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GUADALAJARA 
PROGRAMA: 

 
 

LA  PALABRA ESTA EN EL  A IRE.  
 

¡Muy buenos días Don Carlos Gómez Partida! 
¡Buenos días Don Joel Estevane! 

Amigos de "W" Guadalajara, muy buenos días!! 
 

Noviembre 29 de 1993 
Diciembre 26 de 1994 

 

Desde Santiago de Chile, les habló,  
el P. David Velasco Yáñez, sj 
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Noviembre 29 de 1993. 

(volver al índice) 
Con la novedad de que ya tenemos 
candidato oficial a la presidencia de la 
república que ha tenido importantes ecos 
por acá en estas tierras sudamericanas!! 
 
¿Cómo suena esta noticia de México en 
Chile? En primer lugar, tenemos que 
considerar que los chilenos se preparan para 
sus elecciones presidenciales para este 
segundo domingo de diciembre y 
prácticamente está decidida la elección. 
Tanto las encuestas, como las corrientes de 
opinión dan por ganador al senador Eduardo 
Frei, candidato de la Concertación, que es 
una coalición de partidos políticos entre los 
que destacan la Democracia Cristiana y el 
Partido Socialista. Su oponente más serio, 
es otro senador, candidato de otra coalición 
de partidos, claramente de derecha, el 
senador Jorge Alessandri. Lo interesante de 
las elecciones chilenas está en la elección 
de los diputados y la pregunta que se hacen 
es si el senador Frei logrará o no la mayoría 
que necesita en la Cámara para gobernar 
coordinadamente, o bien tendrá un 
Parlamento que sea un verdadero 
contrapeso. 
 
En cambio, para nosotros en México, 
muchas cosas están ya decididas, a pesar de 
que falta mucho tiempo para las elecciones, 
más de 9 meses; y más de un año para la 
toma de posesión del nuevo mandatario... 
¡si las elecciones lo favorecen por 
supuesto!! 
 
Sin embargo, para nosotros es importante 
hacer la reflexión sobre el estado de la 
democracia en México. 
 
Para nadie es una sorpresa que se haya 
adelantado nuestro clásico destape, 
especialmente cuando el tan discutido y 
polémico TLC pasó los últimos obstáculos 
que tenía enfrente. Había de fondo una 
razón política, tanto para los Estados 
Unidos como para México: había que tener 

una sucesión presidencial de continuidad y 
con tranquilidad política. 
 
El candidato obvio de la continuidad era, 
por supuesto, el Lic. Luis Donaldo Colosio, 
quien conjuga las dos características que se 
requieren en el momento actual de México: 
tecnócrata como su antecesor y político para 
impulsar el desarrollo regional, como tanta 
marginación y pobreza están exigiendo. 
 
Sin embargo, esto no nos hace democráticos 
por el sólo hecho de tener un candidato 
oficial designado. 
 
Más bien nos relanza al examen profundo 
de la práctica democrática desde los niveles 
más locales, no sólo de tipo municipal, sino 
el de las colonias y barrios populares y aun 
residenciales. ¿Cómo se practica la 
democracia? O mejor dicho, ¿cómo está 
ausente? 
 
Es muy fácil hacer la crítica de que en 
México no existe democracia por el hecho 
del presidencialismo tan exagerado que 
vivimos y porque el presidente saliente 
tiene la enorme facultad de designar a su 
sucesor, en el momento más contradictorio 
de su ejercicio en el poder: aquél en el que 
muestra su máximo poder al nombrar al que 
lo va a suceder; y también es el momento de 
su máxima debilidad, pues al momento de 
darlo a conocer, su poder comienza a 
declinar, si no es que desaparece por 
completo. 
 
México será durante este período de más de 
un año, un país BICEFALO, es decir, con 
dos presidentes: uno en campaña y el otro 
legalmente reconocido en su último año de 
su período constitucional. 
 
Pero la democracia no termina ni comienza 
con la designación del presidente en turno. 
Es un largo camino y tiene un carácter 
cultural. 
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Mientras sigamos viviendo en familias 
autoritarias, no habrá democracia en 
México; mientras en los barrios y en las 
colonias no haya representatividad real, 
tampoco habrá democracia. Mientras, en 
general, los ciudadanos vivamos ajenos a la 
política -al interés general y al bien común- 
tampoco habrá democracia. 
 
La democracia no es sólo el gobierno del 
pueblo; es, sobre todo, la participación del 
pueblo en todos los niveles de la vida 
social. En la economía y en la política; en la 
lucha social por mejorar los niveles de vida; 
es participación en la vida cultural. 
 

Un modelo económico tan excluyente como 
el que ha dominado los últimos diez años no 
sólo no permite la democracia, sino que la 
excluye. Si los ciudadanos no tienen un 
mínimo de participación en la vida 
económica, tampoco les interesará la 
participación en las decisiones que les 
afectan. 
 
La transición a la democracia es un largo 
camino que es necesario recorrer. Quizá no 
se dé para las elecciones presidenciales del 
'94. Pero sí son una buena ocasión para 
ponernos en marcha. ¡Nunca es tarde! 
 

 
PROGRAMA "W": "PUNTO CRITICO" # 1 Noviembre 29 de 1993. 

(volver al índice)
¡¡Buenas tardes Don Carlos Pickering y colaboradores de Punto Crítico!! ¡¡Buenas tardes 

amigos de "W" Guadalajara!! 
 

 
Con la aprobación del TLC ya podemos 
comentar con mayor tranquilidad sobre la 
sucesión presidencial de 1994. 
 
Una vez despejado el terreno de la discusión 
y aprobación de la política económica, por 
parte de diputados y senadores de los 
Estados Unidos, ahora nos toca a los 
mexicanos discutir y aprobar la decisión 
presidencial que favorece al Lic. Luis 
Donaldo Colosio como candidato oficial a 
la presidencia de la república. 
 
El problema es que han sido dos decisiones 
de la mayor importancia para la vida de casi 
90 millones de mexicanos. Una define el 
rumbo de nuestra actividad económica, no 
sólo la parte comercial sino todo lo que 
involucra el quehacer económico, desde las 
inversiones, la tecnología, el 
aprovechamiento de nuestros recursos 
naturales y, también, aunque no es 
económica propiamente, pero la 
investigación científica y tecnológica se ha 
definido en los Estados Unidos, luego de 
una ardua lucha -verdadero debate 
democrático- en la Cámara de 

Representantes del vecino y poderoso país 
del norte. 
 
La designación del candidato oficial a la 
presidencia de la república es la otra 
decisión que afecta a la mayoría de los 
mexicanos. Pero en esta ocasión, la decisión 
es de tipo presidencial. Para bien o para 
mal. Esa es una de las características de 
nuestro régimen político que tanto llama la 
atención en todo el mundo. 
 
La pregunta que queda en el aire es, por 
supuesto, ¿cuáles son las decisiones que nos 
quedan al resto de los mexicanos para 
definir el rumbo de nuestro país? Palabras 
como SOBERANIA o DEMOCRACIA 
parecería que carecen de valor o de un 
contenido propio. 
 
Pero es importante caer en la cuenta de que 
en menos de dos semanas, entre el pasado 
17 y este 27 de noviembre, se han tomado 
dos de las decisiones que afectan 
decisivamente el rumbo y el futuro de 90 
millones de mexicanos. Una decisión se 
tomó en los Estados Unidos y la otra, en 
Los Pinos. 
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La lucha por ampliar los márgenes de 
participación democrática de los mexicanos 
es clave para hacer de nuestro país, un país 
realmente soberano y dueño de su futuro. La 

democracia nunca va a ser un regalo que 
nos caiga del cielo: ha de ser una conquista 
de todos los días, hacia la maduración y el 
reconocimiento de la mayoría de edad de 
todos los mexicanos. 

 
PROGRAMA "W": "PUNTO CRITICO" # 2 

Noviembre 29 de 1993. 
(volver al índice) 

 
¡¡Buenas tardes Don Carlos Pickering y 
colaboradores de Punto Crítico!! ¡¡Buenas 
tardes amigos de "W" Guadalajara!! 
 
¡¡Hasta Santiago de Chile llegaron las 
oleadas que agitaron la vida interna de la 
Iglesia Mexicana con el rumor de la posible 
destitución de Don Samuel Ruiz, Obispo de 
San Cristóbal de las Casas desde hace más 
de 30 años!! 
 
Por acá las noticias y comentarios eran un 
poco contradictorios, pero una idea y 
propuesta era clara y unánime: enviar cartas 
de apoyo y reconocimiento a la labor de 
Don Samuel por su labor en favor de los 
indios de Chiapas. 
 
Esta situación nos plantea muchos 
interrogantes: realmente quién nombra o 
quita a los obispos, o los cambia de lugar. 
En México se viven momentos interesantes 
en la vida de la Iglesia, porque no se ha 
designado al sucesor del Cardenal Posadas, 
en la segunda arquidiócesis en importancia 
del país, que equivale un tanto al 
nombramiento de cardenal. Está 
preparándose también el sucesor del 
cardenal Corripio, por razones de su edad, 
próximo a cumplir los 75 años y que se 
recomienda a los que llegan a esta edad 
presentar su renuncia. 
 
La otra cuestión que está en el aire es 
acerca del papel y de la función que 
legalmente le corresponde cumplir al 
Nuncio Apostólico, que se ha visto 
seriamente cuestionada a propósito de Don 
Samuel Ruiz. Una cosa es lo que dice el 
Derecho Canónico y otra el papel real que 

ha venido desempeñando, concretamente en 
los 15 recientes años de su desempeño en 
México. El DC le asigna facultades de 
representación del Papa y de recabar 
información para proponer candidatos a los 
obispados. Designación final que recae, 
como derecho propio, en el Papa. Pero en la 
práctica, el Nuncio tiene mucha más 
autoridad y ese es el punto que ha generado 
conflicto con algunos sectores del 
episcopado mexicano. 
 
La pregunta que está en el tapete de las 
discusiones es si el Nuncio se ha apegado a 
lo que el derecho eclesiástico le asigna o si 
se está sobrepasando en sus funciones. 
 
Esto tiene tanta mayor importancia, porque 
los católicos de Guadalajara tienen derecho 
a conocer los medios por los que se va a 
nombrar al arzobispo. Pero, además, tienen 
derecho a expresar sus opiniones por los 
mecanismos que se hayan establecido al 
respecto. Si bien es cierto que la Iglesia es 
una institución jerárquica y que no hay 
democracia interna propiamente dicha, sí 
hay mecanismos de participación y de 
mutua responsabilidad entre todos los que 
participan activamente en sus actividades. 
 
Las lecciones que se dieron alrededor de la 
figura de Don Samuel Ruiz están dadas para 
que todos aprendamos de ellas... ¡¡No 
solamente el gobierno!! 
 
Lo que está en juego es la credibilidad de la 
Iglesia, cuestión bastante importante cuando 
otras instituciones del país han perdido 
credibilidad, como dijeran los jesuitas 
públicamente en favor de Don Samuel. 
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El nombramiento de los obispos es una vieja 
disputa entre los gobiernos establecidos y 
las autoridades legítimamente constituidas 
en la Iglesia. 
 
Rescatar la libertad evangélica para la vida 
de la Iglesia, también es importante para la 
designación o el cambio de los obispos. Los 
católicos tienen mucho que hacer y qué 
decir en estos asuntos. 
 

Diciembre 13 de 1993. 
(volver al índice)

LOS OBISPOS HABLAN DE NUEVO. 
 
Nuevamente hay una palabra profética de 
los obispos mexicanos ante los problemas 
que vive el país. Una palabra de advertencia 
y de esperanza. El documento se titula "La 
postura de la Iglesia ante los grandes 
acontecimientos sociales". 
 
Su denuncia se centra fundamentalmente 
ante los graves daños provocados por la 
política neoliberal: creciente pobreza, 
desempleo y bajos salarios. Graves y 
dolorosos costos sociales para controlar la 
inflación y reactivar la economía nacional. 
 A esta grave situación la llaman 
"desorden moral degradante" y "es una 
herida que desgarra cada vez más a la 
sociedad mexicana de hoy". Todo este 
conjunto, advierten los obispos, son 
"perturbaciones que llegan a amenazar la 
estabilidad política del país, sobre todo en 
vísperas del '94, año de elecciones 
presidenciales". 
 La advertencia de los obispos tiene 
autoridad moral. Los problemas que se 
señalan son los más graves que enfrente la 
mayoría empobrecida del país. Entre las 
múltiples y variadas voces que han 
denunciado el creciente empobrecimiento de 
las mayorías del campo y de la ciudad, se 
agrega ahora la voz de la jerarquía 
eclesiástica. 
 Las propuestas de los obispos son tan 
sencillas como posibles: que la política 
social del gobierno demuestre realmente 

 
A) Que las necesidades de los pobres 
tienen prioridad sobre las demandas 
de los ricos; 
B) Que los derechos de los 
trabajadores son más importantes 
que la maximización de los 
beneficios, y 
C) Que la participación de los 
grupos marginados en las decisiones 
tengan preferencia sobre la 
preservación de un sistema que los 
excluye. 

 
Este documento de los obispos, más allá de 
las relaciones formales entre la Iglesia y el 
Estado, da los elementos necesarios para 
formular un juicio moral sobre la situación 
del país y el desempeño de sociedad y 
gobierno. 
 
Luego de desentrañar toda la tragedia que 
ocasiona el desempleo, los obispos parten 
de una clara posición del conjunto de la 
Iglesia: la opción preferencial y solidaria 
por y con los pobres. 
 
Desde aquí, su crítica más radical se centra 
en que a la pobreza no se erradica con 
falsos números, ni con el anuncio de 
grandes inversiones. El gran logro del 
gobierno es, ciertamente, la disminución de 
la inflación. Pero, ¡¡a costa de aumentar el 
número de pobres y de agudizar su 
pobreza!! 
 
Los obispos citan dos propuestas que ha 
manejado el Papa Juan Pablo II en varias de 
sus encíclicas sociales: primeramente que 
las empresas sean realmente ''comunidades 
humanas'' y, segundo, que las fuerzas de una 
''auténtica democracia'' jueguen plenamente 
su papel en una cultura que permita la 
participación en todos los niveles. 
 
Dicho en palabras todavía más sencillas: 
que la economía sea realmente humana y 
promotora de las capacidades humanas, 
tanto de empresarios como de trabajadores y 
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que la democracia sea fundamentalmente 
participación en las decisiones que afectan a 
la comunidad. 
 
Fundamentalmente, los obispos llaman la 
atención sobre la urgencia de una política 
de creación de empleos. Por eso, revaloran 
el papel del trabajo humano: es el medio 

más importante que tienen los hombres para 
ejercer su espíritu creativo y actualizar su 
dignidad en la sociedad. 
 
Nuevamente, la Iglesia tiene una voz 
autorizada sobre un problema generalizado 
en todo el país. 

 
PROGRAMA "W": "PUNTO CRITICO" # 2 Diciembre 13 de 1993. 

(volver al índice) 
 

Los chilenos acaban de elegir presidente de 
la república, Eduardo Frei Jr., y diputados, 
en unas elecciones que muchos 
consideraron 'aburridas', pero que resultan 
sumamente interesantes para un observador 
externo, especialmente por su alto 
contenido democrático: alta participación y 
pluralidad son los resultados. 
 
Estamos por comenzar la temporada 
navideña, quizá en un ambiente bastante 
politizado, pues tenemos ya a los tres 
candidatos a la presidencia de la república, 
por las tres principales fuerzas políticas: 
Cárdenas, por el PRD; Fernández de 
Cevallos, del PAN y, Luis Donaldo Colosio, 
del PRI. 
 
A pesar de que esta Navidad no será tan 
agradable para la mayoría de los mexicanos, 
dado el deterioro económico, el desempleo 
y la pérdida del valor adquisitivo del 
salario, sin embargo, sí será una Navidad 
cargada de esperanzas e ilusiones de algo 
muy preciado para los mexicanos: la 
democracia. 
 
No sólo para pensar en elecciones limpias y 
pacíficas, puesto que la democracia es algo 
mucho más que eso. Después del TLC, lo 
menos que se puede esperar es avanzar en 
democracia. 
 
La designación de Colosio como candidato 
oficial tiene como sello, aparte del de la 
continuidad, la apuesta en favor de una 
reforma política a fondo. "Ningún voto al 
margen de la ley", se titula una nota 

publicada por un diario chileno, citando 
palabras del candidato oficial. 
 
No se trata sólo de una reforma política que 
se quede sólo en las cuestiones electorales, 
que son importantes, pero no son 
suficientes. Las dos más radicales 
transformaciones que demanda el país son: 
 
A) La separación del PRI del Gobierno. 
Hacer del PRI un verdadero partido político 
donde la democracia sea realidad. 
 
B) La separación de los organismos 
electorales del Gobierno. Como lo hacen 
todos los países democráticos del mundo. 
 
Habría otras demandas por la 
democratización del país y que las hemos 
planteado en otros comentarios en términos 
de participación. Pero creemos que sin los 
dos cambios mayores, no hay posibilidad de 
transitar realmente a la democracia. 
 
En términos generales, la democracia es 
sobre todo una cultura, un estilo de vida en 
el que los ciudadanos son tomados en 
cuenta, pero, además, a los ciudadanos les 
gusta y tienen real interés por participar. 
 
Creo que en México, además de los dos 
grandes cambios que se demandan, se 
requiere fomentar una cultura democrática, 
que nace desde el seno de las familias, las 
escuelas, los barrios, las asociaciones de 
todo tipo. El enemigo que tenemos enfrente 
es el autoritarismo que nos rodea y nos 
envuelve. Y su contraparte: el paternalismo, 
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la actitud pasiva de quien todo lo espera de 
la autoridad. ¡Modernidad política nos falta! 
 
Quizás 1994 sea la coyuntura electoral que 
ponga en el tapete de las discusiones y los 
debates políticos y de la opinión pública 
¿qué es la verdadera democracia? y ¿cuál es 
la democracia que necesitamos en México? 
 
El debate democrático de 1994 no va a 
resultar tan fácil, puesto que la situación 

económica y social de la mayoría de los 
mexicanos va a exigir respuestas claras y 
soluciones precisas. Las transformaciones 
económicas han sido hondas y de largo 
plazo y la mayoría son prácticamente 
irreversibles. ¿Cómo se va a responder a los 
cuatro jinetes del Apocalipsis mexicano: 
desempleo, pérdida del salario real, 
aumento de la pobreza y emigración? 

 
PROGRAMA "W": "PUNTO CRITICO" # 1 Diciembre 13 de 1993. 

