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' W '  
GUADALAJARA 

PROGRAMA: 
 

LA PALABRA ESTÁ 
EN EL AIRE. 

 
¡Muy buenos días Don Carlos Gómez Partida! 

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

 
Enero 9 de 1997 

Diciembre 17 de 1997 
 

Desde Santiago de Chile, les habló,  
el P. David Velasco Yáñez, sj 
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Jueves 9 de enero de 1997 

(volver al índice)
En esta última semana aparecen muy pocas noticias sobre México en la prensa chilena. Lo único es una 
breve nota sobre el llamado, nuevamente, a formar la Alianza por la República, en el que se convoca a los 
partidos de oposición a que se unan para derrotar en las elecciones federales al partido del gobierno. Entre 
los firmantes se señala al diputado ciudadano Adolfo Aguilar Zínser. 
 
¿Qué posibilidades reales hay para la formación de tal Alianza por la República? Hay algunas 
declaraciones del presidente del PRD, Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de una cierta 
disposición de su partido para entrar en dicha alianza. En cambio, Felipe Calderón, presidente nacional del 
PAN, muestra algunas reservas. 
 
Otras agrupaciones que se vienen formando, como las del PPS y algunos priístas de la llamada 
Convergencia para la Democracia, dirigida por el ahora encarcelado exgobernador de Veracruz, Dante 
Delgado, muestran más bien señales de debilidad y de poca viabilidad. 
 
El partido oficial cuenta con innumerables recursos a su favor, como el hecho que ya hemos mencionado en 
varias ocasiones, de contener el gasto del gobierno durante un tiempo y soltarlo casi a manos llenas en los 
períodos pre-electorales, como el que ahora iniciamos. Esto se ha denunciado particularmente para el caso 
del Departamento del Distrito Federal, en el que se concentra especialmente la atención y donde se dará la 
verdadera batalla electoral, sin descontar, por supuesto, la lucha por lograr la mayoría en el próximo 
Congreso de la Unión. 
 
Pero no es su único recurso. La ya aprobada contrarreforma electoral, destina recursos multimillonarios 
para los partidos políticos, entre los que destaca, por supuesto, el partido oficial, una de las situaciones de 
mayor inmoralidad que hayamos visto en los tiempos recientes, por más que se diga que los recursos que se 
destinan son conforme a la ley y para evitar la corrupción o el manejo incontrolado de los recursos, cuando 
es de todos sabido el flujo desconsiderado de fondos del gobierno al partido oficial, generando de esta 
manera una lucha desigual. 
 
Ni la contención del gasto del gobierno, ni los cuantiosos recursos destinados a los partidos políticos, son 
los únicos recursos con que cuenta el partido oficial para ganar las elecciones federales de este año. A 
estos, se agregan por lo menos dos, de no menor consideración. Uno es la inercia histórica del electorado 
nacional, acostumbrado a las prebendas y regalías, beneficios mínimos que el partido oficial dispensa a su 
electorado tradicional, acostumbrado a los tortibonos, la Liconsa o las becas para sus hijos y que temen 
perder estos pequeños beneficios si no votan por el PRI. Pero también es el temor a un cambio, con todas 
las desilusiones que se propagan porque no lo vieron llegar cuando votaron por el PAN. Y junto con estas 
inercias históricas, hay una apatía generalizada que se traduce en un alto nivel de abstencionismo al que 
también apuesta el gobierno y hay muchas formas de alentarlo, especialmente alimentando el temor a la 
posible violencia de los partidos de oposición, particularmente los de izquierda. 
 
El segundo recurso que siempre ha beneficiado al partido oficial, es la permanente y casi histórica división 
de la oposición. Ni el PAN ni el PRD han mostrado mayor disposición para unir esfuerzos para derrotar al 
partido oficial. De esta manera, y si persistieran estas posiciones, no es difícil que el PRI gane las 
elecciones en el Distrito Federal con un porcentaje muy por debajo del 50% de los votos realmente 
emitidos, incluso por debajo del 40%, al dividirse los votos de la oposición entre el PAN y el PRD, 
principalmente. 
 
En Jalisco y, sobre todo la Zona Metropolitana de Guadalajara, no ofrecen un panorama muy halagüeño que 
digamos. El persistente golpeteo de los priístas y su campaña de “¿en dónde está el cambio ?”, sumados a 
los pequeños o grandes errores de los gobernantes panistas, están siendo explotados para modificar las 
preferencias electorales y recuperar las diputaciones perdidas en las elecciones pasadas. 
 
A su favor, la posible Alianza por la República tiene como recursos, el creciente descontento ciudadano, las 
redes de pequeñas y grandes organizaciones sociales que pueden empujar a los partidos políticos a una 
toma de posición que les permita superar históricos antagonismos y unir esfuerzos para establecer las 
coaliciones que la contrarreforma electoral del  PRI intentó dificultar al máximo. Otro recurso son las 
divisiones internas en el grupo de poder, las luchas inter-priístas que están provocando el aceleramiento de 
un partido que nació al amparo del poder precisamente para resolver esas diferencias internas y que ahora 
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no lo está pudiendo realizar, y si no, que le pregunten a Colosio y su ánima en pena, o bien a Dante 
Delgado y Raúl Salinas, ahora encarcelados. 
 

Miércoles 15 de enero de 1997 
(volver al índice)

Varias noticias publica la prensa chilena sobre México durante estos últimos días, sobre todo a raíz de la 
reunión binacional México-Chile, con el propósito de ampliar el acuerdo comercial. Destacan declaraciones 
de la guerrilla zapatista en torno a la discutida reforma constitucional para garantizar los derechos 
indígenas, la posición del PAN para no aceptar la llamada Alianza por la República y proponer más bien 
una “cláusula de gobernabilidad” en caso de que la oposición, en conjunto, gane la mayoría en el Congreso 
y, este día, declaraciones de sectores priístas en torno a la previsible derrota electoral del próximo mes de 
julio. 
 
En medio de estas informaciones, no se nos olvida que actualmente se desarrollan en México dos grandes 
guerras comerciales, la que desarrollan las Afores por la captación de clientela y la guerra de las compañías 
telefónicas que rompen con el monopolio de Telmex. En una y otra, los principales actores son los grupos 
financieros que se fueron creando a lo largo de los últimos años de política neoliberal y grandes ganadores 
con este modelo de desarrollo que ha sumido en la pobreza a la mayoría de la población. 
 
Una curiosa guerra comercial se libra actualmente en Chile y es por la captación de alumnos para todo el 
sistema de universidades. Es impresionante la cantidad de propaganda que publican los diarios ofreciendo 
becas y créditos a unos 140 mil estudiantes. La disputa se concentra en los mejores puntajes obtenidos en 
una Prueba de Aptitud Académica que se aplica a todos los candidatos a ingresar en el sistema universitario 
chileno, de aproximadamente 65 universidades, tanto estatales como privadas. 
 
El caso de las AFP, las grandes administradoras de fondos de pensión, libran otras batallas, también por la 
captación de clientela y el ofrecimiento de mejores rendimientos y mejores contratos para quienes eligen 
una u otra AFP. El comentario obligado de muchos trabajadores se concentra precisamente en las 
condiciones en que firman los contratos, el monto que les descuentan de los salarios y, especialmente, el 
porcentaje que cobran “por gastos de administración”, ahí donde se concentra el negocio para los dueños de 
las AFP. 
 
Actualmente existen en Chile, 18 AFP de diferente tamaño, entre las que destacan las tres que se asociaron 
con Afores mexicanas, Provida, Habitat y Santa María. Qué tan buen negocio será esto de las AFP que en 
meses recientes apareció una nueva, Qualitas, que ha iniciado su batalla para ingresar a este “atractivo 
mercado”. 
 
Ya hemos comentado en otras ocasiones las virtudes y los vicios de este sistema previsional, uno de los 
principales productos de exportación chilenos. Luego de 14 años de haber sido impuesto el sistema privado, 
las AFP chilenas han logrado acumular un monto considerable de recursos financieros que les permite tener 
una posición muy influyente en las decisiones de política económica, a pesar de que están bajo supervisión 
de un organismo del estado, como es la Superintendencia de AFP. Esta dependencia publica anualmente 
“estadísticas del sistema chileno de pensiones”, con la información más importante del comportamiento de 
las AFP, tanto por el monto de los afiliados, como del destino de sus principales inversiones, tanto en el 
país como en el extranjero. 
 
De la experiencia chilena, habría que considerar algunos datos. Por ejemplo, que alrededor del 45% de los 
trabajadores no participan en ninguna AFP. Que las AFP son un sistema que favorece el ahorro interno, uno 
de los principales puntales del crecimiento económico de Chile. Que la rentabilidad real tiende a crecer 
considerablemente en los primeros años de funcionamiento del sistema y que, conforme pasa el tiempo, 
tiende a estabilizarse en rendimientos reales del mismo nivel del que ofrece el sistema bancario. Que 
actualmente sí ofrece pensiones importantes a los jubilados, pero no lo garantiza para los siguientes años o 
incluso, por mala administración de los fondos, hay pensionados que se han quedado sin un sólo centavo, 
simplemente porque se le agotó su fondo de pensión. 
 
Pero no hay que olvidar lo más fundamental : que la solidaridad social, fundamento y razón de ser del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, desaparece irremediablemente. Es, además, el primer escalón de un 
proceso generalizado de privatización de los servicios de salud y que, por tanto, a la aparición de las 
Afores, le va a seguir el sistema privado de servicios de salud que sustituyan al seguro social, en otro 
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tiempo orgullo nacional y, como dijeran los políticos tradicionales, “una de las más grandes conquistas de 
la Revolución”. Bueno, pues todo eso, desaparece lisa y llanamente. Se oficializa el hecho cruel de que 
“cada pensionado se rasque con sus uñas”, ya de por sí maltrechas. 
 
Ante una situación de este tamaño, el único remedio real es la acción ciudadana que tiene en el voto su 
mejor arma, aunque muchos no lo crean. Revertir la privatización del IMSS sólo será posible si la gente se 
atreve a votar y a exigir el saneamiento de un sistema de seguridad social que garantiza el principio de la 
solidaridad, por encima del interés individual. 
 

Miércoles 22 de Enero de 1997 
(volver al índice)

En estos días, la prensa chilena da cuenta en una larga nota, de la declaración de guerra que hace el 
presidente nacional del PRI en contra de sus principales opositores. Al PAN lo acusa de pretender instalar 
el fascismo en México y al PRD de querer instalar una dictadura socialista. La nota cita también las 
reacciones de los dirigentes opositores, entre las que destaca la de Andrés Manuel López Obrador, para 
señalar la falta de calidad moral de Humberto Roque Villanueva, para hacer tales afirmaciones. 
 
Ya es una ganancia lo que pueda suscitar la eventual reforma constitucional en torno al reconocimiento de 
los derechos y la autonomía de los pueblos indios, que tanta discusión ha levantado y cuyos opositores han 
argumentado la pretensión de privilegios para los indígenas. ¿Cuáles privilegios ? La mejor expresión del 
sentir indígena, la he leído en una carta de un jesuita que lleva años trabajando en Chiapas y de la que 
transcribo algunos párrafos que reflejan ese importante punto de vista. 
 
“...Nunca se nos cayó del corazón la esperanza de seguir viviendo como pueblos, como pueblos indígenas 
que somos. 
 
 “... Cuando se cumplieron 500 años de la llegada de los europeos, demostramos que no estábamos muertos. 
Demostramos que seguíamos vivos. Y que queremos darle vida, otra vez, a nuestros pueblos y culturas. 
 
“No queremos que nos sigan quitando nuestras tierras, nuestros montes y nuestros ríos. No queremos que 
nos agarren los policías en los caminos o en las ciudades y nos golpeen y nos lleven a la cárcel y nos 
acusen de tantas cosas que ni siquiera sabemos ni entendemos, porque nos hablan en palabras enredosas. 
Ya no queremos que nos sigan imponiendo autoridades por la fuerza, que no conocen nuestras tradiciones... 
Ya no queremos que nos usen sólo para vender nuestras fotografías, de nosotros o de nuestros lugares 
sagrados, mientras por otro lado nos obligan a perder nuestras culturas y destruyen nuestras lenguas. Ya no 
queremos que nos prohiban enseñar a nuestros hijos a tener un corazón de hermanos y a vivir como nos 
enseñaron nuestros mayores. No queremos que maltraten y exploten a nuestros hermanos y hermanas que 
tienen que ir a buscarse su trabajo a las ciudades, o a otras partes del país, o hasta en otros países. En 
especial a nuestras hermanas, a las mujeres, que son las que más sufren porque son mujeres, son pobres y 
son indias... Queremos que las respeten, porque lo que sufre cada una de ellas, lo sufrimos todos los indios. 
 
“Todo esto que queremos hermano, hermana, ¿te parece que es un privilegio ? Así nos andan diciendo, 
ahora que luchamos por estos derechos... Queremos una patria grande, que sea de todos, y donde quepamos 
todos. No hermanos, No queremos separarnos. Al contrario, lo que queremos es que nadie nos eche 
pa’fuera, como nos han echado por tanto tiempo. No queremos privilegios. Queremos justicia. Queremos 
que se nos trate con respeto. Queremos que se nos trate con dignidad. Queremos que se nos quiera, como se 
debe querer a todos los mexicanos. Esto es lo que queremos. 
 
“Queremos que se nos respete como seres humanos... Así es como sentimos en nuestro corazón. Nosotros 
no somos animales. No queremos que nos vean como animales. No queremos que nos traten como animales. 
Queremos ser tratados como hombres y mujeres. Con dignidad. Con respeto. Con justicia. 
 
“Queremos vivir en comunidad, como nuestros padres nos enseñaron y nos parieron. Queremos nombrar a 
nuestras autoridades, para que nos lleven por mejores caminos. Nuestros corazones saben cómo 
nombrarlos. Sabemos escoger a los hermanos que van a trabajar por la comunidad. Así nos enseñaron los 
abuelos. También sabemos corregirlos cuando fallan su trabajo. Sabemos arreglar nuestros problemas, 
porque muy bien nos conocemos. Sabemos respetarnos. Sabemos ayudar a enderezarse en su camino a los 
hermanos que su falta cometieron. Por eso queremos que nos reconozca la ley también este derecho. Esta es 
la AUTONOMÍA que queremos. 
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“... Queremos darle esperanza a nuestra patria”. Así escribe Xel, querido hermano jesuita desde Chiapas, un 
indígena cualquiera (el que todos llevamos dentro), dirigiéndose “a los hermanos y hermanas mexicanos y 
de todo el Continente. 
 

Jueves 30 de Enero de 1997 
(volver al índice)

Una de las notas más relevantes de los últimos días y que publica la prensa chilena sobre México, son unas 
muy breves declaraciones del cardenal Juan Sandoval, en el sentido de que “pintar un México color de 
rosa” es mucho más grave que hablar con verdad sobre lo que ocurre en el país. 
 
Así de simple y de sencillo. Pero la relevancia de la nota se inscribe en un contexto muy concreto, pues a 
principios de año, el discurso presidencial al cuerpo diplomático despertó la polémica a la que rápidamente 
respondieron todos aquéllos que hablan con realismo de lo que ocurre en México, más allá de sus fronteras. 
 
Durante el mes de diciembre, ocurrió un hecho que dejé pasar porque había otros temas para comentar, pero 
ahora cobra relevancia. En la página editorial de El Mercurio, el influyente diario de derecha y que es 
punto de referencia casi obligado para la opinión pública chilena, primero aparece un editorial pintando con 
realismo crítico la difícil situación que viven los mexicanos, citando cifras y demás, como es casi obligado 
en estos casos, cuando se quiere describir científicamente una realidad. 
 
Días después, no muchos por cierto, se publica otro editorial, firmado por una señora Hernández, 
presidenta del Colegio de Sociología, que quizá en su casa la conocen y todo el discurso era pintar color de 
rosa a México y su mejor frase, señalar el temple y aguante de los mexicanos para salir adelante. Parecía 
claramente una gacetilla de la embajada de México en Santiago, para tranquilizar a los inversionistas 
chilenos, ahora que se han ampliado los márgenes para el acuerdo de libre comercio que hay entre los dos 
países. 
 
Esta polémica en el editorial de El Mercurio, parecía anticipar la polémica que desató el discurso 
presidencial contra los que hablan de lo mal que está el país en el extranjero y, sobre todo, las 
innumerables respuestas que el presidente Zedillo ha recibido con sobrada razón, sobre todo ante la 
descalificación de “deshonestidad intelectual”, argumento que parece salir más de las entrañas que de una 
cabeza inteligente. 
 
En este contexto, la disputa real que se viene desarrollando en México es por la visión legítima sobre lo 
que realmente sucede en el país. ¿Quién tiene la razón ? ¿El presidente Zedillo y su optimismo que cierra 
los ojos ante la miseria de millones de mexicanos ? O los intelectuales que analizan en detalle la realidad 
económica, política y cultural y denuncian el engaño presidencial, que no es de ahora, sino que lleva ya 
varios años ? 
 
Hay intelectuales al servicio del gobierno, como lo hemos señalado en otros momentos. Son los productores 
de la visión legítima de lo que ocurre en el país ; y la difusión de su mirada optimista es aquella que 
interesa a los grandes grupos financieros, los beneficiarios directos de este estado de cosas. Pero también 
hay intelectuales críticos del sistema, que señalan los grandes problemas nacionales, tienen peso e 
influencia y tienen todo el derecho para difundir sus puntos de vista, dentro y fuera del país. 
 
En medio de esta polémica cobra enorme relevancia y es un gran signo de esperanza, las simples y 
aparentemente sencillas palabras del cardenal Sandoval : hace más daño pintar color de rosa un México que 
no existe. Es necesario hablar con la verdad y señalar los grandes problemas nacionales y no llamarse a 
engaño, como en su momento, grandes inversionistas extranjeros se quejaron del gobierno de México, por 
no haberles anunciado a tiempo la brutal devaluación de diciembre de 1994. 
 
Pero el daño mayor que puede producir la imagen de un “México color de rosa”, es que la gente, la gente 
sencilla, la gente común y corriente, realmente se crea que todo va bien, que no hay ningún problema y que 
todo va a mejorar... ¡¡si sigue votando por el PRI ! ! Y ahí está la falsedad mayor. Porque cuando la gente 
logra pensar, al menos, desde su bolsillo, desde la mesa del comedor de su casa y se da cuenta que no le 
alcanza ni para lo más elemental, en ese momento puede darse cuenta del daño que produce una falsa 
imagen de lo que ocurre en el país : un sistema de partido de Estado que se resiste a dejar el gobierno, que 
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no está dispuesto a dejarlo y que se ve amenazado con la posibilidad de perderlo en las próximas elecciones 
federales del 6 de julio próximo. 

 
Miércoles 19 de Febrero de 1997 

(volver al índice)
Volver de vacaciones es encontrarse con muchas sorpresas, luego de que no hubo demasiadas noticias en la 
prensa chilena sobre lo que ocurre en México. Para empezar, en los últimos días de enero y el primero de 
febrero, el diario El Mercurio, publicó en tres partes la entrevista que el diario mexicano Reforma realizó al 
expresidente Salinas. No deja de llamar la atención que un diario chileno publique casi de manera 
simultánea una entrevista así. 
 
En esta semana, en cambio, se publican dos breves notas. En la primera, se informa de la propuesta que 
hace el dirigente nacional del PRD, en el sentido de que es necesario un pacto anti drogas, entre la Iglesia, 
el Ejército y los empresarios. Esta noticia se hace en el contexto de la publicación del reportaje que un 
importante semanario mexicano publica sobre el programa que los Estados Unidos realiza sobre la 
protección de testigos y en el que se involucra al expresidente Salinas, a los asesinados Luis Donaldo 
Colosio y José Francisco Ruiz Massieu. 
 
La nota de este día parece seguir esa misma secuencia, pues publican la posibilidad de que el director del 
Instituto Nacional del Combate a las Drogas, el general José de Jesús Gutiérrez Rebollo, pudiera estar 
preso, bajo el cargo de mantener vínculos con el cártel de los hermanos Arellano Félix y su detención 
habría ocurrido en un operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional en Guadalajara. 
 
El contexto de estas noticias, son los preparativos que en Estados Unidos se realizan para la llamada 
“certificación” que ese país extiende a varios países en su combate efectivo al narcotráfico, cosa que 
ocurriría antes del próximo primero de marzo. 
 
Es posible que a los chilenos les interese estos acontecimientos por una nota más que se publica en otro 
diario, en el sentido de que el déficit de su comercio con México llegó a una cifra récord de 740 millones 
de dólares, sólo durante 1996. 
 
Otro aspecto del contexto internacional que puede ayudar a comprender lo que se informa en Chile sobre 
México, son las presiones que los Estados Unidos realiza en Colombia, país también afectado por el 
narcotráfico, que está llegando en estos días a presiones incluso de tipo económico. 
 
La “certificación” no es sólo una carta de buena conducta. De por medio está la aprobación de ayuda y 
colaboración en la lucha antidrogas, que es también económica, pero también militar y, por supuesto, 
política. 
 
Pareciera que, en conjunto, nos encontramos con otra clave para entender los problemas por los que 
atraviesa nuestro país y es la de echar la culpa de todos nuestros males al narcotráfico... ¡Todo es por culpa 
del narcotráfico ! No estaríamos muy alejados de la verdad, si no fuera porque de por medio hay otros 
factores, uno de los cuales es precisamente el modelo de desarrollo neoliberal que se ha impuesto en el país 
durante los últimos catorce años, con todas sus consecuencias de empobrecimiento del 85% de la 
población. Pero ni el narcotráfico ni el neoliberalismo serían, por sí solos, las causas de todos nuestros 
males. Hay inercias históricas como el partido de Estado y su corporativismo, la corrupción generalizada y, 
por supuesto, la debilidad de una sociedad civil que no acaba de encontrar sus fórmulas de fortalecimiento 
eficaz, para transitar realmente a una democracia participativa. 
 
Por esta razón, resulta relevante la convocatoria a tres actores fundamentales de la vida de nuestro país, 
como son la Iglesia, el Ejército y los empresarios. El pacto no debiera reducirse al sólo combate al 
narcotráfico, sino también en favor de la necesaria democratización del país, condición sin la cual no será 
posible resolver a fondo los graves problemas de desarrollo que estamos viviendo. 
 
A pesar de que no estamos ante actores unificados, tanto la Iglesia como el Ejército y los empresarios 
representan un peso que puede ser definitivo en la solución de los grandes problemas nacionales. En una 
crisis generalizada de credibilidad, desconfianza y falta de liderazgos, la Iglesia cumple con una función 
clave para dar confianza y es una voz que tiene autoridad moral ; el Ejército es, en estas condiciones, una 
institución clave, a pesar de los graves señalamientos de que es objeto, tanto por algunas violaciones a los 
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derechos humanos, como por la involucración de algunos de sus miembros en el narcotráfico ; finalmente, 
los empresarios, con todo su peso económico, tienen una palabra fundamental que pronunciar, a pesar de 
las graves y enormes diferencias que los separan entre los grandes beneficiarios del modelo neoliberal y sus 
grandes víctimas. 
 
Con pactos o sin ellos, lo cierto es que a todos los ciudadanos nos toca una participación que va a tener su 
expresión fundamental en las próximas elecciones federales del próximo 6 de julio. Una esperanza más para 
realizar pequeños cambios. 
 

Miércoles 6 de Marzo de 1997 
(volver al índice)

Luego de los escándalos producidos por la detención del director de la lucha antinarcóticos, una pequeña 
muestra del mundo al revés que ocurre en México, la prensa chilena informa de los tres candidatos al 
gobierno de la ciudad de México, a los que califica de “tres pesos pesados”. Cuauhtémoc Cárdenas, por el 
PRD; Carlos Castillo Peraza por el PAN y Alfredo del Mazo, por el PRI. 
 
Por lo que han ido indicando diversas encuestas, se anuncia una lucha particularmente cerrada, en la que 
lleva ligera ventaja el candidato del PAN, “si hoy fueran las elecciones”, como preguntan los 
encuestadores. 
 
Aunque son elecciones federales intermedias, las del próximo 6 de julio tienen ese ingrediente que, en 
parte, es la novedad de elegir por primera vez en muchos años al gobernante de la capital del país. Pero lo 
más novedoso está en el contexto que vivimos, de un grave deterioro económico y de una peculiar lucha 
por la democracia. 
 
Las características propias de la ciudad de México, propias de las grandes ciudades del mundo, le agregan 
el hecho de que se trata del corazón político del país, una especie de caja de resonancia que puede llegar a 
afectar el entorno político de toda la nación. 
 
Además, vivimos en un contexto en el que el aumento de la votación del PAN se mantiene y el descrédito 
del PRI también va en aumento. 
 
Más que hacer un inventario de los posibles escenarios de lo que puede ocurrir en las elecciones 
capitalinas, vale la pena caer en la cuenta del profundo significado político que esas elecciones tienen para 
el resto del país. 
 
El primero y, quizá, el más importante, es la posibilidad de la alternancia y las consecuencias que supone el 
hecho de que el partido oficial se transforme en un partido de oposición. Y para esto hay experiencias muy 
a la mano, como las que se viven en la Zona Metropolitana de Guadalajara y en el conjunto de Jalisco, 
gobernados por políticos panistas. 
 
El partido oficial ha ido entendiendo su papel de oposición, en términos de dificultar a los panistas 
gobernar con eficiencia de modo que su capital político se vea disminuido. Para esto utilizan sus recursos 
corporativos, particularmente los de las diversas organizaciones de comerciantes ambulantes. Lo que no 
hicieron mientras gobernaron, es decir, mientras se aprovecharon patrimonialistamente del poder local, que 
no es lo mismo que gobernar, ahora se lo hacen a los panistas y esto, sin meter las manos, sino simplemente 
enviando al matadero a los comerciantes que requieren de su fuente de trabajo para mantener a sus familias. 
 
