
Índice 

Comentarios en la W de Guadalajara 

diciembre 1998 - diciembre 1999 

 

1. A un año de la matanza de Acteal 

2. ¿A quién beneficia el debate sobre la CEDH? 

3. El efecto de la investidura 

4. La visita papal, invitación a la esperanza 

5. Lo que dijo JPII y no se comenta mucho 

6. 3 Años de incumplimiento de los Acuerdos 

7. ¿Quién controla a los diputados locales? 

8. ¡¡Y la Consulta va...!! 

9. Ejercicios democráticos 

10. Dos propuestas democráticas 

11. Participar no es difícil 

12. México en la mira de la ONU 

13. La pelea por los municipios autónomos 

14. La guerra de los Balcanes en Chiapas 

15. La huelga en la UNAM: contra la privatización de la educación superior 

16. PRI y PAN: la verdadera Alianza 

17. II Encuentro entre la sociedad civil y los zapatistas: balance de la Consulta 

18. Entre la huelga de la UNAM y las reglas del PRI para elegir candidato presidencial 

19. La cláusula democrática del Acuerdo Comercial con la Unión Europea 

20. El financiamiento de precampañas 

21. El significado político e ideológico de un asesinato. Mientras la guerra de Chiapas 

continúa 

22. La responsabilidad ética de los Medios 

23. La guerra de Chiapas continúa 

24. ¿Por qué en México son más importantes los bancos que las universidades? 

25. ¿Quién gana las elecciones? 

26. ¿Alianza Opositora para el 2,000? 

27. Chiapas y las alianzas opositoras 

28. Ofensiva militar en defensa del petróleo 

29. ¿Cuánto tiempo más para Albores? 

30. ¿Provocadores provocados? 



Comentario radiofónico XEW-K...         296

31. Los dichos presidenciales y los hechos de sus subordinados 

32. Dos debates dos: entre la guerra y la política 

33. Contra la militarización de las zonas indígenas 

34. Negativa del PAN a la Alianza por México 

35. A mayor pobreza, más votos para el PRI 

36. No lucrar políticamente con la tragedia 

37. Un presidente en desgracia 

38. Entre protestas y desastres naturales 

39. Intentan asesinar a una defensora de DH 

40. Dos ciudades, dos protestas 

41. Hay de protestas a protestas 

42. ¿A qué viene Mary Robinson? 

43. En Chiapas, ¿hay guerra o no hay guerra? 

44. La batalla de Seattle 

45. Reconocimiento a defensores de los DH 



Comentario radiofónico XEW-K...         297

 

GUADALAJARA 
PROGRAMA: 

 

CAMINOS DE LA 
DEMOCRACIA 

 
¡Muy buenos días Lic. Edgardo Levy Gallardo! 
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Les habló, el P. David Velasco Yáñez, sj 
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Miércoles 16 de Diciembre de 1998 
A un año de la matanza de Acteal 

(volver al índice)
Muy buenos días amigos de “W” Guadalajara. Antes que nada, quisiera agradecer al Lic. Edgardo Levy 
Gallardo la oportunidad que me da para continuar con mi colaboración en esta radiodifusora, y recordar, 
además, que voy en mi noveno año como colaborador, desde aquéllas ocasiones en que comentaba el 
evangelio de los domingos, hasta los más recientes en La Palabra está en el aire y, toda esta 
colaboración, de manera ininterrumpida y desde Santiago de Chile. 
 
A propósito de los chilenos, quisiera hacer mención al caso Pinochet, sólo por lo que tiene de 
aleccionador, en particular para nuestros pinochetitos mexicanos. Resulta que el proceso contra el 
exdictador ha sido una luz de esperanza para todos los que defendemos la causa de los derechos 
humanos. Sin embargo, no dejo de reconocer que para los chilenos ha sido una ocasión más para abrir 
las heridas, pero también para encontrar causas más profundas para la reconciliación nacional. Para 
muchos mexicanos resulta increíble que haya chilenos partidarios del dictador. Y es que, como en 
prácticamente todas las dictaduras, los horrores cometidos por los militares quedaron ocultos para la 
mayoría de la población. Me tocó tratar a familias enteras, conservadoras, derechistas y simpatizantes 
de Pinochet a quienes les llamaba la atención la imagen que en México nos hicimos del dictador y que 
ocasionó la ruptura de las relaciones entre los dos países hermanos. 
 
Que el proceso de extradición a España pueda llevar años, eso ya no importa. A Pinochet ya se le hizo 
un juicio y eso es una señal de esperanza para los que luchamos contra la impunidad. 
 
Decía que esta mención al caso Pinochet era sólo para recordar a nuestros pinochetitos. Y es que por 
estas fechas se cumple un año de un acto de terrorismo de Estado cometido por miembros del ejército en 
San Juan Ocotán, en el que, por mano propia quisieron hacerse justicia, y en un operativo que intimidó a 
muchas familias, secuestraron y golpearon a varios jóvenes y resultó muerto Salvador Jiménez. Hasta la 
fecha, no se acaba de saber exactamente si se hizo justicia, no sólo contra los autores materiales, sino a 
los autores intelectuales de este crimen que nos hace sentir el horror y el abandono ante la impunidad de 
miembros del ejército federal. La CEDH ha intervenido de manera muy valiente, pero no así su 
contraparte nacional. 
 
La impunidad con la que actúan miembros del ejército o de los cuerpos de seguridad es motivo de terror 
en la población civil. Y para botón de muestra otro ejemplo: el reciente enfrentamiento entre bandas 
paramilitares que se disputan el control de la comunidad de Los Plátanos en la zona conflictiva del 
estado de Chiapas y, para colmo de males, se culpa a los zapatistas. En este caso, a la impunidad, se 
agrega la mentira y la acusación falsa. Difícilmente los zapatistas romperían un cerco como el 
establecido por el ejército federal, la policía estatal y las fuerzas paramilitares para cometer una 
emboscada y, luego, esfumarse como por arte de magia. El mismo EZLN denuncia la falsedad y la 
mentira del gobierno y señalan esa disputa entre bandas paramilitares por el dinero y el equipo con el 
que el gobierno los surte y mantiene dentro del presupuesto. No habrá dinero para educación, 
alimentación y salud. Pero eso sí, para mantener paramilitares que luego se pelean entre ellos, para ellos 
sí hay. 
 
¿Cuál es el problema de fondo? Estamos a menos de una semana de celebrar el aniversario de la 
matanza de Acteal, verdadero compendio del horror con el que actúa el gobierno federal y se trata de 
distraer la atención de la opinión pública y sabotear los preparativos de la Consulta Nacional sobre 
Derechos Indígenas. 
 
Nuestros pinochetitos mexicanos siguen actuando impunemente. En la masacre de Acteal, hay un 
general de brigada retirado, Julio César Santiago Díaz, implicado y quien reportó a sus superiores , 
luego de la matanza, “sin novedad”. A un año del horror, se ha documentado con detalle el terror 
aplicado al grupo de la sociedad civil llamado “Las Abejas”, niños, mujeres, en especial 4 embarazadas 
y sólo nueve hombres, desarmados, haciendo oración en la ermita, fueron masacrados. El cadáver ‘16’, 
muestra señales de vientre abierto para sacar el producto. Autores materiales: grupo paramilitar formado 
por militantes del PRI. Mientras el baño de sangre ocurría, la Policía de Seguridad Pública escuchaba la 
balacera a sólo 200 metros de distancia, sin intervenir. 
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El proceso que se le sigue al exdictador chileno Augusto Pinochet, nos llena de esperanza para quienes 
luchamos contra la impunidad y por el respeto de los derechos humanos. Pero todavía falta que, en 
México, se castigue a nuestros pinochetitos que actúan impunemente, siembran el terror en comunidades 
especialmente indígenas y, a un año de la masacre de Acteal, esperamos el castigo a los culpables, no 
sólo a sus autores materiales, sino a los que maquinaron un acto de terrorismo de Estado: el propio 
presidente de la república, el secretario de gobernación y el secretario de la Defensa Nacional. 
 
Miércoles 6 de Enero de 1999 
¿Próspero Año 1999? 
Esperemos que este Día de Reyes sea un día muy familiar y que no le toque a usted el muñequito, pues 
le tocará organizar la fiesta para levantar al Niño el Día de la Calendaria. De cualquier manera, no es 
demasiado tarde comentar algunas perspectivas que nos esperan para este año 1999 
 
En primer lugar, la economía nacional no parece que vaya a mejorar mucho, aunque sí se va a mantener 
el crecimiento entre un 2 y un 3%, pero ya sabemos que este crecimiento global, no equivale 
automáticamente al crecimiento de la economía familiar, sino que, por el contrario, significa un mayor 
enriquecimiento para un pequeño porcentaje de la población nacional y un aumento del 
empobrecimiento de la mayoría de la población. Vaya nada más el dato más reciente que dio a conocer 
la Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico, que agrupa a los países más desarrollados 
del mundo y de la que México es el socio pobre. Dieron a conocer que el PIB per cápita cayó a la mitad 
de 1996 a 1998. 
 
Este dato, así de brutal, tiene enormes repercusiones, no sólo en lo que supone de mayor 
empobrecimiento, sino de lo que anuncia en expresiones de violencia y de inseguridad pública. 
Especialmente nos preocupa la violencia intrafamiliar, que no sólo se expresa en malos tratos a las 
mujeres y los niños de la familia, sino en esa otra forma de violencia que se aplica contra el que la 
ejerce, ya sea en forma de alcoholismo, drogadicción o, en esa forma especial de enfermedad 
psicológica que se va abriendo paso en nuestras familias y que se conoce simplemente como “nervios” y 
que los psicólogos y psiquiatras conocen como “depresión”. 
 
Es posible que el deporte nacional de 1999 ya no sea el fútbol, sino la política pre-electoral. Como la 
campaña para la sucesión presidencial del año 2000 comenzó hace ya un buen rato, pues ya no 
necesitamos ni pasarelas ni tapados ni cosas del pasado, sino que ahora todo se ha concentrado en la 
capacidad para pagar los anuncios de radio y televisión. Es decir, la política de antaño pasó de moda, 
ahora descansa en el llamado “marketing político” y el que tenga más recursos, tendrá mayores 
posibilidades. Antes se decía que el que se movía no salía en la foto, ahora el que más salga en la tele, 
es el que va ganando las preferencias del electorado. 
 
Aquí conviene señalar de entrada, que el candidato presidencial que más se perfile a ganar las 
elecciones del 2000 no será tanto por el partido político que lo postule, sino por el programa y la 
personalidad que logre “posicionarse” en el mercado electoral. Eso quiere decir, por ejemplo, que 
Vicente Fox bien puede ser el mejor candidato del PRI, o Esteban Moctezuma, candidato del 
blanquiazul, no importan las trayectorias, sino el efecto político de la Santa Alianza formada por el PRI 
y el PAN. 
 
Una de las muestras de esta mescolanza política la podremos observar en las elecciones del Estado de 
México, el que mayores electores tiene y el que puede dar la pauta para el comportamiento electoral 
futuro. Del “efecto Monreal”, ni qué decir, cuando el PRD postula a expriístas muy ligados a gobiernos 
estatales anteriores, como en los casos de Nayarit y Quintana Roo. 
 
Es posible que lo más interesante del debate público gire alrededor de dos actores políticos 
fundamentales en la vida de México: la Iglesia Católica y el Ejército Federal. Para la Iglesia, la 4ta. 
Visita Papal será de enorme relevancia, no sólo porque Juan Pablo II dará a conocer el Documento del 
Sínodo de América, sino porque su presencia, será un respaldo muy importante a la actuación de los 
principales representantes de la jerarquía católica en México, en un momento en el que la crisis de 
credibilidad en el país tiene en la Iglesia a un actor importante que tendrá una voz autorizada en dos 
asuntos claves: la política económica del gobierno y las campañas pre-electorales con vistas al 2000. 
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Por parte del Ejército Federal, la crisis interna expresada por el llamado Comando Patriótico de 
Concientización del Pueblo, lo obligará a una actuación más clara en términos de “imagen pública”, 
dado que la guerra que desarrolla contra los pueblos indígenas le está acarreando un serio problema 
político, con todo y que no es directamente responsable, dado que obedece al Jefe Supremo de las 
Fuerzas Armadas, es decir, al presidente de la república. 
 
En estas perspectivas aparentemente desalentadoras, la actuación de los ciudadanos organizados tendrá 
una particular relevancia, en especial en todo lo que se refiere a la defensa y promoción de los derechos 
humanos. Es particularmente esperanzador mirar cómo la gente va tomando conciencia de sus derechos 
y cómo va exigiendo su cumplimiento, tanto como consumidor, como trabajador y, simplemente, como 
ciudadano que goza de garantías individuales. La sociedad civil organizada tendrá, por tanto, un 
especial protagonismo para exigir el respeto de todos los derechos para todos. Felíz Año 1999. 
 
Miércoles 13 de Enero de 1999 
¿A quién beneficia el debate sobre la CEDH? 

(volver al índice)
En estos días hay un nuevo debate en torno al papel de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 
Parecería que es una buena forma de hacerle propaganda a una comisión cuyo papel no acaba de ser 
entendido por la mayoría de la gente que ordinariamente oye hablar de Derechos Humanos y no acaba 
de entender a qué se refiere. 
 
Independientemente de que podamos tomar partido, claramente a favor de la CEDH, es necesario 
situarnos en un contexto mucho más amplio de lo que algunos personajes han llamado de “catástrofe” la 
situación de los DH en México. 
 
Apenas ayer, 12 de enero, se cumplieron 5 años de la Gran Marcha por la Paz en Chiapas y, una vez más 
se expresaron por diversos caminos los deseos de que se restablezca la paz con justicia y dignidad en 
Chiapas. 
 
Por otra parte, decir Chiapas es decir “violación sistemática de los más elementales DH, como es el 
derecho a la vida”. Recordar a Chiapas es una manera de hacer presente lo que realmente está en el 
centro del debate en torno al papel de una CEDH que se ha destacado, especialmente, por su valentía, su 
honestidad a toda prueba y, sobre todo, por un sentido elemental de respeto a la dignidad humana. 
 
El derecho a la vida, el respeto a las garantías individuales consagradas por nuestra Constitución y otros 
muchos derechos, corresponden, no por graciosa concesión, sino por el hecho de que somos seres 
humanos, más allá de nuestra condición social, diferencia de raza o de género, de edades o de 
reconocimientos sociales. Por ser personas, simplemente por ser personas, tenemos derechos que deben 
ser respetados, en primer lugar por las autoridades. 
 
La ocasión del nuevo debate en torno a la CEDH fue una recomendación para que se remueva al director 
de la policía municipal de Guadalajara y se investigue su participación en un caso de tortura. De aquí se 
ha derivado un debate que valdría la pena analizar con mayor detalle, entre otras razones, por los 
personajes que están implicados, comenzando por el directamente aludido en la recomendación, el 
presidente municipal de Guadalajara y dirigente de una de las corrientes del PAN en Jalisco. 
 
Los DH son una realidad irreversible en todo el mundo. El papel creciente de innumerables organismos 
que los defienden y promueven, nos están planteando una nueva cultura ciudadana, una nueva 
conciencia de que los ciudadanos no estamos totalmente indefensos ante cualquier autoridad, ya sea 
municipal, estatal o federal. 
 
Las denuncias por diferentes violaciones a los más elementales DH ha ocasionado, en los casos más 
extremos, amenazas de muerte y, en varios casos, la persecución y muerte extrajudicial de varios 
defensores de los DH. Para no ir más lejos, un hermano y compañero, el P. David Fernández, sj, 
exdirector del Centro Miguel Agustín Pro y actual rector del ITESO, fue amenazado de muerte, 
precisamente por un militar señalado como violador sistemático de los DH. De no haber sido por el 
reconocimiento de organismos internacionales, la vida de este jesuita tapatío hubiera estado en serio 
peligro. 
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Quienes critican el papel de los organismos defensores de los DH, deberían revisar si sus palabras no 
están defendiendo a los torturadores y asesinos que siguen impunes y andan por las calles esperando su 
nueva oportunidad para seguir torturando y asesinando de manera impune, sabedores de que hay 
autoridades que no hacen caso de las recomendaciones de la CEDH o de la CNDH, en el caso de los 
organismos gubernamentales, por no señalar a las ONG’s que, con mayor autonomía y libertad, 
investigan y documentan diversas violaciones a los derechos humanos. 
 
Uno de los mayores obstáculos para entender la importancia y el valor del respeto de todos los DH está 
en una cultura que nos hace ver como ‘normal’ y, en ocasiones, como ‘aleccionador’ la famosa 
‘calentadita’, que no es otra cosa que la tortura. Asociamos casi de manera espontánea la imagen del 
policía y, sobre todo del policía judicial, con la del torturador o la del que ‘da sus calentaditas’ a los 
detenidos, con razón o no. Se nos olvida, por ejemplo, que la tortura es un delito, no sólo un trato 
inhumano. 
 
Cuando se dice que los organismos de derechos humanos defienden a delincuentes, no acabamos de 
imaginar que esa simple declaración es una defensa de otros delincuentes, los torturadores y si, al hacer 
esas afirmaciones, no se está cayendo en la comisión de otro delito: el de difamación. Cualquiera que 
afirme en este sentido, sin demostrarlo, está delinquiendo, es decir, está difamando. Pero, en el caso 
concreto y particular de la CEDH, acusarla de proteger delincuentes, sin demostrarlo, comete un delito 
y, además, protege realmente a delincuentes, es decir, a los señalados como torturadores en la más 
reciente recomendación. 
 
¿Torturar? No se vale en ninguna forma. 
 
Miércoles 20 de Enero de 1999 
El efecto de la investidura 

(volver al índice)
Muchas veces nos podemos preguntar por qué a unas personas se les hace más caso que a otras. Me 
ocurrió con mucha frecuencia cuando trabajaba en el Cerro del 4. Creo que la pregunta sigue siendo 
válida para entender muchos debates que ocurren actualmente. 
Por ejemplo, el presidente Zedillo, en una reunión con empresarios en Costa Rica, se atreve a 
descalificar la decisión de un gobernador brasileño y expresidente de la república, por haber declarado 
una moratoria de 6 meses en el pago de sus deudas. Claro, la reacción no se hizo esperar. Itamar Franco, 
dijo que no respondía a gobiernos corruptos. Y por ahí va el debate. La pregunta es por qué la palabra 
descalificatoria de nuestro presidente tiene esa fuerza y no la tuvo ni en los errores de diciembre ni en 
muchas de sus declaraciones contra sus críticos. Es el efecto de la investidura, es decir, el cargo que 
ocupa el Dr. Zedillo, es el de presidente de un país con liderazgo en toda América Latina. 
Algo parecido le ocurrió al general encargado de la VII Zona Militar destacado en Chiapas, quien 
afirmó que los cultivos de marihuana destruidos no pertenecen al EZLN. Es una palabra autorizada pues 
se trata de la palabra de un general del ejército federal. Pero, como en el póker, full mata tercia; es 
decir, el secretario de gobernación lo descalifica y defiende la labor del ejército en su lucha contra el 
narcotráfico, sin importar si los cultivos se encuentran en la zona controlada por el EZLN, señalando de 
esta manera que el cerco a los zapatistas se estrecha, ahora con el pretexto del narco. Pero, por 
contraste, los zapatistas responden y no se quedan callados. Denuncian el nuevo intento por eliminarlos 
por la fuerza acusando a los zapatistas de ser narcos. El mayor contraste queda oculto: cuando los 
preparativos para la Consulta Nacional sobre Cultura y Derechos Indígenas van viento en popa, el 
gobierno trata de sabotearla quitándole credibilidad a la lucha zapatista. Es el efecto de la investidura: a 
la palabra de un general del ejército federal, se le descalifica con la palabra de un secretario de 
gobernación y a estas palabras se le oponen la palabra verdadera de los zapatistas, quienes denuncian el 
teatro que se está montando para hacer creíble y aceptable la solución militar a la guerra que se 
desarrolla en Chiapas. 
La investidura, es decir, el alto cargo que puede representar un clérigo, un presidente o un general, 
tienen un efecto de mayor o menor credibilidad. Es decir, se le puede creer más o menos, o de plano no 
creerles. Mucha gente así piensa, al gobierno no hay que creerle. Pero entonces, surgen “investiduras” 
más creíbles, como las que representan a la Iglesia. Y aquí hay un problema interesante. 
Con ocasión de la 4ta. Visita de Juan Pablo II a nuestro país, uno de los temas que claramente va a 
señalar es el de los derechos humanos. Sería largo enumerar los documentos pontificios, o de los 
sínodos de los obispos en los que se hace referencia a la importancia y necesidad de promover y 
defender todos los derechos para todos. En este caso, la importancia del documento postsinodal que 
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entregará a los obispos y cardenales reunidos en la Basílica de Guadalupe, reside en que marca líneas de 
trabajo pastoral, que son obligatorias para todas las diócesis de América. 
El punto interesante y donde el efecto de la investidura nos aporta lecciones interesantes, es el 
siguiente: El Papa dará un mensaje de paz, de amor y de invitación a la solidaridad entre la América del 
Norte Rica y la América del Sur, empobrecida. Todo esto pasa por el respeto y la vigencia plena de los 
derechos humanos y del libre ejercicio de los organismos que se dedican a su defensa. En palabras del 
Papa, esta declaración tiene un peso de la mayor relevancia. De ahí para abajo, siguiendo toda la escala 
de la jerarquía católica, sus palabras autorizan y desautorizan.  
La máxima autoridad de la Iglesia Católica tiene una palabra autorizada en torno a los derechos 
humanos. Esto significa una enorme responsabilidad, clara conciencia de lo que está ocurriendo y, sobre 
todo, la elección de las mejores formas para decir las cosas. 
El ejemplo del Papa Juan Pablo II, su alto sentido de la diplomacia, favorece, por ejemplo, que en Cuba 
se desarrollen condiciones para la apertura de un régimen autoritario. Por ejemplo, la actual reunión de 
medio millar de economistas que reflexionan sobre los efectos de la globalización, o que la Iglesia 
amplía sus márgenes para realizar sus tareas pastorales y ahí se realizará la próxima Conferencia del 
Episcopado Latinoamericano. 
Para nosotros y cualquiera que tenga una voz autorizada, el ejemplo del Papa es una invitación a asumir 
nuestras responsabilidades al emitir nuestras opiniones. Con mucha mayor razón para quienes tienen una 
alta investidura, sea de tipo civil, político o religioso. La responsabilidad en la expresión de opiniones 
es proporcional al tamaño de la investidura. 
 
DE AQUÍ EN ADELANTE FUE CENSURADO 
 
Autorizan a todos los sacerdotes, religiosas, religiosos y laicos, hombres y mujeres que defendemos y 
denunciamos las violaciones a los derechos humanos. Desautorizan a todos aquellos que ponen en duda 
el trabajo de las organizaciones, estatales y no gubernamentales, que defienden los derechos humanos. 
¡¡Es el efecto de la investidura!! 
El problema que queda es el siguiente: periodistas y defensores de derechos humanos han sido 
asesinados, no sólo perseguidos y hostigados, calumniados y difamados. Una palabra que desautoriza a 
los defensores de los derechos humanos, pronunciada por una alta investidura, ya sea de tipo civil, 
militar o religiosa, es una invitación y una autorización al hostigamiento, la difamación, la calumnia y, 
en su extremo, el asesinato de los defensores de los derechos humanos. 
Enhorabuena que el Papa, entre otras cosas, autorizara la defensa y la promoción de todos los derechos 
humanos para todos. 
 
Miércoles 27 de Enero de 1999 
La visita papal, invitación a la esperanza 

(volver al índice)
De la visita del Papa Juan Pablo II a México se podrán decir muchas cosas, y vaya que se van a decir 
por buen rato. Pero no se podrá negar la fuerza y la autoridad de sus palabras, ni mucho menos, que el 
pueblo de México le demostró con creces su inmenso cariño y devoción. 
Dejando de lado la polémica que puede despertar esta visita, conviene llamar la atención sobre algunos 
puntos relevantes. Al menos, de aquellos que a nuestro parecer, son importantes. 
La polémica la podemos dejar para otro momento, sin dejar de mencionar que la visita misma fue 
escandalosamente comercializada, sin provecho alguno para el dueño de la imagen; la enorme y 
escandalosa segregación social favorecida por los organizadores, entre quienes destacan algunos de los 
grupos más conservadores de la Iglesia Católica y el manejo de los medios de comunicación, para 
mostrarnos una imagen del Papa Juan Pablo II, seleccionada según los intereses particulares de cada 
medio. Es decir, para decirlo con pocas palabras: cada medio de comunicación (radio, televisión y 
prensa escrita) presentó un Papa a la medida de sus gustos e intereses particulares. De esta manera, 
hubo tantos papas como medios interesados en destacar una faceta de Juan Pablo II. 
Pero, decíamos, dejemos la polémica para otro momento. Ahora es tiempo de disfrutar y seguir 
sorprendiéndonos del enorme impacto que ha tenido la presencia de Juan Pablo II en México. 
Según nuestros propios cálculos, dos temas iban a tomar particular relevancia: los derechos humanos y 
la deuda externa. Si podemos hacer memoria, pocos fueron los medios de comunicación que destacaron 
estos aspectos, pero indudablemente, el Papa los mencionó y lo hizo con toda la fuerza de su investidura 
como Vicario de Cristo en la tierra. Para él no es un cuento, para el Papa violentar los derechos de todos 
los hombres y mujeres es violentar la imagen viva de Dios. Su posición de clara defensa de todos los 
derechos para todos, autoriza y promueve que en todas las iglesias de América se ponga en práctica una 
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pastoral de los derechos humanos. Lo mejor de todo, quizás, no sean sólo sus palabras, con toda su 
fuerza y toda su autoridad, sino que este mismo tema viene plasmado en el documento del sínodo de los 
obispos de América. 
No queremos imaginar siquiera la cara de muchos católicos tradicionalistas y conservadores que ven en 
todo este asunto de los derechos humanos al mismo demonio, si no es que al comunismo disfrazado. En 
voz de Juan Pablo II, la defensa y promoción de los derechos humanos, el asunto toma toda la 
relevancia que, en la práctica, debiera tener para todos los católicos, no sólo para quienes ya de por sí 
participan en las innumerables organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. 
El debate tapatío en torno a los derechos humanos tiene en las palabras de Juan Pablo II un referente 
autorizado de enorme calidad humana. Para nosotros, es la mejor manera de dejar zanjado el asunto, 
sobre todo cuando el Papa hace explícita referencia a la tortura y la condena como una práctica 
inhumana. 
En torno a la deuda externa, el Papa Juan Pablo II fue muy explícito: celebrar el Jubileo del año 2,000 
como el jubileo judío, es decir, la condonación de todas las deudas, la liberación de los esclavos y la 
devolución de las tierras que se hayan entregado en pago de préstamos. Concretamente, está 
proponiendo que peritos del Vaticano se puedan reunir con personeros del Banco Mundial y del Fondo 
Monetario Internacional para que, juntos, estudien las formas, si no de la condonación total, sí de una 
importante reducción del principal y de los intereses. No hay que olvidar que la deuda externa 
acumulada en América Latina está por llegar a los 500 mil millones de dólares, que no es cualquier 
cantidad de dinero, sino una verdadera sangría. 
Este asunto de la deuda externa y las severas críticas al modelo neoliberal, curiosamente muchos medios 
de comunicación, por no decir que la mayoría, los silenció, no les dio la importancia que tienen. Y es 
que no es para menos, no se puede mencionar la soga en casa del ahorcado, ni mucho menos se iban a 
morder la lengua, pues la gran mayoría de los medios sirven y se sirven de un modelo neoliberal que 
enriquece a unos poquísimos y empobrece a las grandes mayorías, precisamente las que se movilizaron 
para expresar su devoción y su cariño al Papa. 
De más está decir que la presencia del Papa, sus discursos y su enorme llamado a defender la vida en 
todas sus expresiones, renuevan una esperanza en un pueblo tan castigado como el de México. No 
podemos dejar de ver en las multitudinarias manifestaciones, la expresión de una ilusión, de una 
esperanza por una vida mejor para todos. Casi podríamos asegurar que la movilización popular fue 
inversamente proporcional a los niveles de ingreso y de pobreza de la mayoría de la gente que soportó el 
frío, las largas esperas y esa violencia invisible que es la discriminación social, sólo para alimentar la 
esperanza por haber visto al Papa Juan Pablo II. 
 