 
(volver al índice) Hace ya unas cuantas 
semanas, pudimos escuchar en Santiago una 
noticia estremecedora que venía de la vieja 
Europa: la aprobación del Parlamento 
Holandés de una ley que permite "ayudar a 
morir" a los enfermos graves que así lo 
deseen. Es decir, se legaliza la eutanasia. La 
condición: la solicitud expresa del paciente 
y el diagnóstico de dos médicos. 
 
Por supuesto que todos nos escandalizamos 
al escuchar esto. Pero pocas veces nos 
ponemos a pensar en lo que esto significa y 
el grave problema moral que nos plantea: 
¿es legítimo ayudar a morir a un enfermo 
grave? ¿Hasta dónde es necesario extremar 
los cuidados y atenciones de un enfermo en 
fase terminal, por ejemplo? 
 
En esta situación hay dos grandes posturas, 
que son las que discuten la cuestión. Por un 
lado, una vieja tradición que dice que hay 
que cuidar y proteger hasta el último aliento 
de vida. La otra que se pregunta por la 
calidad de vida del enfermo en fase 
terminal y reivindica una muerte digna. 
 
En la práctica, en la vida ordinaria de 
muchas familias, estas dos posturas 
conviven casi sin darnos cuenta. Lo curioso 
es que en las dos posturas, se apela a la 
voluntad de Dios. En las dos, aunque son 
diferentes, se hace referencia a lo que Dios 
diga. 
 

Lo interesante es que en el cuidado hasta el 
último aliento de vida, en la mayoría de los 
casos, es una solución para los ricos quienes 
tendrán los recursos necesarios para el pago 
de hospitales y equipos médicos con los que 
es posible sostener hasta el último aliento 
de vida. Los pobres, en cambio, harán lo 
mismo, hasta que sus mínimos recursos se 
los permitan. Y en los dos casos, se estará 
haciendo referencia a la voluntad de Dios. 
 
Pienso que aquí es donde se plantea el 
problema y el conflicto moral: ¿hasta dónde 
es moralmente legítimo gastar un 
patrimonio familiar en el rescate de una 
vida considerada médicamente insalvable? 
Todavía es más concreto el problema: si los 
médicos tienen autoridad moral para 
determinar qué tan salvable es una vida. De 
ahí la legislación holandesa que habla 
incluso de muerte compasiva. Y para el 
caso, no basta el diagnóstico de un médico, 
sino de varios. 
 
El Catecismo de la Iglesia tiene dos 
posturas claras: una -# 2277, sobre la 
eutanasia directa que consiste en poner fin a 
la vida de personas disminuidas, enfermas o 
moribundas. Dice el catecismo, esto es 
moralmente inaceptable, constituye un 
homicidio gravemente contrario a la 
dignidad de la persona humana y al respeto 
del Dios vivo su creador. Y la otra, que es 
la que puede dar lugar a estas discusiones, 
está en el # 2278 y dice textualmente: la 
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interrupción de tratamientos médicos 
onerosos, peligrosos, extraordinarios o 
desproporcionados a los resultados, puede 
ser legítima. Con esto no se pretende 
provocar la muerte; se acepta no poder 
impedirla. Las decisiones deben ser 
tomadas por el paciente o por los que 
tienen los derechos legales, respetando 
siembre la voluntad razonable y los 
intereses legítimos del paciente. 
 
Todavía más, el Catecismo plantea -en el # 
2279- la situación en la que el uso de 
analgésicos para aliviar los sufrimientos del 
moribundo, incluso con riesgo de abreviar 
sus días, puede ser moralmente conforme a 
la dignidad humana si la muerte no es 
pretendida, ni como fin ni como medio, sino 
solamente prevista y tolerada como 
inevitable. 
 Aquí están los datos para un 
importante debate. Por un lado, la ley 
holandesa que legaliza la eutanasia; por 
otro, la enseñanza abierta de la Iglesia. 
¿Qué opinión se hacen los radioescuchas? 
¿Qué experiencias concretas tienen 
presentes? De la muerte de los demás todos 
podemos opinar, pero tratándose de la 
propia, ¿tenemos la misma postura? 
 

Diciembre 27 de 1993. 
(volver al índice)

Vivimos los últimos días del año 1993. Nos 
preparamos para un nuevo año. Es muy 
difícil evitar hacer un balance de lo que 
hemos vivido. Es también el momento para 
expresarnos los buenos deseos de 
prosperidad para el año que recién va a 
comenzar. 
 
1993 puede haber sido un año bueno para 
unos y malo para otros. Cada persona puede 
hacer su propio balance personal e incluso 
hacerlo de manera familiar. Para algunas 
familias puede haber sido un año bueno, 
malo o regular. 
 
Pero para muchos tapatíos, 1993 será 
recordado por grandes acontecimientos que 
turbaron la tradicional tranquilidad y 

quietud tapatía. En apariencia es sólo 
apatía. Pero esa apatía fue turbada por un 
hecho salvaje y totalmente injusto: el 
asesinato del Cardenal Posadas. 
 
Rumores aparte, con toda la carga de 
especulaciones, un hecho es 
incontrovertible: la unificación de todos los 
sectores sociales en una sola expresión de 
protesta. La Marcha realizada durante el 
mes de junio en protesta por este crimen y 
la exigencia de que se aclare y se haga 
justicia. El movimiento UNA SOLA VOZ, 
aunque haya durado poco tiempo, dio 
muestras de que, cuando la gente se lo 
propone, es posible unificar criterios tan 
dispares como las extremas posturas. 
 
Nunca había vivido la oportunidad de 
participar en una misma reunión, en la que 
encontraba sentados a representantes de la 
extrema derecha tapatía, al lado de la 
extrema izquierda. Entre unos y otros, toda 
una gama de posturas. Todos, unificados 
para protestar por un crimen injusto que 
vuelve a mostrar las deficiencias de nuestro 
sistema social. 
 
Así como el año de 1992 quedó marcado 
para los tapatíos como el año de las 
explosiones -de todo tipo, políticas, sociales 
y físicas también-, 1993 será recordado 
como el año de otra explosión: el asesinato 
del Cardenal Posadas. Un crimen que no ha 
sido esclarecido, y como dicen que dijo Don 
Teofilito... ni será esclarecido. 
 
Lo interesante de estas tragedias, la del 22 
de abril y la del 24 de mayo, es que generan 
conciencia, propician la organización y la 
participación de los ciudadanos. Al menos 
de manera transitoria, pero generan una 
experiencia de que es posible, cuando la 
gente se lo propone. No se trataría de que 
las heridas favorecieran una unidad y una 
protesta que de otra manera no se puede 
conseguir. Pero cuando, de otra manera no 
se ha podido conseguir la movilización 
ciudadana, no tenemos otras alternativas 
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que la tener en las grandes tragedias, 
ocasiones para la toma de conciencia, la 
organización y la movilización de los 
ciudadanos. 
 
Para los católicos es muy importante este 
balance anual de 1993, porque finalmente, 
creemos en una muerte que da vida. En ese 
sentido, muchos vimos con esperanza la 
tragedia del Cardenal Posadas, con toda la 
carga de dolor y de indignación que ha 
supuesto, porque no es posible tolerar 
grandes y graves problemas como los que 
ese crimen destapó: la corrupción que 
genera el narcotráfico y el grave 
involucramiento de policías, ejército y altos 
funcionarios del gobierno. 

 
La muerte del Cardenal Posadas, como 
acontecimiento clave del año 1993 para la 
sociedad tapatía, puede generar vida y 
alimentar esperanzas si, como señala el 
Obispo Martín Rábago, se mantienen todas 
las hipótesis y se investiga a fondo. Una de 
las claves que es necesario investigar a 
fondo es esa red de complicidad que se da 
entre las fuerzas de seguridad -policías y 
ejército-, altos funcionarios del gobierno y 
narcotraficantes. 
 
Cualquiera que haya sido la causa real y 
objetiva del asesinato del Cardenal Posadas, 
esa red de complicidades no será ajena de 
ninguna manera. 

 
 
 

T e r m i n a  1 9 9 3  
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Enero 3 de 1994. 
(volver al índice) 
Vivimos los primeros días del año 1994 y la 
puesta en marcha del TLC. Es muy difícil 
evitar hacer un balance de 1993. Es también 
el momento para expresarnos los buenos 
deseos de prosperidad para el año que 
recién comienza. 
 
1993 puede haber sido un año bueno para 
unos y malo para otros. Cada persona puede 
hacer su propio balance personal e incluso 
hacerlo de manera familiar. Para algunas 
familias puede haber sido un año bueno, 
malo o regular. 
 
Pero para muchos tapatíos, 1993 será 
recordado por grandes acontecimientos que 
turbaron la tradicional tranquilidad y 
quietud tapatía. En apariencia es sólo 
apatía. Pero esa apatía fue turbada por un 
hecho salvaje y totalmente injusto: el 
asesinato del Cardenal Posadas. 
 
Rumores aparte, con toda la carga de 
especulaciones, un hecho es 
incontrovertible: la unificación de todos los 
sectores sociales en una sola expresión de 
protesta. La Marcha realizada durante el 
mes de junio en protesta por este crimen y 
la exigencia de que se aclare y se haga 
justicia. El movimiento UNA SOLA VOZ, 
aunque haya durado poco tiempo, dio 
muestras de que, cuando la gente se lo 
propone, es posible unificar criterios tan 
dispares como las extremas posturas. 
 
Nunca había vivido la oportunidad de 
participar en una misma reunión, en la que 
encontraba sentados a representantes de la 
extrema derecha tapatía, al lado de la 
extrema izquierda. Entre unos y otros, toda 
una gama de posturas. Todos, unificados 
para protestar por un crimen injusto que 
vuelve a mostrar las deficiencias de nuestro 
sistema social. 
 
Así como el año de 1992 quedó marcado 
para los tapatíos como el año de las 

explosiones -de todo tipo, políticas, sociales 
y físicas también-, 1993 será recordado 
como el año de otra explosión: el asesinato 
del Cardenal Posadas. Un crimen que no ha 
sido esclarecido, y como dicen que dijo Don 
Teofilito... ni será esclarecido. 
 
Lo interesante de estas tragedias, la del 22 
de abril y la del 24 de mayo, es que generan 
conciencia, propician la organización y la 
participación de los ciudadanos. Al menos 
de manera transitoria, pero generan una 
experiencia de que es posible, cuando la 
gente se lo propone. No se trataría de que 
las heridas favorecieran una unidad y una 
protesta que de otra manera no se puede 
conseguir. Pero cuando, de otra manera no 
se ha podido conseguir la movilización 
ciudadana, no tenemos otras alternativas 
que la de tener en las grandes tragedias, 
ocasiones para la toma de conciencia, la 
organización y la movilización de los 
ciudadanos. 
 
Para los católicos es muy importante este 
balance anual de 1993, porque finalmente, 
creemos en una muerte que da vida. En ese 
sentido, muchos vimos con esperanza la 
tragedia del Cardenal Posadas, con toda la 
carga de dolor y de indignación que ha 
supuesto, porque no es posible tolerar 
grandes y graves problemas como los que 
ese crimen destapó: la corrupción que 
genera el narcotráfico y el grave 
involucramiento de policías, ejército y altos 
funcionarios del gobierno. 
 
La muerte del Cardenal Posadas, como 
acontecimiento clave del año 1993 para la 
sociedad tapatía, puede generar vida y 
alimentar esperanzas si, como señala el 
Obispo Martín Rábago, se mantienen todas 
las hipótesis y se investiga a fondo. Una de 
las claves que es necesario investigar a 
fondo es esa red de complicidad que se da 
entre las fuerzas de seguridad -policías y 
ejército-, altos funcionarios del gobierno y 
narcotraficantes. 
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 Cualquiera que haya sido la causa 
real y objetiva del asesinato del Cardenal 

Posadas, esa red de complicidades no será 
ajena de ninguna manera. 
 

 
PROGRAMA "W": "PUNTO CRITICO" # 1 Enero 3 de 1994. 

(volver al índice) 
 

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 
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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. 
 

 
PROGRAMA "W": "PUNTO CRITICO" # 2 Enero 3 de 1994. 

(volver al índice) 
 

Es posible que más de alguno de nuestros 
radioescuchas tenga la sensación de estar 
viviendo en un país diferente, a raíz de la 
puesta en marcha del TLC. Pero lo más 
seguro es que la mayoría este 
acontecimiento pase desapercibido. 
 
Y no es para menos, puesto que la mayoría 
de la gente tiene en su bolsillo el mejor 
termómetro de qué es lo que está 
ocurriendo. Sobre todo si ese bolsillo 
pertenece a alguno de los miles de obreros 
que sólo en el estado de Jalisco pasaron a 
las filas del desempleo. 
 
Hace poco más de un mes apareció una 
nota, aparentemente sin importancia, acerca 
del cierre de aproximadamente 3 mil 
empresas en Jalisco, por causas 
principalmente de falta de mercado y ahogo 
financiero. 
 
Los pequeños y medianos industriales 
parecen estar aprendiendo las lecciones de 
los barzonistas, y se han propuesto 
reestructurar sus deudas con los bancos, a 
través de las diversas cámaras industriales, 
como avales. 
 
Esta situación económica, parecería que no 
es tan relevante, y sin embargo es parte de 
la problemática económica que habrá que 
enfrentar durante el año 1994. No se trata 
sólo de la reestructuración de las deudas de 
los pequeños industriales. 
 

Como ya lo habíamos comentado en alguna 
ocasión, el problema de los barzonistas es 
sólo la punta de un iceberg de desconocidas 
magnitudes. 
 
En esta que es ya famosa cuesta de enero, 
aparecen los problemas de deuda de todos 
los consumidores que contrajeron 
innumerables deudas durante el mes de 
diciembre para sus compras navideñas. A 
los barzonistas, se agregan los pequeños y 
medianos industriales y los consumidores, 
tanto los que usan el dinero de plástico, 
como los que invirtieron sus aguinaldos, los 
que lo recibieron a tiempo y completo, por 
supuesto. 
 
No es un problema menor, dado que en 
México los bancos mantienen una diferencia 
muy alta entre las tasas que pagan a los 
ahorradores y la que cobran por sus 
créditos. 
 
Entre el desempleo y el endeudamiento, el 
aumento de la pobreza es uno de los signos 
más notables que habrá que atacar desde sus 
orígenes. En un año electoral, como este de 
1994, temas como el desempleo y la 
pobreza son agendas obligadas para todos 
los candidatos. 
 
Del desempleo y la pobreza pasamos con 
toda claridad al problema de la inseguridad 
pública y la necesidad de atacarla no sólo 
con nuevas leyes y reglamentos, con 
reestructuraciones policiacas, que pueden 
ser buenas o malas. Lo importante es que se 
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abre un nuevo margen para la acción 
ciudadana responsable, activa y, sobre todo, 
solidaria 
 
Recuerdo una entrevista que le hicieron al 
candidato Eduardo Frei, hoy presidente 
electo de Chile. Le preguntaban que cómo 
pensaba atacar el problema de la 
inseguridad pública. Como buen ingeniero 
civil, dijo dos respuestas claras y concisas: 
aumentar el número de policías con una 
mayor exigencia en su preparación 
profesional y mejores sueldos, por un lado; 
y por el otro, generar fuentes de empleo, 
que den alternativas de trabajo 
especialmente a los jóvenes. 
 
Si seguimos asistiendo atónitos y medio 
sorprendidos a las noticias de cierre de 
empresas y, por otra parte, nos asustamos 
del crecimiento incontrolable de la 
inseguridad pública, estaremos desubicando 
la aplicación de nuestros mejores esfuerzos. 
Aumento del desempleo y aumento de la 
delincuencia corren al parejo. Consumismo 
suntuario de los que pueden y protestas 
estériles contra la inseguridad pública son 
discordantes. Al consumo suntuario habría 
que limitarlo para que se hicieran las 
inversiones productivas que la sociedad en 
su conjunto requiere. Inversiones que 
generen empleos. De otra manera, la 
seguridad y protección individual, será 
privilegio de los pocos. 
 

Enero 10 de 1994. 
(volver al índice)
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. 
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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, 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. 
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PROGRAMA "W": "PUNTO CRITICO" Enero 10 de 1994. 
(volver al índice) 

 
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". 
 
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 
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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. 
(volver al índice)
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 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 
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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. 

(volver al índice) 
 

 
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 
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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. 
(volver al índice)
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. 
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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. 

(volver al índice) 
 

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 
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. 
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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. 
(volver al índice)
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. 
 
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 
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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. 
 

 
PROGRAMA "W": "PUNTO CRITICO" Enero 31 de 1994. 

(volver al índice) 
El nombramiento de los obispos en la 
Iglesia Católica, no siempre ha sido un 
asunto sencillo. Parecería una larga historia 
de conflictos, pero siempre hay una llamada 
a la esperanza, en la que la fidelidad de la 
Iglesia a su misión profética y 
evangelizadora está de por medio. 
 
Es posible que mucha gente no alcance a 
entender por qué tanta demora en el 
nombramiento del sucesor del Cardenal 
Posadas. ¡¡No es tan sencillo!! 

 
Esto nos mueve a comentar un punto que 
siempre será crítico y polémico: ¿quién 
realmente nombra a los obispos? No basta 
que nos ciñamos al canon 377 del Nuevo 
Código de Derecho Canónico, que en su 
número 1 dice textualmente: "El sumo 
pontífice nombra libremente a los obispos o 
confirma a los que han sido legítimamente 
elegidos". 
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Esta es la opinión generalizada y quizá sea 
de dominio público. Pero un repaso a la 
historia de la Iglesia sobre este punto del 
nombramiento de los obispos nos daría 
muchísima luz, en especial para defender 
aquélla frase del Papa San Celestino : que 
no haya ningún obispo impuesto. 
 
Hay un breve estudio de un famoso teólogo 
español, José Ignacio González Faus, que se 
llama así precisamente "Ningún Obispo 
impuesto". Las elecciones episcopales en la 
historia de la Iglesia. Es un estudio 
interesante que arroja mucha luz sobre un 
contexto como el de Guadalajara, en el que 
se espera con inquietud el nombramiento 
del Arzobispo. 
 
Muy brevemente rescataría su tesis 
principal: la necesidad que tiene la Iglesia 
Católica de recuperar su libertad evangélica 
y de mantener el principio electivo en el 
nombramiento de los obispos, como una 
manera de ser fiel a Jesucristo y al 
Evangelio. El principio electivo es 
expresión del espíritu comunitario, no 
siempre reconocido en un contexto 
autoritario en extremo, como el que 
vivimos. 
 