¿Qué no harán los priístas de la ciudad de México si llegan a perder las elecciones ? Aquí es donde entran 
las razones para la necesaria profundización de la democracia. No basta con ir a votar con libertad y 
transparencia y que los votos cuenten realmente y se respete la libertad ciudadana. Es necesario, además, 
vigilar y supervisar a los gobernantes y, además, participar activamente en la búsqueda de soluciones que 
afectan a las grandes mayorías de ciudadanos. Esto puede evitar las agrias disputas que se dan entre 
gobiernos panistas locales y estatales, como los que se presentan en Aguascalientes, en interminables y 
desgastantes litigios, o los que se presentan entre gobiernos estatales panistas y el gobierno federal, como 
en el caso de Jalisco, donde la supervisión de los panistas se realiza a través de funcionarios federales, 
como la negociación realizada para el traslado del anterior delegado de la Sedesol hacia la dirección del 
COPLADE y que ahora queda en suspenso por las modificaciones en el gabinete. 
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Este tipo de disputas entre panistas y priístas, de diferentes niveles de gobierno, sólo pueden evitarse o, en 
el mejor de los casos, canalizarse creativamente, por la activa participación de las organizaciones 
ciudadanas, por el fortalecimiento de la sociedad civil. Realizar esto es profundizar la democracia, pasar de 
una democracia meramente representativa y electoral, a una democracia participativa. En Jalisco y, en 
particular, en la Zona Metropolitana de Guadalajara, algo se está haciendo en este sentido. 
 

Miércoles 12 de Marzo de 1997 
(volver al índice)

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

Jueves 20 de Marzo de 1997 
(volver al índice)

Pocas veces deja uno de sorprenderse por lo que la prensa chilena informa del acontecer en México. Y 
como decimos coloquialmente, “nos desayunamos con alguna buena o mala noticia”, como la de esta 
mañana, en una breve nota el diario El Mercurio informa de la acusación del excandidato presidencial del 
PAN en contra del presidente Zedillo por “evasión fiscal”. El desmentido inmediato del secretario de 
gobernación, por supuesto, en el sentido de que Zedillo no tiene ninguna propiedad cerca de Acapulco. 
 
Esta es una pequeña muestra de lo que se ha dado en llamar el “doble discurso” que ha venido utilizando 
cada vez con más frecuencia, el gobierno de México, con un saldo cada vez más creciente, de menos 
credibilidad, con todo lo que implica electoralmente para el partido oficial. Vayan de muestra sólo unos 
botones. 
 
La indignación provocada, dentro y fuera del país, por la burda maniobra de encarcelar a dos sacerdotes 
jesuitas en Chiapas, con acusaciones tan falsas que llegan a provocar la risa, como el hecho de que los 
detienen en unas camionetas que luego inventan que estuvieron en el lugar de los hechos violentos, o la de 
introducir una pistola en el morral que uno de ellos llevaba... Tal absurdo lleva al reconocimiento, para 
propios y para extraños, de que el gobierno, llámese estatal o federal, han cometido un gravísimo error que 
puede resultar de un alto costo político. Especialmente si unimos este aparente hecho aislado, con todo el 
acontecer chiapaneco, el diálogo por la paz suspendido, los preparativos para la guerra aprovechando el 
tiempo de secas y, sobre todo, la violencia generalizada que ha cobrado más víctimas que las que 
sucedieron los primeros días de enero de 1994. El “doble discurso” se encuentra en declaraciones que 
hablan en favor de la paz, la disposición del gobierno para el diálogo y su supuesto compromiso con las 
causas indígenas, por otro lado, la guerra de baja intensidad continúa teniendo como actores principales a 
las guardias blancas de los terratenientes y movimientos de intimidación y amedrentamiento del ejército 
federal. 
 
Otro botón de muestra : mientras transcurre el debate en el congreso de los Estados Unidos para retirar la 
certificación a México, las declaraciones en contra de lo que se considera una violación a la soberanía 
nacional, esa señora que no sólo le han pasado muchos incidentes, sino que prácticamente dejó de existir 
hace buen rato, por otro lado, se tiene noticia de la detención de otro general brigadier del ejército federal, 
acusado de vender protección al Cártel de Tijuana, el de los hermanos Arellano Félix, esos hermanos que 
fueron recibidos tan fraternal y cristianamente por el Delegado Apostólico... ¡en confesión, por supuesto ! ! 
 
Otro botoncito, porque las muestras, entre más diversas, más ilustran. Han abundado declaraciones en torno 
a la limpieza de las próximas elecciones federales, en las que se van a poner a prueba todo el proceso de 
reforma electoral y la ciudadanización de los órganos electorales. Los hechos, en cambio, indican que el 
gobierno comienza a echar a andar toda su maquinaria para cosechar votos, mediante un mecanismo que 
tiene más una carga histórica, a través de la oculta compra de votos por la liberación del gasto social, es 
decir, poco menos que el dispendio para la realización de muchas obras de beneficio social, como los 
créditos para vivienda y otros servicios que demanda la población. Ahí está el más radical abuso del partido 
oficial, en competencias electorales que, con todas las reformas que se realicen, no pueden controlar 
todavía el uso de los recursos del gobierno para estos fines electorales. 
 
A diferencia de países como Chile, en México nos contempla una larga tradición de corporativismo del 
partido prácticamente único. En cambio, de una o de otra manera, positiva o negativa, pero en Chile hay 
una larga tradición de competencia electoral y de partidos políticos claramente definidos y que sólo fue 
interrumpida por la dictadura militar. 
 
En este año electoral, esperemos que haya cambios importantes, sólo por el hecho de revalorar la palabra, 
el único modo de hacer política realmente en favor de la democracia, la justicia y la libertad. 
 
Nota: Al aire salieron dos preguntas. Una por mi domicilio en Santiago, porque hay gente que me quiere 
escribir y doy el número de la casilla postal. La otra es por qué siempre se ha perseguido a los jesuitas, 
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como ahora en el caso de los dos sacerdotes en Chiapas. Respuesta comentada: porque el compromiso con 
los pobres en favor de la justicia y la democracia, conlleva la reacción de quienes se ven afectados por esto 
que llaman intromisión, y además porque creemos en un Salvador condenado a muerte. Como decimos 
popularmente, “el que se mete de redentor, sale crucificado”. 
 
 

Miércoles 26 de Marzo de 1997 
(volver al índice)

Mientras en Chile la Semana Santa es una semana relativamente normal, llena de actividades, incluso en 
Jueves Santo y salvo el viernes que es un día “feriado”, para nosotros en México es una semana de 
vacaciones y, en muchos ambientes religiosos, se mantiene la devoción y el recogimiento. Bueno, hasta las 
campañas electorales entran en cierto receso, como para que los priístas se alcancen a reponer de una 
derrota más, al perder otra capital de estado, como la de Cuernavaca. 
 
Desde la semana pasada me quedé dándole vueltas a la pregunta que don Carlos Gómez Partida me hiciera, 
a propósito de algunas preguntas de radioescuchas, particularmente aquélla de “¿por qué persiguen a los 
jesuitas?” Como una reflexión de Semana Santa, quisiera compartir algunas reflexiones, justamente cuando 
aparece la revista que publican los jesuitas chilenos, Mensaje, fundada por el beato Padre Alberto Hurtado, 
un verdadero apóstol de la justicia social que, en su tiempo fue incomprendido por las derechas y el día de 
su beatificación en Roma, algunas de esas derechas se hicieron presentes. ¡Así es la vida! 
 
Precisamente en dicha revista, que quiere ser un mensaje cristiano para nuestro tiempo, como decía el 
Padre Hurtado, se publica un interesante artículo histórico titulado “La oración de jesuitas en prisión”, en 
el que se destaca esta idea fundamental: A través de toda la historia de la Compañía de Jesús, muchos 
jesuitas, por uno u otro motivo, han sufrido los rigores de las cárceles. Durante esa época de oscuridad, la 
oración constituyó para ellos una forma de apostolado y una fuente de fortaleza y de alegría. 
 
No es casual, tampoco, que a lo largo de la historia de la Compañía de Jesús, entre sus santos y beatos 
reconocidos oficialmente por la Iglesia, abunden los mártires: casi 175 en más de 450 años de historia. Vale 
la pena recordar que, incluso, uno de estos testimonios fue llevado al cine, con gran impacto y 
reconocimiento en la película La Misión. 
 
Tampoco es casual que, en años recientes, cuando los jesuitas nos propusimos actualizar los fines de 
nuestra misión que, desde sus orígenes fue planteada en términos de “defensa y propagación de la fe”, esa 
formulación se exprese ahora en “servidores de la Misión de Cristo”, en el servicio de la fe y la lucha por 
la justicia que la misma fe exige. Entonces, recordar que los jesuitas somos servidores de una Misión que 
pasa por la Cruz y la rebasa, es decir, servimos a un Resucitado Crucificado, en el que reconocemos al 
único Salvador. Y aquí está el mayor escándalo de nuestra fe y, por tanto, la razón última de por qué 
persiguen a los jesuitas... ¡Y los matan, como a Jesús de Nazaret!! 
 
Esta misión la vivimos con gratitud, porque en lo más íntimo de la experiencia de un jesuita, está el gozo 
de experimentarnos amados por un Padre Bondadoso que no retuvo para sí a su Hijo y nos lo entregó para 
Redimir al género humano. Por tanto, que nos persigan, con todo el dolor que implica, para nosotros es una 
gracia poder “sufrir oprobios y humillaciones, con Cristo sufrido y humillado”. Y en los últimos 25 años, 
nuestro Papá Dios nos ha regalado más de 30 mártires jesuitas, asesinados por causa de la justicia, como 
ocurrió con el padre Ignacio Ellacuría y compañeros en El Salvador. 
 
Esta Semana Santa, es el momento privilegiado para reflexionar en lo más central de nuestra fe, como es el 
Misterio Pascual, misterio de muerte y resurrección, de la pasión de Cristo y nuestra propia pasión, pero 
sobre todo, la pasión histórica de millones de hombres y mujeres excluidos de todos los beneficios del 
desarrollo, en cuya defensa, muchos hombres y mujeres han comprometido sus vidas y, por seguir a Cristo, 
sufren persecuciones como tantos luchadores en defensa de los Derechos Humanos. 
 
Hay una manera de servir a los pobres, especialmente a los que están en mayores condiciones de debilidad; 
es un servicio altamente reconocido, aplaudido y apoyado financieramente. El problema comienza cuando 
preguntamos por la causa de la pobreza. Entonces comienzan las persecuciones. 
 
Que esta Semana Santa renovemos la esperanza en la Resurrección del Crucificado, garantía y promesa de 
nuestra propia resurrección y la de tantos pueblos crucificados, en donde los jesuitas, junto con muchos 
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hombres y mujeres de buena voluntad, luchamos por “bajar de la cruz” a los crucificados de nuestra 
historia presente. 
 

Miércoles 2 de Abril de 1997 
(volver al índice)

Una de las pocas noticias que los diarios chilenos publican en estos últimos días, se refiere al sombrío 
panorama electoral que pinta el propio PRI : aventura que de los 300 distritos electorales, podría llegar a 
perder 140, ya sea por el PAN o por el PRD. 
 
A poco más de tres meses para que se realicen las elecciones federales que renueven la Cámara de 
Diputados y la mitad de la Cámara de Senadores, hay dos hechos relevantes y que de alguna manera 
podrían concentrar la atención de la opinión pública. Uno es, indudablemente, la elección del gobierno del 
Distrito Federal, la ciudad de todos los mexicanos; el otro, también sin lugar a dudas, que el PRI ya no 
tendrá su famosa mayoría automática en la Cámara de Diputados. La derrota del “mayoriteo”, al parecer, 
está anunciada de diversas maneras. 
 
Sin embargo, no queda claro cómo vaya a quedar conformada la próxima legislatura, especialmente en unas 
elecciones, que, como todas las elecciones intermedias, entre las elecciones presidenciales, tienden a 
disminuir en su afluencia de votantes. Nunca será lo mismo, en México, elegir al presidente de la república, 
que a un diputado al que la mayoría de la gente no sabe para qué sirve. 
 
Lo cierto es que mucho de la atención pública se concentra en el Distrito Federal, ahora rodeado por 
triunfos de la oposición, incluyendo la ciudad de Cuernavaca, una capital de estado que el PAN agrega a su 
lista. Esta situación sólo se puede explicar, porque en la capital del país se concentran infinidad de 
servicios, además de ser el centro político y concentrar a la población más informada, con mayor 
conciencia y participación política. 
 
En el resto del país, buena parte de la atención se va a concentrar en la disputa entre el PRI y el PAN, 
particularmente, ahí donde éste partido está gobernando, como es el caso de Jalisco y, particularmente, su 
Zona Metropolitana, donde las disputas contra los gobernantes panistas comenzaron prácticamente desde 
que tomaron posesión de sus cargos y todos sus errores y novatadas han servido para que los priístas 
resentidos movilicen todos sus recursos para impedir la marcha de un buen gobierno. 
 
A estas alturas del partido, prácticamente ya estarán completas las listas de los candidatos a diputados 
federales y, por tanto, habrán quedado atrás las batallas al interior de los partidos por lograr una 
candidatura. En adelante, todo se va a concentrar en las campañas políticas para ganar la voluntad 
ciudadana. 
 
En este aspecto, no está por demás reconocer que muy probablemente las campañas resulten un tanto 
deslucidas, ante un electorado mayoritariamente apático e indiferente y, sobre todo, resentido porque los 
grandes problemas que le afectan, como la crisis económica, la inseguridad pública y toda la corrupción 
que ha sido destapada a propósito del narcotráfico y la involucración de grandes políticos y militares. 
 
¿Qué puede ofrecer un candidato a diputado federal ? Nada que particularmente le resulte atractivo al 
elector tradicionalmente apático. Y sin embargo, las posibilidades de la actual coyuntura electoral pueden 
favorecer una importante toma de conciencia del papel que, teóricamente, debe cumplir la Cámara de 
Diputados como fiscalizadora de los actos del Poder Ejecutivo. 
 
La ocasión, por tanto, es la de aprovechar un enorme espacio abierto para las más elementales lecciones de 
“civismo” : el reconocimiento y la puesta en práctica de los derechos ciudadanos. Especialmente ahora que 
se han “ciudadanizado” los organismos encargados de organizar las elecciones y las dificultades para que 
se realice el fraude al que nos han acostumbrado durante décadas el partido del gobierno. 
 
Nuestra “transición a la democracia” no puede quedarse en el libre ejercicio del voto, universal y secreto, 
sino que tiene que avanzar hacia la puesta en práctica de los más elementales mecanismos de participación 
ciudadana, particularmente en la solución de aquéllos problemas que más le afectan. 
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Todo lo que se pueda hacer en la línea de la “educación cívica”, será un real avance democrático. Así es 
como se abre paso la democracia, a golpes de ejercerla aun en contra de tradiciones autoritarias y 
clientelistas. 
 

Miércoles 9 de Abril de 1997 
(volver al índice)

Es curioso que en la última semana que ha transcurrido, prácticamente no hay noticias sobre México en los 
diarios chilenos, aunque sí hay acontecimientos que no dejan de sugerir más de una comparación 
interesante, como es el hecho de la elección del presidente del Partido Demócrata Cristiano, el más grande 
de los partidos chilenos y miembro de la Concertación de partidos para la democracia, actualmente en el 
gobierno. 
 
El acontecimiento no deja de tener su importancia en la vida política de este país, especialmente porque 
marca una ruptura interna, entre dos grandes corrientes que no coinciden necesariamente con aspectos de 
tipo generacional, sino más bien de corte político, particularmente en torno a la manera como se concibe la 
concertación de partidos, o alianza multipartidaria y, en particular, como preparación para las elecciones 
presidenciales, para las que todavía le falta un buen trecho. 
 
La primera comparación evidente es que, en el caso mexicano, no dejaría de ser un hecho totalmente 
novedoso, primero, que hubiera un padrón de registro de la militancia del PRI, conforme a la cual, se 
formaran diversas planillas con candidatos que aspiran a la dirección nacional del partido. Esto, ni por 
asomo, a nadie se le podría ocurrir que existiera un padrón creíble con los quién sabe cuántos millones de 
militantes que dicen tener y que luego se desaparecen cuando pierden las elecciones o se trasladan a otros 
partidos políticos con una tranquilidad que no deja de sorprender a propios y a extraños. 
 
Sólo el PRD dio algunas muestras de democracia interna cuando se promovieron varias candidaturas, se 
hicieron campañas entre la militancia y, al parecer, hasta se abrió la posibilidad de que hubiera 
simpatizantes que pudieran votar. Cierto o no, el caso es que, entre las más recientes modificaciones en las 
direcciones nacionales de los tres principales partidos políticos, la del PRD fue la más ampliamente 
debatida, participada y, por supuesto criticada por su alto costo. Son los costos de la democracia interna. 
 
En cambio, la elección de la dirigencia nacional del  PAN se dio más a través de una convención formada 
por delegados. No deja de ser un paso importante en el proceso de elección interna, aun cuando la elección 
se haya realizado a través del voto indirecto de los delegados. Pero de alguna manera, se puede 
transparentar algún grado de democracia interna. 
 
Pero donde se pierde la imaginación y es una verdad sabida por todos es que la dirección nacional del PRI 
se designa desde Los Pinos, a discreción del presidente en turno. 
 
Lo más insólito de lo que acaba de ocurrir en Chile, es que en la elección interna de la Democracia 
Cristiana, se da prácticamente un empate y el órgano responsable de organizar las elecciones y sancionarlas 
está planteando la necesidad de una segunda vuelta, principalmente con el argumento de que ninguno de los 
contendientes alcanzó la mayoría de la mitad más uno de los votos, en base al padrón de militantes. Es 
decir, no gana el que tenga más votos, así sea con diferencia de uno, sino que gana el que tenga la mitad 
más uno de los votos posibles según el padrón. 
 
Esto nos hace pensar, por ejemplo, en la elección de un consejero en la colonia Buenos Aires, para 
representarla en el Consejo de Desarrollo Municipal. Menos del 10% de los vecinos se reunieron en 
asamblea, hubo tres candidatos, uno de ellos fue el que obtuvo más votos, pero ciertamente estaba muy 
lejos de tener la mayoría en función de los habitantes de la colonia en edad de votar. Cuando se propuso 
una segunda vuelta para elegir entre dos de los que obtuvieron más votos, se armó la pelotera, hubo conato 
de golpes y, finalmente, por esos caminos secretos de nuestra democracia, uno de los candidatos, que por 
cierto se retiró de la contienda, resultó “designado” consejero no sólo de la colonia Buenos Aires, sino de 
toda la zona del Cerro del 4, para participar en el Consejo de Desarrollo Municipal. 
 
Mientras no haya la “educación cívica” más elemental, hablar de transición a la democracia, actualmente y 
en México, pudiera parecer un sueño. Las actuales campañas electorales son la mejor ocasión para impulsar 
esta educación cívica que tiene cosas tan elementales como enseñar a votar a la gente, a reconocer las 
siglas y los colores de los diferentes partidos y, lo más importante, a reconocer los programas y las 
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propuestas de cada partido político. En último de los casos, promover que la gente se exprese en su rabia e 
inconformidad, simplemente yendo a votar. 
 

Miércoles 16 de Abril de 1997 
(volver al índice)

Varias noticias nos han llegado sobre México, algunas publicadas en los diarios chilenos, otras de las 
noticias jesuitas y otras más por vía telefónica. Por las tres vías se nos revela uno de los más graves 
problemas que padece el país y es fuente de otros tantos malestares : la impunidad. 
 
La prensa chilena publica informaciones acerca de la orden de un juez para que el ex presidente Salinas se 
presente a declarar en torno al asesinato de José Francisco Ruiz Massieu y el posible encubrimiento de su 
hermano Raúl. No deja de ser insólito el hecho mismo, así de escueto y desnudo : que un ex presidente sea 
citado a declarar. 
 
El diario chileno El Mercurio informa de las declaraciones del escritor peruano Mario Vargas Llosa en las 
que reitera que en México se vive una dictadura perfecta, cada día más imperfecta y todo por el sistema del 
partido de Estado al que califica de “troglodita”. Los dirigentes del PRI reaccionan con enojo y los del 
PAN aplauden y consideran “inobjetables” sus declaraciones. 
 
Las noticias jesuitas dan cuenta con más detalle de los incidentes que rodearon la detención, tortura e 
incomunicación de dos sacerdotes jesuitas que trabajan con indígenas de la zona norte de Chiapas. Resulta 
poco menos que increíble que el funcionario responsable de “procurar” la justicia en el estado, participe en 
la “siembra” de su propia pistola como parte de las pruebas contra los jesuitas. En este caso, la impunidad 
rebasa todo límite imaginable, para descubrir, con mucho mayor detalle, que la justicia en México tiene 
precio y que el desalojo de indígenas del poblado Emiliano Zapata, en el municipio de Palenque tuvo un 
precio pagado por un ganadero. Se paga por quebrantar la ley, por violar los derechos humanos de 
indígenas y sacerdotes jesuitas que los acompañan. Esto es más que impunidad. 
 
Finalmente, por vía telefónica nos comentan de hechos por demás lamentables ocurridos en Guadalajara 
mismo. Primero, un desalojo violento de campesinos, en horas de la madrugada, como suelen hacerse, 
¿recuerda aquél primero de junio de 1992 ? Bueno, pues algo por el estilo, con violencia y toda la cosa, 
incluso con la posibilidad de que hayan utilizado los mismos tubos, incluso los mismos personajes, aunque 
a diferencia de aquél entonces, ahora los funcionarios sean panistas. 
 
Y, además, que un periodista de Canal 4 haya sufrido una grave golpiza, es algo que no puede quedar en la 
impunidad, independientemente de las circunstancias concretas en que haya ocurrido el hecho. No porque 
consideremos que los periodistas sean intocables o gocen de algún privilegio particular, sino porque su 
oficio los obliga, moralmente, a dar cuenta de la verdad de lo que ocurre, en favor de la justicia y de la 
verdad. 
 
Si la impunidad que rodea al expresidente Salinas y en la que se mueve el conjunto del sistema que nos 
gobierna en dictadura perfecta, como afirma Vargas Llosa, no se le pone el límite que el ejercicio de la 
democracia puede ejercer, no debería extrañarnos entonces que ocurran incidentes tremendamente graves 
como las amenazas de muerte que se han expresado en contra de los dos jesuitas ahora dejados en libertad 
“por falta de pruebas”, o que se violente el derecho de petición y de expresión de campesinos que 
demandan justicia, o que se golpee a un periodista del canal 4 de televisión, sólo por ejercer su profesión y 
que probablemente algunos intereses haya tocado. 
 
En México se han conocido casos terriblemente lamentables de “hacerse justicia por propia mano”, como 
aquél caso exhibido por la televisión en imágenes macabras del linchamiento de policías en alguna parte del 
sureste mexicano. El caso extremo de la impunidad es que orilla a situaciones de mayor violencia, cuando 
los cauces legales no son respetados ni la democracia es ejercida plenamente. 
 
El caso del periodista golpeado no puede quedar impune. Una sociedad que padece cada vez más estos 
casos de impunidad, sin protestar ni denunciar vigorosamente, es una sociedad que se presta a mayores y 
cada vez más graves casos de impunidad. En cambio, cuando hay pequeñas y grandes organizaciones que 
dicen, ¡Ya Basta ! !, entonces podemos hablar de democracia, de libertad y de justicia. 
 

Miércoles 23 de Abril de 1997 
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De nueva cuenta, un 22 de Abril se tiñe de luto... A cinco años de la tragedia que le cambió la vida a 
cientos de familias del Sector Reforma de Guadalajara, la toma de la embajada de Japón en Lima es una 
noticia que impacta a la opinión pública internacional y cubre los comentarios y los análisis que se 
publican en los diarios chilenos. 
 
No deja de impactar un hecho que ya se venía preparando, en particular por la crisis política que estaba 
generando en el gobierno del presidente Fujimori y que se reflejaba en las encuestas de opinión. Un cierto 
impasse en las negociaciones daban el margen para especular sobre el momento más adecuado para una 
medida de fuerza, y eso ocurrió este 22 de abril. Una medida que hace recuperar cierto margen de 
popularidad a un presidente que se ha caracterizado por su pragmatismo, pero también por su alto grado de 
autoritarismo, como cuando decidió la supresión del Congreso. 
 
Así las cosas, no puede uno dejar de pensar en otro impasse en las negociaciones que se vive en México 
con los insurgentes del EZLN y los movimientos permanentes del ejército federal para estrechar todavía 
más el cerco. Pero también viene a la memoria otro hecho parecido al ocurrido en Lima. Hace unos veinte 
años, en Guatemala, fue tomada a sangre y fuego la embajada de España tomada por guerrilleros indígenas 
de la URNG, la organización que recientemente se viene integrando a la vida política guatemalteca luego 
de la firma de los acuerdos de paz. En aquella ocasión, como ahora en Lima, todos los insurgentes 
murieron. Lo que pocos recuerdan, es que entre los muertos, estaba el papá y el hermano de la Premio 
Nobel de la Paz, Rigoberta Menchu, también militante de la URNG. Esto nos hace pensar si, en diez o 
quince años más, algún familiar o militante del MRTA peruano será condecorado con un reconocimiento 
parecido. Nadie sabe, como nadie se podía sospechar en la toma de la embajada de España, que con el 
tiempo, Rigoberta Menchu iba a recibir un reconocimiento mundial por su labor para conseguir la paz para 
su país, y en particular, para sus hermanos indígenas. 
 
Dicen por ahí, que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Y es que el impasse 
que se vive en México ante las negociaciones de paz con los zapatistas, no deja de ser preocupante y, luego 
de lo ocurrido en Lima, muchos podrán especular que en Chiapas algo podría ocurrir, dado que se genera 
un clima que favorece las soluciones de fuerza, ante la incapacidad de los gobiernos para un diálogo 
político eficaz. Sin embargo, el clima político en México pinta con colores electorales y el gobierno 
difícilmente tomaría una solución violenta, dado el alto costo político que le representa, ante el crecimiento 
electoral de la oposición, tanto de izquierda como de derecha. 
 
Las pocas noticias que los diarios chilenos publican sobre nuestro país, sólo hacen referencia a los 
preparativos para las elecciones del próximo 6 de julio, un nuevo 6 de julio que renovará el Congreso y 
elegirá por primera vez en muchos años, al gobernador de la ciudad de México, en donde se ha centrado 
principalmente la opinión pública. 
 
A pesar de que la situación política de México es de claro color electoral, no deja de ser preocupante el 
efecto que pueda traer la toma violenta de la embajada de Japón en Lima por ese clima favorable a las 
soluciones de fuerza que se genera en el ámbito internacional y, en particular, porque nuestro gobierno es 
particularmente sensible a esa opinión pública internacional, en especial la que se produce en los Estados 
Unidos. Si, como es de suponerse, la acción del gobierno de Fujimori contó con el beneplácito de 
Washington y de Tokio, no es difícil que el gobierno mexicano haga lo mismo y simplemente vuelva su 
cara a la capital del vecino del norte, simplemente para interpretar las señales respectivas para su actuación 
en Chiapas. 
 