Miércoles 3 de Febrero de 1999 
 
Lo que dijo JP II y no se comenta mucho 

(volver al índice)
(De hecho, el comentario de este miércoles, fue improvisado, pues en el ITESO se fue la luz al momento 
de estar preparando el comentario y, en la casa, amanecimos con bajo voltaje y apenas si pude leer y 
comentar el discurso pronunciado por Juan Pablo II en la residencia presidencial de Los Pinos, ante el 
cuerpo diplomático) 
 
De hecho, subrayo el símbolo que encierra una visita pastoral, así dicha y reafirmada, de parte de un 
Jefe de Estado, el Vaticano, en la residencia de otro Jefe de Estado, Ernesto Zedillo, y ante el cuerpo 
diplomático entero. Y, además, lo dicho por el Papa tiene un fuerte énfasis en el señalamiento de 
problemas sociales, económicos y políticos y destaca la primacía de la dignidad de la persona humana, 
el rescate de los valores morales y la importancia del cambio de mentalidad y la realización de la 
solidaridad. 
 
Miércoles 17 de Febrero de 1999 
3 Años de incumplimiento de los Acuerdos 

(volver al índice)
Hoy es miércoles de ceniza. Para los católicos comienza la cuaresma. Son cuarenta días para preparar la 
Fiesta de la Resurrección. Para muchos de nosotros, es un tiempo de conversión, penitencia y ayuno. 
Pero no cualquier ayuno, sino aquél que nos recuerda el profeta Isaías, que probablemente escandalicen 
a muchos católicos conservadores y tradicionales: “El ayuno que yo quiero es éste: abrir las prisiones 
injustas, hacer saltar los cerrojos de los cepos, dejar libres a los oprimidos, romper todos los cepos; 
partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, vestir al que ves desnudo y no cerrarte 
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a tu propia carne”... Entonces, dice también Isaías, brillará tu luz como la aurora... te abrirá camino la 
justicia... tu oscuridad se volverá mediodía”. (Is58, 6-12) 
Para nosotros este texto tiene una aplicación muy práctica, por ejemplo, en el caso de Chiapas y esa 
guerra silenciosa que transcurre ante la apatía de mucha gente. Este martes se cumplieron tres años de 
las firmas de los Acuerdos de San Andrés con los que, gobierno federal y EZLN daban pasos firmes 
para conseguir la paz con justicia y dignidad. 
 
En tres años, lo que ha ocurrido en Chiapas es un recrudecimiento de la violencia, una variación en el 
esquema de la estrategia de guerra contrainsurgente que ha tenido como eje la formación de más de 10 
grupos paramilitares que pretenden estrechar el cerco a los zapatistas y a sus bases de apoyo. 
 
A tres años de la firma del gobierno en los que se compromete a elevar a ley los derechos y cultura 
indígenas, lo que ha ocurrido son más de 136 asesinatos y alrededor de 15 mil desplazados de guerra, 
por no mencionar la ruptura del diálogo hace ya 30 meses, la desaparición de la CONAI o la expulsión, 
mejor dicho, “invitación a salir del país” de más de 300 extranjeros. 
 
Quizá lo más grave de este incumplimiento del gobierno, es que los Acuerdos de San Andrés son el 
resultado de casi 25 meses de negociaciones entre el gobierno federal y el EZLN. Expresaron la firme 
esperanza de firmar pronto la paz y cambiar de raíz las condiciones de vida de miles de indígenas, no 
sólo de Chiapas, sino de todo el país. 
 
Aquél 16 de febrero de 1996, la firma de los acuerdos fue de manera privada, no hubo foto para la 
historia. Pero también aquél día, el comandante David explicó por qué no habían querido la foto: 
“Llegamos a un acuerdo pequeño: no nos dejemos engañar de que sí se ha firmado la paz. Si no 
aceptamos firmar abierta y públicamente es porque tenemos razón (...) Siempre nos han pagado con 
traición nuestra lucha. No podemos hablar de paz si están encima de nuestros pueblos centenares de 
militares con sus carros, con sus tanques, con sus aviones. Eso no es paz, es signo de guerra”. Así habló 
un comandante zapatista en el momento mismo de la firma de los Acuerdos de San Andrés. 
 
Tres años después, la historia real, no la historia que nos cuenta el gobierno, le ha dado la razón. Desde 
entonces, se ha incrementado la presencia militar en el estado de Chiapas, se han entrenado y armado 
varios grupos paramilitares, reconocidos por la CNDH y negados reiteradamente por la Secretaría de 
Gobernación. 
 
Para documentar esta historia real, bastan dos estudios: “La guerra en curso”, del CDH Miguel Agustín 
Pro, y la investigación realizada por el CDH Fray Bartolomé de las Casas titulado “La legalidad de la 
Injusticia”. Curiosamente, dos centros dirigidos por religiosos de la Iglesia católica, el primero de los 
jesuitas y el segundo de los dominicos. 
 
La guerra de baja intensidad que se desarrolla en Chiapas, tiene diversas expresiones. Quizá la más 
cruel fue la matanza de Acteal. Pero la más sorda es contra la diócesis de San Cristóbal de las Casas y 
sus obispos don Samuel Ruiz y don Raúl Vera. Por supuesto que esta situación se trató durante la visita 
del Papa Juan Pablo II, pues poca atención mereció la entrevista que tuvieron el Secretario de Estado 
del Vaticano, Angelo Sodano y el Secretario de Gobernación: no es posible mantener un clima de 
hostilidad contra la Iglesia y más de 40 templos cerrados, como el de la Parroquia de San Pedro 
Chenalhó. 
 
¿Qué significaría para nosotros hoy, cumplir el ayuno que Dios quiere en esta cuaresma? Abrir caminos 
de justicia, escuchar los justos reclamos de los indígenas, dialogar sobre nuevas formas de 
participación, compartir el pan en nuevas formas de solidaridad activa y no meramente asistencialista. 
 
Hay un momento muy importante: la Consulta Nacional sobre Derechos y Cultura Indígenas para este 21 
de marzo. La participación es importante por muchas razones. Es un ejercicio de participación 
democrática, es una manera de exigir justicia para los más pobres entre nosotros y de mostrar 
solidaridad. 
El ayuno que Dios quiere es muy variado... 
 
Miércoles 10 de Febrero de 1999 
¿Quién controla a los diputados locales? 
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(volver al índice)
Hay dos grandes debates actualmente y una vía de solución. Los debates giran en torno al aumento de 
sueldo de los diputados locales de Jalisco, quienes en una – creemos – muy acalorada sesión del 
Congreso, salomónicamente decidieron aumentarse el sueldo, en un % que cualquier obrero o empleado 
envidiaría. El otro debate tiene que ver con la propuesta presidencial para privatizar la industria 
eléctrica, argumentando la falta de recursos, la necesidad de ampliar los recursos energéticos y, por 
supuesto, para abaratar las tarifas de consumo. 
 
Estos dos debates tienen un contexto, una situación que no debemos olvidar y no nos cansaremos de 
repetirlo. México pasa por una de las peores crisis económicas de toda su historia. Pocas veces nos 
habíamos encontrado con el hecho constatable de que 85% de los mexicanos vivimos en la pobreza, que 
cada vez menos mexicanos se apropian de una gran mayoría de la riqueza que, entre todos, producimos. 
Esta creciente desigualdad es la mayor bomba de tiempo que puede estallar de las maneras menos 
previsibles, pero que, de manera cotidiana, estalla en la vida de las familias, en la descomposición de 
muchos hogares y, no sólo, como se acostumbra decir, en el aumento de la delincuencia. Las violencias 
silenciosas  son las que nos dicen, por ejemplo, que durante 1998 hubo 8 suicidios de niños menores de 
12 años, por no destacar los más de 200 que ocurrieron, en su mayoría de hombres. Son las violencias 
silenciosas. 
 
Pero en México tampoco debemos olvidar lo que ocurrió con la privatización bancaria, con todos los 
argumentos que se dieron para justificarla y con muchas discusiones que, ahora, justificaron su rescate, 
no del todo garantizado, pero eso sí, con una ley que endeuda a los mexicanos por los próximos 30 años. 
Pero el dato relevante es el siguiente: por los bancos reprivatizados, el gobierno obtuvo algo así como 
12 MMDD. En el rescate, se está pagando poco más de 5 veces esa cantidad. De lo que obtuvo el 
gobierno por los bancos, se dice que se orientó al gasto social, vaya usted a saber si es cierto, pues los 
grados de corrupción y de compra del voto que observamos, podrían desmentirlo. Pero el rescate 
bancario, ironías de la vida, lo vamos a pagar entre todos los mexicanos. 
 
Otro dato grave de nuestra situación económica: el monto de la deuda interna del gobierno cerró en 366 
MMDPesos, según datos del Banco de México. Este sólo dato es para espantar a cualquiera, aunque no 
todos lo entienden, pero dicho en términos muy sencillos, el monto de la deuda interna, sólo de la deuda 
interna, es decir, la que el gobierno le debe a los mexicanos, vía préstamos de los bancos o papeles 
oficiales de deuda como los CETES o los BONDES. Pues sólo esa deuda equivale a poco más de la 
mitad de lo que vamos a tener que pagar todos los mexicanos para pagar el rescate bancario y representa 
un alto porcentaje del gasto del gobierno, no sólo para este año de 1999 sino, como decíamos, para los 
próximos 30 años. 
 
En este contexto económico nacional, nuestros sabios y prudentes diputados locales toman la más 
histórica de las decisiones: aumentarse el sueldo para ganar algo así como unos 42 mil pesos mensuales, 
aparte del bono para gastos de salud, por supuesto. 
 
Si usted, como yo, y muchos ciudadanos más nos indignamos al enterarnos de esto, es posible que 
pensemos en hacer algo para evitarlo o para pedir cuentas y no sepamos cómo hacerlo. 
 
¿La solución? Los zapatistas nos invitan a un ejercicio democrático a través de la Consulta Nacional 
sobre Derechos y Cultura Indígena para el próximo 21 de marzo. Un grupo de intelectuales muy 
destacados, recientemente hacen la invitación para que todos participemos y para dar garantías a los 5 
mil zapatistas que se van a desplazar por todo el país. 
 
El ejercicio es importante por una sola razón: los ciudadanos estamos desarmados ante decisiones del 
gobierno que claramente son injustas y lesionan los intereses y los derechos de los ciudadanos que, 
supuestamente, elegimos o, como en el caso concreto, del poder legislativo. Nuestra única arma es la 
consulta popular y, poco a poco, se ha ido reconociendo en varias leyes, aunque no del todo. 
 
La consulta zapatista es un ejemplo, es una ocasión, para expresar la voluntad ciudadana. El problema 
más grave de todo esto, es que no hay la costumbre de que los ciudadanos nos organicemos y exijamos a 
las autoridades que “manden obedeciendo”, como dicen los zapatistas. De esa manera, los diputados 
deciden elevarse el sueldo y ni quién les diga nada. Con eso, lo único que provocan es la indignación, 
justificadísima, de la mayoría de la gente. 
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Participar en la consulta zapatista es un ejercicio democrático que va más allá de la participación 
electoral... ¡¡Participemos!! 
 
(El miércoles 24.II. no tuve comentario por estar internado en el hospital “en reposo absoluto”) 
 
Miércoles 3 de Marzo de 1999 
¡¡Y la Consulta va...!! 

(volver al índice)
Los últimos días han estado muy concurridos en eventos que nos llaman la atención por todo lo que 
pueden tener de avance democrático o de participación democrática, como quiera que se le llame, pero 
que sí amplía la noción que nos podamos hacer en torno a la democracia. 
 
La llamada “ruptura” del pacto de civilidad firmada el año pasado entre los coordinadores de las 
fracciones parlamentarias y el gobierno del estado, es sólo una llamada de atención en torno a la 
permisividad que el gobierno panista pueda tener con su antecesor del PRI, ahora que festeja su 70 
aniversario. 
 
Y hablando de festejos, es mucho lo que se ha venido comentando en torno a este aniversario y el 
anuncio de su descomposición, no sólo por las disputas internas en torno a la candidatura presidencial. 
Creemos que este debate en torno a un cumpleaños es algo más que un simple aniversario del 
nacimiento del partido de Estado, creado para evitar que los caudillos de la revolución se siguieran 
matando entre ellos, cosa que ahora podría volver a ocurrir, luego de los asesinatos de Colosio y Ruiz 
Massieu. Se trata de 70 años de historia política de México que, querámoslo o no, nos marcan en una 
cultura política que tiene como características el corporativismo, la política clientelar (que lo mismo 
vale si es clientela panista o perredista) y, sobre todo, patrimonialista. Este aniversario nos debiera 
recordar la necesidad de romper con esa cultura política y crear otra de auténtica participación o, como 
hemos venido mencionando de otra manera, de “ciudadanizar la política”. 
 
Y hablando de “ciudadanizar la política”, en estos días se terminó de reunir la cantidad de firmas 
requeridas por la Ley de participación Ciudadana para promover como “iniciativa popular”, un proyecto 
de ley contra la violencia intrafamiliar. Esta campaña se conoció con el nombre de “Quítate la venda... 
la Violencia Intrafamiliar existe” y fue promovida por “Voces Unidas”, un agrupamiento de diversas 
organizaciones e instituciones académicas que difundieron la campaña y se dedicaron a recolectar las 
firmas del 0.5% de electores registrados en el padrón electoral del estado de Jalisco. Este es sólo un 
ejemplo de qué quiera decir “ciudadanizar la política”; es decir, una manera de promover que los 
ciudadanos, más allá y más acá de los partidos políticos (cada vez menos representativos y, al mismo 
tiempo, cada vez más necesarios para un gobierno que “mande obedeciendo”), hagan política, es decir, 
luchen por el bien común, en especial, por la solución de aquellos problemas que los afectan de manera 
directa. 
 
Y viene otra Consulta Nacional, ahora la promovida por los zapatistas y es sobre Derechos y Cultura 
Indígenas y contra la guerra de exterminio. Quizá lo más interesante, es la movilización pacífica de 
5,000 zapatistas por todo el país, para promover la participación de la gente en dicha Consulta. Por 
supuesto que no hay demasiadas razones para asustarse por esta movilización, salvo las que el gobierno 
federal pueda alimentar. Como ya lo señaló el propio coordinador del diálogo inexistente, para el 
gobierno es sólo una manera de medir la capacidad de convocatoria que tienen los zapatistas. Olvida 
que se trata de una Consulta sobre Derechos y Cultura Indígenas, y eso quiere decir que se hace 
referencia a las 56 etnias que existen en México y a los más de 12 millones de indígenas, todos ellos 
mexicanos, pero discriminados en todos los sentidos y no reconocidos como tales. 
 
Por cierto, ayer martes comenzaron en el Instituto de Filosofía una serie de conferencias sobre la 
situación en Chiapas, a partir de las 7 de la tarde. El día de ayer se dedicó a la reflexión sobre las causas 
y el origen del conflicto, con una orientación antropológica. Participan profesores e investigadores del 
propio Instituto de Filosofía y de la Universidad de Guadalajara. Las sesiones continúan el día de hoy y 
se reflexiona sobre el impacto político y social del conflicto en Chiapas. Ahí tendré personalmente una 
participación en la que básicamente voy a destacar este asunto de la “ciudadanización de la política” y 
el rescate de un ejercicio del poder ciudadano opuesto al poder del gobierno. Mañana jueves continúan 
las sesiones y la reflexión gira en torno al papel de la COCOPA y participan los diputados federales 
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Felipe Vicencio, del PAN y Gilberto López y Rivas, del PRD. Los dos, miembros de la comisión 
legislativa 
 
Como podemos darnos cuenta, este asunto de “ciudadanizar la política” tiene muchas expresiones y, lo 
más interesante, es poder leer “los signos de los tiempos”, sólo para destacar la importancia que tiene el 
que la gente sencilla, el ciudadano común, se atreva a participar en la solución de los problemas que le 
aquejan. El secreto está en que se pueda participar con otros, que la participación pueda ser una 
participación organizada, coordinada con otros, sin centralizaciones que inhiban la participación o 
marquen nuevos estilos de autoritarismo. Es la participación de los ciudadanos, en pequeñas y grandes 
redes, de manera descentralizada, pero coordinada, con objetivos comunes. 
Como en la Consulta sobre Derechos Indígenas!! 
 
Miércoles 10 de marzo de 1999 
Ejercicios democráticos 

(volver al índice)
La sucesión presidencial está siendo el prisma que colorea todo el acontecer nacional. Desde la iniciativa 
para privatizar la industria eléctrica, hasta la investigación de Hacienda al gobernador de Tabasco, ése que 
sale en la tele diciendo, “¿quién dice que no se puede?”, pasando, por supuesto, por la propuesta del Ing. 
Cárdenas, el de la cd. De México, para una candidatura común de las oposiciones para la derrota del PRI, 
con todos los efectos políticos que esta propuesta ha acarreado, en todos los partidos políticos y en varios 
funcionarios públicos. 
Entre los acontecimientos nacionales que queremos destacar, aunque no tengan claramente el signo de la 
sucesión presidencial, hay dos que tienen como rasgo común, favorecer la participación de los ciudadanos. 
Uno de ellos se está desarrollando a nivel estatal, aquí en Jalisco, y el otro es a nivel nacional, e incluso, a 
nivel internacional. 
En el estado de Jalisco se viene promoviendo desde hace varios días, y ya lo habíamos comentado en otro 
momento en este mismo espacio, una campaña para promover una iniciativa de ley para prevenir y 
sancionar la violencia intrafamiliar. Esa campaña se llama “quítate la venda... la violencia intrafamiliar 
existe”. Para conseguir este propósito se planteó la posibilidad de reunir los requisitos que marca la Ley 
de Participación Ciudadana del estado de Jalisco, que pide expresamente reunir el 0.5% del padrón 
electoral, es decir, alrededor de 17 mil firmas de electores y, además, presentar esta “iniciativa popular” al 
Congreso del Estado, cosa que estaba prevista para el pasado lunes 8 y que no fue posible debido a que, 
además de las firmas que han rebasado con mucho la cantidad señalada, casi hasta duplicarla, han llegado 
propuestas e iniciativas que se pretende se agreguen a la iniciativa de ley, por lo que su presentación 
formal y solemne en el Congreso del Estado, se prevé para finales de este mes de marzo. 
Este ejercicio de “participación ciudadana” es notable en más de un sentido. No sólo porque hay eco a la 
propuesta de la coordinadora “Voces Unidas”, sino porque hay la sensibilidad y la conciencia de que algo 
está ocurriendo en las familias y que cobra sus principales víctimas en los más débiles, las mujeres y los 
niños. Entonces, ante la conciencia del problema, se promueve una iniciativa y se consiguen alrededor de 
34 mil firmas de electores que aprueban promover una iniciativa de ley que prevenga y sancione este tipo 
de violencia que se da en la unidad doméstica. 
Pero a nivel nacional se viene dando otro movimiento no menos importante y contra no menor violencia, y 
es la Consulta Nacional sobre Derechos y Cultura Indígena y contra la Guerra de Exterminio. La 
movilización de 5 mil zapatista, hombres y mujeres, por todo el territorio nacional es una de las 
expresiones políticas de búsqueda de la paz y la justicia de la mayor relevancia en este momento. Sólo la 
propuesta de Cuauhtémoc Cárdenas para una candidatura común de las oposiciones ha llamado más la 
atención y el debate político, pero la resonancia no es menor. 
El impacto que pueda producir la movilización de 5 mil zapatistas por todo el territorio nacional sólo se 
podrá medir por los resultados de la Consulta, pero también por la continuidad que tengan las casi dos 
mil brigadas que se han formado en todo el país. Sólo en Jalisco se han formado 70 y se espera la 
llegada al estado de más de cien zapatistas para este próximo fin de semana, con la finalidad de 
promover la participación de la gente en la Consulta. 
Los dos ejemplos que comentamos, tanto la campaña contra la violencia intrafamiliar, como la consulta 
nacional a favor de los derechos y la cultura indígena, son ejemplos de cómo se puede participar de 
manera democrática en la solución a los problemas que nos afectan, directa o indirectamente. Al menos 
en Jalisco hay alrededor de 34 mil electores que promueven una iniciativa de ley contra la violencia 
intrafamiliar. Esperemos que a nivel nacional, haya más de 3 millones de personas, muchas más, que 
participen a favor de la causa indígena y contra la guerra. 
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Participar no es difícil. Basta querer, decidirse y organizarse. Hace unos días, apareció la nota de un 
grupo de padres de familia que exigen el cambio de la directora de la escuela porque no da cuentas de la 
tienda cooperativa y porque no respeta al comité de la Asociación de Padres de Familia. Aquí también 
se da la participación, y se trata de un problema tan cercano como el de la escuela de los hijos. Es, 
quizás, el problema que más directamente afecta al mayor número de personas y, simultáneamente, en el 
que menos la gente participa, por miedo a que le expulsen a sus hijos de la escuela. Pero aquí está el 
secreto: la participación nunca hay que hacerla como el “llanero solitario”, sino en grupo, de manera 
organizada y por ahí es por donde es necesario avanzar. 
 
Miércoles 17 de marzo de 1999 
Dos propuestas democráticas 

(volver al índice)
Nos encontramos ante hechos políticos inéditos en nuestra historia, dignos de un final de siglo y de un 
final de régimen. La propuesta de Cuauhtémoc Cárdenas de una candidatura única de las oposiciones, 
con elecciones primarias, ha tenido un efecto político de enorme relevancia. Sin embargo, esta realidad 
de los políticos y de los partidos políticos, como dijera el subcomandante Marcos, es una realidad 
virtual. Una realidad que parece ocurrir sólo entre los partidos políticos y todos aquellos interesados en 
la sucesión presidencial. En este mismo sentido de realidad virtual, nos encontramos con dos 
gobernadores y un exgobernador en plena campaña presidencial. Por aquello de que lo que no sale en la 
tele, no existe, pues tenemos que las campañas presidenciales tienen realidad, aunque sea sólo en la tele. 
El otro hecho relevante e inédito de nuestra historia es el desplazamiento por todo el país de 5 mil 
zapatistas, bases de apoyo del EZLN para promover la Consulta Nacional sobre Derechos y Cultura 
Indígena, pero sobre todo, para dialogar con la sociedad civil, para escuchar su palabra y para expresar 
la suya. Algo inédito en nuestra historia y algo que ocurre por primera vez en la vida de estos cinco mil 
indígenas. 
A diferencia de las campañas presidenciales, este hecho tiene realidad real, no virtual. Son los pobres 
entre los pobres quienes se movilizan para provocar otra movilización, la de miles de mexicanos y 
mexicanas deseosos de decir su palabra, de expresar las injusticias que padecen en la fábrica, en la 
escuela, en la familia, en los barrios. 
Quizá lo más relevante de todo es que los zapatistas volvieron a romper el cerco, cada vez más estrecho, 
de más de 60 mil soldados federales. Rompieron el cerco de los medios de comunicación, porque, 
quiérase o no, los zapatistas han hecho todo lo posible por ser escuchados. Esta es la enorme paradoja 
de un movimiento que se levanta en armas para hacerse escuchar, que se cubre el rostro para ser visto y 
que, desde el 12 de enero de 1994, por la movilización de la sociedad civil, forzó al gobierno a declarar 
el cese del fuego y al EZLN a no disparar un solo tiro. 
Los zapatistas ya habían roto el cerco militar desde finales de 1994 cuando, en una acción sorprendente 
tomaron unos 38 municipios. Pero también lo habían hecho cuando ingresaron a las páginas electrónicas 
de Internet y se hicieron presentes en los cinco continentes. Todo para hacerse escuchar y para que los 
excluidos del mundo se hicieran escuchar. Esto es lo más increíble del movimiento y de la cultura 
zapatista: que la mejor ayuda que podamos darles consiste en defender y proteger nuestros propios 
derechos. 
Así respondieron los zapatistas a muchos ofrecimientos de ayuda y solidaridad: ¿cómo podemos 
ayudarles? Y ellos simplemente responden organícense y defiendan sus derechos. Es decir, participen 
organizadamente en la solución de sus propios problemas. 
La organización y difusión de la Consulta Nacional son un éxito a pesar del cerco informativo y el 
menosprecio del gobierno federal quien, de esa manera, pretende bajarle la importancia a esta 
movilización nacional de la sociedad civil organizada. Los números hablan: 5 mil zapatistas, hombres y 
mujeres, desplazados por todo el país y movilizados con recursos económicos de la sociedad civil; 20 
mil brigadas promotoras de la Consulta, más las que se agreguen en estos días; el apoyo técnico de la 
Fundación Rosenblueth. 
Más que los resultados numéricos de la Consulta, que serán importantes y un punto de referencia para el 
menosprecio del gobierno federal, es la movilización de estos días de numerosos y plurales grupos de la 
sociedad civil. El hecho de que los indígenas zapatistas se encuentren con otros indígenas, con 
estudiantes, amas de casa, obreros, estudiantes, intelectuales y académicos, eso tiene un impacto enorme 
en todo el proceso de lucha por la democratización de nuestro país. 
A mucha gente le impacta ver a los zapatistas con el rostro cubierto. Algunos se molestan, otros se 
incomodan, otros más sienten admiración y respeto. A todos conviene recordarles que la máscara, el 
pasamontañas, el cubrirse el rostro, es uno de sus mensajes más importantes: nadie los miraba cuando 
tenían el rostro descubierto, más aún, se les señalaba por nuestro racismo como indios, de modo muy 
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despectivo; ahora los vemos porque tienen el rostro cubierto y sus máscaras nos denuncian nuestras 
propias máscaras. Para que los viéramos se cubrieron el rostro; para ocultarse, se lo descubren. 
A lo que estamos asistiendo en estos días es al ejercicio y a la práctica de una forma nueva de hacer 
política, que es, al mismo tiempo, la más antigua y que los indígenas nos lo muestran con su presencia: 
expresar nuestra palabra, escuchar la del otro y tomar acuerdo, que es la forma indígena de vivir la 
democracia y la comunidad. 
 