La Iglesia de los primeros siglos, es una 
Iglesia-Fermento frente a la sociedad y 
mantiene, de diversas maneras, el principio 
electivo en el nombramiento de los obispos. 
En la primera mitad del segundo milenio, la 
Iglesia se identifica demasiado con la 
sociedad de su tiempo y pierde el principio 
electivo. Posteriormente, se llega al absurdo 
de que los reyes y gobernantes son quienes 
nombran a los obispos, muy a su favor, por 
supuesto. ¡Y hasta llegan a secuestrar a los 
papas, como en Aviñón!! 
 
El punto más importante lo marca el 
Concilio Vaticano II, en el que 
prácticamente se da la recuperación de la 
libertad de la Iglesia que queda plasmado en 
el # 5 del Canon 377: En lo sucesivo, no se 
concederá a las autoridades civiles ningún 

derecho ni privilegio de elección, 
nombramiento, presentación y designación 
de obispos. 
 
Para muchos, esta ley interna de la Iglesia 
puede parecer incomprensible, pero 
denuncia una práctica que había dominado 
durante buena parte de la historia de la 
Iglesia: que los poderosos de este mundo, 
nombraran a los obispos. Es un poco el 
modelo de la Iglesia nacional en la época de 
Francisco Franco en España, la católica. 
 
Es el error en el que cayó la Iglesia, para 
mantener algunos privilegios, si no es que 
su misma existencia. Pero la historia es 
compleja. Por ejemplo, en China continental 
se ha ido logrando cierto reconocimiento de 
la Iglesia Católica. Pero allá conviven y se 
han ido estableciendo lazos entre la Iglesia 
Patriótica -que es católica pero que no 
reconoce cabalmente al Papa- y la Iglesia 
Católica. Es un poco por espíritu de 
sobrevivencia. 
 
El problema de raíz es que los poderes 
temporales no son totalmente ajenos al 
nombramiento de los obispos y, de alguna 
manera intervienen muchas veces de manera 
indirecta. 
 
En México, la situación no es tan sencilla, 
luego del reconocimiento jurídico por parte 
del Estado. Se ha generado una gran tensión 
entre un sector de la Iglesia más sumiso al 
gobierno y otro que, razonablemente, ve 
amenazada su libertad para realizar la 
misión evangelizadora de la Iglesia. 
 
En el nombramiento del Arzobispo de 
Guadalajara, es algo más que un simple 
nombramiento lo que está en juego. Se 
juega la fidelidad de la Iglesia a su misión 
de evangelizar, a la manera profética de 
Jesús, en libertad y no en sumisión al 
Estado. 
 

Febrero 21 de 1994. 
(volver al índice) 
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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. 
 
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, 
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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. 

(volver al índice) 
 

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. 
 
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. 
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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. 
(volver al índice)
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. 
 
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. 
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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!!. 
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1994 ha sido declarado por la ONU como 
Año Internacional de la Familia. 
 
No cabe duda de que la familia sigue 
estando en el centro de las preocupaciones 
de numerosos organismos internacionales. 
 
Destaca en este sentido, la carta del Papa 
Juan Pablo II dirigida a las familias, quien 
quiere llamar a las puertas de los hogares 
para acercarse a ellas. 
 
Haciendo a un lado las noticias un tanto 
amarillistas con las que se dio a conocer 
este comunicado del Papa, creemos 
importante destacar lo que consideramos es 
el núcleo de su mensaje. 
 

Porque muchas veces los medios de 
comunicación subrayan los puntos más 
polémicos de estos mensajes papales y los 
hacen aparecer sensacionalistas y fuera de 
contexto. 
 
En primer lugar, el Papa destaca los 
diversos caminos por los que transita el ser 
humano y subraya el de la familia, como el 
primero y más importante y subraya la 
gravedad de lo que ocurre cuando ella falta:  
es una carencia preocupante y dolorosa que 
pesará posteriormente durante toda la vida. 
 
En segundo lugar, el Papa destaca la 
importancia de la comunión entre los 
esposos, como mutua donación que tiene su 
fruto en el recién nacido. Por esto dice el 
Papa: En el recién nacido se realiza el bien 
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común de la familia. Su vida se convierte en 
don para los mismos donantes de la vida... 
Sin esta verdad, la vida de los esposos no 
llega a alcanzar un sentido plenamente 
humano. 
 
Finalmente, el Papa destaca la presencia de 
Dios como esposo presente en las familias y 
en la comunidad de la Iglesia. Desde esta 
mirada, llama la atención acerca del 
"misterio de la familia", para que todos 
descubramos su realidad más honda, el ser 
sacramento del amor y de la vida. 
 
De ahí la importante exhortación papal: que 
(el modelo de la Sagrada Familia) ayude a 
cada núcleo familiar a profundizar la 
propia misión en la sociedad y en la Iglesia 
mediante la escucha de la Palabra de Dios, 
la oración y la fraterna comunión de vida. 
 
De aquí podemos sacar importantes 
reflexiones, especialmente cuando vemos 
las situaciones límite como las que viven 
numerosas familias destruidas por la guerra 
en la antigua Yugoslavia, o las que han 
emigrado a otros países obligadas por el 
hambre o por la persecución política en sus 
países de origen. 
 
Entre nosotros, las crudas realidades de 
ancianos y enfermos abandonados, o el 
horror de numerosos niños y niñas de la 
calle, nos obligan a todos a una seria 
reflexión sobre la realidad de la propia 
familia y cómo podemos mejorar su 
situación para seguir los consejos del Papa 
Juan Pablo II en su "Carta a las Familias", y 
realizar ese ideal que nos propone de hacer 
de nuestra familia un verdadero sacramento 
del amor y de la vida. 
 

Marzo 7 de 1994. 
(volver al índice)
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. 
 
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 
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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. 
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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. 
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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 14 de 1994. 
 
CODELCO y PEMEX 
(volver al índice)

Texto borrado por accidente: básicamente 
digo que es necesario mayor intervención de 
la sociedad civil mexicana para pedir 
cuentas a los funcionarios de PEMEX y de 
todo el gobierno. Es parte fundamental de la 
democracia. Narro al principio lo que ha 
venido ocurriendo en CODELCO y valoro 
la intervención de la opinión pública y su 
manejo de información de lo que ocurre en 
la principal empresa chilena. 
 

 
PROGRAMA "W": "PUNTO CRITICO" Marzo 14 de 1994. 

(volver al índice)
Toma de posesión de Eduardo Frei 
 
El pasado viernes 11 de marzo ocurrió en 
Chile un acontecimiento memorable: por 
primera vez en 24 años se dio una 
transmisión de mando de manera 
democrática, entre gobiernos elegidos por el 
voto libre y directo de los chilenos. Don 
Patricio Aylwin entrega el mando a Eduardo 
Frei Ruiz-Tagle. 
 
Sin embargo, a pesar de toda la importancia 
cívica que tuvo el acontecimiento, no logró 
levantar el entusiasmo popular que, por 
ejemplo, se vivió al triunfo del plebiscito 
contra la dictadura en 1989. 
 
En aquélla ocasión, cuentan muchos 
chilenos, fue un verdadero día de fiesta 
nacional espontánea que unificó a amplios 
sectores de la población, no importaban ni 
clases ni condiciones sociales. Todos unidos 
por la democracia. 
 
En cambio ahora, se ve la importancia de 
esta transición democrática, se valora la 
continuidad de un gobierno integrado por 
varios partidos políticos, encabezados por la 
Democracia Cristiana y el Partido 
Socialista. Pero le falta la chispa y el 
entusiasmo despertados hacia el final de la 
dictadura militar. 
 

Esto nos hace reflexionar un poco en el 
ambiente político que vive México. Chiapas 
de por medio, obviamente. El ansia 
democrática está buscando cauces de 
expresión no violenta. Comienza a entrar en 
ebullición el panorama político nacional. 
Chiapas vino a ser un despertador de la 
conciencia nacional. Los preparativos de 
unas elecciones pacíficas se intensifican. 
Personas tradicionalmente pasivas y 
apáticas, comienzan a despertar. 
 
Sin embargo, también aparecen negros 
nubarrones. Los sectores privilegiados de 
Chiapas comienzan a mostrar su 
beligerancia y su oposición violenta a dejar 
sus privilegios, incluyendo amenazas de 
muerte al obispo. Esto es mala señal. Puede 
ensombrecer los esfuerzos de paz. Pero 
también puede indicar que la transición a la 
democracia no será fácil. Es posible que 
haya muchos obstáculos en el camino hacia 
las elecciones de agosto y después de 
agosto. 
 
Nos corresponde a todos los mexicanos ser 
constructores de la paz y promotores de la 
democracia. Con respeto a las diferencias, 
pero con propósitos comunes de justicia 
para todos. 
 
Los chilenos vivieron jornadas de lucha y 
movilización por la democracia y la 
celebraron festivamente en 1989 al triunfo 
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del plebiscito. Lo festejan ahora con mayor 
sobriedad en el cambio de mando de dos 
gobiernos democráticos. 
 
¿No podríamos prever unas fiestas patrias 
de verdadero júbilo por el triunfo de la 
democracia en las próximas elecciones? 
Está en todos poner nuestro granito de arena 
para construir la democracia. 
 

Marzo 21 de 1994. 
(volver al índice)
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 
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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. 

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

 
(volver al índice)
El secuestro del banquero Alfredo Harp 
Helú, fue la noticia de la semana en los 
diarios chilenos. 
 
Lo que llama la atención no es precisamente 
que un hombre notablemente rico y 
poderoso haya sido secuestrado. Ni siquiera 
que sea muy cuantiosa la suma exigida para 
su liberación. Tampoco extraña que se pida 
que la policía se mantenga al margen para 
mantener su seguridad. Tampoco llama la 
atención que el banquero haga llegar 
comunicados escritos por su puño y letra 
pidiendo que se cumplan las exigencias de 
sus captores. 
 
Lo que llama poderosamente la atención es 
que se haya hecho público y que la noticia 
haya traspasado las fronteras de México. 
 
No es el primer archimillonario mexicano 
secuestrado. En los últimos años, otros 
mexicanos igual de ricos o mucho más, 
habías sido secuestrados, pero su captura 
sólo se conoció muchos meses después. 
 
Incluso no hace mucho tiempo, un 
importante semanario mexicano publicaba 
un amplio y documentado reportaje de lo 
que llamó "la industria del secuestro". Daba 
cuenta de más de dos mil secuestros, entre 
ganaderos, empresarios, comerciantes e 
incluso hacía las cuentas alegras de las 
multimillonarias sumas cobradas por los 
captores. 
 
Sería demasiado superficial exigir mayores 
medidas para la seguridad pública o el 

aumento de guardias personales, una nueva 
fuente de empleo bastante bien remunerada. 
 
Tampoco bastaría con sentir lástima por 
esos pobres ricos que tanto tienen que sufrir 
al ser secuestrados. O la acción de gracias 
que muchos hacen por no ser 
suficientemente atractivos para eventuales 
captores. 
 
Una mirada a la complejidad de estos 
trágicos acontecimientos, tiene que pasar 
por la revisión de una situación mucho más 
grave: la concentración de la riqueza y el 
aumento de la pobreza que este modelo 
neoliberal de desarrollo ha ocasionado en 
México. 
 
Al lado de sus indudables signos positivos, 
como el crecimiento de la economía y el 
control de la inflación, no se debe olvidar 
que se han logrado a costa del sacrificio de 
la mayoría de los mexicanos, cuya pobreza 
ha ido en aumento al parejo del aumento de 
la riqueza de unos pocos. 
 
El secuestro de personajes importantes de la 
vida económica del país, también invitan a 
una seria reflexión y, en especial, a luchar 
por modificar un modelo de desarrollo que 
produce ricos sumamente ricos, a costa de 
pobres cada vez más pobres y más 
numerosos. No basta mejorar la seguridad 
pública y la seguridad privada. 
 

Marzo 28 de 1994. 
(volver al índice)
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México está siendo visto desde el sur del 
continente como una caja de sorpresas cada 
vez mayores. Primero fue un alzamiento 
guerrillero, cuando parecía que la vía 
armada estaba totalmente descartada. Luego 
vinieron los esfuerzos para construir 
consensos, negociar la paz y dar margen a la 
tercera reforma electoral del sexenio. El 
secuestro de uno de los más importantes 
banqueros también vino a ensombrecer el 
panorama nacional. 
 
En este contexto ocurre el MAGNICIDIO 
de Luis Donaldo Colosio. Dice un diario 
local, asesinar al candidato del partido 
oficial, en México, equivale a matar al 
presidente de la república. 
 
Todavía no nos recuperamos del impacto 
que este trágico acontecimiento nos ha 
producido. Invariablemente me vienen a la 
mente dos ideas recurrentes. La primera se 
refiere a que esto representa un fuerte golpe 
a los esfuerzos democratizadores que el 
acontecimiento de Chiapas había acelerado 
y fortalecido; y, por otro lado, la crisis de 
credibilidad y desconfianza que una 
tragedia de esta magnitud provoca en todos 
los sectores sociales en México. 
 
Mi primera idea me resultaba casi obsesiva, 
pues vivíamos momentos muy 
esperanzadores por los avances en las 
negociaciones para la paz y la 
reconciliación. El país entero se estaba 
recuperando de la sorpresiva llegada del año 
nuevo 1994 y se preparaban importantes y 
esperanzadoras reformas electorales, para 
construir la democracia que todos los 
mexicanos queremos. Cuando, de repente, 
primero el secuestro de Alfredo Harp Helú 
y, luego, el trágico asesinato de Luis 
Donaldo Colosio. 
 
Tres importantes personajes considerados 
intocables, han sido tocados en el último 
año. Primero fue el cardenal Posadas, cuya 
muerte no ha sido esclarecida y, esperemos 
que en ese caso sí haya responsables; era un 

intocable que representaba en alguna 
medida a la IGLESIA. Luego, vino el 
secuestro del empresario-banquero, en 
alguna medida, figura representativa de otro 
sector intocable: los EMPRESARIOS. 
Ahora, le tocó el turno a la figura que se 
podría haber considerado la más intocable y 
casi sagrada: la figura PRESIDENCIAL. 
Un prestigioso diario chileno titula así un 
reportaje: el asesinato del príncipe 
heredero. ¿A quiénes interesa tocar a los 
''intocables'', Iglesia, Empresarios y 
Presidente? ¿Cuál es el actor social 
aparentemente beneficiado con este crimen 
que lastima las aspiraciones democráticas 
de la mayoría de los mexicanos? ¡¡Esa es la 
principal y más importante pregunta!! 
 
Por otro lado, la otra idea casi obsesiva que 
me venía a la mente era el asunto de la 
credibilidad. En México, y quizá en el 
ámbito internacional, ¿quién va a creer a las 
explicaciones oficiales? Más allá de lo que 
se pueda esclarecer de este impactante 
acontecimiento, el hecho es que situaciones 
tan trágicas como esta profundiza la crisis 
de credibilidad y hace necesarias 
explicaciones altamente fidedignas, creíbles 
y con estricto apego a la verdad. Por 
supuesto, la contraparte es la especulación y 
la formulación de cien mil hipótesis y cada 
persona agarra la que más la convence. 
 
Ante estas dos crisis, la que frena el proceso 
democratizador y la de credibilidad, dos 
voces me parecen muy importantes y 
necesarias: la de la Iglesia, a pesar de sus 
pugnas internas, y la de los Medios de 
Comunicación, a pesar de sus diversas 
versiones, sus compromisos y tendencias. 
 
El problema es que las dos crisis señaladas, 
la que frena la democratización del país y la 
que ahonda la ausencia de credibilidad, se 
funden en una sola: hay un problema de 
gobernabilidad y estas condiciones 
favorecen lo más trágico que nos pudiera 
ocurrir en México, un GOLPE MILITAR 
que, aunque estén pasados de moda, en 
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México podría ocurrir y no se descarta la 
posibilidad. 
 
De ahí la importancia de las voces de la 
Iglesia y de los Medios de Comunicación, 
especialmente la Radio: hablar con verdad -

y verdad creíble y convincente-, hoy en 
México, será uno de los valores más 
preciados, ante la crisis generada por el 
asesinato de Luis Donaldo Colosio. 
 

 
PROGRAMA "W": "PUNTO CRITICO" Marzo 28 de 1994. 

 
(volver al índice)
Reforma que no llega al fondo 
 
Una nota muy escueta publicada en los 
diarios locales de Santiago, dan cuenta de 
las conclusiones a las reformas legales de la 
Ley Electoral. 
 
Dentro del ambiente de sorpresa, 
indignación e incertidumbre provocado por 
el asesinato de Luis Donaldo Colosio, las 
reformas electorales se ven todavía más 
empequeñecidas, ante las grandes 
expectativas que se habían generado. 
 
Esta es la tercera reforma electoral del 
sexenio. Es indudable que algunos avances 
se van dando, pero no cambia lo sustancial: 
el árbitro sigue siendo el mismo. 
 
Esto es lo que más llama la atención en 
Chile, donde se vive un proceso de 
consolidación de la democracia: ¿cómo es 
posible que en México se mantenga la 
organización, control, ejecución y sanción 
de las elecciones en manos del gobierno? La 
mayoría de los países realmente 
democráticos, no es el gobierno quien 
sanciona las elecciones. O son los mismos 
partidos políticos, o son instancias propias 
de la sociedad civil quienes organizan y 
sancionan las elecciones. 
 
Para decirlo en una forma muy simple. 
Supongamos que las elecciones se parecen a 
un clásico tapatío Atlas-Guadalajara, pero 
el árbitro siempre fuera del Atlas. ¡Evidente 
que se ve mal!! En México, el problema 
electoral es que el gobierno es juez y parte. 
Mientras no se reforme en ese punto, ya se 
pueden hacer todas las reformas y cambios 

que se quieran, para que lo esencial no 
cambie: el árbitro sigue siendo el mismo. 
 
De cualquier manera ya es valioso que sí se 
haya dado un período extraordinario de 
sesiones para revisar la legislación electoral 
vigente, en momentos en los que se discutía 
su conveniencia. 
 
Sin embargo, el asesinato del candidato del 
partido oficial, Luis Donaldo Colosio, y la 
incertidumbre y especulaciones que está 
generando, hacen a un lado lo positivo que 
se haya podido conseguir con las recientes 
reformas. 
 
Parecería que a todos los mexicanos 
estaríamos más impacientes por saber quién 
es el sucesor de Colosio y no tanto en 
detenernos a conocer cuáles fueron las 
ventajas de la reciente reforma electoral. 
 
