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LA PALABRA ESTA EN EL 
AIRE.  

 
¡Muy buenos días Don Carlos Gómez Partida! 

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

 
 

Enero 8 de 1998 
Octubre de 1998 

 
 
 

Les habló, el P. David Velasco Yáñez, sj 
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Jueves 8 de Enero de 1998 
(volver al índice)

Mucho se ha escrito en las últimas semanas acerca del horrendo crimen cometido contra 45 indígenas de 
la comunidad de Acteal, municipio de Chenalhó, en Chiapas. Incluso nos encontramos, para satisfacción 
de quienes lo demandaban insistentemente, con las renuncias del secretario de gobernación y el 
gobernador del estado. 
 
Pero quizá no se haya mencionado un hecho contundente: nos encontramos ante un acto de terrorismo 
de Estado. Ya no digamos que se ha quebrantado el Estado de derecho en Chiapas. Es un acto terrorista 
cometido de parte de quien tiene la responsabilidad de respetar y hacer respetar el régimen de derecho. 
 
Todo lo que se haya dicho hasta ahora en torno a la guerra de baja intensidad que se desarrolla en 
Chiapas, se queda corto ante el asesinato masivo de indígenas de Acteal. El costo político se comienza a 
pagar, pero tampoco se logra saldar la deuda de justicia con los más pobres entre los pobres, en especial 
con los niños indígenas y hasta con los no nacidos y que fueron arrancados del vientre materno con 
violencia. 
 
El terrorismo de Estado es el abuso de quien ostenta el monopolio de la violencia legítima y que, a base 
de sembrar el terror o de ignorar la existencia real del ejército zapatista y sus justos reclamos, pretende 
resolver un conflicto que no se reduce a la mera disputa intercomunitaria, o por motivos religiosos o 
políticos o por cuestiones agrarias. 
 
Lo que se consideraba un mero plan de contrainsurgencia, estalla en un acto de terror y provoca el 
éxodo masivo y nos encontramos con el espantoso espectáculo de miles de indígenas desplazados que 
buscan refugio en condiciones todavía más precarias de las que vivían anteriormente. 
 
Cuando vemos escenas del éxodo, creíamos que eso sólo se veía en el Africa central, cuando miles de 
ruandeses se desplazaban masivamente, o se disputaban las raciones alimenticias que los organismos 
internacionales les hacían llegar. O creíamos que los asesinatos masivos contra la población civil era 
cosa de los fundamentalistas argelinos. Para nuestra ya de por sí mermada capacidad de asombro, 
resulta que todo esto ocurre en nuestro México, en ese otro México del sureste, más próximo a 
centroamérica que a los Estados Unidos. 
 
Los planes de contrainsurgencia no son nuevos. Tampoco la guerra de baja intensidad. A la ocupación 
militar del estado de Chiapas, le ha venido acompañando una estrategia típicamente terrorista. Lo grave 
de este caso, es que el terrorismo lo realiza el Estado mismo, a través del ejército federal. 
 
No es casual, por tanto, que diversos organismos defensores de los derechos humanos se pregunten si no 
hay presencia de kaibiles, ese cuerpo de élite del ejército guatemalteco que se caracterizó por su 
brutalidad y su saña para el asesinato masivo de comunidades indígenas y el entrenamiento y armado de 
los llamados ‘cuerpos de autodefensa civil’, un eufemismo para ocultar su verdadero nombre: grupos 
paramilitares, entrenados especialmente para sembrar el terror... Como ocurre en Chiapas, con más de 
siete de estos grupos, que tienen entre sus glorias, el atentado contra los dos obispos de San Cristóbal de 
las Casas. 
 
Lo que nos interesa destacar es que a estos actos terroristas, le ha seguido una particular lucha, una 
guerra que no tiene un particular adjetivo y se trata de imponer una visión de lo que realmente ocurre en 
Chiapas. Es la lucha por las mentes de la opinión pública y, a partir de ahí, para lograr el apoyo a las 
posturas oficiales. 
 
Un ejemplo para mostrar esto se refiere al cerco que ha ido estrechando el ejército federal a La 
Realidad. Mientras el ejército federal niega estos hechos, diversos organismos han hecho señalamientos 
para mostrar lo contrario, es decir, el ejército sí ha ocupado militarmente las posiciones 
tradicionalmente bajo control de los zapatistas. Diversos representantes de la Iglesia y aun el 
subcomandante Marcos han denunciado estos hechos que contravienen las disposiciones contenidas en 
la Ley para la Concordia y Pacificación en Chiapas. 
 
Otro ejemplo: para el ejército federal y aun para el nuevo secretario de gobernación es más importante 
la aplicación de la Ley de Armas de Fuego y no la Ley para la pacificación. De esta manera, se habla 
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del desarme de todos los grupos, ignorando esta última disposición legal que protege al ejército 
zapatista, mientras no se firmen los acuerdos de paz. 
 
Un ejemplo más: los acuerdos de San Andrés debieran tener una fuerza legal que el gobierno ha 
escatimado de mil maneras. Para el nuevo secretario de gobernación se trata de ‘buenos propósitos’. 
 
Hay una realidad que se oculta y se trata de minimizar. La fuerza de los zapatistas no se encuentra en su 
capacidad militar, sino en la razón de sus demandas de justicia, democracia y libertad. La batalla por las 
mentes de la opinión pública, nacional e internacional se centra y gira en torno a la visión de lo que 
realmente ocurre en Chiapas. Y lo que incomoda al gobierno es que se le señale en su responsabilidad 
mayor: el practicar el terrorismo de Estado. 
 

Jueves 15 de Enero de 1998 
(volver al índice)

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

Jueves 22 de Enero de 1998 
(volver al índice)

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

Jueves 29 de Enero de 1998 
(volver al índice)

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

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

 
Viernes 6 de Febrero de 1998 

(volver al índice)
La oposición hecha gobierno, ¿es avance democrático? 

 
Las recientes denuncias del Ing. Cuauhtémoc Cárdenas contra la administración anterior en el gobierno 
del Distrito Federal han conmovido a la opinión pública nacional y no sólo a los habitantes de la capital 
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del país. Lo más curioso es que ese hecho ocurre en circunstancias parecidas a las del III Informe de 
gobierno en Jalisco, pero con un contraste muy especial. 
 
Pero todavía hay otro hecho que parece complejizar nuestra reflexión y es el caso de la llamada “ley 
Bartlett” tan fuertemente impugnada por los panistas de Puebla. Estas tres situaciones, la del Distrito 
Federal, la del estado de Jalisco y la de Puebla nos hacen pensar en una realidad que va siendo cada vez 
más generalizada en nuestro país: la oposición hecha gobierno, o un gobierno compartido o simple y 
sencillamente, las diferencias entre priístas y partidos de oposición en el gobierno, tanto del PAN como 
en el caso del PRD en el Distrito Federal. 
 
De los tres casos señalados, quizá el más escandaloso es el Distrito Federal. Entre otras razones, porque 
saca a la luz una práctica de gobierno que el Ing. Cárdenas, el michoacano, asemeja a las prácticas del 
crimen organizado. No tuvo ningún empacho en señalar prácticas comunes de corrupción, tráfico de 
influencias y, quizá lo más grave, denunciar el ocultamiento de una deuda contraída el año pasado con 
cargo al primer año del ejercicio del nuevo gobierno. Quedó poco resaltado el hecho de que el gobierno 
priísta anterior se aprobó sueldos y bonos realmente escandalosos. El hecho es tan grave, como lo 
venimos señalando, que ahora están en curso las demandas correspondientes y el castigo a los 
responsables. De más está decir que esta denuncia expresa el sentimiento de los ciudadanos 
considerados como los más informados en todo el país y a los que se les impidió por años la elección de 
sus gobernantes. Ahora que tuvieron la ocasión, eligen a un gobierno de oposición que investiga y acusa 
a la administración anterior. 
 
Algo parecido ocurre en Jalisco, salvando algunas diferencias, por supuesto. El III Informe del Ing. 
Cárdenas, el jalisciense, ha sido señalado como un ejercicio de autoelogio y denostación de la 
oposición, tanto la que viene ejerciendo el PRI, como la de los partidos pequeños, como el PRD y el 
PVEM, quienes, de manera conjunta, tienen la mitad del Congreso Local, ante quien se rindió el estado 
que guarda la administración del gobierno estatal. No podía esperarse algo diferente. Mientras que 
Cárdenas, el michoacano y perredista, informa del estado en que recibió la administración de un 
gobierno priísta y denuncia diversos ilícitos, otro Cárdenas, el jalisciense y panista, informa del estado 
que guarda su propia administración. Pero guardan un parecido. 
 
Por otro lado y con rumbo al oriente de nuestro país, parece que el escándalo que armó Manuel Bartlett, 
un tabasqueño que gobierna a los poblanos, está bajando de tono, pero da lugar a continuar con esta 
reflexión... ¡Y no es para menos! El problema es aparentemente sencillo. El PAN, en la Cámara de 
Diputados, había logrado que se aprobaran en el presupuesto 1998 un aumento en las asignaciones a los 
municipios. Al parecer ese fue su punto de negociación para que votaran a favor del presupuesto y diera 
lugar a la ruptura del “grupo de los cuatro”. En ese mismo punto, se aprobó un acuerdo de coordinación 
fiscal en el que se señalan las proporciones y los criterios para el reparto de los recursos federales a los 
municipios. Esta manera de repartir beneficia a los municipios de mayor población. En el estado de 
Puebla – gobernado por el priísta Bartlett -, este tipo de municipios están gobernados por el PAN, cosa 
que a los priístas no les conviene por obvias razones. Y aquí es donde encontramos el parecido de los 
tres casos que venimos señalando. 
 
