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LA PALABRA ESTA EN EL 
AIRE.  

 
¡Muy buenos días Don Carlos Gómez Partida! 

¡Buenos días Don Joel Estevane! 
Amigos de "W" Guadalajara, muy buenos días!! 

 
Enero 16 de 1996 

Diciembre de 1996 
 

Desde Santiago de Chile, les habló,  
el P. David Velasco Yáñez, sj 
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Martes 16 de Enero de 1996 
(volver al índice)

En medio del revuelo que ha provocado la noticia de la detención y posterior deportación 
de Juan García Ábrego, jefe del Cártel del Golfo, hay varios acontecimientos relevantes, en 
la vida nacional, que quedan marginados. Como que la opinión pública se está 
acostumbrando demasiado a los hechos ostentosos y un tanto amarillistas. No queremos 
decir con esto que no sea importante que sea detenido uno de los más buscados 
delincuentes, tanto por la policía de los Estados Unidos, como por la mexicana, aunque 
buena parte de la atención de la opinión pública se dedique a discutir quién se lleva los 
méritos en esta detención importantísima. 
 
El caso es que, por ejemplo, los avances en los diálogos de paz en San Andrés Sacam’chen 
de los Pobres, o el llamado de El Barzón a luchar contra el neoliberalismo, o situaciones 
como las que se presentan en Guadalajara, en la movilización contra las injustos cobros del 
Siapa, no se les da la importancia que merecen. 
 
Esta situación es, precisamente, la que quiero llamar la atención, para asociar un 
acontecimiento local, con el llamado de los zapatistas a la formación del Frente Zapatista 
de Liberación Nacional, que ha seguido estando en el debate nacional, a pesar de noticias 
espectaculares que tocan sólo la superficie y se resisten a ir a fondo: los nexos de Juan 
García Ábrego con los Salinas y las implicaciones de lo que se ha dado en llamar la 
‘narcopolítica mexicana’. 
 
El llamado a la formación del Frente, es el tercer intento para la formación de un amplio 
frente opositor al sistema de partido de Estado y contra el modelo actual de desarrollo, 
llamado neoliberalismo. Este llamado se suma a los anteriores, el de la Convención 
Nacional Democrática y el del Movimiento de Liberación Nacional, cuya constitución se 
verá formalizada a finales de este mes de enero. 
 
La formación progresiva de estos esfuerzos, tiene sus dificultades, como todo proyecto que 
se quiere impulsar como alternativa al sistema actual, que tantos agravios y tanta 
desconfianza ha generado en la mayoría de los mexicanos. Una de ellas, quizá de las más 
importantes, es la apatía, el desinterés, incluso el temor a la organización, a la lucha y al 
reclamo de quienes se ven afectados por medidas de gobierno, como la autorización de 
nuevas alzas en los precios de productos de primera necesidad. 
 
Aquí es donde queremos hacer la relación con el descontento que existe entre miles de 
usuarios del agua potable, contra los injustos cobros del Siapa. ¿Por qué es tan difícil 
construir una organización en contra de estas anomalías en un servicio público tan 
elemental como el del agua potable? Vaya sólo un botón de muestra. En la Zona 
Metropolitana de Guadalajara, se han presentado dos tipos de protestas. Una, la que ha 
desarrollado el Frente Popular Jalisciense, compuesto más por gente de colonias populares; 
y otra, cuyo nombre no recuerdo, pero formada por personas de clase media... ¿Por qué no 
unen sus esfuerzos? La injusticia es la misma... Llama la atención, por ejemplo que, en las 
dos organizaciones, aparecen colonos de La Mezquitera, en el Cerro del 4. 
 
Se supondría que, tanto el Movimiento de Liberación Nacional, como el Frente Zapatista 
de Liberación Nacional, son esfuerzos plurales que luchan contra la injusticia, la falta de 
libertad para organizarse y contra las formas antidemocráticas de gobernar. Y sin embargo, 
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en la práctica, la mayoría de los ciudadanos prefiere aguantar callando, la carestía, los 
cobros injustos del Siapa, la prepotencia de los funcionarios públicos, por muy panistas que 
sean, y, sobre todo, que no haya capacidad para organizarse para prevenir el delito y frenar 
la violencia que, por ejemplo, en el Cerro del 4 alcanza niveles alarmantes... 
 
La participación en el frente amplio opositor, llámese movimiento o frente zapatista, o 
como se llegue a llamar, está suponiendo la superación de muchas dificultades cotidianas, 
para que los ciudadanos ordinarios aprendan a organizarse y protestar por las injusticias de 
que son objeto, además de superar las tradicionales rivalidades entre organizaciones 
populares y sus consabidas disputas internas. Ahora más que nunca, la unión hace la 
fuerza, y las divisiones tradicionales, son las que permiten tener el gobierno que 
padecemos, por aquello de ‘divide y vencerás’. 
 

Martes 23 de Enero de 1996 
(volver al índice)

De nueva cuenta, la opinión pública se ha centrado en aspectos muy curiosos en torno a la 
detención de Juan García Abrego, jefe del Cártel del Golfo, como por ejemplo los aspectos 
legales y las relaciones México-Estados Unidos y se dejan de lado, o se le menciona 
menos, el aspecto político de este importante acontecimiento. No decimos que no sea 
importante la cuestión legal, el respeto de la Constitución y otros aspectos jurídicos. Pero, 
creemos que las consecuencias políticas son mayores, en una situación en la que la 
credibilidad del grupo gobernante, es parte de la crisis política generalizada que estamos 
viviendo. 
 
Ya hemos mencionado en otros momentos, que actualmente se desarrollan en el país, 
diversos foros acerca de la Reforma del Estado, o de la Reforma Política definitiva. Desde 
la Secretaría de Gobernación y los principales partidos políticos, la Cámara de Diputados e 
incluso las negociaciones de paz en Chiapas, son distintos foros donde se discute el mismo 
tópico. Aquí en Jalisco, se han hecho correcciones importantes para la propuesta de 
reforma política a nivel estatal. Este es el telón de fondo, en el que ocurre la detención e 
inmediata deportación de uno de los más importantes capos buscado por la policía de los 
Estados Unidos. 
 
La narcopolítica, como se ha dado en llamar al tráfico ilegal de drogas protegido por 
políticos de alto nivel, es un asunto que afecta la vida pública de todos los ciudadanos. 
Guadalajara, ciudad tradicionalmente tranquila y pacífica, ha sido testigo de grandes e 
impresionantes ajustes de cuentas, como en los tiempos de Al Capone en la ciudad de 
Chicago. La narcopolítica no es algo que ocurra sólo en ciudades como el Distrito Federal 
o, ahora que se puso de moda, la ciudad de Monterrey. Es algo que ocurre también en 
Guadalajara, y no solamente en el nivel de los grandes capos de la droga y altos niveles de 
funcionarios públicos, sino también en los barrios populares. 
 
El problema, como en muchas otras circunstancias, es que los ciudadanos tienen un temor 
grande a enfrentar este gravísimo problema que afecta a jóvenes, adolescentes e incluso a 
los niños. Aparte del grave problema de salud que el tráfico de drogas ocasiona, aparte 
también del gravísimo problema de violencia y de inseguridad pública, es ante todo, un 
problema político, de gobierno, pero sobre todo, de participación de los ciudadanos. Es 
comprensible que haya temor para denunciar, por las posibles represalias que pueda haber; 
el reto mayor es la organización de los ciudadanos para enfrentar este grave problema, (  ) 
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sino porque está exigiendo la organización de los ciudadanos de una manera distinta a la 
tradicionalmente partidista. Se trata de que los ciudadanos intenten una nueva forma de 
organizarse para enfrentar y resolver los problemas que enfrentan, no sólo por el tráfico de 
drogas que ocurren en sus colonias y barrios, sino también para prevenir y tratar un 
problema de seguridad pública, que no puede dejarse depender totalmente de las 
autoridades correspondientes, de las que, en muchas ocasiones, la gente espontáneamente 
busca defenderse, máxime si, como ocurrió en la colonia Villa Guerrero, es la policía la 
que asesina a un adolescente que corre para no ser detenido. 
 
La narcopolítica, como las injustas cuotas del agua potable, o la contaminación ambiental 
como la que padecen los vecinos de Miravalle y otros problemas cotidianos, son 
responsabilidad de nuevas organizaciones ciudadanas que ejerciten, desde abajo, la 
democracia, que no es sólo la libre elección de los gobernantes, sino un nuevo ejercicio del 
poder como servicio a la comunidad. 
 

Martes 30 de Enero de 1996 
(volver al índice)

Durante la semana pasada hubo dos hechos que particularmente impactaron mi atención y 
que, por otro lado reflejaron la situación real de mucha gente. Los dos acontecimientos 
tienen como protagonistas a la policía municipal de Guadalajara. En un acontecimiento, un 
adolescente de 17 años, Saúl Valenzuela, es asesinado arteramente en la colonia Villa 
Guerrero, su presunto asesino, supuestamente fue detenido e inmediatamente liberado, 
luego tuvo arresto administrativo, tiene orden de aprehensión y, “curiosamente” se da a la 
fuga con su compañero de patrulla. 
 
El otro acontecimiento, es una mujer la víctima, Yazmín de 17 años, y las proporciones de 
la prepotencia de los policías no conoce límite. Lo peor del caso es que la víctima es 
señalada como culpable y detenida para posteriormente ser liberada en horas de la 
madrugada. Esto ocurre cerca de la base Libertad de la Policía Municipal de Guadalajara. 
 
En los dos casos tenemos dos flagrantes violaciones a los derechos humanos más 
elementales. Lo que me indigna es la prepotencia, el abuso de autoridad y, hasta el 
momento, la impunidad que gozan los victimarios, mal llamados “guardianes del orden” y 
responsables de la inseguridad pública, perdón, debí decir de la “seguridad pública”, pero 
en los casos que señalo, se repite un viejo decir de mucha gente, particularmente de las 
colonias populares: no saben de quién cuidarse más si de los delincuentes o de la policía 
que resulta peor en muchos casos. 
 
Encuestas realizadas tanto en Guadalajara como en el Distrito Federal, los problemas que 
más resiente la población, junto con el desempleo y la carestía, están la inseguridad 
pública. La mayor parte de las violaciones a los derechos humanos que muchos organismos 
han registrado, la cometen las diversas policías, supuestas responsables de la seguridad 
consagrada por la Constitución. 
 
El cruel asesinato de Saúl y la vejación humillante de Yazmín y sus familiares debieran 
llamarnos la atención sobre otro fenómeno más cruel todavía: en ninguno de los dos casos 
se ha dado una protesta organizada, fuerte y con la solidaridad de los vecinos. Porque ahora 
fue Saúl, como ayer fue otro joven; ahora le ocurrió esta humillación a Yazmín, pero 
mañana le ocurrirá a otras mujeres. Mejor dicho todavía, Saúl y Yazmín son únicamente 
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dos casos conocidos por la opinión pública. Sabemos que son hechos que ocurren con 
mucha mayor frecuencia. 
 
Aquí es donde hemos señalado una de las más grandes dificultades para que surja con 
fuerza un movimiento de ciudadanos que protesten enérgicamente contra hechos como el 
que comentamos y que de origen al Movimiento de Liberación Nacional y responda al 
llamado de los zapatistas a luchar contra este tipo de cosas para que realmente haya 
justicia, democracia y libertad. La dificultad se llama miedo. Un miedo que se alimenta, 
además, de la intimidación, la prepotencia y la impunidad. Dicen los zapatistas que el 
miedo es nuestro peor enemigo. Cuanto más grande es el miedo, más pequeño es nuestro 
victimario, aquél a quien le tememos. Cuando los familiares, amigos y vecinos de Saúl y 
Yazmín se den cuenta que sus victimarios no son solamente los policías municipales, sino 
sobre todo su miedo, entonces serán capaces de organizarse y luchar por el respeto pleno 
de todos sus derechos, para ellos y para todos. No basta con presentar una queja en la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos: es necesario erradicar la injusticia de la 
prepotencia y la impunidad de las autoridades. Y para eso, se requiere de una organización 
ciudadana que pierda el miedo y aprenda a manifestarse, como lo hicieron este lunes 
vecinos de las colonias Alamedas de Zalatitán, Ciudad Aztlán, Lomas de Camichín y 
Tololotlán. No los escucharon, es verdad. Pero una protesta ciudadana sumada a otra 
protesta, serán voces que se harán escuchar más pronto que tarde. Pero de por medio está la 
organización social, la protesta organizada, la indignación y la impotencia debidamente 
encausadas... 
 
El Movimiento de Liberación Nacional, o el nombre que finalmente adopte, lucha en favor 
de la justicia, la democracia y la libertad, para evitar hechos vergonzosos como el que 
ocurrió con Saúl y Yazmín. Vencer el miedo para organizarse y luchar por el pleno respeto 
de todos los derechos para todos, especialmente para los jóvenes, para los que, 
supuestamente, ser cholo es un delito... para ciertos policías, quienes demostraron su 
valentía golpeando a niños. Por cierto, ¿qué criterios de selección se aplican? Que acaso se 
requiere de una particular personalidad enfermiza, en la que la prepotencia, el machismo 
humillante y el disparar a todo lo que se mueva menor de veinte años sean lo que defina el 
ingreso a los supuestos “cuerpos de seguridad”?? 
 

Martes 6 de Febrero de 1996 
(volver al índice)

El caso del desalojo violento de los tiangueros de la calle 60 ha llamado la atención de la 
opinión pública tapatía. Esta situación nos hace reflexionar en varios aspectos que, en 
nuestra opinión, nos parecen relevante. 
 
En primer lugar, el fenómeno mismo del comercio ambulante. Se trata de una realidad que 
se ha incrementado y es una de las expresiones más visibles de la crisis del modelo 
neoliberal impuesto en México desde hace más de doce años. 
 
En este sentido, se trata de un problema real, complejo y que no es exclusivo de la ciudad 
de Guadalajara. En estos días, también se han presentado conflictos en la ciudad de 
México, incluso con enfrentamientos violentos entre comerciantes. Pero, lo mismo 
podríamos decir de las grandes capitales de toda América Latina. 
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En el conflicto que se ha presentado en la calle 60, nos encontramos, además, con otro 
aspecto que nos parece de mucha mayor relevancia, no sólo por lo que supone de que se 
trata de una actividad que es una especie de salida de emergencia a la crisis económica, 
sino también, expresa un aspecto de la crisis política. Ahí nos encontramos con una crisis 
de representatividad. Ignoramos de qué manera se han organizado estos comerciantes en 
particular, pero refleja algunos aspectos del tradicional corporativismo al que se ven 
expuestos la mayoría de los tianguistas que existen en Guadalajara. Expuestos al 
clientelismo político, a las cuotas para “pseudo-líderes” y, en el caso que nos ocupa, el 
problema de la firma de un convenio al que se alude para justificar el mencionado desalojo. 
 
El problema de la representatividad, supone que la mayoría de los tianguistas no se sienten 
identificados con los líderes que firmaron con el Ayuntamiento el mencionado convenio. 
Nos encontramos así, con un problema clásico: los ciudadanos tienden a organizarse para 
proteger sus intereses, eligen supuestos representantes, los clásicos líderes que, luego, 
empiezan a actuar a espaldas de sus representados y toman acuerdos como el mencionado 
convenio. 
 
El problema es grave, cuando los acuerdos que se toman no son respaldados luego por los 
representados, a quienes supuestamente debiera beneficiar cualquier acuerdo que tomen sus 
representantes. Pero el problema de fondo, nos parece, consiste en que los acuerdos no 
toman en cuenta la opinión de todos los representados, no hay consenso, como se dice 
ordinariamente. Por otro lado, como dirían los zapatistas, los representantes no “mandan 
obedeciendo”. 
 
Pero la crisis de representatividad no afecta sólo a dirigentes de una organización de 
tianguistas, sino también a los gobernantes legalmente constituidos, como es el caso de las 
autoridades municipales, quienes ordenaron el desalojo violento. Se olvida con frecuencia, 
que la democracia no se reduce a la libertad de elección de los gobernantes, no es 
únicamente votar por un partido, soñando con un cambio, como ocurrió el pasado 12 de 
febrero de 1995. La democracia supone que los ciudadanos participan efectivamente en el 
“control de sus gobernantes” para que ellos también, “manden obedeciendo”. 
 
Es verdad que, en el caso del tianguis de la 60, el problema es un conflicto de intereses 
para definir el uso del suelo. Y como en todo conflicto de intereses, importa privilegiar el 
diálogo como medida de solución, incluyendo todas las medidas legales, entre las que se 
destaca un amparo concedido a los tianguistas. 
 
El caso del tianguis de la 60 es sólo un botón de muestra de las distintas crisis que vivimos 
en México, económica y política, principalmente; pero sobre todo nos indica el largo 
trecho que nos falta por caminar en la transición a la democracia y la enorme 
responsabilidad que tienen los ciudadanos para ejercitar la democracia: elegir a sus 
representantes, controlarlos efectivamente y conciliar los intereses en conflicto mediante el 
diálogo. 
 

Martes 13 de Febrero de 1996 
(volver al índice)

El conflicto político en el estado de Tabasco ha llenado los espacios de la opinión pública 
de los últimos días y en este día, martes 13 de febrero, comienza una nueva ronda de las 
negociaciones de paz en el estado de Chiapas, en las que la respuesta del EZLN, puede 
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influir en el desarrollo de las otras negociaciones, las que realiza la dirigencia nacional del 
PRD y la secretaría de Gobernación para resolver el conflicto tabasqueño. 
 
Estas dos situaciones, las de Chiapas y Tabasco, están poniendo en tela de juicio la 
capacidad negociadora del gobierno y, también, la represión como medida de presión, a la 
que responden los diputados federales del PRD para declararse autores intelectuales del 
bloqueo de los pozos petroleros. 
 
Estas situaciones, parecerían realidades muy lejanas a lo que vive la gente ordinariamente 
en sus barrios y colonias. Y sin embargo, me parece que hay un hilo que los une. Se trata 
de la posibilidad real de practicar la democracia, más allá de su sentido de libertad 
electoral, y de colocarla en uno de sus sentidos más profundos, que es la efectiva 
participación en los asuntos públicos que afectan la vida de la gente. Y aquí es donde 
quisiera llamar la atención de un asunto que vale la pena comentar. Se trata de las 
elecciones que se vienen realizando en las colonias para la integración de los Consejos de 
Desarrollo Municipal, y queremos referirnos a un caso muy concreto que pudimos observar 
en el Cerro del 4, en la colonia Buenos Aires. 
 
Ante una escasa asamblea, poco más de cien personas adultas, representantes del 
Ayuntamiento de Tlaquepaque y de la Sedesol, intentaron realizar la elección de un nuevo 
consejero, sin resultados concretos, por discrepancias, tanto en la manera como se iban a 
elegir los candidatos, como en la realización de una segunda ronda que no prosperó. Al 
final, hasta se llegó a hacer intervenir a dos patrullas de la policía municipal para castigar a 
supuestos rijosos inconformes con el resultado de la primera ronda. 
 
Hay dos maneras de ver esta realidad concreta. Una, la que mira que vamos progresando en 
la práctica de la democracia, puesto que se intentó una asamblea pública, con la propuesta 
abierta de candidatos, con elección a mano abierta y con escrutadores de la propia 
asamblea de colonos. Es un progreso real, con todos los defectos que haya tenido, porque 
en otras ocasiones, los representantes de colonia - como en la Buenos Aires- eran elegidos 
en una casa particular, entre un pequeño grupo de amigos y, posteriormente, se recogían 
firmas con cualquier pretexto y así quedaba sancionado este nombramiento. Que ahora se 
haga de manera pública, es evidentemente un progreso. 
 