A pesar de todo, tenemos la esperanza de que las señales de Washington sean más en la línea de no mover 
demasiado el agua, en vísperas de las elecciones federales y de redoblar los esfuerzos para coordinar la 
lucha contra el narcotráfico. 
 
Como quiera que sea, el recuerdo del testimonio de las luchas sociales que desarrollaron los Damnificados 
del 22 de Abril nos señala una de las rutas claves para el avance hacia la democracia en México : la 
participación responsable de los ciudadanos, en organizaciones sociales que luchan por el respeto a los más 
elementales Derechos Humanos y la activa participación electoral. 
 

Miércoles 30 de Abril de 1997 
(volver al índice)
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Una felicitación a todos los niños en su día, también a los que ya no son tan niños, o lo fueron algún día, 
pero sobre todo a los que mantienen su corazón de niño, porque nos dice el evangelio, que sólo así 
entraremos en el Reino de los Cielos... Acá en Chile, es un día común y corriente, y más bien se hacen 
preparativos para disfrutar de un fin de semana largo, o para hacer “puente” como decimos en México, y 
acá, le llaman “sándwich”. 
 
En medio de la euforia chilena por el triunfo de su selección sobre el débil equipo de Venezuela, la prensa 
publica en días pasados una entrevista a Felipe Calderón, el presidente nacional del  PAN que anduvo de 
visita por estas tierras. 
 
La entrevista no tiene nada sustancial, es prácticamente un producto para el consumo de los chilenos que 
miran con cierta atención lo que puede ocurrir en nuestro país, sobre todo si es real, como se predice, que 
el PAN puede ganar las elecciones federales y seguir avanzando en algunas elecciones locales. 
 
La principal denuncia que hace el presidente del PAN es contra el régimen priísta que durante más de 60 
años ha dominado la vida política en México. Cuando le preguntan si no ha recibido amenazas o teme por 
su seguridad, señala tranquilamente que le han ofrecido escoltas, pero que prefiere andar solo, sabiendo, 
eso sí, que sus teléfonos están intervenidos y que sabe que se le sigue de cerca. 
 
Una palabra utilizó Felipe Calderón de manera recurrente a lo largo de toda la entrevista, la palabra 
“cambio”. Prepararse para el cambio, vivir el cambio, cambiar... Pero, mientras leíamos el periódico, no 
podíamos dejar de recordar que esa misma palabra la viene utilizando el resentimiento priísta, por parte de 
los que se quedaron en el PRI, por supuesto, porque sabemos de muchos croquistas que se cambiaron la 
chaqueta en plena calle y ahora son panistas de hueso colorado... “¿Dónde está el cambio ?” Parece que es 
la consigna priísta para cuestionar y poner en aprietos a los gobiernos panistas, particularmente los de la 
zona metropolitana de Guadalajara y, en general, para todo el estado de Jalisco, por no mencionar, al 
creciente número de alcaldes panistas de ciudades importantes en todo el país, de los que, por cierto, se ha 
ido poniendo en un lugar ejemplar, al alcalde de Guadalajara, según nos llegan informaciones hasta 
Santiago... 
 
Pero en esto de la política, como en otras muchas cosas, la sabiduría popular logra percibir que “tan malo 
es el pinto como el colorado”, y que el cambio democrático no depende solamente de la alternancia de los 
partidos en el gobierno, sino en una forma de gobernar diferente, en la que los ciudadanos participan 
activamente, no nada más para emitir su voto el día de las elecciones, sino para vigilar, supervisar y, en su 
momento, pedir cuentas o remover, a los funcionarios que eligió con su voto. 
 
Por eso cuando uno lee en la ciudad de Santiago, declaraciones de Felipe Calderón, presidente nacional del 
PAN, que habla del cambio, no deja uno de preguntarse qué tipo de cambio está pensando el dirigente 
panista, porque no es el mismo cambio del que preguntan los priístas en Guadalajara, ni mucho menos el 
cambio que muchos mexicanos estamos soñando para el país. 
 
Si de cambiar se trata, bastaría mirar con atención lo que ocurre en los barrios o en las zonas residenciales, 
ahí donde la gente vive o trabaja, los problemas que enfrenta todos los días y cómo los enfrenta, si lo hace 
de manera individual, o más bien se organiza, debate sobre las mejores soluciones y las lleva a cabo, las 
propone a las autoridades competentes y vigila que se realicen de manera eficiente. Cuando se gobierna de 
espaldas a los ciudadanos, sin tomarlos en cuenta, pero, peor aún, sin que los ciudadanos participen en las 
decisiones que les afectan, no estamos ante ningún cambio sino que se mantiene el mismo autoritarismo y 
corporativismo que hemos padecido durante años, que ahora sea de color azul no le quita ni le agrega 
ningún cambio significativo. 
 
Esperemos que entre las disputas entre autoritarismos de diverso signo partidista, quienes salgan ganando 
sean los ciudadanos organizados que saben demandar justicia, libertad y democracia. 
 

Miércoles 7 de Mayo de 1997 
(volver al índice)

Sin lugar a dudas, la visita del presidente Clinton a México es la noticia que más se comenta en los diarios 
chilenos sobre nuestro país. Pero, para variar un poco, las diferencias entre los diarios El Mercurio y La 
Epoca, nos indican por dónde van algunas preocupaciones chilenas. 
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Los dos diarios señalan la firma de unos once acuerdos bilaterales. Los dos destacan por su mayor 
gravedad, acuerdos en torno a la lucha contra el narcotráfico y la migración, por encima de otros acuerdos 
sobre comercio, cultura y otros asuntos. Pero llama la atención que uno de los diarios, La Epoca, de más 
importancia al acuerdo para el combate al narcotráfico y sobre información financiera para lucha en contra 
del lavado de dinero. 
 
No cabe duda que dos de los problemas mayores que afectan las relaciones con nuestro vecino del norte, se 
refieren al narcotráfico y a la migración ilegal. Pero también es cierto que el problema se da en los dos 
lados de la frontera, no es que el problema quede de un sólo lado, o que la solución esté de un lado y el 
problema en el otro. 
 
Uno de los diarios chilenos, por ejemplo, menciona que los Estados Unidos se comprometen a disminuir el 
consumo de drogas, pero no se hace ningún señalamiento en torno a la persecución más sistemática y eficaz 
contra los cárteles de la droga que funcionan en las grandes ciudades de ese país, aliados casi naturales de 
los ahora llamados “poderosos cárteles mexicanos”. Se habla, por ejemplo, de un control más efectivo de la 
exportación de armas que van a dar a manos de narcotraficantes, pero no se menciona, al menos en los 
diarios, acerca del contrabando real que existe de armas y equipos de telecomunicaciones de la más alta 
sofisticación y que ya quisieran tener algunos gobiernos estatales o la misma policía judicial federal, o 
incluso el ejército. Pero sí lo tienen los narcotraficantes. 
 
En México se preparó suficientemente bien la visita del presidente Clinton, el gran apoyo del presidente 
Zedillo, incluso en contra de la voluntad del Congreso norteamericano. Uno de los hechos más relevantes 
fue la detención de altos funcionarios del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas, ahora 
desaparecido según dan cuenta los diarios chilenos. Pero con esto se oculta la corrupción real que ocurre 
del otro lado de la frontera, en el seno mismo de la DEA. Se habla del combate a la producción y 
distribución de la droga, incluso de luchar por la disminución del consumo de aquél lado de la frontera, 
pero se deja de lado el combate a la distribución allá mismo, en lo que se ha dado en llamar el negocio del 
siglo, ahí donde las bandas de negros y chicanos se disputan el control de barrios enteros, como en las 
mejores épocas de Al Capone... 
 
Quizá un paso realmente importante se refiera al acuerdo sobre el manejo de información financiera para 
combatir el lavado de dinero. También tiene su grado de dificultad y si no, que lo diga la funcionaria suiza 
que investigó en nuestro país al hermano del expresidente Salinas para ratificar que los fondos incautados 
provienen del narcotráfico, o el juicio que se siguió a Mario Ruiz Massieu para incautarle más de 9 
millones de dólares que no se acabó de saber a ciencia cierta cómo le comprobaron que era dinero sucio, 
proveniente del narcotráfico. Así de sutiles son las informaciones en torno al combate al lavado de dinero. 
Algo se está haciendo también en Chile, dado que este país se ha considerado, más por rumores que por 
hechos comprobados, como un especial paraíso donde se lava dinero sucio. 
 
Si así andamos en la lucha contra el narcotráfico, no es menos grave los acuerdos a los que se haya llegado 
en torno a la migración, particularmente en el contexto de una ley recientemente aprobada en los Estados 
Unidos. El problema mayor, está en las causas estructurales de la migración que, en los últimos años de 
economía neoliberal, ha visto incrementarse el movimiento de población, particularmente rural, hacia el 
norte, buscando un empleo que en el país, con todo y Tratado de Libre Comercio, no le ha podido dar. Y en 
esto también hay corrupción, de aquí y del otro lado ; hay violaciones a los derechos humanos de los 
inmigrantes y hay casos escandalosos de tráfico ilegal de indocumentados, en los que se han denunciado las 
bandas de los “polleros” que tienen sus conexiones del otro lado y sus apoyos en la “migra”, que participa 
de los beneficios de este tráfico. 
 
Más allá de los sentimientos de xenofobia de los gringos en contra de los mexicanos, o del resentimiento 
pseudonacionalista de muchos mexicanos en contra de los vecinos del norte, hay una relación estructural de 
larga historia que nos ata irremediablemente, no sólo a su economía, sino también a su idioma, a su visión 
del mundo y al conjunto de su estilo de vida. Si no fuera por hondas raíces culturales que nos afirman como 
diferentes, incluso con la capacidad de aportarles algo más que mano de obra barata, de las más baratas del 
mundo y es nuestra cultura de la solidaridad comunitaria y la calidad de una vida que no descansa ni en el 
consumo ni en el éxito. 
 

Miércoles 14 de Mayo de 1997 
(volver al índice)
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Entre el triunfo de los laboristas en la Gran Bretaña y la búsqueda de un triunfo semejante de los 
socialdemócratas alemanes, la noticia de que Cuauhtémoc Cárdenas sigue encabezando las preferencias 
electorales según encuestas recientes, no deja de ser alentadora, aunque con algunos rasgos de 
preocupación, por aquello que se ha dicho en otros momentos, de que quien gane la elección en el Distrito 
Federal, es como si se ganara la rifa del tigre. 
 
El tigre del Distrito Federal no viene tanto por la enorme magnitud de los problemas que enfrenta una de 
las ciudades más grandes del mundo, sino por la antidemocracia radical de los priístas que sabrán muchas 
cosas, menos perder elecciones, como lo han demostrado con creces, en todas las capitales de estado que 
gobiernan los panistas o en ayuntamientos gobernados por el PRD, incluso con candidatos que tuvieron que 
salir del PRI por rivalidades internas. 
 
Cuando hablamos de antidemocracia radical, nos referimos no sólo al hecho de que en el PRI no se sabe 
perder elecciones, ni mucho menos ser oposición, sino que no se conoce algo tan elemental como es el 
respeto de la voluntad ciudadana expresada en ese hecho aparentemente tan simple y tan puntual como es el 
voto. 
 
Imaginemos por un momento, que los priístas capitalinos asumen comportamientos de sus colegas tapatíos, 
por ejemplo. Lo que nunca hicieron de realmente respaldar y resolver las grandes demandas de la 
población, ahora lo pretenderán realizar en el caso, muy probable, de que pierdan las elecciones del 
próximo 6 de julio. Si en Jalisco, y particularmente en Guadalajara, los primeros cien días de gobierno 
panista se caracterizaron por multitudinarias protestas de priístas que alegaban hasta porque hacía calor, 
¿se imagina lo que pueden hacer en la ciudad de México ? Sólo por no saber perder elecciones, no saber ser 
partido de oposición y, finalmente, no saber hacer política, puesto que en el PRI, lo único que se tiene por 
sabido, es el autoritarismo, la prepotencia, la impunidad y la corrupción. Fuera de eso, la democracia es una 
realidad totalmente desconocida. 
 
Por esta razón, una breve nota de un diario chileno que da cuenta del resultado de las últimas encuestas 
levantadas en la ciudad de México, con Cuauhtémoc Cárdenas a la cabeza, de manera consistente, no deja 
de causar algo de preocupación. El tigre de la ciudad de México, no son tanto sus grandes problemas, sino 
los priístas perdedores. 
 
Pero también es una señal esperanzadora, pues un triunfo de la oposición de centro izquierda en el corazón 
político de México, dará aliento a la formación de una fuerza social que está emergiendo y no precisamente 
alrededor del PRD, sino en torno a una corriente de izquierda que levanta como banderas principales, las 
demandas de la sociedad civil, de los trabajadores del campo y de la ciudad, los más golpeados por el 
pésimo manejo político del modelo de desarrollo neoliberal. 
 
Lo que está en juego en las elecciones para el gobierno de la ciudad de México, no es tanto el triunfo de un 
partido u otro, sino el hecho relevante de un programa de gobierno que recoge las principales demandas de 
la población, en formas de gobierno más participativas y donde el ciudadano común y corriente es tomado 
en cuenta realmente, y no requiere de gobiernos paternalistas que tengan qué decirle a qué hora se vaya a 
dormir a su casa, estableciendo un toque de queda de hecho, como en cualquier dictadura militar. 
 
El eventual triunfo electoral de Cuauhtémoc Cárdenas, puede ser también el triunfo electoral de un 
programa social, con un programa de gobierno realmente participativo. Los vientos que nos llegan del norte 
de Europa son alentadores. El final de un largo período neoliberal y el comienzo de un gobierno laborista 
en la Gran Bretaña, son las señales esperanzadoras de que la agenda social tiene vigencia hoy más que 
nunca, al menos para restañar las heridas de un neoliberalismo que ha dejado como saldo, millones de 
desempleados, graves problemas de salud, educación y vivienda sin resolver, por no decir el más grave 
despojo al patrimonio de las naciones, con la privatización de las empresas estatales. 
 

Miércoles 21 de Mayo de 1997 
(volver al índice)

Este día, 21 de Mayo es día de fiesta nacional en Chile, al recordarse una batalla naval en la guerra contra 
el Perú durante el siglo pasado. Lo más relevante de la celebración es que en este día, el presidente de la 
república da un mensaje a la nación, algo muy parecido a nuestros informes presidenciales. 
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El diario conservador chileno El Mercurio, tiene en su sección de economía y negocios, una página de lo 
más interesante, pues reproduce una página entera del diario norteamericano, The Wall Street Journal, que 
lleva el nombre del diario más el “Américas”. Ahí nos encontramos con la increíble sorpresa de un nuevo 
actor político que también desea participar en las elecciones federales próximas. Se trata del Banco de 
México, el banco central que regula muchos aspectos de la vida económica del país y que, en teoría es 
independiente en todos sentidos. 
 
Sin ir demasiado lejos, basta leer el encabezado : “A dos meses de las elecciones : Banco de México 
inyecta dinero a economía en plena campaña política”. A renglón seguido, se entresaca de la noticia 
principal, el siguiente comentario : “En el mejor de los casos, el instituto emisor está jugando de manera 
peligrosa con su credibilidad, opinan varios analistas”. 
 
A la contienda electoral que se aproxima, no sólo están concurriendo los partidos políticos que ya han de 
haber registrado sus candidatos y están en plena campaña. También participa el gobierno, como ya lo 
hemos señalado en otras ocasiones, pues se trata si no del actor principal, uno de los principales 
protagonistas de toda elección federal, pues esta en juego su credibilidad, pero también la disputa por el 
poder que le permite una Cámara de diputados y senadores totalmente dócil al poder ejecutivo. 
 
Los mecanismos con que cuenta el gobierno son casi infinitos, a pesar de todos los candados legales que se 
le han ido imponiendo, desde el control ciudadano del organismo encargado de organizar y supervisar las 
elecciones, hasta la fijación de reglas de competencia, como el uso de los medios de comunicación, o el 
tope financiero a las campañas. Sin embargo, nadie puede controlar las inercias históricas de un 
corporativismo clientelar que coacciona el voto e incluso lo llega a comprar a cambio de una serie de 
favores, componendas y compromisos contraídos o por el empleo, o por servicios que, en la práctica son 
compromisos del gobierno con la asistencia a la niñez, como los desayunos escolares o las becas a niños de 
escasos recursos. 
 
Pero hay también otro mecanismo que acostumbra utilizar el gobierno en años electorales como este de 
1997 y es el aumento del gasto social en obras que, de por sí, son parte fundamental de la campaña política 
de los candidatos del partido oficial. Esta verdad es tan obvia y evidente que muchos funcionarios se ríen 
cuando algunos dirigentes de la UCI les señalaban, en sus variadas gestiones, que no había obras por el 
momento, porque no había elecciones. Si las hubiera, al menos cabría la promesa de hacerlas, incluso algún 
movimiento para engañar a la gente, con tal de ganar la voluntad y, por supuesto, el voto. 
 
En esto de aumentar el gasto social en tiempo de elecciones, emerge un personaje sobre el que descansan 
las campañas políticas de todos los candidatos oficiales y es el presidente de la república, al que ahora se le 
ha llamado “un presidente en campaña”, en favor de su partido, por supuesto, con todo y las sanas 
distancias entre el gobierno y el partido en algún momento anunciadas y en los últimos meses acortadas por 
el más elemental sentido de la sobrevivencia. 
 
En este conjunto, ya no llama la atención esta importante nota del diario The Wall Street Journal 
Americas : el Banco de México también participa en las elecciones y, por favor, no me pregunten en favor 
de qué partido político. La nota recuerda el comportamiento del Banco de México antes de las elecciones 
federales de 1994, al negarse a aumentar las tasas de interés a pesar de las presiones que ejercía una medida 
semejante de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Esta medida, era claramente una medida política, 
pues encarecer el dinero en tiempo electoral resultaba contraproducente para el gobierno, lo mismo la 
devaluación recomendada en esos mismos tiempos. Las consecuencias, ya las conocemos, la mini 
devaluación recomendada en el primer semestre del ’94 se convirtió en la macro devaluación de diciembre 
y en el efecto tequila que se resintió en el resto de las economías latinoamericanas. 
 
Algo parecido está ocurriendo actualmente, cuando se avizoran medidas de la Reserva Federal en el sentido 
de aumentar las tasas de interés en los Estados Unidos y todos sabemos que esa medida repercute en la 
economía mexicana. Lo que haga o deje de hacer el Banco de México, ya sea que aumente las tasas de 
interés o que aumente la oferta de dinero, no deja de tener un sentido político. En tiempos electorales, nada 
es ajeno a las elecciones. 
 

Miércoles 28 de Mayo de 1997 
(volver al índice)
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Luego de algunas noticias acerca de las denuncias del general Gutiérrez Rebollo que involucran al 
secretario de la defensa e incluso al expresidente Salinas, o también de algunos enfrentamientos entre 
efectivos del EPR y el ejército federal, aparecen dos noticias que nos pueden llenar de optimismo, si las 
sabemos analizar. Una se refiere a una convención que viene preparando la Organización  de la Comunidad 
para el Desarrollo Económica, a la que muy honrosamente pertenece nuestro país, acerca de la lucha contra 
la corrupción. La otra se refiere al aparente triunfo de Cárdenas sobre Alfredo del Mazo en un debate por 
televisión. 
 
En el primer caso, el del convenio internacional para combatir la corrupción, suponemos que nuestros 
funcionarios públicos, aceptarán cualquier cosa contra la corrupción, incluso aportando los recursos que 
sean necesarios, con tal de no quedar fuera de la OCDE, que ya bastantes recursos nos costó para ingresar 
al “Primer Mundo” y ser considerados miembros de pleno derecho, no importando que en nuestro país 
coexisten el México del tercero y cuarto mundo... ¡Todo fuera como firmar una nueva ley..., que no se va a 
cumplir ! Y de este nivel son las discusiones que llevan ya su buen rato, para que nuestro país cumpla con 
la cláusula sobre la democracia, que la Comunidad Europea le exige para realizar un pacto de colaboración 
económica con nuestro país, y ya no digamos que dé su aprobación para liberar fondos aprobados para la 
observación electoral de las próximas elecciones. 
 
El convenio contra la corrupción supone adecuar la legislación de los 29 países miembros, los más 
desarrollados del mundo (¿por qué está México ahí ?), para que entre en vigor a finales de 1998. No 
acabamos de imaginar cómo pueda hacer nuestros dignos representantes para que, sin corrupción alguna, se 
firme un pacto contra la corrupción. Algo así como el director de la lucha contra el narcotráfico, es acusado 
de apoyar a los narcotraficantes. 
 
Acerca del debate por televisión, un diario chileno da cuenta del “triunfo” de Cárdenas sobre su opositor 
Alfredo del Mazo y no da razón alguna sobre la exclusión del candidato del  PAN, Carlos Castillo Peraza. 
La noticia no deja de ser de lo más optimista y marca una constante en el reporte del resultado de las 
encuestas encabezadas por el candidato del PRD. 
 
Sin embargo, nunca está por demás ponerle algunas reservas al optimismo ingenuo, porque nada es más 
difícil para el análisis crítico que un debate electoral por televisión, un hecho expuesto a las más 
encontradas opiniones, entre las que se disputan la visión legítima de lo que realmente ocurrió. El problema 
más grave está en que lo mismo disputa el político que el comunicólogo, el analista social que el publicista. 
Lo más interesante de todo, es que ocurre entre los ciudadanos mejor informados del país, los que habitan 
la capital de la república, con todas las reservas del caso, que siempre existirán en cualquier parte. 
 
Lo mejor de esta noticia es que haya habido el debate, aun cuando haya faltado un tercer contendiente de 
no menor importancia. Aunque ya lo hemos señalado en otras ocasiones, nunca está por demás repetirlo. 
Las elecciones federales hacen descansar su mayor importancia y el mayor interés, en lo que ocurra en la 
elección del gobernante de la ciudad de México, primera vez en más de 70 años, a pesar de que, como se ha 
señalado en varias ocasiones, quien gane la elección es como si se ganara la rifa del tigre. Sin embargo, a 
pesar de los graves problemas que padece la ciudad de México, es posible imaginar un tránsito a la 
democracia en el que se vea incrementada de manera significativa, la participación activa y responsable de 
los ciudadanos. 
 
Esperamos que estas pequeñas batallas pre electorales, se traduzcan en votos y no aparezca el fenómeno de 
las campañas presidenciales realizadas por Cárdenas, en las que era notable su capacidad de convocatoria, 
la intensidad de los recorridos, incluso en lugares aparentemente de escasa importancia política y, sin 
embargo, a la hora de la verdad, no aparecieron los votos necesarios, o bien porque se ocultaron, como en 
el ’88 o porque simplemente no llegaron, o no los dejaron votar, como en el ’94. 
 
Mientras nos preparamos para luchar contra la corrupción, a la par de los otros países miembros de la 
OCDE, las campañas políticas comienzan a subir de tono. Esperamos que todo esto se traduzca en una 
participación activa de los electores y se reduzca la abstención, ya de por sí tradicional en las elecciones 
federales intermedias entre las elecciones presidenciales. 
 

Miércoles 4 de Junio de 1997 
(volver al índice)
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El diario chileno El Mercurio, publica una importante noticia en la que se informa del Programa Nacional 
de Financiamiento y Desarrollo, anunciado por el presidente Zedillo. En términos generales, se anuncia la 
creación de empleos, la elevación de los salarios y sustentar de esta manera, lo que el presidente llamó “el 
nuevo bienestar para las familias mexicanas”. Se trata, dijo, de lograr como objetivo un crecimiento anual 
del 5% de aquí al año 2,000, con la creación de un millón de empleos cada año. Habla de un crecimiento 
con rostro humano y persigue cuatro líneas fundamentales : promover el ahorro interno, construir el ahorro 
público, fortalecer y modernizar al sector financiero y aprovechar el ahorro externo únicamente como 
complemento. De esta manera, el presidente convoca a todos los mexicanos a realizar un esfuerzo por un 
crecimiento vigoroso y perdurable. 
 
Este discurso, como el informe del secretario de Hacienda sobre el comportamiento de la economía 
mexicana durante el primer trimestre de 1997, rebosan de un optimismo que trata de contagiar a los 
electores. Como lo hemos señalado en otros momentos, en este año electoral, nada es ajeno a las elecciones 
federales a casi un mes de su realización. 
 
Así se puede explicar, por ejemplo, otra noticia de estos días que dan cuenta de un cierto “nerviosismo” de 
los inversionistas, particularmente de los que participan en las AFORES, o de quienes, con mayor 
criticidad, cuestionan una cierta sobrevaluación del peso y prevén alguna devaluación que, ciertamente no 
ocurrirá antes de las elecciones. El nerviosismo de las AFORES mexicanas, que no lo son tanto dada la 
participación de importantes inversionistas extranjeros en ellas, se debe al discurso de Cuauhtémoc 
Cárdenas en el que cuestiona fuertemente ese aspecto de la privatización del seguro social, en uno de los 
momentos en los que se promueve la afiliación voluntaria de más de diez millones de trabajadores. El 
cuestionamiento de las AFORES no es nuevo y valdría la pena consultar y dar a conocer los estudios que ha 
hecho la Organización Internacional del Trabajo. Que ahora la crítica sea más relevante, tiene que ver con 
el hecho mismo de las próximas elecciones, pues los inversionistas prevén la composición mayoritaria de la 
oposición en la próxima Cámara de Diputados. 
 
Pero el asunto de las AFORES tiene relación directa con el anuncio presidencial que se reduce, en pocas 
palabras, a una convocatoria para fortalecer el ahorro interno y a partir de ahí aumentar la inversión y con 
ella, la creación de empleos y el mejoramiento del salario real que ha caído estrepitosamente para estar muy 
alejado del nivel histórico alcanzado en 1976, llegando a poco menos del 25% de aquél entonces. 
 
El anuncio presidencial tiene, en este contexto, más que un fuerte componente de política económica, un 
estratégico contenido político. La convocación al ahorro es un mecanismo de sobrevivencia, pues resulta 
prácticamente imposible diseñar cualquier modelo de desarrollo que no tenga como eje fundamental el 
ahorro interno, particularmente de todos aquellos que están en condiciones de ahorrar, pues no es la 
situación de la mayoría de las familias mexicanas que no tienen siquiera las condiciones mínimas de 
sobrevivencia y para quienes el ahorro es un lujo. 
 