Miércoles 24 de Marzo de 1999 
Participar no es difícil 

(volver al índice)
Aunque con resultados preliminares, pero ya podemos considerar un enorme éxito la Consulta Nacional 
por los Derechos y la Cultura Indígena y contra la Guerra de Exterminio. Hay muchas voces que hablan 
de este éxito, comenzando por los propios delegados bases de apoyo del EZLN, varios de los 
organizadores, desde el apoyo de la Fundación Rosenblueth y muchos intelectuales de prestigio, como el 
Dr. Pablo González Casanova, exrector de la UNAM, o el escritor Carlos Fuentes. 
En mi opinión personal, el éxito de la Consulta radica en la movilización de la sociedad civil, en el 
ejercicio práctico de participación democrática de manera plural, diversa e incluyente. Los delegados 
zapatistas se entrevistaron prácticamente con una enorme variedad de gente, desde las más pobres, como 
otros grupos indígenas, lo mismo en la Tarahumara, como en la sierra de Oaxaca, o los indígenas 
migrantes de la colonia Ferrocarril, aquí en Guadalajara, hasta un grupo de los hombres más ricos del 
país, en el Club de Industriales de la Cd. De México. 
El gobierno federal jamás se imaginó las formas que iba tomando el famoso “silencio zapatista” de 
mediados del año pasado. En la práctica, se estaba fraguando la invitación de la Sociedad Civil, 
expresada tanto en personalidades como en organizaciones sociales y ONG’s de todo tipo, al EZLN para 
dialogar de manera directa. Esta invitación pública se hizo en los primeros días de septiembre del año 
pasado y obtuvo, obviamente, una respuesta positiva de los zapatistas. De aquí surge el encuentro en 
Chiapas de noviembre pasado y, de ahí, la idea de organizar y convocar a una Consulta Nacional a favor 
de los Derechos y la Cultura Indígena. 
Haciendo cuentas, estamos hablando de poco menos de un año de trabajo por la paz y de una iniciativa 
de los propios zapatistas. Ni antes de la invitación abierta de la sociedad civil, ni después de su 
encuentro con los zapatistas en Chiapas, el gobierno federal se imaginó la repercusión política que iba a 
tener el desplazamiento por todo el país de 5 mil delegados zapatistas, hombres y mujeres, promoviendo 
una iniciativa por la paz. 
La participación de unos tres millones de personas en la consulta, deja de lado y quizás oculta un poco, 
el trabajo previo de organización y de promoción. Los frutos quedan en cada lugar en donde se formó 
una brigada, se colocó una mesa para recibir las votaciones, pero sobre todo, en el corazón de hombres 
y mujeres que tuvieron la oportunidad de acercarse a dialogar con tzeltales, tzotziles, choles y 
tojolabales. A pesar de las dificultades para hablar en ‘castilla’, tanto hombres como mujeres mostraron 
claridad en sus pensamientos, ternura en sus corazones y un deseo grande de vivir en paz, con justicia y 
dignidad y, sobre todo, como dijera uno de ellos en el Auditorio Pedro Arrupe del ITESO, “no queremos 
que nos sigan tratando como animales”. Así de simple, queremos que nos traten como humanos. 
El éxito de la consulta tiene, por tanto, muchas aristas, pero queremos subrayar aquéllos aspectos que se 
quedan entre nosotros, en los más de 100 mil jalisciences que participaron en la Consulta, pero sobre 
todo en las brigadas que organizaron las 580 mesas de votación en todo el estado de Jalisco. Queda así, 
una pequeña semilla de organización, de experiencia vivida de que participar no es difícil, de que sólo 
basta con voluntad política, una mínima idea de organizarse con otros y la clara conciencia que hay 
derechos elementales, como el de la paz, que son irrenunciables. 
El éxito de la consulta se da a pesar de la campaña del gobierno para desprestigiarla y de los 
mecanismos puestos en marcha, como el cerco informativo y la desinformación sucia montada por TV 
Azteca, por ejemplo. Pero los cinco mil delegados zapatistas volvieron a romper el cerco informativo y 
el “cerco cultural”, como lo llama el escritor Carlos Monsiváis: más allá de nuestras diferencias 
culturales, los delegados encapuchados tuvieron el valor “de dar la cara por nosotros”, ocultando su 
propio rostro. Sí se puede, es la experiencia más fresca que nos queda. 
A los delegados zapatistas, la experiencia vivida será inolvidable. Salir al encuentro de los “otros 
Méxicos” y descubrir las mismas pobrezas, las mismas injusticias, la misma miseria, los hace solidarios 
de nuestras propias miserias y les da la razón en su lucha justa. ¿Qué habrán experimentado los 
delegados que dialogaron con los empresarios en el lujoso Club de Industriales? ¿Qué contarán en sus 
comunidades los delegados que conocieron a los rarámuris y descubrieron sus problemas comunes? Lo 
cierto es que los descendientes de los mayas tienen una enorme capacidad de asombro y eso también nos 
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dejan, lo mismo que una valoración de las mujeres y la ternura de sus palabras. Para nosotros es 
una nueva posibilidad de hacer efectiva esa democracia del mandar obedeciendo 
 
Miércoles 7 de Abril de 1999 
 
México en la mira de la ONU 

(volver al índice)
En medio de la tercera guerra de los balcanes, con todo el horror que se carga sobre los civiles, aquí en 
México vivimos otro escándalo de nuestra ya conocida narcopolítica con el exgobernador de Quintana 
Roo, Mario Villanueva y, para no cantar mal las rancheras, aquí en Jalisco se libera a un exfuncionario, 
Jesús Herrera Lomelí, al que se acusa de desviar fondos del erario para el PRI, con lo que se recrudecen 
las relaciones de este partido con el PAN. 
 
Los tres hechos que comentamos meten el ruido suficiente como para acallar algunas buenas noticias, 
como el hecho de que organismos internacionales tomen nota y prevean acciones en torno a lo que han 
llamado “México, bajo la sombra de la impunidad”. 
 
Desde el lunes 22 de marzo pasado, en Ginebra, Suiza, se lleva a cabo la 55ª. Reunión de la Comisión 
de Derechos Humanos de la ONU. Aun cuando no entrara de manera directa el caso de México en la 
agenda de trabajo, sí hubo momentos para que una comisión mexicana, no oficial, expusiera ante 
diversas personalidades lo que ocurre en México en materia de Derechos Humanos. 
 
En estos días, además, se dio el caso de la liberación de un indígena otomí, preso injustamente, por 
recomendación especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con lo que se confirma 
que México, en especial su gobierno, está en la mira de los organismos internacionales defensores de los 
DH. 
 
Quizá de lo más relevante sea la anunciada visita de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de 
la ONU, Mary Robinson, para octubre próximo, en lo que llamó una visita oficial de trabajo y no 
precisamente una visita diplomática. 
 
Las principales violaciones a los DH que inquietan a los organismos internacionales se refieren a la 
impunidad, la corrupción, la práctica de la tortura, las desapariciones extrajudiciales, las detenciones 
injustificadas a personas inocentes y la ineficacia de la CNDH, mera oficialía de partes del gobierno 
federal y prácticamente incompetente ante violaciones de los DH de parte del ejército federal, por el 
llamado “fuero militar”. 
 
Este llamado “fuero militar” es el que impide que, en el caso de San Juan Ocotán, que tanto impacto 
causó entre nosotros, no pueda intervenir la CEDH y la CNDH más allá de lo que la ley que las creó les 
permite. Por tanto, si usted pregunta si se castigó o no a los asesinos de aquél joven de San Juan 
Ocotán, habrá que acudir a la Procuraduría de Justicia Militar. 
 
Pero casos como el de San Juan Ocotán, se han documentado muchos más y son los que preocupan a los 
organismos internacionales que, como la CIDH, han girado recomendaciones al gobierno, sin que, hasta 
el momento, se haya hecho mayor caso del meramente diplomático. 
 
México a firmado convenios internacionales que lo obligan a su cumplimiento, uno de ellos es el de 
someterse a la jurisdicción de la CIDH, del que, en concreto, se deriva la liberación del indígena otomí 
que ya mencionamos. 
 
En Ginebra, Suiza, diversos grupos de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU pudieron escuchar 
a representantes de ONG’s defensoras de los Derechos Humanos acerca de su situación en México. De 
esta manera, se abre el “caso México”, para darle seguimiento y preparar la visita de Mary Robinson, 
quien ha mostrado su interés por visitar especialmente los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. 
 
A la preocupación de los organismos internacionales por la situación de los DH en México, se agrega la 
de otro tipo de organizaciones, también internacionales, pero no oficiales, como Amnistía Internacional, 
quienes de manera repetitiva han advertido la gravedad de la situación de los derechos humanos en 
México. Pierre Sané, su director general, ha sido quien afirmó en días pasados que en México, se 
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respeta la impunidad, no los derechos humanos. También es el que ha informado que la situación de los 
derechos humanos en México presenta signos de “catástrofe”. 
 
Esta panorámica que se ventila en Ginebra, permite comprender la gravedad de actos cometidos por la 
policía municipal de Guadalajara y que la CEDH documenta con todo detalle. Quienes se suman a la 
campaña de desprestigio de las ONG’s defensoras de los DH debieran hacer una simple reflexión: si el 
torturado fuera su familiar, ¿diría lo mismo de la CEDH? Si el joven asesinado por un policía municipal 
de Guadalajara, o la niña golpeada por otro policía de Tlaquepaque, fuera su familiar, dirían lo mismo 
contra las ONG que defienden y protestan por la brutalidad de los policías? 
 
Miércoles 14 de Abril de 1999 
 
La pelea por los municipios autónomos 

(volver al índice)
Después del teatro montado por el gobernador Roberto Albores Guillén para mostrar a México y al 
mundo la deserción de 14 supuestos zapatistas el gobernador interino del interino de Chiapas dio la 
orden para la “recuperación” del Ayuntamiento de San Andrés Sacamchén de los Pobres, lugar 
simbólico del diálogo entre el EZLN y el gobierno federal, ahí mismo donde se firmaron los famosos 
acuerdos que ahora el gobierno incumple. 
 
El sábado pasado, 10 de abril, se cumplieron 80 años del asesinato de Emiliano Zapata. Por supuesto 
que en los llamados “Aguascalientes” de la zona zapatista, hubo celebración y baile, pero también 
protestas por las torpes acciones del gobernador chiapaneco. 
 
Prácticamente, desde el miércoles pasado, se sucedieron una tras otra, acciones en torno a la guerra de 
Chiapas: primero, el teatro de Albores difundido por la televisión de manera muy amplia, para mostrar a 
supuestos “arrepentidos zapatistas” que vuelven a la legalidad. El montaje es de lo más torpe que se 
puedan imaginar. Daba la casualidad de que el gobernador bajó en helicóptero en plena Selva 
Lacandona y también por pura casualidad andaba por ahí un grupo de reporteros y más casualidad 
todavía, se ve bajar a un grupo de encapuchados, muy bien formados y hasta con un comunicado 
malamente redactado y ante cámaras y micrófonos leen su entrega de armas, uniformes, pero menos de 
capuchas. Es decir, esta parte del montaje fue muy cuidadosa, no se iban a quitar la máscara para 
mostrar lo que realmente son: paramilitares y delincuentes previamente contratados por el gobierno del 
estado. 
 
A este teatro previamente montado, se siguió otro de mayor formalidad. El representante del gobierno 
de Chiapas ante la Cocopa lee un comunicado oficial en el que, oficialmente, se comunica que son 15 
329 zapatistas desertores en 10 municipios. Si queremos tomar en serio los números, primero 
tendríamos que recordar algunas declaraciones del secretario de Gobernación, Francisco Labastida, en el 
sentido de que el EZLN es un grupúsculo de unos 300 o 500, nada más y un problema que se reduce a 
sólo 4 municipios del estado de Chiapas. Con toda evidencia, alguno de los dos funcionarios miente. 
 
Pero estos dos acontecimientos se quedan chiquitos ante un tercero que tendría una enorme difusión por 
los medios de comunicación: la “recuperación” del ayuntamiento de San Andrés por las fuerzas 
públicas, sin mayor violencia. Este ayuntamiento llevaba poco más de 4 años en manos de los llamados 
“municipios autónomos”, elegidos mayoritariamente por usos y costumbres y en contra de la imposición 
oficial de los priístas, quienes ocupan, oficialmente, el ayuntamiento constitucional elegido por una 
minoría. Esta oposición entre unas y otras autoridades, se ha mencionado mucho y con insistencia, para 
señalar que la ley está del lado del presidente municipal constitucional, cosa que nadie niega. Pero, por 
el otro lado, las autoridades legítimas, aunque no legales, son las que fueron elegidas mayoritariamente 
por las comunidades. 
 
Por cierto que las autoridades “constitucionales” no duraron ni 24 horas en el ayuntamiento, pues fue 
recuperado al día siguiente por una movilización pacífica de alrededor de 3 mil indígenas que hicieron 
salir a las “fuerzas públicas” del ayuntamiento. La reacción de las autoridades no se hizo esperar y hasta 
interpusieron demandas penales por despojo y otras amenazas. Pero la movilización y las protestas que 
se hicieron escuchar en diferentes lugares del país, lograron lo que parecía imposible, la retirada del 
gobernador y su policía e incluso, la cancelación de la demanda penal. 
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Al parecer, confluyeron a favor del municipio autónomo de San Andrés Sacamchén de los Pobres, la 
movilización de las comunidades indígenas, las protestas públicas de diversas organizaciones e, incluso, 
de la misma COCOPA. Pero no vemos difícil que, incluso, personeros del gobierno federal hayan 
actuado a favor del municipio autónomo ante lo que consideraron evidentes actos de torpeza política del 
gobernador Albores, cuyas acciones evidentemente no ayudan a conseguir la paz y mucho menos a 
reanudar las negociaciones y el diálogo. Pareciera que para Albores no existió una Consulta por los 
Derechos Indígenas, en la que participaron más de 450 mil chiapanecos, el mayor número de 
participantes por estado en todo el país, con lo que se demuestra su voluntad de paz. 
 
Miércoles 21 de Abril de 1999 
 
La guerra de los Balcanes en Chiapas 

(volver al índice)
Para mucha gente, la actual guerra de los Balcanes no le dice mucho, en buena medida porque no acaba 
de entender de qué se trata y más bien alimenta temores de lo que algunos han señalado que ahí puede 
comenzar la tercera guerra mundial. Sin embargo, los más enterados no hacen sino repetir lo que se ha 
venido diciendo en los medios de comunicación, para justificar los bombardeos de la OTAN que 
defienden a los kosovares perseguidos por un líder malísimo como Milosevic. La realidad profunda es 
otra y el policía del mundo decidió meter una cuña entre sus aliados europeos, sus más fuertes 
competidores comerciales. Y esta es sólo una de las realidades que se mueven en la guerra de los 
balcanes. 
 
En torno a nuestra guerra local, se ha querido establecer un paralelismo para hablar del riesgo de la 
balcanización de la guerra de Chiapas. 
 
El riesgo no es tal, porque ya es una realidad. En estos días, el Servicio Jesuita de Refugiados envió un 
informe sobre las actividades que vienen realizando desde mucho antes de que estallara la guerra, para 
atender a los miles de desplazados. 
 
Resulta que el SJR tiene también una actividad en México. Primero, para atender a los miles de 
refugiados guatemaltecos que se asentaron en nuestro país. Pero, ahora, atiende a otros miles de 
desplazados de guerra que se encuentran en el municipio de Chenalhó. 
 
En la antigua Yugoslavia, las atrocidades cometidas por el ejército serbio, con el lema de la “limpieza 
étnica”, han dado el pretexto que buscaban los Estados Unidos para atacar a Belgrado. 
 
En nuestra guerra local no hay bombardeos, sólo vuelos rasantes, vigilancia permanente y, sobre todo, 
hostigamiento e intimidación. Lo más notable es que el trabajo sucio lo hacen las fuerzas paramilitares, 
pequeños y grandes agrupamientos formados y entrenados por oficiales y exoficiales del ejército federal 
y por altos mandos de la policía estatal. 
 
Los horrores de la guerra de los Balcanes se comienzan a conocer, más allá del espectáculo de la 
televisión y las noticias amarillistas. Casi tres semanas de bombardeos diarios de la OTAN han 
provocado un drama humano de enormes proporciones. 
 
Aquí en México, el Centro Fray Bartolomé de las Casas ha hecho un especial esfuerzo por dar a conocer 
lo que ocurre en la guerra de Chiapas e informar sobre el enorme drama humano provocado por el 
gobierno federal y sus títeres en el gobierno del estado, los que se esfuerzan por montar teatros 
espectaculares de entrega de armas de desertores zapatistas o pseudo zapatistas, que sólo los más 
ignorantes se la creen, sólo para producir un excelente negocio para las fuerzas paramilitares formadas 
por priístas: resulta buen negocio hacer como que se entregan armas, como que se pasa por zapatista 
desertor y, además, se reciben granos, cabezas de ganado y hasta tierras cuya propiedad no se cuestiona, 
porque, en la realidad, son tierras de grupos de bases de apoyo zapatistas. Una buena manera de echarle 
leña al fuego. 
 
En su más reciente informe llamado “Presunta Justicia”, el Centro Fray Bartolomé de las Casas 
denuncia las violaciones ocurridas en Chiapas desde principios de julio de 1998 hasta principios de 
febrero de 1999. Para esto hace un recorrido señalando el “recuento de lo acordado al costo de lo no 
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cumplido”, principalmente a partir de la firma del Convenio 169 de la OIT, por parte del gobierno 
federal, lo que lo hace obligatorio. 
 
Lo más sobresaliente del informe Presunta Justicia, es que denuncia la violación de los derechos a la 
vida e integridad física, es decir, una paradoja: se justifica la militarización para evitar la violencia, 
pero a mayor militarización, se va incrementando las muertes y la violencia. “La violación al derecho a 
la vida, dice el Fray Bartolomé, se da no sólo en no poder garantizar dicho derecho, sino también en la 
impunidad de los culpables de las violaciones, muchas veces presuntos paramilitares. 
 
Un capítulo del informe se dedica al “clamor de los desplazados”, como el de los kosovares de otra 
guerra injusta. “Estas poblaciones, dice el Informe sufren impactos psicológicos, se encuentran en una 
dependencia total de la solidaridad o de sus vecinos o de organismos de ayuda humanitaria, no cuentan 
con viviendas adecuadas, ni servicios de educación para sus hijos ni con la posibilidad de trabajar sus 
tierras. 
 
Aquí en Chiapas, como en los Balcanes, la urgencia es la misma: la solidaridad internacional y la 
intervención de un Relator especial en Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Si se escuchan las 
voces de protesta por la guerra injusta en los Balcanes, ¿por qué no creer que las voces que buscan la 
paz en Chiapas sean escuchadas? Ah, lo olvidaba, en los Balcanes y en Chiapas hay grupos de Iglesia 
actuando... 
 
Miércoles 28 de Abril de 1999 
 
La huelga en la UNAM: contra la privatización de la educación superior 

(volver al índice)
Estamos a finales de abril. El gobierno federal había previsto que en estos días ya quedaba aprobada su 
iniciativa de ley para privatizar el sector eléctrico. A estas alturas y luego de más de dos meses de 
intensos debates y movilizaciones públicas, podemos hablar de una cierta derrota del presidente Zedillo, 
pues hasta sectores del PRI rechazaron su propuesta para abrir al capital privado el sector eléctrico. 
 
Algo parecido podemos observar en torno a la propuesta de elevar las cuotas de los estudiantes de la 
UNAM, nuestra máxima casa de estudios a nivel nacional. Varios días de huelga y de manejo interesado 
del conflicto por los medios de comunicación, nos están mostrando que el problema no es por las 
cuotas, el aumento de 20 centavos a 20 pesos. El problema es mayor y por lo mismo, la protesta no 
podía ser menor. 
 
Detrás de la propuesta de las autoridades universitarias de elevar el monto de las cuotas, se encuentra la 
estrategia del gobierno federal para privatizar la educación superior. 
 
No tenemos que ir muy lejos para comprender esta situación. Aquí en Jalisco, detrás del conflicto de las 
autoridades de la UdG con el gobierno del estado, es el mismo conflicto. Lo que pasa es que en nuestro 
caso, al conflicto se le rodea de intereses políticos que, aunque no están ausentes, no son la causa 
fundamental. Pero en apariencia, se hace aparentar que el problema es de tipo político, entre el llamado 
“grupo UdG” y el gobierno panista. Es sólo la apariencia. De fondo, nuevamente, encontramos la 
tendencia general a privatizar la educación superior. 
 
Hay un dato relevante que no se ve, pero está presente. En el presupuesto federal para la educación, sí 
hay un recorte importante en el presupuesto asignado a la educación superior. Es cierto, se ha 
aumentado para los niveles básicos. Pero a costa de las cantidades tradicionalmente asignadas a las 
universidades, especialmente. Ese dato que no se ve es, simple y sencillamente, una reducción del 
presupuesto federal a la educación superior. 
 
Pero hay otro dato, particularmente sensible para mucha gente y muchas familias, en particular de 
estratos medios y medios bajos. Se trata del creciente número de rechazados de las universidades 
públicas. En el caso de la UdG la proporción es casi de 1 a 5, por lo menos. En el caso de la UNAM es 
de 1 a 10. ¿Qué hacen los rechazados? 
 
Si usted es un atento observador, se dará cuenta de que en la ciudad de Guadalajara, sólo para no ir muy 
lejos, han proliferado en los últimos años, pequeñas universidades privadas, de todos los nombres y 
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colores. Se pueden contar, según datos oficiales, hasta más de 60 institutos y universidades que ofrecen 
algún tipo de educación superior. Y, lo más curioso, es que esas pequeñas instituciones han ido 
creciendo. 
 
Esto que acabamos de señalar es uno de los signos más claros de que el proceso de privatización de la 
educación superior está en marcha y no de ahora, sino de hace varios años. 
 
El conflicto en la UNAM lo único que hace es destapar el problema, denunciarlo ante la opinión pública 
y generar un amplio e interesante debate. 
 
En primer lugar, como en el caso de la industria eléctrica, se denuncia que estas decisiones del gobierno 
federal obedecen a consignas de los organismos internacionales como el FMI y el BM. Organismos que 
en estos días realizan sus reuniones anuales y hacen declaraciones importantes sobre la economía 
mexicana y sus enormes debilidades. Sus recomendaciones son claras: privatizar la industria eléctrica e 
ir disminuyendo el subsidio a la educación superior. 
 
En segundo lugar, uno de los argumentos que se han señalado es que se está financiando a los 
privilegiados que, por otra parte, pueden realmente pagar. Lo más ridículo es que se repite el argumento 
para retirar el subsidio a la tortilla, ¿por qué seguir beneficiando a más de 20 millones de mexicanos, si 
se financiaba también a familias de grandes recursos? Se toma la pequeña parte privilegiada como si 
fuera el todo. 
 
Si de por sí el sistema educativo es un fino e invisible mecanismo de selección de los más aptos y 
capaces, la disminución del presupuesto del gobierno acelera este proceso de selectividad, porque 
resulta que los más aptos son también los que, mayoritariamente, pertenecen a grupos sociales de mayor 
capacidad económica. 
 
Por tanto, defender la educación superior es defender la mejor inversión que podemos hacer como país. 
La educación no es un gasto, es una inversión. 
 
Miércoles 5 de Mayo de 1999 
 
PRI y PAN: la verdadera Alianza 

(volver al índice)
Entre la guerra de los Balcanes y la huelga en la UNAM, hacen suficiente ruido como para que pasen 
desapercibidos al menos dos hechos relevantes de esta semana: la aprobación de los vocales del 
Instituto de Protección al Ahorro Bancario, el sucesor del FOBAPROA y encargado de destinar 
alrededor de 750 mil millones de pesos para el pago de la recuperación bancaria. Dinero que, por 
supuesto, tendremos que pagar todos los mexicanos. Esta aprobación se realizó mediante una alianza 
cupular entre dirigentes del PAN, del PRI y de las secretarías de Gobernación y de Hacienda. 
 
El otro hecho que casi pasa desapercibido, son declaraciones del presidente Zedillo en el sentido de que 
está avanzando su propuesta para privatizar el sector eléctrico. Claro, con el apoyo de un sector de 
diputados y senadores del PAN. 
 
La aprobación del IPAB, luego de que el PAN apoyara la propuesta oficial para zanjar el asunto del 
FOBAPROA, quedaba pendiente la creación del Instituto que lo supliría, pero aquí había algunas 
condiciones del PAN, como la renuncia de Guillermo Ortiz, director del Banco de México o la del 
director de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Ninguna de las dos renuncias se dio y el PAN, 
de todos modos, apoyó a los legisladores del PRI. Con esto se consuma el mayor crimen que gobierno 
alguno haya cometido contra el pueblo de México. 
 
Por otro lado, no deja de llamar la atención que las transmisiones de TV Azteca no dejan de mencionar 
la cantidad de millones que se pierden cada día de huelga en la UNAM. pareciera que se les olvidaran 
muy pronto los 750 mil millones que se destinarán los próximos años, sólo para beneficiar a los pésimos 
banqueros que tenemos en México. Eso sí, se quita el subsidio a la tortilla, se retiran los recursos para 
las universidades públicas, pero no se hace el contraste con los millones que se han llevado el rescate 
bancario y el rescate carretero. 
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Por eso es destacable que, ante el aparente triunfo del llamado “bloque opositor” con las propuestas de 
reformas al COFIPE, no acabemos de entender a ciencia cierta a qué está jugando el PAN. La 
aprobación de la Cámara de Diputados implican hechos relevantes como la posibilidad de las 
candidaturas comunes, el voto de los mexicanos en el extranjero y el control de los gastos de los 
partidos en las campañas y también en las actuales precampañas. Pero la oposición del PRI anuncia que 
esas reformas no pasarán en su ratificación por la Cámara de Senadores. 
 
Cualquiera podría sospechar que el PAN negoció la aprobación de las reformas al COFIPE a cambio de 
su apoyo para la integración del IPAB. Pero resulta que no. El PAN juega a la oposición en reformas 
electorales, pero da su apoyo en las reformas financieras. 
 
Mientras se especula en la formación de una gran Alianza Opositora para el 2000, tal como la convocara 
Cuauhtemoc Cárdenas, con todas las reacciones que ha provocado, tanto en los partidos de oposición 
como en el partido oficial, lo que estamos observando es que la única gran alianza triunfadora y que 
muy probablemente se lleve el triunfo en el 2000 es la que hacen el PAN y el PRI. 
 
Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, no es difícil que el PRI gane esas elecciones con un candidato 
panista. A como están las cosas, el PAN está perdiendo su vocación de partido de oposición que 
defiende las verdaderas causas populares. 
 
Al PAN  se le está olvidando que cuando votó con el PRI  a favor del aumento del IVA, tuvo que pagar 
un alto costo en la disminución de votos en varias elecciones locales que tuvieron lugar por aquéllos 
días. 
 