Pero también hay otra manera de ver este mismo acontecimiento, y es la de decir, ¡qué 
lejos estamos de la democracia! Y hay muchas razones para verlo así. Primero, se trata de 
una asamblea de colonos poco representativa del conjunto de la colonia, pues 100 adultos 
no pueden representar a casi cuatro mil jefes de familia que existen en la colonia Buenos 
Aires. Estaríamos hablando de un abstencionismo de más del 90%. En segundo lugar, la 
disputa por la elección de consejero de esta colonia, se dio prácticamente entre dos grupos 
de interés que se han disputado la representatividad de los colonos, casi como si se 
disputaran un botín. En tercer lugar, la mayoría de los asistentes a esta asamblea de 
colonos no entendieron lo que se estaba eligiendo: un representante de la colonia ante el 
Consejo de Desarrollo Municipal, y no un nuevo comité de vecinos. 
 
Algo parecido a lo que comentamos que ocurrió en la colonia Buenos Aires, está 
sucediendo en otras colonias del Cerro del 4 y, suponemos, en todas las colonias del 
municipio de Tlaquepaque. Son dificultades que apuntan a un aprendizaje de la vida 
democrática, que no es sencillo y que se tropieza con muchas costumbres arraigadas, como 
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la cargada, la manipulación y el clientelismo político. Pero, como diría el optimista, vamos 
aprendiendo a practicar la democracia. 
 
Este es el hilo que conecta con los grandes acontecimientos nacionales, como el conflicto 
de Tabasco o las nuevas negociaciones que comienzan el día de hoy en Chiapas: se trata 
del hilo de la democracia, de su real ejercicio que está suponiendo que la gente se da 
cuenta de sus derechos y de sus obligaciones, que ejercitan la libertad para elegir a sus 
representantes, que tienen un real control sobre ellos y les exigen cuentas claras. El 
desenlace en el caso Tabasco o en las pláticas de San Andrés, o la manera como quede 
integrado el Consejo de Desarrollo Municipal en Tlaquepaque, nos pueden dar una idea de 
si es posible o no transitar a la democracia en México. 
 

Martes 20 de Febrero de 1996 
(volver al índice)

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

Martes 27 de Febrero de 1996 
(volver al índice)

En los últimos días, la política de seguridad pública ha sido puesta en tela de juicio. Quizá 
los dos grandes detonadores, fueron el asesinato de una adolescente que había sido 
secuestrada y, particularmente, la protesta de varios elementos de la Dirección de 
Seguridad Pública del Estado, que impactó incluso en los medios de información a nivel 
nacional. 
 
El acontecimiento no es un “hecho aislado” como se pretende hacer notar. Ciertamente es 
un hecho inusitado, raro en muchos aspectos, porque no es ordinario que las fuerzas de 
seguridad, cualquiera que sea, protesten públicamente, uniformados y armados. 
 
Como me tocó personalmente ver la protesta en la Plaza de Armas, pude escuchar voces de 
inconformidad y a mí mismo me provocó sorpresa y algo de indignación. Sin saber nada en 
particular, yo me preguntaba cuál sería la razón de una protesta de esta naturaleza, de parte 
de quienes han sido encargados de acallar y de reprimir las protestas justas de diversos 
sectores de la población. Sobre todo porque se trataba de una protesta, en un momento en 
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que las protestas e inconformidades de la sociedad civil son, precisamente, en contra de la 
ineficiencia y la impunidad de los cuerpos responsables de la seguridad pública. 
 
Uno de los elementos que se han debatido públicamente, se refiere a la posible 
ingobernabilidad que reina en el estado de Jalisco. Al margen de lo que pudiera haber de 
real o aparente ingobernabilidad, lo cierto es que los acontecimientos de la semana pasada, 
plantean una crisis política real, en la que parte fundamental, gira en torno a la capacidad 
del gobernador panista para hacerse cargo de un problema sumamente sensible que agobia 
a la sociedad, como es la inseguridad pública. 
 
Un aspecto del conflicto político, se refiere a las diferencias del actual Procurador de 
Justicia del Estado con el director destituido de la DGSPE. En torno a los dos personajes, 
giran concepciones diferentes de seguridad pública. Uno, más respetuoso de los Derechos 
Humanos y en contra de la impunidad; el otro, de formación militar, más inclinado a la 
aplicación de la mano dura. 
 
Otro aspecto del conflicto político, está en las actuaciones de diversos actores interesados 
en poner piedritas en el camino al ejercicio del gobernador panista, más allá de los 
conflictos internos que pudiera haber en su equipo de gobierno, especialmente el que está 
directamente relacionado con la seguridad pública. 
 
Lo que está en juego, me parece, es el liderazgo real del gobernador y su capacidad para 
hacer eficiente uno de los mayores reclamos de la sociedad, como es el combate a la 
delincuencia y una eficiente política de seguridad pública que de confianza a todos los 
ciudadanos. 
 
En el fondo del conflicto político, está la posibilidad del gobernador del estado para 
impulsar la creación de empleo como la máxima prioridad a la que se comprometió desde 
su campaña política y en la toma de posesión. 
 
Querer implementar una eficiente política de seguridad pública sin combatir, al mismo 
tiempo, el desempleo, es ignorar que una de las causas fundamentales de la inseguridad 
está en la más grave crisis económica que estamos viviendo, gracias a un modelo de 
desarrollo neoliberal que ha llevado a la quiebra a miles de empresas y arrojado a la calle a 
miles de obreros desempleados. 
 
La foto de policías armados protestando frente al Palacio de Gobierno, circuló a nivel 
nacional. Fue objeto de comentarios de la mayoría de analistas políticos. No es para menos: 
causa verdadera sorpresa e indignación encontrarse que los patos le tiran a las escopetas. 
Porque está en juego el liderazgo real del gobernador del estado para poner en práctica su 
Programa de Gobierno, aun en contra de los pequeños grupos de interés, tanto de políticos 
como de empresarios. 
 

Martes 5 de Marzo de 1996 
(volver al índice)

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

Martes 12 de Marzo de 1996 
(volver al índice)

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

Martes 19 de Marzo de 1996 
(volver al índice)

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

 
 

Martes 26 de Marzo de 1996 
(volver al índice)

NOTA: Comentario en vivo, en cabina y como despedida, desde México y con el anuncio 
del propio Carlos Gómez Partida, de que seguiría con los comentarios desde Santiago de 
Chile. 
 

Martes 2 de Abril de 1996 
(volver al índice)

NOTA: Sin novedades, pues no recibí la llamada y no tuve comentario preparado. 
 

Martes 9 de Abril de 1996 
(volver al índice)

Llegar de nuevo a la ciudad de Santiago, pareció un abrir y cerrar de ojos. Con la 
diferencia de que, en México, vivía recién entrada la primavera y acá está comenzando el 
otoño, con alguna que otra lluvia que vistió de gala a la Cordillera de Los Andes. 
 
También fue comenzar a leer los diarios chilenos y darme cuenta de algunas noticias sobre 
México. Lo más negro, por supuesto. Secuestros, narcotráfico, quejas de los empresarios 
por las “mentiras del gobierno”. 
 
Primero, vinieron los comentarios de una versión, aparentemente novedosa, de que no se 
había intentado asesinar a Colosio, sino simplemente herirlo, para aumentar su 
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popularidad. Versión que se manejó incluso en los primeros días posteriores a lo que se ha 
venido considerando como un “crimen de Estado”, pero que por estas tierras chilenas, 
cobraba nueva importancia. 
 
Luego, vino la noticia del asesinato de un empresario del estado de Guerrero que había sido 
secuestrado, y a pesar de que se entregó parcialmente el rescate, cuantificado en medio 
millón de dólares. 
 
Interesante fue también la noticia de la denuncia del Subcomandante Marcos, en el sentido 
de que los zapatistas rechazaron las ofertas de los narcotraficantes, pero que, en cambio, el 
ejército federal da protección a sus avionetas cargadas con droga para aterrizar por las 
noches en tierras chiapanecas. 
 
Muy poco se comentó acerca del Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el 
Neoliberalismo. El diario conservador “El Mercurio”, le dedicó un simple pie de foto. Nada 
más. En cambio, publica una nota relativamente larga sobre las críticas que el dirigente 
empresarial de la COPARMEX dirige al gobierno mexicano y plantea la necesidad de 
“reconstruir el Estado” para acabar con las mentiras de que ya vamos mejorando y la crisis 
se ha terminado, cuando la realidad desmiente una y otra vez al discurso oficial. 
 
El caso es que regresar a la ciudad de Santiago, es también volver a leer las noticias negras 
que se publican sobre México y también a constatar el enorme interés que hay en lo que 
sucede en nuestro país. 
 
Tanto la comunidad de jesuitas en la que vivo, como algunos profesores del ILADES, 
muestran especial interés en conocer con más detalle qué está ocurriendo en México, dado 
que se le sigue considerando el hermano mayor de los países latinoamericanos. En buena 
medida es para contrastar lo que ocurre en Chile, que dejó de lado su incorporación al 
Tratado de Libre Comercio de Norteamérica y acaba de firmar su participación en el 
Mercosur, su mercado natural, a pesar de algunas protestas de agricultores del sur del país. 
Pero también es un interés por lo que ocurre con México, dado que en este año 1996 
bajaron a cero los aranceles para las importaciones de productos mexicanos y, de esa 
manera, seguir elevando el nivel del comercio entre los dos países. 
 
Reconstruir el Estado mexicano, o simplemente reformarlo y que no quede simplemente en 
una mera reforma electoral, el caso es que el tránsito a la democracia se sigue viendo como 
la máxima prioridad para los mexicanos y que, de esa manera, se puedan resolver a fondo 
los problemas para salir de la crisis económica y elevar el nivel de empleo, los problemas 
de inseguridad pública y seguridad en el trato a los mexicanos del otro lado de la frontera 
norte. 
 

Martes 16 de Abril de 1996 
(volver al índice)

Para variar un poco, noticias sobre el asesinato de Colosio, también se publican en la 
prensa de Santiago. En estos días, uno de los diarios chilenos da cuenta de un informe 
atribuido a la subprocuraduría especial para el caso Colosio, en el que se plantea la 
comparecencia del ex-presidente Salinas a rendir declaraciones. 
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Una de las cosas que más llamó mi atención durante los poco menos de cinco meses que 
estuve en México, es que prácticamente no hubo día en que no se hiciera algún tipo de 
mención al caso Colosio. Parecía que había consigna para que no dejara de estar en el 
candelero de la opinión pública, quizás para ocultar otros acontecimientos, o, quizás 
también, porque se busca llegar a la verdad, no sólo en este caso, sino también en otros, 
como el del cardenal Posadas, tan caro, no sólo para los católicos tapatíos, sino, para todos 
los mexicanos. 
 
La comparecencia del ex-presidente Salinas, prácticamente es un reclamo popular. No sólo 
por el caso Colosio, que es un crimen de Estado, sino por los millones de mexicanos que se 
encuentran sin empleo, otros tantos que se encuentran con cartera vencida y, todos, en 
conjunto, reclaman la falsedad de una imagen creada para vender el país al mejor postor, en 
un supuesto afán de modernización que lo único que produjo fue retrasarnos a niveles de 
miseria de hace más de cincuenta años. La peor crisis económica de todo el siglo XX: esa 
es la cuenta pendiente de un ex-presidente que pretendió, incluso, un liderazgo mundial en 
la Organización Mundial del Comercio. No es sólo por el asesinato de Colosio. Es el 
asesinato mismo de un país entero. 
 
En estas condiciones, se hace relativamente comprensible la noticia de este día: el acuerdo 
alcanzado por tres partidos políticos para la reforma del Estado. Tan simple como esto: en 
las condiciones de malestar y descontento social creciente, se hace necesario abrir los 
espacios para la participación política. Lograr, por ejemplo, la ciudadanización del 
Instituto Federal Electoral, o el reconocimiento del referéndum y la iniciativa popular, no 
son pequeños logros. El reclamo ciudadano en el Distrito Federal para alcanzar su mayoría 
de edad y elegir a su gobernante para 1997 es también un logro importante, aunque el 
grupo en el poder se la está jugando seriamente. 
 
Sin embargo, el acuerdo para esta reforma política queda con un serio interrogante por la 
ausencia del PAN, el partido que aspira a ganar las elecciones federales del año próximo y 
que está haciendo todo lo posible por lograrlo, a pesar de todas las “novatadas” y sus 
intentos por mantener un control, al mejor estilo del PRI. Esta ausencia no puede ser 
interpretada sino como un conflicto pasajero, una especie de “prueba de fuerzas”, para 
medir la capacidad real del PAN, y para medir también el peso de los conflictos internos, 
tanto en el PRI, como en el grupo gobernante. 
 
No faltará el analista político que interprete los acuerdos de la reforma política, como el 
triunfo de un sector del PRI y del gobierno, que prefiere abrir algunos espacios a la 
democracia, en contra de otro que ve amenazados sus privilegios económicos y políticos. 
Puede ser. Lo cierto es que, lo poco o mucho logrado con esta reforma del Estado es más 
por una exigencia de las condiciones económicas en que mal vive la mayoría de los 
mexicanos y, además, por otra razón estrictamente política. Si no mostraban reales avances 
las negociaciones de Bucareli, entre la Secretaría de Gobernación y los partidos políticos, 
la Mesa de Diálogo de San Andrés Sacamchén de los Pobres representa la más seria 
amenaza de superar aquéllos acuerdos, dado que el tema sobre Democracia y Justicia 
contempla justamente un proyecto para transitar realmente a la democracia. 
 
Sin mucha malicia, podríamos pensar que las reformas logradas en Gobernación y por 
acuerdo de tres partidos políticos, se logran, más por la amenaza que representan los 
diálogos de paz en Chiapas y por la gravedad de la situación económica, que por un 
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convencimiento real del grupo gobernante. En cualquiera de los dos casos, las reformas 
logradas son arrancadas a las cúpulas que controlan el poder en México y son una apertura 
real de espacios para la participación democrática. 
 
De esta manera, y en las condiciones que se viven actualmente en México, la 
comparecencia de Salinas y la reforma del Estado, serían la mejor señal de que se van 
dando pequeños pasos para transitar a la democracia... ¡Aunque el camino es largo todavía! 
 

Miércoles 24 de Abril de 1996 
(volver al índice)

Quizá la noticia más importante de esta semana que, sobre México, dieron a conocer los 
diarios chilenos, se refiere a la aprobación de la Ley de Afores, las administradoras de 
fondos de retiro, con el único voto favorable de los diputados del PRI y el rechazo de los 
diputados del PAN, el PRD y el PT. 
 
No es casual y ya lo habíamos previsto, incluso en varios programas que tuvimos 
oportunidad de realizar con don Carlos Gómez Partida, en los que comentábamos sobre el 
proceso gradual de privatización del Seguro Social, por más voces que hablen en contrario. 
Sin embargo, creemos justo reconocer la validez y el alcance de una medida de tal tamaño. 
 
En primer lugar, recordar, como lo habíamos señalado anteriormente, que las Afores se 
crean, más por una necesidad del modelo económico neoliberal, que por mejorar 
sustancialmente la suerte de los pensionados actuales y futuros. Se trata de crear un 
mecanismo que impulse el ahorro interno, actualmente debilitado. En el caso chileno, el 
botón que salta de muestra del éxito de su política económica, entre muchos otros, está 
precisamente en las administradoras de fondos de pensión. Las famosas “AFP”, que, ahora, 
son uno de los más importantes productos de exportación de la economía chilena, no sólo a 
sus países vecinos del Mercosur, sino, ahora con la nueva Ley mexicana, también a nuestro 
país. 
 
En México no es nuevo que se hable de las “AFP”. Importantes funcionarios chilenos han 
venido asesorando a funcionarios mexicanos desde hace por lo menos seis años, cuando el 
entonces Sub-Superintendente de AFP, fue contratado por el Banco Mundial para asesorar 
a funcionarios del Seguro Social. 
 
Las ventajas se dan principalmente en el corto plazo, cuando las Afores comiencen a captar 
los fondos de retiro de los millones de trabajadores y su administración va a reportar 
importantes rentabilidades. Esto ocurrió en, por lo menos, los primeros diez años de las 
“AFP” chilenas. Sin embargo, al mediano plazo, como ocurrió durante 1995 en el caso 
chileno, esas rentabilidades pueden llegar a 0, o incluso reportar saldos negativos, como 
ocurrió el año pasado en Chile. Es prácticamente una evidencia, que a los trabajadores les 
fue mejor con el nuevo sistema que con el antiguo: al trabajador se le hace dueño de sus 
fondos de retiro y decide libremente quién se los administre. 
 
Sin embargo, los riesgos han hecho que la ley chilena de AFP se esté modificando 
continuamente, entre otras cosas, para darle movilidad a las inversiones que pueden hacer, 
para evitar quiebras y, sobre todo, que se arriesgue un dinero ajeno. Es decir, dicho muy a 
la mexicana, la nueva Ley de Afores, legaliza el “jineteo”, pero le pone reglas de juego. En 
el caso chileno, además, se refuerzan muchísimo los mecanismos de supervisión y 
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fiscalización. Hay un funcionario encargado para el caso y se le llama precisamente 
Superintendente de AFP, que depende del Ministerio del Trabajo. 
 
Otro de los riesgos graves que se han tratado de corregir en el caso chileno, es la tendencia 
a la monopolización de algunas ramas de industria. Por ejemplo, las AFP chilenas 
prácticamente son dueñas de la industria eléctrica. Evitar el monopolio, significa, como 
podrán imaginarse, evitar la fijación de los precios de un servicio clave, como el de la 
electricidad. En la práctica, la pérdida registrada durante 1995, sobre todo al final, por las 
AFP chilenas, se debió, entre otras cosas, a la caída del valor de las acciones de la industria 
eléctrica. Se calcula en casi mil millones de dólares la pérdida. 
 
Y hablando de pérdidas, no hay que olvidar que entre las grandes perdedoras por la 
devaluación mexicana se encuentran, precisamente, AFP no sólo chilenas, sino de los 
Estados Unidos. 
 
Otro grave riesgo se refiere al enorme poder económico que llegan a tener las AFP que, 
como el caso chileno, están llegando a controlar un porcentaje aproximado al 40% del 
Producto Interno Bruto, lo que les permite no sólo maniobrar ventajosamente, sino tener un 
peso enorme en las decisiones de política económica, en beneficio de los fondos de los 
trabajadores, ciertamente, pero también y sobre todo para los dueños de las AFP. 
 
En el caso de México, habría que tener mucho más cuidado en el juicio que se pueda hacer 
al respecto. Sobre todo, para definir el punto de partida: con qué recursos parte cada 
trabajador que ha cotizado por años al Seguro Social. Se dice que no existen tales recursos 
por la descapitalización del Seguro Social. Es posible. Pero, en el caso chileno, ocurrió 
algo semejante, pero el gobierno creo un bono especial, con el que se partió la 
administración de los fondos de pensión. ¿Será posible hacerlo en México, cuando el 
gobierno está en bancarrota? 
 
Lo curioso del caso mexicano, es que nuevamente, una medida de política económica va a 
beneficiar a los consentidos del gobierno: los principales grupos financieros que, ante la 
nueva Ley de Afores, se preparan para crear este importante mecanismo que los va a 
recapitalizar, a costillas de los fondos de retiro de millones de trabajadores, de aquéllos 
que, en México, tienen el lujo de tener un trabajo estable, por supuesto. 
 
A usted, amigo radioescucha, no le queda sino pedir más información y tomar decisiones 
de manera responsable. O, por lo menos, pedir cuentas a su diputado federal... si es que lo 
encuentra. 
 

