo que, una vez vencido, permite al TRIFE hacer por sorteo el nombramiento de los miembros del 
organismo encargado de organizar las próximas elecciones. Aquí se ve cómo puede intervenir el Poder Judicial para 
hacer valer la ley; cómo el Poder Legislativo local, mantiene su desacato y cómo, la elección del próximo Poder 
Ejecutivo está en cuestión, por el ejercicio abusivo de un cacique, como es el actual gobernador, Víctor Cervera 
Pacheco. 
 
En Tlaxcala, se da otro caso en el que el Poder Judicial tiene preparada una renuncia del gobernador del estado si no 
cumple una orden para restituir unas tierras a unos comuneros. 
 
Por tanto, en Jalisco, no nos debiera extrañar que el gobernador del estado vete la ley de egresos aprobada por un 
congreso en el que su partido no tiene la mayoría. 
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En Chiapas, hay polémica: el gobernador también veta la ley de egresos aprobada por la mayoría priísta que, entre otras 
cosas, aprueba un aumento del presupuesto al Congreso y al Instituto Electoral y se lo recorta al gasto social. Hay 
razones de justicia en ese veto del gobernador, pues por qué habría que quitarle recursos a los pobres para que los 
diputados tengan mayores ingresos. 
 
De aquí la importancia de valorar estos equilibrios entre los poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo, pues se siguen 
acciones de la más elemental justicia. No nos gobierna un solo poder, sea el gobernador o el presidente de la república. 
De ahí que los zapatistas insistan en presentarse ante el Congreso de la Unión para convencer sobre la necesidad de 
reformar la Constitución para que se reconozcan los derechos y las culturas indias. Así lo señalan en su comunicado del 
7º. Aniversario de su levantamiento: 
 
“Para que viva el corazón primero de esta Patria,  
Para que nunca más el silencio sea cómplice del crimen,  
Para que la palabra no se pierda entre el ruido,  
Para que la soledad sea derrotada y no haya fronteras para la esperanza,  
Para que los pies de todos tengan el paso digno,  
Para que nadie quede sin un lugar para sembrar la memoria,  
Para que todos puedan entrar y salir, y las paredes no sean cárcel, sino cobijo,  
Para que este país llamado México nunca vuelva a olvidar a quienes por ellos y con ellos es,  
Para que quien antes estuvo fuera y perseguido, dentro se esté y con todos, siendo lo que es, pero con todos,  
Para que nunca más sea necesario un primero de enero que despierte y devuelva la memoria,  
Para que los indígenas mexicanos sean indígenas y sean mexicanos.” 
 
En estos primeros días del año, no dejamos de sorprendernos por lo que ocurre en Tabasco, en Yucatán, en Tlaxcala y en 
Chiapas. Es parte de la democracia. Pero falta una parte fundamental: la participación de la gente en las decisiones que le 
afectan, sin manipulaciones y bien informada. 
 
Miércoles 31 de enero de 2001 
 
Guerra mediática 
 
Prácticamente todo el mes de enero hemos asistido a una verdadera guerra de declaraciones contra la anunciadísima 
visita de un grupo de zapatistas a la ciudad de México. El colmo se ha dado en estos días cuando un gobernador panista 
pide la pena de muerte contra ellos. Increíble, pero cierto… 
 
Ante esta situación que sólo desconcierta y confunde, cuando no es una franca provocación para desestabilizar, los 
miembros de la COCOPA, la comisión legislativa para la concordia y la pacificación en Chiapas, han hecho un llamado 
público al presidente Vicente Fox para que detenga esta andanada de declaraciones que, además de ignorar lo que 
establece la Ley para el Diálogo y la Concordia, pareciera que se oponen a los diálogos por la paz y más bien abogan por 
una salida de fuerza, lo que significaría consumar el genocidio iniciado por Salinas y continuado por Zedillo. 
 
¿Quién comenzó esta broma? Si nuestra memoria no nos falla, fue el propio presidente Fox cuando en entrevista con el 
canal 40, viernes 5 de enero señala que no sabe a qué van los zapatistas a la ciudad de México y que si llegaran, que 
ojalá y se quiten las capuchas. Esta declaración dejó la impresión de que, en un supuesto apoyo al presidente, se iniciara 
una “cargada de la derecha” más recalcitrante del país en contra de la visita zapatista al Congreso de la Unión. 
 
Lo más lamentable de todo lo ocurrido en este mes de enero que ya termina, es que el debate se ha centrado en aspectos 
más superficiales y que el propio subcoman-dante Marcos se ha encargado de señalar: mientras en las cúpulas se discute 
de pasamontañas, abajo el pueblo se organiza y se prepara una gira de trabajo a favor de la Ley sobre Derechos y Cultura 
Indígena. 
 
Es cierto, y es necesario reconocerlo, que no han faltado las voces mesuradas y que, además, llaman a la calma y a la 
mesura, como el mismo presidente Fox, quien desde Davos, llamó a la calma y a no asustarse por la marcha zapatista a la 
ciudad de México pues, dijo, confiaba en que era un viaje para buscar la paz. 
 
Quizás lo más interesante de todo esto es el debate interno que conviene desarrollar. Entre los empresarios, por ejemplo. 
Sabemos que no todos tienen la misma opinión y que, incluso, más de alguno de ellos como el muy notable, don Juan 
Sánchez Navarro, se ha sentado a dialogar con zapatistas encapuchados nada menos que en el Club de Industriales de la 
ciudad de México. Esto ocurrió en marzo de 1999 
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De esta manera, el debate entre empresarios puede dar lugar a un deslinde de posturas entre las diferencias que separan a 
este importante grupo de mexicanos que tienen en sus manos buena parte de la responsabilidad en la generación de 
empleos estables y bien pagados. 
 
Algo parecido puede ocurrir dentro de la jerarquía de la Iglesia Católica. No es posible que la opinión pública confunda 
la opinión de un obispo que califica de manera irresponsable como delincuentes a los zapatistas, contrario a lo que la Ley 
para el Diálogo señala: un grupo de mexicanos y mexicanas que se inconformaron. Un debate entre obispos ayudaría a 
clarificar posturas y, sobre todo a mesurar algunas posiciones extremas. La Iglesia en México no es sólo el obispo 
Onéximo Cepeda, sino que también está don Luis Morales, presidente de la CEM y don Felipe Arizmendi, el nuevo 
obispo de San Cristóbal de las Casas. 
 
Quizá lo más interesante sea el debate al interior de los partidos políticos. Principalmente en el PAN, de donde han 
salido algunas de las declaraciones más beligerantes contra los zapatistas, pero también las que llaman a la concordia y al 
diálogo. Como bien dijera un diputado del PRI y miembro de la COCOPA, no es posible que algunos diputados del PAN 
estén en contra del apoyo que los zapatistas van a dar a la iniciativa del presidente Fox para la ley indígena. En el PRI no 
cantan mal las rancheras y el debate se ha intensificado a favor del apoyo a favor del diálogo con los zapatistas, 
independientemente de los pasamontañas. 
 
Con estos debates, que son verdaderos diálogos políticos, lo que está en juego no es sólo la calidad del diálogo para 
lograr la paz en Chiapas y en todas las zonas indígenas del país, sino la reestructuración interna de los partidos políticos, 
de sectores de la Iglesia Católica y de los diversos grupos empresariales, por no hablar del ejército federal, a favor de la 
paz con justicia y dignidad en Chiapas. 
 
Miércoles 14 de Febrero de 2001 
 
A favor de la marcha zapatista 
 
Antes que nada, quiero subrayar y dejar en claro que los comandantes zapatistas que se preparan PARA dialogar con el 
Congreso de la Unión, NO SON DELINCUENTES, como aquí mismo se dijo la semana pasada y se les comparó con el 
narcotraficante fugado de Puente Grande. 
 
En segundo lugar, si me permiten, quisiera leer casi de manera íntegra, la declaración de la Comisión Episcopal para la 
Paz y la Reconciliación en Chiapas, entre otras cosas, para dejar en claro que las opiniones que se asocian a la Iglesia no 
debieran identificarse con las muy lamentables declaraciones del obispo Onésimo Cepeda. También hay posturas 
sensatas en la Iglesia Católica, afortunadamente. 
 
“1. México es una nación pluriétnica y pluricultural. Nuestras raíces son tanto milenarias culturas indígenas, como 
influencias culturales europeas, cuya mezcla enseña que la única humanidad que somos se ha formado por la misma 
acción creadora y por las migraciones de todos los tiempos. El país no puede prescindir de lo que se refiere a lo indígena, 
como ingrediente de la identidad nacional. 
 
“Por ello, es necesario que tanto las leyes como la atención del Gobierno y de la sociedad civil den el lugar que 
corresponde a los indígenas. Dejar de atenderlos es una injusticia y un racismo contrarios a los derechos humanos 
fundamentales y al plan de Dios para la humanidad. Jesucristo nos ha enseñado a amar con preferencia a los más pobres, 
a los marginados y excluidos, porque todos somos hijos del mismo Dios Padre y, por tanto, hermanos. 
 
“Los hermanos indígenas y todos los mexicanos llevamos la dignidad de la persona humana, por naturaleza inteligente, 
libre y abierta a la trascendencia; principio, sujeto y fin de toda actividad  individual y colectiva. 
 
“2. El EZLN ha decidido no recurrir más a las armas, sino hacerlas innecesarias, por medio del diálogo político, para no 
ser ya una opción militar, sino una fuerza política. Por eso, exhortamos respetuosamente a los Diputados y Senadores del 
H. Congreso de la Unión a escucharlo atentamente. Escucharlo es parte del diálogo como medio privilegiado para 
desactivar la guerra. Esta es, por tanto, una oportunidad que no se puede desaprovechar, para consolidar los caminos de 
la paz, no sólo en Chiapas, sino en el país.  
 
“Después de oír los planteamientos del EZLN y de valiosas aportaciones de otros grupos, los Legisladores procederán 
con la responsabilidad y la representatividad que la nación les ha confiado, para hacer los cambios constitucionales 
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pertinentes, teniendo en cuenta el bien supremo de la patria. Asimismo, han de empeñarse en la Reforma del Estado, 
pues algunos de sus aspectos son los temas pendientes de  los diálogos en San Andrés. 
 
“3. Por su parte, el EZLN ha de ser consciente de que el país está conformado por grupos y corrientes de pensamiento 
muy diversos. La construcción de la democracia exige el respeto a la diversidad y el convivir con quienes son y actúan en 
forma diferente.  
 
“Por tanto, no se puede imponer a toda una nación los criterios de un grupo, aunque éste sea muy respetable y ofrezca 
elementos muy dignos de ser tomados en cuenta. Esto significa que, una vez que hayan sido escuchados por los 
Legisladores, han de aceptar la ley resultante que éstos decidan libre y conscientemente.  
 
“Si ellos modifican la llamada "Propuesta de la COCOPA", teniendo en cuenta otros derechos, hay que asumir la ley 
como sea aprobada con el concurso de todos y no alargar más el conflicto por este motivo.  
 
“Y así como hay diálogo para resolver favorablemente la legislación sobre derechos y cultura indígenas, debe haber 
diálogo entre las partes para atender lo referente a los presos zapatistas y el retiro de las tres posiciones militares que 
faltan. Las condiciones para un diálogo eficiente no pueden ser fijadas en forma unilateral. 
 
“4. Exhortamos a la población en general a escuchar los planteamientos que, a su paso por diversos Estados del país, 
harán los dirigentes del EZLN a la sociedad. Su indumentaria es sólo simbólica, aunque también mítica; lo que importa 
es el contenido de sus exigencias y el actual método pacífico por el que han optado. Hay que analizar su palabra, 
discernir ideologías subyacentes y asumir las justas causas que, en el fondo, dieron origen al conflicto, para que éste no 
se repita más.  
 
“Se necesita ser críticos para no dejarse sorprender por la magia del lenguaje y de la propaganda, pero también sencillos 
y humildes para dejarnos cuestionar en aquello en que hayamos fallado a nuestros hermanos indígenas. En particular, 
pedimos que se eviten actitudes discriminatorias y racistas, y sobre todo cualquier provocación o agresión violenta, que 
dañarían más al proceso de paz. Cooperemos todos a la reconstrucción de la paz. 
 
“5. Siendo el Cristianismo ingrediente esencial de nuestras raíces, es elemento imprescindible para solucionar esta 
situación. Por ello, invitamos a los creyentes en Jesucristo, que intensifiquemos nuestra oración, para que Dios Padre nos 
conceda los dones de su Espíritu Santo, sobre todo la sabiduría, la prudencia, la verdad y el amor, para que Chiapas y 
México den un paso importante en la construcción de la justicia y de la paz, que culminen en la fraternidad y la 
reconciliación. Lo pedimos por intercesión de nuestra Madre de Guadalupe, quien desea vernos unidos a todos los 
moradores de estas tierras. México, D. F., 12.02.2001 
 
Son miembros de esta comisión: Luis Morales Reyes Arzobispo de San Luis Potosí, Pte. de la CEM y de la CEPRECH; 
Héctor González Martínez Arzobispo de Oaxaca Pte. de la C.E. de Pastoral Indígena; Sergio Obeso Rivera Arzobispo de 
Xalapa, Pte. de la C. E. de Pastoral Social; Felipe Aguirre Franco Arzobispo Coadj. de Acapulco, Admor. Apost. de 
Tuxtla Gutiérrez; Felipe Arizmendi Esquivel, Obispo de San Cristóbal de las Casas; Florencio Olvera Ochoa  Obispo de 
Tabasco 
 
Viernes 23 de Febrero de 2001 
 
Nuevos obstáculos para la paz 
 
Cuando todo parecía que caminaba sobre rieles, surge un nuevo diferendo entre el gobierno federal y los zapatistas. El 
rechazo del Comité Internacional de la Cruz Roja obedece, sin lugar a dudas, a la negativa del gobierno federal de dar su 
anuencia para que sean ellos y no la Policía Federal Preventiva o cualquier otro cuerpo de seguridad, quienes se hagan 
cargo de los comandantes zapatistas que este sábado inician su marcha hacia el DF dialogar con el Congreso de la Unión 
sobre la iniciativa de la COCOPA. 
 
