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¡Muy buenos días Lic. Edgardo Levy Gallardo! 

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

 
 

Enero 5 de 2000 
Diciembre 27 de 2000 

 

Les habló, el P. David Velasco Yáñez, sj 
 



Comentario radiofónico XEW-K...         345

Miércoles 5 de enero de 2000 
(volver al índice)

Don Raúl Vera, OP: otra victoria del gobierno 
 
Al comenzar el año, el siglo y el milenio, nunca faltan las felicitaciones mutuas y los buenos deseos. No 
es que sea pesimista, pero si vemos el panorama que nos espera en este año 2000, no parece que haya 
mucho de qué felicitarnos, aunque sí mucho qué desearnos. Y si no, vayan algunos botones de muestra. 
 
Cuando todos nos preparábamos para recibir el año nuevo, siglo nuevo y milenio nuevo, nos 
desayunamos con la noticia del nombramiento de don Raúl Vera, supuesto sucesor de don Samuel Ruiz 
en San Cristóbal de las Casas, como nuevo obispo de Saltillo. Y así pasó este fin de semana en medio de 
una enorme polémica y el mar de interpretaciones que este hecho representa y que sólo muestra la 
diversidad de posiciones, tanto en la Iglesia mexicana, como en el mundo de la política y de los 
negocios en nuestro país. No deja de ser, pensamos nosotros, una expresión más de la guerra que no es 
guerra, en Chiapas... 
 
Y por si fuera poco este golpe del gobierno federal, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos nos da la 
mejor de las felicitaciones con la noticia de que el aumento a los minisalarios será del maravilloso 10% 
que, si se le descuenta la inflación acumulada de 1999, pues resulta que el salario pierde poder 
adquisitivo, como ha sucedido en los últimos 24 años, según las mejores estimaciones. Ni siquiera es 
consuelo pensar que con el tremendo aumento se podrá comprar un kilo de tortillas... ¡Ni eso!! 
 
La guerra parlamentaria es otro escenario de felicitaciones de año nuevo, siglo nuevo y milenio nuevo. 
La batalla por el presupuesto de egresos es simple y sencillamente, para llorar. Más allá del mercadeo 
político y la compra de voluntades y el posible proceso contra el panista Francisco José Paoli Bolio, lo 
que deja mucho qué pensar es sobre el proyecto de país que hay detrás de las votaciones de los priístas y 
del bloque opositor. Para los primeros, el proyecto de país consiste en la búsqueda del mayor beneficio 
para el menor número de mexicanos, es decir, para los banqueros. Para los partidos de oposición, el 
proyecto de país descansa en la mejor redistribución del ingreso y en cómo amarrarle las manos al 
partido oficial en este año electoral. 
 
Si la guerra de Chiapas o la batalla por el presupuesto fueran poco, además del insulto que representa el 
aumento salarial, nos encontramos con el hecho de que el verdadero partido político que se encuentra 
detrás de la huelga de la UNAM es el PRI, particularmente los sectores más duros y autoritarios, los que 
están poniendo los provocadores cada vez que se da un pequeño avance en la solución de un problema 
que ya va para los nueve meses... 
 
Si estos negros nubarrones no fueran suficientes, sólo quiero agregar uno más, que sí es preocupante ..., 
pero para los observadores financieros del exterior. Porque se trata de algo que los demás ven y 
nosotros no vemos, ni nuestros gobernantes, ni siquiera algunos partidos políticos. Son las consultoras 
internacionales, las que hacen balances financieros y califican a los países de mayor o menor riesgo 
para las inversiones. Esas consultoras son las que señalan dos piezas claves de la debilidad de nuestro 
país: por un lado el endeudamiento bruto del gobierno, que llega a casi la mitad del producto interno 
bruto; por el otro, la debilidad del sistema bancario y por qué la guerra parlamentaria para aprobar tanto 
dinero para el IPAB. Si a estos dos aspectos le agregamos la dependencia a la economía de los Estados 
Unidos, entonces no vemos por qué felicitar a la Bolsa Mexicana de Valores por su primer lugar 
mundial en rendimientos durante 1999, porque vemos que sólo es capital especulativo y no generador de 
empleos. 
 