Con la figura del árbitro electoral intocable 
y el asesinato de Colosio, queda el desafío 
de generar el consenso popular que 
garantice elecciones presidenciales 
pacíficas, en contra de quienes quisieran 
generar violencia política para preservar 
privilegios. 
 

Abril 4 de 1994. 
(volver al índice)
"¿Quién mató a Colosio?" Así titula un 
reportaje un importante diario chileno. 
Parecería que así interpreta el momento que 
vive el país, convulsionado luego de trágico 
acontecimiento. Sin dar ninguna respuesta, 
apunta algunos elementos que señalan los 
círculos tradicionales e inconformes del 
mismo partido oficial. 
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Es un reportaje bastante moderado. Señala 
las dificultades a las que se enfrenta el 
mismo presidente Salinas para resolver tres 
casos, que ya mencionábamos en nuestro 
comentario de la semana pasada: el caso 
Posadas, el secuestro del banquero y, ahora, 
el magnicidio de Colosio. Desde el extremo 
de la opinión de quien afirma que nunca 
sabremos completamente la verdad, hasta el 
extremo contrario de descubrir lo que 
parece ser un complot político, hay muchas 
variables posibilidades. 
 
Lo interesante del reportaje es que apunta a 
desenmarañar las posibilidades reales de 
Ernesto Zedillo para avanzar en el proceso 
de democratización del país y a sacar de la 
incertidumbre al país entero. 
 
Un dato curioso que llama la atención de 
este reportaje es que coloca al 
comportamiento de la Bolsa de Valores, 
como un indicador alternativo a la Cámara 
de Diputados. Su caída significativa y un 
tanto nerviosa, parecería haber influido en 
la decisión de acelerar el nombramiento del 
sucesor de Colosio, cuando muchas pistas 
apuntaban a que se debería haber esperado 
un poco más para sopesar las alternativas. 
 
En otro diario local, se publican las 
opiniones de Carlos Fuentes, importante 
escritor mexicano que hace una 
comparación entre la situación actual de 
México con el final de la época franquista 
en España, cuando la modernización 
económica y cultural puso las condiciones 
para la modernización política. 
 
Sea cual sea la interpretación que muchos 
tapatíos se hagan del asesinato de Colosio y 
de la designación de Ernesto Zedillo, el reto 
que todos tenemos enfrente es la 
construcción de consensos nacionales en 
torno a la democracia, al proyecto 
económico del país y a los canales para la 
realización de la justicia para los sectores 

que han sido marginados y excluidos de la 
modernización económica. 
 
Estos consensos requieren una enorme dosis 
de confianza en nosotros mismos, en 
nuestras capacidades reales para enfrentar la 
incertidumbre y las posibilidades reales de 
que se desate la violencia política. 
 
La designación de Ernesto Zedillo ha 
generado confianza en los inversionistas, en 
los grandes empresarios. Su desafío es 
despertar confianza en los grandes sectores 
populares. Su marcado sello de continuidad 
con la política que ha prevalecido los 
últimos más de diez años, genera 
incertidumbre en los sectores más 
castigados, porque han sido excluidos de 
sus beneficios y porque se les ha negado la 
participación en el reparto más equitativo 
del pastel y en la toma de decisiones que los 
afecta directamente. 
 
Más que la pregunta de ¿quién mató a 
Colosio y por qué? La pregunta rectora de 
todo ciudadano consciente y responsable 
debiera ser ¿cuál puede ser mi colaboración 
a la democracia? ¿Bajo qué formas 
organizativas reales de participación 
responsable? 
 
Las amenazas de violencia política seguirán 
latentes mientras no se abran los espacios 
de expresión ciudadana. Los resultados 
reales de la reforma política, el 
nombramiento de Ernesto Zedillo, la salida 
de Córdoba Montoya y la incertidumbre 
acerca de los móviles reales que llevaron a 
la eliminación de Colosio, no parecen 
alentar mayores confianzas y esperanzas en 
los días por venir, ni mucho menos de unas 
elecciones realmente confiables. 
 
A menos de 5 meses de las elecciones quizá 
más importantes de nuestra historia 
reciente, hay mucho por hacer para 
reconstituir la confianza, la credibilidad y la 
real participación electoral. 
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Abril 11 de 1994. 

(volver al índice)
Este domingo 10 de abril se realizó una 
manifestación más en memoria del asesinato 
de Emiliano Zapata. Los diarios locales de 
la ciudad de Santiago dan cuenta del 
acontecimiento. 
 
Lo interesante del acontecimiento es que 
hacía muchos años que no ocurría una 
movilización de tales magnitudes. Quizá 
podría decir que ni en los mejores años en 
que se movilizaban los campesinos para 
conmemorar el aniversario de la muerte de 
Zapata, se logró conjuntar tal fuerza. 
 
Sin embargo, no es lo más importante que 
ha aparecido en la prensa local sobre 
México. Junto a la movilización por el 
aniversario de Zapata, aparecen las 
opiniones, los análisis de lo que está 
ocurriendo en México. 
 
Llama la atención una opinión que se refiere 
a la sordera del PRI. Es un punto de vista 
publicado este sábado en el que se 
preguntan qué ocurre en el único partido de 
Estado actualmente existente en el mundo. 
Señala, por ejemplo, que tanto el 
levantamiento indígena en Chiapas, como el 
magnicidio de Colosio han pasado casi 
desapercibidos para la estructura interna del 
PRI. Sabemos los que conocemos por dentro 
lo que ocurre en el país, que no pasaron 
desapercibidos esos magnos 
acontecimientos. Incluso podemos decir que 
han provocado una de las más fuertes crisis 
internas que haya vivido el partido oficial 
en los últimos años. 
 
Sin embargo, el dato que aporta el 
comentarista del diario chileno es que el 
nombramiento de Zedillo como candidato 
oficial se dio con las mejores fórmulas 
antidemocráticas y consagra el privilegio de 
la designación en manos de una sola 
persona. 
 
En base a este hecho es como el diario 
chileno, en una columna concreta, señala y 

denuncia la sordera del PRI. ¿Sordera a 
qué? ¡¡Al reclamo democrático!! Y lo más 
curioso del comentario, es que se hace eco 
de lo que considera es el mayor reclamo que 
se da hoy en México y fuera de México, en 
los principales foros internacionales: la 
democracia real y participativa. 
 
Quizá el detalle más escandaloso del 
artículo es la observación que hace de la 
corrupción: dice que es el elemento que 
atempera el sistema antidemocrático y lo 
hace vivible, soportable, sobre llevable. Es 
interesante la observación, porque señala 
una lacra que no es exclusiva de México 
sino de muchos países desarrollados 
incluso. Los casos muy sonados de Italia y 
Japón, o del mismo Estados Unidos con el 
escándalo del presidente Clinton por haber 
especulado con bienes raíces. Sin embargo, 
la llamada de atención, en el caso de 
México es que la corrupción ha atemperado 
al sistema y lo hace soportable cosa que en 
nada nos elogia, pero sí señala por dónde 
está la queja de las grandes mayorías: es la 
queja de aquéllos que no pueden corromper, 
ni se han dejado corromper, porque no les 
alcanza. Simple y sencillamente porque no 
les alcanza!! Por tanto, la corrupción 
denunciada es el privilegio de unos pocos  
que, a su vez, se han visto beneficiado con 
los grandes resultados del ''milagro 
económico mexicano''. 
 
Entre el aniversario del asesinato de 
Emiliano Zapata y las investigaciones sobre 
la muerte de Colosio realizado por un 
supuesto Frente Mexicano contra la 
Corrupción, aparecen fuertes señales de 
alerta sobre las causas del malestar que vive 
el país y que llegan hasta los rincones 
sureños del continente americano. 
 
En Chile hay una buena señal en esta 
importante cruzada contra la corrupción. En 
esta semana fue creada la Comisión para la 
Etica Pública, mejor conocida como la 
Comisión contra la corrupción. Lo 
interesante no es la creación misma de la 
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Comisión, sino la atribución cada vez mayor 
que se asigna a la Cámara de Diputados y a 
funcionarios de los poderes Ejecutivo y 
Judicial. Se trata de evitar cualquier indicio 
de corrupción. 
 
Esperamos que estas señales, una ETICA 
PUBLICA, favorezcan que, ante todo, hay 
valores que preservar, cuidar y desarrollar 
y, por lo tanto, QUE NO TODO ESTA 
PERMITIDO... 
 

Abril 18 de 1994. 
(volver al índice)
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 
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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. 
 

Abril 25 de 1994. 
(volver al índice)
A poco menos de un mes de celebrar el 
aniversario del dramático asesinato del 
Cardenal Posadas, -todavía no esclarecido 
del todo-, tenemos la buena noticia del 
nombramiento del Obispo de Cd. Juárez, 
Juan Sandoval Iñiguez, como nuevo 
Arzobispo de Guadalajara. 
 
El nombramiento no resulta tan sorpresivo, 
porque era uno de los nombres que más se 
mencionaba con insistencia e incluso hubo 
el rumor de que era uno de los más fuertes 
candidatos. 
 
Sin lugar a dudas tiene sus grandes ventajas 
entre las que destacan dos: una, la de ser de 
Jalisco y otra, la de conocer al clero 
diocesano. Ciertamente, haber sido Rector 
del seminario más grande de latinoamérica 
y, quizás, de todo el mundo, tiene enormes 
ventajas. 
 
Es posible, sin embargo, que este 
nombramiento no satisfaga a todos y dé 
lugar a algunas discusiones. Se me ocurre 
hacer dos breves comentarios. Los dos 

tienen que ver con dos visitas que tuvimos 
en nuestra comunidad de jesuitas. 
 
Una de ellas, la de un obispo recientemente 
nombrado para dirigir una diócesis vecina a 
Santiago. Cuando se le preguntó sobre la 
situación de los obispos chilenos hizo una 
muy sencilla observación: como en muchas 
partes, los obispos están agrupados entre 
aquéllos más preocupados por la rectitud en 
la doctrina, en la fidelidad al Magisterio de 
la Iglesia y aquéllos más preocupados por la 
problemática de la gente y cómo la Iglesia 
puede responder a ella. Se trata de un 
obispo que anteriormente fue párroco del 
mismo lugar donde ahora fue creada una 
nueva diócesis. Entonces, se trata de un 
obispo-pastor y preocupado por una 
pastoral, un cuidado del pueblo encargado a 
su responsabilidad. 
 
En este sentido, el nombramiento de Juan 
Sandoval Iñiguez, tiene las características 
de haber escogido a un obispo con doctrina 
sólida y confiable. Es más un Obispo-
Doctor que Pastor, en el sentido de quien 
tiene la experiencia práctica de haber 
cuidado al pueblo desde una parroquia o 
desde un trabajo directo con los laicos. 
 
El otro comentario viene del Padre 
Gianpaolo Salvini, jesuita director de la 
Revista Civiltá Católica, órgano autorizado 
por el Vaticano. Su comentario iba casi en 
la misma línea del que hizo el obispo. 
Comentaba que las preocupaciones 
fundamentales en el Vaticano giran mucho 
más alrededor de la doctrina sólida y un 
poco menos en el cuidado pastoral de las 
iglesias locales. 
 
Ordenado sacerdote en 1957, la trayectoria 
de Juan Sandoval Iñiguez habla de su sólida 
formación: Doctor en Teología Dogmática 
por la Pontificia Universidad Gregoriana y 
profesor y rector del Seminario de 
Guadalajara por 17 años, antes de ser 
nombrado Obispo Coadjutor de Cd. Juárez, 
para reemplazar al Obispo Manuel Talamás 
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Camandari, de la línea progresista y 
comprometido con la opción por los pobres. 
 
Además, Juan Sandoval Iñiguez, tiene otra 
ventaja adicional: es mayor de 55 años. 
Esto, a propósito de lo que comentábamos 
en una ocasión citando el libro de José 
Ignacio González Faus, famoso teólogo 
español que hace una revisión histórica del 
nombramiento de los obispos y quien 
comentaba lo que un Nuncio le había dicho: 
que en eso del nombramiento de los obispos 
era muy importante escoger a alguien menor 
de 40 o mayor de 55, con lo que se evitaba 
escoger entre personas que hubieran sido 
formadas en la Doctrina del Concilio 
Vaticano II. 
 
De donde surge el comentario polémico de 
que Juan Sandoval Iñiguez es fiel a la 
teología oficial de la Iglesia y no sigue a la 
teología de la liberación, como si ésta no 
hubiera sido reconocida por el propio Juan 
Pablo II como útil y necesaria. Más allá de 
las polémicas intraeclesiales, lo que 
requerimos en estos momentos es 
restablecer la confianza, en la misma línea 
de las primeras declaraciones del nuevo 
Arzobispo de restablecer la credibilidad. Y 
estas declaraciones son más "pastorales" 
que doctrinarias, miran más al cuidado y 
protección de la dramática situación del 
pueblo y mucho menos a la recta doctrina. 
 
Enhorabuena, pues, por el nuevo 
nombramiento. Tenemos razones para 
confiar y para restablecer la confianza. 
 
 

Mayo 2 de 1994. 
(volver al índice)   
Durante esta semana hubo pocas noticias en 
los diarios chilenos que hicieran referencia 
a lo que está ocurriendo en México. El 
nombramiento de Arsenio Farell como 
coordinador de seguridad nacional y dos 
nuevos hechos de violencia, para variar un 
poco: el asesinato del jefe de la policía de 
Tijuana y un nuevo secuestro. 
 

Junto a estos hechos, en Chile se discute 
abiertamente sobre las posibilidades que 
tiene este país sudamericano de 
incorporarse al Tratado de Libre Comercio, 
o bien, negociar un tratado bilateral con los 
Estados Unidos. 
 
Con este panorama, se me ocurre hacer un 
breve comentario a propósito del momento 
que se vive en el país, luego de tantas 
sacudidas desde el comienzo del año. Es 
posible que muchas personas estén 
recuperando una cierta calma y comiencen a 
respirar con mayor hondura. Si esto es 
cierto, el momento para la reflexión vale la 
pena. 
 
Una de las reflexiones que conviene 
hacernos todos es si podemos ser 
constructores de confianza. Aquél "México 
creo en tí..." que desde la escuela primaria 
aprendimos, pudiera resonar ya no como 
una frase hueca, sino como un imperativo 
que la situación actual nos exige a todos. 
No se trata de pensar en un "México" en el 
que sólo el gobierno lo podría representar. 
El "México creo en tí" que podamos decir, 
se refiere más al "México" que somos todos; 
al que todos queremos cooperar a construir 
y a hacer que surja de estos fuertes 
movimientos que han sacudido las buenas 
conciencias. 
 
El momento es exigente para todos. La 
democracia es una urgencia de todos. La 
credibilidad la exigimos todos. Pero ni la 
confianza, ni la credibilidad ni la 
democracia se podrán dar, sin la aportación 
conciente de cada uno de nosotros. El 
momento nos exige participación. "Hablar 
ahora o callar para siempre", dice un refrán 
muy conocido. 
 
Más que seguirle buscando una explicación 
lógica a todos los sucesos que han sacudido 
nuestra conciencia, importa más tenernos 
confianza en nosotros mismos, en nuestras 
posibilidades, en nuestra capacidad 
creadora, en las posibilidades reales de 
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cambio, en la democracia posible. La que 
nosotros vayamos construyendo, desde la 
familia, o desde el lugar de trabajo o desde 
la escuela. 
 
No estoy en favor de una fácil resignación, 
sino de un despertar creativo, consciente, 
responsable. Realmente participativo. Ni 
protestas estériles, pero tampoco 
pasividades que dejan hacer a otros a su 
capricho. 
 
La democracia que tanto anhelamos en 
México se irá haciendo realidad, en la 
medida en que cada uno vayamos tomando 
nuestro puesto, asumamos nuestro papel y 
participemos responsablemente ahí donde es 
urgente la vida democrática: desde la 
familia, el trabajo, la escuela, la sociedad de 
padres de familia, los medios de 
comunicación, el transporte urbano, los 
mercados. 
 
La confianza que necesitamos hoy, en 
México, necesitamos construirla, ni exigirla 
ni esperarla pasivamente. Para esta 
confianza y para decir "México creo en tí", 
se requiere un profundo amor por la verdad 
y exigir que se nos hable con verdad. Hoy 
más que nunca, la verdad nos puede hacer 
libres, como dice Jesús en el Evangelio. No 
son los rumores y las especulaciones las que 
forjan a las naciones sólidas. Es la verdad 
sobre la que se finca la confianza y la 
posibilidad de enfrentar creativamente los 
momentos de crisis. 
 

Mayo 9 de 1994. 
(volver al índice)
Siempre será interesante darnos cuenta 
cómo se mira a México desde el extranjero. 
Es una retroalimentación necesaria. 
 
Una imagen muy socorrida en Chile es la de 
México como el socio comercial 
latinoamericano de los Estados Unidos. Es 
un ejemplo que se quiere imitar. 
 
Pero también se publican noticias que 
llaman la atención. Por ejemplo, se publica 

en estos días una nota de un importante 
periodista norteamericano, Jack Anderson, 
acerca de cómo mira la CIA a México y 
presenta una visión bastante catastrofista. 
 
En síntesis, dice que para la CIA, México es 
un polvorín que puede estallar con cualquier 
chispa y que el ejército no tiene la 
capacidad para responder a esta situación de 
violencia generalizada. Esa es su principal 
advertencia. Sobre todo porque señala la 
posible división interna del ejército si se 
comprueba que el origen del asesinato de 
Colosio vino de los sectores duros del 
mismo PRI. 
 
Esta visión, preocupa. Jack Anderson no es 
un periodista que se haya distinguido por su 
cordura y su mesura, sino más bien por 
cierta visión alarmista, pero influyente en 
Washington y posiblemente también en 
México. 
 
El periodista se refiere a dos informes 
secretos de la CIA, en la que se hacen estas 
advertencias y que desde Washington y en 
la embajada de los Estados Unidos en la 
ciudad de México, seguirían con cierto 
nerviosismo los actuales acontecimientos. 
 
La nota publicada en un diario chileno esta 
fechada el lunes 9 de mayo, vísperas de que 
en México celebremos el día de las madres. 
 
Mi observación vuelve a insistir en un 
asunto que me parece clave: la importancia 
de los Medios de Comunicación, su 
responsabilidad como orientadores y 
expresión de la opinión pública y no de un 
grupo de interés. 
 