Por más declaraciones que hagan los voceros del gobierno federal, desde Vicente Fox hasta don Luis H. Álvarez, 
pasando por Santiago Creel, la negativa del CICR obedece a una negativa del gobierno federal. Las ganas del presidente 
Fox de una entrevista directa con el subcomandante Marcos quedan así al pleno descubierto: los zapatistas se niegan a 
negociar su seguridad a cambio de una foto para la publicidad que mantenga la popularidad del presidente Fox. Así de 
simple. Y esto queda denunciado precisamente en el comunicado reciente del subcomandante Marcos: 
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“Comunicado del Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional.México. 20 de febrero del 2001.  
Al pueblo de México:  
A los pueblos y gobiernos del mundo:  
Hermanos y hermanas:  
El EZLN dice su palabra:  
Primero. Aproximadamente a las 15:30 horas, del día de hoy, 20 de febrero de 2001, delegados del Comité Internacional 
de la Cruz Roja se reunieron con representantes del Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General 
del Ejército Zapatista de Liberación Nacional para comunicarles lo siguiente:  
A). Que el Comité Internacional de la Cruz Roja, con sede en Ginebra, Suiza, se había mostrado de acuerdo en 
acompañar a la delegación zapatista en su viaje a la ciudad de México para el diálogo que sostendrá con el Congreso de 
la Unión. Sin embargo, el CICR aclaraba que necesitaba la aceptación del gobierno mexicano para poder cumplir con su 
labor.  
B). Minutos más tarde, el Comité Internacional de la Cruz Roja informaba al EZLN que el gobierno federal había 
rechazado la participación del CICR en este paso para el diálogo, y por tanto no podían hacer nada.  
Camino libre a los detractores del movimiento  
Segundo. Con esta actitud, el gobierno federal de Vicente Fox da un giro de 180 grados en su política hacia Chiapas. A 
una iniciativa pacífica de diálogo con el Poder Legislativo federal, el señor Fox pone obstáculos que pueden llevar a 
fracasar definitivamente el todavía incipiente proceso de paz.  
Tercero. Aun sin la participación del Comité Internacional de la Cruz Roja, la delegación del EZLN realizará su viaje a 
la ciudad de México.  
Cuarto. Desde ahora declaramos que hacemos responsables al señor Vicente Fox Quesada, y a quienes componen su 
gabinete, de cualquier cosa desagradable que pudiera ocurrir en este viaje.  
Quinto. Al negarse a que el CICR acompañe a la delegación zapatista, el señor Fox pretende dejarle el camino libre a 
quienes, desde el Partido Acción Nacional, la cúpula empresarial, el alto clero católico y el propio gobierno federal, han 
amenazado de distintas formas a nuestros delegados si el viaje se lleva a cabo.  
Presiones para negociar la seguridad de la marcha  
Sexto. Al bloquear la participación del CICR, el señor Vicente Fox pretende presionar al EZLN para que negocie la 
seguridad de la marcha zapatista, a cambio de que se realice un contacto con su gobierno. El objetivo es claro: amenazar 
para obtener concesiones que le permitan reforzar su campaña publicitaria.  
Séptimo. El EZLN reitera: no habrá diálogo con el gobierno federal hasta que se cumplan las tres señales demandadas. 
En cambio, la delegación zapatista sí dialogará con el Congreso de la Unión y con los indígenas y sociedad civil de todo 
el país.  
Octavo. El EZLN hace un llamado a la sociedad civil nacional e internacional y al Poder Legislativo federal para que se 
movilicen y se manifiesten en repudio a esta cerrazón gubernamental, y para que se organicen con el fin de cuidar la 
seguridad de la delegación zapatista.  
A todos los pueblos indios y sociedad civil de los estados de Chiapas, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Hidalgo, Querétaro, 
Guanajuato, Michoacán, estado de México, Morelos, Guerrero y Distrito Federal les decimos: Ahí estaremos con 
ustedes, nada nos detendrá.  (La Jornada, JUEVES ¤ 22 ¤ FEBRERO ¤ 2001) 
 
¿Por qué la imagen presidencial se debe anteponer a la voluntad de diálogo por la paz? ¿Por qué el presidente Fox no ha 
cumplido con las tres señales que le piden los zapatistas para manifestar su voluntad de diálogo? 
 
Esta negativa del gobierno federal para que el CICR sea quien garantice la seguridad de la delegación zapatista, es la 
mejor muestra de que el nuevo gobierno foxista quiere la paz, pero la de los cementerios. Un supuesto cuidado de la 
seguridad de la delegación zapatista a manos de la PFP, es lo mismo que secuestrar a los zapatistas y pretender acabar de 
golpe, por la vía militar, con la no guerra de Chiapas. Y contra esa posibilidad, los zapatistas llaman a la sociedad civil a 
la movilización y a que sean ellos quienes los cuiden a lo largo de todo su trayecto hacia el DF. 
 
Es la hora de la sociedad civil, sin duda... 
 
Miércoles 28 de febrero de 2001 
 
Marcha por la dignidad 
 
Luego de la ratificación del triunfo de Francisco Ramírez Acuña como gobernador electo de Jalisco, mucha gente se 
pregunta qué está ocurriendo con los zapatistas, unos guerrilleros indígenas, desarmados, que buscan dialogar con los 
diputados y senadores para que aprueben una ley que les reconozca los derechos y las culturas indias de todo el país. 
Curiosa guerrilla, es lo menos que podemos pensar. 
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No deja de llamar la atención que gente común y corriente que no se interesa de ordinario por la política, le de lo mismo 
que hayan ratificado al candidato del PAN o no, pero que ahora al ver encapuchados en la televisión y rodeados de tanta 
gente, se pregunten de qué se trata. En el peor de los casos preguntará ¿qué están dando? A eso y más nos mal 
acostumbró el PRI. 
 
Resulta que no están dando nada, sino que están recibiendo muchísimo. Todo comenzó el sábado pasado en San 
Cristóbal de las Casas, para muina de los auténticos coletos. Más de 20 mil personas despidieron la caravana de 
comandantes zapatistas resguardados por brigadas de la sociedad civil. Ahí los zapatistas dieron a conocer los motivos 
de su marcha: es una marcha por la dignidad indígena, la marcha del color de la tierra. 
 
En Juchitán y Oaxaca siguieron explicando los motivos de su viaje: para defender su lengua, para no perder la memoria 
de los más antiguos habitantes de estas tierras, para resistir a las tentaciones de los dioses del poder y del dinero que los 
quieren desaparecer de la tierra, para seguir siendo indios y sentirse orgullosos del color de su piel, de su manera de ser, 
de pensar y de vestir. 
 
En medio de la marcha, no falta el debate político, como no ha faltado desde que Vicente Fox tomó posesión de la 
presidencia de la república en un discurso memorable en el que se da el lujo de repetir consignas zapatistas, ¡¡cuándo nos 
hubiéramos imaginado a un presidente repetir palabras verdaderas de los zapatistas!! 
 
Ayer martes no fue la excepción. A la condena que los zapatistas hacen del Plan Puebla-Panamá y de cualquier otro plan 
de desarrollo QUE NO LOS TOME EN CUENTA, Vicente Fox, en la clausura del Foro Económico Mundial en Cancún 
respondió que no se valen críticas a un plan si no se le conoce y si no se le comprende. Las dos posturas tienen razón: los 
zapatistas reclaman ser tomados en cuenta en un plan que previsiblemente los va a afectar y el presidente Fox tiene razón 
al decir que no se vale criticar un plan si no se le conoce. Aquí viene el reclamo: ¿Quién conoce en detalle el Plan 
Puebla-Panamá? 
 
El fondo del debate es más grave todavía. Se habla del atraso del sureste y, por tanto, se plantea la modernización. Pero, 
¿cómo se entiende esta modernidad que no toma en cuenta las culturas indias? Los zapatistas lo perciben muy bien y lo 
denuncian: si modernidad quiere decir que dejo de ser indio, no quiero esa modernidad. Porque esa modernización 
supone un etnocidio, la muerte de las culturas que han resistido por siglos y ahí siguen. No se trata, por tanto, de 
cualquier modernidad ni a cualquier precio. 
 
El escritor Carlos Fuentes, y con él muchos otros intelectuales, nos ayudan a comprender una parte de lo que está en 
juego en esta oposición entre el gobierno federal y los zapatistas. Se trata de una modernidad nutrida de tradición. No 
hay que oponerlas, es necesario combinarlas y poder soñar así, mejores condiciones de vida para los pueblos indígenas 
para quienes, por ejemplo, la tierra no es una propiedad que se disputa, porque nosotros somos de la tierra y no la tierra 
de nosotros. 
 
Cuando el presidente Fox habla en Cancún de una alianza entre los zapatistas y el gobierno federal dice una enorme 
mentira y también una gran verdad. La mentira está en que no hay tal alianza, hay un enfrentamiento, los zapatistas se 
oponen al gobierno federal, le declararon la guerra al gobierno del expresidente Salinas y durante casi siete años el 
gobierno federal hizo la guerra contra los pueblos indios. Pero, por otra parte, la verdad está en que los zapatistas están 
apoyando la aprobación de una iniciativa de ley elaborada por la Cocopa y que el presidente Fox la hizo suya, en ese 
sentido y sólo en ese, hay una alianza, un punto de acuerdo común. 
 
Pero no hay que engañarse. Las palabras pueden engañar y el presidente Fox, ayer en Cancún, quiso acercarse todavía 
más a las palabras de los zapatistas para hablar de una paz digna y con justicia social. Pero muchos sabemos que la paz 
en Chiapas y en todos los pueblos indios, no es un proceso sencillo y que se necesitarán años, una generación entera, 
para reconstruir el tejido social que la guerra destruyó. Una guerra que muchos no ven, porque no tienen corazón. 
 
Aquí, nuevamente, encontramos palabras de mucha esperanza, de parte de la Comisión Episcopal de Pastoral Indígena: 
“interesa a la Iglesia como tal, el desarrollo legal y jurídico que establezca un orden más justo para los pueblos indígenas 
del país interesa a la Iglesia como tal, el desarrollo legal y jurídico que establezca un orden más justo para los pueblos 
indígenas del país… ”. Señalan los posibles frutos de esta marcha por la dignidad: “Un fruto posible que todos hemos de 
buscar, es madurar en el aprecio a la dignidad de lo indígena”. Otro más: “que los Acuerdos de S. Andrés sean acogidos, 
estudiados y discutidos en el Congreso de la Unión, para consensuar y lograr una legislación más justa y equitativa 
conforme al derecho que asiste a toda minoría dentro del concierto de la nación”. Finalmente, hacen su lectura de lo que 
pretende la marcha zapatista: “nos parece que las proposiciones del EZLN buscan lo que se llama reforma integral del 
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Estado, para conseguir mayor dignidad justicia y desarrollo para todos.” Forman esta Comisión Episcopal de Pastoral 
Indígena: Mons. Felipe Aguirre Franco Arz. Coadj. De Acapulco Mons. Felipe Arizmendi EsquivelObispo de San 
Cristóbal de Las Casas Mons. Felipe Padilla Cardona Obispo de Tehuantepec Mons. Alejo Zavala CastroObispo de 
Tlapa Mons. Leopoldo González González Obispo Aux. de MoreliaMons. Héctor González Martínez Arzobispo de 
Antequera Oaxaca Francisco Reyes Ochoa Secretario. 
 
Miércoles 7 de marzo de 2001 
 
¿Alianza Fox y EZLN? 
 
Una de las grandes sorpresas que podemos observar en la marcha por la dignidad indígena es la postura del presidente 
Fox, para quien hay una alianza entre los zapatistas y el gobierno federal. Hace una semana hacíamos una referencia a 
esto y nos preguntábamos con razón, ¿qué tanto hay de alianza real? 
 
Por un lado, es de lo más relevante el hecho de que el presidente Fox haya hecho suya la iniciativa de ley sobre derechos 
y cultura indígenas elaborada por la Cocopa. Esto fue anunciado el mismo día de la toma de posesión el pasado 1º. de 
diciembre pasado. 
 
Por otra parte, al día siguiente, los zapatistas anuncian el envío de una delegación de comandantes a la ciudad de México 
PARA dialogar con diputados y senadores del Congreso de la Unión sobre las bondades de dicha iniciativa, que están 
basadas en los Acuerdos de San Andrés y, a su vez, tienen una clara referencia al Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo, dependiente de la ONU y firmada por el gobierno mexicano, es decir, ya tienen un valor 
jurídico. 
 
Al mismo tiempo, los zapatistas piden al gobierno federal tres señales que manifiesten la voluntad de diálogo: la salida 
del ejército federal de 7 posiciones, la salida de todos los presos políticos zapatistas y la aprobación de la ley Cocopa. 
Una señal para cada uno de los tres poderes. 
 