Todos estos elementos configuran el panorama, el escenario de lo que sólo en apariencia será la lucha 
electoral, que no será otra cosa sino una larga crónica de una victoria oficial anunciada. 
 
Este es el espacio social en el que ocurre el cambio de don Raúl Vera como sucesor en San Cristóbal de 
las Casas, para tomar posesión de la diócesis de Saltillo. Un cambio en el que, más acá de las razones 
puramente eclesiales, se trata de un hecho social y político de enormes consecuencias para las 
comunidades indígenas de Chiapas. No se trata de hechos que dependan de la buena o mala voluntad de 
quienes toman las decisiones y quienes les toca obedecerlas. En los espacios sociales nada es gratuito y 
todo participa del juego social, independientemente de la voluntad de sus principales o secundarios 
actores. 
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Un dato más para ensombrecer el panorama. Recientemente se dio a conocer el resultado de un estudio 
sobre los recursos en Chiapas y la gran cantidad de empresas que están en otra lucha, mejor dicho, la 
verdadera lucha que se libra en el sureste: la lucha por los recursos naturales. En esa lucha, como lo 
hemos dicho en otras ocasiones, los indígenas sobran y ahí hay otra razón para justificar la presencia 
militar. ¿De veras es ajena la remoción de don Raúl Vera a todo este acontecer mexicano de principios 
de año, de siglo y de milenio? 
 

Miércoles 12 de enero de 2000 
(volver al índice)

Un obispo = un asunto político 
 
Hoy es 12 de enero y quiero tener presente que hace 6 años, en la ciudad de México y otras ciudades, se 
llevó a cabo la Gran Marcha por la Paz en Chiapas, ahí donde un tercer ejército de civiles se cruzó entre 
dos ejércitos en lucha y, desde entonces, durante más de dos mil días, el EZLN no ha disparado; en 
cambio, el ejército federal, los cuerpos policíacos y los grupos paramilitares han asesinado a casi 800 
indígenas y llevan cuenta de varias matanzas masivas, como las de Acteal y El Bosque... Y la guerra de 
baja intensidad continúa... 
 
El nombramiento de don Raúl Vera, fraile dominico, como obispo de Saltillo, ha seguido dando de qué 
hablar, prácticamente en todos los tonos. A favor y en contra. Con advertencias sobre las posibles 
consecuencias en la diócesis de San Cristóbal de las Casas y en la misma de Saltillo. Sin temor a 
exagerar, casi diría que le ha hecho sombra a las campañas presidenciales y sus respectivos registros 
oficiales en el IFE. ¿Por qué tanta polémica? 
 
El asunto del obispo don Raúl Vera y su cambio a Saltillo, tiene un alto contenido político, como ya lo 
insinuaba desde mi comentario de la semana pasada que, como suele ocurrir afortunadamente, gustó a 
algunos radioescuchas y a otros no. Hay gente particularmente sensible a que se mezcle demasiado la 
religión con la política y es posible que tengan razón. Pero no habría que perder de vista que los 
cristianos creemos en un salvador crucificado, es decir, en un condenado político. 
 
El nombramiento de don Raúl Vera como obispo de Saltillo está haciendo aflorar una parte muy 
pequeña de la realidad de la Iglesia católica mexicana, no sólo de su jerarquía. Pero también está 
mostrando los múltiples rostros de los políticos y gobernantes. Desde la falsa e hipócrita declaración de 
Humberto Lira Mora, subsecretario de Gobernación para asuntos religiosos, en el sentido de que se trata 
de un asunto interno de la Iglesia y que, por tanto, el gobierno no se mete ahí, olvidando el acoso y 
beligerancia del mismo presidente Zedillo en contra de la diócesis de San Cristóbal cuando acusaba a 
los teólogos de la violencia, en aquélla bien montada estrategia en contra de la CONAI, presidida por 
don Samuel Ruiz. 
 
Es evidente que parte de la polémica está siendo alimentada por la expectativa actual en torno a la 
aceptación del papa Juan Pablo II de la renuncia de don Samuel Ruiz y el nombramiento de su sucesor.  
 