El parecido de los tres casos consiste en que no se puede gobernar sin que, al mismo tiempo, se haga 
política a favor de la propia postura y en contra de los partidos de oposición. No hay manera alguna de 
deslindar cualquier acto de gobierno, por más pequeño que sea, de un acto político. Más todavía. 
Cualquier acto de gobierno es un acto político. Lo que ha hecho Cárdenas en el Distrito Federal no 
puede ser desligado de su campaña política para el 2,000. El mismo lo ha dicho con mucha mayor 
claridad: si no hacemos un buen gobierno en el DF, no se puede hablar de una nueva candidatura 
presidencial. Tan simple como eso. Lo mismo hace el otro Cárdenas en Jalisco: ¿cómo podría hablar 
mal de su propio gobierno, en una circunstancia de pérdida de credibilidad y confianza reflejada en las 
pasadas elecciones locales y con un Congreso local empatado? Lo menos que podría hacer en su III 
Informe de gobierno, es precisamente hacer lo que hizo: elogiar sus logros de gobierno – que los hay, 
por cierto – y hacer crítica de la oposición. A Manuel Bartlett no le quedaba de otra: repartir los 
recursos federales con los criterios aprobados en la Cámara de Diputados, es poner en bandeja de plata 
la próxima gubernatura de Puebla para el PAN y, al mismo tiempo, cavar su propia tumba. En los tres 
casos se realiza un acto de política a favor del propio partido político. 
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Quedan dos preguntas en el aire: el perredista en el DF, el panista en Jalisco y el priísta en Puebla, 
¿hacen buena política al aprovechar sus posiciones de gobierno? ¿Dónde queda la sociedad civil 
organizada y qué papel le toca jugar para que estos relevantes hechos políticos sean un real avance 
democrático? 
 

Viernes 13 de Febrero de 1998 
(volver al índice)

La sucesión presidencial puede decidirse durante 1998 
 

La reciente glosa del III Informe de gobierno del Ing. Alberto Cárdenas, gobernador del estado, ha sido 
considerada como “histórica”, quizá en buena medida porque muestra las ventajas de tener un Congreso 
empatado, en equilibrio de fuerzas de los diversos partidos y con capacidad para responder al informe 
del gobernador. 
 
Independientemente de los errores que se hayan cometido, como el informar de la construcción de 
escuelas preparatorias o ubicar a comunidades huicholas lejos de su lugar real, es necesario fijar la 
atención en lo que viene ocurriendo entre los diversos partidos políticos, no sólo en Jalisco, sino en 
otras partes del país. 
 
No hay que olvidar que en este año de 1998 hay una docena de procesos electorales, entre los que 
destacan las elecciones de gobernador en algunos estados. Este rejuego político está llamando la 
atención porque están apareciendo hechos inéditos, pero que hacen recordar experiencias anteriores. 
 
Por ejemplo, en el caso de Zacatecas, la supuesta indisciplina del diputado federal Ricardo Monreal, 
generó un debate al interior del PRI, su renuncia a este partido y, posteriormente, su posible postulación 
por parte del PRD. Con esto, la competencia electoral en el estado vecino presagia nuevos rompimientos 
al interior del partido oficial. 
 
En el caso de Oaxaca, es más curioso todavía, porque supone que el PAN ha aceptado la coalición con 
el PRD, cosa inimaginable en otros momentos y, también, para otros dirigentes panistas. Y sin embargo, 
viendo los antecedentes, es un juego político que le conviene al PAN, puesto que comparativamente, el 
PRD es quien tiene la posición de más alto porcentaje de votación en elecciones recientes. Pero lo 
inédito está ahí: la impensable alianza entre el PAN y el PRD. 
 
En Veracruz, las cosas no han sido definidas, pero hay la posibilidad de que un notable expriísta, como 
Ignacio Morales Lechuga, busque la postulación a la gubernatura del estado por el PRD, cuando, por 
parte del PRI hay varios precandidatos. 
 
En Aguascalientes, las cosas no le pintan nada bien al partido oficial, pues existe una sobre oferta de 
precandidatos y en el PAN se dan disputas muy graves al interior del partido entre quienes quieren 
privilegiar la militancia y quienes apuestan a ganar la gubernatura con un candidato externo, como es el 
caso del empresario Felipe González. 
 
Y así pudiéramos seguir enumerando los diversos casos que se presentan para este año electoral y, 
además, agregar las curiosas coincidencias con las diversas inversiones de recursos federales, con el 
viejo pretexto de la “ley Bartlett” para privilegiar la política social, que no es otra cosa que una forma 
velada de comprar votos en tiempos de elecciones. 
 
Lo cierto es que nos enfrentamos a una situación en la que las posibilidades de derrota del PRI van en 
aumento, aun cuando no se puede cantar victoria. Pero lo que sí es previsible es que los resultados 
electorales de este año van a marcar una tendencia muy importante para la sucesión presidencial del año 
2000. 
 
Sin embargo, hay señales preocupantes que llaman la atención al respecto. Los hechos violentos del 5 de 
febrero en Querétaro y en esta semana en Chilpancingo pudieran indicar otras tendencias, entre las que 
se destaca la intolerancia, la ausencia del diálogo y el privilegiar la represión, incluso alentando a los 
provocadores, los mismos que surgen en los extremos, tanto de la izquierda como de la derecha. 
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Por otro lado, el aspecto más relevante del discurso del secretario de la defensa, es su llamado a que 
todos seamos activistas de la concordia y a silenciar las armas. El aniversario de la marcha de la lealtad 
de las fuerzas armadas es una invitación a pasar de las palabras a los hechos y, en particular, a impulsar 
la participación activa en las elecciones locales del presente año, más allá de la disputa entre los 
diversos partidos políticos e incluso, al interior de cada partido. 
 
A las diversas organizaciones de la sociedad civil les corresponde una amplia y sistemática educación 
cívica elemental, para que sean ellas y no los partidos políticos, quienes realicen el control y la 
supervisión de los actos de los gobernantes que resulten elegidos mediante el voto. 
 

Viernes 27 de Febrero de 1998 
(volver al índice)

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

Viernes 6 de Marzo de 1998 
(volver al índice)

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

Viernes 13 de Marzo de 1998 
(volver al índice)

¿Quién es el intransigente? 
 

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

Viernes 20 de Marzo de 1998 
(volver al índice)

ACCIÓN UNILATERAL POR LA PAZ QUE ANUNCIA LA GUERRA 
 

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

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

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

Viernes 3 de Abril de 1998 
(volver al índice)

¿POR QUÉ INCOMODA LA CONAI? 
 

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

Viernes 10 de Abril de 1998 
(volver al índice)

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

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

Viernes 17 de abril de 1998 
(volver al índice)

Municipios autónomos o los autogoles de Zedillo 
 

Asistimos en estos días a una nueva expresión de la guerra de Chiapas: se trata de combatir la 
autonomía indígena de facto. Esta nueva fase de la guerra se realizó el pasado fin de semana contra el 
municipio autónomo “Ricardo Flores Magón” en el municipio constitucional de Taniperlas, en Chiapas. 
Este operativo lleva un mensaje por el modo como se realizó: a la cabeza, policías estatales, en medio, 
policías judiciales federales y en la retaguardia, unos 300 elementos del ejército federal. 
 
Pero, de nueva cuenta, el mensaje va contra los extranjeros que han venido desarrollando diversas 
labores sociales en solidaridad con los indígenas. Dicho de otra manera, con el pretexto de expulsar 
extranjeros que supuestamente violan nuestras leyes, de hecho, se está golpeando a los indígenas que 
son bases de apoyo zapatistas. En días pasados, fue la masacre de Acteal. En estos días, se golpea y se 
roba a las bases de apoyo zapatistas que se han constituido en municipios autónomos. 
 
¿Cuál es el problema de los municipios autónomos? Para la visión oficial, se trata de actos ilegales que 
rompen con el Estado de Derecho... Es decir, las actividades y la existencia misma de las bandas 
paramilitares, armadas por el propio gobierno y entrenadas por el ejército federal, eso no es romper el 
Estado de Derecho... 
 
Los municipios autónomos existen desde finales de 1994. Nadie había dicho nada en contra de ellos. 
Son la realización de la autonomía indígena reconocida en los Acuerdos de San Andrés. Son el 
cumplimiento, por parte de los zapatistas, de los acuerdos que firmó el gobierno federal y estatal, pero 
que ahora se desdice, incumple y, para colmo de males, se lanza contra los tales municipios autónomos. 
 
En esta acción, por mucha legalidad que se alegue, de hecho es uno más de los gravísimos errores 
políticos que viene cometiendo el gobierno federal. No mencionamos al estatal, porque en la práctica es 
la pura máscara y la pantalla de la camarilla que ha tomado en sus manos el supuesto camino para la paz 
en Chiapas, llámense Zedillo, Labastida u Orive. Es un error político que, en pleno ambiente futbolero 
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creado por nuestra liguilla, bien se puede llamar como autogol. O dicho de otra manera mucho más 
llana, que al gobierno se le voltió el chirrión por el palito, al menos por tres razones: 
 
a) Al expulsar con violencia a extranjeros que venían colaborando con las comunidades indígenas, lo 
único que consigue el gobierno son nuevos voceros que, en sus países, van a denunciar lo que han visto 
y oído: el plan de genocidio que viene desarrollando el gobierno federal para eliminar a la población 
indígena que no se le somete. 
 
b) Al detener a indígenas nombrados como autoridades del municipio autónomo, el gobierno aumenta el 
número de presos políticos zapatistas, lo que contradice una de las condiciones del EZLN para la 
reanudación del diálogo que es, precisamente, la liberación de todos los presos políticos zapatistas. 
 
c) El ataque al municipio autónomo “Ricardo Flores Magón”, provoca el llamamiento del Congreso 
Nacional Indígena a la creación de 40 nuevos municipios autónomos en Hidalgo, Veracruz y Guerrero. 
 
Pero quizá los autogoles más sonados para el gobierno, es el que cometen las autoridades del escalafón 
más bajo, como los policías estatales que entraron a la comunidad 10 de abril para detener a tres 
noruegos: mientras los indígenas gritaban “¡queremos paz!”, los policías respondían “¡El gobierno no 
quiere paz, el gobierno quiere la guerra!” Y a base de golpes, destrucción de casas y el robo de las 
pocas pertenencias de la comunidad. Por su parte, el presidente Zedillo declara en Caracas, Venezuela, 
que “su gobierno no se manchará las manos de sangre indígena”. 
 