Jueves 2 de Mayo de 1996 
(volver al índice)

Una de las pocas noticias que publica en estos días la prensa chilena sobre México, se 
refiere a la sociedad de una importante empresa chilena con otra mexicana, para el asunto 
de la administración de los fondos de retiro. 
 
Los chilenos están muy orgullosos de sus AFP, a las que publicitan como uno de sus 
mejores productos de exportación, dado que muchas de estas administradoras han ido 
extendiendo sus actividades hacia algunos países de la región, especialmente Perú y 
Paraguay, en donde ya han comenzado a operar. 
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Con el Tratado de Libre Comercio entre México y Chile, que en este año de 1996 entra en 
su fase de arancel 0, los dos países impulsan sus actividades comerciales de todo tipo, 
salvando algunos obstáculos, como el problema que hubo entre los productores mexicanos 
de harina de pescado y los productores chilenos. 
 
Con la aprobación de la Ley de las Afores, como ya lo anticipábamos en otro comentario, 
los chilenos se preparan para enviar a México uno de sus principales productos de 
exportación, lo que, como decíamos entonces, es una de las piezas clave del éxito de la 
economía chilena. 
 
La pregunta que queda en el aire es si en las críticas condiciones de recesión que vive la 
economía mexicana, las Afores tendrán el mismo resultado que han tenido en Chile. Al 
menos en el corto plazo, se trataría de garantizar un fuerte impulso al ahorro interno y, 
sobre todo, de asegurarle a cada trabajador, ese gran privilegiado de nuestro país de 
tantísimos desempleados, su fondo de retiro y si, como preguntábamos anteriormente, se le 
va a garantizar sus cuotas de años anteriores, o si, por el contrario, cada trabajador va a 
comenzar de cero, lo que sería un cruel absurdo. 
 
Provida es la AFP más importante de Chile, tomando como criterio la rebanada del pastel 
más grande del mercado de los fondos de pensión de los trabajadores chilenos. Es también 
la administradora que más se ha ido extendiendo a los países vecinos del Cono Sur. Es, por 
lo mismo, la primera AFP chilena que se asocia con una importante compañía aseguradora 
mexicana para crear una Afore. 
 
Sin regatear los beneficios reales que puedan traer las Afores a los trabajadores mexicanos, 
no hay que olvidar que se está dejando de lado el principio inspirador de la creación del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, y era su carácter solidario y un mecanismo 
importante para redistribuir la riqueza generada por los trabajadores, y a la que aportaban 
importantes recursos, tanto los patrones como el mismo gobierno. 
 
Con las Afores, se crea un nuevo mercado en el que se compite por obtener los fondos de 
retiro de los trabajadores. Provida, la AFP chilena, aunque será socia minoritaria, estará 
aportando un capital importantísimo y no cuantificable: el conocimiento y la experiencia de 
administrar fondos de pensiones y, sobre todo, el conocimiento en la competencia por este 
importantísimo mercado que representa el ahorro de los trabajadores. Este conocimiento, 
por supuesto, incluye todas las mañas y todos los recovecos que implica un mercado nuevo 
para los mexicanos y viejísimo para AFP de los Estados Unidos y, relativamente joven, 
para los chilenos. 
 
No hay que olvidar tampoco, que las AFP tienen, como toda empresa, sus propios 
“vendedores”, aquellos que se dedican a convencer a los trabajadores para que se cambien 
de AFP, a los que, incluso, se les llega a pagar porque se cambien. Así de rentable es este 
nuevo negocio de las Afores, del que tan poco conocen los trabajadores mexicanos y del 
que habría que proporcionar, en detalle, muchísima más información. 
 
La importancia de esta nueva sociedad méxico-chilena, está en la creciente relación 
comercial entre los dos países y en varias coincidencias que van marcando la diferente 
marcha de sus economías, una francamente recesiva y en grave crisis, como la mexicana, y 
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la otra, relativamente exitosa y enfrentando nuevos desafíos y conflictos, como el del 
distanciamiento entre el gobierno de la concertación y la nueva directiva de la Central 
Unica de Trabajadores, representada por dirigentes del Partido Socialista y del Partido 
Comunista. Un botón de muestra ilustra nuestro comentario: el comercio chileno con los 
países del Mercosur, anda entre 400 y 450 millones de dólares anuales. En cambio, el 
comercio chileno-mexicano, anda por arriba de los 400 millones de dólares anuales, con 
ganancia para México. Así es de que, si los chilenos exportan AFP a México, es sólo para 
intentar equilibrar la balanza comercial... 
 
Nunca está por demás, aprender en cabeza ajena... 
 

Miércoles 8 de Mayo de 1996 
(volver al índice)

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

Miércoles 22 de Mayo de 1996 
(volver al índice)

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

Miércoles 29 de Mayo de 1996 
(volver al índice)

Durante estos días se han hecho dos comentarios claves en los diarios chilenos sobre 
México. Uno, se refiere a la reunión de cancilleres del Grupo de Río, del que México forma 
parte, y el otro se refiere a la cantidad de dólares que los trabajadores mexicanos en los 
Estados Unidos envían a sus familiares. 
 
Del primer asunto, es clave el tema de la democracia, del que se han hecho firmes 
compromisos para salvaguardarla en todos los países de Latinoamérica, muy a la par de los 
serios esfuerzos que se han venido realizando para imponer el modelo neoliberal y que han 
encontrado más de alguna resistencia para su implementación. 
 
Este asunto recuerda también que los compromisos que México ha firmado para el acuerdo 
de apertura comercial con la Unión Europea, en los que se incluye una cláusula sobre la 
democracia. 
 
Esto nos hace pensar que, en el conjunto de los países de América latina, salvo la especial 
situación que vive Cuba, ante el reforzamiento del bloqueo comercial, con la aprobación de 
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la Ley Helms-Burton, sólo en México se vive una especial situación política en la que la 
democracia no es precisamente una realidad. 
 
No deja de llamar la atención que en los acuerdos comerciales que se vienen firmando, por 
parte de nuestro país, se venga exigiendo en forma paralela, un acuerdo sobre la 
democracia. Así, nos encontramos con la paradoja que también nuestros socios 
comerciales, actuales y potenciales, exijan lo que es el reclamo nacional, el de transitar 
realmente a la democracia y destruir lo que ya es considerado en todo el mundo, como el 
régimen de partido de Estado más viejo de todo el mundo. 
 
Esto se relaciona estrechamente con el segundo asunto tratado por la prensa chilena sobre 
nuestro país y es el ingreso de dólares que los trabajadores mexicanos en Estados Unidos 
envían a sus familiares, calculados en 3,600 millones de dólares anuales. Esta cantidad es 
inferior únicamente a los ingresos por la exportación de petróleo y a los ingresos 
provenientes por las exportaciones de las maquiladoras. 
 
No parece que sea un dato nuevo, si tomamos en cuenta que hace tiempo se considera que 
el primer ingreso del estado de Zacatecas, por encima de otros renglones, es precisamente 
el de los dólares que mandan los trabajadores emigrados a los Estados Unidos. 
 
Pero también se trata de una realidad que refleja el estado de la economía nacional: ante la 
falta masiva de empleos, una alternativa extrema es la emigración hacia el vecino del norte. 
 
De esta manera, tenemos que la democracia y el desarrollo nacional se encuentran 
estrechamente unidas. Sin democracia real, verdaderamente participativa en todos los 
renglones de la vida de las personas, no hay un desarrollo realmente equitativo que elimine 
de raíz las causas de la pobreza. 
 
Los compromisos del Grupo de Río, o los acuerdos comerciales con la Unión Europea están 
apuntando a una de las mayores exigencias actuales de los mexicanos: Democracia, con 
justicia y libertad. 
 

Miércoles 5 de Junio de 1996 
(volver al índice)

Ha cobrado una gran importancia, en Chile, las reformas a la educación, anunciadas por el 
presidente Eduardo Frei durante el equivalente mexicano a un “Informe Presidencial”. 
 
El propósito de las reformas chilenas es elevar la calidad de la educación. Quizá lo más 
importante y lo más central gira en torno al aumento significativo del número de horas de 
clase, hasta completar una jornada completa. Esto supone, por una parte aprovechar a todos 
los maestros, debido a que había muchos prácticamente sin empleo, pero, además, supone 
construir más salones de escuela. Buena parte de las discusiones se han centrado en la 
capacidad económica del país para cubrir los costos de estas reformas, pues implica un 
aumento significativo en el salario de los profesores y, además, la inversión en 
construcción. Además, por supuesto, de los contenidos que se van a enseñar y, sobre todo, 
la manera de enseñarlo. Estos son los temas que se discuten actualmente en la opinión 
pública chilena. 
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Pero en México, como decimos, no cantamos mal las rancheras. En primer lugar, se ha 
decretado que la educación, es la prioridad en el gasto del gobierno. Tenemos una flamante 
Ley Federal de Educación, que promueve la descentralización, el encargar a cada estado su 
propia ley educativa y la adaptación de los programas adaptados a la realidad regional, se 
ha promovido mucho la capacitación de los profesores y, por declaraciones no paramos. Es 
decir, en México también se habla mucho de la importancia de invertir en educación, 
especialmente porque estamos todavía muy lejos de alcanzar los niveles de nuestros más 
importantes socios comerciales, como Canadá y los Estados Unidos. En México, andamos, 
con algunas dificultades, en unos cuatro años en promedio de escolaridad. Los gringos, 
nada más tienen, también en promedio como tres veces más que nosotros. Los chilenos, 
igualmente tercermundistas, andan cerca de los siete años, en promedio. 
 
Pero lo que llama la atención, desde esta ciudad de Santiago, es que en México, para 
variar, no coinciden los hechos con las palabras. En primer lugar, cuando se comparan las 
cantidades de dinero destinadas al ejército y a la educación: resulta que se gasta más en 
armas que en escuelas. Y eso que la educación es prioritaria en México. Pero todavía más. 
Resulta que en México, el gobierno ha destinado más recursos al rescate de un sistema 
financiero técnicamente quebrado, mucho más dinero del que recibió cuando vendió los 
bancos, que al pago de mejores salarios para los profesores. Pero, lo bueno es que la 
educación es prioritaria en México. 
 
Comparando muy superficialmente los salarios de los profesores chilenos con más años de 
servicio y sus colegas mexicanos, resulta que el chileno gana casi una tercera parte más 
que el profe mexicano, incluso cuando tiene que cubrir dos plazas de trabajo. Como 
decimos, lo bueno es que la educación en México es prioritaria. 
 
Lo mejor del panorama de la prioridad educativa en México es el maravilloso cuidado que 
el gobierno tiene de los profesores: luego de varias movilizaciones realizadas en protesta 
por los bajos salarios y, la burla de que han sido objeto de que se les aumentaba el 12 % de 
su salario, un buen número de maestros recibió una golpiza en una de las tantas 
manifestaciones realizadas en los últimos días. La mejor muestra de que la educación en 
México es una prioridad. Golpear profesores que protestan justamente es algo indigno. 
Mejor dicho todavía, es una vergüenza. Pero, lo bueno es que en México, la educación es 
una prioridad. 
 
¿Se imagina, amigo radioescucha, qué pasaría en México si la educación no fuera 
prioritaria? ¿A dónde iríamos a parar? El problema para el gobierno es que está 
diversificando sus frentes de lucha: a los zapatistas, que se encuentran en alerta roja y han 
pospuesto el reinicio de unas negociaciones que parecen monólogos, se añaden las 
movilizaciones de los barzonistas a los que no se les ha querido escuchar su propuesta de 
solución de la cartera vencida, se agrega también la creciente inconformidad de los 
sindicatos; ahora se agregan importantes sectores de profesores inconformes. ¿Qué va a 
ocurrir cuando se movilicen más sectores de la sociedad civil inconformes con el actual 
estado de cosas? 
 
¡Animo, que ya vienen las lluvias, y con ellas, una esperanza de transitar por los caminos 
de la democracia!! 
 

Miércoles 12 de Junio de 1996 
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(volver al índice)
En estos días aparece una pequeña nota periodística que da cuenta de un nuevo 
descubrimiento de cuentas bancarias de otro de los hermanos del expresidente Salinas. No 
dudamos que sea de nueva cuenta, motivo de escándalo que da lugar a ocupar la atención 
de la opinión pública. 
 
Sin embargo, creemos que es de ese tipo de noticias que parecerían estar hechas para 
distraer la atención de los problemas fundamentales que vive el país. 
 
Tiene mucha mayor relevancia, por ejemplo, la liberación de Elorriaga, presunto zapatista, 
en medio de la tensión que provocó su condena y que alteró significativamente la marcha 
de los diálogos por la paz en Chiapas. Esto dio lugar a que las pláticas anunciadas se 
reanudaran efectivamente, aunque no tenemos detalles de la forma y los contenidos, aunque 
sí nos damos cuenta de que el tema fundamental gira en torno al tema de Justicia y 
Democracia. 
 
Mientras el presidente Zedillo está de gira por Canadá, tratando de ver las posturas que se 
toman frente a la Ley Helms-Burton que impide los negocios con Cuba y que ha recibido el 
rechazo de los países de la OEA, en México se mantiene un clima de descontento social 
que ha venido mostrando parte de la realidad desesperante para muchísimos mexicanos, su 
gran mayoría. 
 
Recientemente nos encontramos con otro hecho lamentable, del tipo aquél de cuando los 
patos le tiran a las escopetas. Un jesuita tapatío, el padre Alfredo Zepeda, ha sido acusado 
públicamente del asesinato de uno de los terratenientes de la región de Huayacocotla, en el 
estado de Veracruz. Dentro de la campaña que muchos caciques regionales han emprendido 
contra el trabajo pastoral de jesuitas en zonas indígenas, como en Chiapas, en la sierra 
Tarahumara, en Tabasco y hasta en el Distrito Federal, nos preguntamos, con razón, si hay 
gobierno también para los más pobres, los indígenas y todos aquellos que luchan por el 
respeto de sus derechos humanos más elementales como el derecho a la vida y el derecho a 
la tierra. 
 
Los hechos ocurridos en Chiapas a raíz de la violencia desatada por los llamados 
“chinchulines”, grupo violento protegido por terratenientes y que atacaron también a los 
jesuitas de la misión de Bachajón, y ahora el hostigamiento a los jesuitas de la región de 
Huayacocotla, revelan la dificultad real que tiene el gobierno para frenar la ola de 
violencia dejada en manos de los caciques regionales, tradicional apoyo gubernamental. 
 
No se trata solamente de frenar la violencia y la inseguridad pública que padecen las 
grandes ciudades como el Distrito Federal o Guadalajara, expresión compleja de la aguda 
crisis económica y política que vive el país. Se trata también de encausar el descontento de 
amplios sectores sociales como los maestros, los barzonistas, los sindicatos que van 
encontrando caminos de organización y coordinación de sus propuestas alternativas para no 
sólo mejorar sus salarios, sino, incluso para mantener los empleos. 
 
En una situación de gran complejidad que vive el país, han sido poco claras las posturas de 
México en la reunión sobre Habitat II, en la que, por lo menos, la postura chilena es 
reivindicar como derecho humano fundamental, el derecho a la vivienda, nudo fundamental 
que expresa el nivel de desarrollo de un país y que su satisfacción plena para millones de 



Comentario radioónico XEW – K 1996 158

mexicanos supone activar la planta industrial, mejorar el nivel de empleo y favorecer una 
vivienda digna para muchas familias. 
 
Problemas nacionales y de corte más local y regional, manifiestan el enrarecimiento de las 
relaciones de la sociedad en su conjunto con un gobierno que prepara su estrategia 
electoral para 1997. De ahí la importancia de carácter nacional de los diálogos por la paz 
en Chiapas y la debida atención a la problemática regional como la que ocurre en 
Huayacocotla, Veracruz. A todos afecta la falta de justicia verdadera y de una democracia 
que involucra lo mejor de cada ciudadano. 
 

Miércoles 19 de Junio de 1996 
(volver al índice)

Hay varias noticias sobre México en estos días recientes, por ejemplo, el anuncia de la 
inauguración de vuelos de la ciudad de México a la ciudad de Santiago por parte de una 
empresa aérea mexicana. Esto es señal, dice la nota, del aumento de las actividades 
comerciales y turísticas entre los dos países. 
 
Otras noticias se refieren a la postura mexicana frente a la Ley Helms-Burton, que refuerza 
el bloqueo a Cuba, especialmente en la visita de la semana pasada del presidente Zedillo a 
Canadá. Lo más curioso, en este caso, es que los canadienses están pensando votar una ley 
que contrarreste los efectos de la Ley gringa, para proteger a los canadienses. En este 
punto, los chilenos están a la expectativa, pues siguen haciendo sus negociaciones para 
participar en el TLC y observan lo que hacen los países de Norteamérica frente al caso 
cubano, dado que también ellos tienen inversiones en Cuba. 
 
Pero quizá lo más interesante que se publica sobre México, es el anuncio del pago 
adelantado por 3 mil millones de dólares al Tesoro norteamericano, “como señal de buena 
voluntad” del gobierno de México ante el de los Estados Unidos. Es curiosa la nota por 
muchas razones. En primer lugar, porque recuerda los términos de un rescate, luego de la 
devaluación de diciembre del ‘94. Rescate por demás interesado, pues se trataba de un 
préstamo para que el gobierno pudiera pagar a los inversionistas gringos. Es decir, el 
gobierno de los Estados Unidos acudió presuroso a prestarle a nuestro gobierno, no por 
buena voluntad y excesiva generosidad, sino porque si el gobierno mexicano no pagaba sus 
compromisos de los Tesobonos, el problema lo iba a tener el gobierno gringo. 
 
La buena voluntad del gobierno de México al pagar por adelantado tres mil millones de 
dólares, no crea usted que es sólo buena voluntad: muestra, además, la habilidad mexicana, 
muy tradicional, por cierto, para pagar compromisos “de honor”. A base de conseguir 
préstamos nuevos, aunque nos cuesten caros y aunque nos quedemos sin comer. La nota 
que comentamos, se publica este día en el diario El Mercurio y comenta con detalles, cómo 
un grupo de 10 bancos internacionales, encabezado por un importante banco de Estados 
Unidos, armó el paquete del préstamo a México para ese “pago adelantado de buena 
voluntad”. Aunque nos salga caro, lo importante es pagar. Y como todo buen mexicano 
prisionero de agiotistas y usureros de barrio, pedimos prestado para pagar hasta hacer la 
cadenita poco menos que imposible de pagar... 
 
Las condiciones de pago son muy sencillas: dos puntos porcentuales por encima de la tasa 
LIBOR, que es una tasa internacional de referencia. Por tanto no es una tasa fija, sino 
móvil, y lo mismo puede subir, como cuando el Departamento del Tesoro decidió aumentar 
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medio punto en febrero de 1995 y ese sólo pequeñísimo detalle significó para la deuda 
pública de México poco menos que 500 millones de dólares más de deuda, sólo por la 
pequeña decisión de aumentar las tasas de interés. El nuevo préstamo que adquiere el 
gobierno, para pagar por adelantado, es solamente con dos puntos porcentuales más arriba 
de la tasa de referencia, ¿qué tanto es tantito? Además, es un préstamo con garantías, no 
crea usted que es un préstamo así nomás, a la buena de Dios, como de aquéllos compadres 
que se prestan y dicen “áhi me pagas cuando puedas”, no, nada de eso. México es el más 
cumplidor de los endeudados. Por tanto, la garantía es el petróleo: en caso de no poder 
pagar, los pagos por ventas de petróleo se depositan en una cuenta especial de un banco de 
Nueva York. 
 