Actualmente se fragua otra traición al pueblo de México, cuando el PAN comienza a negociar su apoyo 
a la propuesta de privatizar el sector eléctrico, a pesar de que ha habido muchas voces de protesta y un 
debate de mucha altura en el que se demuestra que no habrá especiales beneficios, como se anuncia. 
 
Por eso, supuestamente, el presidente Zedillo se siente confiado en que su iniciativa de ley saldrá 
adelante. ¿A cambio de qué está apoyando el PAN iniciativas que van contra el patrimonio de la nación? 
 
Lo que sí se está fraguando es un amplio movimiento de resistencia contra el neoliberalismo: un alto a 
las privatizaciones de todo tipo que sólo beneficia a un puñado de malos empresarios. 
 
Miércoles 12 de Mayo de 1999 
 
II Encuentro entre la sociedad civil y los zapatistas: balance de la Consulta 

(volver al índice)
En medio de la fiesta de la Bolsa Mexicana de Valores y que ya rebasó el límite de las 6 mil unidades, 
lo cierto es que la huelga de la UNAM no tiene visos de solución y menos cuando los estudiantes de la 
UAM decidieron sumarse al paro en apoyo de la huelga contra el Reglamento General de Pagos. Por su 
parte, muchos medios de comunicación continúan con su brillante papel desinformativo presentando una 
imagen negativa de los estudiantes en huelga. Algo parecido a lo que ocurrió hace más de 30 años. 
 
Pero por otro lado, alrededor de dos mil representantes de la sociedad civil se reunieron en Chiapas con 
miembros auténticos del EZLN y dialogaron sobre los resultados de la Consulta Nacional sobre 
Derechos y Cultura Indígena y contra la Guerra de Exterminio. 
 
El balance es altamente positivo, como ya lo habíamos mencionado aquí mismo hace ya casi dos meses. 
México vivió un hecho inédito en su historia, al observar cómo alrededor de 5000 delegados zapatistas, 
hombres y mujeres, se desplazaban por todo el territorio nacional, para expresar su mensaje y escuchar 
la palabra de muchos mexicanos y mexicanas que los recibieron, les dieron de comer, caminaron con 
ellos y vivieron una experiencia inolvidable. 
 
El Subcomandante Marcos, en su más reciente comunicado titulado “Los zapatistas y la manzana de 
Newton”, advierte sobre uno de los más importantes resultados de la Consulta: “Los poderosos de 
México apostaron a que el EZLN había ya perdido capacidad de convocatoria, a que los zapatistas 
habían perdido presencia en los medios de comunicación y, por ende, en el pensamiento y corazón de la 
gente, a que el olvido había logrado de nuevo recuperar su reino de cómodo escepticismo y cinismo 
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cruel, y a que la política que arriba hacen los políticos de arriba no tendría rival que le disputara 
atención y trascendencia”. 
 
Además de otras consideraciones que resultan de este II Encuentro entre la sociedad civil y los 
zapatistas, quizá lo más destacable sea el llamado poético que hace Marcos: “Los invitamos a juntos 
descubrir y aplicar la ley que devuelva la manzana de Newton a su vocación original que evidentemente 
no es otra que, después de ceder al asedio de labios, dientes y lengua, caer hacia arriba y llegar al cielo, 
que es donde deben estar soles, lunas, estrellas, y todas las manzanas mordidas por la historia...” 
 
Posiblemente así no se acabe de entender la invitación de los zapatistas, pero si volvemos a las 
preguntas que hace Marcos sobre el hecho inédito de la Consulta Indígena, podemos entender 
 
“¿Qué significa que una organización cercada, perseguida, hostigada y atacada por medios militares, 
políticos, ideológicos, sociales y económicos pueda preparar a 5 mil de sus miembros para romper el 
cerco y cubrir los 32 estados de la Federación mexicana? 
 
“¿Qué fuerza política, social y ciudadana se necesita para recoger a esos 5 mil transgresores de la ley en 
las montañas del sureste mexicano y trasladarlos a todos los rincones de México? 
 
“¿Cómo fue posible celebrar el más gigantesco ejercicio de diálogo que haya conocido la historia de 
este país? 
 
“¿Qué hay en el corazón de esos hombres, mujeres, niños y ancianos que desafiaron amenazas, mentiras 
y riesgos para encontrarse frente a frente con los zapatistas, viajar con ellos, comer con ellos, dormir 
con ellos, halar con ellos, preguntar con ellos, responder con ellos, caminar con ellos? 
 
“¿Dónde quedó el miedo a comprometerse, a participar, a ser actor y no espectador? 
 
“¿Qué movió a decenas de miles de mexicanos y mexicanas en territorio nacional y en el extranjero a 
levantar la bandera de la consulta no sólo sin recibir pago alguno, sino incluso teniendo que poner de su 
bolsillo? 
 
“¡Cómo contar la dignidad, el deber, la memoria y el compromiso de todos y todas esos y esas obreros, 
campesinos... etc.?” 
 
Así preguntan los zapatistas. Por eso la invitación a aplicar la ley de Newton que devuelva la manzana a 
su vocación original, la que nos recuerda que la política es la máxima expresión del amor hecho servicio 
que busca el bien común, tal como nos lo enseña la Doctrina Social de la Iglesia. La política de los de 
arriba es la que pelea puestos de gobierno. La política de los de abajo es la que se desvive por servir a 
los más. 
 
Miércoles 19 de Mayo de 1999 
 
Entre la huelga de la UNAM y las reglas del PRI para elegir candidato presidencial 

(volver al índice)
No cabe duda que la noticia del día es la aceptación de Francisco Labastida Ochoa como precandidato 
priísta a la presidencia de México. 
 
Sin embargo, no habría que distraerse demasiado como para perder de vista lo que está ocurriendo en la 
UNAM y sus repercusiones en el sistema de educación superior apoyado por el gobierno, tanto el 
federal como los estatales. 
 
El detonador del conflicto en la UNAM fue la aprobación acelerada y medio a escondidas por el 
Consejo Universitario, del Reglamento General de Pagos, con lo que se crea un sistema de cuotas para 
todos los universitarios. 
 
Ya hemos comentado en otro momento que el asunto de las cuotas no es el verdadero problema, sino la 
exigencia de organismos internacionales como el Banco Mundial y el FMI en el sentido de que la 
educación superior en México se privatice. 
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Por esta razón hemos señalado que el movimiento de huelga de la UNAM es, en realidad, un 
movimiento de resistencia al modelo neoliberal, de la misma manera como las manifestaciones y los 
debates que se han realizado en torno al intento de privatizar la industria eléctrica, patrimonio nacional 
o, en otro terreno, la lucha de los zapatistas y los pueblos indios por el reconocimiento de sus derechos 
y sus culturas. 
 
Educación superior, industria eléctrica, pueblos indios, son, por el momento, los grandes problemas 
nacionales que exigen una solución para que haya verdadera justicia, democracia y libertad en nuestro 
país. Si a estos problemas, agregamos el de los deudores de la banca, la migración, el empleo estable y 
salario justo, tenemos un panorama general que exige un programa de gobierno y no la fiesta de los 
precandidatos. 
 
Por eso tiene una enorme relevancia el llamado que hace Cuauhtémoc Cárdenas, en el sentido de 
construir primero una plataforma de gobierno que enfrente los grandes problemas nacionales. El 
candidato viene después. Por ello es importante la construcción de una amplia alianza opositora, a la 
que, por fin, el PAN se anima a dedicarle tiempo y consulta a sus militantes. En ese sentido destacan las 
declaraciones de Diego Fernández de Cevallos: es cierto que hay diferencias entre PAN y PRD, pero la 
situación del país exige replantear la necesidad de establecer otro tipo de relaciones para derrotar al PRI 
y sus programas de gobierno que han empobrecido a los mexicanos. 
 
Mientras todas las partes involucradas en el conflicto de la UNAM llaman al diálogo y se discute el 
formato más adecuado, el conflicto va en aumento y la guerra sucia contra los principales líderes 
estudiantiles también. Algo parecido a lo que ocurre en la guerra de Chiapas: el presidente Zedillo 
realiza su visita número 26 y por enésima ocasión exhorta al diálogo; por otra parte, se mantiene la 
militarización y, lo que es peor, se "paramilitariza" la guerra y se mantiene el acoso, el cerco y el 
desplazamiento de miles de indígenas. 
 
En la UNAM ocurre algo semejante. Se invita al diálogo, se discuten modalidades y lugares, pero de 
manera sucia se espía, se hacen secuestros express, se golpea, se intimida, se amenaza de muerte como 
una manera de bajarle el tono a la protesta estudiantil. Los resultados, como en Chiapas o en la lucha de 
los electricistas, es el aumento de la fuerza y de la protesta. 
 
¿Tendrá el gobierno a los suficientes y más capaces asesores y operadores políticos que lo orienten en el 
manejo de estos grandes problemas? Curiosamente, son problemas que atañen directamente al actual 
Secretario de Gobernación. Los servicios de inteligencia que han seguido de cerca los problemas de 
Chiapas, del debate sobre la privatización de la industria eléctrica y la huelga de la UNAM, dependen 
directamente de Labastida. 
 
Al parecer, el Secretario de Gobernación tiene otra ocupación más importante. Viajar a Washington para 
recibir el beneplácito del gran elector del presidente de México, aceptar todos los signos de "cargada" 
que vienen ocurriendo para que, gobernadores, empresarios y políticos le muestren su apoyo. Con esto 
podemos observar que las reglas del PRI no son otra cosa que un adorno para ocultar la decisión 
presidencial a favor del Secretario de Gobernación. El problema mayor al que se enfrenta Zedillo y 
Labastida es al derrumbe de todo el aparato priísta y el enfrentamiento en las elecciones del 2000 a la 
posibilidad de una amplia alianza opositora. 
 
Miércoles 26 de Mayo de 1999 
 
La cláusula democrática del Acuerdo Comercial con la Unión Europea 

(volver al índice)
Mientras los noticieros de radio y televisión se concentran en la política partidista y las precampañas 
presidenciales de los precandidatos o en la versión oficial de la huelga de la universidad nacional, 
ocurren otros acontecimientos de no menor importancia y que no siempre se les pone la atención debida. 
 
Por ejemplo, las negociaciones de estos días en Europa para avanzar en el Acuerdo Comercial entre 
México y la Unión Europea y los dos puntos de desacuerdo, la tasa arancelaria para los productos que 
entren en México y la llamada cláusula democrática, que supone una supervisión del estado que guardan 
los derechos humanos en el país. 
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Al parecer, el acuerdo con la Unión Europea es un asunto de la mayor importancia para el gobierno de 
Ernesto Zedillo. En la delegación mexicana participan hasta cuatro secretarios de Estado, comenzando 
por la secretaria de Relaciones Exteriores, el de Hacienda y el de Comercio. Pero, por otro lado, hay 
otra delegación mexicana que representa a la Red Mexicana Frente al Libre Comercio y defiende, sobre 
todo, mejores condiciones de intercambio y de respeto a los derechos laborales. 
 
Para los europeos el acuerdo es de gran importancia, pues para ellos, México representa la puerta de 
entrada a los vecinos del norte. Para el gobierno mexicano, el acuerdo significa la coronación de largos 
esfuerzos para mostrar al mundo la apertura de la economía mexicana en esta era de la globalización. 
 
De manera simultánea, en las dos últimas semanas, diversos organismos internacionales, como el Banco 
Mundial o la misma OCDE, la organización de los países más desarrollados del mundo, de la que 
México es miembro (¿se acuerda de esa famosísima entrada al primer mundo tan anunciada por el 
expresidente Salinas?), bueno, pues esa organización y el Banco Mundial, además de la CEPAL, la 
Comisión Económica para América Latina, dependiente de la ONU y que tiene su sede en Santiago de 
Chile, han dado a conocer datos verdaderamente aterradores de la situación por la que pasamos los 
mexicanos. 
 
El Banco Mundial, por ejemplo, ha dado a conocer cifras que muestran la caída del PIB, lo que 
significa, hablando en sencillo, el crecimiento de la pobreza y la desigualdad. Esto que mucha gente no 
se explica por qué el dinero no le alcanza, es esto que el Banco Mundial señala como una caída del PIB, 
es decir, una caída en el volumen global de lo que producimos todos los mexicanos. En unos casos es 
más grave, por ejemplo, en el empobrecimiento de las clases medias, en cuyo caso, la caída de su 
producción corresponde a la mitad, es decir, que en dos años, entre 1996 y 1998 produjeron la mitad de 
lo que producían antes. Y esto es lo que indigna a tanta gente. 
 
Pero si vamos a lo que ha ocurrido con la gente más pobre, veremos un dato alarmante. Es la OCDE 
quien dio a conocer en días recientes, que la economía informal en México correspondía a un 40% del 
conjunto de las actividades económicas del país lo que indicaba, por un lado, las condiciones 
desesperadas de lucha por sobrevivir, y del otro, posibles fugas de impuestos, en la comercialización de 
productos de importación. 
 
Pero es la CEPAL la que da a conocer datos que realmente nos dejan fríos. Esta institución que depende 
de la ONU hace un estudio comparativo de la situación de la pobreza en toda la región y coloca dos 
extremos. Los países que han avanzado en su lucha contra la pobreza y los que no sólo no han avanzado, 
sino que han retrocedido. Entre los primeros, coloca a Chile, con todo y que la crisis asiática los ha 
castigado mucho, pero presenta mejores condiciones en la disminución de número de pobres y de  
niveles de pobreza. En cambio, en el extremo contrario coloca a México y Venezuela, dos países 
petroleros que han visto crecer la pobreza. Esto quiere decir, simple y llanamente, que en México somos 
más pobres y en mayor pobreza. 
 
Cualquier explicación del aumento de la inseguridad pública que no tome en cuenta estos estudios de la 
pobreza de los mexicanos, deja de lado una de las causas fundamentales. 
 
Mientras tanto, la opinión pública sigue entretenida con los errores de la PGR, tanto en sus 
declaraciones como en sus hechos. 
 
Miércoles 2 de Junio de 1999 
 
El financiamiento de precampañas 

(volver al índice)
El giro que están tomando las actuales precampañas de los diversos precandidatos a la presidencia de la 
república, llama la atención sobre su financiamiento y la transparencia con la que se manejen los 
diversos fondos. 
 
Este asunto toma mayor relevancia porque el Instituto Federal Electoral, en votación dividida, desechó 
una queja del PRD en el sentido de que se investiguen los fondos de la campaña presidencial del PRI en 
1994. Esta decisión ha sido muy discutida, porque deja de lado hechos incontrovertibles como las cajas 
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con pruebas de los gastos de campaña de Roberto Madrazo en Tabasco y declaraciones del propio 
Carlos Cabal Peniche, preso en Australia, en el sentido de que aportó varios millones de dólares para las 
campañas de Colosio y Zedillo. 
 
Como resulta que esos dineros fueron objeto de préstamos, o mejor dicho, de autopréstamos de Cabal 
Peniche, ahora esperamos algunos indicios de las auditorías al Fobaproa para que caiga como balde de 
agua fría un hecho que resulta escandaloso: que los contribuyentes, por democrática decisión de los 
diputados del PRI y del PAN, vamos a pagar esos dineros mal habidos. Y, haciendo otra reflexión, 
resulta que los contribuyentes, hayamos votado o no por el PRI, estaremos pagando parte de los gastos 
de la campaña presidencial del PRI. 
 
Este círculo vicioso, en síntesis, es parte de la denuncia que viene realizando el PAN. Lo que llama la 
atención es que no caigan en la cuenta de que son parte del problema y no parte de la solución. El PAN 
aprobó, junto con el PRI, la ley que transforma al Fobaproa en el IPAB y, con ello, acepta que el rescate 
bancario lo paguemos todos los contribuyentes. Se acepta de esa manera que de los impuestos de todos 
se paguen más de 750 mil millones de pesos que entre pésimos banqueros y altos funcionarios se 
repartieron sin ningún escrúpulo. 
 
Eso sí, ante el problema de financiamiento que enfrenta la UNAM, para eso no hay un sólo centavo, 
sino más bien, la suma de las pérdidas que causa cada día una huelga que plantea el rescate de la 
educación superior a favor de grandes mayorías populares. 
 
Pero el asunto del financiamiento de las precampañas tiene más fondo todavía. Se trata de las luchas 
internas entre los precandidatos del PRI, entre quienes ya se comienza a visualizar la disputa por los 
recursos. Manuel Bartlett es quien ha desarrollado de manera más abierta su denuncia de lo desigual de 
la batalla interna por lograr la candidatura. Pero Roberto Madrazo no se ha quedado callado. Es quien 
ha confirmado que Cabal Peniche financió parte de la campaña del presidente Zedillo y quien encabeza 
la principal rebelión contra su gobierno, en especial por el debate en torno a su campaña de televisión y 
su estribillo de "¿quién dice que no se puede?" 
 
En el PAN  las cosas no pintan mal. Vicente Fox lleva rato en campaña y la estructura de los "amigos de 
Fox" ha rebasado a las estructuras del partido. Al parecer, no se visualiza ningún contrincante de peso y 
sí, en cambio, se ve la campaña del gobierno federal en contra del actual gobernador de Guanajuato para 
desprestigiarlo. Igual como ocurre contra el Jefe de Gobierno del DF y cabeza visible, ya no sólo del 
PRD, sino ahora, candidato del PT. Por cierto que esta nominación no es sino una tormenta en un vaso 
de agua que ha dado mucho de qué hablar al otro precandidato perredista, Porfirio Muñoz Ledo que no 
hace otra cosa que favorecer la campaña de medios del gobierno federal en contra de Cuauhtémoc 
Cárdenas. 
 
Lo interesante de todo este planteamiento, es la continuación del debate en torno a una posible alianza 
opositora. Fox y Cárdenas han hecho declaraciones en el sentido de que aceptarían unas elecciones 
primarias entre los precandidatos de los partidos de oposición y aceptar a quien gane. 
 
Algo interesante acaba de ocurrir en Chile, donde los partidos aliados a la llamada Concertación por la 
Democracia, tuvieron sus elecciones primarias este domingo y ganó el socialista Ricardo Lagos por 
amplio margen al democristiano Andrés Saldívar. 
 
La posibilidad de una amplia alianza opositora puede ser real, cuando se mira que lo importante es un 
cambio de régimen, no de partido en el gobierno. 
 
Miércoles 9 de junio de 1999 
 
El significado político e ideológico de un asesinato 
Mientras la guerra de Chiapas continúa 

(volver al índice)
Para cualquiera que participa en los medios de comunicación, debiera ser una invitación a la reflexión el 
comportamiento de los medios, prácticamente todos, tanto radio como televisión y, sobre todo, la 
televisión, ante los asesinatos de Paco Stanley y Juan Manuel de Jesús Núñez. 
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En primer lugar, un juicio político: en estos tiempos electorales, cualquier acontecimiento que pudiera 
tener algún tipo de relevancia, sirve a la guerra política que desarrolla el gobierno federal y sus medios 
para golpear al Jefe de Gobierno del Distrito Federal. Sin ir demasiado lejos, sirvan de ejemplo el 95% 
de los vendedores ambulantes que están corporativizados y utilizados con frecuencia por el PRI. 
 
En segundo lugar, un juicio ético: sin dejar de reconocer el cariño y simpatía que mucha gente tiene por 
el conductor de televisión, no deja de extrañar la exagerada manera como las televisoras trataron el 
asunto. Exceso de morbo, pero también se aprovecha el momento para cargar la mano contra la 
inseguridad que se vive en el DF, que no parece que sea menor a la que se vive en Culiacán, por 
ejemplo, en donde, de 580 homicidios registrados en los últimos tres años, alrededor de 92.7 por ciento 
permanecen sin resolver, según informa la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa. 
 
En tercer lugar, un juicio profesional: tratándose de comunicadores, es decir, de gente especialmente 
preparada para investigar y dar a conocer la verdad de lo que ocurre realmente, bastaría proponer a 
nuestros amigos radioescuchas una simple comparación entre la manera como se maneja los asesinatos 
de Paco Stanley y Juan Manuel de Jesús Núñez, y la matanza de Acteal o la de Aguas Blancas. Con esta 
simple comparación no quiero decir que no haya habido medios que, con una especial independencia del 
gobierno, se mueven con mucha independencia y profesionalismo. 
 
Así las cosas, mientras se comenta hasta el exceso este lamentable suceso, en Chiapas, la guerra 
continúa. En sólo esta última semana, los diversos organismos defensores de los Derechos Humanos han 
denunciado diversas incursiones del ejército federal, al grado de que han provocado nuevos 
desplazamientos de comunidades enteras, que huyen a las montañas, sin ropa ni alimentos. 
 
Entre los hechos más graves ocurridos en esta última semana está la detención de un misionero jesuita, 
el padre Alberto Jerónimo Hernández, mejor conocido como “Tatic jXel”, junto con dos dirigentes de la 
organización “Xi Nich”. Lo más curioso del asunto es que la detención no la realizó la autoridad 
competente, sino, casualmente, militantes priístas. Por supuesto, tolerados y apoyados por las fuerzas de 
seguridad. Gracias a que entre los priístas mismos hay gente inteligente y prudente, tanto el padre 
jesuita como los dirigentes indígenas se libraron de ser linchados en el mismo lugar. 
 
Como ocurre en otras ocasiones, al padre jesuita lo reconocieron y lo dejaron en libertad, “para evitarse 
problemas mayores”, como dijeron. Pero no así los campesinos Manuel Pérez Constantino y Jesús 
Hernández, acusados de ataque a las vías generales de comunicación y asociación delictuosa, delitos 
inventados, que no se sostienen y que es una expresión más del acoso que sufren las comunidades 
indígenas de Chiapas que no se someten ni a los beneficios del Progresa, ni a los grupos priístas e, 
incluso, mantienen una relación independiente con los grupos zapatistas, como el conocido como “Las 
Abejas”. Es esta organización que se llama Xi Nich 
 
A estos campesinos indígenas se les acaba de dictar el auto de formal prisión, en medio de un proceso 
plagado de irregularidades, como el hecho de que no se acepten las pruebas de descargo. De todas estas 
irregularidades, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas está tomando nota y 
enviando las denuncias necesarias para que se haga justicia. 
 
Mientras en la vía pública se asesina a un conocido y muy querido conductor de televisión y el 
acontecimiento es aprovechado para golpear políticamente al gobierno de oposición del DF, en Chiapas, 
de manera silenciosa, el ejército federal prepara el cierre del cerco a los zapatistas, tomando los Montes 
Azules, la llamada retaguardia del EZLN y, quizás, el golpe final. ¿Será posible que no haya medios de 
comunicación que den cuenta de esta tragedia? 
 
Miércoles 16 de Junio de 1999 
 
La responsabilidad ética de los Medios 

(volver al índice) 
La semana pasada puede pasar a la historia de los medios de comunicación en México, como una 
semana cargada de lecciones de lo que debe y no debe hacerse a través de los medios de comunicación, 
particularmente los medios electrónicos, los que tienen un mayor influjo en la población. 
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Dejamos de lado la lectura estrictamente política del intento de linchamiento contra el jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, caballito de batalla que sólo sirve al gobierno federal, o mejor dicho, a 
determinados grupos dentro del gobierno federal. 
 
Lo que verdaderamente alarmó a cierto sector de la opinión pública, en especial, la de un grupo de 
analistas políticos, observadores académicos del acontecer nacional e, incluso, estudiosos del 
comportamiento de los medios de comunicación, es el límite extremo al que llegó, por ejemplo, la 
declaración de uno de los dueños de TV Azteca al cuestionar la vida democrática del país, sus 
autoridades, las elecciones, el pago de los impuestos. 
 
El punto central del cuestionamiento a la falta de ética de empresas de comunicación como TV Azteca 
radica no tanto en el tamaño de la hipocresía de su campaña "Vive sin drogas", al cobijar en su 
programación a un consumidor y presunto traficante; tampoco radica en la baja calidad de la 
información en comparación con la histeria desatada, la verborrea sin sentido y el aprovechamiento de 
una situación, muy lamentable por otra parte, para incendiar el ánimo de la gente y atizar los miedos 
ciudadanos contra la inseguridad pública, como si a cualquiera y por el puro gusto, nos fueran a asesinar 
como lo hicieron los sicarios del conductor de televisión. 
 
El punto clave del cuestionamiento ético está en la falta de control sobre los medios de comunicación, 
en general, sean radio, televisión o prensa escrita. Con el pretexto de la libertad de expresión, y en uso y 
quizás abuso de ella, se llegó a lo que la revista Proceso llamó "el delito de asonada e instigación a la 
rebelión". Puede ser. El caso es que, cuando conviene, se argumenta con la ley de imprenta, viejísima y 
aún vigente. Y también, cuando conviene, se argumenta con la libertad de expresión y el derecho a la 
información. 
 
Pero lo sucedido la semana pasada rebasó todos los límites. El abuso del morbo, la histeria desatada y, 
lo más curioso, la falta de juicios razonados, responsables, dan pie a reflexionar sobre la 
responsabilidad ética de los medios de comunicación masiva. 
 
Vivimos en tiempos en los que la televisión es la dueña de los hogares, moldea mentalidades, educa más 
de lo que muchos maestros de larga trayectoria pudieran hacerlo. Y todo esto, para bien y para mal. 
 
El impacto que produjeron los reportajes de Ricardo Rocha en Televisa, por ejemplo, provocaron la 
renuncia del exgobernador de Guerrero, al que se culpa de la matanza de Aguas Blancas. Y Ricardo 
Rocha no tuvo ninguna necesidad, ni siquiera para insinuar, que el gobernador renunciara. La calidad de 
su reportaje lo mostraba. Algo parecido realizó TV Azteca, cuando en una marcha de protesta en el 
municipio de Ocosingo, reporteros nos trajeron imágenes de la balacera que realizaron contra 
manifestantes, miembros de la policía estatal y cómo el ejército federal tuvo que intervenir. 
 
Quizá el mejor ejemplo para muchos tapatíos, fue el comportamiento de los medios de comunicación, en 
especial la radio, en ocasión de las explosiones del 22 de abril de 1992. En medio de la crisis y del caos, 
quienes realmente gobernaron, es decir, cuidaron y orientaron a la población, fueron los medios. En 
medio de una enorme crisis de gobierno y de credibilidad, el modo como se comportó la radio y sus 
principales conductores, fue ejemplar y mucha gente, en especial entre los damnificados, se guiaban por 
lo que podían escuchar en la radio. Claro, un gobernador cayó y los medios no exigieron 
inmediatamente su renuncia. Cayó por su propio peso, por haberse subido a la barda, como decía. 
 
Estos son sólo algunos ejemplos de que sí es posible exigir un comportamiento ético, es decir, una 
actuación de los medios de comunicación conforme a determinados valores, reconocidos socialmente, 
como la búsqueda de la verdad, la información oportuna y verídica. El raiting no puede ser el valor 
absoluto. 
 