Desde aquellos anuncios de los primeros días de diciembre, hasta la fecha, se ha dado un debate en torno al verdadero 
objetivo de la marcha zapatista. Ahí han aflorado diversas posturas ante este viaje de los zapatistas a la ciudad de 
México. Son también diversas posturas ante la paz que todos los mexicanos queremos. 
 
En medio de este debate, no siempre ha quedado clara la postura del gobierno federal e, incluso, se pueden detectar 
diversas posiciones al interior del equipo de gobierno del presidente Fox. A tal grado se han dado estas diferencias, que 
no han faltado voces que le piden al presidente Fox que ponga orden en su equipo de gobierno. 
 
La gran movilización de la sociedad civil que ha provocado la marcha por la dignidad indígena ha despertado, sobre 
todo, la esperanza por recuperar la dignidad, no sólo de los pueblos indígenas, sino de las grandes mayorías 
empobrecidas de este país. Plazas llenas como pocas veces se había visto en muchos años, como la que pudimos 
observar en Puebla. 
 
Pero también ha despertado muchos temores. ¿Cómo es posible que la simple movilización de pueblos indios y de 
muchos pobres y gente de clase media provoque temores y desconfianzas? 
 
Aquí es donde conviene situar la clara y manifiesta posición del presidente Fox de apoyar la marcha por la dignidad 
indígena, no sin alimentar, al mismo tiempo, el debate con el discurso zapatista. 
 
Todos sabemos que el camino para la paz en Chiapas y en otros estados con fuerte población indígena, no es un camino 
sencillo. Viejas rencillas por la tierra y cacicazgos políticos impiden el desarrollo y la construcción de la paz en las 
comunidades indígenas. 
 
Los zapatistas se dan cuenta de la postura del presidente Fox y le exigen coherencia. No es posible hablar de una alianza, 
cuando los habitantes de la comunidad de Guadalupe Tepeyac, por ejemplo, siguen viviendo en el exilio desde hace seis 
años cuando fueron expulsados por el ejército federal a las montañas, o cuando más de 80 presos políticos zapatistas 
permanecen en la cárcel, o algunos diputados y senadores del PAN siguen manifestando su rechazo a dialogar con 
encapuchados y a aceptar la propuesta de Ley de la Cocopa. 
 
En este contexto, resulta relevante que el presidente Fox hable de una alianza entre el gobierno federal y los zapatistas: 
los dos quieren que la ley de la Cocopa sea aprobada. 
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El camino para la paz en Chiapas pasa, necesariamente, por la aprobación de la Ley Cocopa, una de las tres señales que 
los zapatistas piden, como expresión de la voluntad de diálogo, PARA reanudar el diálogo con el gobierno federal. 
 
Lo que sigue es, precisamente, el diálogo directo y la reconstrucción de la agenda suspendida hace casi cinco años, y eso 
puede llevar un buen rato. Mientras tanto, la guerra de baja intensidad, o de cierta menor intensidad, continúa en 
Chiapas. 
 
Este domingo, sin temor a equivocarnos, veremos una de las mayores movilizaciones de la sociedad civil en el zócalo de 
la ciudad de México, el centro político del país. Tan grande como la de un 12 de enero de 1994, cuando la sociedad civil 
llenó el zócalo para detener la guerra en Chiapas. Entonces se detuvo la guerra; ahora se pide la aprobación de la ley 
Cocopa. 
 
Diputados y senadores, responsables de la discusión y, en su caso, aprobación de esta iniciativa de Ley, no pueden ser 
sordos ni ciegos a la enorme movilización provocada por la marcha por la dignidad indígena, que rebasa la cuestión 
indígena para colocarse como el gran reclamo por la autonomía de la sociedad civil del gobierno y de los partidos 
políticos. 
 
Así es como podemos hablar de una alianza entre el presidente Fox y los zapatistas, como una manera de frenar las 
presiones de los grupos más conservadores del propio equipo de gobierno, de grupos empresariales, del PAN y de otros 
sectores poderosos. Es la hora del Congreso, pero también de la Sociedad  civil.  
 
Miércoles 14 de marzo de 2001 
 
Obstáculos para la paz 
 
Luego de la marcha triunfal de la caravana zapatista y su llegada no menos victoriosa al zócalo de la ciudad de México, 
lleno como hacía muchos años no se veía, todo parecía que el camino hacia la paz con justicia y dignidad quedaba 
allanado. La luna de miel parece que termina y comienza la cruda realidad. 
 
No fueron los sectores sociales que acompañaron la marcha por la dignidad indígena los que ponen obstáculos para el 
diálogo en el Congreso. Son los que miraron esa marcha con temor, si no es que con rabia y su buena dosis de racismo. 
Los que de buena gana se dijeron que cómo era posible que “la indiada” y los pobres de 12 estados de la república 
salieran a exigir derechos. 
 
Volvemos a insistir en la enorme trascendencia que tiene la llamada “alianza” del presidente Fox con los zapatistas, parte 
de verdad y parte de mentira. La parte de verdad está cobrando fuerza, porque resulta que la aprobación de la ley 
indígena no depende del presidente, sino del Poder Legislativo y en el Congreso, ningún grupo parlamentario tiene la 
mayoría. Está resultando, hasta el día de ayer, que la principal oposición a la iniciativa presentada por el presidente Fox, 
viene de su propio partido, de los sectores más duros y reaccionarios del PAN. El ajuste de cuentas político está saliendo 
a la luz pública, a costa del interés y de la justicia debida a los pueblos indios de México y sin importar la enorme 
movilización realizada durante 15 días. 
 
Como bien lo señala el editorial de un diario de circulación nacional, “La suma de intereses de explotadores, caciques y 
nostálgicos novohispanos, enquistados en las bancadas del PAN y del PRI, así como en puestos clave de la 
administración pública, conforma, hoy, una reacción decidida a contrarrestar los esfuerzos empeñados por los zapatistas, 
por el Presidente y por la sociedad civil, en favor de la paz y la justicia. La ciudadanía debe desenmascararlos, aislarlos y 
movilizarse para garantizar el reencuentro entre la nación y sus indígenas.” ¿Qué dicen el EZLN? 
 
Aquí va un resumen de la conferencia de prensa de anoche: La Cocopa hizo entrega al EZLN de un documento donde, 
textualmente dice, "las juntas de coordinación política de la cámara de senadores y la cámara de diputados invitan al 
EZLN a una audiencia inicial con las comisiones unidas de puntos constitucionales, asuntos indígenas y asuntos 
legislativos de ambas cámaras, representadas por 10 senadores y 10 diputados federales, acompañadas por los 
legisladores miembros de la cocopa. la asistencia de otros legisladores será libre".  
 
En una evidente falta de respeto, el documento entregado no tiene membrete alguno ni firma, como si fuera un anónimo 
o dejara abierta la posibilidad de negar su autenticidad. .- En dado caso de que el documento fuera auténtico, el ezln 
rechaza el formato propuesto. éste refleja, por parte de los legisladores que no escuchan el clamor del pueblo de méxico 
y de la opinión pública nacional e internacional, y que hay un intento por reducir la dimensión histórica de la 
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movilización nacional e internacional. La propuesta refleja el triunfo de los sectores más "duros" en el congreso, que 
pretenden torpedear el proceso de diálogo aún antes de que se inicie, tronarlo antes de que llegue la congreso, acorralar 
al EZLN en una posición intransigente y dejar pospuesto lo impostergable: el reconocimiento constitucional de los 
derechos y la cultura indígenas.  
 
El perfil de la propuesta es muy bajo y no se puede admitir. La propuesta es humillante e indigna. Relega un reclamo 
histórico al nivel de comparecencia de funcionario de segunda categoría. Ignora las condiciones del país. Frente a un 
consenso nacional, es poco serio que el congreso salga con la propuesta de reuniones en lo oscuro .-  
 
No aceptamos un diálogo vergonzante con el poder legislativo, limitado a un rincón y con un reducido grupo de 
legisladores cuya función sería evitar que el CNI y los zapatistas puedan dialogar con todo el poder legislativo. Porque es 
necesario recordar que las leyes son hechas por los plenos de las dos cámaras y no sólo por 10 diputados y 10 senadores. 
.-  
 
El EZLN demanda dialogar con todos los legisladores, incluso con aquellos que se han manifestado abiertamente en 
contra de la ley cocopa y nos han amenazado de distintas maneras, y con las comisiones encargadas de los dictámenes. El 
diálogo con los legisladores debe darse. Por esto el EZLN demanda el uso de la palabra en el pleno del congreso de la 
unión. El EZLN ha realizado las consultas pertinentes con especialistas en jurisprudencia y no existe ninguna traba legal. 
1) hay precedentes de que se ha hecho uso de la tribuna por parte de no legisladores. tanto dignatario extranjeros como 
mexicanos lo han hecho. entre ellos, gregorio "goyo" cárdenas. 2) la clave es un acuerdo parlamentario. 3) no hay ningún 
artículo que lo prohiba. .-  
 
Sabemos que dentro del congreso existe el temor de que si el EZLN hace uso de la tribuna, hable contra el congreso o 
que llame a la insurrección. el EZLN va a explicar a los legisladores las bondades de la ley cocopa y a resolver sus dudas 
y escuchar sus comentarios. el ezln no va a suplir al congreso en sus tareas.  
 
El EZLN exhorta al poder legislativo federal a que se comporte con responsabilidad y no rehuya su compromiso con el 
reconocimiento constitucional de los derechos y la cultura indígenas y con el proceso de paz. el congreso debe decidir si 
enfrenta la demanda del reconocimiento constitucional de los derechos y la cultura indígenas como un asunto prioritario 
o decide posponerlo como si fuera algo secundario. la propuesta recibida refleja que no hay interés ni disposición. .-  
 
Si el congreso no ve lo que el país demanda, ¿entonces quién lo hará?. significaría el divorcio total entre el poder y la 
nación.  

 
El EZLN mantendrá contactos con la cocopa a través de su enlace, el arquitecto Fernando Yáñez, y buscará nuevas 
vías para dialogar con el congreso de la unión. 

 
Miércoles 21 de marzo de 2001 
 
Ajedrez político en búsqueda de la paz 
 
Este miércoles puede ser otro día histórico, de los muchos que estamos viviendo, desde el pasado 2 de julio, pasando por 
el 1 y 2 de diciembre, los días de Fox y los zapatistas, respectivamente. 
 
Hacia el medio día está anunciada la visita de la delegación del EZLN a ciudad universitaria. Es una visita a “toda la 
comunidad universitaria” y no a un solo grupo, como expresamente lo señalaran en un comunicado. 
 
Ya era importante la confirmación del encuentro entre universitarios y zapatistas. Pero ahora tiene otra relevancia, con el 
cambio de jugada de los comandantes que han pasado de la declaración de que no se irían de la ciudad de México sino 
hasta que se aprobara la Ley sobre Derechos y Culturas indígenas, al comunicado de este lunes en el que “1.- El EZLN 
ha decidido dar por terminada su estancia en la ciudad de méxico e iniciar el retorno a las montañas del sureste 
mexicano.  La cerrazón de la clase política es clara.  La gente, los pueblos indios, la sociedad civil nacional e 
internacional están convencidas de la justeza de nuestras demandas y las han apoyado incondicionalmente.  El EZLN 
seguirá buscando y construyendo espacios incluyentes para la participación de todos los que desean un México 
verdaderamente nuevo.  El reconocimiento constitucional de los derechos indígenas tiene que darse y buscaremos nuevas 
formas de lucha para conseguirlo.” 
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Este comunicado vino a complicarle las cosas a diputados y senadores de todas las fracciones parlamentarias, pero en 
especial a sus coordinadores, por no decir que, muy especialmente al senador Diego Fernández de Cevallos, uno de los 
más señalado por los zapatistas como quien “ha secuestrado” al congreso. 
 
El mismo comunicado zapatista tuvo su efecto en el presidente Fox y gente de su gabinete, quienes el mismo lunes se 
reunieron con los coordinadores parlamentarios del PAN y, por supuesto, volvieron los roces y enfrentamientos entre el 
presidente Fox y el “jefe Diego”. 
 
Ayer mismo, un rostro preocupado del presidente Fox repetidamente señalaba su invitación a los zapatistas para que se 
reunieran con él antes de su partida a Chiapas. Y la preocupación no es para menos. Quien afirmó que se estaba jugando 
su capital político en la búsqueda del diálogo por la paz, es quien sale perdiendo en esta genial e inesperada jugada 
política de los zapatistas. 
 
La decisión de volver a las montañas del sureste mexicano, pone sobre la mesa de las discusiones dos grandes problemas 
políticos. Primero, la oposición interna en el PAN, entre las posiciones políticas del “jefe Diego Fernández de Cevallos”, 
de lo más cerradas y conservadoras, por no decir, intransigentes y poco dialogantes, incluso agresivas y los periodistas 
son los mejores testigos y víctimas de sus actitudes, y, por otro lado, las posiciones políticas más abiertas y dialogantes 
representadas por el propio Vicente Fox, Santiago Creel y legisladores como el jaliscience Felipe de Jesús  Vicencio, 
miembro de la Cocopa. Y el segundo, tiene que ver con la enorme distancia que separa al gobierno, “la clase política”, 
de la gente común y corriente: de nada sirvieron tantas movilizaciones. La respuesta es: ojos que no ven, corazón que no 
siente, ni oye… 
 
La invitación del presidente Fox a los zapatistas no deja de ser un esfuerzo desesperado y de última hora. Desde 
diciembre pasado, no faltaron legisladores, en particular del PRD, que señalaron la importancia de que fuera el propio 
presidente Fox quien convenciera a diputados y senadores de su propio partido, de las bondades de la Ley Cocopa. El 
problema es que los “duros” del PAN no han viajado solos. Son acompañados por otros “duros”, pero del PRI, del viejo 
PRI, como Manuel Bartlett y Enrique Jackson, quienes a su vez, debaten y discuten con otros priístas moderados como 
los miembros de la Cocopa, el diputado Jaime Martínez Veloz y el senador Carlos Rojas. 
 