Todos nos damos cuenta del enorme costo social que tiene la deuda en nuestro país: un alto 
porcentaje del gasto del gobierno se va al pago de la deuda. Primero es pagar. Todo lo 
demás, comer bien, tener buena escuela, buena vivienda y servicios públicos, eso es para 
después de pagar. Y si alguien protesta, a garrotazos se le hace callar, o se le desaparece: 
éste es el punto más dramático que también aparece este día en la prensa chilena, al dar a 
conocer aspectos sobresalientes del Informe 1996 de Amnistía Internacional. De los 
chilenos denuncia la continuación de las prácticas de tortura de los Carabineros y de 
México, lo más sobresaliente, el caso de 300 desaparecidos, entre otras graves violaciones 
a los Derechos Humanos. 
 
¿En qué está la buena voluntad de nuestro gobierno al pedir prestado para pagar por 
adelantado? Ahí no hay sino una muestra más de sumisión y sometimiento a los dictados 
del vecino del norte. Y nada más... 
 
 
 

Miércoles 26 de Junio de 1996 
(volver al índice)

Una curiosa e interesante nota se publica este día en un diario chileno. Se trata de la 
respuesta del Subsecretario de Desarrollo Regional, de la SEDESOL, Enrique del Val, 
desmintiendo un informe difundido por el Banco Mundial en el que se señala que la clase 
media mexicana es una clase social en extinción y que el 85% de los 92 millones de 
mexicanos se encuentra en la pobreza. 
 
El funcionario responde que no es para tanto, y que en realidad, sólo hay 42 millones de 
mexicanos en la pobreza. Como dicen por ahí, qué tanto son 42 millones de pobres. 
Parecería que el funcionario mexicano responde al informe del Banco Mundial que no 
exagere las cosas. 
 
La publicación de una nota así en este país sudamericano, pudiera tener algunos efectos, 
como el de que “mal de muchos, consuelo de tontos”, dado que un aspecto de la política 
global de Chile es la implementación de programas para combatir la pobreza, e incluso 
existe una Comisión Nacional de Combate a la Pobreza. Es conocido, además, que Chile 
fue uno de los principales promotores de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo en 
Copenhague. 
 
El caso es que, una nota así, para los mexicanos, no deja de tener un tono insultante 
precisamente para quienes padecen la pobreza. 
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Es cada vez más curioso y enervante las frecuentes discusiones en torno a la pobreza y los 
pobres de nuestros países latinoamericanos. Parecería más que nada, que la pobreza es un 
asunto de números más o de números menos y se olvida algo que es fundamental: el rostro 
humano de los pobres, como los del Cerro del 4, de Pedro, Juan y Miguel, de doña 
Ramoncita y don Chon que sobreviven con los dólares que manda el hijo que trabaja en los 
Estados Unidos, o de millones indígenas que mueren de enfermedades curables, como lo 
han denunciado los zapatistas. 
 
Sólo en la medida en que los pobres toman rostros concretos, y todavía más, se organizan 
de manera independiente del gobierno y de los partidos políticos, como la Unión de 
Colonos Independientes, la UCI, entonces una discusión en torno a los pobres y su pobreza, 
puede considerar los números, pero sólo para caer en la cuenta de la gravedad que adquiere 
un modelo de desarrollo neoliberal que es la causa estructural de la producción de pobres 
cada vez más pobres y de ricos cada vez más ricos y en un número menor. 
 
Para hablar de números concretos que ilustran el comentario y que se han acuñado un poco 
para mantenerlos en la memoria. La riqueza de 24 mexicanos ilustres, aquellos famosos 
millonarios mexicanos, equivale a la riqueza de 24 millones de mexicanos. ¿Qué tanto es 
uno igual a un millón? 
 
Al principio del año, un importante grupo financiero mexicano publicaba cifras todavía 
más alarmantes. Por ejemplo, ¿de qué tamaño es la tajada del pastel de la riqueza mexicana 
que le toca al 5% de los hogares mexicanos? Corresponde al 0.6%. En cambio, del total de 
la riqueza que producimos todos los mexicanos, más de la mitad del pastel, es decir, un 
54% se lo lleva uno de cada cinco mexicanos. Es decir, el tamaño de la creciente 
desigualdad, el abismo que separa a los ricos y a los pobres en México, está generando un 
ambiente tremendamente explosivo que se quiere remediar a base de dar golpes a los 
manifestantes inconformes. Se privilegia el gasto en armamento, equipo de seguridad, 
equipo antimotines y no en salarios dignos para los profesores. Así de sencillo. 
 
Recientemente, la Comisión de Justicia y Paz del Arzobispado de Santiago, emitió un 
comunicado en el que denuncia el aumento de la desigualdad y la necesidad de aumentar 
los esfuerzos por superar la pobreza. Es que detrás del evidente éxito económico de los 
chilenos, está el reverso de la medalla: que sigue produciendo pobres y concentrando la 
riqueza en pocas manos. Es que el crecimiento económico no significa automáticamente 
una mejor distribución. Y en México, no solamente no hay crecimiento económico y lo que 
más se ha distribuido es la pobreza. ¿Será posible esperar una voz profética de parte del 
arzobispado de Guadalajara? Posiblemente. 
 

Miércoles 3 de Julio de 1996 
(volver al índice)

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

Miércoles 10 de Julio de 1996 
(volver al índice)

De nueva cuenta, una nota escandalosa se publica en los diarios chilenos y ahora 
directamente contra el presidente Zedillo, cuando era el secretario de Programación y 
Presupuesto, al autorizar pagos considerados ilegales a MASECA. En parte no es novedad, 
porque ya se han ido conociendo muchos detalles de la corrupción que hay en los interiores 
de la CONASUPO. Lo novedoso es que, en circunstancias ya de por sí difíciles de la figura 
presidencial, se toque un asunto de corrupción. 
 
Pero quizá la mayor novedad descanse en que es un diario norteamericano de mucho 
prestigio, como el New York Times, el que publique la nota y de motivo al escándalo y, 
sobre todo, a las respuestas del gobierno mexicano, tanto desde la secretaría de Relaciones 
Exteriores, como de la secretaría de Gobernación. 
 
Cuando decimos que no hay muchas novedades al respecto, nos referimos a la 
investigación que ha desarrollado la comisión de la Cámara de Diputados en la 
CONASUPO, no sólo para investigar los posibles ilícitos cometidos por el hermano del 
expresidente Salinas, sino para investigar simplemente la corrupción cometida en lo que se 
ha considerado durante muchos años, la “caja chica” de los gobernantes en turno. La 
investigación que dirige el diputado independiente, Adolfo Aguilar Zinser está sacando a la 
luz, con especiales detalles, un mecanismo de corrupción prácticamente tradicional, por el 
que los distintos gobiernos han ido prohijando a diversos sectores empresariales, pero 
nunca en la magnitud de la operada durante el sexenio salinista, en el que se generan 
nuevos sectores empresariales, entre los que destaca el dueño de Maseca. Un importante 
semanario daba cuenta hace unas semanas de esta estrecha relación. 
 
Sin embargo, no habría que pensar en estos mecanismos que se dan a nivel nacional y en 
las alturas del poder en México. Pensemos en situaciones más caseras, en problemas muy 
locales, como para poner un ejemplo, lo que ocurre con el tráfico ilegal de lotes en el Cerro 
del 4. Sólo para poner un ejemplo que afecta a uno de los sectores de mayor pobreza de 
toda la zona metropolitana de Guadalajara, quizá no la más pobre, pero sí de mayor 
pobreza por la gran población que hay en esa zona. Y es un mecanismo de corrupción en el 
que el traficante, el vendedor de lotes, el sonsacador de familias para que ocupen un 
terreno, es el último eslabón de una larga cadena de corrupción que tiene sus padrinos en 
las altas esferas del gobierno, en personajes enquistados en varios centros de poder. Y es 
una corrupción que se comete con la gente más pobre, explotando sus escasos, ya de por sí 
escasos, recursos económicos. Como MASECA, que se ha enriquecido con el hambre de 
millones de mexicanos. Pero en el Cerro del 4 ocurre todavía algo peor: la pretendida 
regularización de la colonia Francisco I. Madero a través de un fideicomiso, pretende que 
los que compraron de buena fe, vuelvan a pagar, con lo que se comete un fraude más 
oficializado por el Ayuntamiento de Tlaquepaque e incluso por la Secretaría de Desarrollo 
Urbano. En lugar de volver la vista sobre los vendedores fraudulentos y sus padrinos 
políticos, los verdaderos ladrones, los que a base de corrupción y componendas lucraron y 
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se enriquecieron con el patrimonio de miles de familias del Cerro del 4. ¿Cómo es posible 
que en ese caso haya varios dueños de los mismos predios y con escrituras supuestamente 
legales? No hay sino una explicación: la corrupción. La solución a ese problema no puede 
ser el que la gente vuelva a pagar, cuando son ellos, sus habitantes, los que hicieron valer 
los terrenos y los que obligaron al gobierno federal a urbanizar mediante la introducción de 
los servicios más elementales de luz y agua, aunque el drenaje, tan necesario, está 
inconcluso con lo que provoca uno de los mayores focos de contaminación ambiental sólo 
superado por la Cementera de Miravalle o la contaminación vehicular. 
 
Pero, como dijera una brillante funcionaria de la secretaría general de gobierno, el 
problema del Cerro del 4 no es un problema importante. Por eso el gobernador no ha 
podido recibir a los colonos de la UCI que llevan más de un año solicitando esa audiencia. 
Pero qué tal si la UCI denuncia esta situación en el New York Times? Ya se ha visto la 
enorme fuerza que tiene la prensa internacional en los gobernantes de México... 
 

Miércoles 17 de Julio de 1996 
(volver al índice)

Muchas noticias sobre México en estos días: adelantos de los resultados en las elecciones 
internas del PRD con un claro triunfo de Andrés Manuel López Obrador; la reanudación de 
las negociaciones de paz en Chiapas, con la mesa sobre Justicia y Democracia. Una nueva 
AFP chilena, Habitat, que participa en la formación de una Afore mexicana. Con esta y van 
tres chilenas que se asocian para invertir en México. Y también noticias del ambiente 
artístico, desde la visita de Thalía y una entrevista a los rockeros Maldita Vecindad. 
 
Pero ninguna noticia tan relevante, como la que publica el diario El Mercurio y que 
reproduce íntegramente una nota publicada por el Washington Post: sobre la investigación 
de la corrupción institucional, que realiza la Comisión Legislativa que encabeza Adolfo 
Aguilar Zínser. La nota es interesante, aunque no es novedosa, pues todos sabemos que los 
grandes empresarios mexicanos surgieron en su mayoría, en los últimos 14 años de nuestro 
exitoso neoliberalismo mexicano, que ha producido tan pocos multimillonarios y millones 
de empobrecidos. 
 
La nota se detiene en destacar el surgimiento de la corrupción al amparo de la política de 
privatizaciones que comienza con el gobierno de Miguel de la Madrid, mecanismos que 
aparentemente fueron poco claros y que ahora son investigados. Recoge las opiniones del 
diputado independiente, coordinador de la comisión que investiga a la CONASUPO, pero 
que a partir de ahí, está investigando lo que él llama la “corrupción institucional”. 
 
¿Qué pueda ser este tipo de corrupción? Lo podemos ver en un caso muy concreto: 
investigar cómo se formaron los asentamientos del Cerro del 4 y sacar a la luz pública una 
manera concreta como la CROC y en particular Alfredo Barba Hernández ha hecho una 
“riqueza aparentemente inexplicable”. Uno de los mecanismos claves fue la recuperación 
de un invento jurídico sobre la existencia de una comunidad indígena, o de ciertas 
propiedades ejidales, o la multiplicación de propietarios particulares, que hacen del Cerro 
del 4 en la actual situación una de las más complejas en cuanto a la regularización de la 
tenencia de la tierra, pero que ha sido la fuente de enriquecimiento de varios políticos, no 
sólo de Alfredo Barba Hernández, actual regidor en el ayuntamiento de Tlaquepaque y que 
para justificar su derrota electoral se atrevió a decir que no había perdido él sino su 
partido. El caso es que una investigación a fondo, daría a conocer otro de los mecanismos 
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clave de la corrupción institucional: copar los Comités de Solidaridad y utilizarlos en 
beneficio propio a través del cobro fraudulento de las obras de electrificación. Así, con la 
venta ilegal de lotes solapada por varios políticos, el cobro ilegal de obras y el uso 
clientelista de varios servicios, como los tortibonos o la Liconsa, dan margen para que 
políticos como Alfredo Barba no sólo se enriquezcan, sino que se presenten como los 
grandes benefactores de la gente que viven en el Cerro del 4 y que en alguna ocasión llegó 
a llamar “desarrapados”. Este trato tan gentil y cariñoso dio lugar, entre otras cosas, al 
nacimiento de una organización social: la Unión de Colonos Independientes del Cerro del 
4, que desde su nacimiento ha denunciado por todos los medios a su alcance este caso de 
“corrupción institucional”. 
 
El conflicto se ha vuelto a presentar recientemente, pues ahora resulta que Alfredo Barba 
reclama la propiedad de un terreno en la colonia Nueva Santa María, previamente donado 
por su legítimo propietario, FONHAPO, al ayuntamiento de Tlaquepaque y destinado para 
la construcción de una escuela secundaria y respetando la cancha de fútbol que igualmente 
es necesaria. Teniendo la UCI todos los trámites para el inicio de la construcción de la 
secundaria, el llamado “benefactor” de los colonos del Cerro del 4 se opone y reclama la 
propiedad personal de ese terreno. 
 
El problema, como lo comentábamos en otras ocasiones, es que para algunos funcionarios 
de la secretaría general de gobierno, el problema del Cerro del 4 no es importante, y por 
eso el gobernador del estado no ha recibido a los colonos de la UCI, que son quienes más 
claramente han denunciado esta situación y han solicitado audiencia con el gobernador que, 
al parecer, ya ha ofrecido recibir a una comisión de la UCI para escuchar esta situación. 
Pero también sería importante que hubiera una Comisión Legislativa que investigara no 
sólo este caso de corrupción institucional y patrimonialista realizada en el Cerro del 4 y a 
costa de gente sumamente pobre, sino de otros casos de corrupción institucional que todo 
mundo sabe que existe en Jalisco. 
 

Miércoles 24 de Julio de 1996 
(volver al índice)

En medio de un ambiente olímpico, y de las vacaciones de invierno de la mayoría de las 
escuelas chilenas, la prensa publica sobre México pequeños detalles sobre narcotráfico, 
corrupción con el proceso de privatizaciones y, también, del aumento de las inversiones de 
chilenos en México, o del aumento de las exportaciones mexicanas a Chile, dado el arancel 
0 que comenzó en este año, a raíz del Tratado de Libre Comercio entre los dos países. 
 
Lo interesante de las noticias sobre corrupción y narcotráfico, es que se originan en la 
prensa de los Estados Unidos y reflejan las principales corrientes de opinión de ese país, 
nuestro “querido” vecino del norte. No hay que olvidar que en noviembre próximo en ese 
país se realizan elecciones presidenciales y una de las cartas que se juegan entre los 
candidatos es la postura hacia México, con el pretexto de defender los intereses de 
importantes sectores de ciudadanos. Por poner un ejemplo, en la guerra del tomate, de hace 
unas semanas, el fallo de una importante autoridad en favor de los tomateros mexicanos, 
pone en duda el voto de los agricultores de la Florida en favor del actual presidente 
Clinton. 
 
El narcotráfico es otra “papa caliente” en las relaciones de México con los Estados Unidos 
y este día aparece la noticia de que algunos senadores exigen al presidente Clinton mayor 
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rigor hacia el gobierno mexicano en su lucha contra el narcotráfico. Lo curioso es que los 
gringos quieran resolver un problema casero, sólo con cortar las fuentes de abastecimiento 
en los países productores y distribuidores, incluso generando problemas diplomáticos, 
como el reciente con el presidente de Colombia, al que le negó la visa por tener vínculos 
con el narcotráfico. 
 
Con pretexto de aumentar la lucha contra el narcotráfico, resulta sospechoso que el ejército 
federal aumente su presencia y sus movimientos de patrullaje, precisamente en estados 
donde ha aparecido la guerrilla, en Chiapas, donde concentra alrededor de sesenta mil 
efectivos, con todo lo que cuesta mantenerlos y que sólo esos recursos durante estos dos 
años y medio últimos bastarían y sobrarían para resolver muchos de los viejos problemas 
que padecen los indígenas chiapanecos; y, ahora, en el estado de Guerrero, de por sí 
militarizado desde el desmantelamiento de las guerrillas de los años setenta. Noticias sobre 
pequeños enfrentamientos entre el EPR y el ejército o la policía judicial, da cuenta la 
prensa chilena en pequeñas notas. 
 
Corrupción y narcotráfico, son los dos temas sobresalientes de esta semana en la prensa 
chilena. Bueno, no todo es tan negativo, también los chilenos disfrutaron con la 
sorprendente victoria de México sobre Italia en el fútbol olímpico. Hay que reconocer que 
los chilenos están vibrando en los juegos olímpicos con todo lo latinoamericano y, ahí, 
México tiene un lugar especial. 
 
Este conjunto tan mezclado, de corrupción, narcotráfico y juegos olímpicos, pareciera que 
nos hacen olvidar hechos fundamentales que no habría que perder de vista. En Estados 
Unidos hay elecciones presidenciales, y en México, en un año más hay elecciones para 
renovar el Congreso de la Unión. Lo que ocurra en los Estados Unidos, es relevante para 
México, en más de un sentido. Lo que de aquí en adelante hagan los gobiernos, tanto 
federal como el del estado de Jalisco, son relevantes, entre otras cosas, porque todo mundo 
cree en una derrota electoral del PRI largamente anunciada. No pienso que sea tan cierto ni 
tan fácil de prever. 
 
No hay que olvidar, que para muchos analistas políticos, la situación del estado de Jalisco 
es la de un “laboratorio político”: lo que hagan los panistas, tanto en el gobierno del estado 
como en los gobiernos municipales de la Zona Metropolitana, no pasan desapercibidos y 
pueden tener rasgos claramente pre-electorales, o para afianzar sus posiciones o para 
demostrar la capacidad de gobierno de un tradicional partido de oposición. 
 
Desde este punto de vista, asuntos como el narcotráfico y la corrupción, pueden ser vistos 
no sólo como un asunto de política internacional, en las relaciones de México con los 
Estados Unidos, sino incluso como un problema casero que puede tener en el caso de 
Tlaquepaque, un pequeño botón de muestra, como para ser analizado con detalle y 
descubrir, por ejemplo, que los panistas tienen la tendencia a gobernar casi de la misma 
manera que los croquistas: manteniendo un especial control y favoreciendo que todo, o casi 
todo, vaya cambiando de color azul. 
 
Esperamos que las próximas semanas haya mejores noticias y de mayor aliento sobre lo que 
ocurre en México, alguna medalla olímpica, o cosa por el estilo. 
 

Miércoles 31 de Julio de 1996 
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(volver al índice)
En este día en que se celebra la fiesta de San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía 
de Jesús, vaya un cariñoso saludo a mis hermanos jesuitas, especialmente a los de recién 
ingreso al noviciado, a los que van a hacer sus votos y ya están viviendo en Guadalajara y 
la noticia de que por estas tierras del sur, la celebración será con la ordenación de ocho 
nuevos sacerdotes jesuitas chilenos. 
 
En estos días se realiza un interesante seminario, organizado por uno de los diarios 
chilenos, sobre las perspectivas de la economía latinoamericana. Por México participa el 
subsecretario de Hacienda, Juan José Sadaoui. En este panorama, destaca la información 
sobre la economía mexicana, y la importancia del programa de previsión, el llamado 
sistema de las Administradoras de Fondos para el Retiro, mejor conocidas como “Afores”. 
 