El valor fundamental de estos momentos 
sigue siendo el de la verdad y el hablar y 
comentar con la verdad. No de cualquier 
verdad, sino especialmente aquella que se 
dice con responsabilidad y de cara al futuro 
de nuestra patria que sigue ante la mirada 
atenta de los observadores internacionales. 
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México sigue siendo observado con 
admiración por los países del Sur. Y con 
preocupación por los países del Norte, 
quienes no sin admiración y sorpresa 
discuten nuestro ingreso como país en la 
importante Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico. 
 
Si recordamos los días difíciles del 22 de 
abril de 1992, recordaremos el importante 
papel que tuvieron los medios de 
comunicación. Especialmente los que 
hablaron con verdad. Los que expresaron 
las voces de alarma de la población y los 
que, después de la tragedia, organizaron y 
coordinaron acciones de emergencia. 
Hablaron con la verdad y se hicieron 
importantes labores de enlace. 
Especialmente del radio. 
 
La respuesta de la sociedad civil fue creerle 
a los medios que hablaron con la verdad y 
estos medios, los más destacados, se 
ganaron la confianza de la población. 
 
Algo semejante se está exigiendo en los 
momentos actuales: los medios de 
comunicación pueden generar mayor 
confusión si no hablan con la verdad y más 
bien expresan las opiniones de grupos de 
interés. Pero si hablan con la verdad, se van 
a ganar la confianza de la gente y van a 
desempeñar un papel muy importante en los 
próximos meses. 
 

Mayo 16 de 1994. 
(volver al índice)
Por fin se dio un debate televisado entre los 
principales candidatos a la Presidencia de la 
República. Este acontecimiento, va a marcar 
nuestra reciente historia política y es uno de 
los pasos hacia la democracia. 
 
Como quiera que se haya dado y cualquiera 
que sea nuestra opinión sobre los resultados 
concretos, el hecho mismo es de por sí 
valioso. Visto desde las costumbres de otros 
países, no resulta novedoso. Pero en México 
sí es novedad. 
 

En nuestro mundo actual, tan marcado por 
la cultura de la imagen, la televisión es un 
personaje principal. Modela nuestras 
conductas. Sus mensajes determinan los 
estilos de vida. Para bien o para mal. 
 
Por eso no es concebible una transición a la 
democracia, al margen de la televisión. Ya 
no digamos al margen de los Medios 
Masivos de Comunicación. 
 
Entre los acontecimientos ocurridos la 
semana pasada, de los que dieron cuenta los 
medios informativos en Chile, destaca este 
debate de los candidatos a la presidencia: 
Cárdenas, Zedillo y Fernández de Cevallos. 
 
No queremos fijarnos tanto en los detalles, 
que podrían ser muchos, sino en la 
valoración del acontecimiento, único en 
nuestra historia. Otros se encargarán de 
hacer los comentarios, los análisis y 
balances de los resultados. Personalmente 
sólo quiero destacar la gran influencia que 
tiene un hecho de esta naturaleza para 
formar la opinión y el criterio ciudadano. 
 
Para muchos podrá ser algo muy obvio el 
saber de los tres candidatos importantes. 
Pero hay mucha gente para la que le va a 
resultar toda una novedad. Incluso para 
distinguir las caras y reconocer a cada 
candidato por su nombre y por su partido. 
 
A niveles muy masivos, muchas personas no 
conocen ni podrían distinguir a los 
candidatos. La televisión ayuda. No sólo 
porque puede presentar los rostros 
concretos, sino porque la gente puede 
conocer sus expresiones, sus maneras de 
hablar, sus ademanes y gestos. Ese lenguaje 
visual, forma una opinión. Incluso factores 
tan aparentemente sin importancia como el 
de la voz, influyen mucho. Algunos han 
señalado que, por ejemplo, Zedillo perdió el 
debate porque no tiene voz de político. O 
que Fernández de Cevallos lo ganó porque 
es muy buen orador y conoce el lenguaje de 
la política. O que quizá no guste mucho su 
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barba. O el rostro serio de Cárdenas le resta 
simpatías. Muchas interpretaciones caben. 
 
Lo cierto es que el debate televisado es un 
acontecimiento democrático. Hubo la 
oportunidad para que muchos hogares 
mexicanos lo siguieran desde sus hogares, 
ese lugar sagrado donde ha penetrado la 
televisión, la imagen. 
 
Si el debate elevó el porcentaje de simpatías 
para Diego Fernández de Cevallos o no, es 
algo que los estudiosos de la imagen y de 
las comunicaciones sociales lo van a 
estudiar y que las encuestas de opinión 
comienzan a reflejar. Lo cierto es que las 
aparentemente frías y desangeladas 
campañas presidenciales, entran 
necesariamente en una nueva fase. Lo 
mismo si los candidatos se entrevistan o no 
con los zapatistas chiapanecos. 
 
La aceptación de observadores 
internacionales para las elecciones de 
agosto, los cambios de funcionarios para 
reforzar la seguridad pública, como el 
nombramiento de Arsenio Farell, la salida 
de Diego Valadez y el nombramiento del 
5o. Procurador General de Justicia durante 
el sexenio, son acontecimientos que marcan 
el contexto en medio del cual se realiza un 
debate por televisión. Avanzamos con 
tropezones. 
 
El hambre de verdad y democracia exigirán 
un segundo y quizás un tercer debate. Todo 
sea por hacer creíbles las elecciones 
presidenciales y avanzar en la transición 
democrática. 
 

Mayo 23 de 1994. 
(volver al índice)
Una buena noticia se dio a conocer durante 
la semana pasada aquí en Santiago. Se trata 
de la oficialización del ingreso de México a 
la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico. 
 
Ignoro la manera como se haya recibido esta 
noticia en México. Supongo que alguna 

difusión tuvo y que su importancia se pudo 
hacer patente. 
 
Esto no es difícil que ocurra, dado que hay 
otras noticias que normalmente ocupan la 
mayor parte del tiempo y del espacio 
informativo de todos los Medios de 
Comunicación. 
 
Durante los primeros meses del año, 
Chiapas y todo lo que se relacionara con 
este acontecimiento ocupó la atención de la 
opinión pública. Esto trajo como 
consecuencia el opacamiento de las 
campañas presidenciales y, en particular, de 
la campaña del entonces candidato oficial, 
Luis Donaldo Colosio. 
 
Luego de su cruel asesinato y la conmoción 
que provocó en todo el país y hasta en el 
medio internacional, las noticias, los 
comentarios, los análisis se han ocupado de 
este acontecimiento y, por el contrario, ha 
pasado a segundo plano todo lo referente a 
Chiapas. De repente el aniversario del 22 de 
Abril es cubierto por los medios de 
comunicación, o el nombramiento de 
Zedillo como candidato oficial, o el primer 
debate televisivo de nuestra historia 
reciente ocupan los espacios y las noticias. 
 
Estos acontecimientos constatables en los 
medios de comunicación, podrían ocultar lo 
que en la realidad está aconteciendo y no 
tiene mayor importancia, porque no lo pasan 
por la televisión o no la informan por el 
radio. Así, corremos el riesgo de que sólo 
tenga realidad lo que se nos dice en la tele o 
en el radio. Y si no se menciona, entonces 
sencillamente no existe. 
 
Por ejemplo, la celebración del primer 
aniversario del cruel asesinato del Cardenal 
Posadas, es posible que haya revestido una 
especial importancia, porque nos revela el 
grado de desinformación que existe y la 
dificultad, cada vez más creciente de 
obtener credibilidad a las informaciones 
oficiales. Posiblemente en previsión de este 
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aniversario, se hayan logrado avances 
significativos en las investigaciones, quizás 
haya alguna aprehensión importante. Sin 
embargo, en el contexto que vive el país, la 
credibilidad en las acciones del gobierno 
sigue disminuyendo. 
 
En esta situación, pareciera que no tiene 
mayor relevancia el significativo 
acontecimiento de que a México se le 
acepte en la organización internacional más 
importante, de mayor peso económico e 
influencia política, en todo el mundo. Se 
trata de la organización que incluye a los 
países de más alto desarrollo. Es la 
organización que, de alguna manera marca 
la pauta de la marcha de la economía 
internacional y con fuerte influencia 
política y capacidad de influir en las zonas 
de conflicto. 
 
Que México sea el nuevo miembro de la 
OCDE, significan nuevas esperanzas para la 
democratización de nuestro país. Significa 
que nuestros nuevos socios, van a influir y a 
presionar por la apertura democrática en 
nuestro país, por el respeto a los Derechos 
Humanos y, especialmente, porque haya 
elecciones realmente creíbles que 
garanticen la estabilidad política y se 
favorezca el desarrollo. 
 
De los 25 países socios de la OCDE, quizás 
México sea el más atípico por la situación 
que atraviesa. Entre un aniversario del 
asesinato de un cardenal y a dos meses del 
asesinato político de un candidato 
presidencial. Esperemos que todo sea para 
bien. 
 

Mayo 30 de 1994. 
(volver al índice)
Nos encontramos a unos días de celebrar el 
Día Internacional del Medio Ambiente, 
declarado por la ONU, para celebrarlo en 
todo el mundo este 5 de junio. México 
estuvo en los diarios y en la televisión como 
noticia importante, debido al encuentro 
realizado en Puerto Vallarta para la 
aprobación de un "santuario ballenero". 

 
La propuesta fue una iniciativa conjunta de 
México, Francia y Chile y fue aprobado con 
una gran mayoría de países participantes y 
el rechazo de Japón. La idea es proteger las 
diversas especies de ballenas y el 
"santuario" se localiza en la región de la 
Antártica. 
 
La importancia de este acontecimiento no es 
sólo por la necesidad de preservar especies 
que se encuentran en peligro de extinción, 
sino por la necesidad de crear conciencia de 
la importancia de la necesidad de proteger 
el medio ambiente, no sólo para nosotros, 
sino para las generaciones futuras. No son 
sólo las ballenas, sino el ser humano el que 
está en riesgo. 
 
Todos los problemas que a diario se 
comentan en la prensa, la radio y la 
televisión, tienen que ver, de alguna manera 
con esta necesaria protección del medio 
ambiente. 
 
Problemas como la contaminación 
atmosférica, la basura, la verificación 
vehicular y aun el de la seguridad pública, 
tienen que ver con el medio ambiente. 
 
Se trata de preparar una celebración del Día 
Internacional del Medio Ambiente, con una 
clara conciencia de que es necesario abarcar 
este concepto en todos sus aspectos, y no 
sólo los que se refieren a la contaminación 
ambiental. 
 
México no se va a destacar porque haya 
propuesto un "santuario ballenero", sino 
porque en el país comienzan a proliferar 
grupos ecologistas preocupados por la 
preservación del Medio Ambiente de 
manera integral. 
 
Esto significa que hay una conciencia de la 
necesidad de que haya los espacios 
necesarios para el desarrollo integral de las 
personas. Supone luchar por la igualdad de 
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oportunidades en lo económico, lo social, lo 
político y cultural. 
 
Medio ambiente, por tanto, supone también 
la creación de empleos suficientes, que 
existan salarios justos, oportunidades de 
educación, salud y vivienda para todos los 
habitantes y evitar, por ejemplo, que las 
colonias periféricas sean basureros de 
personas irresponsables, como los que se 
dan en el Cerro del 4. 
 
Y la seguridad pública, que tanto preocupa 
a toda la ciudadanía, supone que también 
resulta eficaz como una medida tangible de 
protección del Medio Ambiente, dado que 
es el ambiente ordinario donde se 
desenvuelven las actividades cotidianas de 
las personas, un mínimo de seguridad 
pública es parte de la protección del Medio 
Ambiente. 
 
Una ecología sana incluye, también, un 
ambiente político de libertades, de 
democracia real y participativa. 
 
Por tanto, los preparativos de la celebración 
del Día Internacional del Medio Ambiente, 
no debieran festinar sólo la aprobación de 
una propuesta de México para la creación 
de un "santuario ballenero", sino también la 
posibilidad de ir desarrollando "santuarios 
humanos", en donde la persona sienta 
protección para su pleno desarrollo. 
 

Junio 6 de 1994. 
(volver al índice)
Dos noticias se han publicado en los diarios 
chilenos. Como siempre, hay una buena y 
otra mala. ¿Cuál les comento primero? 
Primero la mala. La Agencia Francesa de 
Prensa informa que Cuauhtémoc Cárdenas 
recibió amenazas de muerte en su reciente 
gira por el estado de Oaxaca. El anónimo 
hace referencia a lo que le ocurrió a Colosio 
y dice que hay muchas lacras que deben ser 
eliminadas, Cárdenas entre ellas. 
 
Llama la atención que se siga con un clima 
enrarecido, en vísperas de elecciones 

presidenciales y en momentos en que la 
toma de conciencia ciudadana va en 
aumento. Especialmente porque la 
democracia no es un asunto de competencia 
particular. Es una cuestión que afecta a todo 
el país. Las medidas de seguridad se deben 
extremar, justamente para no enrarecer más 
el panorama político que vive México y 
que, como podemos comprobarlo todos los 
días, sigue bajo la observación 
internacional. 
 
Independientemente de que haya sido 
Cárdenas el amenazado de muerte, es un 
asunto que afecta la competencia electoral. 
Puede ser cualquier otro de los nueve 
candidatos presidenciales. En vísperas de un 
posible segundo debate televisado, vale la 
pena conocer los programas de gobierno que 
se proponen a los ciudadanos y tomar parte 
activa de la lucha por la democracia. 
 
La noticia buena es que México va a 
participar en la reunión ministerial de la 
OCDE a realizarse los días 7 y 8 de junio. 
Será la primera ocasión en que participe con 
pleno derecho. Ya hemos señalado en otros 
momentos la importancia de la 
Organización para el Desarrollo y la 
Cooperación Económica, dado que reúne en 
su seno a las 25 naciones más 
industrializadas del mundo. Que México sea 
el nuevo miembro no deja de tener su 
importancia y esta reunión puede tener 
varias señales esperanzadoras, porque lo 
que ocurre en México tiene consecuencias 
como efecto de cascada sobre el resto de 
América Latina. No es gratuito que desde 
estos rincones del sur se vea con inquietud e 
interés todo lo que ocurre en nuestro país. 
 
La combinación de una noticia mala con 
una buena, siempre da qué pensar. En esta 
ocasión, como casi siempre, se combinan 
los dos Méxicos: el México bronco y 
violento, con el México civilizado, 
desarrollado y rico. En la reunión de la 
OCDE, al compartir la mesa de las 
discusiones con los otros 24 países más 
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ricos del mundo, no pasa desapercibido lo 
que ocurre con el otro México, con el 
México en desarrollo y que lucha por la 
democracia. No hay que olvidar que 
tenemos a un chileno en el Departamento de 
Estado Norteamericano encargado 
únicamente de los asuntos de nuestro país. 
Su visión no deja de ser interesante, pero lo 
dejaremos para otra ocasión. 
 

Junio 13 de 1994. 
(volver al índice)
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. 
 
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, 
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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. 
(volver al índice)
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. 
 
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. 
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Junio 27 de 1994. 
(volver al índice)
De última hora: siempre no renunció 
Carpizo! 
 
México sigue siendo una caja de sorpresas. 
En estos días se dio a conocer una nueva 
renuncia en el gobierno: la del Dr. Jorge 
Carpizo. El titular del periódico lo dice casi 
todo: Un 'desilusionado' ministro del 
interior renuncio en México. 
 
Pero la nota describe más los términos de la 
renuncia de Carpizo: que está desilusionado 
por la actuación de algunos políticos 
mexicanos que sólo están luchando por sus 
intereses, sin importarles México. Dice 
además, haber exigido siempre actuar con la 
verdad, pero las respuestas han sido más 
mentiras, más calumnias y más hipocresías. 
 
El problema de la renuncia de Carpizo, a 
estas alturas del partido, como alguien diría, 
es que no sólo queda desilusionado, sino 
indignado. Pero la desilusión y la 
indignación de Carpizo, supongo que no son 
sólo de él, sino de amplios sectores de la 
sociedad. 
 
En esta semana, además de las noticias que 
he podido captar sobre nuestro país, me 
llegó mi "baboso-credencial", que tanta 
difusión ha tenido en Guadalajara. Lo 
interesante no es que me haya sumado a esta 
forma de protesta ciudadana, sino los lemas 
que trae la credencial: "A las H. 
Autoridades: ¡den la cara; no nos la vean!". 
Creo que estas dos frases expresan mucho 
de la desilusión y de la indignación 
experimentadas por Carpizo y que lo 
llevaron a renunciar a su cargo como 
Secretario de Gobernación, el tercero en el 
sexenio. 
 
A estas alturas del partido, en México y a 
menos de dos meses de las más reñidas 
elecciones presidenciales, una manera de 
participación de los ciudadanos para 
transitar realmente a la democracia es, 

justamente, exigir a las autoridades que den 
la cara. Nuevamente, le corresponde a los 
ciudadanos organizados de miles de formas, 
llevar esta exigencia simplemente haciendo 
cumplir la ley. A las autoridades, de 
cualquier nivel, les corresponde dar la cara, 
dar cuentas, informar de sus actos. Este dar 
cuentas y dar la cara, es una forma de 
transitar a la democracia, realmente. ¿Cuál 
es el problema? 
 
El problema es que llevamos 65 años de que 
nos vean la cara, a unos más que a otros, 
como siempre sucede, pero nuestra sociedad 
civil ha sido siempre acallada, de múltiples 
formas. Es momento, de exigir que no nos 
vean la cara. 
 
Creo que la renuncia del Dr. Jorge Carpizo, 
es una renuncia digna de una personalidad 
cuya honestidad está fuera de toda duda. Y 
su renuncia es una clara forma de dar la 
cara y de protestar porque le hayan querido 
ver la cara. Su renuncia es digna, también, 
porque pone el dedo en la llaga de la crisis 
política actual que se vive en México: la 
denuncia de la intransigencia, intolerancia y 
cerrazón de los sectores más duros del 
partido oficial y del gobierno. Pero, además 
es digna, porque el presidente Salinas no se 
la aceptó, según indica la nota periodística. 
Es cierto, una renuncia de esta magnitud, 
con pleno proceso electoral en marcha, hace 
más crisis de la que se quiere evitar. Manuel 
Camacho y Jorge Carpizo, son dos 
renunciantes destacados, dentro del equipo 
de gobierno actual y sus denuncias 
coinciden: contra la intolerancia y la 
mentira. 
 
A la sociedad civil organizada, nuevamente, 
nos toca un papel protagónico para salir de 
este trance difícil. Participar activamente, 
simplemente participar, es una manera de 
salir de la crisis y crear una nueva 
gobernabilidad que haga justicia. 
 