Lo que no dijo el presidente en este gran autogolazo, es que no se manchará, porque ya está bañado en 
la sangre de las víctimas de Acteal. 
 
Pero quizá el mayor escándalo que nos provocan las declaraciones presidenciales, es considerar “una 
patraña y una calumnia” acusar a su administración de rechazar los acuerdos de San Andrés. Y acusa: 
“el EZLN ha extraído de los documentos de San Andrés algunas frases aisladas para reclamar, en 
‘actitud dolosa’, su incumplimiento y usarlo como excusa para no avanzar en el diálogo con el 
gobierno”. 
 
Por si no fuera poco, en la guerra de Chiapas, el sistemático ataque y deportación de extranjeros 
solidarios con las comunidades indígenas, o la nueva fase de lucha contra los municipios autónomos, 
para el presidente Zedillo, el principal grupo paramilitar es el EZLN, con lo que pretende igualarlo a 
“Paz y Justicia”, “Los Chinchulines” y otros diez grupos armados y entrenados por el gobierno. ¿Cuál 
sería el “Acteal” que se le atribuya a los zapatistas? 
 
En el fondo, el centro del problema y de la disputa en la guerra de Chiapas, es el reconocimiento de la 
autonomía de las comunidades indígenas, tal y como quedaron plasmados en los Acuerdos de San 
Andrés. Por cierto, no sería mala idea que se difundieran más en concreto, por ejemplo, sobre la 
autonomía, la que se ejerce actualmente en los municipios autónomos: los autogoles del gobierno están 
ahí, pues firmó unos acuerdos que ahora no cumple, se desdice de la palabra empeñada y, peor aún, 
dedica su guerra en Chiapas contra los municipios autónomos que, como reacción defensiva, se 
movilizan en resistencia activa y se declaran en alerta roja. 
 

Viernes 24 de Abril de 1998 
(volver al índice)

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

Mientras la guerra de Chiapas continúa, entre nosotros acaba de aparecer un libro que se llama “Jalisco, 
tres años de alternancia”, un balance del gobierno panista y lleva por título 
 
Publicado de manera coordinada por el Centro de Investigación y Formación Social del ITESO y el 
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UdG, el libro expone los logros y los 
pendientes de los tres años de alternancia en Jalisco. Se aborda el análisis del “dinamismo económico”; 
lo mismo sobre la regionalización, y lo que ahí se menciona como los “tres años de criminalidad e 
indefensión social en Jalisco”. También se analiza al gobierno panista frente a las organizaciones de la 
sociedad civil y su relación con la prensa. La parte final del estudio se centra en el análisis del conflicto 
y el consenso, la alternancia y el difícil proceso de construcción de un régimen distinto. 



Comentario radiofónico XEW – K 1998... 271

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

 
 
 



Comentario radiofónico XEW – K 1998... 272

Viernes 1o. de Mayo de 1998 
(volver al índice)

Una noticia que quizá pasó inadvertida en días pasados cuenta del brutal asesinato de monseñor Juan 
José Gerardi, coordinador general de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala. 
¿Su delito? Hablar con la verdad y denunciar “los crímenes horrorosos” cometidos por el ejército 
guatemalteco durante la guerra contra los indígenas mayas. 
 
Nuestra reacción inmediata es pensar las imágenes de lo que ocurre en nuestro país y, en particular, la 
del presidente Zedillo en su reciente gira por Chiapas con un discurso en tono de lamentación y 
verborrea que pretende mostrar un rostro amable de un gobierno que por otro lado, intensifica la guerra 
sucia contra los indígenas rebeldes. 
 
Monseñor Gerardi, apenas 48 horas antes de su asesinato había presentado el informe del Proyecto 
REMHI (Recuperación de la Memoria Histórica), en la Catedral Metropolitana, en el que destacaba el 
trabajo de tres años de recoger testimonios del dolor y sufrimiento de miles de familias que padecieron 
los horrores de los kaibiles, los mismos que entrenan a nuestros soldados mexicanos. En su discurso, 
Monseñor Gerardi señala dos cosas vitales para la construcción de un orden social justo: la verdad y la 
memoria. Textualmente dice: “Queremos contribuir a la construcción de un país distinto. Por eso 
recuperamos la memoria del pueblo. Este camino estuvo y sigue estando lleno de riesgos, pero la 
construcción del Reino de dios tiene riesgos y sólo son sus constructores aquéllos que tienen fuerza para 
enfrentarlos”.1 Menos de 48 horas después no viviría para contar su propio testimonio. 
 
Memoria y verdad. Palabras proféticas de un nuevo mártir del evangelio que entendió que la defensa de 
los derechos humanos y la denuncia valiente de sus violaciones, es parte esencial de la misión de la 
Iglesia. Hay sectores de Iglesia que no entienden esto y, lo que es peor, lo critican y lo combaten, sin 
acabar de darse cuenta de que con esa actitud acaban sirviendo a los enemigos del evangelio. Monseñor 
Gerardi lo explica así: El Proyecto REMHI ha sido un esfuerzo que se sitúa dentro de la Pastoral de los 
Derechos Humanos, que a su vez es parte de la Pastoral Social de la Iglesia: es una misión de servicio al 
hombre y a la sociedad. 
 
Y hablando de memoria, uno de los más recientes escenarios de la guerra de Chiapas, es precisamente la 
Iglesia y no precisamente porque la Secretaría de Gobernación demande a la Diócesis de San Cristóbal 
de las Casas por usurpación de funciones. La guerra del gobierno contra la diócesis que dirige don 
Samuel Ruiz no es de ahora. 
 
El jefe de asesores del licenciado Labastida, escribió hace ya más de 20 años una carta dirigida a todos 
los agentes de pastoral de la diócesis en la que reclama que se haya rechazado la relación con Política 
Popular, la organización de izquierda dirigida por Orive y se pretenda reducirla a una relación de 
amistad. En dicha carta señala claramente su propósito: “... debemos... luchar para que la Iglesia cambie 
de bando, para quitarle al enemigo fundamental (que es el gobierno, los burgueses más poderosos y el 
imperialismo) un aliado poderoso - como es la Iglesia - para que se convierta en una iglesia del 
pueblo”.2 
 
Como el mundo da muchas vueltas, el consejero del secretario de gobernación está aplicando el mismo 
consejo de hace veinte años, pero exactamente al revés: arrebatarle la Iglesia a los pobres para 
devolverla al gobierno. Y esa es la lucha actual que el gobierno se empeña en sostener. 
 
Afortunadamente, no han faltado las voces de varios obispos que denuncian la arbitrariedad de un 
gobierno empeñado en destruir a la diócesis de San Cristóbal, y de paso a la CONAI y acabar con 
cualquier testigo incómodo que denuncie la verdad de la realidad. Entre otras razones, porque el 
gobierno no se atreve a cometer un asesinato como el que sí promovió el ejército guatemalteco en contra 
de monseñor Gerardi, o varios años atrás, el ejército salvadoreño, en contra de monseñor Oscar Arnulfo 
Romero. 

                                                 
1 Discurso de Monseñor Juan Gerardi con ocasión de la presentación del Informe REMHI, Catedral 

Metropolitana, 24 Abril 1998 
2 Orive, Adolfo, “Carta a todos los agentes de pastoral de la diócesis de San Cristóbal de las Casas”, 

Primera Carta, 18 de noviembre de 1977 
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Hay una carta al presidente Zedillo, firmada por varias personas de Iglesia, como el Provincial de la 
Compañía de Jesús en México y varios organismos de derechos humanos, en la que no sólo denuncian 
los más recientes atropellos en Taniperlas, sino que dirigen la más aguda pregunta que se le haya hecho: 
“¿Hasta cuándo, señor presidente, seguirá su política de terror y muerte?”3. Pero esa pregunta, como 
otras, seguirán sin respuestas. 
 
Afortunadamente, como decimos, el resultado de esta guerra de Chiapas, en su fase de lucha contra la 
Iglesia comprometida en ese estado, es la progresiva conversión de muchos obispos hacia una posición 
de mayor autonomía e independencia evangélicas, respecto del gobierno. En esta labor, justo es 
reconocerlo, se ha destacado el Nuncio Apostólico, don Justo Mullor, quien trata de mediar entre las 
posiciones más polarizadas entre los obispos. 
 
Lo más criminal en esta lucha por la Iglesia, es el silencio cómplice o la denuncia matizada que oculta 
una franca oposición al trabajo pastoral de don Samuel Ruiz. Desgraciadamente, hoy, la guerra de 
Chiapas se expresa también en una lucha por ganar a la Iglesia o para apoyar al gobierno genocida, o 
para apoyar los justos reclamos de los indígenas en rebeldía. 

Viernes 8 de Mayo de 1998 
(volver al índice)

Taniperlas es ahora una palabra que muy probablemente usted haya escuchado con mucha frecuencia en 
los días recientes. Taniperlas es el nombre de un ejido en el estado de Chiapas. Ese nombre, junto con el 
de Acteal, son las palabras que expresan el desarrollo del terrorismo que el gobierno federal y estatal 
aplican contra las bases de apoyo zapatistas y contradicen, de raíz, el discurso presidencial. 
 
Desde que el pasado sábado 11 de abril el gobierno federal puso en práctica un inmenso operativo para 
desmantelar los municipios autónomos, el grado de violencia contra las comunidades indígenas ha 
llegado a un punto que nos parece ya incontrolable, al grado de que el número de desplazados llega casi 
a los 10 mil, sin contar a los hombres que se han refugiado en las montañas, por el temor a ser 
detenidos. 
 
Amparo Agua Tinta, es el nombre de otro ejido y cabecera del municipio autónomo Tierra y Libertad. 
Es el municipio autónomo más recientemente agredido. 
 