Lo que llama la atención, es lo que anteriormente parecía como un escándalo, cuando 
hacíamos programas especiales con don Carlos Gómez Partida, sobre este asunto de la 
privatización del Seguro Social, y argumentábamos que se trataba de una reforma que 
obedecía más a razones económicas y financieras, que a una real y verdadera preocupación 
por nuestros actuales y futuros jubilados, como si de repente a nuestros gobernantes les 
hubiera entrado un espíritu de generosidad. 
 
En la presentación del panorama económico de México, en este seminario sobre la 
economía latinoamericana, se expone el programa de las Afores como la gran fórmula para 
estimular el ahorro interno, impulsar el desarrollo y la inversión a corto y largo plazo y, 
además para salir de la crisis, pues se prevé un crecimiento del 3% de la economía para 
este año de 1996. ¡Para nada se menciona el bienestar de los jubilados! 
 
Es decir, en un foro latinoamericano, como el que se realiza en la ciudad de Santiago, la 
privatización del Seguro Social en México, es presentado como una manera de seguir el 
ejemplo tan exitoso del modelo chileno, del que tanto hemos comentado en otras ocasiones 
y del que, los más agudos críticos, no acaban de ver en qué está el éxito para los que se 
jubilarán en diez o quince años más. Exitoso, sí, pero, para los dueños de las AFP. Así es 
como podemos entender, que en México se estén haciendo los preparativos para una gran 
campaña publicitaria para captar a los más de diez millones de trabajadores que 
actualmente cotizan en el Seguro Social. Y en esto participan, por lo menos hasta ahora, 
unas cuatro AFP chilenas, asociadas con mexicanos. 
 
En cambio, y como un alto contraste, el Encuentro Intercontinental contra el 
Neoliberalismo, organizado y convocado por el EZLN, con la participación de más de 
2,500 delegados, representantes de 41 países, no mereció de la prensa chilena, salvo estos 
datos que estoy mencionando y en un pie de foto en el que se pueden ver algunos 
zapatistas. Nada más. 
 
¿Por qué tan alto contrate entre una información y otra? Luego de la renuncia del 
Secretario de Hacienda de Argentina, hay una preocupación generalizada por los 
eventuales fracasos del modelo neoliberal en sus diferentes expresiones, según los países. 
Que haya crecimiento económico, no significa, por ese sólo hecho, que haya ni bienestar 
para las familias, ni una mejoría sustancial en el empleo, o en mejores salarios. Puede 
significar, pura y simplemente, que los ricos se hacen más ricos. Por esta razón, muy 
latinoamericana, cualquier evento que ponga en tela de juicio y haga serias críticas al 
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modelo neoliberal, simplemente se ignora, y si los medios de comunicación lo ignoran, eso 
significa que nunca existió. Como dicen luego por ahí, si no sale en la tele es que no es 
verdad. 
 
Y sin embargo, hay movimientos sociales en toda Latinoamérica que empiezan a cuestionar 
a fondo el modelo neoliberal a tal punto que, posturas como la chilena, comienza a 
replantearse la posibilidad de implementar lo que llama un modelo de desarrollo con 
equidad, que no deja de ser, en los hechos concretos, “variaciones sobre el tema del 
neoliberalismo sin pobres”, y en el discurso, el más bello conjunto de buenas intenciones. 
Es el precio de la globalización, o de la regionalización de la globalidad. O lo que es lo 
mismo, para nuestro México, lindo y querido, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados 
Unidos, que seguiremos exportando lo mejor que tenemos: nuestros hombres y mujeres en 
búsqueda de mejores oportunidades, a la búsqueda de una vida que México les niega y en 
los Estados Unidos, o se explota indiscriminadamente, o simplemente se le elimina. 
 

Miércoles 7 de Agosto de 1996 
(volver al índice)

Dos grandes noticias se publican este día en la prensa chilena, de distinto tono cada una. 
Mientras el diario La Epoca comenta sobre la Reforma Electoral, recientemente aprobada, 
con una enorme foto del Subcomandante Marcos, el diario conservador El Mercurio 
publica una larguísima nota sobre “el mundo de Raúl Salinas de Gortari”, que es publicada 
simultáneamente en el diario estadounidense The Wall Street Journal. 
 
Una nota sobre el paso adelante que significa, concretamente la reforma electoral en 
México y otra nota sobre los efectos en el modelo económico que se quiere seguir 
impulsando en el país, a pesar de sus grandes fracasos. Crisis política que se trata de 
amenguar y crisis económica que se ve agudizada por la corrupción que se ha ido 
descubriendo con la investigación sobre la CONASUPO, no sólo con todos los entretelones 
que rodean al llamado “hermano incómodo”. 
 
Llama la atención que la prensa chilena destaque el debate televisivo del domingo pasado 
entre los dirigentes de los cuatro partidos políticos, pues lo destaca como una novedad. Y 
es cierto. Supongo que en México se habrán levantado muchos comentarios en torno a este 
acontecimiento, ya que no es muy usual que, en igualdad de circunstancias, haya un debate 
por televisión sobre la reforma electoral. Significa, al mismo tiempo, una especie de 
arranque a las campañas electorales que preparan las elecciones federales del próximo año. 
 
Conviene destacar que el acontecer político mexicano es seguido con cierta atención por la 
opinión pública chilena, pues no deja de llamar la atención que muchos chilenos no 
entiendan la democracia mexicana, cuando ha gobernado el país un sólo partido durante 67 
años. No hay que olvidar que, a pesar de una dictadura militar de por medio, en Chile hay 
una gran tradición de participación en partidos políticos claramente diferenciados. 
 
Una reforma electoral como la mexicana, que por fin le da la autonomía a las autoridades 
electorales, cualquiera que sea el nombre que tomen, no se entiende cabalmente en un país 
acostumbrado por años a que las elecciones no las organiza ni las sanciona el gobierno. 
Pero este simple hecho, para los mexicanos representa uno de los pasos más importantes en 
la transición a la democracia. 
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Un país como Chile, en esta etapa de su reciente democracia, es casi natural, por ejemplo, 
que los candidatos presidenciales realicen debates públicos por televisión, o que el acceso 
de los partidos a los medios de comunicación sea en función de los votos obtenidos en las 
últimas elecciones. De ahí que les resulte novedoso lo que para los mexicanos es un paso 
importantísimo. La ciudadanización de los órganos electorales, en todos sus niveles, tanto 
federales como estatales y municipales, es tradición en muchos países donde la democracia 
es algo más que una cuestión meramente formal. 
 
Quizá lo que está en debate en la política chilena, sea la cuestión del financiamiento de los 
partidos, ya que no reciben recursos fiscales, como en México. Sin embargo, esta cuestión 
del financiamiento, que es fundamental en la vida de los partidos y, además, ocasión para 
grandes casos de corrupción, como el que está pendiente en Tabasco, pareciera letra muerta 
en un país, como México, en el que no se puede aprobar una nueva legislación que tiende a 
regular de manera transparente el financiamiento de los partidos y, al mismo tiempo, no se 
acaba de sancionar el caso, de por sí escandaloso, como el ocurrido en el estado de 
Tabasco. 
 
Es significativo, como comentábamos al principio, que la nota que se publica sobre este 
debate entre los dirigentes de los partidos políticos, aparezca una gran foto del 
subcomandante Marcos, con un pie de foto que simplemente señala que, aunque el EZLN 
no participó en estos debates, es un actor de hecho. Quizá ese sea el mejor mensaje en 
torno a una larga negociación, de poco más de año y medio, en el que no se acababa de 
saber exactamente dónde se estaba discutiendo la Reforma del Estado: en la secretaría de 
gobernación, en la Cámara de Diputados, o en la Mesa de Trabajo sobre Justicia y 
Democracia, de las negociaciones por la paz en Chiapas. Como quiera que sea, y cualquiera 
que sea el resultado del Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el 
Neoliberalismo, lo que sí es cierto es el papel relevante de las propuestas zapatistas para la 
transición a la democracia. 
 

 
PD: Acabo de recibir un interesante libro en el que me tocó participar para comentar “La 
democracia de los de abajo en Jalisco”: el caso de la Unión de Colonos Independientes: un 
botón de muestra de las dificultades para vivir la democracia como participación activa, ¡y 
desde abajo!! Gracias al CIESAS y acuso recibo públicamente. 
 

Miércoles 14 de Agosto de 1996 
(volver al índice)

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

Miércoles 21 de Agosto de 1996 
(volver al índice)

El asunto Colosio ha marcado la semana noticiosa en la prensa chilena, a la par de 
informaciones acerca de las corrientes políticas ligadas al Ejército Popular Revolucionario 
y otros trece grupos armados que se dieron a conocer la semana pasada. 
 
A finales del año pasado, durante mi corta estancia en Guadalajara, no faltó el comentario 
de más de un periodista que llamaba la atención sobre un hecho innegable: que 
prácticamente no había faltado ningún día en que no se hiciera alguna mención al caso 
Colosio. Es la misma sensación que me queda en esta última semana, cuando la prensa 
chilena le ha dado una relevancia especial, cuando se refiere a México. En días pasados, 
por ejemplo, la noticia del asesinato de un fiscal que investigaba el asunto en Baja 
California Norte, prácticamente mereció los espacios espectaculares de la primera plana del 
diario El Mercurio. 
 
Pero lo relevante de la noticia del día, es que comenta el editorial de un periódico editado 
por la Arquidiócesis de la Ciudad de México y cuya cabeza dice que el autor intelectual del 
asesinato de Colosio pertenece a los altos círculos del poder en México y la nota destaca 
serias acusaciones en contra del expresidente Carlos Salinas. 
 
La nota no sería tan relevante, si no fuera porque se involucra a la Iglesia Católica. El 
editorial citado, es del periódico “Nuevo Criterio”, órgano de la Arquidiócesis que dirige el 
Arzobispo Primado de México, Norberto Rivera. 
 
Los nuevos movimientos ocurridos en torno al caso Colosio, tienen repercusiones que 
reflejan, de alguna manera, las luchas internas porque se mantengan ocultos a sus autores 
intelectuales y las verdaderas razones de su eliminación del escenario político, y los 
partidarios de que se esclarezca a fondo y se castigue a los culpables. Podría decirse que lo 
que está en juego es la credibilidad política y la viabilidad misma de México como país 
democrático y soberano. Del otro lado de esta apuesta, están quienes están poniendo todos 
sus esfuerzos porque prevalezca la impunidad y la corrupción, con todo y la reforma 
electoral que está en su fase de discusión a nivel de ley reglamentaria. 
 
En este panorama, que quizá para mucha gente le resulta agotador tanta mención del caso 
Colosio y que no se aclare nada, cunde el escepticismo y la crisis de credibilidad se 
ahonda, máxime que siguen ocurriendo asesinatos de gente importante vinculada a las 
investigaciones, o que cambian de fiscal especial del caso - como la remoción de Chapa 
Bezanilla - y no se acaba de encontrar al sustituto que tenga la capacidad de ponerle el 
cascabel al gato. Cuando no hay nadie a quien creerle, es cuando la voz de la Iglesia se 
hace importante y adquiere una relevancia particular. 
 
De ahí viene la importancia del editorial del órgano de la Arquidiócesis de México que 
hace un señalamiento directo a las “altas esferas del poder” en México y la severa crítica al 
expresidente Salinas. No sabemos que sea directamente la voz del arzobispo la que ahí se 
está expresando. Pero la relevancia es que sea un órgano de Iglesia el que así se pronuncie 
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y, suponemos, tenga repercusiones en la opinión pública, al grado de que merece una 
publicación en la prensa chilena. 
 
En un momento de grandes cambios y en medio de la efervescencia social y política que 
provocan las grandes crisis económica y política que vive México, el papel de la Iglesia 
puede ser realmente histórico, si sus principales representantes se hacen sensibles a las 
principales y mayores demandas de los mexicanos y se convierten así, en sus portavoces. 
Para nadie es un secreto que la causa profunda de la caída de la dictadura de Pinochet en 
Chile, fue precisamente, el papel protagónico de la Iglesia Católica y dos de sus principales 
representantes, como los cardenales Silva Henriquez y Fresno, tuvieron la sensibilidad para 
escuchar los clamores del pueblo, convocarlo y orientarlo en favor de la transición a la 
democracia. Ojalá y nuestros cardenales mexicanos tengan una sensibilidad especial y 
también apuesten en favor de la democracia, en contra de la impunidad y del pleno 
esclarecimientos de los asesinatos del cardenal Posadas y de Luis Donaldo Colosio. 
 

Miércoles 28 de Agosto de 1996 
(volver al índice)

Una página entera dedica uno de los diarios chilenos a la situación de México. La más 
larga, se refiere a nuevos indicios en el caso Colosio, para variar un poco a las noticias. La 
otra se refiere a la “industria del secuestro”, que registra en este año, un promedio de un 
secuestro y medio diario, algo realmente sorprendente. 
 
La primera es una nota enviada por la asociación francesa de prensa y destaca la 
impunidad de los autores intelectuales del crimen de Colosio, la intervención de una mujer 
que grita “¡lo van a matar!”, los 17 asesinatos de personas involucradas o en las 
investigaciones o directamente en los hechos, los tres fiscales especiales que han tenido en 
sus manos el caso Colosio y, en conjunto, la enorme red de complicidades que rodean este 
magnicidio, por no decir, el enorme escepticismo que rodea un hecho que lesiona hasta los 
cimientos, la credibilidad del gobierno, por no decir, cualquier tipo de credibilidad de todo 
un país en torno a lo que se dice que está sucediendo. 
 
La discusión y el debate en torno al caso Colosio, comienza a centrarse en torno a la 
autoría intelectual y la manera de llegar a ella. No se trata, por tanto, de sólo un debate 
puramente verbal. En el “ojo del huracán”, se encuentran fuerzas políticas encontradas. O 
bien, por mantener el conjunto de privilegios que otorga el control del manejo del poder 
político y económico, o bien, por transitar a un régimen realmente democrático y terminar 
así, con el régimen de partido de Estado más viejo del mundo. 
 
Esta lucha política se puede comenzar a visualizar a través de varios elementos que 
resultan importantes. Por ejemplo, los resultados de la reforma política, con toda su secuela 
de reformas constitucionales y legales, es una de muchas expresiones de esta pugna entre 
los principales actores políticos. Otra muestra, son los preparativos de las próximas 
elecciones federales de julio de 1997 y, en particular, los preparativos que realice, o esté 
realizando el partido oficial. Entre preparativos para una derrota largamente anunciada y 
los preparativos que el PAN esté realizando para una victoria igualmente anunciada. Y no 
por anunciada, será realmente efectiva, pues, como lo hemos comentado en varias 
ocasiones, no es tan fácil romper con inercias históricas y un bajo nivel de educación 
cívica que promueva realmente la participación electoral de millones de ciudadanos. 
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La llamada “industria del secuestro”, podrá tener todos los elementos necesarios para 
configurar una evidente actividad delictual, de la que no es ajena ni organizaciones 
mafiosas, ni las confesadas declaraciones de dirigentes del Ejército Popular 
Revolucionario. Pero es, sobre todo, una expresión más de la lucha política fundamental 
que vive el país. No es sólo una expresión de la inseguridad pública que se vive, o por 
agravamiento de la crisis económica, o simplemente por el ambiente generalizado de 
impunidad y de corrupción de los cuerpos de seguridad, especialmente cuando se da el 
caso, como el recientemente anunciado en la prensa chilena, de más de 700 policías 
judiciales federales despedidos, que no es otra cosa que una manera de engrosar las filas de 
la delincuencia. 
 
El caso Colosio, más que una noticia obligada de cada día, es la expresión del 
agravamiento del panorama político que vive México. Ahí se conjuntan impunidad y 
corrupción; crisis del presidencialismo y agravamiento de la credibilidad. 
 
En este contexto, la voz de la Iglesia adquiere una relevancia especial, por tratarse de la 
institución de relativa mayor credibilidad en México. Su papel, en este momento clave de 
la historia de México, se vuelve necesario y, por tanto, también su prudencia, para evitar 
caer en un clericalismo de viejo cuño. Pero no es el temor a caer en este error l que haga 
callar a la Iglesia, sino su deber pastoral de guiar a un rebaño, valga la expresión, que 
literalmente aparece, a los ojos de la opinión pública internacional, como sin pastores, sin 
guías, sin liderazgos auténticos. Aquí está la mayor gravedad del momento político que 
vive México: falta un liderazgo con autoridad moral que favorezca el tránsito a la 
democracia. 
 

Miércoles 4 de Septiembre  de 1996 
(volver al índice)

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

Miércoles 11 de Septiembre de 1996 
(volver al índice)

Este día, en Chile, es “feriado”, es decir, un día de descanso obligatorio. En la realidad, es 
un día que divide profundamente a los chilenos en tres bandos claramente delimitados: los 
de derecha, para quienes es un día de fiesta; los de izquierda, quienes celebran un día de 
luto y, el tercer grupo, los indiferentes, a los que les da lo mismo una cosa u otra. Mientras, 
los profesores se preparan para realizar grandes e importantes protestas para exigir las 
mejoras salariales prometidas, acordadas y no cumplidas. 
 
Entre las pocas notas, destaca una, muy breve, pero de la mayor importancia. Se refiere a 
una nueva consulta nacional realizada por Alianza Cívica y que llevó por nombre Primera 
Jornada Nacional de Condena a la Política Económica del Gobierno. 
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La cabeza de la nota dice simplemente: “El 90 por ciento de los mexicanos se quejan del 
“excesivo pago de impuestos”. Luego, en el cuerpo de la noticia, se comenta que, en 
segundo lugar de quejas, están la reducción de los ingresos económicos y, en tercer lugar, 
la falta de una alimentación sana. 
 
En la práctica, ya es relevante el hecho mismo de realizar una consulta de esta naturaleza y 
que vienen a sumarse a las anteriormente realizadas y que significan, en la práctica, un 
mecanismo de participación ciudadana, una manera de hacerse escuchar y, especialmente, 
de palpar el sentir de los mexicanos. 
 
Evidentemente, que este mecanismo de las “consultas nacionales”, pueden adolecer de 
muchas deficiencias, no sólo de carácter económico, sino también, en lo que toca a esa 
cosa medio melcochosa que se ha dado en llamar “opinión pública”. O también se puede 
poner en duda la manera realmente objetiva para que una buena cantidad de mexicanos 
expresen su verdadero sentir. 
 
De cualquier manera, la existencia misma de organismos civiles como Alianza Cívica que, 
en la práctica, es una red de organizaciones sociales, a nivel nacional, es ya un hecho 
altamente significativo, dada la realidad política de México, como un país con una 
larguísima tradición de política corporativa y clientelista. 
 
Los anteriores esfuerzos realizados por Alianza Cívica, en la que participaron todo tipo de 
organizaciones, como la UCI del Cerro del 4, van permitiendo una manera de hacer 
política, que no se restringe a las actividades de los partidos políticos o de los sindicatos, 
pues permite a simples y sencillas organizaciones ciudadanas participar de una manera 
distinta, pero en torno a problemas fundamentales que vive todo el país. Ahí estaría la 
novedad fundamental: una organización aparentemente localista, como la UCI, tiene la 
oportunidad de coordinarse con toda una red a nivel nacional para un ejercicio 
eminentemente democrático, como es el pronunciarse sobre la política económica del 
gobierno. 
 