Miércoles 23 de Junio de 1999 
 
La guerra de Chiapas continúa 

(volver al índice) 
Parte fundamental de una democracia es la actuación de medios de comunicación masiva responsables 
de su quehacer, a favor de la verdad y con una clara noción del entretenimiento y la diversión que no 
tiene nada que ver con el mucho circo y poco pan que algunos profesan. 
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A esta actuación de los medios de comunicación se corresponde, en una democracia, con ciudadanos 
informados. Sin exagerar, creo que entramos en la parte difícil del problema, porque ni ciudadanos, ni 
información confiable tenemos en muchas ocasiones. 
 
Algunos botones de muestra. Si nos vamos a revisar la marcha de la economía de México y, en 
particular la del estado de Jalisco, nos vamos a encontrar con una frase que quizá hayamos oído mucho 
en estos días: la del "blindaje" de la economía mexicana para evitar la crisis del final del sexenio. 
Mucha gente no entiende, ni lo del blindaje, ni lo de la crisis del final del sexenio. Y ahí empiezan los 
problemas con los medios de comunicación: unos medios, en la práctica, se vuelven voceros oficiosos 
del gobierno; otros, por el contrario, realizan un papel de crítica permanente, con razón y sin razón. 
Sólo unos pocos medios nos trasmiten dos niveles de información. Por el primero, es la noticia simple y 
llana del anuncio que hiciera el secretario de Hacienda, de un plan de contingencia para evitar la fuga de 
capitales, la devaluación del peso y así, evitar la crisis de final de sexenio, o de principio, como ocurrió 
con el presidente Zedillo. Pero en el segundo nivel de información, entran los análisis y los comentarios 
de los especialistas. Ellos se encargan de "traducirnos" lo que eso significa. Y lo mismo entran 
economistas y politólogos y gente que desde las universidades o centros de investigación analizan y 
estudian detenidamente el comportamiento, por ejemplo, de la deuda mexicana y nuestros verdaderos 
gobernantes, los organismos internacionales como el BM, el FMI y el BID. 
 
Cabría destacar un tercer nivel y es el de las opiniones particulares y ahí descubrimos lo que mucha 
gente no percibe de inmediato: el famoso blindaje es la inversión del gobierno federal, a cuenta del 
tesoro público, para las elecciones presidenciales. Tan sencillo como eso. Porque, ya lo hemos 
comentado en otros momentos, con el vivo ejemplo de Roberto Madrazo y su "inversión" en Tabasco, 
hemos ido entendiendo que los votos del PRI cuestan y mucho, y no precisamente al gobierno o a los 
empresarios que apoyan sus campañas, sino que se financian con los impuestos de todos los mexicanos: 
ahí están los Cabal Peniche para desmentirnos. 
 
Con ese botón de muestra, que asciende nada más a 23 MMDD, podríamos comentar cómo una cantidad 
parecida de dinero se va a destinar a rescatar a SERFIN, el tercer banco en tamaño de México, pero que 
desde hace tiempo está en quiebra. Lo más indignante es que, sumadas las cantidades, a ese banco se le 
han destinado hasta 10 veces lo que cuesta realmente. En cambio, usted lo habrá oído muchas veces, 
para salud, escuelas, tortillas y leche, para eso, no hay dinero... ¡Tampoco para la UNAM! Y mucho 
menos para resolver el problema en Chiapas, pero para mantener el ejército y toda la infraestructura que 
necesitan más de 60 mil soldados, para eso sí hay dinero, y mucho. 
 
Este es el problema que queremos destacar: hay hechos que dejan de ser noticia, pero no por eso, dejan 
de ocurrir. Llevamos casi un mes señalando que, de manera callada y casi sin ser noticia, el ejército 
federal realiza diversas incursiones en comunidades indígenas de Chiapas, un estado del sureste bajo 
ocupación militar. 
 
Lo más grave de las incursiones, es la detención arbitraria de mucha gente, el interrogatorio propio de 
los servicios de inteligencia y siempre, en todos los casos, buscando a zapatistas que delaten a sus 
compañeros. 
 
Hay denuncias incluso, de que el final del gobierno del estado, está propiciando la descomposición de 
los grupos paramilitares, los que se pelean por los escasos recursos que reparte el gobierno y ya 
empiezan a protestar. 
 
Pero lo más doloroso es la detención injusta de dirigentes indígenas, como Manuel Constantino y Jesús 
Hernández, de la coordinadora Xi Nich, a quienes se les inventan delitos sólo por luchar por una paz 
con justicia y dignidad. 
 
Y en todos estos hechos, los medios de comunicación y los oyentes o lectores, tenemos 
responsabilidades compartidas: realizar la solidaridad y exigir justicia. 
 
Miércoles 30 de Junio de 1999 
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¿Por qué en México son más importantes los bancos que las universidades? 
(volver al índice) 

Cuando ya estaban las condiciones para iniciar el diálogo entre autoridades de la UNAM y 
representantes del Consejo General de Huelga, en la Cámara de Diputados, de nuevo se suspendió y se 
pospone para nueva fecha. 
 
Por supuesto, el manejo de los medios en contra de la huelga justa en la UNAM es la desinformación. 
Desde muy al principio del conflicto dijimos en este mismo espacio, que el problema no eran las cuotas, 
sino la defensa de la educación pública y gratuita y en contra de las propuestas del Banco Mundial para 
privatizar la educación superior en México, tal como lo hicieran saber en el foro de la UNESCO de 
octubre del año pasado. 
 
Entre la desinformación que manejan muchos medios de comunicación está el dato de lo que está 
costando "al pueblo de México" este 'paro' de labores. Dicen paro para no decir la palabra correcta: 
huelga. Y hacen sus cuentas, tantos millones de pesos diarios está costando el paro de labores. 
 
El razonamiento es justo, si, al mismo tiempo, hicieran las comparaciones de lo que, al mismo pueblo de 
México, le ha costado el rescate bancario y el rescate carretero, por no decir, lo que le cuesta "al pueblo 
de México" la ocupación militar en el estado de Chiapas y las enormes inversiones que ha hecho la 
Secretaría de la Defensa en la construcción de cuarteles, carreteras y aeropuertos, sólo en previsión de 
una "guerra rápida", como se está previendo para la 'solución' al problema del sureste mexicano. 
 
Sólo para mostrar un botón: para evitar la quiebra de Banca Serfin, se habla de una inversión del IPAB, 
el suplente del FOBAPROA, de alrededor de 23 mil millones de pesos, que se suman a otros 60 y tantos 
mil millones que ya se le han invertido. Lo más curioso de todo es que todo este dinero, equivale a 10 
veces el valor total del banco. Si usted, amigo radioescucha, tuviera un coche y anduviera medio 
descompuesto y del taller no saliera, ¿¿realmente estaría dispuesto a meterle 10 veces su valor, sólo 
para venderlo en menos de lo que realmente vale?? Pues si usted no lo haría, por la simple razón de que 
con ese dinero, fácilmente se compraría dos o tres coches directamente de la agencia... Bueno, pues 
nuestro gobierno federal, fidelísimo a la soberanía nacional, cumple al pie de la letra los mandatos del 
Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. 
 
Pero lo más grave no está ahí, pues esa recuperación de Serfín equivale a unos 10 años del presupuesto 
de la UNAM, por lo menos. Consideramos gravísimo e indignante, que algunos medios de información 
se escandalicen de lo que le está costando al pueblo de México, el paro de labores de la universidad 
nacional, sin reparar ni un segundo siquiera, en el despojo a la nación que se comete al recapitalizar a 
un banco en quiebra. 
 
Pero el escándalo mayor, no ocurre tan sólo en el manejo informativo del problema de la UNAM, ni 
siquiera en torno al escandaloso e inmoral manejo del rescate bancario, que verdaderamente desangra al 
país, sino en el más reciente anuncio de una inversión millonaria en el municipio de Ocosingo para 
desarrollar a las comunidades indígenas. Justo en la zona de influencia zapatista, en la zona de Las 
Cañadas de la Selva Lacandona. Se trata de alrededor de 109 millones de pesos, para beneficio de más 
de 3 mil productores. 
 
En medio de la guerra entre soldados federales y población civil, incursiones del ejército y 
hostigamiento permanente, se anuncia esta inversión que no es sino otra parte más del plan de 
contrainsurgencia que desarrolla el gobierno federal en el estado de Chiapas. 
 
Lo más increíble de todo esto es que, tanto en el asunto de los rescates bancarios multimillonarios, 
como en el asunto de las universidades públicas, también en esta inversión en Las Cañadas de la Selva 
Lacandona está la mano del Banco Mundial. Se trata de un préstamo de los llamados "adaptables", 
dentro de un Programa de Desarrollo Rural en Areas Marginadas, el primero de ese tipo en todo el 
mundo promovido por el Banco Mundial y fue aprobado desde el 23 de diciembre de 1997, un día 
después de la matanza de Acteal. 
 
Por si acaso lo olvida, el BM también está detrás de la iniciativa para privatizar la industria eléctrica... 
¿Las universidades o los bancos? 
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Miércoles 7 de Julio de 1999 
 
¿Quién gana las elecciones? 

(volver al índice) 
En Nayarit, ganó la Alianza Opositora con un candidato que militó en el PRI; en el Edomex, ganó el 
Grupo Atlacomulco, que utiliza las siglas del PRI a favor de los intereses del profesor Carlos Hank 
González, quien libra otra batalla para quitarse las acusaciones de estar vinculado al narcotráfico. 
 
Estos datos así de simples y llanos son los que nos llevan a preguntarnos quién ganó realmente las 
elecciones locales, sin mencionar el ejercicio realizado en el DF para elegir a los representantes 
vecinales. 
 
Hay muchas maneras de analizar los resultados electorales. Unos, los más simples, se detienen a contar 
los votos y a repartir porcentajes. De esa manera, se interpreta que las elecciones en Nayarit y el 
Edomex fueron muy competidas. A partir de esos simples datos, se pueden hacer análisis más 
complejos, como los que hacen muchos comentaristas en torno a predecir o adelantar algunos 
comportamientos electorales para las elecciones presidenciales. Pues ya desde semanas atrás, no faltó 
quien llamara a estas elecciones locales un "laboratorio" electoral para el año 2000. 
 
Desde este nivel muy elemental de análisis e interpretación de los resultados electorales en Nayarit y el 
Edomex, parecería clara una lección: la importancia de la Alianza Opositora como fórmula para echar al 
PRI y los grupos que lo controlan, del gobierno. En ese sentido, no debería sorprender que Vicente Fox 
y Porfirio Muñoz Ledo hicieran declaraciones a favor de esta alianza opositora. Por tanto, la única 
manera de vencer al PRI en las próximas elecciones presidenciales son a través de una alianza 
opositora. No hay de otra. 
 
Pero hay un dato que parece poco relevante. Sí se ha mencionado, pero los análisis y comentarios lo han 
pasado por alto: el alto nivel de abstencionismo. Del 50% para Nayarit y el Edomex y del 90% en el DF. 
¿Cómo interpretar estos porcentajes? Primero, llamarlos por su nombre: la mitad de los electores no 
fueron a votar. O, dicho de otra manera, los gobernadores electos de Nayarit y el Edomex, fueron 
elegidos por la mitad de los electores. O, también, uno de cada dos nayaritas y mexiquenses registrados 
en el padrón electoral, cosa importantísima, eligieron al que va a gobernar a todos los nayaritas y a 
todos los mexiquenses. Esto nos parece muy grave y digno de tomarse en cuenta, por no mencionar el 
caso del DF que es un asunto todavía más preocupante. 
 
¿Cuál es el significado de la abstención política? Más allá del escándalo que puedan hacer los 
tradicionales estudiosos del acontecer político, me parece que hay ahí uno de los mensajes políticos más 
relevantes y que requieren de la mayor atención. La gente está harta de esta manera de hacer política, no 
quiere saber de política. Incluso, para no ir demasiado lejos, le incomodan, por no decir que le 
molestan, este tipo de comentarios sobre la política que un servidor hace, casi como la tónica de sus 
participaciones en esta gentil radio difusora. 
 
La gente que prefirió quedarse en su casa que salir a votar, y que tiene su credencial de elector, no está 
convencida ni del valor de su voto, ni de la importancia de su participación política, ni mucho menos, 
de que esos políticos de veras vayan a resolver sus problemas. 
 
Más allá de la pelea entre los partidos políticos, está un amplio grupo de gentes que no creen en la 
política electoral, que no cree en los políticos, que no se interesan en las elecciones. Y ese 
comportamiento, que también es político, merece mayor atención. 
 
Los análisis y los comentarios se pueden seguir centrando en los votos reales y cómo es que ganó el PRI 
en el Edomex y la Alianza Opositora en Nayarit. Y será importante su estudio en previsión de las 
elecciones del 2000. Pero más allá de esos estudios, el comportamiento de los abstencionistas son una 
alarma, por no mencionar a los que ni siquiera están inscritos en el padrón electoral. 
 
Lo que sucede en Chiapas, puede resultar más significativo, con todo y que el movimiento que encabeza 
Pablo Salazar Mendiguchía, actual senador independiente, esté marcado por su anterior militancia 
priísta. Se trata de un amplio movimiento ciudadano harto de la guerra contra - insurgente y del manejo 
corrupto de los gobernadores interinos de los interinos. El futuro no está en los partidos, sino en los 
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movimientos sociales, los movimientos de ciudadanos con capacidad para establecer alianzas con los 
partidos políticos. 
 
Mientras siga habiendo gente que prefiera quedarse en su casa que salir a votar, los políticos 
tradicionales seguirán ganando con facilidad en contra de una voluntad que no acaba de encontrar 
maneras de expresarse. 
 
Miércoles 4 de Agosto de 1999 
 
¿Alianza Opositora para el 2,000? 

(volver al índice) 
Mucho se está debatiendo sobre las posibilidades reales de que fragüe la llamada “alianza opositora”, 
con la finalidad de derrotar al PRI en las elecciones presidenciales del año próximo. Al parecer, los 
elementos fundamentales del debate giran en torno a la posibilidad de llegar a acuerdos entre el PAN y 
el PRD, fundamentalmente. No dejamos de lado a los llamados partidos pequeños, puesto que ahí 
convergen políticos como Manuel Camacho Solís, expriísta y excoordinador para el diálogo entre el 
gobierno y el EZLN para conseguir la paz con justicia y dignidad en Chiapas, y que es uno de los 
operadores políticos de esta ‘alianza opositora’. Es decir, damos por supuesto que a los partidos 
pequeños, recientemente aprobado su registro oficial, les interesa sumarse a uno de los partidos grandes, 
al menos para asegurarse el registro definitivo. 
 
Los términos del debate más recurrentes giran en torno a las dificultades para que el PAN y el PRD 
logren ponerse de acuerdo. Es como querer mezclar el agua con el aceite, se argumenta reiteradamente. 
Algún perspicaz dirigente panista diría que esa mezcla se llama ‘emulsión’ y sí es posible. 
 
El PAN dio un paso definitivo al aceptar formar parte de esta alianza opositora y ha dado su visto bueno 
para varios elementos de convergencia para la elaboración de un programa de gobierno. Cosa que en sí 
misma es ya una dificultad mayor, dados los apoyos panistas a la política económica neoliberal y la 
crítica severa que el PRD ha formulado prácticamente desde su fundación. Es decir, que en asuntos 
económicos, no se acaba de ver cómo y en qué se pongan de acuerdo estos dos partidos políticos. Pero 
es posible alguna convergencia. 
 
En cuestiones ideológicas, ni qué decir. El PAN y el PRD son partidos casi opuestos, uno claramente de 
derecha y conservador y el otro, se define como de centro-izquierda, resultado de la convergencia de 
muchas corrientes políticas de diferentes colores y sabores, desde expriístas, hasta ex guerrilleros de los 
años ’70. 
 
Pero, al parecer, no son los asuntos económicos o ideológicos los que debieran centrar el debate de 
fondo, sino aspectos de estricta y elemental política los que deben elevar el nivel del debate y del 
análisis de lo que está ocurriendo en nuestros tiempos pre-electorales. 
 
En torno a la construcción de la ‘alianza opositora’, las semanas recientes se pueden distinguir como de 
un intenso trabajo político. Y esto significa análisis de fondo de las fuerzas sociales y políticas que se 
disputarán la sucesión presidencial en julio del año próximo. Los cálculos políticos que acostumbran 
hacer los partidos, no siempre han carecido de graves errores, o bien porque minusvaloran la fuerza de 
sus oponentes, o bien porque sobrevaloran su propia fuerza. Y si no lo cree, analice desde este criterio 
las declaraciones de todos los precandidatos presidenciales, salvo el de aquél priísta que advierte la 
posibilidad de derrota de su partido ante una alianza opositora, la que puede decirle que no se puede. 
 
La política es el arte de sumar voluntades para un proyecto. El proceso de construcción de la alianza 
opositora está tejiendo fino en eso de aglutinar fuerzas, no sólo siglas de partidos. El proyecto de 
gobierno está en construcción también. Pero ahí el problema que se va a enfrentar es otro, el de la 
gobernabilidad, ya sea porque se decide un gobierno de coalición, en el que participen miembros de 
todos los partidos de la ‘alianza opositora’, o porque se toman acuerdos políticos para la conformación 
del Poder Legislativo, tanto en la cámara de diputados como en la cámara de senadores. 
 
Gobernabilidad y programa de gobierno son dos asuntos que rebasan la mera disputa de la fórmula para 
la elección del candidato de la ‘alianza opositora’, con todo y que es una de las decisiones más 
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importantes, siempre y cuando se pongan de acuerdo en la diferencia que hay entre unas “elecciones 
primarias” y una “consulta”. 
 
Pero, ante todo este debate, pareciera que sólo los políticos toman parte, y que sólo es asunto de los 
partidos políticos. A la gran mayoría de la gente estos asuntos no le interesan. Se preocupan más, y con 
razón, por la sobrevivencia de cada día, por mantener el empleo, si es que es de los privilegiados que 
tiene un trabajo estable. Y tienen razón en la mayoría de los casos. 
 
El problema más grave de nuestra política es la enorme distancia que separa a los políticos en 
precampaña de las necesidades cotidianas de los ciudadanos comunes. El problema no sería tan grave, si 
no fuera porque esta realidad es el mejor caldo de cultivo para que los medios de comunicación vendan 
el producto de moda de los próximos 12 meses: los políticos en campaña por la presidencia de la 
república, productos perfectamente intercambiables y que el eventual vencedor será aquél que haya 
vendido mejor su imagen, sobre todo por la televisión. De ahí la enorme responsabilidad moral de los 
medios y no menos responsabilidad de quienes pueden impulsar un proceso de educación cívica 
elemental. 
 
Miércoles 11 de Agosto de 1999 
 
Chiapas y las alianzas opositoras 

(volver al índice) 
El panorama político de la última semana da mucho qué pensar. A nivel nacional, el festín de los 
precandidatos entra a fases definitorias de la mayor importancia. Si es en el partido oficial, el grado de 
disputa entre Francisco Labastida y Roberto Madrazo amenaza la ya de por sí frágil unidad priísta. En la 
alianza opositora, el protagonismo y la ambición de Vicente Fox y Cuauhtémoc Cárdenas amenazan que 
el proyecto de coalición no llegue a buen término. 
 
Pero en Jalisco no cantan mal las rancheras y la supervisión de cuentas públicas, ya sea por el caso del 
DIF Guadalajara o de algunos secretarios de gobierno estatal, está en el candelero de la opinión pública 
con un fuerte debate sobre la importancia para la democracia de que haya una adecuada rendición de 
cuentas de los gobernantes y si ésta rendición tiene tintes políticos o no. 
 
De nueva cuenta, sea para la vida nacional o para la vida local, la situación del estado de Chiapas 
vuelve a ser iluminadora, pues en los últimos días se ha abierto un nuevo frente de guerra, muy 
sintomático de lo que está ocurriendo en el sureste. 
 
Se trata del Movimiento de la Esperanza. Lo encabeza el senador independiente Pablo Salazar 
Mendiguchía, expriísta que prefirió renunciar a su partido antes de que sus correligionarios lo 
expulsaran; también participó en la COCOPA, la Comisión para la Conciliación y la Paz en Chiapas, 
realizando un papel muy importante aun en contra de sus colegas del PRI. Ahora se ha lanzado a la 
aventura de formar un amplio frente opositor, llamando lo mismo a organizaciones sociales que partidos 
políticos de oposición. 
 
El Movimiento de la Esperanza representa en Chiapas, la principal amenaza para el PRI en las próximas 
elecciones estatales a realizarse en el año 2000. Desde tiempo atrás ha ido cobrando fuerza y, dadas las 
condiciones sociales que prevalecen en ese estado, su nombre corresponde al ánimo de muchos 
chiapanecos que confían en modificar el estado de cosas en beneficio de la mayoría de sus habitantes. 
 
Decimos que se ha abierto un nuevo frente de guerra, en la ya de por sí estrategia de contra-insurgencia, 
porque el gobernador sustituto del interino, Roberto Albores Guillén, se ha lanzado con todo para 
exacerbar los ánimos en contra del dirigente del Movimiento de la Esperanza. El pretexto es la supuesta 
venta de 40 mil hectáreas que disputan los estados de Chiapas y Oaxaca en la rica zona de los 
Chimalapas. Asunto totalmente falso, pero para el caso, da lo mismo, con tal de detener y aun hacer 
fracasar esa alianza opositora que disputará al PRI y al grupo de interés que lo controla, el gobierno del 
estado de Chiapas. 
 
La guerra contra la alianza opositora en Chiapas es sólo la versión más burda de la estrategia del 
gobierno federal contra la alianza opositora a nivel nacional. Al gobierno zedillista le conviene hacerla 
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fracasar por todos los medios, de tal manera que atizar las diferencias entre Fox y Cárdenas es una de 
las maneras más eficaces para que dicha alianza no prospere. 
 
Mientras que los equipos encargados de la construcción de consensos trabajan en largas jornadas, hay 
fuerzas sociales que trabajan en sentido contrario. Los mejores aliados del equipo de Ernesto Zedillo se 
encuentran en las fracciones duras de los partidos que buscan la coalición opositora. 
 
Ni siquiera los problemas mayores del momento político como es la búsqueda de la definición de un 
programa de gobierno o la posibilidad de plantear un verdadero proyecto de país, pues no se trata sólo 
de sacar al PRI de Los Pinos. Se trata de una verdadera transición a la democracia y el fin de un 
régimen de partido de Estado con toda la cultura política que eso conlleva. 
 
Por esto recalcamos la misma idea que mencionábamos en nuestro comentario de la semana pasada. Hoy 
más que nunca, la coyuntura electoral de la sucesión presidencial, o las elecciones estatales en Jalisco o 
en Chiapas, demandan un amplio e intensivo proceso de educación cívica elemental en el que se de a 
conocer el programa de gobierno, más allá de las figuras personales de los precandidatos y, sobre todo, 
contrarresten, en la medida de lo posible, el efecto de los medios de comunicación. 
 
El marketing político y los medios de comunicación serán los ganadores de una campaña política que 
maniobra en contra de la mayoría de la gente. Los procesos de educación cívica pueden contrarrestarlo y 
lograr un avance democrático, a nivel nacional, en Jalisco y en Chiapas en medio de la guerra, en base 
solamente a la movilización de la sociedad civil y sus múltiples expresiones que demandan soluciones. 
 
Miércoles 18 de Agosto de 1999 
 
Ofensiva militar en defensa del petróleo 

(volver al índice) 
Hace poco más de dos meses, más o menos cuando se hizo gran escándalo con el asesinato de Paco 
Stanley, dijimos en este mismo espacio que esa noticia ocultaba un hecho mucho más lamentable y era 
una nueva movilización del ejército federal para estrechar el cerco contra la dirigencia zapatista. Este 
hecho se acaba de consumar y representa la más reciente ofensiva contra el EZLN. 
 
Imagine usted una herradura que cada vez se está estrechando más hasta formar una especie de óvalo. 
Esa es la figura que forman los retenes y campamentos militares en torno al núcleo dirigente de los 
zapatistas. 
 
El escenario político nacional de esta última semana – de miércoles a miércoles -, queda marcado por la 
disputa interna entre precandidatos del PRI y la batalla de este partido y el gobierno federal en contra 
del Instituto Federal Electoral. Ni siquiera el problema mayor lo representa la posibilidad de una alianza 
opositora pues hasta el presidente nacional del PRI advirtió a los precandidatos que de seguir su batalla 
daría lugar a rupturas al interior del partido. En esta pelea, hasta el presidente Zedillo entró para jalar 
orejas y cuestionar el uso de recursos públicos para hacer política barata. 
 
Lo más grave en este escenario real, es que el oficialismo está perdiendo las batallas. El ataque al IFE, 
con toda la propaganda al servicio del oficialismo priísta, terminó en la unificación de los partidos de 
oposición con la línea independiente de los consejeros del IFE en defensa de la autonomía e 
independencia del organismo que se encarga de organizar las elecciones federales y que ha ido ganando 
credibilidad y es garantía de transparencia. Al oficialismo se le ocurrió, desde hace más de 9 meses que 
sería bueno minar su credibilidad, pero ahora perdió y eso va en contra del priísmo. 
 
La batalla interna de los precandidatos anuncia serias rupturas. Lo más interesante es que a los ataques 
del oficialismo contra el precandidato no oficial, se les agrega su buena dosis de encuestas previamente 
pagadas para señalar que las preferencias favorecen al candidato oficial. Lo único cierto es que el 
producto mejor anunciado y publicitado es el que, en las elecciones primarias del PRI, obtenga la 
candidatura oficial que enfrentará a la muy probable candidatura que salga de la alianza opositora. 
Es en medio de estos enredos políticos, como el “factor Chiapas” entra en juego y la ofensiva militar 
pasa casi desapercibida. Se trata de explotar el voto del miedo, el mismo que dio resultados positivos al 
oficialismo en las elecciones federales de 1997, con todo y que perdiera la mayoría en la Cámara de 
Diputados. Pero ahí se mostró su eficacia. Si, como se van viendo las cosas, para el oficialismo no pinta 
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nada bueno las futuras elecciones presidenciales, el factor militar, bajo el pretexto que sea, puede ser 
detonado para extender el terror por todo el país. Si, en un caso extremo, el voto del miedo no 
funcionara, al menos sí se puede apostar a favor del abstencionismo que, como se sabe bien, opera a 
favor del oficialismo. 
La defensa de la autonomía del IFE va pareja a la defensa de la paz en Chiapas, y de la defensa de la 
UNAM y de la defensa de la industria eléctrica y la defensa de los deudores de la banca y en contra de 
los grandes fraudes cometidos por banqueros y funcionarios de alto nivel. 
Por eso la denuncia del Subcomandante Marcos da en el blanco: la ofensiva militar obedece a los 
apoyos y alianzas que han ido generando los zapatistas con diversas organizaciones de la sociedad civil. 
La más reciente, con la formación de un Frente Nacional en defensa del Patrimonio Cultural. Por eso 
afirman con algo de poesía, respondiendo a la pregunta que mucha gente se hace “¿qué quieren los 
zapatistas? Los zapatistas, dicen, queremos sembrar el árbol del mañana...” 
Pero la movilización del ejército nos deja con una pequeña interrogante: en la zona de los Montes 
Azules, desde hace varios años se sabe de la existencia de enormes mantos petroleros. Los primeros en 
descubrirlos fueron la compañía francesa que hizo la exploración y empresas petroleras 
norteamericanas. El gobierno federal se enteró después. ¿El ejército federal entra a proteger el petróleo 
o a eliminar toda forma de resistencia indígena? 
 