Estos procedimientos internos de la Iglesia, en la que no hay democracia - y esto no quiere decir que 
nunca la haya habido -, hacen que la especulación sea mayor y se centre, sobre todo, en la posibilidad, 
remotísima, a mi parecer, pero no imposible, de que se envíe a un obispo marcadamente conservador y 
de ultraderecha que se proponga el desmantela-miento de la obra de don Samuel a lo largo de 40 años. 
O, por el contrario, que se nombre sucesor a un obispo predominantemente pastor y no doctri-nario, 
sensible a la problemática de las comunidades indígenas y, en alguna medida, continuadorde la labor 
pastoral de las últimas décadas. Creemos que es un asunto de mayor complejidad que no se reduce a una 
simple disyuntiva a favor o en contra de los pueblos indios, a favor o en contra de la salida militar en 
Chiapas. 
 
Pero también la salida de don Raúl Vera ha causado polémica en el mundo político. Primero porque la 
misma secretaría de gobernación lo amonestó por sus declaraciones a un periódico francés en el sentido 
de que la solución en Chiapas pasa por la salida del PRI del gobierno. Esto dio lugar a más polémica y 
debate, igualmente a favor y en contra del prelado. Lo cierto es que se muestran diversos rostros que 
manifiestan la cercanía de algunos políticos a las altas esferas de la Iglesia Católica y se hace evidente 
que sí hubo cabildeos y recomendaciones del gobierno mexicano para la remoción de don Raúl Vera. O, 
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como señala Jean Meyer, la posibilidad de que las presiones también hayan existido desde el lado de las 
simpatías por don Samuel y don Raúl y que hayan sido contrapro-ducentes, porque en la lógica vaticana, 
las presiones no funcionan, o funcionan en sentido contrario. 
 
Lo cierto es que, haciendo un balance político, el cambio de don Raúl Vera ha producido mucho dolor y 
desencanto y no deja de verse como un triunfo político para el gobierno federal quien se apunta una 
nueva victoria en su guerra de Chiapas. Por ahora. Porque nadie asegura que a finales de enero, o 
cuando el papa Juan Pablo II así lo decida, tengamos un obispo al lado de los pobres. 
 
Me gusta la radio en vivo. Me gusta la posibilidad de dialogar con los radioescuchas. Agradezco mucho 
el espacio que me brinda la "W", en la que, por cierto, entro a mi décimo año consecutivo de 
colaboración. ¿Por qué hablo repetidamente de Chiapas? Porque me duele. Porque el 1º. De enero del 
'94 me sorprendió lejos de mi país y desde allá, esa herida duele más. Porque lo que está ocurriendo 
allá, en buena ley, no se vale. Porque sus víctimas son los más pobres entre los pobres y porque ellos, 
los pobres, nos están dando una lección de dignidad a todos los mexicanos y el efecto zapatista está 
contagiando a todos los pobres del mundo como se vio en la Batalla de Seattle. Porque el camino de la 
democracia en México pasa, necesariamente, por Chiapas. Hablo de Chiapas porque es una de mis líneas 
de investigación en mi trabajo universitario. Y, para terminar, hablo de Chiapas para que nunca se nos 
olvide y para que recordemos que es una lucha por la dignidad, de los pueblos indios y de nosotros. 
 

Miércoles 19 de enero de 2000 
(volver al índice)

Don Raúl, la UNAM y la capacitación política que ofrece la Iglesia de Guadalajara 
 
Hoy, miércoles 19 de enero de 2000 se inician oficialmente unas campañas electorales que, en algunos 
casos, llevan más de dos años. 
 
Entre ayer martes 18 y hoy miércoles 19, el CGH de la UNAM lleva a cabo su Consulta Popular, en la 
que pretende medir fuerzas con el aparato oficial del gobierno y de las autoridades universitarias a 
través de un plebiscito que es visto por el CGH como el pretexto y la ocasión para reprimir al 
movimiento estudiantil. 
 
Aquí en Guadalajara, llevamos tres días con una gratísima noticia de que el arzobispado local ofrecerá 
capacitación política. 
 