Julio 4 de 1994. 
(volver al índice)
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En estos días futboleros, ni modo de no 
hablar de fútbol. Todo está coloreado por el 
fútbol y el mundial que se desarrolla en su 
fase más interesante en los Estados Unidos. 
 
Incluso los diarios locales publican en sus 
primeras páginas fotos y titulares que hacen 
referencia a los resultados del mundial. 
Todo es fútbol y el fútbol se relaciona con 
prácticamente todos los ámbitos de la vida. 
 
Por eso en alguna ocasión, trabajando con 
grupos populares del centro de la Ciudad de 
México, allá por los años '70's, en un 
pequeño folletito para explicar el 
funcionamiento de la sociedad, lo llamamos 
precisamente La vida es como un partido de 
fútbol. 
 
Y con el mundial en pleno desarrollo, se nos 
ocurre pensar que hay mucha razón en decir 
que la vida es como un partido de fútbol. 
Por ejemplo, en las elecciones 
presidenciales que se preparan, se parecen 
mucho a un partido de fútbol: el equipo 
favorito se perfila como el ganador del 
juego; juega en su propia cancha y ante su 
propio público. Es más, el árbitro lo tiene a 
su favor. Todos los medios de 
comunicación, los tiene comprados. Es más, 
hasta las quinielas se organizan en función 
del marcador que más se aproxime al 
resultado. De goleada por supuesto. 
 
Además, el juego se desarrolla con muchos 
incidentes y roces entre los jugadores. El 
árbitro no duda en sacar las tarjetas 
amarillas y, en un descuido, hasta sacó la 
tarjeta roja a un jugador, pero en esta 
ocasión fue contra la estrella del equipo 
favorito. a pesar de que el entrenador se vio 
obligado a meter a otro delantero, se ve que 
no es lo mismo y que el equipo no mantiene 
su nivel de juego. Es algo parecido a lo que 
le pasó a Argentina, que no fue lo mismo 
con Maradona que sin él. Pero es que la 
vida es como un partido de fútbol. 
 

También fuera de la cancha ocurren 
incidentes de mucha violencia, de 
incertidumbre, porque el partido está 
resultando mucho más competido de lo que 
se esperaba y el marcador sigue empatado. 
Las apuestas recurren a las encuestas de 
opinión y hay mucha incertidumbre porque 
no se ve claro que el equipo favorito, con 
todos los recursos a su favor vaya a ganar el 
partido. 
 
Como bien dijo un caricaturista presentando 
al argentino Cesar Luis Menotti, famoso 
entrenador de fútbol, lo importante no es 
sólo ver quién hizo el tiro -suponemos que 
de gol-, sino cómo se armó la jugada. 
 
Entre los incidentes más graves que han 
ocurrido fuera de la cancha están las 
amenazas contra el entrenador y el equipo 
favorito, más o menos como lo que ocurrió 
con Colombia, que tuvo un trágico 
desenlace. Pero en México ocurre con 
mayores incidentes. Por un lado, se 
secuestra a grandes empresarios y se libera 
al banquero con gran esperanza. El partido 
continúa, sin que se vea con claridad el 
dominio del equipo favorito, a pesar de que 
las encuestas y la guerra de debates 
televisados y radiado y aun en la prensa 
escrita continúan. 
 
Realmente, hoy como pocas veces en la 
vida, el fútbol se parece mucho a lo que 
ocurre en la realidad. Porque lo más curioso 
de este interesante partido de fútbol que se 
viene desarrollando con las elecciones 
presidenciales, es que hay un fuerte sector 
del público que duda mucho de sus 
resultados o que es indiferente y es de los 
típicos abstencionistas que se dedican a 
abuchear a los jugadores. Especialmente 
cuando el balón lo tocan y lo pasean por la 
cancha los miembros del equipo favorito. 
Pero cuando se logran avances importantes 
por parte del equipo contrario, como que se 
entusiasman y hasta se animan pidiéndole 
gol cuando se marca un tiro de esquina y 
cuando se han intensificado los tiros de 
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media distancia, pero el equipo favorito 
tiene un gran portero y ha detenido o 
desviado todo. 
 
Un sector importante del público exige que 
el partido se defina y que se respete el 
resultado, que no haya reclamaciones y el 
juego se gane en la mesa, como se dice 
popularmente. Pero, a cambio, exige que 
haya una radical reestructuración de la 
organización del fútbol, pues no se puede 
seguir con un equipo que lo obtiene todo, 
incluyendo a los árbitros, de manera que la 
competencia sea realmente democrática y 
competitiva. 
 
Así es amigos radioescuchas, hoy más que 
nunca, la vida se parece mucho a un partido 
de fútbol.  
 

Julio 18 de 1994. 
(volver al índice)
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. 
 
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 
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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. 
 

Julio 25 de 1994. 
(volver al índice)
Después de la euforia despertada por el 
mundial de fútbol, la atención se vuelve a 
poner en las próximas elecciones 
presidenciales. Las noticias de estos días en 
Chile y que se refieren a México tienen esa 
nota común: las elecciones presidenciales. 
 
Quizá lo más destacado, es el artículo de 
Jorge G. Castañeda, publicado el sábado 
pasado en el diario La Epoca. Ahí llaman la 
atención algunos puntos que son de interés 
general. Por lo menos es un punto de vista 
que se da a conocer a la opinión pública 
chilena. 
 
Castañeda comenta los resultados de una 
encuesta realizada por la Alianza Cívica, 
asesorada por la unidad de observación 

electoral de la ONU. Es alto el porcentaje 
de quienes opinan que habrá fraude y que 
esto generará violencia con 
ingobernabilidad o con represión. El asunto, 
por tanto, gira en torno a una cuestión que 
ya hemos comentado en varias ocasiones en 
este mismo espacio radiofónico: la 
necesaria gobernabilidad. 
 
El problema está, al parecer, en que, 
suponiendo una elección limpísima, ningún 
ganador obtendría más del 40% de los 
votos. Es decir, que nuevamente no bastaría 
vencer, sino que hace falta convencer. 
 
Aquí es necesario unir lo que muchos 
analistas y estudiosos de la realidad 
mexicana insisten en separar: que la 
cuestión de Chiapas es aparte de las 
elecciones. Desde estos rincones sureños 
del continente no lo vemos así. Chiapas ha 
puesto sobre el tapete de las discusiones, la 
crudeza de la realidad nacional que exige, 
una vez más, democracia, justicia y libertad. 
 
Hoy más que nunca se requiere algo más 
que una elección presidencial limpia de 
cualquier tipo de fraude, especialmente el 
cibernético, el de las computadoras. Hace 
falta, como el mismo Castañeda lo 
reconoce, un amplio acuerdo nacional. Y en 
esto se está trabajando de parte de muchos 
sectores sociales, desde empresarios y 
trabajadores, hasta campesinos, indígenas y 
habitantes de las periferias de las grandes 
ciudades. 
 
La explosión chiapaneca, no es sino la 
expresión local de una demanda nacional: 
democracia, justicia y libertad. La actuación 
de numerosos actores sociales, políticos y 
académicos están retomando estas 
demandas. Se trabaja ya en este acuerdo 
nacional. 
 
Para realizar este gran acuerdo nacional, 
hay dos obstáculos graves. Uno, 
representado por los grandes beneficiarios 
de que las cosas continúen como están, y 
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que utilizan todos los medios a su 
disposición, que no son pocos. Desde el 
terrorismo verbal, como el dirigente de los 
banqueros quien afirma que si no gana el 
candidato oficial se derrumban las 
inversiones y hay fuga de capitales, o 
medidas de represión como las que 
denunciábamos la semana pasada. El otro 
obstáculo grave es la pasividad y apatía de 
una gran mayoría de potenciales electores, 
de un padrón electoral de casi 46 millones. 
Esta pasividad y apatía se alimenta del 
temor, de la desconfianza y, especialmente, 
de 65 años de control corporativo. 
 
Pero todo tiene su medida. Es hora de 
actuar. Pero especialmente de participar y 
hacer que la democracia en México, sea 
algo más que una democracia formal y 
representativa. Hoy más que nunca 
requerimos de una democracia participativa. 
Una democracia en la que, realmente, la 
sociedad civil organizada asuma el control 
de la vida nacional y decida quién la 
gobierna, cómo la gobierna y den cuentas 
reales los gobernantes. De nuevo, la cultura 
maya nos descubre una de nuestras raíces 
democráticas: quien gobierne, que lo haga 
obedeciendo. Que el mandatario, mande 
obedeciendo. Entre las elecciones 
presidenciales y Chiapas, hay algo más que 
una relación que se quiere evitar: es la 
invitación a la sociedad civil a participar. 

 
Agosto 1o. de 1994. 

(volver al índice)
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 
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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. 
 
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. 
(volver al índice)
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 
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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. 
 
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. 
(volver al índice)
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. 
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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 22 de 1994 
(volver al índice)
México volvió a estar en el foco de la 
atención internacional. Todo el fin de 
semana se publicaron noticias referentes a 
las elecciones presidenciales y se 
adelantaron los resultados preliminares que 
favorecen al candidato oficial. No parece 
que haya ninguna señal que indique un 
cambio sustancial en los resultados 
definitivos. De cualquier manera, se nos 
imponen algunas reflexiones importantes. 
 
1. En primer lugar, llama la atención de los 
observadores, la copiosa votación. La 
afluencia masiva de votantes es un signo 
alentador. Al menos, la disminución 
histórica del abstencionismo es una señal 
más que positiva. 
 
2. La distribución de los votos entre las tres 
principales opciones, da una señal de la 
necesaria pluralidad del próximo gobierno. 
Es parte de los compromisos que se deberán 

tener en cuenta. Por una parte, la 
composición misma del Poder Ejecutivo, 
debería tomar en cuenta esta realidad. 
 
Esta pluralidad se verá reflejada también en 
la composición de la Cámara de Diputados 
y en la Cámara de Senadores, cuyos 
resultados desconocemos, pero que ya 
podemos anticipar, por la forma en que, de 
manera preliminar, se adelantan los 
porcentajes de la votación entre los tres 
principales partidos políticos. 
 
3. Una de las cuestiones que están en juego, 
y que ya se preveían con anterioridad, se 
refiere a la credibilidad de este triunfo 
electoral. A reserva de que los estudiosos 
del sistema político mexicano analicen con 
rigor el comportamiento de los electores, ya 
podemos adelantar que la credibilidad es un 
asunto importante. 
 
4. A reserva también de que se verifiquen 
las inconformidades y los eventuales casos 
de fraude, otro de los aspectos que se ponen 
en juego es el de la gobernabilidad. Bajo 
qué condiciones es posible gobernar a un 
país que ha despertado a la necesidad de 
una reforma política que garantice una real 
transición a la democracia y, por tanto, que 
realice a fondo la necesaria reforma social, 
que complementen substancialmente las 
reformas macroeconómicas realizadas en 
México durante los doce últimos años. 
 
5. La duda que queda en el aire es la postura 
que asumirán dos actores principales del 
escenario político nacional. Por un lado, el 
EZLN y, por el otro, la Convención 
Nacional Democrática, deberán asumir, 
casi necesariamente, una postura política 
flexible que garantice vías pacíficas de 
negociación para la paz y el cambio 
democrático. 
 
6. Otro aspecto de la reflexión que se 
deberá hacer muy concienzudamente, se 
refiere a la calidad y el origen de los votos 
para los tres partidos principales 
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contendientes. Si hubo el famoso 'voto del 
miedo' o no y en qué regiones electorales. 
El problema que está de fondo es a quién 
representan realmente los porcentajes de 
votación de cada uno de los candidatos. 
 
7. Otro de los aspectos que están en el 
ambiente y que se comenta poco, pero que 
será relevante, es el comportamiento de los 
sectores 'duros' del sistema. Si habrá 
represión de las expresiones de 
inconformidad o no. Y si más bien se van a 
privilegiar las negociaciones y los 
compromisos entre las diferentes fuerzas 
políticas. En este aspecto se requiere de la 
mayor y mejor madurez política de todos los 
actores. 
 
8. Una de las posturas relevantes se refiere 
al papel de la Iglesia y su opinión, por la 
calidad moral que representa, le dan una 
importancia significativa, más allá de lo que 
puedan afirmar los actores políticos, 
directamente involucrados en esta contienda 
electoral. Llama la atención, por ejemplo, la 
difusión de la opinión de Don Samuel Ruiz, 
conocida en Santiago, en el sentido de que 
ha sido importante la copiosa votación y 
que se siente satisfecho por la lección de 
democracia ofrecida en estas elecciones. Sin 
embargo, no se dice más de lo que 
realmente haya ocurrido en las elecciones 
de Chiapas, donde, además, del presidente 
de la república, los diputados y los 
senadores, se eligió también al futuro 
gobernador del estado. 
 
9. Como quiera que sea, nos esperan días 
importantes en los que se definirán los 
rumbos que tomará nuestro país y todo esto 
es importante para el resto de Latinoamérica 
que nos ve, como una especie de 
termómetro, según comentarios publicados 
por la prensa. 

Agosto 29 de 1994. 
(volver al índice)
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. 
 
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 
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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 5 de 1994. 
(volver al índice)
US$ 1,250.- Millones de dólares gastó el 
PRI en la campaña presidencial. Así titulan 
dos de los más importantes diarios chilenos, 
El Mercurio y La Epoca, la noticia que 
dieron a conocer este fin de semana, sobre 
el estudio del Instituto Mexicano de 
Opinión Pública, dirigido por Miguel 
Basáñez, sobre el costo de las campañas 
políticas realizadas. 
 
Lo más interesante de la información es que 
hacen una comparación con el gasto 
realizado durante la campaña del Presidente 
Clinton, en los Estados Unidos: 25 veces 
menos, es decir, sólo 50 millones de 
dólares. Pero lo más grave, es que esto 
ocurrió en una economía que es, 
paradójicamente, 25 veces más grande que 
la mexicana. 
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Otra comparación que hace el estudio es que 
ese gasto realizado, de 1,250 millones de 
dólares, es 31 veces mayor al límite legal 
establecido por primera vez en México, para 
el gasto de las campañas presidenciales. 
 
Con este estudio, se publica también el 
equivalente al costo de cada voto de los tres 
principales partidos contendientes y, en 
particular, el costo del voto por el Partido 
del Trabajo, a quien se ha señalado 
insistentemente que recibió recursos 
oficiales para quitar votos. Mientras que un 
voto por el PRI costó el equivalente de 70 
dólares, o alrededor de 224 nuevos pesos, 
cada uno por supuesto. El voto del PAN 
costó, solamente 3.8 dólares, o poco más de 
12 nuevos pesos. En cambio, el voto del 
PRD costó únicamente 0.68 dólares, o un 
poco más de sólo dos nuevos pesos. Llama 
la atención, en cambio, que el voto del PT 
costó cada uno 2.74 dólares, o casi 9 nuevos 
pesos. Serían, como dijo en algún momento 
Jorge G. Castañeda, los votos más caros 
para el gobierno. 
 
Lo primero que llama la atención de este 
estudio, y causa verdadera indignación, es 
la inmoralidad manifiesta. No sólo por lo 
que implica de la compra literal de la 
voluntad ciudadana, sino por el derroche, el 
dispendio y el no poner ningún límite a un 
gasto sólo y únicamente para conservar el 
poder y todos los privilegios que esto trae. 
Para los empresarios, suponiendo que hayan 
puesto una buena cantidad de los recursos, 
es simplemente una inversión altamente 
productiva, no es pura generosidad, de la 
que nadie se la cree, ni ellos mismos. 
 
Ni Miguel Basáñez ni el IMOP, son 
ningunos improvisados en estudios 
electorales. Llevan varios años haciendo 
estos estudios y no está por demás volver a 
ellos, especialmente si queremos tener una 
visión histórica sobre el comportamiento 
electoral de los mexicanos. Creemos que su 
estudio tiene, entre otras razones, una 

autoridad moral incuestionable. Por lo que 
consideramos que una denuncia de esa 
magnitud, no puede menos que llevarnos a 
la consideración de que es gravemente 
inmoral un gasto de ese tamaño para un país 
de tan altos contrastes y cuya pobreza es 
inocultable. 
 
Una cuestión de moral pública que se podrá 
debatir y que quizás se esté debatiendo ya 
tiene que ver con la llamada obediencia al 
resultado de las elecciones, especialmente 
en condiciones en las que en México no 
existe legalmente la segunda vuelta 
electoral cuando ninguno de los candidatos 
obtiene la mitad más uno de los votos. En 
las condiciones políticas de México, en la 
que la mitad de los mexicanos que votaron 
lo hicieron contra el candidato ganador y la 
otra mitad votó a su favor, se requiere de 
una amplia negociación política para 
transitar realmente a la democracia. Máxime 
que el EZLN denunció los preparativos del 
ejército federal para dar el golpe mortal y 
volver a mostrar la apariencia de 
tranquilidad y estabilidad política. Hoy más 
que nunca se requiere construir consensos 
para realizar los ideales de la democracia, la 
justicia y la libertad. 
 

Septiembre 12 de 1994. 
(volver al índice)
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 
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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. 
 
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. 
(volver al índice)
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 
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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. 
 
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. 
(volver al índice)
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'. 



Comentario radiofónico XEW-K 1994... 60 
 
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 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 3 de 1994. 
(volver al índice)
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Nuevamente la nota roja de México es la 
que se da a conocer en Chile. Los diarios 
dan cuenta de un nuevo crimen político, la 
del asesinato a quemarropa, del Lic. José 
Francisco Ruiz Massieu, secretario general 
del Partido Revolucionario Institucional y 
anunciado líder de la diputación priísta para 
la próxima Legislatura. 
 
Muchos se preguntan por el significado de 
este nuevo hecho de sangre y las 
repercusiones que puede traer en el país, en 
uno de los momentos políticos más difíciles 
de los tiempos recientes. 
 
Sin lugar a dudas, se trata de un nuevo 
golpe de los sectores duros del grupo 
gobernante, de los dinosaurios que no 
quieren que nada cambie en el país. Pero no 
se trata de un golpe de los 'duros' contra los 
reformistas, los que anuncian nuevas y 
profundas transformaciones para separar 
realmente al partido oficial, del Estado. Más 
bien pensamos que se trata de un golpe al 
interior del grupo de los duros, con todo y 
que Ruiz Massieu representaba un cierto 
sector más dispuesto a la apertura y a 
algunas reformas. 
 
Su pasado en el gobierno del estado de 
Guerrero no lo pinta precisamente como un 
político tecnócrata y abierto. Su segundo 
lugar ganado a pulso como uno de los 
gobernantes que más violaciones a los 
derechos humanos acumuló, lo distinguen 
como un político recio y duro. Sólo 
Patrocinio González Garrido le ganó en 
durezas en el estado de Chiapas. 
 