Todos tenemos derecho a enterarnos de lo que realmente ocurre y no de lo que al oficialismo le interesa 
que nos enteremos. 
 
Miércoles 25 de Agosto de 1999 
 
¿Cuánto tiempo más para Albores? 

(volver al índice) 
La última semana realmente ha estado de lo más agitada, sobre todo por los más recientes 
acontecimientos en los dos grandes problemas de actualidad, el de la UNAM y, para variar, el de la 
guerra de Chiapas. 
 
Los dos problemas tienen en común que la autoridad federal ha evitado sistemáticamente intervenir para 
resolver. Pareciera que el gobierno pretende que los problemas se resuelvan por el cansancio o el 
desgaste de sus principales protagonistas. 
 
Pero para el gobierno, la sola posibilidad de que los dos problemas converjan en sus demandas levantó 
una especial preocupación y puso nerviosos a los operadores políticos del gobierno del presidente 
Zedillo. 
 
Prácticamente es la gota que derramó el vaso y pone en voz de alerta a todas las organizaciones civiles, 
ONG’s y demás simpatizantes de la causa zapatista por el ataque inminente del ejército federal contra 
La Realidad, una de las sedes de la comandancia general del EZLN. 
 
Más acá de los debates electorales que cubren la mayor parte de los espacios noticiosos de los medios 
electrónicos o de la prensa escrita, se está tejiendo una amplia red de resistencia al autoritarismo del 
gobierno y la implantación de un modelo económico que ha empobrecido más a la mayoría de los 
mexicanos. 
 
Por esta razón, al gobierno federal le preocupa el efecto ‘zapatista’ en diversos movimientos sociales, 
como el de la defensa de la UNAM, o el de los electricistas que impugnan los intentos de privatizar la 
industria nacional eléctrica, o el de los diversos barzones que levantan sus protestas porque se les hace 
pagar sus pequeñas deudas y a los macrodeudores se les dispensa sus fechorías y se pasa la cuenta a los 
contribuyentes por los próximos 20 años, por lo menos. Es de recordar una movilización en la ciudad de 
México en la que, precisamente, confluyeron delegados zapatistas, estudiantes y electricistas. Una 
movilización semejante está siendo convocada para este miércoles en diversas ciudades del país, 
destacando las de la ciudad de México y la de San Cristóbal de las Casas. 
 
Los diversos discursos del gobierno federal sólo están confundiendo a la opinión pública. Cuando el 
ejército toma posesión del poblado Amador Hernández y enfrenta la resistencia de la población, el 
coordinador de un diálogo inexistente declara que no hay ofensiva militar ni se pretende un ataque a los 
zapatistas. Son elocuentes las fotos publicadas por el diario La Jornada en las que se pueden ver a 
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mujeres bases de apoyo zapatista colocando orquídeas en la malla de puntas afiladas colocadas por los 
soldados para impedir el paso de la gente. Otra foto parecida había recorrido el mundo: mujeres 
pequeñísimas empujando a enormes soldados armados hasta los dientes. Esa es la guerra de Chiapas, la 
de un ejército federal con enorme capacidad de fuego y un pueblo indígena sin más armas que su 
dignidad y resistencia a toda prueba. ¿Qué pretende el gobierno y hasta dónde quiere llegar? 
 
El problema mayor es que todo esto ocurre en tiempos pre-electorales. Nada de lo que está ocurriendo 
actualmente es ajeno a las elecciones presidenciales del año próximo. Y menos lo que está ocurriendo 
en Chiapas, especialmente con un gobernador tan inepto como Roberto Albores Guillén que piensa que 
con sus bravuconadas va a intimidar a un ejército zapatista rodeado de federales y padeciendo vuelos 
rasantes y muchas formas más de hostigamiento. Su maniobra para declarar persona non grata a la actriz 
Ofelia Medina es simplemente una broma de mal gusto que ha levantado todo tipo de polémicas y una 
petición justa y necesaria: ¡¡Que renuncie el señor!! 
 
Es momento de que el interino del interino deje su lugar a otro un poco menos inepto y bravucón que, si 
no colabora a la construcción de la paz en Chiapas, al menos no estorbe otros esfuerzos que se realizan. 
Aun a sabiendas de que quien realmente gobierna en Chiapas es el ejército federal y el trabajo sucio lo 
realizan los grupos paramilitares. Y en todo esto, la responsabilidad descansa en el Comandante en Jefe 
de las Fuerzas Armadas, es decir, en el presidente de la república. Ahí está la solución que se quiere 
posponer para después de las elecciones, como dijera el precandidato priísta oficial. 
 
Lo que importa en este momento es consolidar los diversos lazos de solidaridad que se han ido tejiendo 
en los últimos años en esa llamada sociedad civil, en un hecho que tiene más fondo y futuro que su 
actuación ante las próximas elecciones presidenciales. 
 
Miércoles 1º de Septiembre de 1999 
 
¿Provocadores provocados? 

(volver al índice) 
Este miércoles primero de septiembre, el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León rinde su V Informe 
de Gobierno en medio de grandes expectativas en torno a los graves problemas nacionales, en especial a 
tres de ellos: el freno a la reforma política que se dio en el senado controlado por el PRI, la guerra de 
Chiapas y el gravísimo deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de los mexicanos, es decir, 
del aumento de la pobreza y del número de pobres. ¿Dónde quedó el bienestar para la familia prometido 
hace poco menos de seis años? 
 
Hace un año, uno de los más graves silencios presidenciales en su IV Informe de gobierno fue el 
referente a la guerra de Chiapas. El otro correspondió al rescate bancario, el mayor crimen cometido por 
gobierno alguno contra el país. 
 
Ahora, parece ineludible hacer referencia al problema de la UNAM y con él, al futuro de la educación 
superior en México; a las protestas que ha levantado la iniciativa presidencial de privatizar la industria 
eléctrica y, por supuesto, a la guerra de Chiapas que, en la última semana entró en una fase de agresión 
directa del ejército federal contra la población civil simpatizante del EZLN, dirigida por el que pudiera 
ser otro hermano incómodo, el pomposamente llamado General Brigadier Diplomado de Estado Mayor, 
Pedro Cervantes Aguirre, agresor directo de indígenas de la comunidad San José La Esperanza, hermano 
del Secretario de la Defensa Nal. de nombre Enrique. 
 
La marcha realizada el sábado pasado en la ciudad de México mostró que hay sectores que resisten a las 
políticas que trata de imponer el gobierno del presidente Zedillo, tanto en la educación superior, como 
en el sector eléctrico y en la militarización de la región de Las Cañadas, en el estado de Chiapas, ahí 
donde se supone está instalada la Comandancia General del EZLN. 
 
Al revisar un artículo que entregué para la Revista Xipe Totek, del Instituto Libre de Filosofía, me di 
cuenta que en los últimos cinco meses, se fueron dando lo que llamo “los rostros ocultos de la guerra”. 
Casualmente, la última semana de agosto, la guerra de Chiapas mostró su verdadero rostro, el de la 
voluntad guerrerista del gobierno para eliminar por la vía militar toda forma de resistencia indígena. El 
botón de muestra es muy simple: un General Brigadier Diplomado de Estado Mayor golpea, amenaza y 
da la señal para que sus soldados disparen contra indígenas que no portaban armas. ¿Qué hace un 
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destacamento militar en un poblado como Amador Hernández enclavado en una de las cañadas y al que 
se llega luego de cinco horas de caminata? ¿Aplicando la Ley de Armas de Fuego y Explosivos? 
 
Estos hechos recientes, deben ser abordados por el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas en su V 
Informe de Gobierno. Pero no de cualquier forma. Es necesario que defina la postura del gobierno 
federal ante la demanda generalizada de que salga el ejército de Chiapas o, al menos, vuelva a las 
posiciones que tenía antes de febrero de 1995. 
 
Para las comunidades indígenas que simpatizan y son bases de apoyo del EZLN es insostenible vivir con 
la presión militar encima de ellas, con todas las consecuencias que trae la militarización, como son la 
circulación de la droga, el alcohol y la prostitución. Además del hostigamiento continuo a que son 
sometidas. 
 
El presidente Zedillo no puede seguir guardando silencio en torno a lo que va siendo cada vez más 
manifiesto: en Chiapas existe una guerra, llamada de baja intensidad y una estrategia contrainsurgente 
que tiene muy claros sus objetivos y sus metas, pero también sus instrumentos privilegiados: otros 
indígenas que han sido comprados, que se han afiliado al PRI y han sido adiestrados en, por lo menos, 
doce grupos paramilitares. Detrás de ese primer círculo de hostigamiento, vienen las fuerzas de 
seguridad pública del estado quienes solapan las agresiones de los priístas contra simpatizantes 
zapatistas, como el caso concreto e inminente del ejido Morelia, donde se prevén enfrentamientos 
violentos, pues los priístas quieren desmantelar el Aguascalientes IV, tal como hicieron con el 
Campamento Civil por la Paz. 
 
Todavía detrás de ese segundo círculo de protección a los priístas que atacan a simpatizantes zapatistas 
está el ejército federal, supuesto vigilante de que no haya violencia en el estado de Chiapas, con el 
siguiente absurdo: para proteger un camino que va a beneficiar a unos 3 mil habitantes, se han 
contabilizado hasta 16 mil efectivos castrenses. Es decir, poco más de 5 soldados para cada habitante, 
¡¡qué maravillosa paz, tan estrechamente vigilada!! 
 
Sí es bueno escuchar el V Informe presidencial, pero sobre todo para destacar los posibles silencios ante 
los más graves problemas nacionales: Chiapas, universidad pública y privatización eléctrica. 
 
Miércoles 8 de Septiembre de 1999 
 
Los dichos presidenciales y los hechos de sus subordinados 

(volver al índice) 
Del V Informe presidencial nos quedamos con una pequeña imagen contradictoria: el presidente Zedillo 
hablando de resolver los grandes problemas nacionales en apego a la ley y con la tolerancia; luego de 
una de las respuestas al informe más crítica de casi toda nuestra historia reciente, los diputados del 
partido del presidente muestran su intolerancia. 
 
Desde esa misma intolerancia, como era de preverse, los diputados del PRI perdieron ayer martes la 
votación de su propuesta de quitar al presidente de la Cámara de Diputados para el mes de septiembre, 
el diputado panista Carlos Medina Plascencia. 
 
Estos dos hechos, que contradicen los dichos del presidente Zedillo, nos permiten entender con mayor 
claridad la Carta Abierta al EZLN del Secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco, una supuesta 
invitación oficial a la reanudación del diálogo entre el gobierno federal y los zapatistas. 
 
Para muchos puede parecer un anuncio positivo. En buena parte lo es. Pero, para variar. Los hechos lo 
contradicen. De nuevo, es la tolerancia presidencial, contra la intolerancia de los Albores Guillén y los 
altos mandos del ejército federal. 
 
Los puntos relevantes de la propuesta del Secretario de Gobernación es la casi recuperación de las 
condiciones para la reanudación del diálogo que expusieran los zapatistas hace más de tres años: 
reconocimiento de los Acuerdos de San Andrés y la inclusión del EZLN en la discusión de la iniciativa 
de Ley sobre Cultura y Derechos Indígenas; la formación de una comisión del gobierno con poder de 
decisión. Incluso llama la atención que el gobierno esté proponiendo la creación de una nueva instancia 
de intermediación, como lo han propuesto diversos personajes y organismos sociales. 
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Pero lo que al gobierno se le olvidó incluir en sus propuestas, es algo que tenga referencia directa con el 
reposicionamiento del ejército federal. Se le olvidó que el gobierno federal ha promovido en Chiapas 
una militarización mayor que la de los serbios en los Balcanes. Se le olvidó también que una de las 
condiciones zapatistas para la reanudación del diálogo con el gobierno federal es que el ejército federal 
vuelva a sus posiciones anteriores al 9 de febrero de 1995, el día de la traición del presidente Zedillo. 
Fecha en la que el presidente ordenó el avance militar contra los zapatistas y la detención de su 
comandancia general. 
 
De nueva cuenta, nos encontramos, no sin dolor, ante los dichos presidenciales y del Secretario de 
Gobernación que hablan de tolerancia y de reanudación del diálogo, por un lado; pero, por el otro, nos 
encontramos con la situación de crueldad y dolor crecientes del hostigamiento y violencia de los 
soldados contra la población civil. Lo más doloroso es que se ha venido promoviendo el enfrentamiento 
entre hermanos: indígenas priístas contra indígenas zapatistas. Ahí está el caso del Aguascalientes IV en 
el Ejido Morelia. Más de 500 bases de apoyo zapatistas resisten las provocaciones y los ataques 
verbales y con piedras de indígenas priístas, alentados y promovidos por el gobierno del estado y por el 
ejército federal. 
 
Los hechos están ahí, desgraciadamente, no a la vista de todos, sino sólo de quienes tengan corazón para 
mirar. En Amador Hernández sigue la resistencia indígena y la solidaridad de organismos sociales. Se 
lucha contra los caminos que llevan soldados y material de guerra y a favor de los caminos que llevan la 
paz, escuelas y hospitales. De nueva cuenta, son mujeres indígenas las que mayormente sostienen la 
resistencia contra el ejército, las que se dirigen a los soldados con canciones de amor y entregan 
orquídeas en las alambradas punzantes que los separan. ¡Esa es la guerra en Chiapas! 
 
¿Cuál tolerancia? Los hechos, como siempre, contradicen a los dichos del gobierno. No esperamos que 
el EZLN responda con una aceptación incondicional. Creemos, como es de esperarse, que la respuesta, 
si la hay, sea recordarle al gobierno sus condiciones para la reanudación del diálogo expresadas hace 
casi tres años. Una de las cuales toca directamente al ejército y su regreso a las posiciones anteriores al 
9 de febrero de 1995. 
 
Tan sencillo como esto: ¿Cómo imaginar a los zapatistas dialogando con el gobierno y rodeados de 
campamentos y retenes militares? ¿Cómo dar por supuesto que delegados zapatistas se pongan a 
negociar sobre acuerdos ya firmados por el gobierno federal, teniendo a sus espaldas, al frente y a los 
lados, rifles de asalto que los están apuntando? O negociar con quien no cumplió su palabra, mientras 
que sus hermanos indígenas, armados, entrenados y pagados por el gobierno federal hostigan y provocan 
a la población civil que los apoya? Sólo hay una salida posible: una instancia mixta de intermediación, 
nacional e internacional que acerque a las partes y la movilización de la sociedad civil en solidaridad 
con las comunidades indígenas. 
 
Miércoles 15 de Septiembre de 1999 
 
Dos debates dos: entre la guerra y la política 

(volver al índice) 
Ya lo comentábamos desde el miércoles pasado: la famosa carta abierta del gobierno federal al EZLN no 
podía ser aceptada tan fácilmente y, más bien, dio origen a otro debate nacional. Decimos otro, porque 
la opinión pública se detuvo especialmente a debatir sobre el debate por televisión realizado por los 
precandidatos presidenciales, otro acto que da vergüenza por la pobreza política de quienes pretenden 
gobernar a México seis años con más de lo mismo de los últimos dieciocho. 
 
Quizá lo más importante que queremos destacar en esta ocasión es la demanda de la Comisión Episcopal 
para la Paz en Chiapas para la reubicación de los militares en Chiapas. Subrayamos este hecho, no 
porque sean miembros del episcopado mexicano, encabezados por su presidente, el arzobispo de San 
Luis Potosí, Luis Morales Reyes. Es, sobre todo, porque retoman la demanda más insistente de mucha 
gente, de organismos sociales, nacionales e internacionales, de partidos políticos y de ciudadanos 
notables. La consigna es muy repetida: “Chiapas no es cuartel” 
 
A pesar de que la comisión episcopal simpatiza con algunos aspectos de la carta abierta a los zapatistas, 
el mero señalamiento de la necesidad de reubicar al ejército a las posiciones “que se justifiquen como 

 



Comentario radiofónico XEW-K...         332

absolutamente necesarias para mantener el respeto a los derechos humanos, la integridad y la seguridad 
de la nación”. 
 
El valor de esta denuncia radica en el peso moral de quienes la han hecho pública, en este caso, una 
comisión episcopal. De alguna manera, representa la palabra de la Iglesia Católica. 
 
Un punto de convergencia entre la comisión episcopal y la carta abierta del gobierno federal, radica en 
la necesidad de un nuevo organismo de intermediación. Dicen los obispos que “todos los mexicanos 
debemos felicitarnos cuando las iniciativas políticas para la solución de conflictos tienen primacía sobre 
la búsqueda de soluciones militares o, mucho peor, violentas que, como siempre, dañan a todos, pero 
principalmente a los más pobres e indefensos”. 
 
El documento de la Comisión Episcopal para la Paz en Chiapas, no deja de lado las denuncias. De esta 
manera advierte “que después de la matanza en Acteal, los mexicanos debemos renunciar 
definitivamente a buscar vencer al contrincante a cualquier costo y por los métodos que sean”. En esta 
misma línea afirma: “Nunca más la tolerancia de grupos armados y de estrategias sucias, pues son 
radicalmente contrarias a los derechos humanos, la verdad y la justicia. En esto el papel de la autoridad 
estatal es absolutamente imprescindible y no se puede prestar a ningún juego de intereses partidistas o 
particulares”. 
 
Finalmente, los obispos invitan al gobierno federal y al EZLN “ a dar simultánea y conjuntamente 
gestos y hechos que restablezcan la confianza para reiniciar el diálogo que lleve a la construcción de 
una paz verdadera, mediante la solución de las causas que generaron el conflicto”. 
 
En este punto consideramos que se da la mayor oposición entre este comunicado de la Comisión 
Episcopal para la Paz en Chiapas y la Carta Abierta del secretario de gobernación al EZLN. Como 
decíamos desde el miércoles pasado, al secretario de gobernación se le olvidó que es imposible reanudar 
el diálogo rodeado de militares y es imposible, además, que los zapatistas acudan a la mesa de 
negociaciones apuntados por una pistola en la cabeza y en plan de rendición. 
 
Hay otro punto de discordancia y que mantiene vivo el debate, el de la guerra de Chiapas, no el otro, 
que es parte de la guerra publicitaria para vender el mejor producto de candidato presidencial. Se trata 
de la propuesta de una nueva instancia de intermediación. Desde el miércoles pasado, comentábamos 
que una salida era la formación de una comisión mixta, es decir, formada por nacionales y 
personalidades internacionales. Los obispos hacen una tímida referencia a esta posibilidad, cuando 
hablan de recuperar los “aportes de otras experiencias e iniciativas a nivel nacional e internacional que 
se han visto como valiosas para el país”. 
 
Lo que los obispos no alcanzan a denunciar es la pretensión del gobierno de hacerse publicidad pre-
electoral y de preparar la comparecencia de su secretario de gobernación. Mientras, el ejército sigue en 
sus posiciones. 
 
Miércoles 22 de Septiembre de 1999 
 
Contra la militarización de las zonas indígenas 

(volver al índice) 
Ya nos imaginábamos la respuesta de los zapatistas a la famosa carta abierta del gobierno porque no se 
podía tomar en serio una carta, tres años después de haberse interrumpido el diálogo. Tres años en los 
que el gobierno fue aumentando la militarización y la intensidad de la guerra contra la resistencia 
indígena. 
 
Aunque el gobierno ha mantenido una actitud insistente para resolver por la vía del diálogo los actuales 
conflictos de la UNAM y de la guerra de Chiapas, lo que destaca como evidente es que la guerra en el 
sureste toma nuevas expresiones. Ahora es la movilización de las organizaciones civiles la que se 
enfrenta, desarmada, al ejército federal con una sola demanda: su salida de las comunidades indígenas, 
en especial de la comunidad de Amador Hernández, en el municipio oficial de Ocosingo. 
 
Los soldados, afortunadamente, no responden con balas, sino con música a todo volumen para que no se 
oigan los gritos de protesta ni las consignas que no sólo demandan su salida, sino su conversión a la 
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lucha justa de las comunidades indígenas. Es el clásico trabajo de propaganda en las filas del enemigo. 
Pero así se está desarrollando la guerra: un proceso de militarización de las comunidades indígenas que 
genera la descomposición del tejido social, se introduce el alcoholismo, la prostitución y una situación 
de permanente hostigamiento y de guerra psicológica. 
 
Quizá los habitantes de San Juan Ocotán, aquí en Guadalajara, puedan ser mejores testigos de lo que 
supone la diaria convivencia con los militares. Al menos ya padecieron el injusto asesinato de un joven 
y el secuestro de otros muchos. Pero eso no se parece en nada a lo que están padeciendo las 
comunidades indígenas, no sólo en Chiapas, sino en otras partes, como en Veracruz. Allá en 
Huayacocotla, donde trabajé poco menos de diez años, la militarización ha cobrado la vida de un joven 
indígena a manos de soldados ebrios.  
 
El padre Alfredo Zepeda González, del Comité de Derechos Humanos de la Sierra Norte de Veracruz, 
denuncia que el día 16 de Septiembre, como a la una de la mañana, seis militares ebrios asesinaron al 
joven Magdaleno Hernández Escobar, de 17 años de edad, estudiante de bachillerato e hirieron al 
Comisariado Ejidal Leonardo Rivera Escamilla, ambos de la comunidad indígena nahuatl de Xoxocapa, 
en el municipio de Ilamatlán, de la sierra norte de Veracruz. 
 
Los hechos sucedieron, con toda prepotencia, durante la ceremonia del Grito de la Independencia, en el 
centro de la comunidad. Los militares pertenecen al 23 Batallón de Infantería,  
con base en Pachuca Hidalgo, y a la Compañía de soldados asentada en Xoxocapa desde hace dos años. 
A la mañana siguiente llegaron más de diez carros del ejército a rodear la comunidad. 
 
Extraoficialmente, la Agencia del Ministerio Público Itinerante de Huayacocotla, Ver. informó que tres 
militares confesos están detenidos en la cárcel de esa población y que se está integrando la averiguación 
previa. 
 
Este atentado es producto de la militarización que el Ejército Mexicano ha implementado en la zona 
desde Agosto de 1996. 
 
Sin ningún beneficio para las comunidades nahuas, otomíes y tepehuas de la zona, los contingentes de al 
menos un centenar de soldados cada uno hostigan y molestan a los campesinos indígenas en Xoxocapa y 
Santa Cruz, del municipio de Ilamatlán y en la comunidades de Agua Fria y Tecomajapa, municipio de 
Zontecomatlán y en los municipios de Texcatepec y Benito Juárez. 
 
La prolongada permanencia de los militares causa daños en los potreros, tala de árboles, deterioro de los 
manantiales. Los retenes e interrogatorios, el registro a las pertenencias de la gente, las borracheras de 
los soldados, el asedio a las mujeres y la prostitución se han convertido ominosamente en parte de la 
cotidianidad de los pueblos. 
 
El asesinato de Magdaleno ha generalizado la indignación de las comunidades indígenas, que con cada 
vez mayor insistencia exigen el regreso de los soldados a sus cuarteles.  
 
En estas condiciones de militarización, los llamados del Secretario de Gobernación al EZLN para 
reanudar el diálogo no son sino una farsa y mera propaganda electoral. El EZLN no aceptará el chantaje 
de que el ejército cambiará posiciones al momento de que ellos se sienten a dialogar. 
 
Miércoles 29 de Septiembre de 1999 
 
Negativa del PAN a la Alianza por México 

(volver al índice) 
La negativa del Partido Acción Nacional a participar en la llamada Alianza Opositora, o Alianza por 
México, es un triunfo del PRI. 
 
Ya se veía venir esta decisión, desde el momento mismo en que la Comisión de Notables dio a conocer 
su propuesta para la elección del candidato de la Alianza. Mientras 6 partidos políticos, entre ellos el 
PRD, aceptaban su propuesta, el PAN la recibió con reticencias y aun con críticas por considerar que 
favorecía a uno de los partidos políticos. 
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Con los hechos consumados en torno al fracaso de la alianza opositora, y a poco más de un mes para las 
elecciones primarias del candidato del PRI a la presidencia de la república, prácticamente nos 
preparamos para una sucesión presidencial en la que, de no suceder algo gravísimo en las filas del 
priísmo y el grupo de interés que nos gobierna, nuevamente triunfará el candidato oficial. Lo más 
lamentable que nos podría ocurrir al inicio del nuevo milenio. 
 
Esta situación del fracaso de la alianza es particularmente grave. No sólo porque sea un triunfo del PRI 
y del gobierno. Sino porque no vemos alternativas de solución a los grandes problemas nacionales como 
la huelga de la UNAM, la guerra de Chiapas, o los rescates bancario y carretero, por no mencionar el 
angustiante crecimiento del número de pobres y de su pobreza. Todo esto traducido en una creciente 
concentración de la riqueza en cada vez más pocas manos y una también creciente deuda externa, tanto 
privada como pública. 
 
La derrota electoral de la alianza opositora en las recientes elecciones locales del estado de Coahuila 
muestran la enorme dificultad que representa unir voluntades entre diversos partidos políticos. Las 
condiciones de triunfo que se muestran en los casos de Zacatecas, Baja California Sur, Nayarit y 
Tlaxcala, se deben más a disidencias al interior del partido oficial. Pero también es cierto que la alianza 
pudo darse en el Estado de México, con amplias ventajas de triunfo, y sin embargo, no se dio por 
muchas razones, entre otras, porque cada candidato opositor pensó en la posibilidad del triunfo para su 
partido. 
Querámoslo o no, estamos inmersos en las campañas políticas presidenciales. Con los tiempos 
adelantados y, lo más grave, con un poder presidencial cada vez menor. 
 
El fracaso de la alianza electoral le abre el camino al partido oficial. Pero también agudiza su división 
interna y la lucha entre precandidatos que no han hecho otra cosa que atacarse mutuamente 
aprovechando todos los medios a su alcance. En especial los medios de comunicación de mayor 
penetración, como son la radio y la televisión. 
 
A favor del PRI y el gobierno están los precios internacionales del petróleo, que están a la alza, más allá 
de las previsiones del gobierno en su presupuesto de ingresos. Esto da un amplio margen al gobierno 
para la compra del voto. No hay que olvidar que la mayoría de los votos priístas vienen cada vez más de 
los sectores más empobrecidos de la población, como lo han venido demostrando diversos estudios 
electorales. Con programas de supuesto combate a la pobreza, como el PROCAMPO y el PROGRESA, 
además de dividir a las comunidades rurales o a los barrios populares de las grandes ciudades, se está 
comprando el voto a favor del partido oficial. 
 
El secretario de gobernación pidió a legisladores que ampliaran la visión y no se concentraran en los 
problemas de la UNAM y de Chiapas. Tiene razón. Pero al ampliar la visión con el fracaso de la alianza 
opositora y las perspectivas del gobierno para financiar la compra del voto, hacen ver que los problemas 
de la UNAM y de la guerra de Chiapas se agraven porque las soluciones de fuerza se vuelven una 
tentación mayor. Si el gobierno previera una derrota electoral en el 2000, iría con más tiento y mucha 
más política para resolver problemas como los de la UNAM y la guerra de Chiapas. 
 