Por tanto, dos hechos son relevantes, uno, la existencia misma de Alianza Cívica, como 
iniciativa ciudadana; dos, el ejercicio de la “consulta nacional”, abierta y masiva. Pero el 
tercer hecho relevante es, quizá, lo que puede dejar un margen de duda. Una llamada 
Primera Jornada Nacional de Condena a la Política Económica del Gobierno, en la 
práctica, ¿qué alcance tiene? ¿Cuál es su verdadero impacto? ¿A quién va dirigido el 
mensaje? Porque la realidad de la mayoría de los mexicanos es verdaderamente cruel: no 
tienen recursos económicos, ni siquiera para protestar por la falta de recursos económicos. 
Esa es la mayor crueldad, como me comentaba una señora del Cerro del 4 en una carta que 
recibí en estos días: ¡Hay tanto qué hacer, pero no hay tiempo de nada, pues hay que 
trabajar para comer!! 
 
Así, el orden de mayor queja en los más de 60 millones de mexicanos es exactamente la 
inversa a la que informa la nota: en primer lugar, la falta de alimentación adecuada; en 
segundo lugar, la falta de ingresos suficientes y, muy lejos, el pago de impuestos 
excesivos, pues esto de los impuestos afecta más bien a sectores medios de la población y 
no a su gran mayoría, para quienes, pagar impuesto, sería una señal de distinción y un lujo 
que no se pueden dar. 
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Miércoles 18 de Septiembre de 1996 
(volver al índice)

Este día se celebra en Chile la fiesta de la independencia. Como en México, septiembre es 
también el mes de la Patria en Chile. Dos días de diferencia, con la enorme ventaja para los 
chilenos que tuvieron la enorme suerte de que el día de fiesta cayera a mitad de la semana y 
se la tomaron toda como “puente” mexicano, aunque por estas tierras le llaman 
“sandwich”. 
 
En pleno mes de la patria, de México nos llegan las noticias de los efectos que ha 
producido el accionar del Ejército Popular Revolucionario, precisamente el último 
miércoles de agosto. Parecería que una de las finalidades políticas de estas acciones era 
empañar un poco el informe presidencial, o, por lo menos, forzar al presidente a una clara 
toma de postura, cosa que logró con una increíble recuperación de la imagen y quizá 
también el poder presidencial, tan puesto en cuestión por los errores y la marcha de la 
economía mexicana. Por eso a veces nos preguntamos si el EPR realmente trabaja en favor 
del gobierno de Zedillo, porque es el efecto mejor logrado de su accionar. 
 
Cuando se habla de aplicar “todo el peso del Estado” al EPR, en realidad se está 
encubriendo el uso de una violencia, tradicionalmente llamada “legítima”, en contra de otra 
violencia, a la que ahora se ha dado en llamar “terrorista”. Parecería que este debate es el 
que ha dominado las páginas y los comentarios de los principales medios de comunicación 
en México. Sin embargo, como todo reduccionismo a señalar buenos y malos y a pintar de 
blanco y de negro la realidad, creemos que es un gravísimo error. 
 
Cuando la insurrección zapatista del histórico primero de enero de 1994 levantó tantas 
críticas y condenas a las vías violentas y la sociedad civil se movilizó para detener la 
marcha del ejército federal, hubo pocas voces, como la de la Compañía de Jesús en México, 
para llamar la atención de que hay de violencias a violencias y que una condena 
generalizada a la violencia oculta, encubre y hasta puede llegar a justificar un tipo de 
violencia que no se ve, que es una violencia simbólica y que es la lenta muerte por hambre, 
falta de trabajo, techo y salud. Y que a ese tipo de violencia, que en otro tiempo la Iglesia 
misma denunció como violencia estructural, violencia institucionalizada o simplemente 
pecado social, se contrapone una “contra-violencia”, que es la protesta organizada política 
y aun militarmente para decir “¡Ya basta!” 
 
{Entre las miles de voces que debaten en torno a la violencia, no creo que haya una que, 
pública, sensata y razonablemente, defienda y justifique la postura política, militar e 
ideológica del EPR. Claro que las puede haber, pero en la misma clandestinidad en la que 
se forjó esta izquierda dura.} 
 
En estos días, precisamente desde ayer martes 17, hoy miércoles 18 y mañana jueves 19, el 
Sistema Educativo Universidad Iberoamericana e ITESO están realizando el II Foro sobre 
Derechos Humanos, con la finalidad de analizar la situación actual que viven varios 
estados del país caracterizados por su ancestral pobreza, violencia de los poderosos contra 
los débiles, despojos de tierras y, en la práctica, un Estado en el que impera la ley del más 
fuerte y se atropellan los más elementales derechos humanos, como es el derecho a la vida. 
Pero estos “ejércitos privados” no son vistos como “terroristas”, ellos no violentan el 
“Estado de derecho”, es decir, la impunidad y la corrupción. {Las innumerables “guardias 
blancas” que operan no sólo en Chiapas, sino en Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Estado de 
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México y otros estados del país, cuentan incluso con la protección del ejército federal, con 
su complicidad.} 
 
En el conjunto de la vida política de México, no puede uno menos que preocuparse por la 
tremenda hipocresía que encierran las públicas y reiteradas condenas a una violencia que 
incomoda, sólo porque hace bajar los índices de la Bolsa Mexicana de Valores y pone en 
riesgo las inversiones extranjeras en el país. Pero se olvida la otra violencia, quizá más 
cruel y despiadada, que genera horribles sufrimientos, pero que no altera los indicadores 
macroeconómicos. Es la violencia ignorada del mercado de trabajo que lanza a la calle a 
millones de mexicanos y mexicanas que no tienen una manera digna de ganarse la vida. Es 
también la violencia cruel del mercado de la vivienda que niega un espacio digno donde 
vivir a millones de mexicanos o, como en el caso del Cerro del 4, que viven con la 
inseguridad de que puedan ser despojados de sus casitas, sólo por vivir en terrenos 
irregulares, con los que ahora se trata de hacer negocio en grande con los pobres: es la 
violencia que se genera con una supuesta regularización promovida por el Ayuntamiento de 
Tlaquepaque o por la SEDEUR, para ganancia de supuestos propietarios y del propio 
ayuntamiento y el despojo del raquítico patrimonio de cientos de familias. Esa violencia, 
por supuesto, ¡no es terrorista!, aunque tenga aterrorizadas a miles de familias. 
 
De todas estas violencias, aparentemente inocentes, pero tremendamente crueles, nadie 
protesta, nadie levanta una voz. Es el momento de la sociedad civil organizada e 
independiente, para que analice con objetividad la realidad y desenmascare los intereses 
reales que se ocultan en un debate en el que hay demasiada hipocresía, otra forma elegante 
que toma la violencia contra los pobres y los débiles de toda sociedad que no tienen una 
forma de expresarse ni portavoces dignos de ser escuchados, a no ser la misma Iglesia. 
 

Miércoles 25 de Septiembre de 1996 
(volver al índice)

Durante dos días seguidos, los diarios chilenos dan cuenta de la realización de la Asamblea 
Nacional del PRI, partido al que señalan que está en el poder desde hace 67 años, el más 
antiguo del mundo. 
 
Dos aspectos son los que destaca más la prensa chilena. Uno, el debate que se suscitó por 
la solicitud de expulsión del expresidente Salinas del partido y el otro se refiere al nuevo 
cambio en la ideología del PRI, para pasar del “liberalismo social” promovido por el 
expresidente impugnado y para retomar el viejísimo “nacionalismo revolucionario”, con el 
clásico lema, tan olvidado y pisoteado por sucesivos gobiernos priístas, de “democracia y 
justicia social”. 
 
El debate interno en torno a la eventual expulsión del expresidente Salinas, no es nuevo, ya 
que la solicitud firmada por más de ochenta diputados priístas es de hace más de un año y 
la resolución fue la de expulsar al hermano, a Raúl Salinas de Gortari. Del expresidente, 
todo quedó en suspenso. 
 
Ahora que se reinicia el debate con ocasión de la asamblea nacional priísta, aparece la 
reacción de los dinosaurios en defensa, curiosamente, del expresidente, del que en algún 
momento se habló de querer erradicar esa especie dentro de la clase política mexicana, 
cuando, a la postre, se vio que el primer dinosaurio, era justamente el expresidente. Ahora 
se ve más claro lo que antes no era tan evidente. Quienes salen en defensa del expresidente 
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son precisamente, aquellos que más se vieron beneficiados por él, es decir, los dinosaurios 
y, en particular, el Grupo Atlacomulco y todos los empresarios que giran alrededor de él. 
 
El proyecto neoliberal, implementado desde el sexenio de Miguel de la Madrid, exigía su 
correspondencia ideológica en el PRI. Por eso Salinas de Gortari, el expresidente, propuso 
esa mezcla contradictoria que llamó simplemente “liberalismo social”, un breve discurso de 
no más de 20 tesis, en las que precisamente contrapunteaba las posturas del liberalismo 
clásico individualista, con posiciones de tipo socialista y solidario. De ahí que el resultado 
fuera, en la práctica, un solidarismo que pretendió desplazar al PRI en base a los más de 
sesenta mil comités de solidaridad creados en todo el país y que no eran sino la mascarada 
de un proyecto de desarrollo que superconcentró la riqueza en los ya famosos millonarios 
mexicanos que, juntos, amasaban la fortuna equivalente de más de 40 millones de 
mexicanos. 
 
Que ahora se quiera retomar la ideología del “nacionalismo revolucionario”, parece una 
aberración igual o peor que la del “liberalismo social”, entre otras cosas porque 
difícilmente se puede reivindicar un nacionalismo cuando se ha pretendido una apertura 
económica al mundo, es decir, a los Estados Unidos, y en circunstancias en las que nuestra 
economía se vigila mes por mes con informes al Congreso norteamericano. Y lo de 
revolucionario resulta todavía más curioso, a estas alturas del fin del siglo. Es decir, de 
nueva cuenta, el PRI adopta oficialmente una ideología camaleónica  con la que pretende 
adaptarse a los nuevos tiempos, a las postrimerías del siglo XX, en vísperas del siglo XXI, 
con una ideología que le dio vigor y consistencia en los años ‘30, en los tiempos felices del 
general Lázaro Cárdenas del Río. 
 
El problema de fondo en el PRI es su descomposición como partido de Estado, el más 
antiguo del mundo. La apuesta que muchos hacen es la de convertirlo en un auténtico 
partido político, es decir, una organización de ciudadanos, con un programa bien definido, 
con principios y que lucha por la toma del poder y la conducción de la sociedad por el 
rumbo de sus propuestas principales. 
 
Como lo hemos venido mencionando desde otros comentarios, un cristal que ayuda a mirar 
el acontecer mexicano es la coyuntura electoral de 1997. La Asamblea del PRI hay que 
verla desde esa óptica: son preparativos para evitar una derrota largamente anunciada. Y 
por lo anunciada, quizás no sea tan verdadera, como creemos. 
 
El descontento social en México es cada día más grave y el PRI trata de capitalizarlo a su 
favor. De ahí que retome su lema de otros años: democracia y justicia social. Si le 
agregaran lo de “libertad”, sería idéntico al lema de los zapatistas... ¿Se imaginan un 
“priísmo zapatista”? ¡En México, el surrealismo no tiene límites! El EPR con su accionar 
belicoso está abonando también el voto del miedo, y el PAN l trata de capitalizarlo a su 
favor, al presentarse como una opción pacífica, la que supuestamente necesita el país. 
 
Ante todos estos acontecimientos, no faltará la mirada ingenua de quien piense que el PRI 
ha resucitado luego de su Asamblea General. Nunca faltan los ingenuos. 
 

Miércoles 2 de Octubre de 1996 
(volver al índice)
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Esta semana, la prensa chilena publica dos importantes noticias sobre México. Como se 
dice popularmente, una buena y la otra mala. Primero la mala: se dio carpetazo al asunto de 
la investigación en la CONASUPO y no se encontró culpabilidad al Ing. Raúl Salinas de 
Gortari. La nota da cuenta de que esto provocó indignación en muchos círculos de la 
opinión pública mexicana, como era de esperarse. 
 
La buena: otra comisión de diputados, la Contaduría Mayor de Hacienda, encontró un 
faltante de más de mil millones de dólares en la privatización de Teléfonos de México. 
 
Mal se apaga un fuego provocado por el escándalo de la investigación que un grupo de 
diputados realizó en la CONASUPO, cuando se prende otro, sin que se acabe de ver en qué 
vaya a parar. 
 
En los dos casos, tanto en la CONASUPO como en TELMEX, son sólo las apariencias lo 
que más se comenta. Lo que está en juego, nos parece, es la posibilidad de un verdadero 
régimen democrático que tenga en el equilibrio de poderes una de sus bases fundamentales. 
Dicho de otra manera, mientras el Poder Legislativo no adquiera la autonomía necesaria del 
Poder Ejecutivo, no se puede hablar de verdadera democracia. 
 
En los dos asuntos que comentamos, los actores principales son grupos de diputados. En el 
caso de la CONASUPO, se había centrado todo un precedente, pues hacía mucho que el 
Poder Legislativo no se había dado a la tarea de investigar actuaciones del Poder Ejecutivo, 
en especial del tamaño de la corrupción que comenzó a aflorar y hacerse pública en una 
institución tradicionalmente considerada como una de tantas “cajas chicas” del Ejecutivo. 
Sus denuncias llegaron a tocar incluso al mismo presidente de la República, cuando era el 
titular de la Secretaría de Programación y Presupuesto. Por denuncias no quedó. Pero, 
como ya lo había denunciado el diputado independiente, Adolfo Aguilar Zinser, promotor 
de la comisión investigadora de la CONASUPO, la composición mayoritaria de diputados 
del PRI ya presagiaba un final feliz para los involucrados y un sonado fracaso para quienes 
quisieron fincar responsabilidades en la corrupción descubierta. 
 
Con el “carpetazo” que se da al caso CONASUPO, se muestra que hay un estilo de 
gobierno por el que se muestra que no hay la voluntad política para llegar al fondo de los 
problemas, ni siquiera con el ánimo de reconstruir la credibilidad tan mermada en los años 
recientes. El “carpetazo” en el asunto CONASUPO, como otros famosos “carpetazos” - 
llámese 22 de abril, o cardenal Posadas - muestra, además, que hay situaciones en las que 
se muestra en qué consiste eso de aplicar “toda la fuerza del Estado”. 
 
Justo cuando muchos expresaban su enojo por el caso CONASUPO, viene otro destape y es 
la situación no aclarada suficientemente en torno a la privatización de Teléfonos de 
México. Aquí se da la actuación de una importante comisión de la Cámara de Diputados, 
como es la Contaduría Mayor de Hacienda, quizá la comisión fiscalizadora del Poder 
Ejecutivo más importante con la que cuenta el Poder Legislativo. 
 
A la luz de lo que ocurrió en la CONASUPO, no es difícil prever lo que va a ocurrir... 
¡Exactamente! Otro “carpetazo”, como forma de gobierno, y aquí no ha pasado nada, que al 
fin y al cabo, a partir del primero de enero del ‘97, comienza una nueva etapa en el servicio 
telefónico con la apertura de la libre competencia, que pudiera traer un mejoramiento en el 
servicio y también una posible reducción de las tarifas. 
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Finalmente, ¿quién le exige a los diputados? ¿Sus electores? Así debiera ser. Por ahí van 
las exigencias de una elemental congruencia democrática: que la sociedad civil que eligió a 
los diputados exija resultados en el equilibrio de poderes. 

 
 

Miércoles 9 de Octubre de 1996 
(volver al índice)

En estos días, los diarios chilenos dan cuenta del resultado parcial de las elecciones en el 
estado de Guerrero, realizadas el domingo pasado. Llaman la atención, por ejemplo, que la 
abstención haya sido alta, casi de un 60%, o que el PRD haya tenido un importante repunte, 
con triunfos en Iguala y del PAN en Taxco. No resulta sorprendente, en cambio, que el PRI 
haya ganado la mayoría de las diputaciones y una buena cantidad de ayuntamientos. Todo 
esto, en medio del respeto a la tregua anunciada por el Ejército Popular Revolucionario y el 
acuartelamiento de más de 20 mil solados federales. 
 
¿Qué significado puede tener este acontecimiento electoral, en una de las sedes principales 
de la guerrilla del EPR? En primer lugar, la constatación de inercias históricas que 
verifican la omnipresencia del PRI y la estrategia electoral que bien podría elevarse a 
escala nacional. La compra de votos por un lado, pero sobre todo, la amenaza de la 
violencia del EPR, resulta en una explosiva combinación. Por un lado inhibe el voto que se 
refleja en un 60% de abstencionismo que bien puede tener otras muchas causas, pero una 
de ellas, es el patrullaje del ejército los días previos de la elección, a pesar de que el mero 
día, todo mundo acuartelado y el EPR respetando la tregua anunciada. 
 
La compra de votos parece ser parte de una estrategia electoral que se pretende ensayar 
para su práctica masiva a nivel nacional a partir del próximo año para asegurar, por lo 
menos, resultados honrosos en las elecciones federales a realizarse en julio del ‘97. A base 
de contener el gasto gubernamental y soltarlo en el primer semestre, se busca mitigar 
algunas de las consecuencias de la crisis económica que golpea especialmente a los que, en 
algún momento, se vieron beneficiados con el crecimiento económico de los comienzos del 
sexenio salinista y mantiene en la miseria a las mayorías. 
 
Los resultados electorales en Guerrero son también un ensayo de la estrategia electoral de 
la dividida oposición mexicana que no se acaba de ver cómo puedan unirse para sacar al 
PRI del gobierno. El PRD dirigido ahora por Manuel Andrés López Obrador ensaya varios 
elementos. En primer lugar, el cambio de la imagen que le impuso el salinismo de ser un 
partido violento, pero que curiosamente, los muertos estuvieron de ese lado y no del 
contrario. Al mismo tiempo, ensayar que es posible, además de las movilizaciones, también 
obtener votos, en base a un trabajo de organización y de superación de antagonismos y 
divisiones internas en las que, en otras experiencias, los perdedores de las elecciones 
internas se sumaban a otros partidos y no para sumar esfuerzos. Si este ensayo electoral 
funciona, como de hecho reportó saldos positivos, se podrá repetir en las próximas 
elecciones del Estado de México, preanuncio de lo que puede resultar la elección del 
Regente de la ciudad de México. 
 
El PAN también hizo sus propios ensayos electorales. El triunfo en Taxco le puede reportar 
algunas experiencias y saldos que le permiten implementar una estrategia electoral, 
explotando su capital político acumulado a base de triunfos electorales en otros estados del 
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país y, sobre todo, de cómo ir acumulando triunfos en base a su propia imagen y no tanto 
en base a la presencia organizada como partido en un estado como el de Guerrero. Casi se 
podría afirmar que el PAN ensaya una estrategia electoral en base a su imagen pública y de 
ser más un partido con electores y no un partido orgánico. 
 
Sin embargo, el resultado electoral en Guerrero sigue mostrando los vicios que nuevas 
legislaciones pretenden erradicar: el aparato del PRI-Gobierno, una mentalidad ciudadana 
que no se acaba de formar adecuadamente a la idea de una transición democrática, la 
presencia de una guerrilla que reclama justicia y partidos políticos, como el PAN y el PRD, 
que no acaban de echar raíces y levantar las reivindicaciones seculares de un pueblo 
postrado por la miseria y la ignorancia. 
 
Nuevamente, las elecciones federales del año próximo, siguen siendo una lente importante 
para ver la realidad mexicana. Aunque no es el único, por supuesto. 
 