¿Por qué entonces un golpe así entre duros? 
Hay una idea que se ha venido manejando 
en los diarios chilenos y que hacen 
referencia a la intervención de 
narcotraficantes. Sin que se pueda 
demostrar del todo, anunciarían lo que 
muchos han dado en llamar la 
colombianización de México. Y este no es, 
precisamente, un anuncio esperanzador, 
sino de terribles consecuencias. 

 
El narcotráfico en Colombia llegó a niveles 
de violencia realmente inconcebibles, pero, 
además del poder económico que llegaron a 
desarrollar, su intervención en el ambiente 
político es realmente increíble. No hay que 
olvidar que el ya fallecido Pablo Escobar 
Gaviria llegó al Congreso Nacional. 
 
En México, es un secreto a voces que los 
opositores de los narcotraficantes no son 
precisamente las policías o el ejército, sino 
otras bandas de narcotraficantes que, a su 
vez, son apoyadas por sectores de los 
cuerpos de seguridad. Así es como se 
empieza a hablar de los 'narcopolíticos', a 
quienes se les involucra en el asesinato de 
Luis Donaldo Colosio. 
 
Cierto o falso, estamos ante un panorama 
político muy delicado que nos mueve a 
reflexionar sobre el futuro de nuestro país, 
en un contexto extremadamente delicado. 
 
Desde el modelo de desarrollo económico 
del país, sigue en pie la disputa por otro 
Tratado de Libre Comercio, tal y como lo 
vienen planteando varios estudiosos de la 
realidad nacional. Se trata de algo que en 
toda América Latina se viene llamando 
como el impulso a un desarrollo con 
equidad, que elimine la pobreza, realmente 
y no con aspirinas. 
 
Por la parte política, se trata de que en 
México realmente podamos transitar a la 
democracia. De hacerla realidad. No sólo 
como quien otorga ciertas concesiones de 
libertades políticas, sino de que realmente 
la gente tenga la capacidad de elegir a sus 
gobernantes y de exigirles cuentas claras y, 
en su defecto, que tenga la capacidad de 
remover, en cualquier momento, a sus malos 
gobernantes. 
 Si en el grupo gobernante no son 
capaces de resolver sus problemas internos, 
incluso en sus sectores más duros, ¿qué le 
puede esperar a los sectores que pugnan por 
la democratización del país? El ambiente 
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político de Jalisco ante las próximas 
elecciones de gobernador, más que un 
laboratorio para la democracia, debiera ser 
la ocasión de ensayar un verdadero tránsito 
a la democracia. Se han dado ya pasos 
importantes. Habrá que seguir avanzando. 
 

Octubre 10 de 1994. 
(volver al índice)
Esta ha sido una semana con una sola 
noticia constante y casi diaria en Santiago: 
la investigación del asesinato de Ruiz 
Massieu y la especulación de si es político, 
o por causa del narcotráfico o por las dos 
causas: un crimen de narcopolíticos. 
 
Incluso la noticia mereció una columna 
política el fin de semana pasado y se 
pregunta si en México se está dando un 
proceso de colombianización o qué está 
sucediendo realmente. 
 
Colombianización o no del país, el caso es 
que llama mucho la atención que ocurran 
este tipo de asesinatos en un ambiente 
generalizado de inseguridad pública 
creciente, con incredulidad mayoritaria 
sobre la limpieza de los resultados 
electorales, con una ingobernabilidad en el 
estado de Chiapas y con la perplejidad 
medio paralizada de muchos actores 
sociales que influyeron decisivamente para 
lograr la paz en Chiapas. 
 
La pregunta que lanzara Carlos Fuentes 
sigue en el aire: ¿quién será el siguiente? 
Cualquiera que pudiera ser el siguiente, 
ojalá y no lo hubiera de ninguna manera, lo 
preocupante es la descomposición interna 
de los grupos que se disputan el control del 
gobierno. Llámense Colosio o Ruiz 
Massieu, el caso es que son víctimas del 
interior del grupo gobernante. Y sus 
victimarios son señaladamente del grupo 
duro, de los dinosaurios del mismo grupo 
gobernante. 
 
Sin embargo, lo que nos parece más 
relevante es un hecho observable a nivel 
internacional y que ha venido ocurriendo en 

los últimos diez o quince años. La mayoría 
de las transiciones democráticas ocurridas 
en el mundo, desde la Europa del Este, 
pasando por los países del sur de nuestra 
América, se dieron más por una 
descomposición y desgaste interno de los 
regímenes autoritarios, que por una real 
fuerza de oposición organizada que 
planteara un modelo alternativo de nación. 
 
Esta observación no la hago yo 
precisamente, sino muchos estudiosos de la 
sociología y la política internacional. 
Incluso el caso mexicano ha estado presente 
en varios foros ocurridos recientemente en 
Santiago de Chile. Por ejemplo, uno 
organizado por la Democracia Cristiana, 
con la presencia de varios políticos 
italianos, observaron que lo que ocurrió en 
Italia y el desplome de ese partido es 
observable con muchos detalles en la 
situación de México. Otro foro realizado en 
la Universidad de Chile, con la presencia 
del prestigioso sociólogo francés, Alain 
Touraine, menciona el caso de México, para 
señalar la importancia de fenómenos como 
el de Chiapas para el proceso 
democratizador. 
 
El problema no es, por tanto, destacar un 
hecho que salta a la vista, el de la 
descomposición interna del grupo 
gobernante y sus disputas internas. Sino que 
pareciera que no les importa el resto del 
país. Lo que les importa es el control del 
poder y todo el sistema de prebendas que se 
pueden disfrutar. Algo que provoca 
indignación y un juicio por la falta de ética. 
 
Pero no somos un caso perdido para la 
democracia. Hemos vivido experiencias que 
nos muestran que sí es posible transitar a la 
democracia. Es la sociedad civil organizada, 
la que se ha expresado por la paz, y en favor 
de mayor seguridad pública, la que tiene en 
sus manos el control de los gobernantes. La 
experiencia política en Jalisco, en estos 
momentos, es de la mayor importancia, no 
sólo porque se anuncian elecciones muy 
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competidas, sino porque se puede probar 
que es posible la libertad real y verdadera 
de elegir a los gobernantes por encima y 
contra la voluntad de un poder central que 
lo quiere controlar todo. 
 
El único problema consiste en que la 
sociedad civil participe realmente, de 
manera plural y respetuosa de las 
diferencias. En Jalisco se pueden probar 
muchas cosas, como los foros promovidos 
por el sector empresarial para conocer los 
proyectos de gobierno de los diferentes 
partidos políticos. O incluso la posibilidad 
de coaliciones entre los partidos de 
oposición. Pero se requiere una gran 
madurez cívica y política; una especial 
voluntad de participación y libertad para 
actuar. 
 
Lo más increíble de nuestro México lindo y 
querido, visto desde la distancia, es que 
haya 'feudos' políticos en donde los 
trogloditas de la política quieren todavía 
controlar de manera patrimonial, municipios 
como el de Tlaquepaque. En estos finales 
del siglo XX, en una zona metropolitana 
como la de Guadalajara, es lo más increíble 
y surrealista. Pero, está en las manos de la 
sociedad civil poner remedio a estas 
situaciones que impiden el real desarrollo 
de todos los sectores sociales. 
 
La democracia es una posibilidad real, 
siempre y cuando los ciudadanos se decidan 
a participar y a luchar realmente por ser 
tomados en cuenta. 
 

Octubre 17 de 1994. 
(volver al índice)
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 
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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. 
 
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. 
(volver al índice)
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 
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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 
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. 
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Octubre 31 de 1994. 
(volver al índice)
Carlos Oviedo, Arzobispo de Santiago, ha 
sido designado por el Papa Juan Pablo II 
como nuevo cardenal. Esto produjo una 
especial alegría en amplios sectores de la 
iglesia chilena. 
 
Algo así podemos imaginarnos que ocurrió 
en Guadalajara, porque de los seis nuevos 
cardenales latinoamericanos, dos son de 
México, Don Adolfo Suárez Rivera, 
Arzobispo de Monterrey y Don Juan 
Sandoval Iñiguez, Arzobispo de 
Guadalajara. 
 
El nombramiento ocurre en un momento 
particularmente grave y especial, no sólo 
para la vida del conjunto del país, sino para 
el conjunto de la vida de la Iglesia en 
México. 
 
De la situación política de México, ya 
hemos comentado varios elementos y, en su 
momento, comentaremos sobre el último 
informe presidencial del licenciado Salinas 
de Gortari, que es algo así como su último 
mensaje político a la nación. Luego de los 
acontecimientos de este año 1994, sus 
palabras tienen su importancia, en este 
tiempo que es de clásica transferencia del 
poder presidencial. 
 
La situación de la Iglesia la hemos 
comentado poco, en parte porque es poca la 
información que nos llega a Santiago, pero 
esa poquita es buena y muy importante. En 
primer lugar está por resolverse en los 
próximos días si se destituye o se ratifica en 
su cargo a Don Samuel Ruiz como obispo 
de San Cristóbal de las Casas. La poca 
información que nos llega es lo 
suficientemente fidedigna como para 
comentar lo siguiente. En la remoción o 
ratificación de Don Samuel, se juega algo 
más que el prestigio presidencial de Salinas, 
o la Nunciatura de monseñor Prigione. Se 
juega la credibilidad misma de la Iglesia 
mexicana, en su conjunto. Si se le destituye, 

la credibilidad de la Iglesia se pone en 
entredicho, porque se quita del camino a 
uno de los pocos obispos que han dado 
claras muestras de compromiso con los 
pobres. Si se le ratifica, se mostrará que hay 
elementos de cordura y prudencia en 
importantes sectores de la Iglesia que ven la 
conveniencia de que Don Samuel continúe 
en su cargo al frente de la Diócesis de San 
Cristóbal tan criticada, perseguida e 
incomprendida a raíz de los sucesos del 1o. 
de Enero. 
 
Otros dos momentos importantes de la 
Iglesia mexicana, giran en torno a la 
sucesión del Cardenal Corripio al frente de 
la Arquidiócesis de México y al nuevo 
presidente de la Conferencia del Episcopado 
Mexicano, dos de los puestos de mayor 
relevancia y jerarquía en la Iglesia 
Mexicana. El nombramiento de Suárez 
Rivera como nuevo cardenal, anticiparía 
quizás su futuro nombramiento al frente de 
la arquidiócesis más grande del mundo y su 
posible división en pequeñas diócesis, "por 
razones pastorales", como se dice por ahí. 
 
Pero quizás el nombramiento más relevante 
sea el de Don Juan Sandoval, recientemente 
nombrado arzobispo de Guadalajara, al que 
ya se le anticipaba con mucha seguridad su 
nombramiento como cardenal. 
 
Quizás la señal más clara que ha expresado 
públicamente el arzobispo de Guadalajara 
es su postura frente al esclarecimiento del 
asesinato de su antecesor, el Cardenal 
Posadas. Claro que su postura le ha valido 
recriminaciones de funcionarios del 
gobierno. Pero su postura habla de estar 
muy lejos de plegarse a los caprichos del 
gobierno y más bien de dejar muy clara la 
postura de la Iglesia, o al menos la propia, 
de autonomía e independencia del gobierno. 
 
Es quizás de los obispos que piensan que el 
reconocimiento jurídico de la Iglesia no se 
paga a su vez, con el reconocimiento de 
cualquier acto de gobierno, ni mucho menos 
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de su legitimación, en condiciones de crisis 
política. 
 
Además, el nombramiento de Don Juan 
Sandoval como nuevo cardenal de la Iglesia 
Católica es una muestra de apoyo y 
confianza del Papa Juan Pablo II en su 
desempeño pastoral, parte del cual es la 
palabra evangelizadora que denuncia las 
injusticias que se cometan y el anuncio de 
buenas noticias. 
 
Concretamente, habría que pedirle al 
Cardenal Sandoval que mantuviera su 
postura de investigar a fondo el crimen del 
Cardenal Posadas, pero también de las 
injusticias que se han cometido a raíz de las 
explosiones del 22 de abril. Y de todo el 
proceso político que se desarrolla 
actualmente para la elección de gobernador 
de Jalisco. El papel de la Iglesia de 
Guadalajara será relevante y digno de 
tomarse en cuenta para el desarrollo cívico 
de ese laboratorio de democracia que se ha 
dado en llamar a las elecciones locales de 
Jalisco. Si la Iglesia Católica callara... 
¿quién hablaría en favor de los pobres, de 
los marginados, de los que han visto 
violentados sus derechos civiles de elegir a 
sus gobernantes? Felicidades al nuevo 
Cardenal y que el Espíritu Santo le ilumine 
cuándo, cómo y de qué hablar, pero que no 
calle. 
 

Noviembre 7 de 1994. 
(volver al índice)
Cuando parecía que de Jalisco no se 
informaba nada en los diarios chilenos, una 
pequeña nota publicada en El Mercurio dio 
cuenta de cambios democráticos en el PRI. 
 
En una nota de no más de diez líneas, en 
una columna que se titula Del extranjero, el 
tradicional diario chileno daba cuenta de 
que en Jalisco, en una convención del PRI 
se había elegido mediante voto secreto a su 
candidato a gobernador. Este procedimiento 
lo llamó 'apertura a la democracia'. Varios 
de mis compañeros sacerdotes leyeron la 
nota como si fuera realmente una buena 

noticia. Nosotros, en cambio, como buenos 
conocedores de los procedimientos 
democráticos del partido que vive de la 
dedocracia leímos entre líneas que algo 
curioso había pasado y se decía como si 
hubiera ocurrido algo realmente 
democrático. 
 
En realidad, nuestra principal sospecha es 
que en convenciones de esa naturaleza, 
todos los delegados llegan con consignas. 
Es decir, todos o la gran mayoría, llegan a 
la convención habiendo recibido 
previamente línea. Entonces, como la gran 
mayoría recibe línea, pues entonces, no se 
puede hablar, en sentido estricto de un 
procedimiento democrático, porque, 
además, en el PRI no saben lo que es eso ni 
con qué se come. Así de sencillo. 
 
Lo que sí es cierto, es que en el PRI se han 
ido modernizando los procedimientos para 
montar las mejores escenografías, de todo 
tipo, hasta para hacer creer a los 
corresponsales extranjeros ingenuos, que de 
veras, se cumple con el ritual democrático. 
Entonces, más de un periodista que 
desconoce nuestras más sagradas 
tradiciones, se traga el sanbenito de que 
hubo elección democrática en la convención 
del PRI. 
 
La reflexión que nos hacemos es si de veras 
se quiere realizar en Jalisco lo que se dio en 
llamar un laboratorio de la democracia, o 
más bien lo que se pretende montar es el 
teatro o la comedia democrática. 
 
Desde estas lejanías sudamericanas, 
creemos que es más, nuevamente, un 
montaje para hacer creer que hay 
democracia, pero en la realidad se sigue los 
mismos procedimientos tradicionales. 
¿Quién eligió realmente a Eugenio Ruiz 
Orozco como candidato del PRI a la 
gubernatura de Jalisco? Pocos creen que 
realmente lo eligió la convención del 
partido. Muchos pensamos que todo resultó 
de la negociación entre los grandes 
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electores, de los que destacan, por supuesto, 
el presidente saliente y el presidente 
entrante. Pero no son los únicos grandes 
electores. 
 
También tienen voz y voto, quizás de 
mucho mayor peso, los grupos 
empresariales de Jalisco que, ciertamente no 
tienen un único criterio y no forman un 
grupo compacto y sólido, sino que, entre los 
principales empresarios y sus respectivos 
grupos, hay diferencias y casi se podría 
asegurar, que cada uno tenía a su propio 
candidato. Por los resultados, se ve que 
hubo un grupo empresarial que impuso a su 
candidato. 
 
La Iglesia Católica, a pesar de todo lo que 
se diga en contra, tienen un papel en el 
escenario político del estado de Jalisco y, 
más de alguno de los principales analistas 
políticos del estado, la considera como parte 
del grupo de los grandes electores. Quizá 
aquí su participación o su inclinación en 
favor de uno u otro precandidato sea mucho 
más discreta, o incluso sus silencios 
resulten mucho más significativos que una 
palabra expresa y clara en favor de una 
persona. 
 
Salvando estos tres grandes electores, el 
resto son electores de menor importancia, 
como los sectores tradicionales de las 
organizaciones obreras o campesinas. 
Serían los tradicionales grupos de 
dinosaurios locales, quienes sólo 
negociarían la elección del candidato, a 
cambio de posiciones políticas, como el 
respeto a sus feudos o prebendas parecidas. 
 
El PAN tiene su parte en este asunto. Desde 
la distancia, dejan claramente la impresión 
de que la escuela de Diego Fernández de 
Cevallos se sigue imponiendo: no quisieron 
ganar la batalla electoral, teniendo reales 
posibilidades de ganarla. Luego del debate 
por televisión, hubo muchas señales que 
indicaron que no se quiso ganar la elección 
presidencial, como varios analistas lo han 

detectado y lo han denunciado. En el caso 
de Jalisco resulta todavía más evidente, por 
más argumentos que quieran convencernos 
de lo contrario: el PAN renunció a ganar la 
elección para gobernador, teniendo la 
práctica y real posibilidad de ganarla, con 
un candidato de la talla de Gabriel Jiménez 
Remus. No se trata de festinar el triunfo de 
los neopanistas sobre los panistas 
tradicionales, sino de mirar al contrincante 
que se encuentra fuera del PAN, donde se 
da la real batalla electoral y donde se ganan 
o se pierden las elecciones. 
 
En este panorama de la comedia 
democrática que se realiza en Jalisco, nos 
preguntamos con preocupación, ¿qué papel 
juegan los simples y sencillos ciudadanos? 
¿Quedarse como el chinito, nomás milando? 
O hay realmente canales de participación y 
de expresión de la voluntad popular? Si ya 
está todo cocinado como decimos 
familiarmente, qué caso tienen las próximas 
elecciones locales? 
 
A pesar de todo, creemos que será 
importante la participación de los electores, 
al menos para repetir la actuación, corregida 
y aumentada, realizada el 21 de agosto. Ahí 
se demostró un hecho de la mayor 
importancia: más de la mitad de los 
electores no quiere al PRI y votan por un 
cambio. Ratificar esta voluntad electoral el 
próximo 12 de febrero requerirá de 
especiales esfuerzos, de los que seguiremos 
comentando. 
 