Independientemente del debate jurídico, en torno a la legalidad de los municipios autónomos 
promovidos por el EZLN y que funcionan desde diciembre de 1994, de fondo estamos presenciando un 
cambio en la estrategia del gobierno federal en su propósito de aniquilar a los zapatistas. En lugar de 
mantener los espacios abiertos para el diálogo durante 1994 y 1995, el gobierno ha desarrollado su plan 
de contrainsurgencia orientado a la eliminación de las bases de apoyo zapatistas. Para esto, el plan se 
centra en la formación, entrenamiento y entrega de armas a grupos paramilitares de filiación priísta. 
 
Sobre la base de desenterrar viejas disputas entre grupos de campesinos e indígenas, se sigue el 
principio de contrainsurgencia de “tirar el agua de la pecera para matar a los peces"” En el fondo, está 
el despojo de tierras entregadas legalmente a comunidades que simpatizan con los zapatistas y que, en 
algún momento, fueron tierras que disputaban campesinos o indígenas priístas. 
 
En la actual guerra de exterminio de indígenas rebeldes, la actuación de observadores extranjeros ha 
venido funcionando como una especie de “escudo humano” de protección a las comunidades que 
simpatizan con los zapatistas, además de ser un testimonio fidedigno de lo que realmente ocurre en 
Chiapas y su posterior denuncia en diversos foros internacionales. 
 
Desde hace tiempo, el senador Oscar López Velarde, había denunciado el riesgo que implica para el 
gobierno federal, la intervención de observadores extranjeros. De ahí se deriva la campaña xenofóbica 
que tiene actualmente en el conflicto con el grupo de observadores italianos, una de sus expresiones de 
mayor violencia. 
 

                                                 
3 La Jornada, El Correo Ilustrado, Sábado 25 de abril de 1998 
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Así tenemos que el terrorismo de Estado aplicado contra los municipios autónomos, que en la práctica 
es una guerra que hace recordar las luchas por la “pureza étnica” de la antigua Yugoslavia, se enfrenta a 
la presencia de observadores italianos, testigos incómodos y denunciantes peligrosos. 
 
Como el “ángel exterminador” del Antiguo Testamento, los grupos paramilitares protegidos por 
elementos de seguridad pública, del ejército federal, de la policía judicial federal, de la federal de 
caminos y de personal de Migración, pasan de largo de las casas de priístas previamente marcadas y se 
introducen a las humildes viviendas de simpatizantes zapatistas, en las que roban y golpean a sus 
moradores, con el pretexto de desmantelar a los municipios autónomos. 
 
El “silencio zapatista” se ha hecho escuchar a través de varios comunicados de las comunidades que 
forman los municipios autónomos. Desgraciadamente, estos comunicados no encuentran espacio en los 
medios de comunicación, especialmente los electrónicos como la radio y la televisión. Por el contrario, 
tenemos que padecer toda “la fuerza informativa” que nos hace ver y nos hace creer una versión 
distorsionada de los hechos. 
 
Quizá lo más grave que estamos presenciando, además del terrible doble discurso oficial, es que se 
pretenda hacer respetar la ley, quebrantando ordenamientos legales como la Ley para la Conciliación y 
el Diálogo. Como esta ley le resulta incómoda al gobierno federal, ahora se anuncia la posibilidad de 
revisarla para, finalmente, derogarla ante el supuesto silencio zapatista. 
 
A la sociedad civil organizada, nos queda la posibilidad de enterarnos de lo que realmente está 
sucediendo en los municipios autónomos de Chiapas y exigir que se respete el marco legal de la Ley 
para la Conciliación y el Diálogo, además de que se respeten todos los derechos humanos de las 
comunidades zapatistas y se haga justicia, principalmente por el desarme de los grupos paramilitares y 
la reubicación del ejército federal y el respeto a los Acuerdos de San Andrés, esos que firmó el gobierno 
federal y ahora desconoce sobre todo en lo que se refiere a las autonomías indígenas. 
 
 

Viernes 15 de Mayo de 1998 
(volver al índice)

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

 
Enseñar dónde está Chiapas, su riqueza natural y la riqueza de sus culturas indígenas. Pero enseñar 
también, con valentía, que el gobierno asesina indígenas para entregar la riqueza natural a otro tipo de 
extranjeros. Porque hay extranjeros solidarios que están siendo expulsados de nuestro país, tan 
hospitalario y solidario con otros pueblos. 
 
Enseñar por ejemplo, que en Chiapas hay municipios autónomos, elegidos de manera democrática por la 
mayoría de sus pobladores indígenas y que el gobierno pretende destruirlos: “Además queremos decir 
que los Gobiernos Autónomos no se acaban con la destrucción de unas casas o un letrero porque los 
Gobiernos Autónomos son de todos los pueblos que nos nombraron y fuimos elegidos por los mismos 
pueblos que nos respaldan y nos dan vida porque los Gobiernos Autónomos viven en el corazón de los 
pueblos y en sus pensamientos y nadie puede destruir nuestros corazones y nuestros pensamientos que 
son los que dan vida cabal a sus autoridades y nos mantendremos todo el tiempo que sea necesario y 
seguiremos siendo rebeldes hasta que el Gobierno Federal cumpla con nuestras justas demandas y la 
dignidad de todos los pueblos indios de México.”4 
 
Enseñar también, con un profundo amor por la verdad y la justicia, la razón de la rebeldía indígena que 
tantas lecciones de dignidad nos están dando: “2.- Al ver y sentir tanto maltrato de los priístas, 
decidimos formar nuestra propia autoridad en nuestra comunidad para que realmente nos represente, 
pero los priístas mas se enojaron y formaron las guardias blancas que recibían asesoría y entrenamiento 

                                                 
4 “Mensaje de las comunidades indígenas zapatistas con motivo de las acciones represeivas del gobierno 

mexicano. 4 de mayo de 1998. Fuente: Internet, www.ezln.org. 
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por la Seguridad Publica y elementos del Ejército Federal Mexicano para que estos grupos paramilitares 
se encarguen de atacarnos y provocar enfrentamientos entre los mismos hermanos indígenas.”5 
 
Enseñar que al gobierno le incomoda el papel de una iglesia comprometida con la causa de los pobres 
entre los pobres, porque no se somete a su voluntad guerrerista, como algunos sectores de iglesia: El 
más reciente comunicado de la CONAI denuncia: “3. Rechaza, categóricamente, la actitud y las medidas 
llevadas a cabo para desmantelar los municipios autónomos, porque: 
 
a) Confronta con la fuerza a una Parte del Conflicto (EZLN), estando vigente el Marco Jurídico y 
Reglamentario del Diálogo de San Andrés. 
 
b) Los operativos policiaco-militares implementados para tal efecto, son violatorios de las garantías 
constitucionales y de los derechos humanos de los pobladores agraviados. 
 
c) Los efectos de tales prácticas y operativos no son de conciliación, sino de mayor polarización entre 
los distintos sectores de la sociedad chiapaneca;  de ampliación de los conflictos regionales; y de 
estimulación de diferencias entre la gente para la confrontación violenta.  
 
d) En consecuencia, esta beligerancia aleja peligrosamente la generación de condiciones que realmente 
favorezcan la vía del diálogo y la negociación para resolver las causas del conflicto”.6 
 
Un buen maestro debería enseñar y mostrar la verdad de la realidad, como el hecho de que aquéllas 
horribles matanzas entre tutsis y hutus, en el Africa Central, se repiten hoy a través de indígenas priístas 
armados por la policía estatal y el gobierno federal, lanzados contra sus hermanos indígenas indefensos, 
por ejemplo, la comunidad de Polho, perseguida, hostigada y, sin embargo, hospitalaria: sus 700 
habitantes originales, acogen ahora a más de 10,000 refugiados de guerra: 
 
“La situación de las comunidades de refugiados es en verdad difícil a la vez que su actitud 
prácticamente heroica. Desde septiembre de 1996 y sobre todo después de la masacre de Acteal, el 
municipio rebelde y autónomo de Polho (originalmente de una población de 700 personas) ha recibido a 
mas de 10 mil compañeros provenientes de decenas de comunidades que han sido hostigadas o 
abiertamente atacadas por los grupos paramilitares priístas, grupos, estos últimos, que cuentan con el 
apoyo de la policía de seguridad publica de Chiapas y con el del ejercito federal.”7 
 
“El municipio de Polho ha dispuesto de espacios para los refugiados y han quedado distribuidos en 11 
campamentos a los alrededores del centro de la comunidad; son campamentos que carecen de 
prácticamente todo: el agua potable es escasa o francamente inexistente; viven en casuchas 
improvisadas, con palos y plásticos; sobreviven con la ayuda humanitaria nacional e internacional que 
Polho recibe y que distribuye entre los 11 campamentos. Esta ayuda humanitaria ha acercado a Polho a 
cientos de ciudadanos mexicanos y extranjeros durante los últimos meses.”8 
 
Al maestro, con cariño, en su día, celebrar el amor por la vida, ahora que está siendo asesinada en los 
mexicanos más dignos y dignas de este fin de siglo: los indígenas en rebeldía. Por tanto, un maestro 
digno y amante de la paz puede y debe colaborar en la construcción de un México justo, libre y 
democrático. 
 

                                                 
5 Comunicado de la Colonia Los Plátanos, Municipio de San Juan de la Libertad, Chiapas. A 3 de mayo 

de 1998. Fuente: Internet, www.ezln.org. 
6 Comunicado de la CONAI, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 6 de mayo de 1998. Fuente: Internet, 

www.ezln.org. 
7 Comunicado de la Comisión Internacional del Frente Zapatista de Liberación Nacional, México, D.F., 

6 de mayo de 1998. Fuente: Internet, www.ezln.org. 
8 Ib. 
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Viernes 22 de Mayo de 1998 
(volver al índice)

Operación Casablanca y Observadores  
 

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

Viernes 29 de Mayo de 1998 
(volver al índice)

¿Por qué hablar de política y no de religión? 
 