Así las cosas, al silencio zapatista ante la invitación del presidente Fox, nuevamente operando como arma política, se dan 
prisa en el gobierno federal para acabar de cumplir las tres señales de voluntad política planteadas por el EZLN: salida 
del ejército federal de 7 posiciones (se habían retirado de 4 y faltaban 3), liberación de todos los presos políticos 
zapatistas (los que dependían del gobirno estatal ya habían salido, y faltaban los del fuero federal) y la aprobación de la 
Ley Cocopa (en la que actualmente se encuentran entrampados diputados y senadores). ¿Por qué tardaron tanto en 
cumplir esas “señales de voluntad de diálogo? ¿A quién le benefició hacer tiempo? Desde el 2 de diciembre, el EZLN 
anunció su visita al Congreso de la Unión “para hablar de las bondades de la Ley Cocopa”. Más de 100 días no bastaron 
para poner de acuerdo a diputados y senadores del formato para ese diálogo anunciado desde el 2 de diciembre. 
 
La despedida frente al Palacio Legislativo este jueves, puede ser de la mayor relevancia: ¿Qué responderán los diputados 
y senadores responsables? 
 
Miércoles 28 de marzo de 2001 
 
Necesarios votos panistas 
 
Este es un día histórico. Como que no acabamos de acostumbrarnos, desde el pasado 2 de julio, de que haya con mucha 
frecuencia, “hechos históricos”. La transición democrática nos trae eso y mucho más. Por ejemplo, quién iba a pensar 
que el candidato del PRI a gobernador de Jalisco, ayer peleaba un supuesto triunfo electoral y ahora se defiende de un 
posible fraude a una caja de ahorros. Son cosas de la democracia. 
 
Así también, hoy es un día histórico porque los indios de México estarán en el salón de plenos de la Cámara de 
Diputados. ¿Quién iba a imaginar que los indios lograran un espacio político de la mayor importancia para hacerse 
escuchar? 
 
Todavía no nos recuperamos de la votación, también histórica, que permitió esta hazaña, sobre todo porque los “duros” 
del PAN se impusieron a todos sus compañeros y perdieron la votación. Esto y la confrontación con el presidente 
Vicente Fox aquí mismo en Guadalajara, son acontecimientos, también históricos, pero que requieren de un análisis más 
detallado. No nos detenemos en eso, sino en lo que vemos de mayor importancia. 
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Felipe Calderón Hinojosa, coordinador parlamentario de los diputados del PAN expresó su temor de que este día los 
zapatistas se dedicaran a agredirlos y ofenderlos. Su temor no es infundado. Pero la dirigencia nacional del partido ya 
instruyó a sus diputados y senadores para que no asistan este día, no sea que se vayan a contaminar de indigenismo y su 
corazón se vuelva sensible a las demandas históricas de los pueblos indios. (Aquí hay otro problema ético y político que 
sólo mencionamos y no desarrollamos: un diputado o senador del PAN, ¿tiene que votar según le dicte la dirigencia del 
partido o según su conciencia? Puede haber respuestas teóricas, que subrayen más el valor ético de la decisión personal, 
o de corte más político, que subrayen la importancia de la “disciplina partidaria”. Aquí hay un problema decisivo). 
 
Lo cierto es que sería un grave error político – y también ético – que los zapatistas, como si no tuvieran otra cosa qué 
decir, enfocaran sus baterías contra los “duros del PAN”. Si la finalidad de los indígenas y los zapatistas que hablarán 
hoy en “la máxima tribuna de la república” es la aprobación de las reformas constitucionales que reconozcan los 
derechos y las culturas indias, entonces, los votos del PAN son fundamentales. Sin los votos del PAN no hay reforma 
constitucional de ningún tipo. Se necesitan 330 votos y los partidos de oposición, todos juntos, no los reúnen. Por tanto, 
en buena política, es decir, aquella acción de sumar voluntades a un propósito común, los zapatistas van a hablarle al 
corazón de los diputados y senadores panistas, para sumar su voto a la de los diputados y senadores del resto de los 
partidos políticos. 
 
La lucha interna del PAN, entre duros y blandos, entre senadores como Diego Fernández de Cevallos y Felipe de Jesús 
Vicencio, por ejemplo, será definitiva en el logro de las reformas constitucionales. Pero es más peligrosa la lucha política 
que libran el PAN y el gabinete político del presidente Vicente Fox. Ahí es donde entendemos lo que hace algunas 
semanas comentábamos sobre la alianza entre Fox y los zapatistas: son aliados frente a la oposición que hacen los 
sectores “duros” del PAN. 
 
Sin lugar a dudas, las batallas que libra actualmente el PAN y su histórica decisión de no participar en la sesión de este 
día, también histórico, en el pleno de San Lázaro, son el mayor factor de inestabilidad política que vive el país. Ni 
siquiera el narcotráfico y el crimen organizado o la inseguridad pública son tan generadores de posible inestabilidad, 
como lo es el debate actual en torno a las reformas constitucionales que reconozcan los derechos y las culturas indias. 
 
Pero hoy, más que nunca, son importantes los votos de diputados y senadores panistas. Hoy, la política es importante, 
pero la ética en la política lo es mucho más. Para ello, los diputados y senadores deben reivindicar su derecho a votar en 
conciencia y no en bloque. Los pueblos indios de México y sus problemas de marginación, pobreza e injusticia lo están 
exigiendo. 
 
Desde hace rato venimos repitiendo que estamos en la hora del Congreso. Podríamos precisar todavía más y afirmar que 
es la hora del Partido Acción Nacional, en especial de sus diputados y senadores, de la sana relación en sus grupos 
parlamentarios y la autonomía respecto de sus coordinadores. La democracia es necesario llevarla hasta esos niveles. No 
es posible que se viva al interior del partido o del grupo parlamentario una dictadura y hacia fuera se pregone la 
democracia. Ni Felipe Calderón ni Diego Fernández de Cevallos son dueños de sus grupos parlamentarios, ni los grupos 
parlamentarios son propiedad de la dirigencia nacional del partido. 
 
Se pueden discutir las formas, pero el fondo es la necesaria aprobación de las reformas constitucionales que reconozcan 
los derechos y las culturas indias. Hoy, en San Lázaro, estarán presentes más de 200 indígenas de todo el país, 
representando a más de 50 pueblos indios. Un día histórico, sin duda. Es importante escucharlos y promover el voto 
panista para la aprobación de las reformas constitucionales. 
 
Miércoles 25 de abril de 2001 
 
Nueva ley indígena 
 
En estos días podemos tener una nueva ley indígena. Muchos aseguraban que hoy miércoles se votaría la reforma 
constitucional que reconoce los derechos y las culturas indias. 
 
No faltan los pequeños o grandes detalles de última hora. Lo novedoso y sorprendente, es que los sectores señalados 
como contrarios a la ley Cocopa, ahora están en la mejor disposición de aprobar una iniciativa constitucional en la que 
descargan muchos adjetivos elogiosos, como muy novedosa, mucho mayor que la iniciativa de la Cocopa y con medidas 
muy concretas para el desarrollo de políticas públicas que beneficien a las comunidades indígenas. 
 
En estas posturas están los llamados ‘duros’ del PRI, como Manuel Bartlett y Diego Fernández de Cevallos, del PAN. 
Pero ahora nos sorprendemos de que se encuentren entre los principales impulsores de la reforma constitucional. 
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Como nunca faltan los prietitos en el arroz, ahora resulta que los senadores del PRD son los que se oponen a la propuesta 
de los senadores del PRI y del PAN. Y las diferencias parecen más de forma que de fondo, pero que en materias 
jurídicas, pueden no ser menores. 
 
Resulta que los senadores del PRD quieren que la reforma constitucional que reconoce los derechos y las culturas 
indígenas, no queden concentradas en el artículo 2 de la Constitución, sino que se amplíen con la reforma al 115 que trae 
todo lo referente al municipio. 
 
Uno de los principales artífices de la propuesta del PRI es el senador Carlos Rojas Gutiérrez y argumenta que lo mismo 
da el reconocimiento constitucional en un artículo que en otro. 
 
El caso es que los senadores del PRD piden un plazo para consultar con representantes del EZLN y del Congreso 
Nacional Indígena. Los argumentos del PRD son los siguientes: 
 
Pasar al artículo 115 la actual fracción VII del artículo 2 del proyecto de dictamen, en el que se precisa: Elegir 
representantes ante los ayuntamientos en los municipios con población indígena. Las constituciones y leyes de las 
entidades federativas reconocerán y regularán estos derechos en los municipios, con el propósito de fortalecer la 
participación y representación política de conformidad con sus tradiciones y normas internas.  
 
Asimismo, pasar al 115 la expresión contenida al final de la fracción I del apartado B del proyecto de dictamen, donde se 
señala: Las autoridades municipales determinarán las asignaciones presupuestales que las comunidades administrarán 
directamente para fines específicos.  
 
Igualmente, el PRD propone que en el artículo 115 se incluya también una fracción IX, con este texto: Se respetará el 
ejercicio de la libre determinación de los pueblos indígenas en cada uno de los ámbitos y niveles que hagan valer su 
autonomía, pudiendo abarcar uno o más pueblos indígenas, de acuerdo con las circunstancias particulares y específicas 
de cada entidad federativa.  
 
Los municipios que reivindiquen su pertenencia a un pueblo indígena podrán asociarse, a fin de coordinar acciones 
económicas y sociales, Se reconocerá a las comunidades como entidades de derecho público, así como su facultad de 
asociarse.  
 
Lo que es de llamar la atención es que los senadores se han propuesto aprobar la Ley Indígena por consenso. Aquí estaría 
la mayor sorpresa, una más en la actual legislatura federal, por la que los legisladores se permiten debatir y dialogar para 
tomar acuerdos por consenso y sin imponer mayorías como la que pudieran tener el PRI y el PAN en el senado, pues 
juntos, reunen 108 votos, mucho más de las dos terceras partes que se requieren para una reforma constitucional. Pero 
han visto importante la participación del PRD, que sólo se justifica, según lo señalara el senador Demetrio Sodi de la 
Tijera, por el temor a que la propuesta fuera votada pero rechazada por zapatistas e indígenas del CNI. Y, al parecer, 
tienen razón en consultar: es posible que los consultados afirmen lo dicho por el senador Rojas Gutiérrez, de que da lo 
mismo la reforma en un artículo que en otro de la constitución. 
 
Sin embargo, no hay que negar que hay un juego político en medio de este debate legislativo. El PRD se vio incapaz de 
proponer mayores reformas a la iniciativa de la Cocopa. El PAN retiró su propuesta de las ‘cartas municipales’ y el PRI 
se aventuró a hacer una propuesta, en base a la propuesta de la Cocopa y de los ASA para darle la consistencia que se 
requiere para hacer realidad el respeto a los derechos y a las culturas indígenas. Por cierto, el senador Carlos Rojas estará 
en el ITESO la semana próxima. 
 
Miércoles 2 de mayo de 2001 
 
Veto a la Reforma Indígena 
 
De nueva cuenta nos encontramos con una nueva ruptura en el diálogo entre el gobierno federal y el EZLN y el Congreso 
Nacional Indígena. 
 
La reciente aprobación de la reforma indígena es la causa. Sin entrar en el debate estrictamente jurídico, la razón de la 
ruptura es el no reconocimiento constitucional de los derechos y las culturas indígenas. 
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Por más que se diga que se respetaron los Acuerdos de San Andrés que, de alguna manera se recogen en la iniciativa de 
ley de la Cocopa, que hizo suya el presidente Fox, el hecho es que la reforma aprobada NO los reconoce y más bien 
deriva a las legislaturas de los estados ese reconocimiento. 
 
Las razones de los zapatistas y de representantes del CNI se reducen a esta denuncia: la reforma indígena aprobada por 
unanimidad en el Senado y por mayoría calificada en la Cámara de Diputados, NO reconoce a los pueblos indios como 
sujetos de derecho público. 
 
Esta es la posición de los zapatistas: 
 
Primero.- La reforma constitucional aprobada en el congreso de la unión no responde en absoluto a las demandas de los 
pueblos indios de México, del congreso nacional indígena, del EZLN, ni de la sociedad civil nacional e internacional que 
se movilizó en fechas recientes. 
 
Segundo.- dicha reforma traiciona los acuerdos de San Andrés en lo general y, en lo particular, la llamada "iniciativa de 
ley de la Cocopa" en los puntos sustanciales: autonomía y libre determinación, los pueblos indios como sujetos de 
derecho público, tierras y territorios, uso y disfrute de los recursos naturales, elección de autoridades municipales y 
derecho de asociación regional, entre otros. 
 
Tercero.- La reforma no hace sino impedir el ejercicio de los derechos indígenas, y representa una grave ofensa a los 
pueblos indios, a la sociedad civil nacional e internacional, y a la opinión pública, pues desprecia la movilización y el 
consenso sin precedentes que la lucha indígena alcanzó en estos tiempos.  
 
Cuarto.- El señor Fox saludó la actual reforma a sabiendas que no es ni lejanamente parecida a la que presentó como 
propia. de esta manera se demuestra que Fox sólo simuló hacer suya la "iniciativa de la cocopa" mientras negociaba con 
los sectores duros del congreso una reforma que no reconoce los derechos indígenas. 
 