De esta manera, el fracaso de la alianza electoral no sólo le facilita el camino al PRI, sino que prepara 
soluciones de fuerza, es decir, violentas, tanto en el caso de la UNAM, como en la guerra de Chiapas, 
por decir lo menos. Porque podemos enumerar una larga lista de problemas que se presentan en el país y 
cuya solución se va posponiendo por temor a perder las elecciones presidenciales. Con la decisión del 
PAN, en definitiva, crece la tentación autoritaria y disminuye la posibilidad de transitar a la 
democracia. 
 
Miércoles 6 de Octubre de 1999 
 
A mayor pobreza, más votos para el PRI 

(volver al índice) 
Sin querer ser fatalista, pero pareciera que los desastres naturales toman partido a favor del gobierno y 
su partido. Cualquiera diría que no tiene nada que ver que, por ejemplo, en Oaxaca, primero los 
huracanes y luego los temblores y las lluvias tomen tan decididamente partido y voten a favor del PRI. 
Es posible que no tengan nada que ver, pero vale la pena una breve reflexión. 
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En primer lugar, es de lo más lamentable que los desastres naturales se ensañen con los más pobres. 
Lejos queda la consideración de que son un castigo de Dios, aunque no falta quien así lo piense. 
Además de ensañarse con los más pobres, son la ocasión para que muchos miremos su pobreza. Y aún 
así, muchos no quieren verla. Siguen pensando que México es un país rico y que el crecimiento 
económico nos beneficia a todos. Pero lo más interesante de los desastres naturales es que muestra la 
realidad que viven 65 millones de mexicanos, dos terceras partes de nuestra población: una pobreza que 
lastima a cualquiera. 
 
Los desastres naturales, además, son el mejor pretexto para ocultar otros hechos de la vida nacional. 
Como si en el país no pasara otra cosa sino los resultados de un temblor que asustó a todo mundo. De 
esta manera, el temblor de la semana pasada dejó en segundo plano el debate en torno al fracaso de la 
alianza por México y la confirmación de que el PAN vota por el PRI. 
 
En segundo lugar, los desastres naturales dan al gobierno la mejor ocasión para mostrarse al servicio de 
la gente, de los más necesitados y, además, en los momentos en los que más le urge legitimarse y 
aumentar su credibilidad. Así, por ejemplo, el año pasado, cuando más se criticaba la militarización del 
estado de Chiapas y los enfrentamientos habidos con zapatistas, un huracán hace estragos en Oaxaca y 
ahí mismo se levanta el escenario para observar la labor generosa de nuestro glorioso ejército mexicano 
y al mismísmo presidente Zedillo dando instrucciones para que la ayuda solidaria no se politice. 
Entiéndase bien: para que nadie, sólo el presidente y su partido, capitalicen políticamente la ayuda 
solidaria a los damnificados. De nueva cuenta asistimos a algo inevitable: sean los huracanes, los 
temblores o las inundaciones, los desastres naturales se politizan. Ahí están las explosiones de Celaya 
para demostrarlo: el culpable, señalan políticos priístas, es Vicente Fox. 
 
En tercer lugar, los desastres naturales tienen la enorme virtud de mostrar la crueldad de la realidad que 
viven millones de mexicanos, marginados de los servicios más elementales, y víctimas de la corrupción 
de las autoridades locales y de empresarios privados de distinto tamaño: viviendas mal construidas y en 
zonas de riesgo. Y todavía viene lo peor: la solidaridad que estas situaciones despiertan, se desvirtúa 
porque sólo se entrega ayuda a los que votan por el PRI, o se entregan despensas y materiales con el 
sello del partido oficial. 
 
En cuarto lugar, si hiciéramos un mapa de las principales zonas siniestradas, de los últimos años 
solamente, veríamos la coincidencia entre zonas marginadas cuya población vive en la pobreza o la 
pobreza extrema y que, casualmente, son mayoritariamente electores del PRI. Esa es todavía una 
desgracia más. Los desastres naturales descubren un voto cautivo y corporativo. 
Si a esta situación le agregamos la política real del gobierno, la de aplicar el gasto social de manera 
selectiva, es decir, sólo para priístas o para gente que compromete su voto por el partido oficial, 
tenemos visualizado el panorama de los resultados electorales del próximo año. 
 
Sin embargo, el panorama no es tan sencillo, aunque lo veamos con el mayor realismo. Hay un hecho 
todavía más preocupante que los efectos producidos por los desastres naturales. Se trata de la abstención 
política. Ya las elecciones en el estado de Coahuila nos daban una voz de alerta. Pero las recientemente 
celebradas en el estado de Guerrero son alarmantes. En primer lugar, porque se trata de un estado pobre 
y, en segundo, porque es otro estado donde casi tradicionalmente, hay insurrecciones que se expresan en 
organizaciones sociales, cívicas, y también militares. 
 
Las elecciones en el estado de Guerrero son una llamada de atención en más de un sentido. Se calcula el 
abstencionismo en más del 50%, lo que quiere decir que, por lo menos, uno de cada dos guerrerenses 
inscritos en el padrón electoral eligió presidentes municipales y diputados locales. Todavía falta 
considerar la relación de los votantes reales con los ciudadanos en edad de votar. Eso sí preocupa. 
¿Acaso los pobres de Guerrero y de Coahuila ya no creen en los políticos con todo y las ayudas 
recibidas en tiempo de desastres o con Procampos y Progresas? Ahí hay una pregunta para reflexionar y 
preparar las elecciones presidenciales. 
 
Miércoles 13 de Octubre de 1999 
 
No lucrar políticamente con la tragedia 

(volver al índice) 
 

 



Comentario radiofónico XEW-K...         336

Las palabras del presidente Zedillo pudieran sonar oportunas. Ante la tragedia que viven miles de 
personas la invitación que hace el presidente son una advertencia. ¿Quién no recuerda algo parecido 
cuando ocurrieron las explosiones en el Sector Reforma? Y sin embargo, lo que ahí pudimos observar 
fue un ejemplo clarísimo de cómo se politiza una tragedia que afectó y le cambió la vida a miles de 
familias aquél 22 de abril de 1992. 
 
Ahora viven una tragedia miles de damnificados de los estados de Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Hidalgo 
y Puebla. Se suman a los millones de mexicanos que viven permanentemente dañados. Las noticias más 
notorias nos hacen ver el tamaño del dolor y la impotencia de miles de mexicanos. Incomunicados, sin 
servicios médicos de emergencia, en ocasiones, sin alimentos y expuestos a la proliferación de 
enfermedades. 
 
Las noticias también se cuidan de no cargar las tintas o de desmentir alguna tragedia mayor. Se especula 
con los números. No sabemos si son doscientos o más de quinientos los que han perdido la vida. Se 
duda, incluso, si hay o no hambruna. Pareciera que nos pintan de un solo color lo que realmente está 
ocurriendo. 
 
Al parecer, no está llegando toda la ayuda que es necesaria y los números que da a conocer la Secretaría 
de Gobernación, pretenden dar la imagen de tener la situación bajo control. 
 
Los desastres naturales tienen esa facilidad de mostrar la realidad cruel en la que viven millones de 
mexicanos. Ya lo comentábamos la semana pasada. Pero también tienen la virtud de provocar el 
maquillaje informativo. Se pretende evitar el escándalo y, por supuesto, servir como enorme cortina de 
humo para otras noticias de lo que ocurre en nuestro país y en nuestro estado. 
 
"No lucrar políticamente con la tragedia", es la palabra presidencial. Y tiene razón. Pero para 
entenderla, es necesario ubicar esa palabra ahí donde es producida, pero también, ahí donde se la puede 
escuchar con todo su significado. 
 
En primer lugar, es una advertencia a todos los precandidatos, en especial a los de su partido. Labastida 
ofrece un millón de pesos de sus gastos de campaña para los damnificados. Madrazo denuncia 
culpabilidades del gobierno como responsables de las inundaciones en el estado que gobernó. Quizás 
otros precandidatos no hayan tenido palabras y gestos directamente relacionados con la tragedia. Lo más 
grave no está ahí. 
 
Este tipo de tragedias que afectan directamente el patrimonio de miles de personas denuncian también 
los vicios, la corrupción y la impunidad. Como los sismos de 1985. Terremotos, ciclones y lluvias 
torrenciales sacan a flote las relaciones de compadrazgo y corrupción en la asignación de obras 
públicas, hospitales y conjuntos habitacionales construidos con materiales de baja calidad, o permisos 
para construcción en zonas de riesgo. Todo esto sale a flote y se pierde de vista con el paso del tiempo. 
 
Para nadie es un secreto que, luego de las explosiones del 22 de abril, los conflictos entre funcionarios 
estatales y federales dominaron la escena y descuidaron la atención a los damnificados. Muchos de ellos 
vivieron de la solidaridad durante buen tiempo. Algo parecido está ocurriendo en la atención a los 
damnificados por las lluvias. No es sólo el lucro político el que está en juego, sino también el lucro 
económico con los productos de primerísima necesidad, como el agua embotellada, por no señalar los 
alimentos y las medicinas. 
 
Pareciera también que en estas circunstancias, la pelea principal es por destacar en la ayuda y en la 
solidaridad. Es cierto que, por el momento, lo más urgente es hacer efectiva la ayuda y que realmente 
llegue a quienes más lo necesitan. En este  sentido, no está por demás subrayar el papel de la Iglesia, a 
través de las diversas Cáritas diocesanas que van canalizando sus ayudas hasta llegar a las parroquias de 
los pueblos damnificados 
 
Lo más cierto de todo lo que viene ocurriendo en el sureste damnificado es que muestra lo mejor y lo 
peor de nosotros mismos. Por una parte, emerge un especial espíritu solidario y fraternal en el que lo 
más valioso es el rescate de personas en peligro, con hambre y expuestas a enfermedades, aun a riesgo 
de la propia vida. Por la otra, aparece la mezquindad no sólo política, como advierte el presidente 
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Zedillo, sino también la mezquindad económica y la que pretende llevar agua a su molino. Lo cierto es 
que en Guadalajara no se ha visto mucha solidaridad, como la que apareció en otros momentos. 
 
El sureste espera nuestra solidaridad.  
 
Miércoles 20 de Octubre de 1999 
 
Un presidente en desgracia 

(volver al índice) 
La semana pasada comentamos una advertencia presidencial. Se trata de “no lucrar políticamente con la 
tragedia”. A una semana de nuestro comentario, hemos venido comprobando la eficacia de la palabra del 
presidente Zedillo. El único que está autorizado para ese lucro político es el propio presidente de la 
república. 
 
Pareciera que de veras tenemos un presidente preocupado por el bienestar de miles de familias que lo 
perdieron todo. Tan preocupado que ha mostrado irritación e impaciencia con la gente. Incluso las 
condiciones climáticas han favorecido para justificar que el gobierno puede solo con el paquete de 
ayudar a los damnificados. Sin embargo, luego de varias semanas del desastre, se empiezan a conocer 
los entretelones que provocaron estas tragedias. 
 
Si hay algo que realmente se puede recriminar, es que se condicione la ayuda a un apoyo político. De 
nuevo, Chiapas y los zapatistas son un ejemplo de dignidad al rechazar la ayuda del gobierno, porque no 
se levantaron en armas para pedir limosnas, sino para que se les haga justicia y se respete su dignidad. 
 
Es cierto que la solidaridad ha ido en aumento y que se ha hecho llegar mucha ayuda humanitaria, en 
medio de las naturales desconfianzas que todo esto provoca. Es cierto también que no siempre se logra 
hacer llegar la ayuda a los que más la necesitan. En parte por las condiciones del clima, en parte por las 
condiciones de los terrenos inundados y, en parte también, es necesario reconocerlo, por ineficiencias y 
corruptelas de las que dan cuenta la prensa independiente. 
 
Varios estudiosos de la vida nacional han puesto los puntos sobre las íes: estos desastres naturales 
desnudan una de nuestras más crudas realidades y es el caótico desarrollo, en base a normas jurídicas 
poco claras o incluso contradictorias y el poco respeto a los ecosistemas. Corrupción e impunidad que 
no han estado ajenas a esta situación. Permisos de construcción en zonas de riesgo o rellenos que se 
improvisaron y provocaron las grandes inundaciones en Villahermosa. 
 
El momento que se vive en los estados de Hidalgo, Veracruz, Puebla, Tabasco y Chiapas sigue siendo 
de emergencia y de atención urgente. En pocos lugares se puede decir que la situación está bajo control. 
El momento es de análisis de las causas de un desastre preparado con años de anticipación. Es posible 
que nadie pueda asegurar que el lecho seco de un río no volvería a llevar agua, como ahora sucede. Es 
posible, y quizá con mayor certeza, que la autorización de construir viviendas en laderas de cerros sea 
considerado como un acto irresponsable, pero también contra el más elemental sentido de la seguridad, 
pero también provocado por el dinero fácil, la corrupción con la que muchos desarrollos urbanos se han 
venido realizando. 
 
El momento actual en esos estados que viven lo que se ha llamado la peor tragedia de la década, está 
invitando a la construcción de un tejido social fincado en la solidaridad, pero también en el ejercicio de 
un tipo de poder que no pasa necesariamente ni por los partidos políticos ni por las autoridades locales. 
Esto será tanto más importante, cuanto que los planes de reconstrucción queden realmente en manos de 
los damnificados y de la gente que logren sumar a su causa de manera solidaria. 
 
Se trata de un ejercicio de participación real de los propios damnificados. Además, lo que está en juego 
es que nadie lucre políticamente con la tragedia, ni siquiera el presidente de la república ni mucho 
menos el ejército federal ni las autoridades de salud. De lo que se trata es de que los propios 
damnificados gestionen la solidaridad que requieren, administren la ayuda recibida y se preparen para 
los planes de reconstrucción de los que ellos sean los principales gestores y sus más importantes 
beneficiarios. 
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Una situación de emergencia como la que están viviendo puede favorecer exactamente todo lo contrario 
a lo que estamos proponiendo. Como suele suceder en la mayoría de los casos de siniestros y tragedias. 
Ordinariamente se trata de volver agentes pasivos a los damnificados: son los que reciben la ayuda, los 
que son atendidos en sus necesidades, cuando bien les va, y son a quienes se les imponen soluciones que 
nunca consultan con ellos. Sólo hay un caso en que los damnificados, en un buen porcentaje, lograron 
imponer sus visiones y propuestas de reconstrucción. Fue el ejemplo de la Asamblea de Barrios de la 
Cd. de México en una parte del proceso de reconstrucción. Algo semejante podemos esperar en los 
procesos de atención a la emergencia y de reconstrucción: sólo de esa manera es posible aprender a 
vivir en democracia. De lo contrario, estamos ante un nuevo caso de autoritarismo. 
 
Miércoles 27 de Octubre de 1999 
 
Entre protestas y desastres naturales 

(volver al índice) 
La manifestación de ayer por la tarde en protesta por el alza en el precio del transporte es interesante en 
más de un sentido. No se juzga tanto la justeza de su protesta, ni la pelea por diez o cincuenta centavos, 
sino por el hecho mismo de manifestarse para protestar por algo que se considera injusto. 
 
Este tipo de expresiones ciudadanas nos hermanan con la situación de zozobra que se vive en Tabasco 
ante una inundación que pudo haberse evitado, o con las comunidades indígenas de Chiapas que siguen 
su protesta sorda y casi sin ser tomada en cuenta, contra la militarización de sus comunidades, como nos 
reporta el periodista de siempre que periódicamente se da sus vueltas por allá. 
 
¿Qué es lo que tienen en común las protestas ciudadanas de tapatíos, tabasqueños y chiapanecos? En 
realidad hay muchos rasgos comunes. El primero y más importante, la protesta contra algo que se 
considera injusto. Aquí no entramos en el debate de los análisis y muchos estudios que se hacen para 
tomar una medida que afecta más de lo que se previó en el estudio. 
 
El alza en el precio del transporte es visto como una medida injusta. La decisión de abrir las compuertas 
de la presa Peñitas, en Chiapas, es vista por organizaciones sociales de Tabasco como una medida 
injusta y que se pudo haber evitado. La decisión de multiplicar las carreteras de doble sentido en la 
selva chiapaneca, es vista no sólo como algo injusto, sino como un pretexto para intensificar la 
militarización del estado. Tres situaciones de protesta ciudadana, tres situaciones de injusticia. 
 
Otro rasgo que nos identifica con chiapanecos y tabasqueños, es que se trata de una protesta que 
realizan los pobres o mayoritariamente empobrecidos. Los usuarios de automóvil no protestan por el 
alza del pasaje; los auténticos coletos y ganaderos de Chiapas no protestan por la militarización, al 
contrario; los tabasqueños que viven en zonas residenciales y altas, tampoco protestan por las 
inundaciones, claro, les incomoda un poco, pero se van a vivir a los hoteles de lujo mientras baja el 
agua. Los que protestan son los de siempre, los empobrecidos por el modelo neoliberal. Pero hay un 
dato curioso. 
 
 Nuestros hermanos jesuitas de Tabasco, nos informan de algo que pudiera escandalizarnos. Se trata de 
una inundación planificada: evitar que perjudique a los ricos, aunque dañe a los pobres, al fin y al cabo 
ellos no protestan y si lo hacen, nadie les hace caso. Esto es lo que nos narran: 
 
“De acuerdo a los comentarios de los analistas y a la palabra de los más viejos, la explicación más clara 
de esta desgracia es la siguiente: Por un lado, las autoridades gubernamentales han permitido que se 
hagan enormes Centros Comerciales, Fraccionamientos y Colonias, encima de los nacimientos de agua y 
vasos reguladores de aguas naturales que antes amortiguaban las inundaciones, por otro lado, el año 
anterior vivimos una sequía muy prolongada y al parecer por esta razón, este año conservaron más agua 
e las presas previniendo que este fenómeno se repitiera.  Pero el temporal de lluvias fue generoso.  
Estamos en el tiempo de los nortes y las tormentas tropicales.  Y pronto las presas llegaron a su máxima 
capacidad.  Además, el sistema de presas ha llegado al límite de su servicio óptimo.  Mantenerlas 
sobrecargadas es un peligro latente enorme.  Si alguna de ellas se rompiera, la desgracia sería 
inimaginable.  El problema fue que no lo comunicaron así a toda la población.  Trataron de mantenerlo 
oculto.  Pero toda la gente sospechó que algo grave estaba sucediendo porque de pronto, por todos lados 
empezó a aparecer el ejército.  Ellos levantaron enormes muros con costales rellenos de arena al margen 
de los ríos.  Algunas compañías privadas levantaron dos enormes muros de contención dentro del río 
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Carrizal para desviar el agua y echarla sobre el río Samaria, estos trabajos los resguardaba el ejército.  
La estrategia fue salvar a Villahermosa (las zonas más pobladas), y dejar que el agua de los ríos se 
derramara sobre las zonas más bajas (las zonas menos pobladas).” 
 
El caso es que hay zonas que han quedado aisladas, con la enorme dificultad que supone llevar 
alimentación a los damnificados. Dicen así, que en Tabasco se vive una situación de exilio. Algo 
parecido ocurre en Chiapas: las comunidades indígenas viven como en país ocupado militarmente y 
hostigadas de manera permanente. ¿Qué ocurrirá con la protesta ciudadana de miles de tapatíos contra el 
alza del transporte? ¿Se vivirá una especie de exilio político, o de negociaciones con representantes que 
son cuestionados por sus bases? 
 
Miércoles 3 de Noviembre de 1999 
Intentan asesinar a una defensora de DH 

(volver al índice) 
En medio del ruido que provocan los cierres de campaña de los precandidatos del PRI y de un esfuerzo 
desesperado porque vaya la gente a votar en una elección que no tiene sentido, ocurre un hecho que ha 
provocado gran estupor, indignación y la movilización de muchos ciudadanos y organizaciones sociales 
que dirigen cartas de protesta directamente al presidente Zedillo. 
 
Resulta que el pasado jueves 28 la abogada Digna Ochoa, coordinadora del área Jurídica del Centro de 
Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, obra de los jesuitas, fue asaltada en su hogar por dos 
desconocidos que la sometieron a 9 horas de intensos y agresivos interrogatorios. La dejaron amarrada 
de pies y manos y con un tanque de gas abierto. Ella se pudo desatar y al intentar llamar por teléfono se 
dio cuenta de que la línea había sido cortada. Al día siguiente, viernes 29 de octubre, las oficinas del 
Centro Pro fueron allanadas. 
 
No es la primera vez que ocurren este tipo de incidentes contra defensores de los derechos humanos. No 
estamos hablando de debates entre opiniones diferentes, más o menos desafortunadas pues de lo que 
ahora se trata es del intento de asesinato de una defensora de los derechos humanos, la licenciada Digna 
Ochoa. 
 
En esta ocasión quiero unirme a la carta de protesta de nuestro superior provincial, el P. Mario López 
Barrio, que se difunde este día en varios medios de comunicación y está dirigida al presidente Ernesto 
Zedillo: 
 
“¡La agresión contra quienes defienden los derechos Humanos es agresión contra la civilidad y la 
normalidad democrática de nuestro País! 
 
Al Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León, 
Al Pueblo de México: 
 
La Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús ha visto con preocupación creciente la campaña de 
infundios y amenazas en contra suya y, particularmente, en contra de su trabajo en materia de defensa y 
promoción de los derechos humanos realizada desde el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín 
Pro Juárez, A.C. 
 
La agresión gravísima que en la madrugada del viernes pasado sufriera la abogada Digna Ochoa, 
coordinadora del área jurídica de dicho Centro, y el allanamiento de las oficinas de esa Asociación 
Civil, son nuevos hechos que no podemos dejar pasar.  Expresamos nuestra más enérgica condena y 
nuestro repudio a este tipo de actos, que vulneran, no sólo la integridad física y psicológica de personas 
generosas, sino la civilidad y el estado de derecho en nuestro país. 
 
Con acciones injustas y criminales como las que señalamos, se está poniendo en grave riesgo la 
normalidad democrática en México; por lo que consideramos imperativo ponerles fin de una vez por 
todas. 
 
La Compañía de Jesús y el Centro Pro están firmemente comprometidos con el servicio del Evangelio y 
con la promoción de la justicia, que la propia fe exige.  Su opción es profundamente cristiana, honesta y 
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abierta a los ojos de toda la población.  Consideramos que las agresiones de que hemos estado siendo 
objeto son reacciones en contra de este compromiso nuestro, y que están siendo perpetradas por 
enemigos de la paz y la justicia, con la anuencia de algunos sectores vinculados al Estado. 
 
Demandamos de las más altas autoridades del país su intervención a fin de que cesen de inmediato estas 
agresiones, se investigue su origen, se castigue a los responsables y se ofrezcan garantías de libertad y 
seguridad a quienes promueven y defienden los derechos fundamentales de toda la población. 
 
A la sociedad entera la exhortamos a manifestar su rechazo ante este tipo de acciones y a pronunciarse 
decididamente a favor del respeto a la ley, la convivencia pacífica y los más profundos valores 
humanos”. 
 
Hasta aquí la carta de nuestro provincial. El atentado sufrido por la abogada Digna Ochoa hace mirar el 
debate local en torno a los DH como algo más que un simple intercambio de opiniones. Lo que está en 
juego es la autonomía de las ONG’s e incluso la Comisión Estatal de DH en su labor de promover y 
defender el respeto de todos los DH. Pero no es sólo la autonomía, se trata también de la integridad 
física de personas concretas que están siendo difamadas y amenazadas. Intereses directamente afectados 
por diversos defensores de los DH son los que debieran investigarse. 
 
Habría que preguntarle a todos los que critican los derechos humanos, si son partidarios de acciones 
como la que padece el Centro Pro, o que se deslinden de su presunta responsabilidad. 
 
Miércoles 10 de Noviembre de 1999 
 
Dos ciudades, dos protestas 

(volver al índice) 
El acontecimiento de la semana es, sin lugar a dudas, la golpiza que propinaron los antimotines a los 
barzonistas y lo que algunos han llamado el “intento de homicidio” del diputado federal Maximiano 
Barboza. 
 
Entre las declaraciones que se hicieron escuchar inmediatamente después y en los días siguientes, está 
la comparación con la ciudad de México. No se quiere llegar a esa situación que tanto malestar provoca, 
según la voz empresarial que se escuchó. No podía ser de otra manera... Más de alguna vez nos hemos 
preguntado por qué son precisamente los empresarios los abogados de las causas que no tienen futuro, 
en especial ésta de respaldar un gobierno que toma una decisión autoritaria. No se puede hacer respetar 
el llamado “Estado de derecho”, violentando la ley. 
 
Pero si de comparaciones se trata, hagamos comparaciones y a ver qué resulta... 
 
México y Guadalajara tienen en común el hecho de que son gobernadas por partidos de oposición. El 
PRD en la capital del país y el PAN, aquí. En México y en Guadalajara coexisten niveles de gobierno 
que, en ocasiones se contraponen y aun se causan conflictos de gravedad. Es evidente la oposición y 
manifiesta conflictividad entre el gobierno del PRD y el gobierno federal; pero aquí en Guadalajara, se 
trata de gobiernos del mismo partido político y manejan suficientemente bien sus diferencias. En el caso 
de los barzonistas, se vio claramente la decisión del gobierno municipal de no intervenir, con todo y que 
recibió presiones en sentido contrario. 
 
En México y en Guadalajara se han vivido infinidad de protestas públicas, de plantones y de marchas. 
Ciertamente no hay punto de comparación y la afirmación de algún empresario tapatío en el sentido de 
evitar que Guadalajara se parezca a la ciudad de México no deja de ser una peculiar y provinciana 
exageración. Lo cierto es que en las dos ciudades se planteaba el conflicto entre el respeto a dos 
libertades consagradas por la Constitución Política: la libertad de expresión y la libertad de tránsito. 
 
En la ciudad de México, el anuncio de la marcha del CGH de la UNAM por los carriles centrales del 
periférico fue visto por propios y por extraños como una clara provocación para culpar al gobierno 
perredista. Aquí en Guadalajara, luego de varios días de plantón barzonista en la Plaza de Armas, se 
anunció el cambio de animales por tractores y no se vio en eso ningún tipo de provocación ni por parte 
de las autoridades, ni por parte de los barzonistas. 
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Y aquí llegamos a las enormes diferencias en los gobiernos de oposición en el manejo de las protestas 
públicas. Mientras que en la ciudad de México las autoridades lograron una importante negociación y 
así evitaron la violencia altamente deseada por las posiciones duras, es decir, por el gobierno federal y 
autoridades de la UNAM, aquí en Guadalajara, se dio la represión de una marcha pacífica, con lujo de 
violencia, al punto de que los barzonistas hablan de “intento de homicidio” del diputado federal por el 
PT, Maximiano Barboza. 
 