El viernes pasado, justo cuando don Carlos despedía el programa, comentaba algunas de las llamadas 
que se habían hecho y había una pregunta dirigida a mí: ¿por qué el padre habla tanto de política y no 
de religión? Desde hace tiempo he tenido el deseo de responder esa pregunta que se hizo pública, pero 
que estoy seguro de que muchas personas se la hacen y no acaban de encontrar una respuesta adecuada. 
 
Los sacerdotes de la Compañía de Jesús, en todo el mundo y desde su fundación por el grupo de 
compañeros de San Ignacio de Loyola, se propusieron como finalidad de su misión “la defensa y 
propagación de la fe para el bien de las almas, bajo las órdenes del papa”. Esa expresión de hace más de 
450 años, ha sido traducida recientemente en términos de servicio de la fe y la promoción de la justicia, 
en comunión eclesial. 
 
¿Por qué hablar tanto de política y no de religión? Porque entendemos los jesuitas que, actualmente “el 
bien de las almas” sólo se puede conseguir mediante una clara lucha por la justicia evangélica que sea 
capaz de mostrar el rostro de misericordia y compasión de Papá y Mamá Dios. Así de sencillo, pero así 
también, de complicado. 
 
En mi caso particular, mis superiores me han destinado a cumplir misiones entre sectores populares: 
campesinos del rancho San Antonio, en el municipio de Juanacatlán, inquilinos de la colonia Guerrero 
en la ciudad de México, de donde han surgido importantes organizaciones populares; nuevamente 
campesinos en la zona norte del estado de Veracruz y, de nueva cuenta, colonos del Cerro del 4, aquí en 
la zona metropolitana de Guadalajara. Quizá lo que llame la atención por esa insistencia manera de 
hablar más de política que de religión, está en que una de las misiones encomendadas por los superiores, 
fue precisamente hacer en Chile estudios especiales en Ciencias Sociales, de los cuales obtuve los 
grados de Maestría y Doctorado. 
 
Entre los jesuitas y, en general, en diversas corrientes de la teología católica, entendemos que el 
sacerdocio ministerial no se reduce a la administración de los sacramentos, aunque tiene en eso una 
especial expresión. Muchos jesuitas han dedicado su vida a la educación, en todas sus formas. No es 
gratuito que se tengan en el mundo casi 200 universidades, por no señalar los colegios, las misiones, los 
proyectos de educación popular e infinidad de ministerios que nos hacen estar, como decía el papa 
Paulo VI, en las encrucijadas, donde las demandas de los hombres y las respuestas del evangelio se 
cruzan. Juan Pablo II también lo ha repetido. 
 
Es mi convicción muy personal, que un servicio sacerdotal es “interpretar los signos de los tiempos”. 
Para eso, la atención puesta en el diario acontecer, en la lectura de las noticias, en el análisis cotidiano 
y, además, en el estudio sistemático y en la investigación acerca de lo que realmente está ocurriendo. 
¿Con qué finalidad? Ayudar a que la gente tome conciencia, asuma responsabilidades y consiga, de esa 
manera, “el bien de las almas” que dice San Ignacio que en la Compañía de Jesús nos proponemos todos 
los jesuitas. 
 
Entiendo, y es comprensible, que mucha gente tenga una idea muy distorsionada de la política. Pero, en 
la Doctrina Social de la Iglesia, nos encontramos con una manera de entender la política de otra manera, 
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es la lucha por el bien común señalada en las enseñanzas de los papas. Por eso, la “interpretación de los 
signos de los tiempos” a la luz del evangelio, abre perspectivas y posibilidades que señalan por dónde 
puede haber “la mayor necesidad y el bien más universal, porque cuanto más universal es más divino”. 
Así habla San Ignacio de Loyola. 
 
Por eso, parte de mi trabajo académico está en el seguimiento puntual del acontecer en Chiapas, en la 
enseñanza de la investigación y la sociología de diversas expresiones de la vida social. Así es como 
puedo advertir sobre la importancia del seminario que se realiza en la Universidad de Barcelona sobre 
Conflicto y experiencias de intermediación en América latina: retos para el siglo XXI, en el que, por 
cierto, participa gente de la CONAI, la COCOPA y, también hay algún jesuita por ahí. 
 
De la misma manera puedo advertirles a nuestros amigos radioescuchas que el gobierno prepara la peor 
canallada que se puedan imaginar, peor que la matanza de Acteal: convertir los pasivos del FOBAPROA 
en deuda pública, es decir, que todas las transas de los bancos, las paguemos entre todos los mexicanos 
con nuestros impuestos. ¿Sabía usted esto? Porque muchos preferirán y seguirán prefiriendo que los 
padrecitos les hablemos del cielo que nos tienen prometido y no de los infiernos que mucha gente 
padece, porque les resulta escandaloso y les seguirá resultando escandaloso recordar las palabras de 
Jesús cuando explicaba quién es el prójimo y puso como ejemplo al buen samaritano, que en nuestros 
tiempos, sería el buen palestino que tuvo compasión del judío asaltado por el camino... ¿Y no son los 
deudores de los bancos millones de asaltados por un puñado de ladrones protegidos por el gobierno? ¿Y 
no son los miles de desplazados en Chiapas los que han sido asaltados en sus humildes pertenencias por 
la policía estatal, la judicial federal y protegidos por el ejército federal? 
 
Es posible que quienes prefieran escuchar a un sacerdote hablar de religión y no de política, se parezcan 
más al sacerdote y al levita de la parábola que Jesús contó cuando le preguntaron ¿y quién es mi 
prójimo? 
 
Para mí, es un servicio sacerdotal ayudar a interpretar los signos de los tiempos y señalar las 
posibilidades para la justicia, la democracia y la libertad. 
 

NOTA: El viernes 5 de Junio, estuve de vacaciones. El viernes siguiente, no hubo programa por 
la transmisión de un partido de fútbol. 

 
Viernes 19 de Junio de 1998 

(volver al índice)
El mundial de fútbol y la guerra de Chiapas 

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

Viernes 26 de Junio de 1998 
(volver al índice)

La guerra de Chiapas es como 
 un partido de fútbol 

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

Viernes 3 de Julio de 1998 
(volver al índice)

En plena fiesta futbolera, Zedillo es un aguafiestas 
 

Todavía estábamos disfrutando del fútbol que desarrolló México en el mundial y hacíamos fiestas y 
comentábamos por todos lados del sustote que le sacamos a los alemanes y compartíamos nuestro 
orgullo por los seleccionados, cuando de repente, nos llega el “aguafiestas”, sí, el que nunca falta en los 
momentos de mayor regocijo. 
 
Nos referimos al discurso presidencial en Simojovel, Chiapas. Quizá uno de los más desafortunados y el 
más inoportuno discurso presidencial, en la situación de una guerra de la que es directamente 
responsable. Sobre ese discurso presidencial, largo por cierto y transmitido directamente por los medios 
electrónicos, radio y televisión, no me quiero fijar tanto en qué dijo y cómo lo dijo, sino qué posibles 
motivaciones lo llevan a pronunciar un discurso tan desatinado y, especialmente tan provocador. 
 
Es como en el fútbol. Ahora que ha habido un pequeño receso antes de los juegos de cuartos de final, 
hay muchos comentarios y análisis ya no tanto de las jugadas geniales o de los grandes errores, sino de 
las estrategias y las tácticas que aplican los entrenadores y cómo aprovechan las cualidades técnicas de 
cada uno de sus jugadores y del juego de conjunto. Con estos análisis ya van adelantando los posibles 
favoritos que pasen a las semifinales del campeonato y medio dibujan al posible ganador del 
Campeonato Mundial de fútbol. 
 
A la política mexicana hay que analizarla de la misma manera. No quedarnos tanto en el análisis de las 
jugadas, geniales y acertadas unas, o erróneas otras, sino preguntarnos por las estrategias y las tácticas 
que están en juego. Por eso vemos más importante preguntarnos qué hace que el presidente Zedillo, 
Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, pronuncie un discurso tan beligerante y provocador como 
el de Simojovel. 
 
En primer lugar, habría que preguntarnos quién le redactó el discurso y, en segundo lugar, preguntarnos 
cuál es la visión de la problemática chiapaneca e incluso nacional, que prevalece a lo largo del discurso. 
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Aquí, nuevamente, vale la pena destacar que hay dos posibles redactores, Francisco Labastida, porque 
nos recuerda el período aquél de febrero y marzo de este año, en el que acostumbraba hacer 
declaraciones beligerantes, hasta que algún asesor le recomendó que cuidara más su imagen, por aquello 
de aplicar en Chiapas una nueva estrategia del gobierno para conseguir la paz. El otro redactor probable 
es Adolfo Orive, jefe de asesores de Labastida y antiguo maoista y promotor de organizaciones de 
izquierda, aquél que tuvo un pleito con don Samuel Ruiz y que ahora plantea la necesidad de arrebatar 
la iglesia de manos de los pobres para devolverla a su lugar histórico, es decir, del lado de los 
terratenientes y finqueros. 
 
Pero lo que más debe llamar la atención, es que en el tono del discurso y en una expresión clave de todo 
él, se dice que esa visión del problema de Chiapas, es compartida por todos los mexicanos. Asunto que 
es o totalmente falso, o habemos muchos mexicanos que en esa afirmación nos desconocen la 
nacionalidad, comenzando por los propios zapatistas. 
 
Los comentaristas del fútbol, especialmente los que hacen su filosofía, hablan de una “lectura del campo 
de juego” que algunos jugadores saben hacer con enorme genialidad y que conforme a esa lectura, hacen 
las jugadas y sus propios desplazamientos. Así, por ejemplo, hablan de la genialidad de Zedin Zedan, el 
estrella del equipo francés y de otras estrellas del fútbol que construyen una “visión del juego” y la 
imponen al resto del equipo y, si fue correcta su lectura, ganan el juego; y si se equivocaron, lo pierden 
irremediablemente. 
 