Quinto.- Con esta reforma, los legisladores federales y el gobierno foxista cierran la puerta del diálogo y la paz, pues 
evitan resolver una de las causas que originaron el alzamiento zapatista; dan razón de ser a los diferentes grupos armados 
en México al invalidar un proceso de diálogo y negociación; eluden el compromiso histórico de saldar una cuenta que 
México arrastra en sus casi doscientos años de vida soberana e independiente; y pretende fraccionar el movimiento 
indígena nacional al ceder a los congresos estatales una obligación del legislativo federal. 
 
Sexto: El EZLN formalmente desconoce esta reforma constitucional sobre derechos y cultura indígenas. no retoma el 
espíritu de los acuerdos de San Andrés, no respeta la "iniciativa de ley de la cocopa", ignora por completo la demanda 
nacional e internacional de reconocimiento de los derechos y la cultura indígenas, sabotea el incipiente proceso de 
acercamiento entre el gobierno federal y el EZLN, traiciona las esperanzas de una solución negociada de la guerra en 
Chiapas, y revela el divorcio total de la clase política respecto de las demandas populares. 
 
Séptimo.- En consecuencia, el EZLN comunica lo siguiente: a).- que ha indicado al arquitecto Fernando Yáñez Muñoz 
que suspenda totalmente su trabajo de correo entre el EZLN y el ejecutivo federal. No habrá más contacto entre el 
gobierno de Fox y el EZLN. b).- que el EZLN no retomará el camino del diálogo con el gobierno federal hasta que sean 
reconocidos constitucionalmente los derechos y la cultura indígenas de acuerdo a la llamada "iniciativa de ley de la 
cocopa" c).- que los zapatistas seguiremos en resistencia y en rebeldía. octavo.- hacemos un llamado a la sociedad civil 
nacional e internacional a que se organice, y con movilizaciones en México y en el mundo, junto al EZLN exija al 
gobierno de México dar marcha atrás en la burla legislativa y cumplir con el reconocimiento constitucional de los 
derechos y cultura indígenas.  
 
Noveno: Hacemos un llamado especial a los hermanos y hermanas del Congreso Nacional Indígena para que se 
organicen y mantengan formas de resistencia civil en todo el territorio nacional. 
 
La posibilidad de un veto presidencial a la reforma indígena sólo expresa una nueva oposición entre algunos sectores 
duros del Poder Legislativo y el gobierno federal. Lo interesante es que este posible veto ha sido planteado por 
organizaciones de la sociedad civil y, ¡sorpréndase usted!, por el Obispo de la Tarahumar, José Luis Dibildox, quien 
envió una carta al presidente Fox en la que le solicita “ejerza el derecho de veto sobre la ley indígena aprobada el sábado 
por la Cámara de Diputados, pues en opinión del prelado no responde a los reclamos de las etnias del país.” 
 
El debate está abierto. Este jueves por la tarde, en el ITESO habrá un debate entre un legislador, Carlos Rojas, un 
abogado indígena, un miembro de la sociedad civil organizada y un académico. 
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Miércoles 1 de agosto de 2001 
 
Chiapas y la contrarreforma 
 
Luego de casi un mes de estar fuera del aire, regreso con especial gusto a esta colaboración que tan amablemente la “W” 
de Guadalajara me ofrece y lo hago para comentar varios incidentes ocurridos en este mes de julio. 
 
Poco antes de salir de vacaciones, recibí en el ITESO una llamada de la senadora panista, Luisa María Calderón, 
presidenta en turno de la Cocopa, para asistir a la primera de varias reuniones que realizó la comisión legislativa con 
investigadores y académicos que le han dado seguimiento a la guerra de Chiapas. 
 
Antes de recuperarme de la sorpresiva invitación, aproveché para ponerme al corriente de los últimos acontecimientos, 
pues para entonces, estaba en proceso de discusión la contrarreforma indígena en los congresos locales. Comenzaba a 
debatirse diversas posibilidades ante la eventual aprobación por una mayoría. 
 
La reunión se realizó en la Torre del Caballito. Lo más interesante fue la coincidencia en varios puntos, de los cuatro 
investigadores que coincidimos ahí, sobre todo para destacar el papel histórico que le corresponde a la comisión 
legislativo en estos momentos de relativa incertidumbre y zozobra. 
 
A dos semanas de aquella reunión, la Cocopa realizó varios encuentros con académicos de reconocido prestigio, como el 
filósofo Luis Villoro y está preparando una propuesta de paz para la reanudación del diálogo entre el gobierno federal y 
el EZLN. 
 
Sin embargo, las cosas no son tan fáciles como parecen. Unos días después, tuve la oportunidad de estar en Chiapas por 
primera vez, luego de que hablo y escribo tanto sobre esa región del sureste mexicano. Me tocó la celebración mensual 
de la masacre de Acteal. Un momento realmente impresionante, pues celebrar la misa en la cultura indígena, es realmente 
otra cosa, desde su misma duración y la permanencia de la gente durante más de cuatro horas. Hay una actitud de 
resistencia y de protesta que se expresa en la terca esperanza de mantener la memoria. El recuerdo de las 45 víctimas de 
la masacre es muy fuerte y con una solemnidad que enchina el cuerpo. 
 
El clima de tensión que me tocó observar obedece, además, al período pre-electoral. Mientras yo estaba en Acteal, en 
San Cristóbal de las Casas, los priístas se peleaban la candidatura a la presidencia municipal, desde el robo de urnas, uso 
de gases lacrimógenos y otras prácticas que, aquí en Jalisco, hace tiempo que desaparecieron. 
 
Un seminario de trabajo con diversos grupos de Derechos Humanos fue el pretexto de mi visita. Lo que más me llama la 
atención es la forma como se miran las cosas desde dentro y las dificultades que hay para dar un seguimiento puntual a 
diversos acontecimientos de la vida de las comunidades. y sin embargo, se lleva un registro de lo que acontece, de los 
movimientos del ejército federal, de la actuación de los grupos paramilitares y, en la presente coyuntura, de los 
movimientos y alianzas para participar electoralmente. 
 
Chiapas es un estado casi en permanente efervescencia. Prácticamente no hay sector social, región o localidad que no 
exprese algún tipo de reivindicación o protesta. El rechazo a la contrarreforma indígena y los preparativos para las 
elecciones de diputados y presidentes municipales son ahora la ocasión. Pero también la convocatoria del EZLN al 
encuentro de la Selva Lacandona con la sociedad civil, para el próximo miércoles 8 de agosto, en ocasión del aniversario 
del nacimiento de Emiliano Zapata. 
 
Lo que más llama la atención del momento actual, es que priístas como el gobernador de Oaxaca, José Murat, se alzan 
como paladines y defensores de los derechos indígenas y ayer martes encabezó la entrega de una demanda de 
controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los indígenas de abajo, protestan con bloqueos 
de carreteras y otras formas de resistencia y lucha pacífica. Mientras que el campo está en llamas, a pesar de las lluvias, y 
se continúa con la pérdida de empleos, también a nivel del gobierno federal. 
 
Pero, para consuelo de ingenuos y de tontos, estamos muy bien, como diría el presidente Fox, realmente estamos muy 
bien. ¡Ánimo! 
 
Miércoles 15 de agosto de 2001 
Contrarreforma indígena 
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La contrarreforma indígena se ha consumado. Ayer martes se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de 
Derechos y Culturas Indígenas, en medio de uno de los mayores impasses de la guerra de Chiapas y la militarización de 
varias zonas indígenas del país. ¿Cómo entender este acontecimiento? 
 
En primer lugar, como un triunfo del racismo mexicano y su peculiar expresión en la mentalidad de encomendero de los 
legisladores del PAN y del PRI. El encomendero es el que recibía “en encomienda”, pueblos indios enteros. Los recibía 
de la corona española. Era una manera de suavizar la esclavitud a la que, en realidad, se sometía a los indios. Los 
encomenderos del tiempo de la colonia, siguen vivos y se encuentran en el Congreso de la Unión, entre los principales 
grupos empresariales, en especial aquellos que tienen especiales intereses en arrebatar las riquezas de los pueblos indios 
del sureste mexicano. Los encomenderos se encuentran también entre algunos funcionarios públicos, tanto del gobierno 
federal como de algunos gobiernos estatales. Ganaron los encomenderos. Perdieron los pueblos indios de México y de 
quienes pensamos una relación distinta con ellos, en respeto de las diferencias culturales. 
 
En segundo lugar, la promulgación de la contrarreforma indígena es una declaración de guerra contra los pueblos indios. 
(Soy consciente de que puede sonar fuerte esto, pero no soy el primero en señalarlo. Fue una de las primeras denuncias 
que hicieron representantes del Congreso Nacional Indígena). No deja de ser sintomático que de las legislaturas locales 
que rechazaron la contrarreforma, fueran precisamente de estados en donde se concentra casi la mitad de la población 
indígena del país: Guerrero, Oaxaca y Chiapas. ¿En qué está la declaración de guerra? En que no se reconocen los 
derechos de los pueblos indios, como la autonomía – a la que se relega a las legislaciones locales –, o el uso y disfrute de 
sus territorios y se mantiene el margen de maniobra de los particulares para explotar los recursos naturales de las tierras 
indias y se subordina el derecho a elegir autoridades propias a que tengan un representante en los gobiernos municipales. 
Se les declara la guerra SI, y sólo SI, no aceptan estas condiciones de sometimiento. Si se someten los pueblos indios, 
tienen derecho a sobrevivir, en la miseria eso sí, pero se les respeta el derecho a sobrevivir. 
 
En tercer lugar, se abre paso franco a la realización y puesta en marcha del Plan Puebla-Panamá, el programa foxista 
contra los pobres, que no contra la pobreza. No está por demás decirlo una vez más, aunque pocos lo alcancen a 
entender. No soy el primero en señalarlo, ni el único. Pero fueron precisamente las cúpulas empresariales quienes 
denunciaron que “la aprobación de la Ley Cocopa sería la muerte del Plan Puebla-Panamá”. Esta denuncia la formularon 
dos días después de la llegada de la caravana zapatista al zócalo de la ciudad de México y durante una comida con el 
presidente Fox, a quien reclamaron su apoyo a la marcha de la dignidad indígena. 
 
En cuarto lugar, la promulgación y entrada en vigor de la contrarreforma indígena es la llamada a luchar por todas las 
vías posibles contra una ley ilegítima. Ya no fue posible que el presidente Fox aplicara su derecho de veto, cuestión que 
fue muy discutida. Pero entran al juego jurídico todos los recursos de controversia constitucional o de 
inconstitucionalidad, que ya se encuentran en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y aquí cabe nuestra esperanza y 
la de muchos pueblos indios que, desde hace más de siete años, han despertado del sueño en el que se encontraban 
sometidos y han vuelto a descubrir su dignidad como seres humanos y mexicanos, para luchar por su pleno 
reconocimiento. 
 
En este camino de “reformar la contrarreforma”, la Iglesia ha tenido un papel no tan relevante como muchos hubiéramos 
querido. Por ejemplo, el obispo de la Tarahumara, José Luis Dibildox, fue de las primeras voces que pidió al presidente 
Fox ejerciera su derecho de veto. Este lunes, obispos miembros del Consejo de Presidencia de la Conferencia del 
Episcopado mexicano, se reunieron con el presidente Fox para expresar la insatisfacción de varios sectores sociales con 
la ley indígena. 
 
Esta “larga marcha” por el reconocimiento pleno de los derechos y las culturas indias, ha tenido en los últimos seis meses 
diversos protagonistas. Primero, el Poder Ejecutivo a partir de que Fox hace suya la iniciativa de la Cocopa y apoya la 
marcha de la dignidad indígena. Menos de un mes después de que indígenas hicieran uso de la palabra en la Cámara de 
Diputados, el Poder Legislativo toma la revancha – contra Fox y contra los pueblos indios – y aprueba una 
contrarreforma. Toca el turno al Poder Judicial: ¿Concede los amparos solicitados por varios ayuntamientos indígenas? 
¿Le dará curso a las solicitudes de inconstitucionalidad o de controversia constitucional? Y durante todo este tiempo, 
desde que en julio de 1998 el EZLN lanzara su V Declaración de la Selva Lacandona, zapatistas, pueblos indios y 
organizaciones de la sociedad civil han mantenido la lucha y la resistencia porque en México se reconozcan los derechos 
y las culturas indias. 
 
Miércoles 22 de agosto de 2001 
 
Turno de la Suprema Corte de Justicia 
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En torno a la contrarreforma indígena, continúan las protestas y movilizaciones de diversas organizaciones 
sociales, campesinas e indígenas. Ya ni parece noticia que los campesinos protesten porque no se les pagan 
precios justos a sus productos. Así, de nada sirve que sea uno de los sectores de mayor crecimiento, en 
comparación con el 0 generalizado de toda nuestra economía. 
 
Pero lo que llama la atención del momento actual es que, como decimos familiarmente, la pelota está en la cancha de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
Luego de todo el debate que se ha levantado en torno a que si el presidente Fox podía vetar la contrarreforma 
constitucional o no, que si lo que procedía era promulgarla, tal y como lo hizo hace ya poco más de una semana, lo 
interesante está ahora en los ministros de la SCJN. 
 