Miércoles 16- 
Jueves 17 de Octubre de 1996 

(volver al índice)
Supongo que ha seguido en el debate nacional el escándalo en torno a los restos humanos 
hallados en una finca propiedad de Raúl Salinas de Gortari. Hasta el New York Times da 
cuenta de este escándalo. No es para menos. Lo que sí es cierto, es que no deja de ser una 
“cortina de humo” que trata de ocultar lo que realmente sucede en México. Es decir, se 
trata de ese tipo de noticias que escandaliza, que acapara la atención de la opinión pública, 
pero que tienen la clara intención de desviar la atención de los problemas reales que vienen 
ocurriendo. 
 
Luego de los resultados electorales en el estado de Guerrero, en Chile se publican otro tipo 
de noticias alrededor de la marcha atrás en torno a la privatización de las petroquímicas de 
PEMEX, aunque se permite la participación de capitales privados hasta por un 49%. No 
sabemos todavía sobre los resultados del Congreso Indígena y la participación de una 
delegación del EZLN, ni de la convocatoria de la CONAI a un “diálogo nacional por la 
paz”. 
 
En medio de estos acontecimientos, que sí afectan la marcha general del país, llama la 
atención un aspecto de la “guerra de baja intensidad”, que tiene como blanco el ataque 
sistemático a los organismos defensores de los derechos humanos, por parte de los sectores 
duros del aparato de gobierno. Nos referimos especialmente a los sectores duros del 
gobierno, porque no podemos hablar sin más “del gobierno”, pues no se trata de un bloque 
homogéneo, sino que hay luchas internas que van cobrando relevancia, como podemos 
observar con los resultados de la Asamblea Nacional del PRI y con la marcha atrás en la 
privatización de PEMEX. Se trata de los sectores duros, es decir, de aquéllos que se 
encuentran en la Secretaría de Gobernación, en la Comisión Nacional de Seguridad y, 
especialmente, en algunos sectores de Inteligencia Militar. 
 
La campaña contra los organismos de derechos humanos, acusándolos de estar ligados a las 
diferentes guerrillas, especialmente al EPR, contrasta fuertemente con el reconocimiento y 
los premios otorgados, por ejemplo al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, y 
a su director, el P. David Fernández, sj, quienes han recibido premios de organismos 
defensores de los derechos humanos de los Estados Unidos. 
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Pareciera que es difícil entender que en el extranjero se premie y reconozca el trabajo 
desarrollado en la defensa de los derechos humanos y en México se les hostigue, se les 
amenace y se les intimide, como en el caso de dos abogadas del Centro Pro. 
 
Se entiende que la suspensión de los diálogos por la paz en Chiapas, sea también una 
denuncia de la doble actitud que ha adoptado el gobierno, que por un lado habla de 
negociaciones de paz, y por el otro, siga golpeando, incluso en las mismas mesas de 
negociación, en las que no lleva propuestas concretas para poner en práctica los acuerdos a 
los que se ha llegado. 
 
La denuncia tiene que ver con lo que realmente está ocurriendo en el país: no parece que en 
el grupo gobernante haya un acuerdo y, por tanto, voluntad política para lograr la paz, no 
sólo en Chiapas, sino en todo el país. 
 
Mientras los sectores duros del gobierno sigan imponiendo su voluntad, es decir, una 
estrategia contrainsurgente de baja intensidad, que se traduce en el intento por mantener 
aislados a los zapatistas y en el hostigamiento a luchadores sociales, particularmente a los 
defensores de derechos humanos, no parece que haya caminos abiertos que conduzcan a 
una paz con justicia y democracia. 
 
La proliferación de la nota roja, el aumento de la violencia en televisión y el aumento de la 
inseguridad pública, son el ambiente que tiende a legitimar nuevos sucesos violentos que a 
nadie asuste. 
 
Este ambiente de violencia, no parece ser el escenario más adecuado para las próximas 
elecciones federales. ¿Quién detiene a los “duros”? Mientras el clima de impunidad 
prevalezca, se vuelve una necesidad la movilización de la sociedad civil, en todas sus 
formas, mientras la crisis económica también lo permita. 
 

Miércoles 23 de Octubre de 1996 
(volver al índice)

Esta semana no hay muchas noticias con relevancia acerca de lo que ocurre en México, 
salvo las secuelas que ha traído la localización de restos humanos en una de las casas de 
Raúl Salinas de Gortari. En esta semana más bien quisiera comentar un acontecer chileno 
que ilustra, o puede ilustrar, lo que sucede en México. Comparaciones son comparaciones, 
pueden resultar odiosas, como suele decirse, pero para el caso, ilustran. 
 
Los chilenos se preparan para elegir alcaldes el próximo domingo. Son elecciones en todo 
el país. Para un mexicano, más o menos observador atento, no dejan de llamar la atención 
muchas cosas. Por ejemplo, es la segunda ocasión en que se eligen, luego de la transición a 
la democracia, y se permite la reelección, cosa por demás extraordinaria para un mexicano 
que fervientemente ha creído en la máxima revolucionaria de “sufragio efectivo, no 
reelección”. Que por cierto, ni es efectivo el sufragio, y este acontecimiento chileno nos 
pone a pensar seriamente y por qué no la reelección? Como, además, algunos diputados 
priístas sugieren, para asegurar la profesionalización de los diputados y evitar que sean 
simples levantadedos. 
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Que sí se puedan reelegir los alcaldes es una práctica democrática en más de un sentido. En 
primer lugar, quedan sujetos a la voluntad efectiva de los electores. Es decir, un alcalde se 
presenta a la reelección, pero tiene muchos competidores, incluso de su mismo partido, 
pues este es otro detalle interesante. Cada partido político presenta una lista de candidatos 
a concejales. Así tenemos que en una comuna - o municipio -, hay muchísimos candidatos, 
si tomamos en cuenta que participan unos seis o siete partidos políticos. Interesante que, 
además, los partidos de la concertación por la democracia, presentan listas separadas, como 
otras concertaciones de partidos, como los de derecha. Pero, incluso, ni siquiera van como 
listas de partidos políticos. Son simplemente listas y lo que cuentan son los nombres de las 
personas. Por eso desconcierta un poco, que uno ve la propaganda y no acaba de saber a 
qué partido pertenecen, porque lo único que dicen es el nombre, el lema de campaña y la 
clave de la lista, una letra y un número. 
 
Para muchos alcaldes, estas elecciones son una verdadera prueba de fuego, pues se 
presentan a una especie de examen público ante sus electores. Si lo hicieron bien, es muy 
probable que los electores los ratifiquen en su cargo. Si lo hicieron mal, es muy probable 
también que los electores elijan a otro. 
 
Pero hay todavía otro dato curioso. La elección de los alcaldes es de manera indirecta. Es 
decir, los electores sólo eligen concejales, una especie de regidores de nuestros municipios. 
El alcalde se elige entre los concejales que más votos obtuvieron, teniendo ventaja, 
obviamente, aquél concejal que más votos obtuvo, pero con la condición de que haya 
obtenido más de la tercera parte de los votos. Ahí es donde se dan las alianzas y los pactos 
para llevar a una persona a ser alcalde, en un grupo de concejales que son los que van a 
llevar el gobierno de la comuna o municipio. 
 
Pero hay todavía otro detalle más interesante todavía. En Chile, resulta que las elecciones 
son obligatorias. Es decir, todos los electores inscritos tienen la obligación, bajo pena de 
multa, de asistir a votar. Así tenemos que el abstencionismo es más bien una práctica que a 
los chilenos les resulta extraña, como cuando nosotros comentamos que en las pasadas 
elecciones en el estado de Guerrero, hubo una abstención del 60% o más. Los chilenos no 
la creen y nosotros no creemos que les cobren una tremenda multa si no van a votar. La 
multa equivale más o menos a unos 200 dólares, en números redondos, que, en nuestros 
devaluados pesos mexicanos equivaldrían a unos 1,500 pesos de los nuevos... ¿Se imaginan 
si se multara a todo el que no vota? Aunque hay que reconocerlo, el negocio no sería para 
el gobierno sino para nuestros ahora autónomos organismos electorales, recientemente 
ciudadanizados. 
 
¿Se imaginan lo que pasaría si en México se pudieran reelegir los presidentes municipales? 
Claro que en nuestro querido Tlaquepaque ya hubo un intento y los electores se 
propusieron rechazarlo, cuando el Güero Barba se presentó en las pasadas elecciones 
locales y lo derrotó un desconocido candidato panista, Marcos Rosas. Por eso creemos que 
alguna buena ventaja tiene reelegir a los alcaldes, como sucede en Chile. 
 

Miércoles 30 de Octubre de 1996 
(volver al índice)

Una de las noticias sobre México más comentadas en Chile, fue sobre la pequeña batalla 
librada entre representantes de la Iglesia católica y la secretaría de gobernación, y que ya 
anunciábamos desde la semana pasada. 
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No sabemos si los ánimos se hayan calmado realmente o si, por el contrario, el debate haya 
subido de tono, especialmente con las celebraciones, el domingo pasado, de las bodas de 
oro sacerdotales del Papa Juan Pablo II. 
 
Como quiera que sea, parece que las diferencias y conflictos entre la Iglesia y el Estado 
son, en México, parte misma de nuestra historia y tradición. Para muchos chilenos ni 
siquiera les extraña, pues más bien les sorprendió el cambio en las relaciones cuando se 
oficializaron en años recientes modificaciones importantes a la ley. Aquéllo parecía una 
luna de miel y en parte lo era. Pero, como todo lo salinista, comienza a salir a flote lo que 
ya desde entonces criticábamos y señalábamos con especial claridad y énfasis: aquéllas 
reformas no eran sino la búsqueda salinista de la bendición de nuestra santa madre iglesia, 
que poco o nada iba a traer a la misma Iglesia, como algunos lo pensaron en su momento. 
 
Si es cierto lo que dicen que dijo el cardenal Carrera, lo dicho, es cierto, es una verdad de 
peso: ningún gobierno que no respete los más elementales derechos humanos merece la 
obediencia civil. Si, como dicen los polemistas, el argumento es pura y simplemente que la 
Iglesia no debe meterse en política, los argumentos suenan, además de simplones, una 
manera demasiado trillada de hacer callar a la Iglesia. 
 
En asuntos civiles y de convivencia del conjunto de un país, la iglesia tiene mucho que 
decir y si aquello dicho causó tanto malestar, pienso que en la Secretaría de Gobernación 
ya estarán pensando que dieron mucho por un peso y lo único que provocaron fue alborotar 
a la gallera, o porque no ha habido secretario de gobernación que clausure las puertas de 
catedral o, simplemente, porque en estas horas difíciles para la credibilidad de un gobierno 
tremendamente débil, querer hacer callar a la Iglesia es un error político todavía más grave. 
Salinas, en su tiempo, con todo y sus errores, fue mucho más inteligente al desarrollar una 
política de acercamiento a las cabezas principales de la iglesia católica. No en balde se 
llegó a acusar a dichos sectores eclesiásticos como “salinistas”. 
 
Cuando decimos que la Iglesia tiene todavía mucho que decir, no es sólo por lo que está 
ocurriendo en México, sino por lo que la tradición de siglos ha enseñado a la Iglesia y, por 
lo mismo, ella es maestra y madre. Por ejemplo, si la iglesia recuperara toda la enseñanza 
tradicional en torno al derecho de insurrección y la guerra justa, o el derecho al tiranicidio 
por ejemplo, estamos señalando puntos muy concretos de una doctrina que se remonta a las 
enseñanzas de Santo Tomás de Aquino. 
 
Ahora bien, si quisiéramos actualizar la doctrina y la práctica de la Iglesia, expresada en un 
pequeño botón de muestra, como es la práctica pastoral de Juan Pablo II en sus viajes 
internacionales, podíamos ver sin temor a equivocarnos, que lo mismo se le considera un 
factor clave en el derrumbe del bloque socialista, que un democratizador de su país natal, 
Polonia y, ahora, en pleno conflicto por la propiedad de la democratización de Cuba, la 
Iglesia Católica se hace presente. Si Estados Unidos, la Unión Europea y el Vaticano 
pelean por ser los democratizadores de Cuba, ¿por qué la jerarquía de la Iglesia católica 
mexicana no iba a pelear su parte en la lucha por la democratización del país? 
 
No sólo consideramos un derecho, sino una obligación histórica y moral, que la Iglesia 
asuma su papel en este difícil momento que vive el país. Lo hemos dicho en otras 
ocasiones, si hay alguien en México que todavía conserva una buena dosis de credibilidad, 
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ese alguien es la iglesia. Por tanto, de aquí se deriva una reflexión que llama a la 
prudencia, que también es una de las virtudes tradicionales de la Iglesia: saber esperar el 
momento, saber escoger las palabras y maniobrar para lograr el mayor bien de la gente. 
 
Que en las actuales circunstancias de guerra contrainsurgente de baja intensidad, en la que 
los blancos son luchadores sociales que se vienen destacando por su defensa de los 
derechos humanos, nos parece lógico y hasta obligado, que un alto representante de la 
iglesia católica hable en su favor, no sólo porque defiende a sacerdotes que se encuentran 
amenazados, sino porque es defender la vida, en todos sus aspectos, en especial ahí donde 
está más amenazada. 
 

Miércoles 6 de Noviembre de 1996 
(volver al índice)

Estos últimos días son de un ambiente preparatorio de la Cumbre Iberoamericana a 
realizarse en esta ciudad de Santiago, con la presencia de los presidentes de todos los 
países latinoamericanos, los reyes de España y su jefe de gobierno. Por demás está decir 
que se han extremado las medidas de seguridad, sobre todo para la protección del líder 
cubano, Fidel Castro y de los reyes de España. 
 
De México sólo se ha comentado sobre las declaraciones que hiciera José Ángel Gurría, 
sobre el posible cambio de política del ahora reelecto presidente Clinton hacia 
Latinoamérica. 
 
En este contexto, cobran relevancia dos pequeñas noticias que publican sobre México la 
prensa chilena. Una se refiere a la demanda interpuesta por el PRD contra el expresidente 
Salinas, José Córdoba Montoya y Marcela Bodenstedt por interferir en las investigaciones 
sobre el narcotráfico. La otra pequeña noticia se refiere al anuncio hecho por el EPR de una 
tregua hasta el 17 de noviembre para no interferir en las elecciones locales en el Estado de 
México. Así, narcotráfico y guerrilla son los temas de las pocas noticias publicadas en la 
última semana sobre México. 
 
Lo más interesante es relacionar los tres temas entre sí. La Cumbre Iberoamericana se ha 
propuesto como tema central la gobernabilidad para una democracia eficiente y 
participativa. El narcotráfico es un asunto latinoamericano, cuyo punto más álgido vuelve a 
aparecer en Colombia por la guerra declarada en contra de la extradición de 
narcotraficantes y, sobre todo en Chile, por las amenazas de muerte contra diputados, por 
las denuncias e investigaciones que se realizan por el tráfico de drogas en la misma Cámara 
de Diputados. En cambio, la guerrilla, parece que va siendo superada, con todo y los 
contratiempos de las negociaciones de paz en Guatemala, su avance significativo en 
Colombia y, en México, por las dos versiones que han puesto en jaque al gobierno y su 
estrategia de guerra de baja intensidad. 
 
Al parecer, el tema central de la Cumbre Iberoamericana tiene que ver de manera directa 
con los otros dos problemas, el de la guerrilla y el del narcotráfico. Se trata de dos aspectos 
que afectan la gobernabilidad en cualquiera de los países en donde han ido tomando cierta 
relevancia. 
 
Si tomamos la primera parte del tema de la Cumbre, una democracia eficiente, estamos ante 
uno de los más graves problemas que afectan la vida pública de nuestros países 
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latinoamericanos, cuando observamos las redes que ha ido tejiendo el narcotráfico en las 
altas esferas del poder y de los gobiernos. El caso de Colombia es significativo. El de 
México, con la denuncia presentada por el PRD va por los mismos caminos, con la 
diferencia de que, cada vez más, se han ido haciendo evidentes las estrechas relaciones 
entre cada uno de los diferentes cárteles que funcionan en el país y diferentes grupos 
políticos. Una democracia eficiente exige, por tanto, no solamente un deslinde, sino la 
penalización de estas relaciones. En el caso de la guerrilla, la democracia eficiente exige el 
diálogo y la puesta en práctica de los acuerdos a los que se ha ido llegando. 
 
Por otro lado, si tomamos la segunda parte del tema de la Cumbre, el de la democracia 
participativa, está implicando, para el caso del narcotráfico, un alto nivel de negociación 
entre países productores, países distribuidores y, sobre todo, los países consumidores. Y 
para el caso de la guerrilla, en sus diferentes expresiones, la puesta en práctica de 
mecanismos que hagan realidad la participación de todos los ciudadanos en las decisiones 
que les afectan, para las soluciones a los graves problemas que padecen. 
 
Mientras la guerrilla y el narcotráfico sigan existiendo, la gobernabilidad queda puesta en 
cuestión y, por tanto, nos encontramos ante una democracia que ni es eficiente ni es 
participativa. 
 
Como en muchos momentos, una Cumbre Iberoamericana más, como la primera realizada 
en Guadalajara, es ocasión para alimentar la esperanza. 
 

Martes 19 de Noviembre de 1996 
(volver al índice)

En estos días en que la prensa chilena celebra el avance en la firma del convenio comercial 
con Canadá y luego del ambiente que dejó la VI Cumbre Iberoamericana y la ampliación 
del acuerdo comercial entre México y Chile, llegan las noticias alarmantes y dolorosas del 
aborto de la reforma política. 
 
Durante la Cumbre, el tema central había sido el de la democracia, eficiente y participativa. 
Los cuestionamientos en torno a las falsas democracias aparecieron en torno a los 
diferentes procesos que se viven en el cono sur, la figura de Fidel Castro, por supuesto que 
no pasó desapercibida y apareció un tópico que nos interesa destacar, porque se aludió a lo 
que se dio en llamar “la tentación autoritaria”. 
 
Muchos presidentes latinoamericanos han sido elegidos en períodos recientes de una 
democracia relativamente nueva, luego del período autoritario que en varios países vivió 
rasgos terribles que provocaron innumerables asesinatos, desaparecidos y exiliados. 
Cuando se habla de la “tentación autoritaria”, en el contexto latinoamericano, se alude más 
que nada a la tentación de volver al pasado. Pero en el contexto mexicano, la “tentación 
autoritaria” suena a un mecanismo para resolver los graves conflictos por los que atraviesa 
nuestro país. Una de sus expresiones es, precisamente, el “madruguete” que dieron los 
diputados priístas al abortar la anunciada y muy trabajada Reforma Política, al desconocer 
los diferentes acuerdos, medianamente consensados con los otros tres partidos políticos 
representados en el Congreso de la Unión. 
 
El problema es tanto más grave, porque desde este rincón del mundo, se observa que ese 
aborto de la Reforma Política, no es la única expresión de la “tentación autoritaria”, sino 
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que se agrega a otras que ya están en marcha y que, juntas, constituyen la llamada 
“estrategia contrainsurgente de guerra de baja intensidad” que tiene como mira, la 
desarticulación y represión de todos los luchadores sociales, especialmente los que se 
dedican a la defensa y promoción del respeto y vigencia de todos los derechos humanos. 
 
En este contexto, llama la atención el pronunciamiento público que hacen los Provinciales 
de la Compañía de Jesús de América Latina, reunidos con el Padre General en la ciudad de 
México, en el que denuncian el hostigamiento y las amenazas contra los padres Alfredo 
Zepeda y David Fernández, los dos, jesuitas tapatíos. 
 