Creemos que en el lamentable discurso presidencial pronunciado en Simojovel, Chiapas, hay una lectura 
errónea del “campo de juego”, al pretender reducir la problemática a conflictos intracomunitarios y 
justificar la presencia de más de 70 mil soldados para evitar la violencia, al mismo tiempo que ocurre 
casi sin control la guerra contra los indios rebeldes, como las ejecuciones de El Bosque. No se hace una 
lectura objetiva de lo que ocurre en el campo: la guerra del gobierno federal contra los indios rebeldes 
por medio de indios sumisos y entrenados como paramilitares en un primer frente, indios uniformados 
como policías estatales o, finalmente, como indios uniformados de verde olivo. Eso es lo que está 
ocurriendo y el gobierno federal y sus principales asesores no lo quieren ver. 
 
Francia, hoy como nunca, está en los ojos del mundo. La posibilidad de avanzar en el campeonato de 
fútbol depende de su compromiso contra Italia. De la misma manera y aunque el gobierno mexicano no 
lo quiera, Chiapas está en los ojos del mundo y aun en medio del mundial futbolero, hay observadores 
extranjeros que se están dando cuenta de lo que realmente ocurre en Chiapas y buscan mecanismos para 
la mediación internacional. No es posible estar abiertos a la injerencia económica extranjera, y rechazar 
la injerencia extranjera que defiende los derechos humanos. 

 
Viernes 10 de Julio de 1998 

(volver al índice)
Tres programas de distensión para Chiapas, Tres... ¿... Y los zapatistas? 

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

Viernes 17 de Julio de 1998 
(volver al índice)

Comunicado de Marcos:  
invitación a subirse a la nave 

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

Viernes 24 de Julio de 1998 
(volver al índice)

El Poder Ejecutivo acorralado entre Consultas Nacionales 
 

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

Viernes 31 de Julio de 1998 
(volver al índice)

¿Injerencia extranjera? 
 
 Dos acontecimientos relevantes de esta semana, tienen que ver con un par de parejas de gringos; 
y un gringo solidario al que le aplicaron el 33 constitucional; senadores unos, militares otros; y el 
gringo solidario representa a una red de organismos norteamericanos solidarios con las comunidades 
chiapanecas. Todos, unos y otros, para variar, tienen que ver con Chiapas. Los primeros son los 
senadores Patrick Leahy y Christopher Dodd. Los segundos, son mayor Thomas Gillen, y la sargento de 
primera clase Elizabeth Krug; el gringo solidario se llama Peter Brown. Pero hay otros gringos que no 
dan la cara y se manifiestan en pleno Guadalajara, a través de jóvenes que distribuyen un panfleto 
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calumnioso en contra del padre David Fernández, jesuita tapatío y que este viernes toma posesión como 
nuevo Rector del ITESO, la universidad jesuita en Guadalajara. 
 ¿Por qué comentamos a propósito de tantos gringos? Entre otras razones, porque el gobierno le 
da un tratamiento muy diferente a cada uno, a pesar de que todos son extranjeros y todos, casualmente, 
son gringos, gavachos, como les decimos popularmente, o simple y sencillamente, todos son ciudadanos 
norteamericanos. 
 Curiosamente los términos diferentes del trato del gobierno a estos gringos, son diferente no 
sólo porque unos sean senadores y otros militares, o uno sea solidario y promueva la construcción de 
escuelas para los indígenas y el otro promueva la solidaridad iberoamericana entre los ejércitos, sino 
porque son diferentes los tratos en el tiempo. Los seis casos que comentamos, a todos se les señala de 
alguna manera su “injerencia” en los asuntos internos del país y se argumenta que “los problemas de los 
mexicanos a nosotros nos toca resolverlos”. Hay razón, pero también un terrible engaño y una mentira 
del tamaño del cielo. 
 ¿Recuerda usted amigo radio escucha aquellos alegatos y discusiones en contra del presidente 
Clinton por su propuesta de ayuda económica a México? Fue durante el año de 1995, cuando se sentían 
los efectos de los así llamados “errores de diciembre” y el efecto tequila hacía estragos en las 
economías latinoamericanas. En aquellos tiempos, se llegó a promulgar en el Congreso de los Estados 
Unidos una “ley sobre la economía mexicana” en la cual, se obligaba a la secretaría de Hacienda, ¡¡de 
México, no de USA!!, a dar un informe mensual de la marcha de la economía mexicana, se 
comprometieron los recursos provenientes de la venta del petróleo, hasta el pago del préstamo de 
emergencia. Todo esto, en una ley gringa sobre la economía mexicana. 
 
 ¿Usted recuerda que se hayan dicho las mismas argumentaciones como las que ahora se 
pronuncian contra la intervención del Congreso de los Estados Unidos por los asuntos de Chiapas? 
Verdad que no??? Entonces, cuando de injerencia económica extranjera se trata, ahí no hay problema y 
ni siquiera se nota que la soberanía nacional ha sido violada. ¡En absoluto!! Pero, tratándose de 
derechos humanos y su violación sistemática por los cuerpos de seguridad, entonces sí, la injerencia 
extranjera es nociva y viola nuestra soberanía. 
 
 Pero todavía hay algo más que irrita en la errática política exterior de nuestro gobierno. Los 
senadores gringos reclaman las mismas demandas de varias organizaciones sociales y políticas para 
llegar a una solución en Chiapas. Los militares gringos demuestran con sus testimonios, que fueron 
víctimas de grupos paramilitares, que para el gobierno no existen. Y los gringos solidarios, simple y 
sencillamente son deportados como “extranjeros indeseables”. 
 
 En medio de estos gringos, ¿dónde queda el gringo que oculta su cara y dirige la campaña 
difamatoria en contra de un jesuita tapatío como David Fernández, quien hoy toma posesión como 
nuevo rector del ITESO? El abogado Larouche, es el dirigente más distinguido del llamado Movimiento 
de Solidaridad Iberoamericana, la organización que firma un panfleto difamatorio que se ha venido 
distribuyendo masivamente en diversos lugares públicos de Guadalajara. Esta organización está formada 
principalmente por elementos de los ejércitos latinoamericanos, en particular por los sectores llamados 
“duros”. Tienen su peculiar visión del problema de Chiapas y tienen nexos con algunos de los grupos 
paramilitares de Chiapas. El hostigamiento y campaña difamatoria contra el padre David Fernández, 
obedece en buena medida a que cuando él dirigía el Centro Miguel Agustín Pro, denuncio estos hechos 
y, además, en el informe llamado Chiapas, La guerra en curso, documenta muy completamente, la 
formación de tales grupos y sus nexos con militares, exmilitares y cuerpos de seguridad pública del 
estado. 
 
 De esa manera se explica el volante distribuido masivamente y, además, la reciente acusación 
del senador y general en retiro Vallarta, en el sentido de que las ONG’s deben ser investigadas pues 
supuestamente reciben financiamiento del narcotráfico o de países que quieren dividir a México. 
 
 Curiosamente, entre los gringos solidarios, encontramos a mucha gente sensible a los problemas 
del país y que está abogando por una salida negociada en Chiapas y en todo el país. Si Estados Unidos 
ha sido durante años, el poder detrás del trono que gobierna a México, también de allá vienen los 
apoyos necesarios para una transición a la democracia... ¡Aunque resulte increíble!! 
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Viernes 7 de agosto de 1998 
(volver al índice)