Juicios de amparo, de inconstitucionalidad o de controversia constitucional, están en manos de jueces y ministros de la 
SCJN. Uno de los datos más interesantes ocurrió el viernes pasado, cuando el ministro Mariano Azuela Güitrón, nieto 
del escritor jalisciense e hijo de quien fuera presidente de la SCJN, dio entrada a la demanda de inconstitucionalidad que 
presentara el gobernador de Oaxaca, el priísta José Murat Casab. Esa misma demanda la presentó el gobernador de 
Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía. 
 
Todos sabemos que los caminos de la justicia son algo tortuosos, que hay mucha burocracia, que se necesita hacer 
muchos trámites y que, sobre todo, la lucha legal, tiene que estar bien hecha y bien fundamentada. No es gratuito que los 
abogados que asesoraron al ayuntamiento de Molcaxac, Pue., presentaron la primera demanda de inconstitucionalidad, al 
que le siguieron los municipios indígenas de Texcatepec, allá en la sierra de Huayacocotla, Ver., y el de Copalillo, en el 
estado de Guerrero.  
 
No son los únicos casos, ni a nivel estatal o municipal. En el Estado de México se presentaron también demandas de 
juicio de amparo en comunidades indígenas mazahuas, asesoradas por la abogada Bárbara Zamora; en principio, el juez 
se declaró incompetente y lo turnó a otro juez, quien señaló que no procedía un juicio de amparo contra una ley que no 
había sido promulgada, mismo argumento del ministro Azuela. Pero una vez que se promulgó la contrarreforma 
rechazada por sus supuestos beneficiarios, entonces sí se da entrada a esos juicios. 
 
El procedimiento puede llevar su buen rato. Por lo pronto, el ministro Azuela ya giró instrucciones a los acusados: el 
presidente Fox, todos los senadores y todos los diputados federales y los diputados locales de los congresos locales, para 
que den cuenta del procedimiento seguido para aprobar una reforma constitucional que lesiona derechos consagrados en 
la misma constitución y, en especial, en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que tiene fuerza 
de ley suprema, según lo consagra el artículo 135 de la Constitución. 
 
Si sólo se diera esta lucha legal, ya podríamos perder las esperanzas de que se hiciera justicia a los pueblos indios de 
México. Pero, en este caso como en otros parecidos, a la lucha jurídica la acompaña la lucha política a través de las 
movilizaciones y protestas de todo tipo y, en particular, en los medios de comunicación, quienes juegan un papel 
fundamental en esta lucha por el pleno reconocimiento de los derechos y las culturas indígenas. 
 
Aquí en Jalisco, no cantamos mal las rancheras. Los pueblos wixárika y nahuatl se mantienen en pie de lucha, anuncian 
la creación del Congreso Estatal Indígena a partir del cual se organicen diversas acciones de resistencia pacífica, que 
también acompañen la lucha jurídica en contra de las modificaciones promulgadas y, en particular, porque en el estado 
de Jalisco se cuente con una Ley Indígena que reconozca sus derechos. Estamos en la hora de la SCJN, pero también de 
la sociedad civil. 
 

T e r m i n a  2 0 0 1  
 
Miércoles 27 de marzo de 2002 
 
Semana Santa en Chiapas 
 
En esta Semana Santa, mientras mucha gente sale de vacaciones y las noticias políticas se reducen un poco, en Chiapas 
las cosas parecen complicarse. 
 
Hay tres conjuntos de problemas afectan la semana santa de varias comunidades indígenas. 
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Uno se refiere al posible desalojo de varios asentamientos de la Reserva de la Biósfera de Montes Azules; el otro, a la 
situación de los derechos humanos bajo el gobierno de la esperanza, de Pablo Salazar Mendiguchía y el tercero, con un 
conjunto de conflictos al interior de las comunidades indígenas, entre simpatizantes del PRI y bases de apoyo zapatistas, 
como el ocurrido en el ejido Morelia la semana pasada. 
 
El problema de Montes Azules no es nuevo. Los asentamientos indígenas, tampoco. Varias de ellas llevan hasta treinta 
años viviendo dentro de la Reserva. Son varias las personas interesadas en que esa reserva de la biósfera sea desalojada, 
en especial, por funcionarios de la Semarnat y otros ecologistas que, en su cuidado del medio ambiente, no lo conciben 
como integrado también por indígenas. 
 
El secretario general de gobierno, Emilio Zebadúa, señala que no hay ningún plan para el tal desalojo. Sin embargo, la 
situación está tensa, porque se ha señalado que durante esta semana santa, justo cuando la luna se llene, se realizará el 
desalojo, para el que ya están los recursos de la PFP para apoyar esta acción. 
 
Entre unas versiones y otras, los indígenas no pasarán una semana santa tranquila y, quizás, su viernes santo sea 
igualmente doloroso. 
 
La situación de los derechos humanos en Chiapas está puesta en entredicho por varios organismos, tanto 
gubernamentales como no gubernamentales. Son varios los problemas que se han venido acumulando, desde el atentado 
que sufriera el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas, hasta los hechos más recientes en torno 
al encarcelamiento injusto de simpatizantes zapatistas. 
 
Para el gobierno de Pablo Salazar, el gobierno de la esperanza, el asunto se ha venido complicando, además, por sus 
señalamientos en contra de un defensor de los derechos humanos, abogado y asesor de varios presos zapatistas. El debate 
es grave, sobre todo porque el gobierno de Chiapas quiere mostrar una imagen de respeto a los derechos humanos. Sin 
embargo, testimonios de la CEDH y del CDH Fray Bartolomé de las Casas, en torno al conflicto vivido en Marqués de 
Comillas en julio pasado, advierten de testimonios de que el gobierno violó derechos humanos. 
 
Pero lo más delicado gira en torno a las acusaciones contra un defensor, asesor de la Red de Defensores Comunitarios 
por los Derehos Humanos. Es un debate reciente y, sin embargo, la gravedad radica en la posibilidad de que el gobierno 
de la esperanza siga contra otros defensores que desarrollan en Chiapas un trabajo delicado, en un ambiente de por sí 
tenso. 
 
Finalmente, parece algo cotidiano en las comunidades indígenas de Chiapas, pero los conflictos por la tierra entre 
diversos grupos se agravan. Y también en esto, el gobierno tiene parte, pues con el pretexto del combate a la pobreza, 
invierte en proyectos productivos, pero de manera preferente a grupos que le pueden ser dóciles y en contra de las bases 
de apoyo zapatista, que a su vez son el apoyo de los llamados municipios autónomos. 
 
Algo que difícilmente se puede entender en Jalisco, es precisamente la convivencia de autoridades de los ayuntamientos 
constitucionales y autoridades de los municipios autónomos. Sin embargo, en Chiapas, existen 38 municipios autónomos 
en territorios de muncipios constitucionales. 
 
El gobierno de la esperanza, a través de su secretario general de gobierno, Emilio Zebadúa, sí contempla una salida legal, 
no prevista en la ley indígena, pero que permita el ejercicio de la autonomía indígena en Chiapas. 
 
Semana Santa difícil. Esperamos que entre el justo descanso y la tranquilidad, en Chiapas las comunidades indígenas 
celebren una Resurrección esperanzada. 
 
Miércoles 3 de abril de 2002 
 
Derechos Humanos en Chiapas 
 
¿Recuerda usted, amigo radioescucha, aquél debate sobre derechos humanos que se vivió muy intensamente aquí en 
Guadalajara? No vale la pena recordar los nombres de los personajes, pero lo cierto es que de ese debate ha quedado una 
Comisión Estatal de Derechos Humanos sin titular y, por consiguiente, una defensa y promoción de los derechos 
humanos sin la mordiente que caracterizó el ejercicio de la titular anterior. 
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Actualmente se desarrolla un debate, éste sí de vida o muerte, en el estado de Chiapas, donde, supuestamente, hay un 
gobierno de la esperanza, el encabezado por Pablo Salazar Mendiguchía, quien logró desplazar al PRI del gobierno y ha 
tenido que enfrentar más de un grave problema político, tanto con el Poder Legislativo como con el Poder Judicial. 
 
Resulta que ahora se ha lanzado en contra de algunos defensores de los derechos humanos. El debate no es, como aquí en 
Jalisco, en torno a si los defensores de derechos humanos defienden a delincuentes o realmente protegen contra el uso 
indebido de la autoridad. En Chiapas, el propio gobernador del estado se lanza contra un defensor en particular, el Lic. 
Miguel Ángel de los Santos, para difamarlo y calumniarlo, señalando que es un buen negocio eso de defender a 
supuestos presos zapatistas o a víctimas de violaciones a los derechos humanos. 
 
La polémica empezó a mediados del mes pasado. Sin embargo, se ha ido calentando el debate, al punto de que el Lic. De 
los Santos ha tenido que dirigirse a diversas instancias nacionales e internacionales para solicitar medidas precautorias 
que lo protejan contra posibles represalias del gobernador del estado. 
 
El asunto no es menos grave porque, a nivel nacional, sigue sin aclararse el asesinato de la defensora de derechos 
humanos, Digna Ochoa y se han repetido amenazas de muerte contra otra abogada, la Lic. Bárbara Zamora. 
 
En Chiapas, la ssituación no es menos grave, porque se han agudizado diversos enfrentamientos entre grupos indígenas, 
ya sea por problemas agrarios o de tipo religioso; situaciones que favorecen de manera especial, la intervención de 
diversos grupos de defensores de los derechos humanos. El blanco del ataque, en la mayoría de los casos son las bases de 
apoyo zapatistas, que resisten en condiciones de pobreza y marginación muy graves, en ocasiones verdaderamente 
extremas, como en los casos de las comunidades desplazadas por la guerra y que sobreviven gracias a la solidaridad 
nacional e internacional. 
 
En estas condiciones, el debate sobre los derechos humanos en Chiapas, no es como el que se dio aquí en Jalisco. Allá se 
trata de un debate entre la vida y la muerte de miles de indígenas que, como en el caso de las comunidades asentadas en 
la Reserva de la Biósfera de Montes Azules sobreviven en la incertidumbre de ser desalojados de un día para otro. 
 
Que el gobernador del estado de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, que verdaderamente tantas esperanzas levantó, 
acuse a un defensor de los derechos humanos de hacer negocio, nos parece verdaderamente irracional y es la mejor 
manera de exponer la vida de muchos defensores y defensoras de los derechos humanos que, en el caso concreto de 
Chiapas son prácticamente la única posibilidad como los indígenas pueden hacerse escuchar, en circunstancias en las 
que, además, el silencio de los zapatistas vuelve a ser elocuente e incómodo para los gobernantes. 
 
No es un caso particular el del Lic. Miguel Ángel de los Santos, asesor de la Red de Defensores Comunitarios por los 
Derechos Humanos; es una política de gobierno que se muestra contraria al ejercicio práctico del respeto y defensa de 
los derechos humanos. 
 
Esperamos que el debate que se desarrolla en Chiapas sobre los derechos humanos, no traiga más víctimas de las que de 
por sí está cobrando la guerra de baja intensidad. Y por otra parte, que aquí en Jalisco se resuelva de una buena vez, la 
situación de la CEDHJ. 
 
Miércoles 8 de mayo de 2002 
 
Controversias constitucionales 
 
Para los pueblos indígenas de Jalisco y de todo el país, ésta sigue siendo la hora del Poder Judicial de la Federación. 
 
Este lunes 6 de mayo, iniciaron las audiencias constitucionales en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno a 
las más de 300 controversias constitucionales recibidas para impugnar la contrarreforma indígena, aprobada por el 
Congreso hace ya poco más de un año. 
 
Hay razones para fundamentar el optimismo. Desde 1997, el Congreso de la Unión, el Poder Legislativo, dejó de ser un 
poder sometido a los dictados del Poder Ejecutivo. Desde entonces, el presidencialismo mexicano, tan arraigado en 
tantos aspectos de nuestra vida, ha visto disminuir su presencia y su poder. 
 
Uno de los más recientes fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene que ver con la declaración de 
inconstitucionalidad del decreto presidencial por el que se abre a la iniciativa privada el sector energético. 
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Esta decisión, que tiene mucho de histórica, da al traste con otra de las reformas promovicas por el presidente Fox. Si la 
reforma indígena que, supuestamente recogía los Acuerdos de San Andrés, firmados por el gobierno federal y 
representantes de varios pueblos indios del país, además del EZLN, terminó en contrarreforma que manda las principales 
demandas a las legislaturas locales, ahora la reforma energética foxista – habría que decir, con toda claridad, que fue 
diseñada por la empresa norteamericana Enron, ahora en quiebra y de grandes escándalos políticos en el país del norte – 
queda frenada por decisión del Poder Judicial. Además de que ya había estado advertida desde el Poder Legislativo, 
quien hizo la demanda de inconstitucionalidad al Poder Judicial. 
 
Estamos asistiendo, por tanto, a un protagonismo creciente del Poder Judicial, además de que representa una forma de 
equilibrio real entre los poderes del Estado. Hay quienes cuestionan esta situación y, por supuesto, son los grupos de 
interés empresariales que se han visto afectados por este tipo de decisiones. 
 
Aquí en Jalisco tenemos el antecedente de una importante resolución del Poder Judicial, al reconocer el triunfo electoral 
del actual gobernador, impugnado por el candidato perdedor del PRI. Es importante la actuación del Tribunal Electoral 
de la Federación. 
 
Con esto queremos destacar la importancia de las audiencias constitucionales en torno a la ley indígena y la posibilidad 
real de que el Poder Judicial eche abajo la contrarreforma que nació muerta. Estas audiencias se van a prolongar durante 
todo lo que resta del mes de mayo y posiblemente hasta mediados de junio. Luego vendrá el análisis de los ministros y, 
posiblemente, hasta agosto o septiembre tengamos alguna respuesta. Mientras tanto, el silencio de los zapatistas se 
vuelve clamor en los municipios autónomos quienes denuncian el permanente hostigamiento de otros grupos y 
organizaciones indígenas. 
 