El anunciado “bienestar para las familias” durante la campaña presidencial de 1994, quedó aplastado por 
una de las más graves crisis financieras vividas por el país, con repercusiones en la mayoría de los países 
latinoamericanos. De ahí surge uno de los más grandes “malestares de la familia mexicana”, 
particularmente de las clases medias que vieron rotas sus esperanzas de un buen empleo y las comodidades 
de un ingreso regular. 
 
En vísperas de elecciones federales, la convocatoria presidencial parece más una invitación a votar por el 
partido oficial y a seguir creyendo en un gobierno que ha provocado el malestar de millones de mexicanos. 
Pero, por otro lado, el contenido mismo del mensaje presidencial tiene su importancia en sí mismo, en 
subrayar la importancia del ahorro interno para aumentar la inversión y con ello generar empleos y 
aumentar los salarios. Pero esto sólo es posible para esa privilegiada clase de mexicanos que están en 
condiciones de ahorrar, o bien, por la vía forzada de la incorporación de los trabajadores a las AFORES, un 
mecanismo legal que fuerza el ahorro. De ahí que insistamos en algo que comentamos en su oportunidad : 
las AFORES se crean más por una necesidad de política económica, que por una real preocupación por los 
jubilados. 
 
Votar el próximo 6 de julio tiene ahora una enorme importancia, como responsabilidad ciudadana, pero 
también como una toma de posición respecto a las acciones del gobierno, que también está en campaña 
electoral. 
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Miércoles 11 de Junio de 1997 

(volver al índice)
Nota del sábado 7 : La Época. 6 de cada diez empresarios mexicanos votaría por el PAN, 2 por el PRD y 
sólo 1 por el PRI. Encuesta levantada y dada a conocer por Expansión. 
 
Nota del domingo 8 : No aparece nada. 
 
Nota del lunes 9 : No aparece nada. 
 
Nota del martes 10 : Nota grande de El Mercurio sobre la posible pérdida de liderazgo del  PRI, ventaja de 
Cárdenas en las preferencias electorales en el DF y la posibilidad de que PAN  y PRD ganen una 
gubernatura, el próximo domingo 6 de julio. 
 
Nota del miércoles 11 : La Época publica dos notas. Una sobre posibles enfrentamientos de zapatistas con 
policías en Chiapas. Da cuenta de la visita de don Samuel Ruiz para negociar la reanudación de los 
diálogos de paz. En otra nota, publica declaraciones del subsecretario de Relaciones Exteriores, Juan 
Rebolledo, en el sentido de que México está abogando porque se incluya a Cuba en la próxima Cumbre de 
las Américas, a realizarse en Santiago el año próximo. 
 
--  Sigue siendo importante el anuncio de Zedillo y el comentario respectivo. Por tanto, habría que dar 
preferencia a la transmisión de ese comentario y agregar una simple referencia a las notas recientemente 
publicadas. 
 
Nota : De hecho, el jueves 12 transmití el comentario del miércoles 4, señalando algunas notas que tenía 
anotadas para el comentario del miércoles 11. 
 

Miércoles 18 de Junio de 1997 
(volver al índice)

Dos de los diarios chilenos de este día, dan cuenta de un impactante asalto a un vehículo que transporta 
valores en el centro de la ciudad de México. A unos cuantos días de las elecciones federales y, por primera 
vez en varios años, de la elección de quien gobierne la capital del país, no deja de ser un pequeño botón de 
muestra de lo que ocurre en nuestro país, donde la delincuencia en general y la inseguridad pública son 
problemas particularmente sentidos por la mayoría de la población. 
 
En estas condiciones, no deja de llamar la atención el hecho de que, en días pasados, los diarios chilenos 
dieron cuenta de un fuerte debate entre el presidente de los banqueros, Antonio del Valle y Cuauhtémoc 
Cárdenas. El primero, haciendo una fuerte crítica del programa económico del PRD, señalando que iba a 
provocar la fuga de capitales, una inflación descontrolada y otras críticas que, curiosamente, se han 
señalado a los gobiernos priístas. Por su parte, el candidato del PRD al gobierno de la ciudad de México, 
cuestiona la autoridad del presidente de los banqueros para hacer política en favor del  PRI y pregunta a los 
banqueros si eso les hace bien a ellos, en un contexto en el que los nuevos dueños de los bancos son vistos 
como los malos de la película que se vive actualmente en México, sobre todo, luego de la crisis financiera 
que ha beneficiado directamente a los dueños de los bancos y perjudicado notablemente a millones de 
deudores, barzonistas o no barzonistas. 
 
Esta polémica entre el presidente de los banqueros y el candidato del PRD al gobierno de la ciudad de 
México, no es casual ni meramente circunstancial. Obedece a la lógica de las campañas electorales que 
entran en su fase conclusiva. Parte fundamental de estas campañas están siendo las encuestas de opinión, 
que han mantenido en las preferencias electorales de los capitalinos a Cuauhtémoc Cárdenas. La última de 
esas encuestas la dio a conocer el diario chileno La Epoca, quien señala que el porcentaje de preferencias 
para el candidato del  PRD supera los porcentajes reunidos de los candidatos del PAN y del  PRI. Pero, 
advierte, estas preferencias electorales son mucho menores, si se compara con las preocupaciones más 
sentidas de los ciudadanos, para quienes no les importa tanto las próximas elecciones, sino el problema 
económico, la subsistencia diaria, los bajos salarios o la falta de empleo. 
 
Ya habíamos comentado en otra ocasión a propósito del abstencionismo electoral y la despreocupación 
generalizada de la población en torno a las elecciones federales del próximo domingo 6 de julio. Sin 
embargo, creemos que en este año de 1997, las cosas no pintan del mismo color abstencionista que otras 
elecciones intermedias entre las elecciones presidenciales. En primer lugar, porque se trata de elecciones 
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que se celebran en medio de la agudización de la crisis económica que ha golpeado especialmente a la clase 
media e incluso a muchos sectores de medianos empresarios. Ahí están los diversos Barzones para 
testimoniarlo. En segundo lugar, habría qué verificar cuáles son los sectores sociales tradicionalmente 
abstencionistas y distinguir cuáles seguirán siendo abstencionistas y cuáles se van a decidir a expresar su 
opinión y su postura frente a la crisis económica a través de la emisión de su voto. En tercer lugar, 
asistimos a la posibilidad de que en estas elecciones federales, el  PRI pierda la mayoría en la Cámara de 
Diputados y de que la oposición asuma la nueva mayoría. 
 
No se trata de exponer razones que expliquen o justifiquen el abstencionismo electoral. Se trata más bien 
de exponer algunas de las posibles razones por las que un ciudadano tradicionalmente abstencionista, ahora 
se decida a participar en las elecciones y ahí exprese su protesta en contra de la falta de seguridad pública, 
en favor de una propuesta de gobierno que genere más empleos, mejore los salarios y, en general, mejore 
sus condiciones de vida. Nada de esto se puede lograr, realmente, si la gente no sale el domingo 6 de julio a 
votar por el candidato de sus preferencias. 
 
Si los pronósticos que señalan las encuestas se llegaran a cumplir, tendríamos un panorama político 
realmente novedoso en nuestro país : una gobernadora del PRD, otro gobernador del  PAN, una mayoría de 
oposición en la Cámara de Diputados, un gobernante de la ciudad de México del PRD. Claro, si las 
encuestas tuvieran ese especial poder de previsión. Pero como decía mi abuela, “del plato a la boca, se cae 
la sopa”... 

 
Miércoles 25 de Junio de 1997 

(volver al índice)
En dos días seguidos, la prensa chilena dio cuenta de la muerte y funerales de Fidel Velázquez. Si eso llegó 
hasta estas lejanísimas tierras, tan azotadas por fuerte temporal de lluvias que han sido declaradas varias 
zonas de emergencia, ya podemos imaginarnos los ríos de tinta que han corrido comentando dicho suceso. 
 
Mientras que a los chilenos “se les mojó el tigre”, como diría Ricardo Lagos, ministro de obras públicas y 
uno de los más fuertes aspirantes a la presidencia de Chile, en México no dejará de ser un comentario 
obligado la figura, casi hecha institución, del movimiento obrero corporativo de México. Es indudable que, 
para bien o para mal y nos guste o no, la historia política posrevolucionaria de México en el siglo XX no se 
puede entender cabalmente, sin el papel desempeñado por Fidel Velázquez. 
 
Estamos convencidos de que una de las causas de la grave situación que viven los obreros en México, los 
que todavía mantienen su empleo, por supuesto, no se pueden entender a cabalidad, sin Fidel Velázquez. 
Entre las muchas voces que se habrán levantado en todo México para comentar este suceso, quisiera 
rescatar las del Subcomandante Marcos que el diario mexicano El Nacional, publicó el pasado miércoles 30 
de abril. La nota lleva por título : Su muerte ‘será saludada por millones de trabajadores’, dice Marcos a 
Fidel Velázquez. 
 
En la nota se advierte que “los zapatistas no desean su muerte, pero será saludada por millones de 
trabajadores y trabajadoras de todo el país, y también por los poderosos que compartieron con usted tantas 
riquezas y crímenes... Ellos, los poderosos que compartieron con usted tantas riquezas y crímenes, ellos 
desean su muerte. Nosotros no. Sabemos que no son las personas las que deben morir, sino el sistema que 
hace posibles sus crímenes : un sistema antidemocrático, injusto, inhumano, el sistema del partido de 
Estado. 
 
Continua el diario señalando que se trata de un documento enviado por el Subcomandante Marcos al 
nonagenario líder obrero : “esta parte gris de nuestra historia como nación, la que ustedes protagonizaron 
empuñando el crimen y la injusticia, está por terminar. No será su muerte, señor Velázquez, la que le ponga 
punto final. Será una nueva alternativa que, ni modo, nacerá sobre sus ruinas. 
 
“El reinado de ustedes está por finalizar. Lucharemos porque lo que siga no sea una nueva casta, sino que 
eso que se llama democracia, libertad y justicia. Su parte en la historia ya se acabó. Vale, a pesar de todo, 
salud. Y que la historia los acomode a ustedes donde se merecen, es decir, en la vergüenza y el olvido. 
 
El documento señala el recuento que hace el Subcomandante Marcos de “lo que la guerra brutal neoliberal 
ha producido en su enemigo principal : los trabajadores. 
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“Podría hablar de la destrucción de las conquistas históricas de los trabajadores mexicanos, de la caída del 
salario real, de la reducción del empleo, del ataque a los contratos colectivos, de las reformas reaccionarias 
a la Ley Federal del Trabajo, a los golpes al IMSS e Infonavit, de la criminal liberación de precios, en fin, 
de todo eso que se denomina ‘modernización tecnológica’, desde Miguel de la Madrid, pasando por Carlos 
Salinas de Gortari, y llegando hasta ahora con la torpeza de Ernesto Zedillo”, señala Marcos en su 
documento enviado a Fidel Velázquez, el pasado 30 de abril. 
 
Reclamó al líder obrero que la política económica “que usted apoyó”, haya aumentado los despidos, el 
cierre de fuentes de empleos, los charrazos en sindicatos antes democráticos, la intransigencia y la 
represión como política laboral del gobierno mexicano, “en fin, todo eso que ha provocado que el 
movimiento obrero mexicano... pase a la resistencia”. En el documento, Marcos le recuerda a Fidel 
Velázquez que, en México, de 16 a 18 millones de trabajadores carecen de organización sindical y más de 9 
millones están desempleados o con ocupación temporal, y sus condiciones de vida y de trabajo son “malas, 
muy malas unas y las otras”. Añadió que de 7 a 9 millones de trabajadores están afiliados a unos 16 mil 
sindicatos, y de ellos, casi el 93.6 % se encuentran en el Congreso del Trabajo, “esa gran máquina de 
control y represión obrera que usted, mejor que nadie, conoce bien”. 
 
Dice también Marcos : “Nuestros (ya no suyos, señor Velázquez) trabajadores lo han padecido a usted más 
de 50 años. A usted y al sistema político que lo explica a usted y se explica a sí mismo en el espejo que su 
imagen y su historia ofrecen... Aunque una parte importante (del movimiento obrero mexicano) tiene 
todavía mucho miedo, cada día está más descontento, cada día es más rebelde. Algo se siente en el 
ambiente : Una especie de rencor, de rebeldía y ganas de decir ¡Ya basta !” 
 
Entre las muchas voces que comentan este suceso en México, desde Santiago de Chile quisimos rescatar 
una, quizás de las más incómodas. Llegó a mis manos por vías providenciales : una religiosa de 
nacionalidad inglesa, que estuvo en Guadalajara a finales de abril, ha vivido en Santiago los últimos tres 
años y vuelve ahora a Londres... ¡Y es ferviente admiradora del Subcomandante Marcos ! ! 
 

Miércoles 2 de Julio de 1997 
(volver al índice)

Los diarios chilenos siguen atentos al ambiente electoral y sus efectos en la economía mexicana, pues bien 
se dan cuenta de que los efectos tequila repercuten hasta en la economía más sólida de la región, como es la 
chilena, en términos macroeconómicos. 
 
Entre domingo y lunes pasado, el diario La Epoca publicó breves recuadros de los cierres de campaña de 
Cárdenas y del Mazo. Lo más interesante es que en el primer caso, sí aparece la foto con el Zócalo de la 
ciudad de México prácticamente lleno de simpatizantes de Cárdenas y, en el segundo caso, sólo aparece la 
foto del candidato del PRI y el dato de que se reunieron 70 mil simpatizantes. 
 
Ya sabemos que en estos asuntos político electorales, el número de manifestantes siempre será un tema de 
debate entre las cifras del gobierno y las cifras de los protagonistas. De cualquier manera, no deja de ser un 
aspecto importante a tomar en cuenta, reconociendo que las elecciones no se ganan a base de llenar el 
Zócalo, sino con votos efectivos. 
 
Si nos atuviéramos a los resultados de las encuestas, no es difícil que después del próximo domingo 6 de 
julio, nos encontremos con un panorama político con estos ingredientes. De las seis gubernaturas que se 
disputan, no es difícil que una sea para el PAN y la otra para el PRD ; de los 500 diputados federales, 300 
de mayoría y 200 de representación proporcional, no es difícil que una mayoría sean de la oposición, 
especialmente del PAN y del PRD. Y del gobierno de la ciudad de México, no es difícil encontrarnos con el 
triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas. 
 
Tan es posible que nos encontremos con un panorama semejante, que los diarios chilenos, en muy breves 
espacios informativos, dan cuenta de dos hechos muy significativos. Por ejemplo, que los diputados del  
PRI preparan reformas a la ley para poder aprobar la ley de egresos para 1998, sólo en previsión de que la 
próxima legislatura, al no tener la mayoría, dicha ley tenga tropiezos fuertes para el poder ejecutivo. Es 
decir, que más vale prevenir que lamentar. Aunque, por otro lado, los voceros oficiales del  PRI mantengan 
el optimismo de ganar las elecciones federales. 
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El mismo diario La Epoca publicó hace algunos días, un artículo de Jorge Castañeda, en el sentido de que 
si Cárdenas gana y gobierna bien, será una esperanza para toda la izquierda latinoamericana ; pero si gana y 
gobierna mal, estará enterrando el futuro de la izquierda, no sólo de México sino de amplias latitudes, 
como ya lo comentábamos otro día, cuando señalábamos que los vientos que soplan a nivel internacional 
son de corte social demócrata y que levantan como bandera importante la agenda social. 
 
Con todas estas previsiones, quisiera llamar la atención, de nueva cuenta, sobre datos que las encuestas 
tienden a ocultar o a no dar mayor importancia. Se trata de las respuestas de los que, o no contestaron 
algunas preguntas, o respondieron de manera indecisa. En todos los estudios de opinión, como las 
encuestas electorales, siempre tendrá su importancia ese porcentaje de no respuestas o de indecisos. Los 
mismos que elaboran la encuesta señalan que se trata de porcentajes que pueden llegar a decidir una 
elección, suponiendo que sea un porcentaje significativo. 
 
Pero lo que queremos llamar la atención no es tanto el porcentaje de indecisos o de no respuestas de los 
estudios electorales, sino lo que en ellos se puedan reflejar los abstencionistas o los que, de una elección a 
otra, modifican su opción de voto. Por ejemplo, en Guadalajara y en todo Jalisco, habría que ver el efecto 
de la campaña priísta que utilizó la pregunta “¿dónde está el cambio ?”, para impugnar y capitalizar los 
errores de los gobiernos panistas, tanto los municipales como el gobierno del estado. 
 
En Jalisco, la importancia de las próximas elecciones descansa en que son un termómetro que será muy 
tomado en cuenta como preparación de las próximas elecciones locales, en las que se elegirán presidentes 
municipales y diputados locales. 
 
Todo lo que se haya hecho hasta el momento para impulsar la educación cívica, será una ganancia en favor 
de la democracia y el fortalecimiento de la sociedad civil. Si el abstencionismo es derrotado en las 
próximas elecciones, podemos afirmar que se trata de un triunfo de la democracia. 
 

 
Miércoles 9 de Julio de 1997 

(volver al índice)
Extraordinaria ha sido la difusión de los medios chilenos a los resultados preliminares de las elecciones del 
domingo pasado. Las que fueron señaladas como “elecciones históricas”, resultaron en buena medida como 
lo indicaron las encuestas, no sin algunas sorpresas, como la derrota del PRD en Campeche o el triunfo del 
PAN en Querétaro. 
 
De cualquier manera, no se trata de echar las campanas al vuelo, sino de caer en la cuenta del significado 
político que entraña el avance de los partidos de oposición, la pérdida de la mayoría del  PRI en la Cámara 
de Diputados y el triunfo de Cárdenas en la ciudad de México. 
 
Algunos han llamado al resultado de estas elecciones, “el amanecer de la democracia” ; otros se refieren a 
ellas como si fuera el comienzo de una nueva era para el país. Lo cierto es, como lo señalábamos 
anteriormente, que se trata de un significativo avance democrático en más de un sentido. 
 
El más destacado, nos parece, es el hecho de que no haya una mayoría en la Cámara de Diputados. No se 
logró la famosa mayoría del presidente. Sin extremar las valoraciones que algunos hayan hecho, lo cierto 
es que estamos ante la posibilidad de que, por primera vez en muchos años, exista real y operativamente un 
Poder Legislativo independiente del Ejecutivo. Con todas las dificultades que va a implicar el necesario 
diálogo político para la toma de acuerdos y decisiones vitales, como el presupuesto 1998 del gobierno 
federal. 
 
Quizá la importancia mayor de este hecho, descansa en la posibilidad de que haya una real supervisión de 
los actos de los gobernantes y, en particular, del presidente de la república. Mucha gente ignora esta 
función fundamental del Poder Legislativo. La imagen común y corriente del “diputado” es la del político 
populista que sólo se para frente a la gente cuando está en campaña y luego se olvidan de él hasta nuevas 
elecciones ; en el mejor de los casos, el “diputado” realiza labores de gestión, de resolución de pequeños 
problemas que la gente, “su gente”, le plantea, pero que no constituyen lo más importante de su quehacer 
como diputado. 
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Al Poder Legislativo, como su nombre lo indica, le corresponde legislar en todo tipo de materias que 
ordenen y promuevan la convivencia. Todos sabemos las trágicas consecuencias que han deteriorado las 
condiciones de vida de los mexicanos por la aprobación de leyes injustas, como la que promueve la 
privatización del seguro social,  o la que aumenta el IVA al 15%. Pero poca gente se da cuenta, de que al 
Poder Legislativo le corresponde pedir cuentas al ejecutivo. Mucha gente piensa y tiene muy arraigada la 
imagen de que los políticos son rateros y mentirosos. O de que los últimos presidentes que ha tenido 
México han robado hasta el cansancio. 
 
Bueno, sea cierto o no, en la imaginación popular esa idea está muy arraigada. Lo que habría que agregar, 
es que hay un poder legalmente constituido con la finalidad de “pedir cuentas” y vigilar el correcto uso de 
los recursos de la gente. Esto no se realizaba por la sencilla razón de que el PRI lo controlaba todo y su 
última fechoría fue el famoso carpetazo que se le dio a la investigación de la CONASUPO, como si ahí no 
hubiera ocurrido nada realmente. 
 
Tan importante es el hecho de que el PRI haya perdido su mayoría, que sólo bastan dos botones de muestra 
de lo incómodo que pueden resultar dos personajes de la política de oposición que no son de la simpatía del 
gobierno priísta : Porfirio Muñoz Ledo como diputado federal del PRD y Adolfo Aguilar Zínser, como 
senador del PVEM. En este último caso, son conocidas las amenazas directas e indirectas que el dirigente 
del partido, Jorge González Torres recibiera por el hecho de haber incluido en sus listas al diputado 
independiente que propuso e impulsó la comisión legislativa que investigó el caso CONASUPO y tuvo el 
valor de denunciar la “corrupción institucionalizada” que se vive en México. 
 
Más allá del resonado, esperado y muy anunciado triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas en la ciudad de México, 
está la vital importancia de que haya una Cámara de Diputados con un 38% de diputados del PRI, 27% del 
PAN, 25% del PRD y un 10% repartido entre el crecido PVEM y un disminuido PT. El aproximadamente 
40 o 45% de electores inscritos que no fueron a votar, quizá estén extrañados por lo que está ocurriendo en 
un novedoso y trascendental panorama político que vive México. 
 

Miércoles 16 de Julio de 1997 
(volver al índice)

Un saludo para todas las Carmelitas en su día. La prensa chilena ha seguido comentando los resultados de 
las elecciones del pasado domingo 6 de julio y anuncia, además, de la importante entrevista realizada ayer 
martes en Los Pinos, entre el presidente Zedillo y el Ing. Cuauhtémoc Cárdenas, en la que acuerdan ceder 
las atribuciones presidenciales para el nombramiento de los titulares de la Procuraduría de Justicia del 
Distrito Federal y del Secretario de Seguridad Pública, dos cargos de la mayor importancia. 
 
Este hecho tiene su propia relevancia, pues un gobernante que no tenga autoridad y poder sobre su policía y 
el aparato de justicia, como que deja mucho qué desear. Estas atribuciones presidenciales, sí son ley escrita 
y el hecho de que se hayan cedido habla bien del presidente Zedillo, pero sobre todo, es una manera de 
interpretar la voluntad popular expresada en las urnas, a través de un voto en favor de que gobierne la 
ciudad el Ing. Cárdenas y ese voto puede implicar que, incluso una ley escrita sea interpretada en términos 
de que el gobernante asuma también la autoridad y el poder sobre los órganos de justicia y seguridad 
pública. En caso contrario, sería un gobierno muy limitado y, peor aún, con todo el aparato represivo en su 
contra. 
 
Lo que está en tela de juicio es la supuesta pérdida de la mayoría por parte del PRI - gobierno, en la 
Cámara de Diputados. Los números nos indican que sí la perdieron, pero la malicia de la política mexicana 
nos indica que se puede recuperar por los caminos acostumbrados : si ya fueron prácticamente 
desapareciendo los llamados “partidos paraestatales” (PARM, PPS, PFCRN), ¿por qué no habrían de surgir 
con nuevos nombres ? El PVEM y el PT, sobre todo el PT, fácilmente podrían jugar ese deshonroso papel, 
para facilitarle al PRI la mayoría que requiere para la aprobación de leyes tan importantes como la de 
egresos de 1998. 
 
Tenemos tres grandes mayorías que componen la Cámara de Diputados - las que forman el PRI con 38.48 % 
y 239 diputados, ganó en 164 de los 300 distritos, para un total de 239 diputados ; el PRD, convertido en la 
segunda fuerza política nacional, al ganar 70 de 300, con el 25.83% y 125 diputados ; y, finalmente, el 
PAN, que baja a la tercera posición, al ganar 65 de 300 y el 26,92% de la votación global, para un total de 
122 diputados -. Ninguna de las tres, por sí sola, tiene la mayoría, es decir, la mitad más uno de los votos. 
Pero el que la tiene más fácil de conseguir es el  PRI, pues le faltan sólo 12 votos. El problema está en “la 
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fuerza de los pequeños” : los partidos chicos, el PVEM, con 8 diputados y el PT con seis, se pueden dar el 
lujo de coquetear con el oficialismo y vender muy caros sus votos. 
 
Si le echamos papel y lápiz, no parece que le pueda resultar tan fácil al PRI conseguir el apoyo de los 
pequeños, porque requiere de los dos. No le basta el apoyo de uno sólo. Necesita los dos, al menos para 
juntar los doce votos que necesita. Con relativa facilidad podrá obtener el apoyo del PT, por ser claramente 
una izquierda señalada y casi estigmatizada como partido “salinista”, por los cuantiosos recursos que 
fluyeron para la creación del partido, y luego para su campaña presidencial de 1994. El problema está con 
los “verdes” : difícilmente podrán obtener el apoyo de un partido que fue hostigado, amedrentado e 
intimidado por haber incluido en sus listas al ahora senador Adolfo Aguilar Zínser. Al menos obtener ese 
apoyo les va a resultar mucho más caro. No sólo en términos económicos, sino particularmente en términos 
políticos. En la memoria está todavía el famoso carpetazo al caso CONASUPO... También está el carpetazo 
del 22 de Abril, y otros varios carpetazos... 
 
Así es de que si alguien consideró fácil que el  PRI consiga el apoyo de los pequeños para recuperar su 
mayoría perdida en las urnas, le va a resultar muy caro. Suponiendo que la consiguiera y que tanto los 
“petistas” como los “verdes” se vendieran al oficialismo, entonces los perdedores serán ellos, pues los 
electores suelen castigar en las urnas, como se ha visto en las pasadas elecciones. 
 
El mayor desafío político descansa en los partidos de oposición y en concertar desde visiones diferentes 
una política de oposición unificada. Para el PAN  y para el  PRD son importantes las alianzas, no sólo con 
los partidos pequeños, sino entre ellos mismos. Sólo entre los cuatro partidos de oposición, los dos grandes 
y los dos pequeños, pueden utilizar el poder que da tener la mayoría. La única condición es el acuerdo 
político. Por lo tanto, el diálogo y la negociación política : ¿será posible tanta belleza ? 
 