Entre Chiapas y el Fobaproa 
El gobierno ya no siente lo duro sino lo tupido. Las listas de beneficiarios del Fobaproa dadas a conocer 
por el PRD a principios de la semana ha levantado más ampollas que muchos incidentes ocurridos en 
Chiapas. Aun cuando el obispo don Raúl Vera haya declarado que el Fobaproa se queda chiquitito si se 
compara con lo que ha ocurrido en Chiapas. 
Cuando abordamos por primera vez el problema del rescate bancario, señalamos que la propuesta del 
gobierno de convertir las deudas del Fobaproa a deuda pública, dijimos que era un acto criminal que se 
quería consumar a espaldas de la población y la complicidad de los diputados. Afortunadamente, los 
diputados del PAN y los del PRD reaccionaron en contra de que este crimen se consumara y es la batalla 
que actualmente domina el escenario de la opinión pública, por más que los medios de comunicación 
electrónicos traten de ocultar estos hechos a base de transmitir nota roja, como si fuera lo que realmente 
está marcando la vida del país. 
El esfuerzo que viene haciendo el PRD para preparar la Consulta Nacional en torno al Fobaproa, 
requiere del respaldo de muchos hombres y mujeres conscientes de difundir la información necesaria 
para que la sociedad entera se de cuenta de lo que realmente ocurre y pueda participar conscientemente 
en dicha consulta. 
No estamos hablando de cualquier cosa, sino de una deuda calculada en 65 mil millones de dólares. 
Deuda que no contrajimos ni usted ni yo, sino, en particular, grandes empresarios coludidos y amañados 
con funcionarios del gobierno y que se les ha condonado esa deuda a cambio de pagarés firmados por el 
Fobaproa, un fideicomiso del gobierno federal que ahora pretenden convertir en deuda pública, es decir, 
en deuda del gobierno, es decir, en deuda que todos vamos a pagar, aunque claro, nunca falta la 
aclaración oportuna de la Secretaría de Hacienda quien, con un tino y una genialidad del tamaño del 
cielo afirmó que no es una deuda que va a pagar el pueblo, sino los contribuyentes. ¡Genial! Ahora 
resulta que el mayor crimen de Estado que se pretende cometer, nos lo quieren convertir en una muestra 
de agradecimiento porque, supuestamente, nos libraron de esa horrible manera de males mayores. 
De nueva cuenta, vale desenmascarar las mentiras del gobierno. Para ello, seguimos de cerca el análisis 
del investigador José Luis Calva, quien publicó dos artículos bastante largos en El Universal del 24 y 3l 
de julio pasados. De manera muy resumida señalamos lo siguiente: 
1. Más allá de las acusaciones que el gobierno ha hecho en contra del PRD por su denuncia con fines 
político electorales, JLC nos remite a las propuestas formuladas en la “Conferencia sobre crisis 
bancarias”, celebrada conjuntamente, en 1996 por el BID y el Grupo de los Treinta. Ahí se presentó un 
trabajo titulado “Manejo de las crisis bancarias: lo que debe y lo que no debe hacerse”. 
2. La propuesta básica descansa en tres principios: a) garantizar que los accionistas de los bancos deben 
ser los primeros en perder sus inversiones, junto con los grandes deudores de largo plazo (es decir, 
banqueros y empresarios, en primer lugar); textualmente dice el estudio: los (deudores) no deben recibir 
un tratamiento favorable a expensas de la población; b) impedir que los bancos en riesgo sigan 
prestando o capitalicen intereses sobre intereses; esto implica rescatar bancos de manos ineptas; c) que 
la sociedad tenga la determinación política de hacer de la reestructuración de los bancos un objetivo 
prioritario a los efectos de asignar fondos públicos y al mismo tiempo evitar el aumento de la inflación. 
JLC señala que de estos principios, el único que aplicó el gobierno mexicano es el de no dar trato 
especial a los deudores pobres, con lo que se originaron todos los Barzones, salvo el Barzón de los 
Ricos, pues a ellos sí se les dio trato especial, no en balde son “los hijos predilectos del régimen”. Las 
otras dos recomendaciones, no sólo no se cumplieron, sino que se hizo exactamente lo contrario: los 
banqueros no pierden nada y a los empresarios endeudados se les premia, pasando su deuda a los 
contribuyentes..., que no al pueblo!! Incluso señala JLC una recomendación de un alto funcionario del 
Banco Mundial en una Convención del IMEF: ‘Las pérdidas de los bancos debieran ser cargadas 
primero a los dueños del capital y después a las reservas creadas por los propios bancos, antes que el 
gobierno intervenga..., aunque los (banqueros) asumieron una proporción pequeña de la pérdida y la 
mayoría deberá ser pagada por los contribuyentes”... ¡Si nos dejamos!, señala JLC citando a don Julio 
Scherer. AQUÍ ESTÁ EL MEOLLO DEL ASUNTO... ¿nos dejaremos que nos pasen la cuenta? 
JLC señala que la opción aplicada por el gobierno a base de firmar pagarés (ilegales) del Fobaproa fue 
la peor opción. Su propuesta es reconocer la nulidad de los contratos de compra de cartera por el 
Fobaproa por violar la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley General de Deuda Pública (supone la 
aprobación de la cámara de diputados) y desde ahí plantear una solución racional al saneamiento del 
sistema financiero. 
¿Entiende ahora el dicho del obispo don Raúl Vera, en el sentido de que el Fobaproa se queda chiquitito 
en comparación con Chiapas? 
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Viernes 14 de Agosto de 1998 

(volver al índice)
Fobaproa y Chiapas: Dos oportunidades para el avance democrático 

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

Viernes 21 de agosto de 1998 
(volver al índice)

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

Viernes 4 de septiembre de 1998 
(volver al índice)

Los organismos internacionales llaman a los secretarios de Hacienda latinoamericanos 
 

Preocupados por las consecuencias del efecto vodka y dragón, las autoridades del Fondo Monetario 
Internacional han convocado para este jueves y viernes a los ministros de hacienda y gobernadores de 
los bancos centrales de los 9 mayores países latinoamericanos para una reunión en Washington. Ahí, 
dirigentes del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y del propio Fondo Monetario 
Internacional, harán propuestas a los funcionarios para evitar mayores descalabros en las principales 
economías latinoamericanas. 
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Lo más curioso de todo es que en medio de estas reuniones medio de pánico, nuestro secretario de 
Hacienda no tiene empacho en llamar a los diputados para que aprueben la Ley de la Comisión para el 
Rescate de Bienes, la COREBI y el FOGADE, que sustituye al FOBAPROA. 
Hasta aquí los datos más importantes de las noticias que publican los diarios de este día. 
Chiapas, como usted recordará, ya lo dijo el secretario de gobernación, no es importante, por tanto, el 
presidente Zedillo ni lo mencionó en su IV Informe de Gobierno. Lo más curioso, es que al FOBAPROA 
tampoco lo mencionó por su nombre y de eso no se dice si es importante o no, el caso es que tanto 
Gurría como Ortíz van de lo más obedientes a una reunión en Washington con las principales 
autoridades de los organismos internacionales que regulan la economía mundial. 
Es decir, los silencios presidenciales, desvían o pretenden desviar la atención de los mexicanos. Lo 
mismo pareciera que la exitosa consulta nacional que organizó el PRD en torno a la propuesta del 
gobierno para convertir los pasivos del FOBAPROA en deuda pública, no existió, ni son importantes los 
más de tres millones de personas que participaron en ella. 
Pero todavía hay algo más curioso, si usted, amigo radioescucha ha puesto atención a las noticias: la 
reunión a la que asisten el Secretario de Hacienda y el Gobernador del Banco de México, principales 
autoridades de política económica, no es injerencia extranjera. 
Cuando organismos internacionales que están atentos a la situación de los Derechos Humanos en el 
mundo y tienen alguna intervención en contra de algunos de los gobiernos, entonces ahí sí, se trata de 
una intervención extranjera indebida, hay una clara injerencia en los asuntos internos de nuestro país y, 
además, como dijera un funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se trata de la opinión de 
un grupo de expertos y no tiene la fuerza de una sanción de representantes de gobierno. 
En cambio, las autoridades de los organismos internacionales, pero de cuestiones económicas, tampoco 
son representantes de gobierno alguno, pero sus indicaciones son seguidas al pie de la letra, incluso 
cuando regañan, que cuando castigan o, como en el caso actual, llaman a reuniones extraordinarias, para 
evitar males mayores en las economías latinoamericanas. 
Regaños son, por ejemplo, cuando funcionarios del Banco Mundial señalan a México como un ejemplo 
de lo que no debe hacerse en materia de rescate bancario. Castigan, por ejemplo, cuando la debacle de 
finales del ’94 y todo el ’95, le imponen a México una Ley de Economía de México, por la que se 
aseguran del pago de un paquete financiero con el producto de las ventas del petróleo. Todo esto, por 
supuesto, no es injerencia extranjera, sino, en el mejor de los casos, es colaboración entre buenos 
vecinos. 
Lo más trágico de todo, es que no se trata de evitar males mayores a las economías latinoamericanas, 
sino de cómo evitar que los daños lleguen a los Estados Unidos, como en la práctica está sucediendo. 
Una mayor devaluación de las monedas latinoamericanas, a quien perjudica es a los Estados Unidos, 
pues sus exportaciones a Latinoamérica se encarecen y, en cambio, nuestras exportaciones y balanza 
comercial se mejora, aunque el poder adquisitivo de nuestras monedas disminuya y la economía familiar 
se vea lastimada. 
Mientras tanto, en México, varios ciudadanos seguimos celebrando el éxito de la consulta del domingo 
pasado sobre el Fobaproa y mantenemos la esperanza de que sea un signo muy positivo de ejercicio 
democrático. Es relevante la participación, así sólo hayn sido 3 millones de personas, porque es una 
muestra de lo que produce un adecuado manejo de la información. Ciudadanos informados, dan pie a un 
importante ejercicio de democracia. No es posible seguir dejando en manos de unos cuantos 
funcionarios que van a Washington a recibir instrucciones sobre lo que deben hacer, sin pedir opinión 
de la gente. 
Algo parecido podemos esperar de la Consulta anunciada por los zapatistas. Fobaproa y Chiapas nos 
convocan a todos a participar en decisiones fundamentales para la marcha del país, y seguir exigiendo 
una mayor responsabilidad de los gobernantes para generar empleo y elevar el poder adquisitivo del 
salario, dos cuestiones sin las cuales, el bienestar de la familia es el mejor chiste sexenal.  
 

Viernes 11 de septiembre de 1998 
(volver al índice)

Diálogo y tragedia en Chiapas. 
Fobaproa # 2 en ciernes 

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

 
Jueves 17 de Septiembre de 1998 

(volver al índice)
Comentario improvisado para informar del Foro Luces y Sombras del Fobaproa a realizarse el lunes 21 
de Septiembre de 1998 en el Auditorio Pedro Arrupe del ITESO. Comento sobre los participantes, la 
importancia de enterarse de un asunto complejo y sobre la participación que tendré en ese foro. 
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Viernes 9 de Octubre de 1998 
(volver al índice)

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

 



Comentario radiofónico XEW-K 1998... 293

 
Viernes 16 de Octubre de 1998 

(volver al índice)
Invitación y comentario sobre el Seminario Internacional Efraín González Luna 