Queremos destacar la importancia del equilibrio de poderes en el avance democrático de nuestro país y, en particular, del 
estado de Jalisco. Sin embargo, aquí pareciera que retrocedemos cuando observamos a un congreso local sumiso al poder 
ejecutivo y a un poder judicial sometido al escándalo del reparto de bonos de más de 200 mil pesos entre los 
magistrados, cuando hay oficinas que no reúnen las condiciones mínimas de eficiencia. 
 
El problema es mayor cuando seguimos con una CEDHJ acéfala y sin la mordiente de otros tiempos, tan eficaz en la 
defensa de los limpiaparabrisas, de nueva cuenta golpeados y retirados de sus “centros de trabajo”, y casi sin una 
actuación relevante en el caso de los jóvenes vejados por la policía estatal en una fiesta en Tlajomulco, con el pretexto de 
buscar droga. Mientras no haya voces independientes y críticas y no se de en la práctica el equilibrio de poderes, la vida 
democrática de Jalisco se quedará al margen y seguiremos soportando el autoritarismo de muchos funcionarios públicos. 
 
Miércoles 11 de septiembre de 2002 
Falló la Corte 
 
Hoy se cumple un año del ataque a las Torres Gemelas y al Pentágono, símbolos del poder económico y militar del 
nuevo policía imperial 
 
Mucho de la atención de la opinión pública se va a dedicar a este aniversario. Tiene su importancia, no lo niego. Más 
todavía, estoy convencido de que aquél 11 de septiembre, no el de Pinochet en Chile, cambió nuestra historia reciente. 
Pero hay algo más preocupante que una posible nueva guerra de los Estados Unidos contra Irak, y es la que se desarrolla 
en México, en concreto, en Chiapas. 
 
La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para declararse incompetente en procesos de reforma 
constitucional y, por tanto, avalar la contrarreforma indígena, es una falla gravísima a los pueblos indios de México y la 
mejor provocación a la violencia. No es gratuito, por tanto, que las zonas más militarizadas del país sean, casualmente, 
zonas indígenas. Y ahí está Chiapas para demostrarlo a propios y a extraños. 
 
Un abogado mixe, Adelfo Regino, con sobrada razón se pregunta y nos pregunta “¿Qué camino nos dejan?” 
 
Una nueva esperanza queda rota. Primero, fue la esperanza levantada por el propio presidente Vicente Fox en su toma de 
posesión, cuando anuncia el envío de la iniciativa de la Cocopa al Congreso de la Unión. De nuevo surgió la esperanza 
con la Marcha de la Dignidad Indígena, en la que se desplazan comandantes zapatistas a la ciudad de México. Realmente 
creíamos en la sensibilidad de los legisladores y su disposición a escuchar a los indígenas. Luego, la esperanza se 
desvanece cuando los legisladores hacen trizas esta propuesta que retoma los Acuerdos de San Andrés. 
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Surge de nuevo la esperanza cuando la SCJN recibe más de 300 demandas de juicio por controversia constitucional. Esa 
esperanza duró mucho tiempo, pero se mantuvo, porque ya había fallado la Corte en contra del Ejecutivo y alimentaba la 
esperanza de un real equilibrio de poderes. La cuestión indígena estaba en juego en la SCJN. 
 
El fallo del viernes pasado en contra de los pueblos indios de México, desvanece, una vez más la esperanza de un 
verdadero y justo reconocimiento constitucional de los derechos y las culturas indias. Por eso es atinada la pregunta del 
abogado mixe Adelfo Regino, “¿Qué camino nos dejan?” El mismo abogado afirma que durante los trámites en la SCJN, 
en realidad “sólo admitieron su trámite, no para hacer un análisis y estudio de las mismas, sino para callar nuestros 
reclamos ante los demás poderes del Estado”. 
 
El asunto de la “improcedencia”, vuelve a aparecer, luego de aquella declaratoria sobre la huelga de los llanteros de la 
Euzkadi, que, luego se gana un juicio porque la ley no reconoce ese término. Algo parecido ocurre ahora con el fallo de 
la SCJN, cuando señala que “la controversia constitucional es improcedente para impugnar el procedimiento de reformas 
y adiciones a la Constitución federal”. Para el abogado mixe, Adelfo Regino, esta afirmación de la SCJN “esta 
reconociendo con mucha gravedad que el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados pueden reformar la 
Constitución aun cometiendo vicios e irregularidades, sin que nadie pueda intervenir para someterlos al control 
jurisdiccional. Esta afirmación de la SCJN constituye la negación de los principios democráticos, en que supuestamente 
existen una división de poderes y un sistema de contrapesos para el equilibrio de los mismos, y es el reconocimiento 
explícito de la existencia de un sistema autoritario y excluyente.” 
 
¿Qué camino nos dejan? Es la pregunta de millones de indígenas. Algunas respuestas comienzan a darse. Protestas y 
movilizaciones, en México y en Europa. La combinación de la lucha jurídica – a pesar de que falló la SCJN – y las 
movilizaciones de protesta, darán cuenta de que nos falta una reforma importante en nuestro lento proceso democrático, 
el del reconocimiento de los derechos y las culturas indias. 
 
Miércoles 18 de Septiembre de 2002 
 
¡México necesita a sus indígenas y los indígenas necesitan a México! 
 
Estas palabras del papa Juan Pablo II en su reciente visita a México, resuenan como una voz de esperanza para los 
pueblos indios de México, luego de que la SCJN les falló. 
 
Estas palabras de Juan Pablo II las pronunció en la misa de canonización de Juan Diego, en la que, además, dijo: 
 
“Esta noble tarea de edificar un México mejor, más justo y solidario, requiere la colaboración de todos. En particular es 
necesario apoyar hoy a los indígenas en sus legítimas aspiraciones, respetando y defendiendo los auténticos valores de 
cada grupo étnico. ¡México necesita a sus indígenas y los indígenas necesitan a México!” Juan Pablo II, Homilía del 31 
de julio de 2002. 
 
Estas palabras del papa fueron recordadas por los Obispos de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, encabezados por 
el arzobispo de Xalapa, Don Sergio de Obeso, a través de un comunicado hecho público luego de la resolución de la 
SCJN. De ese comunicado, entresacamos las ideas más importantes: 
 
“Ahora toca a la sociedad mexicana toda, pronunciarse a un dialogo nacional en torno a las formas y acciones éticas 
actuales y de largo plazo mediante las cuales debemos lograr que se cumplan las palabras dichas por Su Santidad el Papa 
a las y los mexicanos : “¡México necesita a sus indígenas y los indígenas necesitan a México”. 
 
Por nuestra parte : 
 
• Estamos en disposición de contribuir a un Diálogo Nacional sobre estos temas. 
Particularmente contribuyendo con la aportación de la Iglesia y su doctrina social y su experiencia, tanto en 
México como en otros países a la reconciliación y a la justicia y  la paz  en su diversidad cultural. 
 
• Invitamos a todos los laicos a trabajar por la paz justa y digna, asumiendo su responsabilidad como cristianos, en 
este momento de definiciones. 
 
• Reiteramos que, como Iglesia, queremos fortalecer nuestro compromiso con los indígenas. No es posible seguir 
viviendo en un México dividido por el racismo y la discriminación; los pueblos indios merecen con justicia un 
reconocimiento a sus culturas, a su modo de ver y a su autonomía  
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Los Obispos de la Comisión Episcopal de Pastoral Social queremos seguir construyendo, junto con todo el pueblo, un 
país justo, reconciliado, democrático y fraterno; deseamos que el diálogo siga siendo instrumento de la democracia y que 
el compromiso compartido sea fuente de paz y de progreso equitativo. Reconocemos nuestra historia que ha nacido y se 
ha sostenido en las tradiciones populares, en las distintas etnias que representan los primeros pobladores de estas tierras 
mexicanas. Toda la sociedad y todos sus representantes debemos buscar un consenso sobre lo que tenemos que lograr, 
basados en la identidad y pluralidad que poseemos como sociedad, en la dignidad humana y en el bien común. 
 
(ANEXO DEL MENSAJE DE LOS OBISPOS DE LAS COMISIONES DE PASTORAL SOCIAL Y PASTORAL 
INDÍGENA) 
 
A IGLESIA FRENTE A LA EMERGENCIA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS” 
3 de julio del 2002  
 
Para garantizar el reestablecimiento del proceso de Paz en nuestro país, es preciso responder a las demandas básicas de 
los pueblos indios. No queremos, ni deseamos, mayor derramamiento de sangre. Esperamos que el proceso de Paz y de 
diálogo se reactive. Convocamos a todos los mexicanos a trabajar en:  
 
1. el reconocimiento de los derechos y las culturas indígenas. 
 
2. la más amplia difusión, a través de los medios, de la ética indígena, en lo que tiene de valor universal y congruente 
con el mensaje cristiano. 
 
3. el apoyo a la educación de la niñez indígena en sus propias comunidades y lenguas, y de manera que no se 
desarraiguen de su cultura e historia. 
 
4. la promoción de mecanismos para apoyar sus organizaciones productivas y la salida al mercado de sus productos. 
 
5. el apoyo a sus gestiones ante las autoridades de todos los niveles, así como la garantía para que la procuración e 
impartición de justicia se haga en sus propias lenguas.  
 
6. la formación de conciencia, en el resto del país, de sus historias particulares y aportaciones. 
 
7. la protección de sus conocimientos de la naturaleza, que están siendo apropiados por laboratorios transnacionales 
para desarrollar investigaciones que luego convierten en patentes.  
 
8. la promoción de la organización productiva de los indígenas, y la realización de estudios que apoyen el 
conocimiento de sus recursos, así como las opciones que tienen para su desarrollo económico. 
 
9. la creación de programas con jóvenes indígenas, a quienes se apoye para que regresen a sus comunidades a 
promover el desarrollo económico, cultural y social. 
 
10. la protección de su hábitat y la preservación de sus valores culturales, ante los proyectos que contemplan corredores 
industriales y agro-negocios que amenazan con la destrucción de bosques y selvas, y la contaminación del medio 
ambiente donde ellos viven. 
 

T e r m i n a  2 0 0 2  
 

T e r m i n a  2 0 0 3  
(Durante todo el año 2003 no toqué el tema de Chiapas y el EZLN) 

 
Miércoles 26 de mayo de 2004 
 
Cumbre de Jefes de Estado y el caso de una Junta de Buen Gobierno “Hacia la esperanza del caracol madre de los 
caracoles, mar de nuestros sueños” 
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La política es una actividad de muy altos contrastes. Para entenderla, hay que ver los rasgos comunes que se presentan en 
todos los ambientes de la sociedad. Por ejemplo, en Guadalajara se realiza el Encuentro Social Enlazando Alternativas, 
mientras se prepara la llegada de diversos Jefes de Estado para la III Cumbre América Latina y el Caribe y la Unión 
Europea. Los dos son encuentros políticos. En los dos encuentros hay diferentes posturas, hay divergencias, pero también 
hay posturas comunes. Se persiguen diversos fines. En el primer caso, se trata de mostrar y crear consensos en torno a las 
alternativas que se vienen imponiendo en nuestros países latinoamericanos, alternativas a las actuales políticas de 
exclusión y de mayor pobreza. En cambio, los Jefes de Estado tratarán de ponerse de acuerdo en enriquecer los 
intercambios comerciales y de inversión, con beneficio para las dos partes; en el entendido de que América Latina y el 
Caribe tiene sus mayores intercambios comerciales, muy desiguales, con los Estados Unidos. Aquí entramos a una 
oposición más grande. Por un lado, oposición entre bloques comerciales, el que domina Estados Unidos y el que forma la 
Unión Europea. 
 
Si nos vamos a otro ámbito de realidad, Jalisco vive un serio conflicto con su vecino estado de Guanajuato con motivo 
del aprovechamiento del agua. Guadalajara y León son ciudades con fuertes problemas de abasto de agua potable para 
sus miles de habitantes. Guanajuato dice que dejará pasar el agua hasta que sus represas se llenen; Jalisco dice que no 
permitirá la construcción, en su territorio, de la presa de San Nicolás que servirá a la ciudad de León. ¿La solución? La 
negociación política, el diálogo y el debate mirando el bien común, tanto de los habitantes de Guadalajara como de los 
de León. Todos necesitamos del agua, pero no todos tenemos la misma disposición para resolver juntos un problema que 
nos afecta a todos. Ahí entra la política. 
 
Si todavía nos vamos a un ámbito más local y mucho más concreto, podemos entender mejor la política, su lado más 
positivo y noble y, como algunos dijeran, la actividad superior del ser humano, de hombres y mujeres que suman 
esfuerzos. Resulta que en el estado de Chiapas, hace mucho que no comentábamos nada de Chiapas, surgió un conflicto 
más. En la ciudad de Huixtla, un grupo de propietarios de TRICICLOS acudieron a la Junta de Buen Gobierno “Hacia la 
esperanza del caracol madre de los caracoles, mar de nuestros sueños”, así se llama esta JBG, en busca de justicia porque 
el mal gobierno y sus autoridades de transporte en el Estado los han amenazado y maltratado constantemente por el 
simple hecho de darle servicio a la población con sus unidades y lo que nuestros compañeros están haciendo no es una 
cosa ilícita, el trabajo que ellos realizan con sus unidades es sano, digno y para el bien de la ciudadanía y, estas unidades 
están registradas ante la COMISIÓN DE TRÁNSITO DE LA JUNTA DE BUEN GOBIERNO y sus propietarios son 
legítimos zapatistas. Este ejemplo es todavía más complicado, porque no se trata de un conflicto que se pueda resolver 
sólo por el diálogo y la aplicación de la ley, porque estamos hablando de tres sistemas legales diferentes: el que todos los 
mexicanos tenemos, y los zapatistas también reconocen y respetan, pero privilegian otros dos, el tradicional de las 
culturas indígenas, pero también el régimen jurídico de los zapatistas, organizados en Municipios Autónomos en 
Rebeldía y en las Juntas de Buen Gobierno. 
 