En la ciudad de México, son muchas las voces que hablan de un éxito el diálogo político. Era demasiado 
evidente la provocación y el mensaje presidencial contra el PRD. Los operadores políticos del gobierno 
de la ciudad lo captaron muy bien y maniobraron mejor: invitaron a ONG’s como observadores de la 
marcha y ellos mismos entablaron la negociación política en el terreno mismo de la protesta. En 
Guadalajara, pareciera que en lugar de operadores políticos hay saboteadores, pues funcionarios de 
Vialidad y Transporte se dedicaron a desinflar llantas de tractores y, lo que es peor, la golpiza de 
antimotines mostró más la saña y la obediencia ciega a una orden propia de un dictador. 
 
En la ciudad de México, el presidente de la CDH-DF, Luis de la Barreda, ya había hecho una 
declaración en torno a la golpiza que granaderos propinaron a una pareja de estudiantes, según se 
muestra en una foto de lo más elocuente. Su declaración es precisa: la actuación de los granaderos es 
legítima, pero en el caso concreto de tres granaderos, cae en abuso de autoridad y merecen castigo. En 
Guadalajara, también la presidenta de la CEDH-J intervino para señalar lo que a su juicio consideró 
claramente como un abuso de autoridad. 
 
En la ciudad de México, el resultado exitoso del diálogo político muestra que, cuando hay voluntad 
política, los problemas, por muy graves que sean, pueden resolverse. En Guadalajara hay cruce de 
acusaciones: de juicio político contra el gobernador y la renuncia de su secretario general de gobierno; 
o, por el contrario, de desafuero del diputado federal para acusarlo de motín. 
 
Finalmente, creemos que este grave hecho de violencia por parte de las autoridades panistas, representa 
el más grave error político que favorece el camino del PRI a la gubernatura de Jalisco. Si así actúa 
quien se ostenta como uno de los más firmes precandidatos del PAN, ya puede irse olvidando. Los aires 
que soplan en el mundo son de democracia y de castigo a los grandes violadores de derechos humanos, 
como Pinochet y los dictadores argentinos. ¿De veras habrá quien quiera dictadores que gobiernen a 
Jalisco? Digo, más allá del pequeño grupo de privilegiados y de la tradicional ultraderecha tapatía, que 
son quienes aplauden todas las golpizas que se propinan a quienes con toda justicia protestan y 
demandan justicia.  
 
Miércoles 17 de Noviembre de 1999 
 
Hay de protestas a protestas 

(volver al índice) 
Algo que resulta sorprendente en la vida política de Jalisco y que hace contraste con lo que ocurre en 
otras partes del país, es la manifestación del pasado domingo: protesta contra las protestas; se 
manifiesta contra las manifestaciones. Por supuesto, las protestas y manifestaciones de los otros, no las 
propias. 
 
Protestas de barzonistas y normalistas de Atequiza incomodan. Protestas como las del domingo en 
apoyo del gobernador, se aplauden. Lo que resulta paradójico es que haya una manifestación que pida 
que se prohiban las manifestaciones, o mejor dicho, que se reglamenten, que es una manera de 
prohibirlas. 
 
Todavía más curiosa resulta la protesta del domingo pasado si se considera el costo, según sus 
organizadores: dicen que se gastaron 45 mil pesos, la mayor parte en spots promocionales. 
 
Quizás lo más paradójico de todo sea el hecho de que unas protestas duran días con el propósito de ser 
recibidos por el gobernador del estado y nada. Ni sus luces, ni siquiera otro funcionario mayor; bueno, a 
veces ni los empleados menores del palacio de gobierno los atienden. En cambio, se hace necesario 
tomar el Congreso del Estado o realizar una marcha con tractores, o padecer una golpiza para que, 
medianamente, los manifestantes sean atendidos. La mayor paradoja, por supuesto, sucede cuando se 
realiza una manifestación que, como la del domingo pasado, es para apoyar al gobernador del estado y 
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ahí están los funcionarios para atender a los manifestantes para que se vayan pronto a sus casas y 
desalojen la plaza de armas. 
 
Por eso pensamos que hay de protestas a protestas, unas que surgen de situaciones de injusticias no 
atendidas y otras, a la mejor manera priísta, promovida desde lo alto para manifestar que se tiene el 
apoyo popular. Pero los errores políticos no se corrigen de esa manera, sino precisamente con acciones 
políticas que atiendan las justas demandas de los otros manifestantes. 
 
Nos llama la atención este tipo de protestas que protestan contra las otras protestas. ¿Por qué se acepta 
una y las otras no? ¿Por pura incomodidad política? Pero el contraste mayor y lo paradójico es la 
comparación de la manifestación del domingo pasado con las otras protestas que ocurren en el país. 
 
Por ejemplo, los más de 200 días de protesta de los estudiantes de la UNAM. Por su propio peso van 
cayendo los obstáculos y la renuncia del rector Barnés de Castro es sólo un paso hacia la solución del 
mayor conflicto que haya vivido la universidad nacional. En el poblado Amador Hernández, allá en 
plena selva de Chiapas y como parte de la guerra de baja intensidad que padecen las comunidades 
indígenas, llevan más de 90 días de protesta contra la presencia militar. Días de pura resistencia a lo 
pobre, a lo indígena, comiendo lo más indispensable y turnándose por comunidades vecinas y por 
familias. Es la expresión de la guerra de Chiapas más cruel porque se enfrenta al ejército federal con la 
población civil, pura guerra de propaganda, guerra psicológica. Más de tres meses de protestas y ni 
quién los escuche. Ni siquiera escucharon a la Dra. Mireille Roccati, ahora expresidenta de la CNDH 
cuando pidió el reposicionamiento del ejército como una medida de distensión que favoreciera el 
diálogo. 
 
Lo cierto es que mucha gente oye sobre estas protestas y no acaba de entender mucho lo que realmente 
sucede. La protesta de los barzonistas no se reduce al reconocimiento de su asociación ganadera, de por 
sí legal y legítima. Todos los barzonistas del país, junto con los demás deudores de la banca, protestan 
por el mayor crimen que se haya cometido en México por gobierno alguno: el rescate bancario, el 
Fobaproa y ahora el IPAB. Protestan por lo que pocos han denunciado con voz autorizada: que los 
malos negocios de los banqueros las tengamos que pagar entre todos los mexicanos y no los banqueros y 
empresarios, como debiera ser. Ahí está la discusión en la Cámara de Diputados sobre el presupuesto 
del gobierno para el próximo año: se piden miles de millones de pesos para el IPAB, dinero que debiera 
dedicarse a educación, salud y atención a los indígenas y campesinos. 
 
La manifestación del pasado domingo es, en realidad, una caricatura de apoyo político al gobernador del 
estado, cuando, en realidad, son sus propios compañeros de partido quienes, en su afán por lograr la 
candidatura, se están golpeando entre ellos mismos ante la complacencia de los priístas y perredistas. La 
batalla electoral en Jalisco lleva rato y lo único que puede salvar al PAN para mantener la gubernatura 
es la difícil unidad interna. Los conflictos internos favorecen y abren camino para que el PRI la 
recupere. 
 
Miércoles 24 de Noviembre de 1999 
 
¿A qué viene Mary Robinson? 

(volver al índice) 
En el estado de Jalisco se vive un ambiente político de cierta tensión provocada por la demanda de la 
Universidad de Guadalajara de un aumento de presupuesto. En realidad, aquella famosa manifestación 
contra las manifestaciones y en apoyo al gobernador, fue la ocasión para que el Ing. Cárdenas advirtiera 
que el aumento en el presupuesto de la UdG depende del gobierno federal. Por esta razón aprovechó 
reunión en la que coincidió con el presidente Zedillo para hacer esta demanda. Lo que el gobernador no 
ha registrado y en la UdG se aprestan a una batalla política, es que en la discusión del presupuesto 
federal del 2000, la Secretaría de Hacienda ha señalado que no hay más recursos para las universidades. 
 
Es en este contexto de eventual conflictividad política entre el gobierno panista y el grupo UdG, en el 
que se presenta la visita de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
Mary Robinson, expresidenta de Irlanda. 
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La visita responde a una invitación oficial del gobierno mexicano. Fue un requisito elemental que la 
ACNUDH puso para visitar México. Fueron las presiones de ONG’s nacionales y extranjeras, las que 
obligaron al gobierno a “invitar” a Mary Robinson. 
 
El gobierno ha sido muy cuidadoso de esta visita, ya que se da cuenta que está de por medio la imagen 
internacional del país, lo que significa, en pesos y centavos, mayores o menores inversiones, pero 
también algunas presiones de gobiernos y organismos internacionales a favor del respeto a todos los 
derechos humanos. Ahí está, por ejemplo, la cláusula democrática del Acuerdo de Libre Comercio con 
la Unión Europea. 
 
En la visita de Mary Robinson, ACNUDH, está de por medio que se vigorice la promoción y el respeto 
de los derechos humanos y la prevención de posibles violaciones, tema en el que ella insiste de manera 
especial. 
 
Al gobierno le interesa especialmente mostrar su cara de ser respetuoso de los DH y de mostrar las 
acciones que ha venido realizando a su favor, como la promoción de la CNDH y los centros 
equivalentes en cada uno de los estados, las leyes que ha promulgado, como la más famosa en contra de 
la tortura. 
 
Pero, por el lado de la ACNUDH, su visita obedece al cúmulo de denuncias que ha recibido en las que 
se señala a nuestro país como uno de los grandes violadores incluso de manera sistemática, de los 
derechos humanos. A lo que viene Mary Robinson, por tanto, es a verificar en el terreno, las denuncias 
recibidas. 
 
Por el lado de las ONG’s defensoras de los Derechos Humanos, su interés radica en los informes y 
testimonios directos de las más graves violaciones que se cometen en nuestro país. Pero, sobre todo, hay 
la esperanza de que se llegue a un convenio entre la ACNUDH y el gobierno mexicano de asistencia 
técnica. Ésta es la apuesta básica. 
 
Sin embargo, hay clara intención del gobierno, como buen anfitrión, de no dejar un momento sola a la 
señora Mary Robinson, incluso en momentos en que pudiera haber entrevistas llamadas “de banqueta”, 
sólo para tener ‘el derecho de réplica’. 
 
El conflicto no es menor, ya que las mayores violaciones a los derechos humanos provienen del ejército 
federal y de otros grupos policiacos y los testimonios que recibirá la señora Robinson, tienen que ver 
con graves matanzas como las de Aguas Blancas, El Bosque, Acteal y El Charco. En todas, ha habido 
intervención de altas autoridades, tanto federales como estatales. 
 
Entre las violaciones a los derechos humanos que se solicita a Mary Robinson que tome nota, destaca la 
que se refiere al intento de asesinato de la abogada Digna Ochoa, coordinadora jurídica del Centro de 
Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y los allanamientos que este centro ha padecido recientemente. 
 
Entre la guerra de Chiapas y el hostigamiento a defensores de DH, la ACNUDH se llevará testimonios 
de primera mano y, esperamos, haya una recomendación al gobierno mexicano. De manera especial 
esperamos una respuesta o al menos una declaración del presidente de la república en la demanda de 
varias ONG’s nacionales y extranjeras para el esclarecimiento de los ataques contra el Centro Pro. 
 
Mientras tanto, en Jalisco nos preparamos para las batallas políticas y callejeras entre la UdG que lucha 
por mayor presupuesto y el gobierno del estado que lanza la pelota al gobierno federal y la secretaría de 
Hacienda señala que no hay más recursos para las universidades. Ojalá y la huelga de la UNAM sea muy 
aleccionadora, y el diálogo político prevalezca por encima de intereses de grupo o de facción. 
  
Miércoles 1º. De Diciembre de 1999 
 
En Chiapas, ¿hay guerra o no hay guerra? 

(volver al índice) 
Este 1º. De Diciembre, el doctor Ernesto Zedillo cumple 5 años ocupando la presidencia del país. Una 
de sus declaraciones más felices en los días recientes dice que en Chiapas no hay guerra. Por el 
contrario, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robin-son, en 
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su reciente visita a nuestro país, oyó todo lo contrario y, además, se atrevió a denunciar las graves 
violaciones a los DH que se cometen en nuestro país y, en especial, en Chiapas 
 
Por eso nos preguntamos con toda razón, ¿hay o no hay guerra en Chiapas? ¿Qué piensa usted amigo 
radioescucha? En lo que tanto el gobierno como la ACNUDH estuvieron de acuerdo es que en el país 
hay una grave y sistemática violación a los DH, con todo y que el gobierno quiso maquillar el rostro 
golpeado de los mexicanos. Hasta el secretario de gobernación, Diódoro Carrasco, llegó a decir que 
muchos casos se deben a nuestra cultura... ¿¡Qué horror?!! Ahora resulta que la tortura, la impunidad, 
las ejecuciones extra judiciales, son parte de nuestra cultura. 
 
Entre todas las denuncias que recibió Mary Robinson, la más grave fue la del EZLN, a través del 
comunicado de Marcos, “Chiapas, la guerra. II. La máquina del etnocidio”, en los siguientes puntos: “... 
el tráfico de seres humanos llega a su máximo horror: el tráfico de infantes... En el hospital del viejo 
Guadalupe Tepeyac, la doctora María de la Luz Cisneros, se dedica a proporcio-narle al general al 
mando de la guarnición local, los recién nacidos que roba. Juntos colaboran con una red de traficantes 
de niños. El procedimiento es muy sencillo: una mujer indígena llega a parir a este hospital. Da a luz y 
la mencionada doctora le exige a la mujer que presente su identificación porque sin ella no le puede 
entregar el niño, atemoriza a la mujer y consigue que se retire sin el niño. Otras veces la doctora 
comunica a la mujer que el niño nació muerto y que no le van a entregar el cadáver porque "no tiene 
papeles". Los niños robados, con la colaboración del general al mando del cuartel del viejo Guadalupe 
Tepeyac, son enviados a un lugar desconocido. ¿Cuánto vale un niño o una niña indígena probablemente 
zapatista? ¿Cuánto valen sus órganos si se venden "por partes"? Estas preguntas sólo las pueden 
responder la doctora Cisneros y el cómplice con grado de general. 
 
“Al tráfico de mujeres y de niños (o de partes de niños), los altos mandos militares destacamen-tados 
para contener a los zapatistas, tienen un gran negocio en el narcotráfico. Hasta febrero de 1995, cuando 
los zapatistas tenían el control total del territorio de la "zona de conflicto", los narcotraficantes se 
vieron impedidos de usar la selva Lacandona como "trampolín" hacia los Estados Unidos; y la siembra, 
el tráfico y el consumo de estupefa-cientes en ese territorio se redujo a cero. Pero cuando el Ejército 
"recuperó la soberanía nacional", los grandes capos de México y Sudamérica encontraron la 
comprensión de los generales y, además de que proliferan desde entonces los plantíos de mariguana y 
amapola, operan a su máxima capacidad las aeropistas bajo control militar. El narco internacional 
cuenta así con un territorio donde sólo sus socios, los militares, pueden entrar. La tajada que los 
generales llevan en esta operación no es pequeña”. 
Más adelante, el subcomandante Marcos señala: “Todo lo que le he referido es cierto. Puede ser 
comprobado directamente o consultado en reportes periodísticos. Aún no refleja la totalidad del horror 
que esta guerra significa. Pero lo sorprendente no es esta gigantesca máquina de guerra destruyendo, 
asesinando y persiguiendo a más de un millón de indígenas. No, lo realmente extraordinario y 
maravilloso, es que es y será inútil. A pesar de ella, los zapatistas no sólo no se rinden ni son 
derrotados, además crecen y se hacen más fuertes. Según cuentan por estas montañas, los zapatistas 
tienen un arma secreta muy poderosa e indestructible: la palabra”. 
 
¿Hay o no hay guerra en Chiapas? La mejor respuesta nos la da José Saramago, Premio Nobel de 
Literatura 1998, en su visita a la FIL: "La segunda palabra - continuó el escritor-  no pensaba tener que 
decirla aquí y ahora. Pero la prensa nos informa, y me encontré en un periódico con una afirmación del 
presidente (Ernesto) Zedillo que decía que no hay y no ha habido nunca una guerra en Chiapas... Yo no 
tengo otro comentario para dejar aquí. Pero parece que es un sino mío, cada vez que llego a 
Guadalajara, algo tengo que decir que no le va a gustar al gobierno mexicano. Entonces, lo único que yo 
quería decir es lo siguiente: hay guerras que son guerras y hay no guerras que son igual que guerras. La 
no guerra de Chiapas es una guerra". Sin comentarios... 
 
Miércoles 8 de diciembre de 1999 
 
La batalla de Seattle 

(volver al índice) 
Creo que muchos de los que vimos las protestas en Estados Unidos y, por supuesto, la consiguiente 
represión, quedamos sorprendidos. Más de alguno ha de haber dicho que allá en el norte, en la mayor 
potencia del mundo, también se cocen habas, y no nomás aquí en Guadalajara se golpea a los 
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barzonistas. Pero que conste que también allá hay comisiones defensoras de los derechos humanos y es 
parte de la protesta. 
 
Sin embargo, debo reconocer el especial gusto que experimenté al observar el tamaño de la protesta y 
por qué se manifestaron más de 45 mil personas en la ciudad de Seattle, allá muy cerca de la frontera 
entre Estados Unidos y el Canadá. Se trataba de boicotear la que se pretendía llamar “La Ronda del 
Milenio”, de la Organización Mundial del Comercio, otra de las organizaciones que pertenecen al 
sistema de las Naciones Unidas. 
 
En realidad fue una manifestación más en contra del neoliberalismo. La misma lucha a la que han 
venido convocando los zapatistas en México y cuyo II Encuentro Intercontinental está realizándose o 
por realizarse en Brasil. Es de llamar la atención que el efecto zapatista y su contagio llega a otras 
latitudes y ha tenido una expresión de enorme importancia en lo que se ha dado en llamar “La batalla de 
Seattle”. Y no es para menos. 
 
La protesta no fue improvisada. Llevó meses su organización. Es otra expresión del sistema de redes de 
solidaridad que se han venido creando en todo el mundo. El mismo por el que los zapatistas han 
obtenido apoyo y solidaridad a nivel internacional; es el mismo sistema que ha impedido, hasta el 
momento, que la guerra de Chiapas se manifieste de manera todavía más violenta. Son redes de 
organismos no gubernamentales que defienden los derechos humanos, los derechos de los trabajadores, 
los derechos al mejoramiento del ambiente. Por tanto, entre quienes se manifestaron en Seattle, había 
ambientalistas, sindicalistas, defensores de los derechos humanos, académicos y de todos los que de una 
u otra manera se oponen a las políticas neoliberales, es decir, al imperio del capital financiero y de las 
grandes empresas trasnacionales. 
 
Lo más interesante de esta lucha, es que no se trata sólo de una lucha de los países pobres contra los 
países ricos. El fracaso de La Ronda del Milenio es un gran triunfo para la humanidad. En buena 
medida, porque se manifestaron todos los desacuerdos en torno a diversas materias, pero las más 
importantes y manifiestas giran en torno a la defensa de los derechos laborales. ¿Cuál es el problema? 
En una reunión convocada por la OMC, se iban a tratar, obviamente, los problemas del comercio 
internacional, en especial, las medidas proteccionistas y lo que se llama “dumping”, o prácticas 
desleales de comercio que tienen que ver, principalmente, con la venta en el extranjero de productos por 
debajo de sus costos de producción. Ahí están los principales productos agroindustriales que México 
exporta y las barreras que los gringos ponen para “protección” de sus productores locales. El 
argumento: “dumping”. 
 
El caso es que muchas organizaciones sindicales, de todo el mundo, han denunciado un “dumping” 
particular, el llamado “dumping social”, que tiene que ver con el abaratamiento del costo de la mano de 
obra, es decir, con el salario. Ya los poderosos sindicatos norteamericanos, como la AFL-CIO, habían 
denunciado que con el TLC se exportaría mano de obra a costa del desempleo de los trabajadores 
norteamericanos. Y aquí tenemos la mejor muestra, en el estado de Jalisco, donde el mayor número de 
empleos que se han generado en el gobierno panista, son de la industria electrónica, que son 
maquiladoras que vienen a instalarse en el “Valle del Silicon de México”, aprovechando las “ventajas 
competitivas” de una mano de obra baratísima, sin problemas de sindicatos reales que defiendan y 
protejan a los trabajadores... 
 
Esa es una de las causas de “la batalla de Seattle” que provocaron el toque de queda en aquella ciudad 
norteamericano y condenaron a la reunión de la OMC a la clandestinidad y entre grupos de países muy 
selectos. Pero no era la única causa. El capital financiero busca romper todas las barreras, pero no ha 
sido posible. Así ocurrió con el Acuerdo Multilateral de Inversiones, que no prosperó precisamente por 
la resistencia de Francia. Es decir, también hay problemas entre los países ricos: en realidad, la reunión 
de la OMC fue una batalla entre los Estados Unidos y los países de la Comunidad Europea que se 
resisten a retirar los subsidios a su agricultura. 
 
La batalla de Seattle va a pasar a la historia como parte de la lucha y la resistencia contra el 
neoliberalismo, un punto en el que coinciden con la propuesta del zapatismo de luchar contra él y a 
favor de la humanidad. No es una batalla contra la globalidad, sino a favor de su humanización, a favor 
de globalizar la solidaridad, como dicen los zapatistas, tan aplaudidos y reconocidos por un Premio 
Nobel de Literatura, José Saramago. 
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Miércoles 15 de diciembre de 1999 
 
Reconocimiento a defensores de los DH 

(volver al índice) 
Mientras aquí en Guadalajara se calienta de nuevo el debate en torno a los derechos humanos y la más 
reciente recomendación de la CEDH da lugar a las más absurdas declaraciones, en París, capital de 
Francia, el pasado viernes 10 el gobierno galo entregó la condecoración de la República Francesa a la 
organización campesina Xi´nich, de las Cañadas de Chiapas. Dos de sus representantes, Víctor Guzmán 
y Magdalena González Velasco, viajaron a ese país para recibir la presea de manos del primer ministro 
Leonel Jospin. Son acompañados por el sacerdote Jerónimo Hernández, de la misión jesuita de 
Bachajón, mejor conocido como jXel, en otro tiempo acusado por el gobierno de ser el subcomandante 
Marcos. 
 
Xi´nich, que en chol significa hormiga, es una unión de tres organismos indígenas: Unión de 
Comunidades Indígenas de la Selva Chiapaneca, Comité de Defensa de la Libertad Indígena y Tsolbej 
Yu´un jwocoltic o Asamblea para solucionar nuestros problemas. Trabajan en cerca de 80 comunidades 
dispersas en la zona de Palenque, las cañadas de Ocosingo y parte del municipio de Chilón, y participan 
tzeltales, choles y zoques de la región.  
 
Los antecedentes de esta agrupación se remontan a los años ochenta, cuando la misión jesuita de 
Bachajón y de la organización Fomento Cultural iniciaron trabajo de apoyo al desarrollo de los 
proyectos de las jóvenes comunidades, que una década atrás se asentaron en la selva Lacandona.  
 
La organización se define como ''social, civil, pacífica, de rescate de la cultura comunitaria como punto 
de partida para la cultura y el derecho de sus pueblos''.  
 
"Sólo los viejitos de las comunidades de la zona de Palenque sabrán por qué llamaron Xi'nich - hormiga 
- a una agrupación campesina. Magdalena González, una de las cinco coordinadoras del trabajo de 
mujeres de esa organización, interpreta así la singular denominación: "Las hormigas trabajan en el 
subsuelo. No se ve más que su nido, un montoncito de tierra. Si alguien trata de destruirlo, no se sabe 
cómo, pero las hormigas salen, se multiplican, andan por todos lados. Y después hay más nidos".  
 
Es la metáfora de lo que ocurre con Xi'nich, que ha sido condecorada por el gobierno francés, en París, 
por la labor en defensa de sus derechos. Xi'Nich es una de muchas otras expresiones del movimiento 
social chiapaneco, el que existía antes de 1994 y subsiste y se multiplica a cinco años de distancia del 
levantamiento zapatista en el corazón de la zona de la no guerra, en medio del permanente fuego 
cruzado entre el Ejército Zapatista y la militarización del estado.  
 
La región que los choles, tzeltales y zoques de Xi'nich llaman su "hábitat" o territorio es justamente la 
zona donde se multiplican los cuarteles, las grandes bases militares de hormigón en medio de la selva, 
los movimientos castrenses de pinza y cerco, los nuevos asentamientos de soldados; donde los episodios 
de represión contra las organizaciones civiles son cíclicos (1996, 1997, 1999) sin que el EZLN haya 
disparado un solo tiro. Conviven choza con choza bases zapatistas, católicos y evangélicos, militantes 
de uno y otro signos, con comunidades no organizadas, con priístas y, desde luego, con paramilitares de 
Paz y Justicia, cuyos dominios se extienden desde los municipios norteños hacia Palenque, las Cañadas 
de Ocosingo y Chilón.  
 
Así miran las cosas en Xi'Nich: "El gobierno no hace diferencia entre zapatistas armados y nosotros. 
Nos ven como el enemigo. La consecuencia es que sufrimos cárcel, acoso, militarización. Es el costo de 
caminar al lado de nuestros hermanos zapatistas. No tenemos sus métodos, no pertenecemos a su 
organización, pero compartimos sus causas. Tenemos buena relación y es algo que va más alláde la 
solidaridad. Somos parte de lo mismo", dice Guzmán. Magdalena agrega: "Es injusto ser acusado de lo 
que uno no es, pero pasa seguido. La represión es pareja".  
 
El levantamiento de 1994 fue el parteaguas para esta gente. En abril de 1995, cuando arrancó la 
negociación de San Andrés Larráinzar, Xi' nich en pleno se apuntó en las listas para formar los cordones 
de seguridad. Pero, recuerda, el gobierno federal abrió otra mesa, en la que Dante Delgado Rannauro, en 
aquel entonces funcionario federal, repartía recursos a discreción a las organizaciones que rompieran 
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alianzas con el zapatismo. "Era obvia la trampa, dividir al zapatismo del resto de las organizaciones. 
Parte del movimiento social ahí quedó cooptado. Nosotros dijimos no".  
 
Ese "no" por parte de Xi' nich fue todo un cambio estratégico. Se acabaron los métodos anteriores, en 
los que la organización gestionaba sus demandas en mesas de negociación con las instancias 
gubernamentales, particularmente asuntos de tierras y financiamientos, y se optó por la ruptura, por no 
aceptar programas oficiales, por buscar una nueva relación mediante la realización de los acuerdos de 
San Andrés Larráinzar.  
 
"Lo que necesitamos - retoma la idea Magdalena - es una nueva relación entre los gobiernos y los 
pueblos, que éstos digan lo que necesitan y lo que quieren, y no que el gobierno diga lo que tienen qué 
hacer."  
 
De la forma como vislumbra el futuro, Magdalena González dice: "Hemos avanzado en poder ver hacia 
dónde va nuestra lucha, pero esto va para largo".  
 
En Francia, el primer ministro Lionel Jospin premia a una organización indígena por su defensa de los 
DH, aquí en Guadalajara, los DH se ponen a debate. ¿Habrá algún gobierno que premie a los 
empresarios que atacan la labor de la CEDH? Lo dudamos mucho. 
 
(Este comentario, el último del milenio, fue grabado porque se descompuso el transmisor de la XEW-K 
y se transmitió el miércoles 22, aniversario de la masacre de Acteal, Chiapas). 
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