PD : La composición del senado quedó con la mayoría de parte del PRI. Según datos de La Epoca, el PRI se 
queda con 70 senadores ; el PAN, 33 ; el PRD, 16. El PVEM y el PT, con un senador cada uno. (Las 
cuentas no cuadran : son 128 senadores en total ; faltarían 7 en la suma) 
 

Miércoles 30 de Julio de 1997 
(Trasmitido el martes 5 de Agosto) 

(volver al índice)
Una verdadera bomba provocó la información publicada por la Revista Proceso acerca del involucramiento 
de altos oficiales del ejército federal en apoyo del Cártel de Juárez. Tan fuerte resultó el estallido que se 
llegó a sentir hasta estas lejanísimas tierras australes. Desde el lunes pasado, dos de los diarios chilenos 
que nos llegan a la comunidad publicaron prácticamente la misma nota, cosa que no es muy frecuente. 
 
Ya se había señalado algo en otros momentos. Es decir, que no es una bomba noticiosa, en el sentido de la 
novedad, o de que mucha gente se escandalice. Mucho menos cuando este acontecimiento ocurre casi medio 
año después del encarcelamiento del general Rebollo, responsable de la lucha contra el narcotráfico. 
 
Desde estas tierras lejanas, parece que lo novedoso y lo impactante del acontecimiento está en por lo menos 
tres elementos que queremos destacar y que los diarios chilenos informan con mucho detalle. 
 
El primero, tiene referencia a un sector del ejército federal preocupado por limpiar su imagen y colocarlo 
en su justo lugar como salvaguarda institucional y no como un violador permanente de los derechos 
humanos y narcotraficante. Este sector del ejército federal, tiene dos expresiones. La primera, de parte de 
los elementos que tuvieron la capacidad para sustraer documentos altamente confidenciales, propio de 
Inteligencia Militar y entregarlos a la revista Proceso; la segunda, oficiales de alto rango que de manera 
oficial reconocen que la información dada a conocer es verídica e incluso detallan el caso de más de 70 
elementos que se han entregado a la justicia civil y militar por delitos contra la salud. Este hecho nos 
parece relevante, en la medida en que se vayan desarrollando militares de alto rango con una clara 
conciencia del papel histórico del ejército federal. 
 
Un segundo elemento tiene que ver con el papel de los medios de comunicación para informar y formar una 
sociedad informada. No queremos destacar el papel de un determinado medio de comunicación, sino del 
conjunto de los medios. No basta incluso subrayar que son el cuarto poder que se agrega a los otros tres - 
ejecutivo, legislativo y judicial -. Se trata de subrayar la importancia que tiene la información de lo que 
realmente ocurre y, muchas veces, nadie se atreve a denunciar. Es parte fundamental del proceso de 
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democratización de cualquier tipo de sociedad. Es cierto que el poder de la prensa puede sobrepasar sus 
límites. O que su poder ha echado a presidentes como Nixon en los Estados Unidos, Carlos Andrés Pérez en 
Venezuela o Fernando Collor de Mello en Brasil. Y es verdad que son medios de comunicación los que 
tienen en jaque a Fujimori en Perú y que acá en Chile, los medios de comunicación fueron casi 
determinantes en la denuncia de viviendas pésimamente construidas que le costaron el puesto al Ministro de 
la Vivienda, quien anteriormente había recibido de regalo un caballo de parte de uno de los principales 
constructores privados. 
 
El tercer elemento, se refiere a la militarización de los cuerpos de seguridad, tanto a nivel federal, como en 
algunos estados de la república. La denuncia realizada por Proceso debiera ser tomada, más que una presión 
para la depuración del ejército, lo cual es bueno y positivo, siempre y casi en cualquier circunstancia, como 
una seria advertencia de lo que puede ocurrir al militarizar las policías judiciales tanto federal como estatal. 
Exponer a elementos del ejército, por muy profesionales y honestos que sean, a una lucha contra el 
narcotráfico, cuya principal arma es la corrupción, es, como dirían algunos “poner la Iglesia en manos de 
Lutero”. Es no haber aprendido la lección del general Gutiérrez Rebollo. 
 
En el contexto actual de la lucha interna por el control del Cártel de Juárez, la denuncia de sus apoyos en el 
ejército federal debiera extenderse hacia sus apoyos políticos de este o del anterior sexenio. De nada sirve 
que haya posiciones y disposiciones en el ejército para combatir a sus elementos involucrados en el 
narcotráfico, si se considera que son simples piezas de recambio, pues los apoyos políticos se mantienen en 
su esfera de influencia. Lo mismo da corromper a un general que a otro, si se mantiene el apoyo de los 
políticos de alto nivel. Estamos hablando de altos niveles de corrupción, al punto de que ya no importan las 
cantidades, sino los porcentajes de participación en el negocio. Así es como los cárteles mexicanos han ido 
avanzando hasta llegar a controlar la producción misma, desplazando a sus pares colombianos. 
 
Esta visión de conjunto, de hecho, nos invita a mantener lo que algunos estudiosos norteamericanos han 
llamado “la economía política del narcotráfico” : la asociación de los cárteles mexicanos con los rusos, es 
la más clara advertencia sobre el creciente poder del crimen organizado al que no basta combatir con 
invitaciones a misa los domingos, ni siquiera con mejor armamento y personal profesionalmente entrenado. 
Es otra la lucha y otras las estrategias. 
 

Miércoles 13 de Agosto de 1997 
(volver al índice)

Luego de los escándalos que provocó la noticia de militares de alto rango involucrados en el narcotráfico, 
la prensa chilena vuelve sus ojos a lo que viene ocurriendo en el PRI, luego de su derrota electoral del 
pasado 6 de julio. El diario El Mercurio, reproduce una entrevista que el diario mexicano Reforma hace al 
secretario general del partido oficial, Juan S. Millán, para quien el planteamiento más importante es señalar 
la urgencia de “renovar la dirigencia nacional del  PRI”. 
 
La entrevista se orienta a pedir una evaluación del resultado electoral. A pesar de las resistencias del 
entrevistado para ser mucho más autocrítico, acepta que no atinaron en la propaganda política, pero sobre 
todo, no supieron contrarrestar la fuerza desarrollada por los partidos de oposición, quienes sí hicieron 
diagnósticos realistas y crudos y a ellos adecuaron sus propuestas políticas. Pero deja pendiente un sondeo 
que sí le interesa al  PRI, el investigar por qué la gente votó por otros partidos. 
 
Desde nuestro punto de vista y vistas las cosas con más de ocho mil kilómetros de distancia, lo que está de 
fondo es la descomposición o la recomposición del PRI. Dicho en otras palabras, lo que se cuestiona de 
fondo es el funcionamiento del partido de Estado, que no es, en sentido estricto, un partido político como 
lo pudieran ser el PRD o el PAN. Cada uno de ellos tiene también su forma peculiar de ser partido político, 
en buena medida por su historia y las diversas fuerzas sociales que los componen, según los han estudiado 
recientemente algunos cientistas sociales. 
 
Pero el caso del PRI, aparte de que pueda ser un importante pieza de museo, merece no uno sino diversos 
estudios a fondo, sólo para comprender la sobrevivencia del partido de Estado más viejo del mundo, sus 
diversas y sofisticadas formas de ejercicio del poder, entre la cooptación y la represión selectiva, entre la 
concesión paternalista y el autoritarismo casi sin límites. 
 
Independientemente de las evaluaciones que los priístas puedan hacer acerca de los resultados electorales y 
por qué perdieron las gubernaturas de Nuevo León y Querétaro, pero sobre todo, por qué perdieron la 
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elección del gobierno de la ciudad de México, ahí donde están los ciudadanos más informados y politizados 
del país, los priístas de hueso colorado - si es que todavía quedan y no se han hecho panistas, como algunos 
en Tlaquepaque -, se enfrentan al desmoronamiento de una maquinaria electoral, más que de un partido 
político. Se les está desbaratando en las manos la principal agencia de colocaciones a puestos de servicio 
público y, de fondo, se estarán enfrentando al presidencialismo, con todas sus raíces culturales que 
conviven con formas de participación democrática, igualmente de raigambre indígena. 
 
Renovar o no renovar la dirigencia nacional del PRI, no es el problema mayor que tienen los priístas. Como 
bien lo dijera el presidente Zedillo hace tiempo : lo urgente es que los priístas se sumen a las fuerzas 
democratizadoras, antes de que arrasen con lo que queda del PRI. Esta advertencia, nos parece, plantea uno 
de los elementos que están en juego en el momento político que vive México. Pero más bien parece una 
“contradicción en los términos”, porque pedirle a los priístas que se sumen a las fuerzas democratizadoras, 
es tanto como pedirle peras al olmo. Porque los priístas que en algún momento lucharon por la 
democratización del país y del partido, actualmente, o están en el  PRD o están en la cárcel. 
 
Plantear la renovación de la dirigencia nacional para revitalizar al PRI es mantener el mismo esquema 
cupular y antidemocrático que ha venido ejerciendo el partido de Estado más viejo del mundo. En cada 
estado y en cada municipio, habría que revisar bajo qué condiciones sociales, de todo tipo, es viable un 
partido del estilo del PRI, en particular, cuando es un partido de oposición. Cuenta a favor del PRI una 
cultura política larvada en años y generaciones enteras. Pero, a estas alturas del partido, cuando las 
demandas por la democracia son tan hondas, ¿es posible que exista un partido como el  PRI ? Sería una 
desgracia para la vida democrática del país... ¡Pero no falta quien piense así ! ! 
 

Miércoles 20 de Agosto de 1997 
(volver al índice)

Los diarios chilenos han seguido informando con mucho detalle sobre la extensión del Cártel de Juárez en 
Chile, principalmente en inversiones en bienes inmobiliarios. Parece que es una noticia que ha tenido 
fuertes repercusiones y que, desde nuestro punto de vista, oscurece y tiende una cortina de humo sobre otro 
acontecimiento que nos parece de mucha mayor relevancia y es la preparación del período de sesiones de la 
Cámara de Diputados y la formación del Bloque de los 4 partidos opositores, al que ha reaccionado con 
cierta virulencia el partido oficial. 
 
De la primera nota tenemos que decir que la información se supo de manera masiva durante la noche del 
miércoles pasado, cuando los noticieros de la televisión la dieron a conocer y, al día siguiente, la prensa 
escrita ampliaba y detallaba la información. Incluso, no faltó el diario chileno que insinuara que la fuga de 
algunos capos mexicanos se originó por información de los medios de comunicación. O sea, no deja de ser 
un problema de ética comunicacional, el hecho de ganar una primicia informativa, porque eso mismo 
origina o puede dar lugar a la fuga de los implicados en el delito que se denuncia. Dicho de otra manera, en 
ocasiones, una primicia informativa es también un “pitazo”. 
 
En este sentido de las diferencias, mayoritear es bueno, pero cuando lo hago yo y no cuando me lo hacen a 
mí. Así piensan en el PRI cuando vieron formar el bloque de los diputados de oposición que, juntos, tienen 
la mayoría en la cámara de diputados y en su propósito de “dignificar al Poder Legislativo”, se proponen 
mayoritear al PRI, modificando el formato del ritual del “informe presidencial”, entre otras cosas, para 
hacerlo realmente como una “rendición de cuentas” que hace el titular del Poder Ejecutivo a los 
representantes del pueblo elegidos el pasado 6 de julio. 
 
Al parecer, este propósito de dignificar al Poder Legislativo, que no es otra cosa que hacerlo efectivo como 
tal, es decir, un órgano del Estado encargado de supervisar y corregir los actos del Ejecutivo y, por tanto, 
de crear las leyes más convenientes para la correcta conducción del gobierno y del conjunto de las 
actividades del país. Aquí está otro problema : si el Ejecutivo pedía mantener su mayoría en el Congreso, 
era para asegurar la continuidad de su errática política económica. Al perderla, el Bloque de los 4 se 
propone tener bajo su control la aprobación y corrección de algunos aspectos de política económica, 
teniendo como base la discusión en torno al Presupuesto 1998. 
 
Mientras muchos medios de comunicación se entretienen en la difusión de detalles y especulaciones en 
torno al Cártel de Juárez y la misteriosa muerte de “El Señor de los cielos”, en los entretelones de la 
política mexicana se cocina una importante modificación en la manera de actuar del Poder Legislativo, 
primero, para realmente pedir cuentas al Presidente de la República y hacer que éste escuche el parecer de 
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los líderes parlamentarios de todos los partidos representados en la Cámara. Pero, en segundo lugar, para 
orientar la política económica del gobierno y, en general, ejercer todas las atribuciones constitucionales 
señaladas para el Poder Legislativo. Aquí está el mayor y más importante paso democrático, resultado de 
las elecciones del 6 de julio pasado. 
 
Pero, sin dejar de lado el asunto del narcotráfico y sus extensiones a los paraísos de lava dólares, una de las 
leyes más importantes que se deberían preparar es, precisamente, la que evite el lavado de dinero. No es 
asunto fácil, pero peor sería no hacerlo. En Chile se viene trabajando en este asunto, porque es un secreto a 
voces y, por tanto, difícil de comprobar, que muchas inversiones inmobiliarias se han hecho con 
narcodólares. Una ley de ese tipo, requiere de un estudio a fondo de los mecanismos de lo que algunos han 
llamado “la economía política del narcotráfico”. El largo y complejo proceso que implica la producción, 
distribución y consumo de narcóticos, se sustenta en otras tantas redes complejas que hacen del 
narcotráfico una especie de “estado dentro del Estado” : tienen su propio ejército - incluso mejor armado 
que el ejército federal, por no decir que nuestras policías tercermundistas - y los más sofisticados equipos 
de seguridad que no se reducen a los “guaruras”, sino a una compleja red de “servicios de inteligencia” y 
de contrainteligencia. Uno de sus puntos fuertes está en el personal dedicado a la planeación financiera, 
que son los que se dedican precisamente a la búsqueda de mercados donde poder invertir las cuantiosas 
ganancias del narcotráfico. Por supuesto que tienen su servicio diplomático : los responsables de comprar 
la protección y la complicidad de políticos y militares de alto y sus propios medios de comunicación, por 
no decir que han generado toda una cultura, un estilo de vida, que tiene sus expresiones en canciones y 
corridos muy populares en los que se alaba el valor y los méritos de los “narcos”. 
 
Esperemos que una adecuada legislación para controlar el lavado de dinero y combatir al narcotráfico y su 
“economía política” sean uno de los resultados de este esfuerzo por “dignificar el Poder Legislativo”. 
 

Miércoles 27 de Agosto de 1997 
(volver al índice)

Durante la última semana, los diarios chilenos han seguido comentando información sobre el intento del 
Cártel de Juárez de extenderse a este país, aprovechando las facilidades para la internación de dólares y 
poca vigilancia sobre el lavado de dinero. Lo más interesante es que buena parte de la discusión se viene 
centrando en la modificación de algunas leyes que aumenten el rigor y la vigilancia sobre el ingreso de 
divisas de las que se pudiera sospechar que provienen del narcotráfico. 
 
Una noticia parecida se publica en los diarios chilenos, pero ahora en referencia de que la Asociación 
Mexicana de Bancos toma una serie de medidas para controlar el posible lavado de dinero y recomienda 
que se consideren sospechosas cualquier operación de más de diez mil dólares. Aunque son acuerdos que 
afectan al funcionamiento ordinario de los bancos, no tienen todavía la fuerza de una ley. 
 
Y hablando de leyes, la otra noticia constante en los diarios chilenos se refiere a las negociaciones que se 
vienen dando en torno al reglamento interno de la Cámara de Diputados y el formato que regirá para el 
próximo informe presidencial. No parece que la discusión se centre en la dignificación del Poder 
Legislativo, o el hacer que sea realmente un contrapeso del Ejecutivo o, simplemente, que exista un real 
equilibrio de poderes. Por lo que la prensa chilena publica, tanto como información, como en entrevistas, el 
problema radica en el cambio del ritual del informe presidencial. En un contexto reciente en el que se han 
hecho manifiestos los acuerdos entre los cuatro partidos de oposición, a pesar de sus profundas diferencias 
ideológicas, parecería que el problema principal radica en la disputa por el control de la Cámara, de sus 
principales comisiones legislativas, el manejo y administración del personal de apoyo y todos los recursos 
con los que funcionan ordinariamente los diputados. Sobre todo, por lo que implica tener el control de la 
mayoría relativa y con ella, la posibilidad de tener bajo control a los diputados del PRI. 
 
Pero ha ido tomando más peso la discusión en torno al cambio de formato del informe presidencial. No 
parece que sea un detalle menor. Especialmente cuando se ha hecho evidente que el  PRI perdió la mayoría, 
que es la mayoría del presidente. El cambio de formato está suponiendo una pérdida de poder real de la 
figura presidencial. Es la posibilidad de que el Poder Legislativo realmente pida cuentas al Ejecutivo, tal 
como lo señala la Constitución. Pero el PRI se opone y amenaza con no asistir a la sesión del informe 
presidencial. El presidente Zedillo, aparentemente ha tomado distancia de esta disputa entre las fracciones 
parlamentarias. Que se haya abierto una mesa de negociaciones, es una señal esperanzadora. Pero de fondo, 
se pone en juego la legitimidad y la autoridad del Poder Legislativo, en equilibrio de poderes con el 
Ejecutivo y el Judicial. 



Comentario radiofónico XEW – K 1997... 219 
 
Pero, al parecer, el ejercicio pleno del Poder Legislativo no es el único recurso para pedir cuentas al 
Ejecutivo. En Chiapas, los zapatistas han tomado el acuerdo de ejercer otro mecanismo para exigir el 
cumplimiento de los acuerdos de las negociaciones de San Andrés. Si de pedir cuentas al Ejecutivo se trata, 
hay dos cuentas pendientes : la que se refiere a la política económica y eso tiene relación directa con la 
discusión y aprobación o rechazo del presupuesto de gastos para 1998, en la Cámara de Diputados. Pero la 
cuenta pendiente más dolorosa y humillante se refiere a la guerra de Chiapas. Tanto más dolorosa y 
humillante, cuanto que hay acuerdos firmados, pero no respetados ni mucho menos cumplidos. 
 
Mientras los diputados se ponen de acuerdo para exigirle cuentas al Ejecutivo acerca de la política 
económica que tiene en la miseria a la mayoría de los mexicanos, los indígenas zapatistas, uno por cada 
comunidad, iniciarán una larga caminata a la ciudad de México, para exigir el cumplimiento de los 
acuerdos de san Andrés. Esta larga marcha, será también una manera de testimoniar y denunciar al mundo, 
el desarrollo de una guerra de baja intensidad que ha matado más indígenas, en casi cuatro años, que los 
que murieron en los primeros enfrentamientos de enero de 1994. Incluso el que pedía manos libres para 
acabar con los zapatistas, tuvo que reconocer que no la acababa en tres años y, ¡qué cosas tiene la vida !, 
ahora está en la cárcel por apoyar a los narcotraficantes. 
 
Como dicen por ahí, “en la manera de pedir, está el dar”. El Poder Legislativo está facultado por la 
Constitución Política a “pedir cuentas” al Ejecutivo : de ahí la importancia de que el presidente de la 
república escuche a los representantes de las fracciones partidistas, que fueron elegidos por el voto popular 
del pasado 6 de julio. Y, todavía más, que el presidente, luego de rendir su informe, escuche la respuesta. 
Por su parte, los zapatistas acuden a otra medida extrema para hacerse escuchar, ya no por las armas, sino a 
través de una larga caminata, completamente pacífica, pero que por sí misma, denuncia el mayor 
contrasentido que pueda tener el actual gobierno : no sólo no ha respetado los acuerdos de San Andrés, sino 
que ha intensificado la guerra de baja intensidad, mucho más costosa en vidas humanas y en recursos 
económicos, que si se hubiera resuelto respetando los acuerdos de todas las mesas de negociación. 
 
PD : La composición del senado quedó con la mayoría de parte del PRI. Según datos de La Epoca, el PRI se 
queda con 70 senadores ; el PAN, 33 ; el PRD, 16. El PVEM y el PT, con un senador cada uno. (Las 
cuentas no cuadran : son 128 senadores en total ; faltarían 7 en la suma) 
 

Miércoles 30 de Julio de 1997 
(Trasmitido el martes 5 de Agosto) 

(volver al índice)
Una verdadera bomba provocó la información publicada por la Revista Proceso acerca del involucramiento 
de altos oficiales del ejército federal en apoyo del Cártel de Juárez. Tan fuerte resultó el estallido que se 
llegó a sentir hasta estas lejanísimas tierras australes. Desde el lunes pasado, dos de los diarios chilenos 
que nos llegan a la comunidad publicaron prácticamente la misma nota, cosa que no es muy frecuente. 
 
Ya se había señalado algo en otros momentos. Es decir, que no es una bomba noticiosa, en el sentido de la 
novedad, o de que mucha gente se escandalice. Mucho menos cuando este acontecimiento ocurre casi medio 
año después del encarcelamiento del general Rebollo, responsable de la lucha contra el narcotráfico. 
 
Desde estas tierras lejanas, parece que lo novedoso y lo impactante del acontecimiento está en por lo menos 
tres elementos que queremos destacar y que los diarios chilenos informan con mucho detalle. 
 
El primero, tiene referencia a un sector del ejército federal preocupado por limpiar su imagen y colocarlo 
en su justo lugar como salvaguarda institucional y no como un violador permanente de los derechos 
humanos y narcotraficante. Este sector del ejército federal, tiene dos expresiones. La primera, de parte de 
los elementos que tuvieron la capacidad para sustraer documentos altamente confidenciales, propio de 
Inteligencia Militar y entregarlos a la revista Proceso ; la segunda, oficiales de alto rango que de manera 
oficial reconocen que la información dada a conocer es verídica e incluso detallan el caso de más de 70 
elementos que se han entregado a la justicia civil y militar por delitos contra la salud. Este hecho nos 
parece relevante, en la medida en que se vayan desarrollando militares de alto rango con una clara 
conciencia del papel histórico del ejército federal. 
 
Un segundo elemento tiene que ver con el papel de los medios de comunicación para informar y formar una 
sociedad informada. No queremos destacar el papel de un determinado medio de comunicación, sino del 
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conjunto de los medios. No basta incluso subrayar que son el cuarto poder que se agrega a los otros tres - 
ejecutivo, legislativo y judicial -. Se trata de subrayar la importancia que tiene la información de lo que 
realmente ocurre y, muchas veces, nadie se atreve a denunciar. Es parte fundamental del proceso de 
democratización de cualquier tipo de sociedad. Es cierto que el poder de la prensa puede sobrepasar sus 
límites. O que su poder ha echado a presidentes como Nixon en los Estados Unidos, Carlos Andrés Pérez en 
Venezuela o Fernando Collor de Mello en Brasil. Y es verdad que son medios de comunicación los que 
tienen en jaque a Fujimori en Perú y que acá en Chile, los medios de comunicación fueron casi 
determinantes en la denuncia de viviendas pésimamente construidas que le costaron el puesto al Ministro de 
la Vivienda, quien anteriormente había recibido de regalo un caballo de parte de uno de los principales 
constructores privados. 
 
El tercer elemento, se refiere a la militarización de los cuerpos de seguridad, tanto a nivel federal, como en 
algunos estados de la república. La denuncia realizada por Proceso debiera ser tomada, más que una presión 
para la depuración del ejército, lo cual es bueno y positivo, siempre y casi en cualquier circunstancia, como 
una seria advertencia de lo que puede ocurrir al militarizar las policías judiciales tanto federal como estatal. 
Exponer a elementos del ejército, por muy profesionales y honestos que sean, a una lucha contra el 
narcotráfico, cuya principal arma es la corrupción, es, como dirían algunos “poner la Iglesia en manos de 
Lutero”. Es no haber aprendido la lección del general Gutiérrez Rebollo. 
 
En el contexto actual de la lucha interna por el control del Cártel de Juárez, la denuncia de sus apoyos en el 
ejército federal debiera extenderse hacia sus apoyos políticos de este o del anterior sexenio. De nada sirve 
que haya posiciones y disposiciones en el ejército para combatir a sus elementos involucrados en el 
narcotráfico, si se considera que son simples piezas de recambio, pues los apoyos políticos se mantienen en 
su esfera de influencia. Lo mismo da corromper a un general que a otro, si se mantiene el apoyo de los 
políticos de alto nivel. Estamos hablando de altos niveles de corrupción, al punto de que ya no importan las 
cantidades, sino los porcentajes de participación en el negocio. Así es como los cárteles mexicanos han ido 
avanzando hasta llegar a controlar la producción misma, desplazando a sus pares colombianos. 
 
Esta visión de conjunto, de hecho, nos invita a mantener lo que algunos estudiosos norteamericanos han 
llamado “la economía política del narcotráfico” : la asociación de los cárteles mexicanos con los rusos, es 
la más clara advertencia sobre el creciente poder del crimen organizado al que no basta combatir con 
invitaciones a misa los domingos, ni siquiera con mejor armamento y personal profesionalmente entrenado. 
Es otra la lucha y otras las estrategias. 
 

Miércoles 13 de Agosto de 1997 
(volver al índice)

Luego de los escándalos que provocó la noticia de militares de alto rango involucrados en el narcotráfico, 
la prensa chilena vuelve sus ojos a lo que viene ocurriendo en el PRI, luego de su derrota electoral del 
pasado 6 de julio. El diario El Mercurio, reproduce una entrevista que el diario mexicano Reforma hace al 
secretario general del partido oficial, Juan S. Millán, para quien el planteamiento más importante es señalar 
la urgencia de “renovar la dirigencia nacional del  PRI”. 
 
La entrevista se orienta a pedir una evaluación del resultado electoral. A pesar de las resistencias del 
entrevistado para ser mucho más autocrítico, acepta que no atinaron en la propaganda política, pero sobre 
todo, no supieron contrarrestar la fuerza desarrollada por los partidos de oposición, quienes sí hicieron 
diagnósticos realistas y crudos y a ellos adecuaron sus propuestas políticas. Pero deja pendiente un sondeo 
que sí le interesa al  PRI, el investigar por qué la gente votó por otros partidos. 
 
Desde nuestro punto de vista y vistas las cosas con más de ocho mil kilómetros de distancia, lo que está de 
fondo es la descomposición o la recomposición del PRI. Dicho en otras palabras, lo que se cuestiona de 
fondo es el funcionamiento del partido de Estado, que no es, en sentido estricto, un partido político como 
lo pudieran ser el PRD o el PAN. Cada uno de ellos tiene también su forma peculiar de ser partido político, 
en buena medida por su historia y las diversas fuerzas sociales que los componen, según los han estudiado 
recientemente algunos cientistas sociales. 
 