Noviembre 14 de 1994. 
(volver al índice)
Hasta estos rincones del sur nos han llegado 
los vientos de la discusión sobre la 
propuesta 187 que tanta polémica ha 
despertado en los Estados Unidos. 
 
No es para menos. California es quizás el 
estado con el mayor número de ilegales y, al 
mismo tiempo, uno de los más beneficiados 
con su trabajo. Las dos cosas son ciertas. 
Por eso importa mirar los hechos de la 
manera más completa posible. Y no mirar 
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sólo una de las partes. Es cierto que hay 
miles de ilegales en uno de los estados más 
ricos de los Estados Unidos, pero, al mismo 
tiempo, es el estado que más se ha 
beneficiado tradicional e históricamente con 
el trabajo de los indocumentados que 
muchas veces, si no es que en la mayoría de 
los casos, trabajan en condiciones de semi-
esclavitud, precisamente por su situación de 
ilegales. 
 
Esta propuesta 187 prohibe los servicios 
educativos y de salud a los indocumentados. 
Pero, además, permite que cualquiera que 
tenga la pinta de ilegal, sea denunciado a 
las autoridades. Este conjunto, en la 
práctica, se presta a una verdadera cacería 
de ilegales, en ciudades donde los latinos 
han ido aumentando su población y, 
concretamente, los de origen mexicano van 
siendo quizás la minoría más numerosa. 
 
Esta propuesta tiene un antecedente no muy 
lejano, cuando se prohibió que en las 
escuelas se hablaran los dos idiomas, el 
inglés y el español, en un momento en el 
que se consideraba un gran avance el 
permitir la educación bilingüe. 
 
Con la derrota electoral del presidente 
Clinton en las pasadas elecciones, donde los 
republicanos toman la mayoría de las 
cámaras de diputados y de senadores y 
avanzan en buen número de gubernaturas de 
los estados, el panorama no se ve muy 
halagador que digamos. 
 
Lo más interesante del acontecer del otro 
lado del río Bravo, es que la propuesta 187 
ha recibido el rechazo de los diputados 
republicanos, en contra de la iniciativa 
promovida por un gobernador republicano. 
También tiene la suspensión de un juez de 
California, a pesar de que fue aprobada por 
un 60% de los electores, particularmente 
sensibles al destino de sus impuestos. 
 
Otro aspecto de esta misma polémica 
repercute directamente en el TLC, en el que 

ya se escuchan voces, especialmente de la 
parte mexicana, en las que se solicita una 
revisión para introducir el capítulo referente 
a la migración y a la posibilidad de que se 
puedan contratar del otro lado a 
trabajadores mexicanos. 
 
No hay que olvidar que el asunto migratorio 
y el del narcotráfico, fueron asuntos dejados 
al margen del tratado comercial, a pesar de 
su innegable importancia. 
 
Es importante tener presente, también, que 
el dinero que envían los 'emigrados' al 
norte, es una suma considerable y hay 
estados, como el de Zacatecas, para el que 
su principal ingreso son justamente los 
dólares que envían del otro lado y del que 
viven miles de familias mexicanas. 
 
El asunto de la propuesta 187 es algo más 
que una medida persecutoria y racista. Es 
quizás otra llamada de atención para revisar 
los términos concretos del Tratado de Libre 
Comercio que nos liga históricamente a la 
economía de los países desarrollados del 
norte. 
 
En el contexto de las campañas electorales 
que se desarrollan en Jalisco, la propuesta 
187 es parte de la agenda política, porque el 
estado es uno de los principales 
exportadores de mano de obra para el otro 
lado. Hay miles de familias, no solamente 
de la región de Los Altos, que viven de los 
dólares que se envían mensualmente de allá. 
 
Si realmente se quiere ejercer la democracia 
con un amplio sentido de participación en 
las decisiones que afectan a la comunidad 
del estado de Jalisco, una clara toma de 
posición de los candidatos a gobernador 
ante la propuesta 187 es necesaria, no sólo 
como una declaración para ganar votos, sino 
como parte de la propuesta de gobierno, 
porque afecta a numerosas familias de 
Jalisco, que año con año ven emigrar al 
norte a uno o varios de sus miembros. No 
sólo varones, sino cada vez más mujeres, 
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que indica sólo este hecho, la gravedad de 
la situación económica de muchas familias. 
 
Confiamos, como muchos otros, que la 
propuesta 187 no sólo sea derogada, sino 
que dé impulso a una discusión más amplia 
sobre el problema migratorio que afecta la 
relaciones de México con los Estados 
Unidos. 
 

Noviembre 21 de 1994. 
(volver al índice)
Esta semana se publicaron varias noticias de 
México en los principales medios de 
difusión chilenos, tanto en la radio, como en 
la televisión y en los diarios. Algunas 
relacionan a México y Chile, por el 
propósito de este país para ingresar al 
Tratado de Libre Comercio. Las noticias son 
muy dispares. Lo mismo se habla de los 
conflictos entre directivos del PRI con el 
Subprocurador de Justicia que investiga el 
asesinato del ex-secretario general del 
partido, o del desfile deportivo del 20 de 
noviembre, al mismo tiempo que comentan 
el despliegue de fuerzas antimotines en la 
ciudad de México, o dan cuenta del 
fallecimiento de la viuda de Colosio, luego 
del prolongado tratamiento del cáncer que 
sufría años atrás. 
 
Pero quizás lo más importante no sean este 
tipo de noticias que se comentan en los 
principales medios de comunicación 
chilenos, sino las que llegan por la vía 
telefónica, por faxes o por el simple y 
sencillo correo y se refieren a la coyuntura 
electoral de Jalisco, ese llamado muy 
pomposamente laboratorio de la 
democracia., por el que se quiere hacer 
creer que 65 años de tradición impositiva y 
autoritaria se barren con la cintura en la 
mano y se organizan procedimientos 
transparentes y participativos para los 
miembros del partido oficial para que, 
supuestamente, sin ninguna consigna previa, 
elijan a sus candidatos a las presidencias 
municipales. 
 

Queremos comentar el caso particular de 
Tlaquepaque, porque es el que llegamos a 
conocer con mayor detalle y en el que es de 
manera más manifiesta y más indignante, la 
situación de un ayuntamiento con todas las 
características de un feudo político. Con 
escándalo nos preguntamos cuál es 
realmente la forma democrática que se 
puede dar en una localidad dominada, por 
las buenas o por las malas, por políticos a 
los que el presidente Salinas llamó 
patrimonialistas, porque han hecho de la 
política un negocio en el que sólo participan 
los miembros del clan del cacique mayor. 
 
Se trata de una verdadera tragedia política 
que debería llamar la atención ciudadana en 
más de un sentido. Dejar la administración 
municipal en manos de una mafia es 
regresar a la época de los trogloditas de la 
política, una etapa anterior a la de los 
dinosaurios. Es permitir que un programa 
social como el de Solidaridad, fuera la 
ocasión para realizar uno de los mayores 
fraudes con obra pública que se hayan 
cometido, con recursos directamente de los 
usuarios. El típico yo pongo la mitad y tú la 
otra mitad, en algunas obras de 
electrificación realizadas en el Cerro del 4 
demostraron que a los colonos se les obligó 
a pagar el 100%, de no ser que surgió la 
protesta organizada de la Unión de Colonos 
Independientes, una organización surgida, 
curiosamente, por los abusos cometidos por 
la anterior administración municipal y que, 
ahora, tres años después, amenaza con 
retomar el control perdido 
momentáneamente. 
 
En esta lucha contra las administraciones 
patrimonialistas, por no decir franca y 
claramente corruptas, la Delegación Estatal 
de la Sedesol tomó una participación 
importante, pero se vio impotente ante un 
conjunto de artimañas con que la mafia 
política controla el Ayuntamiento de 
Tlaquepaque, obligando y condicionando el 
gobierno del ingeniero Riverón. 
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La corrupción y patrimonialismo de la 
anterior administración municipal no se 
restringió únicamente a las numerosas obras 
del PRONASOL, sino que también se vio en 
el proceso electoral federal de 1991: la 
compra de funcionarios de casillas, la 
promoción del voto el mismo día de las 
elecciones en las mismas casillas, dieron 
lugar al enorme fraude por el que se 
obtuvieron más de 100 mil votos, que sólo 
sirvieron para entorpecer a la siguiente 
administración municipal, generando 
conflictos inútiles, sólo para mantener los 
privilegios obtenidos anteriormente y, sobre 
todo, una actuación más que gris, por no 
decir que nula, durante la pasada legislatura 
federal. 
 
Si ahora hay señales de un retorno de los 
dinosaurios con el adorno del laboratorio 
de la democracia en Jalisco, confirmamos 
que todo es un enorme teatro montado para 
hacer creer que hay democracia, cuando lo 
que se ve detrás del escenario son las 
clásicas componendas y los repartos de 
cuotas del poder. 
 
Si la UCI del Cerro del 4, Santa Anita y la 
zona de El Tapatío, surgieron en otros 
tiempos para oponerse y denunciar el fraude 
manifiesto, ahora le toca al conjunto de la 
sociedad civil analizar las propuestas de los 
partidos políticos y atreverse a participar 
real y activamente en las próximas 
elecciones locales. No hay que olvidar que 
el municipio es la instancia de gobierno más 
cercana al común de los ciudadanos. Se 
trata de participar, casi por el más sentido 
elemental de la dignidad humana y para 
impedir que se siga manejando la política 
como un negocio y el ayuntamiento como 
patrimonio personal y de grupo. 
 
 
 

Noviembre 28 de 1994. 
(volver al índice)  La noticia de estos días y de 
prácticamente toda la semana anterior, en 
Chile, es el conflicto que libran el ahora 

subprocurador, Mario Ruiz Massieu y los 
dirigentes del PRI. Al parecer, no bastó la 
intervención presidencial para dirimir las 
diferencias. 
 
Ahora se ha llegado al extremo de amenazar 
de muerte al subprocurador y de secuestrar 
a su pequeña hija de 5 años de edad. De por 
medio están las denuncias penales que cada 
bando ha realizado. Unas, contra los 
dirigentes del partido oficial, por entorpecer 
las investigaciones del asesinato del que 
fuera secretario general y, otras, por 
difamación. 
 
Sin embargo, el fondo del problema es otro. 
O pudieran ser otros. Por un lado, se trata 
de verificar si en México es posible que se 
sepa la verdad de lo que realmente ocurre 
en los entretelones del grupo gobernante y, 
por otra, si el llamado Estado de derecho es 
una realidad o una ficción. Pero, además, lo 
que está de por medio es quién va a 
gobernar realmente, ahora que el Dr. 
Zedillo tome posesión este jueves 1o. de 
diciembre. 
 
El derecho constitucional a la información, 
consagrado en el artículo 6o., parece letra 
muerta, entre otras cosas, porque no ha sido 
reglamentado y porque pareciera que los 
mexicanos tenemos vedado el acceso a la 
verdad de hechos que han marcado la vida 
política de este agitado 1994 que se acerca a 
sus finales. 
 
Los asesinatos del cardenal Posadas, de 
Luis Donaldo Colosio y de José Francisco 
Ruiz Massieu, más la insurrección armada 
en Chiapas y las elecciones federales del 21 
de agosto, son acontecimientos, del que no 
acabamos de saber con precisión qué fue lo 
que ocurrió realmente. Y, al parecer, no hay 
indicios de que lleguemos a saberlo. 
 
El problema de la información verídica, en 
México, es un viejo problema. El 
cuestionamiento permanente de la sociedad 
civil a las versiones oficiales se ha hecho 
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prácticamente una costumbre. Pero no hay 
alternativas de información. Sabemos lo que 
otros quieren que sepamos. Nada más. El 
resto, se mueve entre rumores, entre 
especulaciones y, en conjunto, se da lugar a 
las versiones más inverosímiles de nuestro 
acontecer. Si a esto le agregamos 
acontecimientos como los del 22 de abril, o 
el 1o. de junio o las supuestas formas 
democráticas en la elección de candidatos 
en el PRI para las elecciones locales de 
Jalisco, tenemos un conjunto de 
acontecimientos, en los que no parece que 
lleguemos a saber con certeza, lo que 
realmente ocurrió. 
 
La lucha que libran el ahora ex-
subprocurador general de la república y los 
dirigentes priístas, revelan otro problema de 
fondo: el de que realmente se haga justicia y 
se cumpla con la ley. Si no hemos de poder 
saber con precisión quién o quiénes 
ordenaron el asesinato de José Francisco 
Ruiz Massieu y si es una víctima más de la 
lucha interna del grupo gobernante para 
controlar el poder en México, más grave es 
todavía, el reconocer si se va a hacer 
justicia o no. Hay muchas especulaciones, 
hasta la acusación de que un hermano del 
presidente Salinas está involucrado. La 
pregunta no es sólo por la verdad de lo que 
ocurrió, sino si se acatará la ley en un 
asunto tan espinoso como el hecho de que el 
principal procurador de justicia, el actual 
procurador general de la república está 
acusado de entorpecer y encubrir el 
asesinato del ex-secretario general del PRI. 
 
Llegamos así a la paradoja, cruel paradoja, 
de que el principal investigador de un 
asesinato, sea su propio hermano, a quien 
ahora se amenaza de muerte y se le 
denuncie y aun se le lleve a la cárcel. 
¿Justicia para quién? Cuando lo que está de 
por medio no es sólo el esclarecimiento de 
un crimen político, sino el esclarecimiento 
de la verdad de muchos acontecimientos que 
afectan la vida política del conjunto del 
país. 

 
La renuncia de Mario Ruiz Massieu no es 
sólo un acto de dignidad ciudadana. Es 
también la denuncia pública de que hay algo 
que no acaba de funcionar bien en el Estado 
mexicano. El sistema de información y el de 
justicia están altamente distorsionados. De 
que la verdad y la justicia se ocultan. ¿En 
qué va a terminar todo esto? 
 
Este jueves 1o. de diciembre, toma posesión 
de la presidencia de la república el Dr. 
Ernesto Zedillo Ponce de León. Como 
nunca antes en nuestra historia reciente, se 
da un cambio de poderes tan significativo. 
El que llega, entra con una gran debilidad y 
presionado por diversas circunstancias de 
conflicto interno en el grupo gobernante y 
la dificultad para integrar un equipo de 
gobierno que satisfaga a los diversos grupos 
de interés que se disputan el control del 
poder. El que sale, se va con un fuerte poder 
y figura personal, como pocos 
expresidentes, en los últimos años. 
 
Las repercusiones que toda esta situación 
tendrá en Jalisco y sus próximas elecciones 
locales son previsibles. En Jalisco se está 
jugando la voluntad democrática. No se 
trata sólo de demostrar que Jalisco es 
verdadero laboratorio de la democracia, 
como se ha insistido. Lo que está en 
veremos es si los propios ciudadanos van a 
ratificar su voluntad política expresada el 
pasado 21 de agosto, pues mayoritariamente 
votaron por la oposición. O bien, se va a 
consumar un fraude más en la recuperación 
política de un estado de la importancia de 
Jalisco. 
 
 
 
 

Diciembre 5 de 1994. 
(volver al índice)  ¿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 
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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 
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. 
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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. 
(volver al índice)
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 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 
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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. 

 
 
 
 

PROGRAMA "W": EL MUNDO DE LA MUJER. Diciembre 16 de 1994. 
 

¡Buenos días Martha Delia Romero!! ¡¡Muy buenos días amigos de "W" Guadalajara!! 
MENSAJE NAVIDEÑO 

 
(volver al índice)
 
Esta Navidad de 1994 se nos presenta con 
muchas novedades: un nuevo presidente de 
la república; un nuevo arzobispo y, además, 
nuevo cardenal; una nueva campaña política 
para elegir nuevos gobernantes en el estado 
y en los municipios. ¿Cuál sería la novedad 
de nuestras familias? Es posible que la 
novedad sea que se revalora el papel de la 
mujer. De toda clase de mujer, desde las 
más pobres y humildes, hasta las de mejor 
posición social. 
 
En el mundo moderno, tanto en los países 
desarrollados como en los países en vías de 
desarrollo, se ha comenzado a tomara 
conciencia de la importancia del papel de la 

mujer, de sus posibilidades de futuro y, 
especialmente, de las posibilidades de 
nueva y mejor humanidad. 
 
A todas las amigas de "W" Guadalajara, en 
especial las que siguen día a día el 
programa "El mundo de la mujer" les deseo 
con mucho cariño, que esta Navidad, el 
nacimiento de Jesús sea para todos una 
manera de renovar nuestras esperanzas y 
nuestras mejores ilusiones, para encontrar la 
"posada" que todos buscamos y no siempre 
se nos concede. Que sus hogares sean 
"posadas" dignas donde realmente nazca el 
Hijo de Dios, portador de nuevas 
esperanzas. 

 
¡Buenos días Martha Delia Romero!! ¡¡Muy buenos días amigos de "W" Guadalajara!! 

MENSAJE DE AÑO NUEVO. 
 
(volver al índice)
 
Amigas del Programa El mundo de la mujer, 
les habla el P. David Velasco, sj para 
desearles un año nuevo de 1995 lleno de 
tolerancia, en todos los aspectos, como nos 

invita la Organización de las Naciones 
Unidas a celebrarla durante todo 1995. 
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La tolerancia no es desinterés, ni es apatía; 
tampoco es permisividad ni dejadez. La 
tolerancia mira sobre todo al respeto del 
otro, al reconocimiento de su opinión 
diferente y de su ser diferente, 
especialmente con aquéllos con los que más 
sentimos rechazo o franca discriminación. 
 
La tolerancia mira también a una mayor 
paciencia con nosotros mismos, a un 
aprender a sobrellevarnos en nuestra propia 
fragilidad y limitación. 
 
Pero la tolerancia nos lleva, particularmente 
a ser constructores de la paz. Especialmente 
en estos tiempos tan agitados en los que se 
nos hace urgente la paz, no solamente en 
Chiapas, sino en todo el país. Una paz con 
mayor seguridad pública, pero también una 
paz que respete la voluntad popular en las 
elecciones y una paz con justicia y dignidad 
que pasa, necesariamente, por una actitud 
tolerante. 
 
Que este año de 1995 sea, especialmente 
para la mujer, un año en el que se tolere -
acepte, reconozca y valore- el ser mujer, el 
ser humano del modo femenino y que la 
mujer se convierta, también ella, en 
constructora de la paz, desde el hogar y la 
familia. 
 

Diciembre 19 de 1994. 
(volver al índice)
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 Zedilla, 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. 
(volver al índice)
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 
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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. 
 
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. 
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