La política busca sumar voluntades, generar espacios de deliberación democrática. La manifestación de los 
globalicríticos busca hacer visible la existencia de alternativas y generar espacios de diálogo con Jefes de Estado y otras 
instancias internacionales. Hay quienes buscan desprestigiarlos, en particular la policía y mentes cerradas que no lo 
quieren ver así. Y sin embargo, las alternativas avanzan. 
 

T e r m i n a  2 0 0 4  
 
Comentario en XEWK – Guadalajara 
Miércoles 12 de Enero de 2005 
Chiapas, futuro y presente, pero sobre todo memoria subversiva 
 
Curiosamente, el presidente Fox en su reciente visita al estado de Chiapas, señaló que el EZLN quedó atrás, en el olvido. 
Y si algo sigue vigente son las demandas de los pueblos indígenas y su lento proceso de construcción de la autonomía 
por la vía de los hechos. 
 
Algo así como “la historia comienza conmigo”, diría el presidente Fox. Una cosa es que en el año 2000 se haya echado al 
PRI de Los Pinos por la vía electoral, hecho histórico de enorme relevancia y que no hay que olvidar, y otra que muchos 
vicios de nuestra cultura política se hayan enterrado, como el corporativismo y la ineptitud de los gobernantes para 
comprender, como diría Morelos, “los sentimientos de la nación”, en particular, los sentimientos y las esperanzas de los 
pueblos indios. 
 
Como hemos venido señalando en otros comentarios, no es posible mirar el acontecer político sin el prisma de la 
sucesión presidencial adelantada. No es gratuito, por ejemplo, que Chiapas vuelva al escenario del debate político 
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nacional. Sobre todo porque el fin de semana pasado, el Jefe de Gobierno del DF, Andrés Manuel López Obrador, 
estuvo de visita en ese estado, “para presentar su libro”, como lo hacen otros precandidatos presidenciales. En esa visita, 
lo más relevante fue su declaración de apoyo al EZLN y a los Acuerdos de San Andrés. 
 
Por contraste, en la lucha que desarrolla el presidente Fox en contra del Jefe de Gobierno del DF, su declaración de que 
el EZLN quedó atrás y que en Chiapas dejan la política de las armas para utilizar las armas de la política – bonito 
aforismo que pretende descalificar a los zapatistas – el contubernio entre los gobiernos federal y estatal pretenden 
desconocer los graves problemas que siguen padeciendo los chiapanecos. 
 
Frente al debate político, entre Fox y López Obrador, los pueblos indígenas, no sólo en Chiapas, siguen construyendo su 
autonomía y defienden sus recursos naturales. Sin embargo, no hay que olvidar las diferentes expresiones del clima 
político que vivimos actualmente, y al que ya nos referíamos en otro comentario en torno al debate sobre el presupuesto 
de egresos 2005. 
 
Para entender lo que ocurrió en el estado de Chiapas, no hay que olvidar los diversos dichos que los principales 
personajes políticos han expresado en diversos momentos. Es claro para muchos, que al presidente Fox muy pronto se le 
olvidó su dicho de que el problema de Chiapas lo resolvía en 15 minutos. Luego de cuatro años, se consumó la 
contrarreforma indígena y avanza la expropiación de los principales recursos naturales de las comunidades indígenas, 
proceso que tiene un punto importante en la casi aprobada ley de biodiversidad que favorece el cultivo de los llamados 
transgénicos que ponen en riesgo la rica variedad de maíces criollos que se cultivan en el país. 
 
El conflicto político que protagonizan Fox y López Obrador, se agudiza todavía más con las culpas mutuas que se 
asignan. Desde el ejecutivo se señala que la belicosidad vienen del Jefe de Gobierno y desde esta parte, se pide que se 
aclaren la fuente de los rumores en su contra. 
 
Chiapas, por lo tanto, fue sólo un pretexto más en esta larga contienda política y judicial, como lo fue en otro momento 
el linchamiento de policías federales en Ixtayopan. Y así podemos ir registrando los diversos momentos y pretextos para 
seguir atizando un conflicto que ya nos tiene hartos a miles de mexicanos y mexicanas. 
 
Pero, si queremos entender el juego de la política, es necesario comprender lo que ocurre en el conjunto del país, para 
comprender también lo que ocurre en Jalisco o en la Zona Metropolitana de Guadalajara. De otra manera perdemos la 
perspectiva. Chiapas ayuda a entender lo que pasa en Jalisco. 
 
Comentario XEW-K Guadalajara 
Miércoles 16 de Febrero de 2005 
Los Acuerdos de San Andrés y la denuncia contra el ex presidente Zedillo 
 
Este miércoles se cumplen 9 años de la firma de los Acuerdos de San Andrés Sacamchen de los Pobres. Acuerdos que, 
paradójicamente, no ha cumplido el gobierno y que, por otro lado, diversos pueblos indígenas están cumpliendo, por la 
vía de los hechos, la construcción de sus municipios autónomos. 
 
Pero es también de enorme relevancia, la denuncia que hace el CDH – Fray Bartolomé de las Casas, del que son 
miembros de su consejo directivo, a través del obispo emérito Samuel Ruiz y del obispo de Saltillo don Raúl Vera. 
Desde la semana pasada, el Frayba, como lo conocemos coloquialmente, dio a conocer un informe sobre los grupos 
paramilitares y la secuela de asesinatos, desapariciones y desplazamientos forzados que ha provocado en la zona norte y 
las cañadas en Chiapas. 
 
Los Acuerdos de San Andrés, firmados hace 9 años por el gobierno federal, el EZLN y representantes de comunidades 
indígenas, eran un avance en el proceso de paz y adelantaban el reconocimiento de los derechos y las culturas de los 
pueblos indios de México. 
 
A 9 años de distancia de la firma de los Acuerdos de San Andrés, incumplidos por el gobierno federal, Don Samuel Ruiz 
García y Don Raúl Vera López, representantes del Consejo Directivo del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé 
de Las Casas, hacen un llamado al presidente Fox para que el gobierno federal colabore con la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) para una investigación eficaz, deslindar responsabilidades y castigar a los culpables, 
reparar los daños y establecer medidas de no repetición en los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Zona Norte 
del Estado y por la Masacre de Acteal. 
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Los Acuerdos de San Andrés, hace 9 años de su firma, fueron una señal de esperanza. Sin embargo, por un lado, el 
gobierno federal firmaba estos acuerdos, pero por el otro, desarrollaba la formación de grupos paramilitares. El 12 de 
enero de 1994, los zapatistas dejaron de disparar, fue el alto al fuego; pero desde entonces, el gobierno ha seguido 
disparando contra inocentes, como en la masacre ocurrida en Acteal. Y lo sigue haciendo. Por ello, el Frayba señala: 
 
� Agotados todos los recursos jurídicos en México, el gobierno debe contestar a la CIDH respecto de la queja 

interpuesta. 
� El Centro de Derechos Humanos sostiene que los crímenes denunciados no son cosa del pasado en tanto prevalecen 

las mismas condiciones y riesgos. 
� Insta a la COCOPA para verificar la situación de militarización y paramilitarización en el Estado, así como las 

acciones y responsabilidades de gobierno frente a esta situación. 
 
El Frayba también señala en su denuncia: “Por otro lado, la falta de una investigación seria ha permitido que las 
condiciones que llevaron a la comisión de los delitos señalados permanezcan intactas. Los paramilitares no han sido 
desarmados y siguen organizados, y la presencia militar persiste de manera desproporcionada y en control del territorio 
que ocupan los Pueblos indígenas en Chiapas, por lo que la población civil sigue amenazada de sufrir hechos como los 
que ahora denunciamos a la CIDH.” 
 
Al recordar la firma de los Acuerdos de San Andrés, queremos señalar la paradoja que señalamos al principio de nuestro 
comentario: mientras el gobierno federal incumple su palabra, los pueblos indígenas se han dedicado a construir su 
autonomía por la vía de los hechos. La denuncia del Frayba se hace pública luego de 6 meses de que se entregara a 
diversas instancias: “Este Centro de Derechos Humanos en voz de su presidente, Don Samuel Ruiz García presentó el 20 
de julio pasado, la información que hoy es de conocimiento público, al Secretario de Gobernación, Santiago Creel 
Miranda, a la oficina de la presidencia a través de su vocero Rubén Aguilar y a la Comisión de Concordia y Pacificación 
(Cocopa), días posteriores de haber hecho lo mismo con el Gobernador Pablo Salazar.” 
 
En este panorama, hay una buena noticia: Radio Huayacocotla, en la sierra norte de Veracruz y donde trabajara durante 
casi diez años, cuenta ya con permiso de la SCT. 40 años de espera no es mucho, en medio del debate sobre las reformas 
a la Ley Federal de Radio y Televisión. 
 
Comentario XEW-K Guadalajara 
Miércoles 22 de Junio de 2005 
Clases de geografía para el ejército 
 
Los zapatistas vuelven a ocupar la escena. Una nueva oportunidad para ser escuchados. Sin embargo, el veneno lo filtra, 
una vez más, el ejército federal. Necesitan clases de geografía. 
 
Es preocupante y de suma gravedad asociar a los zapatistas y el narcotráfico. Por decir lo menos, indigna que el justo 
reclamo de los más pequeños, los olvidados de siempre, sean asociados al tráfico de estupefacientes cuando, por otro 
lado, el Chapo Guzmán y sus sicarios siguen sueltos y, en medio del Operativo México Seguro, sigan cometiendo 
ajusticiamientos en las propias narices de los agentes de la AFI destacados en esta nueva puesta en escena de los 
aparatos de seguridad del Estado. 
 
Los zapatistas dan a conocer varios comunicados en estos días. Primero, realizan una crítica de la clase política que, en 
tiempos de sucesión presidencial, todos se amontonan en el centro. Luego, declaran, por tercera ocasión en casi 12 años, 
la alerta roja para realizar una consulta sobre el siguiente paso que darán, en su justo reclamo por el reconocimiento de 
sus derechos y culturas indias, sin dar a conocer en qué consiste este paso, dejando en libertad para mantenerse en el 
EZLN. Lo cierto, es que dan a conocer el final de un largo proceso de reorganización interna mediante el cual, garantizan 
la continuidad de la dirección bajo cualquier circunstancia. 
 
El efecto que han producido estos comunicados, es de alerta nacional. Diversos grupos, como el llamado “Paz con 
Democracia”, en el que participan Pablo González Casanova y otros personajes llaman “a mantener una alerta civil 
nacional ante las posibles provocaciones del poder político – militar en el transcurso de este proceso de definición 
interna del movimiento zapatista”. 
 
Otros grupos, como el CDH Fray Bartolomé de las Casas, que de manera permanente ha denunciado la reactivación de 
los grupos paramilitares y el reposicionamiento de diversos puestos militares del ejército federal, denuncian la gravedad 
de asociar al movimiento zapatista con el narcotráfico. 
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En general, diversas organizaciones defensoras de los Derechos Humanos demandamos información y transparencia de 
las acciones que realiza el Ejército Federal y privilegiar las vías políticas, aquellas que especialmente se dirigen a la 
solución de problemas que dieron origen al levantamiento armado de los indígenas y no, por el contrario, las que se han 
orientado a dividir a las comunidades mediante la distribución de recursos económicos, verdaderas migajas que tienden a 
ocultar soluciones de fondo. 
 
El llamado que hace el CDH Fray Bartolomé de las casas a los medios de comunicación y a las organizaciones de la 
sociedad civil es a mantenernos atentos a estos acontecimientos y a evitar especulaciones, como las que ya se han 
escuchado en torno a la asociación de los zapatistas con el narcotráfico. 
 
Aquí entra la ignorancia de la Sedena: los plantíos de mariguana encontrados, no se encuentran en la zona bajo control 
zapatista. Como señala Herman Bellinhausen, reportero del diario La Jornada, “Tapilula, Pueblo Nuevo Solistahuacán y 
Rayón (las tres localidades donde se encontraron plantíos, por lo visto grandes, de mariguana) están fuera del amplio 
cerco tendido por el Ejército federal en torno de la región indígena de Chiapas desde 1995. Ni siquiera existen allí 
posiciones de la Sedena, únicamente campamentos y cuarteles de las policías Judicial y sectorial”. 
 
De hecho, como señala el periodista, “el boletín fue la primera reacción de las fuerzas armadas al anuncio de los 
rebeldes, aunque los operativos se efectuaron, según la versión oficial, los días 15 y 16 de junio, y en realidad no 
guardaban relación directa con el dispostivo castrense (el más grande del país) alrededor y dentro de los municipios 
autónomos zapatistas.” 
 
No es la primera vez que se hace una denuncia de este tipo. Es la manera como el gobierno intenta ocultar y acallar la 
justa demanda de los zapatistas. Confiamos en que ahora sí sean escuchados, en medio de la lucha por la presidencia de 
la república. 
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