Pero el caso del PRI, aparte de que pueda ser un importante pieza de museo, merece no uno sino diversos 
estudios a fondo, sólo para comprender la sobrevivencia del partido de Estado más viejo del mundo, sus 
diversas y sofisticadas formas de ejercicio del poder, entre la cooptación y la represión selectiva, entre la 
concesión paternalista y el autoritarismo casi sin límites. 
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Independientemente de las evaluaciones que los priístas puedan hacer acerca de los resultados electorales y 
por qué perdieron las gubernaturas de Nuevo León y Querétaro, pero sobre todo, por qué perdieron la 
elección del gobierno de la ciudad de México, ahí donde están los ciudadanos más informados y politizados 
del país, los priístas de hueso colorado - si es que todavía quedan y no se han hecho panistas, como algunos 
en Tlaquepaque -, se enfrentan al desmoronamiento de una maquinaria electoral, más que de un partido 
político. Se les está desbaratando en las manos la principal agencia de colocaciones a puestos de servicio 
público y, de fondo, se estarán enfrentando al presidencialismo, con todas sus raíces culturales que 
conviven con formas de participación democrática, igualmente de raigambre indígena. 
 
Renovar o no renovar la dirigencia nacional del PRI, no es el problema mayor que tienen los priístas. Como 
bien lo dijera el presidente Zedillo hace tiempo : lo urgente es que los priístas se sumen a las fuerzas 
democratizadoras, antes de que arrasen con lo que queda del PRI. Esta advertencia, nos parece, plantea uno 
de los elementos que están en juego en el momento político que vive México. Pero más bien parece una 
“contradicción en los términos”, porque pedirle a los priístas que se sumen a las fuerzas democratizadoras, 
es tanto como pedirle peras al olmo. Porque los priístas que en algún momento lucharon por la 
democratización del país y del partido, actualmente, o están en el  PRD o están en la cárcel. 
 
Plantear la renovación de la dirigencia nacional para revitalizar al PRI es mantener el mismo esquema 
cupular y antidemocrático que ha venido ejerciendo el partido de Estado más viejo del mundo. En cada 
estado y en cada municipio, habría que revisar bajo qué condiciones sociales, de todo tipo, es viable un 
partido del estilo del PRI, en particular, cuando es un partido de oposición. Cuenta a favor del PRI una 
cultura política larvada en años y generaciones enteras. Pero, a estas alturas del partido, cuando las 
demandas por la democracia son tan hondas, ¿es posible que exista un partido como el  PRI ? Sería una 
desgracia para la vida democrática del país... ¡Pero no falta quien piense así ! ! 
 

Miércoles 20 de Agosto de 1997 
(volver al índice)

Los diarios chilenos han seguido informando con mucho detalle sobre la extensión del Cártel de Juárez en 
Chile, principalmente en inversiones en bienes inmobiliarios. Parece que es una noticia que ha tenido 
fuertes repercusiones y que, desde nuestro punto de vista, oscurece y tiende una cortina de humo sobre otro 
acontecimiento que nos parece de mucha mayor relevancia y es la preparación del período de sesiones de la 
Cámara de Diputados y la formación del Bloque de los 4 partidos opositores, al que ha reaccionado con 
cierta virulencia el partido oficial. 
 
De la primera nota tenemos que decir que la información se supo de manera masiva durante la noche del 
miércoles pasado, cuando los noticieros de la televisión la dieron a conocer y, al día siguiente, la prensa 
escrita ampliaba y detallaba la información. Incluso, no faltó el diario chileno que insinuara que la fuga de 
algunos capos mexicanos se originó por información de los medios de comunicación. O sea, no deja de ser 
un problema de ética comunicacional, el hecho de ganar una primicia informativa, porque eso mismo 
origina o puede dar lugar a la fuga de los implicados en el delito que se denuncia. Dicho de otra manera, en 
ocasiones, una primicia informativa es también un “pitazo”. 
 
En este sentido de las diferencias, mayoritear es bueno, pero cuando lo hago yo y no cuando me lo hacen a 
mí. Así piensan en el PRI cuando vieron formar el bloque de los diputados de oposición que, juntos, tienen 
la mayoría en la cámara de diputados y en su propósito de “dignificar al Poder Legislativo”, se proponen 
mayoritear al PRI, modificando el formato del ritual del “informe presidencial”, entre otras cosas, para 
hacerlo realmente como una “rendición de cuentas” que hace el titular del Poder Ejecutivo a los 
representantes del pueblo elegidos el pasado 6 de julio. 
 
Al parecer, este propósito de dignificar al Poder Legislativo, que no es otra cosa que hacerlo efectivo como 
tal, es decir, un órgano del Estado encargado de supervisar y corregir los actos del Ejecutivo y, por tanto, 
de crear las leyes más convenientes para la correcta conducción del gobierno y del conjunto de las 
actividades del país. Aquí está otro problema : si el Ejecutivo pedía mantener su mayoría en el Congreso, 
era para asegurar la continuidad de su errática política económica. Al perderla, el Bloque de los 4 se 
propone tener bajo su control la aprobación y corrección de algunos aspectos de política económica, 
teniendo como base la discusión en torno al Presupuesto 1998. 
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Mientras muchos medios de comunicación se entretienen en la difusión de detalles y especulaciones en 
torno al Cártel de Juárez y la misteriosa muerte de “El Señor de los cielos”, en los entretelones de la 
política mexicana se cocina una importante modificación en la manera de actuar del Poder Legislativo, 
primero, para realmente pedir cuentas al Presidente de la República y hacer que éste escuche el parecer de 
los líderes parlamentarios de todos los partidos representados en la Cámara. Pero, en segundo lugar, para 
orientar la política económica del gobierno y, en general, ejercer todas las atribuciones constitucionales 
señaladas para el Poder Legislativo. Aquí está el mayor y más importante paso democrático, resultado de 
las elecciones del 6 de julio pasado. 
 
Pero, sin dejar de lado el asunto del narcotráfico y sus extensiones a los paraísos de lava dólares, una de las 
leyes más importantes que se deberían preparar es, precisamente, la que evite el lavado de dinero. No es 
asunto fácil, pero peor sería no hacerlo. En Chile se viene trabajando en este asunto, porque es un secreto a 
voces y, por tanto, difícil de comprobar, que muchas inversiones inmobiliarias se han hecho con 
narcodólares. Una ley de ese tipo, requiere de un estudio a fondo de los mecanismos de lo que algunos han 
llamado “la economía política del narcotráfico”. El largo y complejo proceso que implica la producción, 
distribución y consumo de narcóticos, se sustenta en otras tantas redes complejas que hacen del 
narcotráfico una especie de “estado dentro del Estado” : tienen su propio ejército - incluso mejor armado 
que el ejército federal, por no decir que nuestras policías tercermundistas - y los más sofisticados equipos 
de seguridad que no se reducen a los “guaruras”, sino a una compleja red de “servicios de inteligencia” y 
de contrainteligencia. Uno de sus puntos fuertes está en el personal dedicado a la planeación financiera, 
que son los que se dedican precisamente a la búsqueda de mercados donde poder invertir las cuantiosas 
ganancias del narcotráfico. Por supuesto que tienen su servicio diplomático : los responsables de comprar 
la protección y la complicidad de políticos y militares de alto y sus propios medios de comunicación, por 
no decir que han generado toda una cultura, un estilo de vida, que tiene sus expresiones en canciones y 
corridos muy populares en los que se alaba el valor y los méritos de los “narcos”. 
 
Esperemos que una adecuada legislación para controlar el lavado de dinero y combatir al narcotráfico y su 
“economía política” sean uno de los resultados de este esfuerzo por “dignificar el Poder Legislativo”. 
 

Miércoles 27 de Agosto de 1997 
(volver al índice)

Durante la última semana, los diarios chilenos han seguido comentando información sobre el intento del 
Cártel de Juárez de extenderse a este país, aprovechando las facilidades para la internación de dólares y 
poca vigilancia sobre el lavado de dinero. Lo más interesante es que buena parte de la discusión se viene 
centrando en la modificación de algunas leyes que aumenten el rigor y la vigilancia sobre el ingreso de 
divisas de las que se pudiera sospechar que provienen del narcotráfico. 
 
Una noticia parecida se publica en los diarios chilenos, pero ahora en referencia de que la Asociación 
Mexicana de Bancos toma una serie de medidas para controlar el posible lavado de dinero y recomienda 
que se consideren sospechosas cualquier operación de más de diez mil dólares. Aunque son acuerdos que 
afectan al funcionamiento ordinario de los bancos, no tienen todavía la fuerza de una ley. 
 
Y hablando de leyes, la otra noticia constante en los diarios chilenos se refiere a las negociaciones que se 
vienen dando en torno al reglamento interno de la Cámara de Diputados y el formato que regirá para el 
próximo informe presidencial. No parece que la discusión se centre en la dignificación del Poder 
Legislativo, o el hacer que sea realmente un contrapeso del Ejecutivo o, simplemente, que exista un real 
equilibrio de poderes. Por lo que la prensa chilena publica, tanto como información, como en entrevistas, el 
problema radica en el cambio del ritual del informe presidencial. En un contexto reciente en el que se han 
hecho manifiestos los acuerdos entre los cuatro partidos de oposición, a pesar de sus profundas diferencias 
ideológicas, parecería que el problema principal radica en la disputa por el control de la Cámara, de sus 
principales comisiones legislativas, el manejo y administración del personal de apoyo y todos los recursos 
con los que funcionan ordinariamente los diputados. Sobre todo, por lo que implica tener el control de la 
mayoría relativa y con ella, la posibilidad de tener bajo control a los diputados del PRI. 
 
Pero ha ido tomando más peso la discusión en torno al cambio de formato del informe presidencial. No 
parece que sea un detalle menor. Especialmente cuando se ha hecho evidente que el  PRI perdió la mayoría, 
que es la mayoría del presidente. El cambio de formato está suponiendo una pérdida de poder real de la 
figura presidencial. Es la posibilidad de que el Poder Legislativo realmente pida cuentas al Ejecutivo, tal 
como lo señala la Constitución. Pero el PRI se opone y amenaza con no asistir a la sesión del informe 
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presidencial. El presidente Zedillo, aparentemente ha tomado distancia de esta disputa entre las fracciones 
parlamentarias. Que se haya abierto una mesa de negociaciones, es una señal esperanzadora. Pero de fondo, 
se pone en juego la legitimidad y la autoridad del Poder Legislativo, en equilibrio de poderes con el 
Ejecutivo y el Judicial. 
 
Pero, al parecer, el ejercicio pleno del Poder Legislativo no es el único recurso para pedir cuentas al 
Ejecutivo. En Chiapas, los zapatistas han tomado el acuerdo de ejercer otro mecanismo para exigir el 
cumplimiento de los acuerdos de las negociaciones de San Andrés. Si de pedir cuentas al Ejecutivo se trata, 
hay dos cuentas pendientes : la que se refiere a la política económica y eso tiene relación directa con la 
discusión y aprobación o rechazo del presupuesto de gastos para 1998, en la Cámara de Diputados. Pero la 
cuenta pendiente más dolorosa y humillante se refiere a la guerra de Chiapas. Tanto más dolorosa y 
humillante, cuanto que hay acuerdos firmados, pero no respetados ni mucho menos cumplidos. 
 
Mientras los diputados se ponen de acuerdo para exigirle cuentas al Ejecutivo acerca de la política 
económica que tiene en la miseria a la mayoría de los mexicanos, los indígenas zapatistas, uno por cada 
comunidad, iniciarán una larga caminata a la ciudad de México, para exigir el cumplimiento de los 
acuerdos de san Andrés. Esta larga marcha, será también una manera de testimoniar y denunciar al mundo, 
el desarrollo de una guerra de baja intensidad que ha matado más indígenas, en casi cuatro años, que los 
que murieron en los primeros enfrentamientos de enero de 1994. Incluso el que pedía manos libres para 
acabar con los zapatistas, tuvo que reconocer que no la acababa en tres años y, ¡qué cosas tiene la vida !, 
ahora está en la cárcel por apoyar a los narcotraficantes. 
 
Como dicen por ahí, “en la manera de pedir, está el dar”. El Poder Legislativo está facultado por la 
Constitución Política a “pedir cuentas” al Ejecutivo : de ahí la importancia de que el presidente de la 
república escuche a los representantes de las fracciones partidistas, que fueron elegidos por el voto popular 
del pasado 6 de julio. Y, todavía más, que el presidente, luego de rendir su informe, escuche la respuesta. 
Por su parte, los zapatistas acuden a otra medida extrema para hacerse escuchar, ya no por las armas, sino a 
través de una larga caminata, completamente pacífica, pero que por sí misma, denuncia el mayor 
contrasentido que pueda tener el actual gobierno : no sólo no ha respetado los acuerdos de San Andrés, sino 
que ha intensificado la guerra de baja intensidad, mucho más costosa en vidas humanas y en recursos 
económicos, que si se hubiera resuelto respetando los acuerdos de todas las mesas de negociación. 
 

Miércoles 3 de Septiembre de 1997 
(volver al índice)

Los diarios chilenos de estos días dan cuenta de la primera vez que un presidente de la república rinde un 
informe ante un Congreso dominado por una mayoría de diputados de oposición. 
 
Las amenazas de los diputados del PRI, en el sentido de no asistir al informe presidencial, finalmente no 
prosperaron, aun cuando se hacía temer que las cumplirían. Al parecer, alguna señal de “arriba” prosperó 
para evitar un problema político mayor. Es cierto que los priístas no se resignan a ser minoría y, además, 
tener por presidente de la Cámara de Diputados al líder parlamentario del PRD y antiguo presidente 
nacional del PRI, Porfirio Muñoz Ledo. 
 
Los diarios chilenos centran toda su atención en el hecho de que nunca antes un presidente de la república 
había rendido su informe de gobierno ante un Congreso de oposición. Con esta información tan escueta, 
uno se queda con la curiosidad de tener más detalles sobre un acontecimiento político que marca el mes de 
la Patria y prepara los ánimos para la discusión de la importante Ley de Egresos 1998, ahí donde se pueden 
delinear importantes aspectos de la política económica del gobierno, tal como planteó en su respuesta al 
informe presidencial, Porfirio Muñoz Ledo, quien llamó al ejecutivo a corregir el rumbo económico, “en 
obediencia al voto ejercido el pasado 6 de julio”. 
 
Es indudable que este hecho, el de un Congreso de oposición y un presidente priísta, eleva 
significativamente el nivel del Poder Legislativo y lo encamina por el rumbo de una real dignificación, es 
decir, el hacer efectivo un Poder que en otros tiempos estuvo sometido al presidente de turno. Pero, por 
otra parte, ese mismo hecho puede ser capitalizado políticamente por el presidente Zedillo, en el sentido de 
reivindicar para él los méritos de tener un Congreso mayoritariamente dominado por la oposición, debido a 
la reforma política que impulsó. Al menos esta es la imagen que reflejan los medios de comunicación 
chilenos, pues incluso en una noticia radiofónica se comentó la gran popularidad que goza el presidente 
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Zedillo, entre otras cosas, por los resultados de la reforma política que independiza al Instituto Federal 
Electoral. 
 
Por otro lado, sabemos que la realidad queda marcada por otros signos. Mayoritariamente, los mexicanos 
no están contentos con el ejercicio del gobierno y están exigiendo de muchas formas verdaderos cambios en 
la orientación de la economía, por mucho que el presidente Zedillo haya señalado en su informe que se han 
dado pasos importantes en la consolidación del crecimiento económico desde fines del año pasado. A la 
gente no le importan los indicadores macroeconómicos, por la sencilla razón de que no tiene mucho 
alimento que llevar a su mesa. Ese es el mayor indicador económico que a la gente le importa. 
 
De ahí que tenga una mayor importancia el hecho de la discusión de la Ley de Egresos 1998, cuando los 
diputados de oposición hagan propuestas importantes que modifiquen algunos aspectos de la política 
económica y remedien, al menos parcialmente, el enorme daño provocado por más de doce años de 
economía neoliberal que ha destruido prácticamente la planta industrial nacional y ha dejado sin trabajo a 
millones de mexicanos. 
 
La otra gran preocupación de la mayoría de la gente se refiere a la seguridad pública. Esta situación está 
exigiendo leyes que realmente se cumplan y servidores públicos que las ejecuten. De poco sirve contemplar 
la lucha de poder entre los capos de la droga por la sucesión de “El señor de los cielos”, si no se tiene la 
policía profesional debidamente equipada y preparada para combatir la delincuencia, cada vez más 
creciente por el mismo efecto de la crisis económica. 
 
En estos dos aspectos está la base de la dignificación del Poder Legislativo: en su capacidad para pedir 
cuentas al Ejecutivo y en formular las leyes que la gente viene exigiendo para lograr una convivencia 
pacífica y tranquila. Esperemos que los actuales preparativos para las elecciones locales en Jalisco, tomen 
en cuenta que para hacer efectivo un gobierno al servicio de la gente, es requisito indispensable la 
participación electoral de los ciudadanos. 
 

Miércoles 10 de Septiembre de 1997 
(volver al índice)

Este sería mi último comentario desde Santiago de Chile. Durante cuatro años estuve reportando para el 
auditorio de “W Guadalajara” las noticias que la prensa chilena publicaba sobre México. En esta ocasión, el 
diario El Mercurio publica una breve nota en la que da cuenta del inicio de la marcha de más de 2,500 
indígenas zapatistas que se dirigen a la ciudad de México para exigir la reanudación del diálogo por la paz 
con justicia y dignidad y el cumplimiento de los primeros acuerdos de San Andrés Sacamchén de los 
pobres. 
 
Quisiera destacar, en primer lugar, que la experiencia de comentar una especial imagen de nuestro país 
difundida por la prensa chilena, ha sido una experiencia particularmente rica, en más de un sentido. 
Primero, porque me permitió mantenerme atento al acontecer nacional y, segundo, porque pude compartir 
con el auditorio de “W Guadalajara”, mi particular punto de vista sobre lo que realmente ocurre en nuestro 
país. Una mirada que trató de no perder de vista los grandes reclamos nacionales, como la justicia y la 
democracia, las modificaciones al modelo de desarrollo y la lucha por un bienestar para quienes han sido 
excluidos de manera injusta. 
 
En segundo lugar, soy consciente de la enorme responsabilidad que supone sumar mi esfuerzo al de muchos 
hombres y mujeres de México que ponen en entredicho “las versiones oficiales” de lo que sucede en 
nuestro país. Esto supone caer en la cuenta de que, comentar los grandes problemas nacionales, tiene como 
punto de partida el reconocimiento de que se trata de una cuestión en disputa permanente, de que todo lo 
que ocurre en nuestro país, está sujeto a discusión y debate permanente, no sólo entre los analistas sociales 
y políticos, sino entre los diferentes actores sociales. 
 
En tercer lugar, fui consciente del enorme privilegio que significó para mí poder reportar la imagen de 
nuestro país difundida en Chile. Es cierto que no siempre fue una imagen positiva y de que en la mayoría 
de las ocasiones me tocaba comentar todo lo negro y negativo de lo que ocurría en México y que tenía un 
real impacto internacional. Pero esa era la realidad que se informaba en Chile. Por otro lado, también es 
cierto que siempre tuve la posibilidad de elegir la noticia a comentar, especialmente cuando se acumulaban 
diversas informaciones. 
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No dejo de reconocer, además, que cada semana tenía una alegría especial para ponerme en contacto con el 
rico y variado auditorio de “W Guadalajara”. Era algo así como una fiesta semanal en la que traté de 
animar la esperanza en cambios reales en nuestra convivencia nacional y, en ocasiones, también la que se 
refiere a la convivencia entre los jalisciences y, en particular, la de los habitantes de la Zona Metropolitana 
de Guadalajara. 
 
En Chile, la experiencia vivida en estos cuatro años, me muestra que existe un enorme interés y un cariño 
todavía más grande por nuestro México, país al que se le mira como hermano mayor, cercano a pesar de las 
distancias, y al que se le reconoce su gran riqueza cultural y del que se puede aprender tanto. El trato que 
recibí de muchos chilenos fue de un enorme cariño y admiración. Este trato expresa mucho del sentir de los 
chilenos hacia los mexicanos. 
 
La nota que publica este día El Mercurio pareciera no tener mayor importancia y, sin embargo, simboliza la 
expresión de una esperanza contra todo signo de desesperación y de impotencia. La larga marcha que el día 
de ayer comenzaron más de 2,500 indígenas zapatistas, expresa uno de los más hondos sentires de muchos 
mexicanos para que se haga justicia. Simplemente, se trata de una batalla más para exigir algo tan simple y 
aparentemente tan sencillo como que el gobierno cumpla su palabra comprometida en las negociaciones de 
San Andrés. 
 
Así como la lucha por la dignificación del Poder Legislativo y sus posibilidades para modificar la política 
económica, es un acontecimiento político de primer orden, la caminata de los zapatistas expresa los anhelos 
y las esperanzas de un México democrático en el que la justicia, con paz y dignidad, sean algo más que un 
compromiso firmado, pero no cumplido. 
 
Cumplir con la palabra empeñada es una cuestión de honor. Es uno de nuestros rasgos culturales más 
arraigados. El gobierno no ha cumplido con los zapatistas. La solidaridad que se pueda ir expresando con 
los que caminan hacia la ciudad de México, será una forma más de expresar que las demandas de los 
zapatistas no son sólo para Chiapas, ni únicamente para los pueblos indios. Son demandas de todos los 
mexicanos bien nacidos. 
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Miércoles 17 de Septiembre de 1997 
(volver al índice)

Transmisión en vivo desde el estudio de XEW-K 
 

Miércoles 24 de Septiembre de 1997 
(volver al índice)

Después de estar prácticamente desconectado de la vida nacional de manera directa, no resulta fácil pisar 
tierra y comprender la vorágine de hechos y acontecimientos que vienen sucediendo. Por lo mismo no 
quisiera sumarme al coro de quienes se colocan demasiado fácilmente en favor o en contra de los sucesos, 
casi al ritmo que imponen los principales encabezados de los diarios. 
 
Así, por ejemplo, sería demasiado fácil hacer un juicio en torno al debate suscitado en torno a las llamadas 
“narcolimosnas”, cuando, en realidad, se trata de un asunto de la mayor complejidad, más allá del hecho 
planteado sin matices de que hay narcotraficantes que han aportado importantes donativos a grupos de la 
Iglesia católica. De la misma manera, sería muy superficial intentar un juicio crítico en torno a los 
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resultados de la presencia zapatista en la ciudad de México, en una nueva ruptura del cerco político que 
intenta el gobierno. 
 
Pero ni las narcolimosnas, ni la presencia zapatista en la opinión pública, nos impiden preguntarnos qué es 
lo que realmente está ocurriendo en el país y cuáles son los acontecimientos que realmente impactan el 
desarrollo del país. Quizá esta pregunta nos permita aproximarnos a una línea de interpretación que nos 
ayude a darnos una idea de lo que está sucediendo en el país. 
 
En varios de nuestros comentarios desde Santiago de Chile, insistíamos en que una de las batallas 
principales que se dan de manera cotidiana es, precisamente, por la visión legítima del espacio social 
mexicano. Se trata de una lucha por la imposición legítima de lo que realmente ocurre, así sea en torno a 
las ejecuciones en la colonia Buenos Aires en la ciudad de México, o lo que ocurrió durante la marcha 
zapatista, las narcolimosnas o la composición de las principales comisiones de la Cámara de Diputados. Es 
una lucha en la que se cuestionan las “versiones oficiales”, en las que ya no cree nadie o, mejor dicho, son 
la ocasión para creer todo lo contrario. 
 
¿A quién creerle entonces? Si al gobierno ya no se le cree, y de esto ya llevamos varios años, entonces 
vienen al relevo los medios masivos de comunicación, particularmente la radio y la televisión. Y ahí hay 
también una batalla, pues hay versiones encontradas y, en ocasiones, se da el caso de las agresiones 
sufridas por varios reporteros, al punto de que el propio presidente Zedillo condena estas agresiones. 
 
Por otro lado, ha sido creciente la presencia de la Iglesia católica en la opinión pública y hemos señalado a 
lo largo de nuestros comentarios desde Santiago de Chile, que se trata de un actor social y político de la 
mayor relevancia y, por tanto, de la mayor credibilidad. 
 
El debate actual en torno a las “narcolimosnas” apunta precisamente a minar esa credibilidad. Esto no 
significa que haya errores de apreciación y de análisis de los acontecimientos, independientemente de la 
temática y, en particular, de la relación que varios eclesiásticos mantienen con los medios de comunicación. 
Por tanto, la credibilidad que mantiene la Iglesia católica, es una realidad que es necesario mantener e 
incrementar. 
 
La presencia de la Iglesia católica en la vida nacional es un hecho incuestionable. La misa celebrada en la 
ciudad de México pidiendo la reanudación de las negociaciones de San Andrés fue una voz autorizada y 
creíble, ante la cual, el gobierno no supo responder de manera atinada, salvo por una presencia simbólica 
del nuevo encargado para las negociaciones, Pedro Joaquín Coldwell. Y aquí asociamos la presencia y 
credibilidad de la Iglesia con la lucha de los zapatistas. 
 
El debate sobre las narcolimosnas, tiene mucho de superficial y un mar de fondo que conviene investigar, 
como lo señalan varias voces autorizadas. Sin embargo, este debate no debiera encubrir el papel que viene 
realizando la Iglesia en sus demandas de justicia y de soluciones a los graves problemas nacionales. A la 
exigencia de la Iglesia de una solución al problema de Chiapas, a sus valientes denuncias de la complicidad 
de altos funcionarios con el narcotráfico, no debiera responderse con una acusación ligera que debiera ser 
analizada con mucha mayor hondura. 
 

Miércoles 1o. de Octubre de 1997 
(volver al índice)

Desde la semana pasada, habíamos comentado la relevancia que tiene en la vida nacional, la presencia y la 
autoridad moral de la Iglesia católica. De ahí que no era gratuito el debate en torno a las “narcolimosnas”, 
independientemente de las investigaciones que se puedan dar en casos concretos. También relacionábamos 
este debate con las posturas públicas que tuvieron tanto el arzobispo primado de México, como el 
presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, en el sentido de exigir al gobierno el cumplimiento 
de los compromisos de San Andrés Sacamchén de los Pobres. 
 