Si se mira con atención, al parecer, la “contrarreforma electoral” no sólo es la venganza 
cumplida de los diputados del PRI por el rechazo de todos los partidos de oposición a la 
legalización del financiamiento oficial a los partidos, sino también es una medida para 
garantizar el triunfo electoral en las elecciones federales del año próximo, dados los 
resultados obtenidos por la oposición en las elecciones locales realizadas, especialmente en 
el Estado de México, con los que el PAN aumenta la población que gobierna y el PRD 
avanza significativamente. Estas son las señales preocupantes para los diferentes grupos 
políticos que se disputan los mecanismos de control del poder en México. 
 
Al parecer, la única salida a todas estas graves crisis que vive el país, es la organización y 
la movilización de los ciudadanos, en reclamo de democracia, justicia y libertad, para que 
se respeten todos los derechos humanos. 
 

Miércoles 27 de Noviembre de 1996 
(volver al índice)

Esta última semana hay varias noticias sobre México, y no encuentro fácilmente una que 
sea buena y esperanzadora. En primer lugar, la noticia de la aparición de un nuevo grupo 
guerrillero, el Ejército Revolucionario de Insurgencia Popular, en el norte del país. Una 
más, de la página del Wall Street Journal, en la que comenta el nuevo protagonismo de la 
Iglesia en la vida pública del país; otra más, sobre la acusación al PRI de cometer un golpe 
de estado por la sobrerrepresentación de diputados en el Estado de México y, para colmo 
de nuestros males, la noticia de que personal de la PGR se traslada a Dublín, para recibir la 
declaración del ex-presidente Salinas. 
 
A este panorama, hay que agregarle todas las secuelas que haya traído la contrarreforma 
electoral mayoriteada por los diputados del PRI y que tiene en la aprobación del 
financiamiento público a los partidos, la piedra de toque del escándalo moral más grande 
de los últimos tiempos. 
 
Todo sea por retener a toda costa el control de los mecanismos de poder en México, no 
importa ni los medios, ni los recursos, ni el precio, incluso, si es necesario, un golpe de 
estado, como lo llaman partidos de oposición a la acción realizada por el partido oficial en 
las elecciones locales del Estado de México. 
 
No es posible concebir que se vayan recrudeciendo y endureciendo los mecanismos por los 
que diferentes grupos políticos se disputan el control, las prebendas y ricos privilegios que, 
en México, se autoconceden los políticos que han hecho de la “mayoriteada” uno de los 
mecanismos más eficaces para controlar las principales decisiones en el país, incluso 
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generando una oposición peligrosa entre el presidente de la república y su propio partido 
político. 
 
La inmoralidad del financiamiento público a los partidos políticos viene, no tanto porque 
haya financiamiento público, sino por el monto escandaloso que se aprobó, contra las 
propuestas, más austeras, de los partidos de oposición. Resulta escandaloso que, en un país 
en el que ha crecido desmedidamente el número de pobres y su pobreza se ha hecho más 
lamentable, se aprueben cifras exorbitantes que debieran tener mejor destino. 
 
Ni siquiera el argumento de que se evite la corrupción en el financiamiento de los partidos 
vale en este caso, pues sabido es el extremo al que ha llegado el PRI, no sólo por utilizar 
dineros y recursos públicos, sino porque se ha llegado a hacer señalamientos en el sentido 
de recibir dineros del narcotráfico en sus campañas. Esto no sería ninguna novedad. Lo 
novedoso es que se quiera oficializar el despilfarro más absurdo : gastar dineros del pueblo 
en asegurar una victoria en las elecciones federales del ’97, a base de comprar el voto del 
pueblo que se muere de hambre. Así de simple es el razonamiento para denunciar la 
inmoralidad y la falta de una ética política en estos tiempos de crisis. 
 
Aquí es donde se hace relevante el papel de la Iglesia, por más que haya suscitado 
reacciones en contrario. Es cierto que no le toca desarrollar una política partidista, pero 
quedarse callada en una situación de desorientación generalizada, de confusión y de 
incredulidad sería peor y mucho más gravoso para todos aquellos que miran hacia sus 
pastores para escucharles una palabra de denuncia valiente, de aliento y de esperanza. 
 
De otra manera, y si la Iglesia calla, en otra parte, otros, desesperados quizás, hacen 
escuchar su voz por medio de una violencia que es respuesta a otra violencia de tipo 
estructural, violencia institucionalizada dijeron obispos valientes en Medellín, hace ya 
varios años. ¿Cómo se explica que haya tres ejércitos insurgentes en México ? Hay una 
situación insoportable para muchos, apática y desesperante para otros tantos, pero sólo la 
fuerza organizada, tanto a nivel ciudadano como de partidos políticos será capaz de forzar 
la transición hacia una democracia que el partido oficial y los grupos caciquiles 
enquistados en él tratan de posponer... ¿Hasta cuándo ? 
 

Miércoles 4 de Diciembre de 1996 
(volver al índice)

Pareciera que todos los escándalos que ocurren en México, de inmediato se conocen en 
todo el mundo, por lo tanto, también en Chile. En cambio, las cosas buenas, positivas que 
pudieran ocurrir, eso incluso, sólo se enteran sus protagonistas o inmediatos beneficiarios. 
 
En estos días, incluso ocurrió algo realmente inusitado en la prensa chilena, y es que un 
sólo diario, en la sección latinoamericana, aparezcan tres notas diferentes sobre nuestro 
país. Por supuesto, todas negativas. La primera, el señalamiento que hacen testigos 
oculares del asesinato del cardenal Posadas sobre la participación de un alto funcionario de 
la policía judicial federal, cuyos testimonios se encuentran resguardados en El Vaticano ; 
la segunda, un comentario pequeño a un editorial publicado en The New York Times que 
critica la sinceridad del presidente Zedillo y su debilidad ante los grupos de poder del PRI 
y, la tercera, la que suponemos que origina el escándalo más reciente, sobre el despido del 
Procurador General de la República, Antonio Lozano Gracia y el nombramiento de Jorge 
Madrazo, sujeto a confirmación por el Senado de la República. 
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Esto último quizá no sea tan novedoso. Fácilmente podríamos señalar que se trata de una 
renuncia largamente anunciada, casi al mismo tiempo que se festejaba que era el único 
funcionario miembro de un partido de oposición. 
 
El escándalo de la noticia y las críticas subsiguientes a que ha dado origen, especialmente 
por parte de los dirigentes de los principales partidos de oposición, Felipe Calderón y 
Andrés Manuel López Obrador, tiene como eje la incapacidad del procurador para 
esclarecer los tres grandes asesinatos que cimbraron a todo el país : el del cardenal 
Posadas, el del sucesor presidencial, Luis Donaldo Colosio y el de José Francisco Ruiz 
Massieu, alto dirigente priísta. 
 
El señalamiento más importante lo hace, a nuestro parecer, y para variar un poco, el diario 
estadounidense. Destaca la oposición del presidente con los principales grupos que 
controlan al PRI. Esa oposición es, en nuestra opinión, uno de los factores de mayor 
desestabilización política que padece nuestro país que, mirado desde este rincón del 
mundo, parece que más bien, por el contrario, debiera ser una de las causas de la 
estabilidad. 
 
Es cierto, si un país latinoamericano gozó de tanta estabilidad, fue México ; pero hasta 
1970. De ahí en adelante, hemos vivido una serie de transformaciones que nos tienen en la 
situación actual : desmantelamiento de la planta productiva nacional con todos sus efectos 
en la pérdida del empleo y el aumento de la inmigración, el narcotráfico y la inseguridad 
pública ; la crisis de gobernabilidad, al rebasar la capacidad interna del grupo gobernante 
para resolver sus diferencias internas, una de las razones históricas del nacimiento del 
partido de Estado más viejo del mundo. Cuando esa capacidad se pierde y sus diferencias 
se resuelven por la vía de la violencia, como en el caso paradigmático del asesinato de 
Colosio y Ruiz Massieu, entonces se pone en alerta a todo el país, tanto a los grupos 
empresariales, como a los sectores sociales emergentes, sobre todo una clase media dolida 
en sus aspiraciones sociales y económicas y, ya no digamos, los más de 40 millones de 
mexicanos en la pobreza, que han ido en aumento a consecuencia de las políticas de ajuste 
económico, como quiera que se les quiera llamar. 
 
En este contexto, no es de extrañar la pregunta que el padre Pierre Bigo, uno de los grandes 
especialistas de la Doctrina Social de la Iglesia, me hiciera en el comedor en días pasados: 
que si era cierto que Estados Unidos piensa invadir México en 19971. Mi respuesta era muy 
sencilla, el Pentágono tiene contemplado un esquema de intervención, en el caso de que el 
ejército federal no sea capaz de controlar los diferentes frentes militares que se vienen 
creando con el surgimiento de varias guerrillas. Ya van tres, una en diálogo y las otras dos 
llamando a la insurgencia general. Este informe no es nuevo tampoco, tiene más de dos 
años y era una advertencia al gobierno de México. 
 

                                         
1 ¿Y quién dijo que no lo invadió ya ? Con el acuerdo de mutua colaboración entre los 
ejércitos de los Estados Unidos y el de México, se cierra el círculo de la colaboración 
económica, política y, ahora, también militar. Cfr. Fazio, Carlos, “El tercer vínculo”, De. 
Planeta. (Lanzado el 11 de diciembre de 1996) libro recientemente publicado sobre la 
injerencia del Pentágono en el Ejército Mexicano. Tesis del libro : de la teoría del caos a 
la teoría de la militarización. 
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La debilidad creciente del presidente de la república ante las presiones de los políticos que 
controlan el aparato del partido, es uno de los problemas políticos más graves que vive el 
país, incluso más grave que la contrarreforma política mayoriteada por los diputados 
priístas. 
 
Como lo hemos venido repitiendo con insistencia, el momento es el de la sociedad civil, su 
organización y fortalecimiento, contra toda una carga histórica de corporativismo. 
 

Miércoles 11 de Diciembre de 1996 
(volver al índice)

Luego del editorial del diario El Mercurio, que apareció el día de ayer, reproduciendo un 
poco la postura del PAN, en el sentido de pedir razones por la destitución del Procurador 
General de la República, con todas las especulaciones que se pueden seguir de ahí, otro 
diario chileno publica este día una pequeña nota con declaraciones del presidente Zedillo 
en Nueva York en el sentido de que en 1997 se consolidará el crecimiento económico de 
nuestro país, luego de las consecuencias desastrosas de la devaluación del peso en 
diciembre de 1994. 
 
No podemos olvidar que estamos en la víspera de una de las grandes fiestas nacionales y 
muy mexicanas, como es la celebración de la Virgen de Guadalupe. De más está decir la 
importancia que ha tenido esta devoción profundamente religiosa de nuestro pueblo a lo 
largo de la historia, en especial de las grandes gestas como la Independencia, la Revolución 
de 1910 e incluso muchos movimientos sociales independientes se han abanderado con el 
estandarte de la Guadalupana. 
 
No es difícil que esta misma noche, comiencen las grandes romerías de peregrinos que van 
a los diversos santuarios y en especial a la Villa de Guadalupe para saludar a la virgen 
morena, la virgen india. 
 
A unos profesores del  ILADES, donde hice parte de mis estudios, les hacía un comentario 
que ahora quiero compartir con los radioescuchas de “W Guadalajara” y es que la devoción 
a la Guadalupana, entre los mexicanos, al menos, es inversamente proporcional al 
crecimiento de la economía o al mejoramiento de la calidad de vida. Es decir, a menor 
crecimiento de la economía nacional, mayor devoción a la Guadalupana. A menor 
estabilidad política, mayor fervor religioso ; a menor confiabilidad en los gobernantes, más 
los templos se llenan de fieles. Y no es para menos. 
 
Si en las clásica narraciones del Nican Mopohua, la más antigua de las narraciones de las 
apariciones de la Guadalupana en el Tepeyac, se dice que la Virgen quiere que se le 
construya en ese lugar un templo donde pueda escuchar el clamor del pueblo y enjugar sus 
lágrimas, es claro que el clamor y las lágrimas de los mexicanos han crecido enormemente 
en los dos últimos años, de manera inversamente proporcional al crecimiento de la 
economía nacional, del mejoramiento de la vida democrática que incluye entre sus 
aberraciones la legitimación de un financiamiento con recursos del pueblo hambriento, para 
las campañas políticas de 1997 que tienden a evitar una derrota electoral del partido 
oficial. 
 
El fervor religioso no se entiende sólo en sus expresiones profundamente arraigadas en una 
cultura tradicional que ha visto en el manto protector de la Guadalupana más que un 
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símbolo nacional y refugio de pecadores. Es también un símbolo libertario, como lo fue tan 
ejemplarmente en la manos del Cura Hidalgo. No es difícil que en tiempos de graves crisis 
como las que se viven en México, la fiesta de la Virgen de Guadalupe se convierta también 
en la convocación a realizar la esperanza de poner de pie a todo un pueblo cuyo único 
crecimiento que contempla es el de su propia miseria. 
 
Si el presidente Zedillo habla de consolidar el crecimiento macroeconómico del país, esto 
dicho en Nueva York, es sólo para vender una imagen falsa a unos inversionistas fugaces 
que ya conocieron parte de la realidad de México con la devaluación de hace dos años. 
 
En tiempos de hambre y sed de justicia, la devoción y la fiesta de la Virgen de Guadalupe 
es un llamado a renovar la esperanza. 
 

Miércoles 18 de Diciembre de 1996 
(volver al índice)

NOTA: 
 
El siguiente fue un comentario improvisado, centrado en la noticia de la renuncia de 
Santiago Oñate Laborde, como presidente nacional del PRI. En su lugar, Roque Villanueva 
es designado presidente del CEN del PRI y en su toma de posesión declara que el PRI es el 
garante de la gobernabilidad en el país. 
 
El comentario se centra básicamente en la crítica de tales declaraciones y en reafirmar que 
el PRI es la mayor fuente de desestabilización política en todo el país, dado que sus luchas 
internas, que ya ocasionaron dos asesinatos políticos importantes, son la señal de que no 
están pudiendo resolver sus diferencias internas en la disputa por el control del aparato de 
poder en México. 
 
También comento el interés de los chilenos por México : un Tratado de Libre Comercio, 
con aranceles 0 y su ampliación a los servicios financieros y otros, la incursión de 
inversionistas chilenos asociados a grupos financieros mexicanos en la formación de las 
AFORES, que tan buen negocio es en Chile, ya que a partir del próximo primero de enero 
entran a funcionar en México y tres de las más importantes AFP chilenas están trabajando 
en México. 
 

Miércoles 25 de Diciembre de 1996 
(volver al índice)

¡¡Feliz Navidad, amigos de “W” Guadalajara!! En estos días navideños, hay dos noticias 
importantes que publica la prensa chilena sobre México, en medio de la tensión provocada 
por la toma de la embajada de Japón en Lima y las intensas negociaciones que están 
suponiendo. 
 
En México, no se vive un clima mejor que el que puedan estar viviendo los peruanos. La 
detención de Dante Delgado Ranauro, exgobernador de Veracruz y detenido por 
enriquecimiento inexplicable y corrupción y el llamado a formar la “Alianza por la 
República”, hecho por varios intelectuales y dirigentes políticos, marcan hechos que ponen 
en cuestión la situación política del país. 
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En el primer caso, hay claramente un aviso a todos los militantes del PRI que tienen 
pensado desertar de las filas del oficialismo y formar un frente o partido diferente. Se trata 
de un intento de evitar una desbandada generalizada. Con ese tipo de avisos, más de alguno 
se la piensa dos veces. ¡¿Cuántos funcionarios o ex-funcionarios priístas están en una 
situación semejante ? ! Faltarían cárceles para encerrarlos a todos ! ! 
 
En este punto se une la propuesta de formar la Alianza por la República, siempre 
cuestionada la idea de formar frentes o cosas parecidas, con tal de evitar que el PRI vuelva 
a repetir sus ahora cuestionados triunfos electorales, en medio de un abstencionismo 
creciente. 
 
De nueva cuenta, nos encontramos con la perspectiva de las elecciones federales de 1997, 
en las que, además de elegir diputados y la mitad de los senadores, se elige por primera vez 
en muchos años, al Regente de la Ciudad de México. 
 
Una de las estrategias fundamentales del PRI-Gobierno, es precisamente la reactivación 
económica, tal como ya se ha denunciado en otros momentos, cuando se ha señalado que, 
por ejemplo, en el Distrito Federal, el gobierno de la ciudad ha contraído su gasto, para 
incrementarlo significativamente en el primer semestre de 1997, justamente antes de las 
elecciones federales. 
 
El significativo avance electoral del PAN es motivo de preocupación de más de un 
dirigente del PRI y también del gobierno. Los resultados electorales de noviembre pasado y 
el “cerco” creado por la oposición al Distrito Federal, son el anuncio de una contienda 
electoral particularmente difícil para el oficialismo. 
 
La contrarreforma electoral aprobada sólo por los diputados del PRI está claramente 
dirigida a impedir la coalición entre el PRD y el PAN, por la obvia razón de que, unidos, 
ganarían fácilmente la elección en la capital del país y se colocarían a las puertas del 
triunfo electoral en las elecciones presidenciales del año 2000. 
 
Con este panorama, es comprensible que detenciones como la que se hace de políticos 
como Dante Delgado, son más que un aviso a posibles disidentes del oficialismo. Es una 
más de las varias advertencias que se vienen haciendo de que el PRI no está dispuesto a 
dejar el poder. 
 
La gravedad de la situación está en que se sigue confirmando, por diversos caminos, que la 
mayor fuente de desestabilización política de México, viene precisamente de lo que, en 
otro tiempo fue su mayor mecanismo de estabilidad, el partido de Estado, ahí donde las 
diferencias internas entre los grupos y los caciques regionales, se resolvían de puertas 
adentro, teniendo en la corrupción institucionalizada, el medio básico de cohesión interna. 
Cuando esa misma corrupción deja de funcionar y salen al descubierto impunidades y 
enriquecimientos inexplicables, entonces se genera la inestabilidad, no sólo del PRI, sino 
de todo el país. 
 
Llamados como el que hacen para formar la Alianza por la República, no dejan de ser una 
especie de “cartita al niño Dios” o a los Reyes Magos, pues se olvida la carga histórica que 
representa el abstencionismo y la apatía política de millones de mexicanos, postergados de 
los beneficios tan pregonados, que el modelo neoliberal traería al país. 
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Si hay una manera de transitar a la democracia, es comenzar desde abajo, desde las 
asociaciones barriales, los comités de las escuelas y de las fábricas. Una democracia que no 
se alcance a construir desde la sociedad civil, está condenada al fracaso, en una sociedad 
que, históricamente, no ha conocido las reglas más elementales de la participación 
democrática, gobernada siempre por caciques que han hecho de su voluntad, la voluntad 
mayoritaria de los mexicanos. 
 
Esperemos que 1997 traiga mejores noticias y hechos relevantes, a tres años de la 
insurrección zapatista que, en su momento, fue una luz en la oscuridad y un canto de 
esperanza para los mexicanos empobrecidos. 
 

Martes 31 de Diciembre de 1996 
(volver al índice)

Mañana se cumplen tres años de la insurrección zapatista. 
 
NOTA: En la víspera, se hizo un comentario improvisado, como mensaje de Año Nuevo y 
luego de confirmar las catástrofes de 1996 para la mayoría de los mexicanos, subrayo el 
carácter electoral de 1997 y la importancia de la participación electoral de los ciudadanos, 
si es que se quieren cambiar las cosas en México. 
 
 
 

HASTA AQUÍ, LOS COMENTARIOS SOBRE EL CAOS y 
militarización QUE VIVE MÉXICO... Y, COMO DICE MARCOS: 

 “en la lucha al lado de los pobres, ¡nos estamos encontrando con la 
esperanza” 