 
Viernes 23 de Octubre de 1998 

(volver al índice)
Diga no a la impunidad 

Este miércoles, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Lic. Luis de la 
Barreda, rindió su quinto informe anual de labores. Entre otras cosas, nos invita a decir no a la 
impunidad, entre otros “no” que dice haber dicho como Ombudsman y que esos “no” causan irritación. 
Esta semana ha sido de mucho revuelo por el informe de la procuradora suiza, Carla del Ponte, en el que 
se señala la relación del expresidente Salinas con los cárteles del narcotráfico. Este es, quizás, el caso 
más notable de impunidad. 
Pero en lo pequeño de nuestros mundos pequeños, hay otras clases de impunidades. Por ejemplo, cuando 
en el Cerro del 4, los pequeñitos narcos venden droga, no sólo a sus habituales consumidores, sino a 
menores de edad y sólo algunos padres de familia se atreven a reclamarles, pero no se hace justicia, sino 
que, por el contrario, los judiciales se dedican a visitarlos para “checar tarjeta”, es decir, para recibir su 
clásica “mochada” y nadie parece decirles nada. Esta es otra forma de impunidad, tan impune como la 
del expresidente Salinas. Y nadie parece decir nada, ni estar dispuesto a hacer nada. Pareciera que lo 
más normal del mundo es que los menores de edad del Cerro del 4 puedan comprar droga y hasta 
endeudarse con sus proveedores que no tienen ningún escrúpulo, más aún, aprovechan la inocencia de 
los pequeños para endeudarlos y amenazarlos con tomar represalias. 
Diga no a la impunidad, atrévase a decir “no”. Quizá el más brillante “no” a la impunidad de estos días, 
lo dieron precisamente las autoridades inglesas al detener al exdictador chileno, Augusto Pinochet. 
Claro, hay de impunidades a impunidades. Pero siempre hay la posibilidad de decir un “no” y también 
un “ya basta”, como lo muestran los zapatistas. Claro, en Chile se ha desatado una ola de violencia, con 
lugares claramente definidos: el centro, la Alameda, muy cerca de donde residí por cuatro largos años, 
es el lugar de las fiestas de la izquierda, alegres por el castigo al dictador. La Avenida Apoquindo, en el 
Barrio Alto, donde viven los riquillos, es el lugar de protesta de la derecha. 
En estos días, en el ITESO se lleva a cabo el III Foro de Derechos Humanos en el que se hace un 
balance de los trabajos realizados por diversas ONG’s y se destacan dos hechos fundamentales: en 
México, la situación de los DH está llegando a un punto de catástrofe; por otra parte, los organismos 
internacionales, tanto la ONU como la Corte Interamericana de DH, estan tomando nota y exigiendo al 
gobierno de México el respeto a los DH y, en particular a los defensores y promotores de los DH. Estos, 
a su vez, han aumentado su capacidad de negociación y de interlocución con diversos organismos 
internacionales, a los cuales, el gobierno ya no hace caso e incluso, denuncia a las ONG como 
mentirosas o ser la máscara de organizaciones guerrilleras o protectoras de delincuentes, como reza el 
discurso oficial. 
El Informe de Luis de la Barreda es una invitación a todos los ciudadanos conscientes a decir un 
enérgico “no” a la impunidad, aunque esto cause irritación. El mismo señala que “quizás habría que 
deconfiar de un Ombudsman que no las provocara”. 
Es la irritación que provoca en Jalisco la actuación de la CEDH, la que claramente ha defendido el 
derecho de los limpiaparabrizas a su trabajo y en contra de la prepotencia que se los quiere negar. Y 
también por sus denuncias en contra del retorno de la práctica de la tortura, como se ha documentado 
profusamente en días recientes en la prensa. Este asunto de la tortura es una realidad que contrasta en el 
Informe del Ombudsman del DF, quien señala que tal práctica se encuentra en declive y, además, “se 
empezó a romper el círculo perverso de la impunidad”, además de destacar que “no se ha comprobado 
un solo caso de tortura en el tiempo que lleva al frente del gobierno el ingeniero Cuauhtémoc 
Cárdenas”. ¿Casualidad? 
No, se trata más bien de la convergencia de un Ombudsman honesto y enérgico, con un gobierno 
democrático y una sociedad civil, como la del DF, que está harta de la impunidad, la prepotencia y la 
corrupción. 
¿Por qué vuelve la tortura en Jalisco? ¿Será porque a una presidenta de la CEDH, honesta y enérgica, le 
hace falta un gobierno democrático y una sociedad civil exigente? 
Hoy, nunca es tarde, decir “no” a la impunidad. Pinochet está detenido, a Carlos Salinas se le investiga, 
a los torturadores del DF se les castiga... ¿y a los pequeños narcos del Cerro del 4? ¡Sólo falta la 
decisión de los ciudadanos, de los padres de familia y organizaciones civiles!! 

 

 



Comentario radiofónico XEW-K 1998... 294

Viernes 30 de Octubre de 1998 
(volver al índice)

Chiapas y Fobaproa... ¿¿De nuevo!! 
Durante la semana, de nuevo se hacen presentes de manera relevante los dos acontecimientos más 
dolorosos y álgidos de nuestra vida nacional: la guerra de Chiapas y el Fobaproa. 
 
Acerca del primero, lo más relevante son los comunicados públicos que han intercambiado la dirigencia 
zapatista y la COCOPA. Todo esto, en el contexto del anuncio del EZLN de aceptar el diálogo con la 
sociedad civil y fijar fechas para el 20 de noviembre próximo en San Cristóbal de las Casas. 
 
El día de ayer, los diarios publican dos comunicados de los zapatistas, en los que advierten de 
movimientos del ejército que tratan de socavar estos intentos por establecer un diálogo directo con la 
comisión de diputados y senadores, en una búsqueda más de los caminos de la paz. La denuncia ha sido 
atestiguada por varias ONG’s de derechos humanos, por periodistas y testimonios indígenas. Pareciera, 
como lo dice el Subcomandante Marcos, que la urgencia del encuentro directo de la Cocopa con los 
zapatistas, corresponde también a una urgencia por otro tipo de encuentro directo del ejército federal 
para acabar con el EZLN. 
 
Lo que llama la atención ya no es el doble lenguaje del gobierno federal, sino que, curiosamente, 
cuando más cercanos están los caminos de la paz, y se está trabajando por encontrarlos y ensancharlos, 
ocurre, por otra parte, movilización de tropas que buscan intimidar a las comunidades indígenas y 
estrechar todavía más, el cerco militar. Estos dos caminos, no tienen nada que ver con el doble lenguaje 
del gobierno. Muestran de manera relevante, que son dos lógicas y dos maneras de entender el conflicto, 
la que pretende el gobierno por una supuesta vía política de negociación, y la que se ha ido imponiendo 
desde hace tiempo, que es la lógica de la fuerza, la vía militar. Es evidente, por otra parte, que diversos 
mandos del ejército han externado serias críticas a sus colegas negociadores políticos, no sólo al 
encargado del supuesto diálogo, sino directamente contra el secretario de gobernación y hasta el 
presidente Zedillo. Y no es para menos. En todo este asunto, al ejército federal le ha correspondido 
hacer el trabajo sucio. A estas diferencias y contradicciones entre civiles y militares en el gobierno 
federal, corresponden, en menor medida, las diferencias entre diputados y senadores miembros de la 
COCOPA. 
 
Las posiciones más negociadoras y políticas corresponden a diputados y senadores del PRD y del PRI, 
como la del senador Pablo Salazar Mendiguchía. Sin embargo, llama la atención que, de manera 
unánime, tanto la cámara de senadores como de diputados, exijan al Ejecutivo garantías de seguridad 
para el encuentro de la COCOPA y la dirigencia zapatista, prevista para el próximo viernes 6 de 
noviembre y hasta el domingo 8, aun cuando los zapatistas no hayan confirmado que así será el 
encuentro, en La Realidad. 
 
Donde las oposiciones y diferencias se han agudizado es en torno al FOBAPROA. Lo más relevante es 
la contradicción al interior del PAN. Por un lado, su presidente nacional, Felipe Calderón señala que no 
va a votar con el PRI y pide pruebas de negociaciones ocultas entre los dos partidos, como le señalara el 
presidente nacional del PRD, Andrés Manuel López Obrador. Lo más curioso es que, al día siguiente, 
como publican los diarios de este viernes, los diputados del PAN ofrecen esas pruebas, al anunciar el 
acuerdo al que llegaron para aprobar que 2/3 partes del Fobaproa pasen al nuevo Instituto de Seguros 
para Depósitos Bancarios, con lo que se está consumando el mayor crimen que gobierno alguno haya 
cometido en contra del pueblo, ante una ilegalidad evidente, como es la contratación de deuda pública 
sin el aval del Poder Legislativo, más allá de los hechos fraudulentos cometidos entre grandes 
empresarios y funcionarios públicos de alto nivel. 
 
Lo más grave de todo es que parte de la propuesta, consiste en aprobar una partida del presupuesto del 
gobierno por 35 MMP anuales para pagar esos adeudos. Es decir, que por otro camino nos cargan a los 
contribuyentes y al pueblo en general, el costo de una deuda que no contrajimos. Escuelas, hospitales y 
mejor alimentación tendrán que esperar mejores tiempos. 
 
Entre impunidades del ejército federal en Chiapas e impunidades protegidas y cómplices entre 
banqueros, diputados del PAN y del PRI, la guerra de Chiapas continúa y el caso del FOBAPROA está 
por resolverse como un gran crimen cometido contra el país. 
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NOTA: Durante el mes de Noviembre, hubo cambios en el programa “La Palabra está en el aire” 
y se suspendió la participación de los colaboradores. 
 
Para el miércoles 9 de diciembre, el Lic. Edgardo Levy Gallardo, conductor del espacio 
radiofónico matutino de la XEW me invita a colaborar en un segmento de su programa que se 
llama “Caminos de la Democracia”. 

 

 


	Jueves 8 de Enero de 1998
	Jueves 15 de Enero de 1998
	Viernes 13 de Febrero de 1998
	Viernes 27 de Febrero de 1998
	Viernes 13 de Marzo de 1998
	Viernes 27 de Marzo de 1998
	Viernes 8 de Mayo de 1998
	Viernes 22 de Mayo de 1998
	Viernes 29 de Mayo de 1998
	Jueves 8 de Enero de 1998
	Jueves 15 de Enero de 1998
	Viernes 13 de Febrero de 1998
	La sucesión presidencial puede decidirse durante 1998

	Viernes 27 de Febrero de 1998
	Viernes 13 de Marzo de 1998
	Viernes 27 de Marzo de 1998
	La sociedad civil nacional e internacional se moviliza para 
	Viernes Santo mexicano: a 79 años del asesinato de Emiliano 

	Viernes 8 de Mayo de 1998
	Viernes 22 de Mayo de 1998
	Operación Casablanca y Observadores

	Viernes 29 de Mayo de 1998
	La guerra de Chiapas es como
	un partido de fútbol
	En plena fiesta futbolera, Zedillo es un aguafiestas
	Entre Chiapas y el Fobaproa


	En medio del Fobaproa, Chiapas de nuevo