En este contexto, varios personajes relevantes de la Iglesia mexicana están siendo exigidos a tomar 
posición ante el agravamiento de la inseguridad pública, al grado de que periodistas desubicados preguntan 
al cardenal Sandoval qué hace la Iglesia en favor de la seguridad, cosa que no le corresponde de manera 
directa, como fue su respuesta, dado que corresponde a las autoridades competentes investigar la comisión 
de delitos. 
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Pero lo que llama la atención es una nueva petición pública al presidente de la república, para que se 
investigue el secuestro del padre jesuita Wilfredo Guinea, al que se le ha prestado poca atención y cuidado. 
Lo más preocupante es que esta desatención ocurra al parejo de una nueva campaña de anónimos en contra 
de otros dos padres jesuitas, el director del Centro Miguel Agustín Pro, el padre David Fernández, y el 
rector de la Universidad Iberoamericana, el padre Enrique González Torres. 
 
La campaña está basada en la distribución de un nuevo folleto, de presunta autoría de católicos 
estadounidenses, y lleva por título Jesuitas: poder y pánico, los estragos de la ideología del poder. Su 
origen está en San Francisco, California y no trae ni dirección ni autor, sino sólo el traductor. 
 
De la inseguridad pública ya se ha hablado y escrito casi en exceso, al punto de que seguirlo haciendo es un 
atentado más a la “seguridad pública y privada”. Sin embargo, no está por demás señalar que nos 
encontramos ante un hecho social que constituye, con toda su complejidad, una verdadera “economía 
política de la inseguridad”. Es decir, para decirlo con palabras mucho más sencillas, estamos ante una 
industria sin chimeneas, con claros tintes políticos que es necesario desenmascarar y denunciar de manera 
permanente. 
 
En primer lugar, conviene señalar que la inseguridad es alentada desde grupos políticos interesados en 
desestabilizar e impedir el avance de las organizaciones de la sociedad civil y sus diversas expresiones ante 
diversas problemáticas sociales y, en particular, sus recientes expresiones electorales que son desfavorables 
para el PRI. 
 
En segundo lugar, la inseguridad pública es un negocio de la más alta rentabilidad. Cuenta a su favor, con 
la impunidad, con la facilidad con que operan las bandas organizadas, a su vez protegidas por grupos y 
sectores de la policía y aun del ejército, no siempre comprobable. Como algún comentarista político dijera, 
la seguridad pública es una “concesión” de las autoridades políticas, como se concesionan otros servicios 
públicos igualmente rentables y que dejan jugosas ganancias a sus concesionarios. 
 
En tercer lugar, conviene destacar que la inseguridad pública es un mecanismo más de represión selectiva y 
de expresión de la guerra de baja intensidad que viene operando el gobierno en contra de grupos y 
organizaciones sociales de oposición, como lo demuestran las denuncias del campesino guerrerense 
Gerónimo Hernández Refugio: hay fuerzas especiales de la PGR y del ejército federal que forman una 
“brigada de ajusticiamiento” para eliminar a miembros o simpatizantes del EPR. 
 
Ante la inseguridad pública, la Iglesia católica, a través de más de uno de sus principales dirigentes, está 
haciendo escuchar su voz, en ocasiones tímidamente, como la petición del cardenal Adolfo Suárez, 
arzobispo de Monterrey, dirigiéndose al presidente Zedillo para esclarecer el secuestro del padre Wilfredo 
Guinea. En esa petición, insinúa la sospecha de que los secuestradores pertenezcan a algún cuerpo 
policíaco de la PGR, o bien, de que cuenten con su protección. 
 
No se trata sólo del caso del padre Guinea, o de las acusaciones contra otros dos jesuitas: son miles los 
ciudadanos que diariamente padecen la inseguridad de nuestras grandes ciudades. Lo que está en juego, de 
nueva cuenta, es la credibilidad de la gente de Iglesia particularmente comprometida en la lucha por la 
justicia, pero en especial, la credibilidad de la jerarquía de la Iglesia católica, permanentemente 
presionados a tomar posición ante el diario acontecer nacional. 
 

Miércoles 8 de Octubre de 1997 
(volver al índice)

La semana pasada comentábamos que seguir hablando y discutiendo en torno al gravísimo problema de la 
inseguridad pública, podría parecer un atentado más contra la seguridad de las personas, ya de por sí 
atemorizadas por todo lo que ocurre y por lo que oyen decir de amigos, familiares o vecinos. 
 
Sin embargo, difícilmente podemos quedarnos con los brazos cruzados cuando nos enteramos de un nuevo 
asalto con mano armada, en el que son reducidos y controlados los empleados de una empresa y, ya en 
plena huida, casi por puro placer, asesinan arteramente al propietario. 
 
Este caso particular, que muy escuetamente comentamos, sucede en más de una ocasión. Lo que es peor, es 
que ni siquiera los medios de comunicación dan cuenta de esta situación o, cuando lo hacen, le dan un tinte 
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amarillista y escandaloso, con la gravedad que supone que estas noticias, desgraciadamente, venden y 
aumentan el rating. 
 
Este tipo de hechos nos llevan a una reflexión de otro tipo, más allá del debate en torno al papel de las 
ONG defensoras de los derechos humanos y la crítica inmoral que vienen recibiendo en el sentido de que 
defienden a los delincuentes; y en torno a esto, remitimos a las lúcidas y brillantes respuestas que dio Luis 
de la Barreda, director de la CDH-DF. O, para no ir tan lejos, comentar los resultados de la visita del 
presidente Zedillo por Europa, donde fue duramente cuestionado por diversas organizaciones defensoras de 
los derechos humanos. 
 
Más acá de tales debates, lo que nos preguntamos con enorme indignación es qué valores estamos realmente 
respaldando en torno a la inseguridad pública; o, por otro lado, qué valores están quedando en segundo 
lugar, o penúltimos lugares. Porque lo que está en juego, como en el caso del empresario asesinado en el 
asalto, son los valores y principios que sostienen nuestra convivencia, en sus niveles más elementales. 
 
Vaya un botón que muestra la puesta en tela de juicio de estos valores. Carlos Monsiváis visita la colonia 
Buenos Aires en el DF y recoge un comentario que citamos textualmente: “Mire, la neta, no quiero mentirle 
porque para qué, y además ando muy arriba por la rabia. Aquí mi compa y yo, como otros, porque el asunto 
no es nomás de unas cuadras, somos delincuentes pero honrados, así como lo oye. Delincuentes, sí, porque 
de algo tiene uno que vivir, pero honrados porque no matamos a nadie, ni le robamos a los que son como 
nosotros. Además, qué le robas a un pobre?... Sí, sabemos que hay cuates muy pinches, muy ojetes en la 
delincuencia, pero habemos los honrados, y somos lo que la tira trae en chinga. ¡Carajo!, como dicen, nos 
tratan peor que a criminales. Usted que escribe en los periódicos, dígales que ya no nos asesinen. ¿Qué 
ganan con matarnos si todos somos mexicanos?” (Proceso 1091, 28.09.97, p. 34) 
 
Este sólo texto nos sitúa de golpe frente a los criterios y valores morales que decimos defender. ¿Se puede 
hablar de delincuentes honestos? Porque de algo se tiene que vivir. Y aquí nos enfrentamos con la 
radicalidad del problema: la desigualdad económica, la falta de empleo, el bajísimo poder adquisitivo del 
salario - 25% del que tenía en 1982 -. El carecer de un empleo es una forma suave de violencia y el que la 
padece, sólo espera la ocasión para desquitarse. 
 
Cuando asistimos casi con indiferencia a la innumerable serie de delitos que se cometen contra la seguridad 
de las personas y sus bienes, parecería que nuestro silencio, por temor o por convicción, está consintiendo 
en que las cosas sean así y no de otra manera. Si el asaltado o asaltada fue el vecino, muchas veces damos 
gracias a Dios de que no nos tocó a nosotros, pero no se nos ocurre que podemos hacer algo en favor del 
vecino, y de nosotros mismos. ¿Dónde quedaron las protestas de las damas de negro? ¿O las protestas de 
los “chavos banda” en contra de las injustas redadas de que son objeto? 
 
Mientras las autoridades se ponen de acuerdo para poner en práctica un programa eficaz de seguridad 
pública, a los ciudadanos nos toca muchas tareas de las más elementales. Una de las más elementales, es la 
conciencia del valor absoluto de la vida y de la protección de la vida de todos aquéllos que la tienen más 
amenazada. La realización de este valor, supone uno igualmente elemental, y es el de la práctica de la 
democracia, por parte de ciudadanos organizados que tienen la capacidad para exigir y aun obligar a sus 
autoridades a cumplir con algo tan elemental como la seguridad de sus personas y de sus bienes. Pero la 
práctica democrática lleva también a modificar un modelo de desarrollo económico que ha sido incapaz de 
generar el empleo necesario que impida la búsqueda del dinero fácil, como el que se obtiene a través del 
delito. 
 
El problema de la inseguridad pública nos atañe a todos. Es un asunto que afecta a todos y a todos nos 
corresponde responder de diferentes formas. Si nos quedamos con los brazos cruzados, un nuevo fantasma 
se cierne en el horizonte: la colombianización de nuestra vida social. Estamos todavía a tiempo de evitarlo 
difundiendo el amor por la vida. 
 
 

 
 

Miércoles 15 de Octubre de 1997 
(volver al índice)
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El panorama nacional y estatal se han visto teñidos por la tragedia del huracán Paulina y la tormenta 
tropical Olaf. Y como en otras ocasiones, las tragedias descubren el verdadero rostro del gobierno, sus 
limitaciones y las grandes líneas de avance en la transición a la democracia que estamos viviendo. 
 
Ante estos hechos, totalmente lamentables, pareciera que otros aspectos de la vida nacional pierden 
relevancia, como la discusión en la Cámara de Diputados sobre la Ley de Ingresos y Egresos 1998, o las 
celebraciones del Día de la Raza y el comunicado del Subcomandante Marcos puntualizando la postura 
zapatista frente al gobierno. A nivel estatal, nos encontramos a menos de un mes de las elecciones locales 
y, a no ser por la propaganda política en barcas y postes, no parece que haya mucho movimiento, salvo las 
inquietudes porque se realice un debate público entre los candidatos a la presidencia municipal de 
Guadalajara, como un ejercicio democrático que puede orientar el voto de los electores. 
 
En medio de estos acontecimientos, queremos llamar la atención sobre una nueva polémica en torno a un 
importante representante de la Iglesia Católica, el Nuncio Apostólico, Justo Mullor García, por supuestas 
declaraciones en torno a narcomordidas recibidas por el ejército y la PGR. Dentro de la polémica se hacen 
comparaciones con el anterior embajador de Canadá y sus declaraciones en torno a la corrupción existente 
en México. Debido que en este caso, el propio embajador canadiense pidió su remoción, no faltaron las 
voces que pidieran la aplicación del artículo 33 al representante del Papa en México, o por lo menos se 
enviara una nota diplomática pidiendo su remoción. 
 
Como bien dijera don Ramón Godínez, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano y 
obispo auxiliar de Guadalajara, nuevamente se quiere hacer una tormenta en un vaso de agua con las 
declaraciones que dicen dijo Mullor. Sus declaraciones llevan a pensar en un tratamiento especial que han 
venido dando los medios de comunicación a algunas declaraciones de los obispos. 
 
Por otro lado, algunos analistas políticos denuncian este tipo de supuestas intervenciones y señalan los 
propósitos terrenales de la Iglesia y ponen de ejemplo el papel desempeñado por el Papa Juan Pablo II en 
su natal Polonia. De ahí deducen que la iglesia mexicana, a través de sus obispos, pretenden “la 
polonización de México”, cosa que habría que analizar en detalle. 
 
No es la primera, ni creemos que sea la última vez que representantes de la Iglesia católica son blanco de 
críticas y debates que no tienen sustento sólido y que más bien suscitan polémicas que llevan otras 
intenciones, como la que hemos comentado anteriormente, de disminuir el prestigio moral de la Iglesia 
católica y su enorme peso e influencia en la mayoría de los mexicanos. 
 
Esta crítica de la Iglesia tiene su razón de ser. No es gratuita. Basta recordar el debate nacional suscitado 
por la reforma al artículo 130 constitucional, por el que se restablecen las relaciones entre la Iglesia y el 
Estado y, además, se hace reconocimiento jurídico de las iglesias. Ley que, por otro lado, habría que 
revisar detenidamente. Una de las principales críticas vino precisamente del entonces provincial de la 
Compañía de Jesús, en el sentido de que se estaba subordinando a la Iglesia al servicio del gobierno en 
turno, el salinista. Era algo más que eso: para muchos, era la bendición de la Iglesia al régimen salinista. 
Actualmente, por  fortuna, la Iglesia y muchos obispos han recuperado su independencia y difícilmente 
hablaríamos de subordinación al gobierno, como la que se daba en otros tiempos. 
 
Lo que molesta a diferentes grupos de poder, interesados en el control del gobierno, es precisamente esta 
independencia de la Iglesia y, en particular, su libertad para hablar acerca de los graves problemas 
nacionales, entre los que se destaca, el de la corrupción y entre todos los casos de corrupción, aquéllos que 
se refieren a la infiltración del narco en el ejército y altos funcionarios del gobierno. 
 
Si nos damos cuenta, en la polémica contra las denuncias del Nuncio no hubo ningún desmentido, no hubo 
ningún señalamiento que dijera “es falso lo que dice”. Más bien hay la molestia de que un personaje 
relevante de la Iglesia católica haga esos señalamientos, como el del cardenal Suárez de Monterrey quien 
escribe al presidente Zedillo pidiendo el esclarecimiento del secuestro del padre Guinea, en el que se 
sospecha tienen injerencia agentes de la policía judicial federal. 
 
El verdadero debate se encuentra aquí: en el ejercicio de la libertad de la Iglesia para denunciar los 
problemas que vive el país y para proponer respuestas y soluciones que eleven la calidad de vida de los 
mexicanos. No se trata de mantener en el silencio a una Iglesia que sólo bendice los actos del gobierno en 
turno. La labor evangélica de la Iglesia pasa necesariamente por aspectos de la vida económica, política y 
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social de hombres y de mujeres de todo el mundo, con las características que se presentan en cada país y 
cultura. 
 

Miércoles 22 de Octubre de 1997 
(volver al índice)

Las campañas electorales están entrando en su fase final. Con debate o sin él, cabe destacar la importancia 
de las próximas elecciones en Jalisco, a la luz de lo que ha ocurrido en los estados de Veracruz y Tabasco, 
tradicionales reservas electorales del partido oficial. 
 
En Jalisco, se puede hablar de una especie de examen ciudadano para calificar a los gobiernos panistas, 
pero también a los principales partidos políticos que participan en la lucha por obtener el voto. 
 
El contexto electoral a nivel nacional, tiene una importante expresión en los debates que se llevan a cabo en 
la Cámara de Diputados, particularmente por la discusión en torno a la Ley de Ingresos y de Egresos para 
1998. No se trata de cualquier discusión, sino que es la ocasión privilegiada para desarrollar un real 
equilibrio de poderes, en particular, en lo que se refiere a la definición de la política económica. Mientras 
el ejecutivo no se cansa en señalar que el modelo es el adecuado, en el legislativo se perfilan posturas que 
tienden a plantear algunas modificaciones, quizá no tan substanciales, pero sí en el sentido de ejercer la 
vigilancia en el gasto del gobierno y la eliminación de partidas presupuestales que se han venido 
manejando a discreción del titular del ejecutivo. 
 
Lo más significativo del contexto nacional es la sobrevivencia del llamado “bloque opositor”. Los 
cuestionamientos que se hacen al liderazgo de Porfirio Muñoz Ledo reflejan, más que otra cosa, la división 
interna entre los panistas y lo que se pone en juego es la viabilidad de un Congreso realmente plural que 
vele por los intereses de los ciudadanos. 
 
Esta situación nacional tiene una expresión en el estado de Jalisco, donde se pone a prueba el consenso 
logrado por autoridades panistas. Sin embargo, las próximas elecciones del 9 de noviembre, pueden reflejar 
algunas tendencias de la construcción de la democracia. O bien la ratificación de los gobiernos municipales 
de oposición, como indican algunas encuestas de opinión; o bien, su censura y el ascenso en la votación del 
PRD, aunque no necesariamente el regreso de candidatos del PRI. 
 
Si bien es cierto que las elecciones federales de agosto pasado, son elecciones intermedias entre elecciones 
presidenciales, lo cual significa una disminución en el volumen total de la votación, esto se podría traducir 
en una disminución semejante en las próximas elecciones, intermedias entre las elecciones de gobernador. 
De ahí que su importancia no descanse tanto en el abstencionismo de los electores, sino en la ratificación o 
reprobación de las autoridades panistas. 
 
Para decirlo de otra manera. Lo que se pone en juego en las próximas elecciones locales, es la posibilidad 
de dar un paso adelante en la construcción de la democracia en Jalisco, o bien, un retroceso difícil de 
interpretar por la sola disminución del volumen de votos. 
 
Si hay algo difícil de interpretar para todos los estudiosos de la vida social, es precisamente el 
comportamiento y las preferencias de los electores. Las encuestas de opinión dan una idea más bien parcial 
y que, en todo caso, sus resultados tienden a influir en el ánimo del electorado. 
 
La sola comparación de los resultados electorales de las últimas elecciones, pueden dar pistas iluminadoras, 
pero dejan muchas zonas oscuras, dados los acontecimientos en el interior de los principales partidos 
contendientes. En el PRI es indudable el efecto global de las elecciones federales y la pérdida de la mayoría 
en la Cámara de Diputados. Y esto tiene expresiones particulares en Jalisco. En el PAN, el gusto y deleite 
por el poder obtenido, divide a sus miembros y les hace desarrollar una política clientelar y patrimonialista, 
al mejor estilo priísta. En el PRD, sus políticas de alianzas, tanto con barzonistas como con gente de la 
UdG, le dan mayores posibilidades de triunfos. 
 
En esta perspectiva, los resultados electorales del próximo 9 de noviembre hacen prever un “tri-
partidismo”, con un eventual “bloque opositor” en el Congreso local que podría equilibrar los poderes 
ejecutivo y legislativo. 
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De cualquier manera, y mientras llega el día de las elecciones, una cosa es cierta: la democracia no se 
reduce al ejercicio libre del voto. Cualquiera que sean el resultado de las elecciones, el desafío es el mismo, 
para cualquiera de los ganadores: impulsar la activa participación de los ciudadanos en la propuesta de las 
soluciones a los problemas que padecen. Es decir, una democracia plena. 
 

Miércoles 29 de Octubre de 1997 
 

(archivo dañado y no recuperable) 
 

Miércoles 5 de Noviembre de 1997 
(volver al índice)

Las elecciones locales están a la vuelta de la esquina y, por lo menos, hay dos acontecimientos a nivel 
nacional que quedan como telón de fondo. Por una parte, la discusión en torno a la Ley de Ingresos y 
Presupuesto 1998 entra en una fase de mayor enfrentamiento, en torno a la conveniencia de modificar 
algunos aspectos de la política económica que realmente ayuden a recuperar el poder adquisitivo de los 
salarios, tan tremendamente deteriorados en los últimos años. Pero hay también pendiente una mayor 
discusión en torno al comunicado del Subcomandante Marcos y su denuncia del alto clero y su papel para 
conseguir la paz con justicia y dignidad en Chiapas. 
 
Si nos atenemos a los resultados electorales, estamos convencidos de que estos dos acontecimientos, alguna 
influencia van a tener en el comportamiento electoral de quienes acudan el próximo domingo a votar. 
 
Queremos sumar nuestro esfuerzo al de todos aquéllos que han venido impulsando la participación efectiva 
de los electores, independientemente de sus preferencias electorales. Importa, y mucho, que los ciudadanos 
asistan el próximo domingo a votar. 
 
Más allá de que las próximas elecciones sean una especie de referéndum, en la que se apruebe o se rechace 
la gestión de las autoridades panistas, valdría la pena analizar con más detalle el comportamiento de los 
electores y hacer públicos los resultados de estos posibles estudios. 
 
Por ejemplo, el abstencionismo es motivo de preocupación. Ya hemos comentado en otro momento, que no 
es difícil que en estas elecciones, por ser intermedias con las de elección de gobernador del estado, 
disminuyan relativamente. Si no fuera así, el dato ya es significativo. La reducción del abstencionismo 
tiene como referencia el porcentaje real de electores que participan que, en términos generales, se calcula 
en alrededor del 66%, es decir, dos de cada tres electores registrados. Pero hay que considerar, además, el 
total de la población en edad de votar y en ese caso, el porcentaje podría votar. Es decir, que para hablar de 
una derrota significativa del abstencionismo, es necesaria una afluencia de votantes de más del 66%. 
 
Otro dato que puede ser relevante en el análisis de los resultados electorales, es poder distinguir entre los 
votantes efectivos, tanto los sectores sociales a los que pertenecen, como a los grupos de edad de los que 
forman parte. Reconociendo el valor universal que tiene cada voto, distinguir si los electores son más 
jóvenes que de la tercera edad, si son obreros o estudiantes, mujeres o varones, adultos con diversidad de 
ingresos, es importante distinguirlos en cada distrito electoral o municipio. En el fondo, nos preguntamos, 
quiénes eligen realmente a las nuevas autoridades municipales y al nuevo Congreso del Estado. 
 
Recientemente se han publicado algunos resultados de encuestas que miran más al tipo de electores de cada 
partido y sus nuevas preferencias electorales. Es significativo destacar las variaciones que se dan en su 
comportamiento electoral: antiguos electores del PAN, por ejemplo, que ya no votarían por el mismo 
partido y que sus preferencias se inclinan hacia el PRI o hacia el PRD. Lo mismo cabe decir de los 
electores de estos dos partidos. 
 
El análisis de estas variaciones, permite medir el grado de consenso o de confianza que el electorado 
deposita en determinados candidatos, en especial para el partido gobernante y algunas expectativas que los 
electores alimentan en otros partidos políticos, y sus programas de gobierno, en particular en lo que se 
refiere a la solución de determinadas demandas como es el caso de la seguridad pública, la educación o la 
misma participación ciudadana. 
 
El conjunto de estos análisis electorales, trata de ir más allá del mero análisis cuantitativo del resultado de 
las elecciones. Trata más bien de comprender el comportamiento de los electores y quiénes son éstos 
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realmente. Por supuesto que se combinan los datos cuantitativos, pues finalmente los números cuentan, 
pero se trata de comprender lo que los números ocultan de ordinario. 
 
Que los partidos políticos aumenten, mantengan o disminuyan su votación respecto de elecciones 
anteriores, es muy importnte. Pero es más significativo que los partidos vayan reconociendo a sus electores 
y que éstos asuman una posición más activa y exijan a sus autoridades el cumplimiento de sus promesas y 
compromisos de campaña, que se habrán de convertir en acciones de gobierno, o en acciones legislativas. 
 
Vayan dos ejemplos de muestra. ¿Hacia dónde se inclinan las preferencias electorales del voto de las 
mujeres? ¿O el de los estudiantes y, en general, de los jóvenes entre 18 y 25 años de edad? Y si hacemos 
comparaciones, ¿cuál es el voto de las mujeres de zonas residenciales y el voto de las mujeres de colonias 
populares? O cuál es el comportamiento electoral de los jóvenes de la ciudad o el de los jóvenes de zonas 
rurales o ciudades intermedias? 
 
Analizar el resultado electoral del próximo 9 de noviembre, más allá de los números, de los porcentajes y 
de los ganadores, será importante para el avance de la democracia en Jalisco. Esperamos que haya 
investigadores que hagan el estudio y publicaciones que la difundan, sin bloqueos como el que realiza la 
libertaria unión de voceadores en contra del “público”.1 
 

Miércoles 12 de Noviembre de 1997 
(volver al índice)

Mientras que una importante organización no gubernamental de derechos humanos acusa al presidente 
Zedillo de tolerar la violencia en Chiapas y crear así el ambiente de impunidad que la favorece, aquí en 
Jalisco se van enfriando los ánimos de victoria que el PAN festinaba el domingo pasado y, en estos días, 
van apareciendo más datos que completan una visión de lo que ocurrió realmente el domingo pasado. 
 
No vamos a tratar de repetir la información que muy probablemente nuestro público radioescucha ya 
conoce, por una vía o por otra. Lo que sí es bueno, es destacar algunos elementos que conviene tener en 
cuenta, sobre todo para verificar algunas sospechas o supuestos en torno a la elección de diputados locales 
y presidentes municipales. 
 
Nosotros mismos habíamos comentado en otra ocasión que estas elecciones serían una especie de examen 
para las autoridades panistas, tanto el gobernador del estado, como los presidentes municipales. A pesar de 
algunas victorias panistas, el avance en la información de los resultados, incluyendo la de este día 
miércoles 12, no da los suficientes elementos para señalar ampliamente que la mayoría de los electores 
hayan dado su aprobación a los panistas. Y esto por varias razones. 
 
La primera y más evidente, es la caída en el porcentaje del voto panista en casi 12 % en relación a las 
elecciones de hace tres años. Este dato habría que compararlo con las pasadas elecciones federales. Pero 
este dato ya de por sí es muy relevante. La segunda razón, es que, curiosamente, en la elección de 
diputados locales, el PRI gana 11 de los 20 distritos uninominales, dando margen a que ningún partido 
político pueda tener el control del Congreso del Estado, a reserva de que estas elecciones sean calificadas 
por el Consejo Estatal Electoral. Es decir, queda la duda de si el PAN logrará el porcentaje necesario para 
lograr la llamada “cláusula de gobernabilidad”. Hay quienes apuestan a que no se consiga, pero todavía la 
moneda está en el aire. 
 
Por otro lado, es importante no manejar a la ligera números que pudieran ser engañosos. Por ejemplo, decir 
que el PRI gana 11 de los 20 distritos y 72 de los 124 ayuntamientos. Lo primero vale para señalar que 
ningún partido político tendrá el control del Congreso y que, ciertamente, es la mayor pérdida que registra 
el PAN. El otro número, sí es engañoso, porque no es lo mismo decir que el PRI va a gobernar la mayoría 
de los ayuntamientos, a decir que va a gobernar a la mayoría de los jalisciences. Y en esto hay un punto que 
conviene destacar. La mayoría de los ayuntamientos permite la aprobación de las reformas constitucionales, 
pero para que las haya, se requiere la mayoría absoluta en el Congreso, cosa que ningún partido controla. 
 

                                         
1 Referencia al bloqueo a la distribución del nuevo diario tapatío “Público”, por parte de la organización 
corporativa “Unión de Voceadores Libertarios”. 
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Pero quizá el dato más relevante para ratificar o desaprobar a las autoridades panistas, viene de la 
abstención electoral. Aun cuando no hay datos confirmados, los observadores y autoridades de los partidos 
políticos señalan que el abstencionismo oscila entre un 40 y un 55%. A pesar de la gran diferencia, lo 
relevante está en que no se obtiene el 65% de participación que buscaba el Consejo Estatal Electoral y, lo 
decíamos la semana pasada, es el porcentaje que permite hablar de una buena y sana participación electoral. 
El problema mayor está en poder interpretar lo que quiere expresar ese conjunto de ciudadanos que prefirió 
salir de paseo dominical o quedarse tranquilamente en casa y no ir a votar. En el peor de los casos, estamos 
hablando de más de un millón 700 mil ciudadanos, es decir, de poco más de la cantidad de ciudadanos que 
sí participaron. Esto, en el peor de los casos. 
 
Pero incluyendo el mejor de los casos: ¿por qué 4 de cada 10 ciudadanos registrados en el padrón electoral 
no fue a votar? Esos abstencionistas, ¿aprueban o rechazan a las autoridades panistas? 
 
El problema que queda en el aire y, particularmente para el gobierno del estado y para los panistas 
elegidos, es intepretar correctamente el sentido del voto emitido el pasado domingo. En primer lugar, no se 
está otorgando un voto de confianza al PAN, por más que haya ratificado triunfos en tres de los cuatro 
municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara. En segundo lugar, y quizá este sea el dato más 
relevante, por el momento, es que el voto tiene una expresión de pluralidad y de alternancia. 
 
La pluralidad se expresa en la manera como quede conformado el Congreso del Estado, con la posibilidad 
de que ningún partido tenga control sobre él. Esto supone el más auténtico ejercicio de la política como 
lucha por sumar voluntades en proyectos comunes que realmente beneficien a la gente. La pluralidad se 
expresa también en el hecho de que muchos diputados resultaron elegidos en cabeceras distritales de 
municipios que ganaron otros partidos, como por ejemplo Zapopan, Tlaquepaque, Jocotepec, La Barca, Cd. 
Guzmán y Colotlán, que son cabeceras de algunos distritos ganados por el PRI. 
 
Finalmente, la votación en favor de la alternancia, se dio al menos en 11 municipios que el PAN le gana al 
PRI y en 17 que el PRI le gana al PAN. El ejemplo más claro de esta situación es Tonalá. 
 
De cualquier manera, las elecciones en Jalisco, en comparación con Tabasco, Campeche o Colima, han sido 
un gran ejemplo de imparcialidad y avance democrático. 

 
Miércoles 19 de Noviembre de 1997 

(volver al índice)
Cuando ya se tiene una idea más precisa de los resultados electorales, extrañan los comentarios y 
declaraciones de varios dirigentes de los partidos contendientes. El famoso “referéndum” al gobierno 
panista, dista mucho de ser un voto de confianza ciega o la extensión de un cheque en blanco. Más bien, los 
resultados electorales invitan a una serena reflexión, por las varias lecciones que de ellos se pueden sacar. 
 
A reserva de estudiar con más detalles los números, en particular los que se refieren a la relación entre el 
número efectivo de votantes, el número de los electores registrados y la población en edad de votar. Estas 
relaciones pueden dar más luz acerca del abstencionismo y nos pueden ayudar a precisar las características 
generales de los votantes y de los abstencionistas. Por ejemplo, a qué edades pertenecen, en uno y otro 
grupo, cuál es el sexo que preferentemente participó en las elecciones y cuál el que se abstuvo; también se 
puede saber si los que participaron activamente viven en las ciudades más importantes o, por el contrario, 
son de poblaciones rurales o ciudades pequeñas. 
 
Un dato que se ha dado a conocer, es el que ya mencionábamos la semana pasada, acerca de la diferencia de 
que el PRI vaya a gobernar la mayoría de los municipios de Jalisco, pero el PAN va a gobernar a la mayoría 
de la población. Si contamos a los 25 municipios con mayor población, el PAN gobernará en 11 y el PRI en 
14. Con la diferencia de que los ayuntamientos panistas concentran a más del 60% de la población. 
 
Quizá lo más interesante de las elecciones pasadas, está en un cierto equilibrio de poderes, entre el 
ejecutivo y el legislativo. El mismo equilibrio aparece en el conjunto del estado, como en cada distrito 
electoral. Ya señalábamos la semana pasada, que esta diversidad y pluralidad es el mensaje mayor del 
ejercicio electoral realizado el domingo 9 pasado. Lo que interesa destacar, es poder distinguir el tipo de 
votantes, más allá de los números fríos. Es decir, cuáles son las características sociales, políticas y 
culturales del electorado panista y cuáles las de quienes votaron por el PRI o por el PRD y los partidos 
pequeños, entre los que destaca el PVEM. 
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Vaya un botón de muestra: los “verdes” obtuvieron sus mayores porcentajes de votación en los distritos 
electorales de la Zona Metropolitana de Guadalajara: los distritos 12 (la mayor con el 6%), 8, 11, 13 y 14 
de Guadalajara y el 10 de Zapopan. En cambio, su menor votación la obtuvo al interior del estado, como en 
los Distritos 2, de Lagos de Moreno, 3 de Tepatitlán, 5 de Puerto Vallarta, 1 de La Barca. 
 
Comparativamente, los partidos “grandes”, el mayor porcentaje de votación para diputados locales la 
obtuvo el PAN  en el distrito 10, con cabecera en Zapopan, con el 57% y marca la mayor diferencia con el 
PRI, quien obtiene apenas un 23%, una diferencia de 34%. En cambio, la menor diferencia entre PAN y 
PRI se da en el distrito 16 con cabecera en Tlaquepaque, con apenas 10%. Es decir, estamos hablando de un 
electorado preferentemente urbano, pero de sectores de clase media y media alta. 
 
Por el lado del PRI, su mayor votación en la elección de diputados locales, la obtiene en los distritos 6 y 
15, el primero en Zapopan y el segundo en La Barca, con la diferencia de que en el primero, sólo 5% es la 
diferencia y en La Barca, la diferencia es de 10%. Los dos distritos se ubican mayoritariamente al interior 
del estado. 
 
Estos datos indican algunas características de los votantes que repartieron sus preferencias de tal manera, 
que genera un relativo equilibrio de fuerzas. Decimos relativo, porque muchos asuntos públicos se van a 
definir en la Cámara de Diputados en donde ningún partido tiene el control de la mayoría y sí da lugar a 
una situación curiosa: la única diputada del PVEM, se coloca en el fiel de la balanza, por más que esta 
misma posición la disputen los diputados del PRD. El problema es tan simple, que al PAN le basta sólo un 
voto para ganar la mayoría, y siempre será más fácil pelear por uno que por dos votos; y desde la minoría 
femenina en el Congreso, también la coloca en relativa posición de fuerza, más por dignidad que por 
principios políticos. 
 
Las grandes dudas que dejan las pasadas elecciones, se refieren principalmente al papel de las 
organizaciones de la sociedad civil, ahí donde se van abriendo paso penosamente y más allá de todo tipo de 
corporativismo que tienden a favorecer los partidos políticos, cualquiera que sea su signo. 
 
Dada la pluralidad con la que quedan constituidos los cabildos municipales y el congreso local, se abre la 
posibilidad de que la sociedad civil asuma su papel, la de participar activamente en la solución de los 
problemas que enfrentan y ser el verdadero fiel de la balanza que incline a su favor las decisiones de las 
autoridades, tanto municipales como la del Congreso Local. 
 

Miércoles 26 de Noviembre de 1997 
(volver al índice)

La discusión sobre la Ley de Ingresos 1998 y Presupuesto 1998 del gobierno federal está entrando a una 
fase de plena negociación entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Aunque, a decir verdad, a ratos 
son más los gritos y los sombrerazos que los argumentos contundentes. Pero en nuestra nueva fase de 
transición democrática, al parecer, todo se vale, menos quedarse al margen. 
 
¿Por qué es importante enterarnos de este debate? Le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Mucha gente 
tiene muy arraigada la idea de que los políticos son unos rateros, de que nomás llegan al puesto y sólo 
buscan la forma de robar. Cierto o no, el caso es que si el río suena es porque agua lleva. Y esto quiere 
decir algo muy simple: los políticos, cuando roban, es porque no tienen quien los supervise, ni los vigile, ni 
quien les pida cuentas ni de su gestión como funcionarios públicos, ni del ejercicio de un presupuesto. 
Corrupciones al margen, por supuesto. 
 
Dicho de otra manera muy casera y familiar. El señor de la casa hace lo que quiere con su dinero, mientras 
la señora y los hijos no le pidan cuentas, por lo menos para los gastos más elementales. En el peor de los 
casos del papá irresponsable, es cuando contrae deudas, no tiene con qué pagarlas y compromete el 
patrimonio familiar, ya sea la casa, los muebles o, de menos, la tele y el radio. Esto no sucede en familias 
donde el asunto económico es transparente y sobre todo, solidario y corresponsable. Porque en la mayoría 
de los casos, al papá que trabaja, se agrega la mamá y uno o dos de los hijos, pues con estos salarios de 
hambre, más miembros de la familia se ven obligados a trabajar. 
 
Siguiendo con este ejemplo familiar, ¿alguna vez se ha propuesto hacer un presupuesto? Por lo menos el 
gasto semanal o mensual. Hacer una clara separación entre lo que es el gasto de alimentación, educación, 
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vivienda y, de vez en cuando, algún tipo de descanso o diversión. Claro, hasta donde el salario o el ingreso 
familiar lo permita. 
 
Bueno, pues el debate en torno al presupuesto federal y la ley de ingresos tiene algunos elementos que 
conviene tomar en cuenta. Por ejemplo, se trata de que los diputados tengan un mayor control sobre los 
gastos del gobierno. Que no haya partidas secretas ni manejos discrecionales. Que los sueldos de los 
funcionarios de alto nivel sean fijados y controlados por el Poder Legislativo y, sobre todo, que haya 
mayores participaciones a los gobiernos de los estados y a los municipios. 
 
Del conjunto del presupuesto federal, 40 de cada 100 pesos se dedican a desarrollo social. Esto significa, 
todo el gasto dedicado a educación, salud, seguridad social, desarrollo regional y urbano, abasto y 
asistencia social y asuntos laborales. De todo este conjunto, que son muchos miles de millones de pesos, 
buena parte se va en la nómina, el mayor gasto, en el sueldo de los profesores. 
 
Pero hay una línea del presupuesto federal que poco se ha comentado y conviene tomar en cuenta. De cada 
100 pesos, se van a gastar 15.40 en el servicio de la deuda. Algunos dirán que ya vamos mejorando, pues 
hubo años en que se llegaron a gastar hasta 40 pesos de cada 100 del gasto federal. Sin embargo, ese sólo 
gasto es casi igual a toda la inversión del gobierno federal en educación y un poco menor a lo que el 
gobierno federal va a repartir como participaciones a los estados y a estímulos fiscales. 
 
La importancia de este debate, además, está en que las economías de los gobiernos estatales se ven 
afectadas por las medidas que se tomen en la aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto 1998. Para 
botón de muestra, el proyecto de ley respectiva para Jalisco, que en estos días también se está discutiendo 
en el Congreso local. El proyecto calcula un presupuesto global de 12 mil millones de pesos, de los cuales, 
9 de cada 10 pesos provienen de las participaciones y apoyos del gobierno federal y sólo uno de 
captaciones directas en el estado. 
 
El debatido tema de la supuesta privatización de la educación promovida por el PAN, encuentra un severo 
mentís cuando analizamos el presupuesto de egresos, en el que se prevé gastar 5 de cada 10 pesos, sólo en 
educación. 
 
Es posible que los políticos, realmente sean rateros, como mucha gente lo piensa. Pero seguirán robando, 
en la medida en que no haya una especial vigilancia y supervisión, no sólo de la Cámara de Diputados, que 
tiene sus organismos especializados, sino especialmente de las organizaciones de la sociedad civil, ahí 
donde existan y donde no, es importante que surjan al menos, para darse cuenta de la cantidad de recursos 
aprobados para obras de beneficio de sus colonias y municipios. 
 
Mientras la gente se siga quejando de los políticos rateros, pero no se informe, ni esté enterada de los 
presupuestos, pues claramente, se está abriendo la posibilidad de que el robo y la corrupción se sigan dando 
a manos llenas. Una sociedad informada, puede ser una sociedad vigilante del uso y optimización de los 
recursos, que son de la misma gente. 
 

 
 

Miércoles 3 de Diciembre de 1997 
(volver al índice)

El debate sobre la Ley de Ingresos y el presupuesto de egresos está entrando a su período de definiciones. 
El bloque opositor consolida su posición de reducir el IVA al 12% y el gobierno mantiene su campaña de 
propaganda, en todos los medios de comunicación, con el lema de que no se puede dar la vuelta en “U”. 
 
El debate tiene aspectos muy novedosos, pues al parecer, nunca antes se había dado una discusión al 
respecto y este es un reflejo de las consecuencias de la pluralidad que surge de las elecciones federales de 
agosto pasado, cuando el PRI y el gobierno perdieron el control de la Cámara de Diputados. 
 
El debate viene a enriquecer la vida democrática del país, al colocar en el centro de las discusiones el 
manejo de la política económica que se viene implementando en México. No es lo mismo que discutir el 
modelo de desarrollo, totalmente neoliberal, aunque los discursos oficiales traten de negarlo u ocultarlo. 
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Quizá lo mejor de la discusión no esté tanto en la Cámara de Diputados, sino en el debate entre analistas 
que publican sus observaciones en varios medios de comunicación, particularmente la prensa escrita. 
 
Por ejemplo, sobre la reducción del IVA, hay estudios que muestran que quienes más lo pagan, no son 
precisamente ni los más pobres ni los más ricos, sino en eso que se ha dado en llamar la “clase media”, con 
todo y que no es fácil precisar quiénes forman parte de ella. El caso es que los mayores volúmenes de IVA 
lo vienen pagando esos sectores de ingresos medios, ya de por sí castigados por las sucesivas crisis 
económicas de los últimos años. Con lo que se viene a confirmar que los sectores más castigados por la 
crisis económica, son los sectores medios, a los que se ha dado en llamar “el empobrecimiento de las clases 
medias”. 
 
Algunas de las respuestas oficiales denuncian que las posturas que sostienen la reducción del IVA al 12%, 
señalan que se hace por una rentabilidad política. Quizá algo de razón tengan. Pero sería negar que toda la 
discusión sobre el presupuesto de ingresos y egresos de la Federación tiene un contenido político. Todo el 
debate está politizado. 
 
En cuestión de impuestos, poca atención se ha puesto, por ejemplo, en que los grandes ingresos y las 
utilidades que obtienen los capitales especulativos, no son gravados. Ahí está una importante fuente de 
ingresos y en este punto no hay señalamientos que serían claves para la marcha general de la economía. La 
atención se coloca más bien en asegurar la entrada de capitales, especulativos o no. 
 
Por el lado de los egresos, de los gastos que realiza el gobierno, pocos son los analistas que han comentado 
un renglón de suma importancia, como es el presupuesto en seguridad nacional, en el presupuesto de las 
fuerzas armadas. Cualquiera podría pensar que se trata de reforzar la seguridad pública, pero son asuntos 
diferentes. No es lo mismo la defensa de la seguridad nacional, de la que son responsables el ejército 
federal y la armada, que la seguridad pública, competencia exclusiva de las procuradurías de justicia, es 
decir, de organismos civiles. 
 
El aumento notable en el presupuesto de defensa nacional en más del 16% en relación a 1997, equivale al 
doble de lo que se piensa gastar en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial, juntos. Equivale a todo el 
gasto del gobierno federal en educación. Y en esto, son pocos los analistas que han llamado la atención. 
 
Leyendo con cuidado algunos de los renglones gruesos del presupuesto de gastos del gobierno federal, nos 
encontramos que en el gasto de defensa estamos ante un fenómeno que ya ha sido denunciado con 
anterioridad: la creciente militarización del país. Con el pretexto de defender la soberanía nacional, o de la 
lucha contra el narco, los recursos destinados a las fuerzas armadas debería, por lo menos, tener una 
llamada de atención. 
 
La reciente denuncia del Centro de Investigaciones Históricas sobre los Movimientos Armados, en el 
sentido de que existen en el país 14 diferentes movimientos guerrilleros, no debiera ocultar que, en la 
práctica, se desarrolla una guerra sucia destinada a silenciar las diversas voces de protesta que se levantan 
en todo el país. El caso más patético es el que ocurre en el norte de Chiapas, donde el gobierno, además de 
la militarización, echa mano de grupos paramilitares. 
 
No basta la vigilancia de la Cámara de Diputados sobre el ejercicio del presupuesto. La desaparición de 
partidas secretas o de uso discrecional, la fijación del sueldo de los altos funcionarios, los bonos y 
compensaciones desmedidas, es parte de la vigilancia de los diputados. Es necesario, además, vigilar el 
gasto destinado a las fuerzas armadas, que no signifique una mayor militarización de la vida nacional. 
 
A pesar de que la seguridad pública es el mayor clamor ciudadano, no parece viable y eficaz darle al 
ejército federal funciones de policía para las que no tiene competencia, como lo demuestran los generales 
vinculados al narcotráfico o implicados en el asesinato de los jóvenes de la colonia Buenos Aires de la 
ciudad de México. 
 
Al papel vigilante de los diputados, corresponde una actitud informada y participativa de los ciudadanos 
que los eligieron. Se impone una rendición de cuentas de los diputados sobre el resultado del debate sobre 
la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de 1998. 
 

Miércoles 10 de Diciembre de 1997 
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(volver al índice)
A unos cuantos días de la toma de posesión del otro ingeniero Cárdenas, el del PRD, como jefe de gobierno 
del DF, parecería obligado hacer un comentario al respecto, en medio de los muchos que ya se han hecho y 
que tienden a subrayar el signo de esperanza para la vida democrática del país. 
 
Sin embargo, para los tapatíos y, en general para los jalisciences, puede revestir una importante llamada de 
atención, al menos en lo que se refiere a lo que el propio Cuauhtémoc Cárdenas llamó “una nueva forma de 
gobernar”. 
 
Es significativo que los dos ingenieros Cárdenas, en su toma de posesión, le dan un lugar muy especial a la 
sociedad civil, al conjunto de los ciudadanos y los invitan a gobernar con ellos. Qué haya sido de este 
hecho significativo en Jalisco, lo dejamos para una evaluación posterior. Pero que se repita el mismo gesto 
en la ciudad de México no deja de llamar la atención. 
 
Para muchos analistas políticos, es altamente significativo el hecho de que Cárdenas, Cuauhtémoc, invite a 
los ciudadanos a participar activamente en el gobierno de la ciudad, en lo que llamó, “el rescate de la 
ciudad de México”. Es evidente que, ante la enormidad de problemas que enfrenta, sólo se puede gobernar 
para la ciudad y los ciudadanos que la habitan, si éstos participan activamente en la solución de tales 
problemas, por muy grandes que sean. 
 
Uno de los aspectos que se han mencionado muy poco se refieren a la transformación del Distrito Federal 
en el estado 32 de la Federación y en su consiguiente municipalización. Esta nueva estructura del gobierno 
de la ciudad, crearía los mecanismos adecuados para la efectiva y real participación de los ciudadanos. La 
municipalización generaría los espacios necesarios para canalizar las demandas y sobre todo, las propuestas 
ciudadanas, además de la más efectiva supervisión de las acciones de los gobernantes, del ejercicio de los 
presupuestos y sería una fórmula que evitaría la corrupción. 
 
El problema mayor que enfrenta el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas no son sólo el tamaño y el número de 
problemas ya tradicionales de la ciudad de México como la inseguridad pública, la contaminación 
ambiental, el ambulantaje y el desempleo. El problema mayor tiene que ver con las divergencias internas en 
su equipo de colaboradores, que se extiende hasta la composición misma de la Asamblea Legislativa, donde 
el PRD ganó todas las diputaciones y tiene el control. 
 
Pero incluso si las diferencias internas entre los perredistas pudieran manejarse adecuada y creativamente, 
queda todavía otro problema mayor: el de la efectiva organización de la sociedad civil para gobernar la 
ciudad de México. Alcanzar la mayoría de edad ciudadana para elegir por votación a sus gobernantes, no 
garantiza por sí sola el ejercicio cabal de la democracia. 
 
Aquí es donde entra la propuesta de “una nueva forma de gobernar”. La democracia, lo hemos señalado en 
varias ocasiones, no se agota en el ejercicio libre del voto. En la ciudad de México, es todo un 
acontecimiento histórico que viene a coronar el crecimiento del voto de oposición desde hace más de diez 
años. Una nueva forma de gobernar significa activar la participación de los ciudadanos. 
 
El gobierno no se reduce a las acciones que realizan las autoridades legítimamente elegidas en beneficio de 
la ciudad o del estado o del país. Tiene que ver con asuntos de la vida cotidiana. Vaya como botón de 
muestra un ejemplo muy sencillo. Recientemente los vecinos de la colonia La Micaelita enfrentan el 
problema de cerrar un basurero en el que han convivido durante varios años. Quienes se han beneficiado de 
este basurero se oponen, obviamente. Una nueva forma de gobernar, supone que los vecinos de la Micaelita 
se organizan para proponer soluciones al grave problema de salud que implica vivir al lado de un basurero 
y las consecuencias para quienes se vieron beneficiados por él, a pesar de los problemas de salud. 
 
Este sencillo ejemplo nos muestra que gobernar no es fácil y que gobernar supone tomar acuerdo sobre las 
soluciones que más beneficien a más gente y no sólo a unos pocos. El cierre del basurero de La Micaelita 
no es asunto que deba resolver sólo el presidente municipal de Tlaquepaque. Es asunto que compete 
primaria y directamente a los afectados, es decir, a los vecinos de La Micaelita. Favorecer su organización 
y atender a sus propuestas es una manera muy simple y sencilla de “una nueva manera de gobernar”. Es 
decir, de gobernar con y para la gente. 
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Sólo así se puede entender que el nuevo gobierno electo por voto directo de los ciudadanos en el Distrito 
Federal pueda ser signo de esperanza. 

 
Miércoles 17 de Diciembre de 1997 

(volver al índice)
Luego de los saldos de las batallas en la Cámara de Diputados, como la aprobación de la Ley de Ingresos y 
el Presupuesto para 1998, el hasta ahora secretario de Hacienda va a pasar al Banco de México. Pero quizá 
lo más relevante sea la discusión sobre los nombramientos de Cuauhtémoc Cárdenas en los organismos de 
seguridad pública. Al margen de la razón que haya de fondo para el cambio en la dirección de la policía 
judicial, sigue siendo de enorme importancia el problema de la inseguridad pública en la ciudad de México 
y eso nos hace reflexionar sobre lo que ocurre en la Zona Metropolitana de Guadalajara. 
 
Si la ciudad de México vivió el grave escándalo de los jóvenes de la Buenos Aires asesinados por 
elementos policíacos, llamados jaguares o zorros, ¿por qué Guadalajara no tendría su San Juan de Ocotán? 
 
La noticia de primera plana publicada por un diario local el día de ayer, dan cuenta de hechos que debieran 
llamar la atención de la opinión pública y la intervención de las autoridades correspondientes. 
 
El hecho pudiera ser uno más de los que los vecinos de Ocotán padecen con relativa frecuencia: unos 
jóvenes golpean a un militar uniformado y le roban su pistola. El problema, supuestamente, debería haber 
seguido los cauces legales, como es la presentación de la demanda, “contra quien resulte responsable”, por 
daños y por robo. Pero no fue así. Unos ‘encapuchados’ toman represalias, secuestran a unas 20 personas; 
algunas aparecen posteriormente con señas claras de haber sido torturadas, algunas van a dar al hospital y 
unas 6 u 8 desaparecidas. 
 
Este sólo hecho, llama la atención que haya hechos de esta naturaleza que indican que hay gente que se 
hace justicia por propia mano y con ello se rompen las normas legales. Se presume que los famosos 
‘encapuchados’ son militares. Pero en cualquier caso, no parece que este acontecimiento le ayude mucho a 
la imagen del ejército federal, ni tampoco de cualquier cuerpo de seguridad pública. 
 
En momentos en los que está por aprobarse el programa de seguridad pública en Jalisco, este hecho plantea 
las debilidades de un sistema que ha sido incapaz de frenar la delincuencia, pero sobre todo, para marcar 
límites a la impunidad. 
 
Independientemente de los cotidianos acontecimientos de inseguridad que se viven en la ciudad, y en 
particular en San Juan de Ocotán, no parece que pueda ser irrelevante el hecho de que haya represalias 
contra jóvenes que, ciertamente, cometieron un ilícito. El robo de una pistola no justifica que se secuestre, 
torture y desaparezca personas que pudieran resultar inocentes. O incluso, si entre ellas estuviera el 
culpable del robo de la pistola, nada justifica que se haga justicia por propia mano. 
 
Si de profundizar la democracia se trata, este lamentable acontecimiento llama la atención sobre las 
diversas formas como los ciudadanos, de manera organizada, pueden participar en la solución de estos 
problemas. 
 
Es cierto que no se puede enfrentar cualquier ciudadano a fuerzas especiales que, de manera conjunta y 
bien organizada, actúan como lo hicieron los famosos “encapuchados”, vestidos de negro y que parecen 
profesionales, como si fueran un cuerpo de élite, como señalan algunos de los testigos. 
 
La ciudadanía no puede quedar desprotegida y expuesta a este tipo de abusos autoritarios. Pero también es 
cierto, que son situaciones que exigen la organización de los vecinos para reclamar justicia y para protestar 
por la clarísima violación de sus derechos humanos más elementales. 
 
Esta exigencia no supone el encubrimiento de los jóvenes que golpearon y robaron una pistola. 
Simplemente se exige que se sigan los cauces legales. No se puede cumplir con la ley, violando la ley. 
 
En este sentido, las recientes declaraciones del gobernador del estado tienen una clara señal: la de 
investigar a fondo y castigar a los responsables, independientemente de que sean o no militares o 
judiciales, pues nadie puede estar por encima de la Ley, como dijera el gobernador. 
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Esperamos que estas no sean meras declaraciones, sino hechos que levanten la confianza de los ciudadanos 
en sus autoridades. 
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