Y allá en el sureste mexicano, la polémica en torno al sucesor de don Samuel Ruiz en la diócesis de San 
Cristóbal de las Casas continúa en los diversos tonos que hemos venido comentando en los miércoles de 
este mes de enero. 
 
Estos cuatro hechos que mencionamos, nos permiten hacer una reflexión que continúe, de alguna 
manera esa supuesta mezcla que a mucha gente le incomoda entre la religión y la política. 
 
La vida de la Iglesia, con todo y que es una institución espiritual y con un horizonte religioso, no deja 
de ser, también, una institución humana y expuesta a todos los ires y venires propio de humanos. Nada 
de lo humano le es ajeno. Por tanto, tampoco la política. Pero si sus finalidades van más allá de 
cualquier opción política y de cualquier tipo de gobierno, porque miran al bien de toda la gente, por sus 
características espirituales, nos encontramos con ese factor del tiempo y su manejo sabio que ha 
caracterizado la historia de la Iglesia y, en particular, de la política del Vaticano. 
 
En el debate en torno al nombramiento de don Raúl Vera como obispo de Saltillo ha faltado un 
argumento que me parece importante y que lo planteo como una interrogante. En las actuales 
condiciones de polarización y violencia, de militarización y hostigamiento, de enfrentamiento y 
persecución a la Iglesia, ¿qué es lo que más favorece la distensión, las condiciones de paz y, sobre todo, 
el papel mediador de la Iglesia?  
 
Desde mi punto de vista esa pregunta es clave. No basta la salida del ejército de las comunidades 
indígenas, en particular en Amador Hernández, ahí donde la resistencia indígena está dando lecciones de 
dignidad. La salida de don Raúl y de don Samuel como cabezas de la diócesis de San Cristóbal empeora 
y enrarece todavía más el ambiente de guerra de baja intensidad que se vive. 
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Cuando se autodisolvió la Comisión Nacional de Intermediación hubo mucha polémica. Mi comentario 
de aquél entonces, es que don Samuel se había tardado en renunciar a su presidencia y a la desaparición 
de esa desgastada instancia de mediación. Continuar ahí era favorecer su desgaste. En cambio, al dejar 
de ser el blanco de los ataques presidenciales y de otros funcionarios del gobierno, se mantuvo el 
liderazgo moral en la búsqueda de otros caminos para la paz. 
 
Algo así me parece que ocurre con el cambio de don Raúl Vera. De mantenerse, se agudizaría la 
confrontación con el gobierno y todo el bloque tradicional y conservador que promueve una guerra 
oscura y silenciosa. La situación actual, sin posibilidad alguna de negociación, exige distensión y 
generar nuevas condiciones para el diálogo. 
 
Desmantelar la labor pastoral de 40 años no será una tarea sencilla. Continuarla y consolidarla es, más 
que una medida política, una exigencia ética. 
 
Por eso nos congratulamos del anuncio del arzobispado de Guadalajara, en el sentido de ofrecer 
capacitación política. Hoy, en nuestro momento político electoral que vive el país, es una exigencia 
elemental ofrecer esta capacitación política que no es sino la más elemental educación cívica, que 
enseña cosas tan simples y tan básicas como que el voto es universal, es secreto y, sobre todo, es libre: 
contra la creencia generalizada de que los beneficios que hemos recibido los debemos más a la 
actuación de un partido político que al cumplimiento de una obligación de las autoridades. 
 
Que esta formación política la ofrezca la Iglesia, me parece de la mayor relevancia: la política es un 
ejercicio que debiera rebasar los límites de las preferencias por un partido u otro. Es el ejercicio que 
todo buen cristiano debiera realizar animado por la Doctrina Social de la Iglesia y el compromiso social 
de nuestra fe que mira siempre la búsqueda del bien común y a favor de los más necesitados. 
 
El gobierno y su partido le apuestan a la abstención la Iglesia, en cambio, le apuesta a la mayor  y más 
consciente participación electoral. 

 
Miércoles 26 de enero de 2000 

(volver al índice)
40 años de servicio inculturado 

 
El 40 aniversario de servicio episcopal de don Samuel Ruiz García en la diócesis de San Cristóbal de las 
Casas no puede pasar desapercibido. Como no pueden pasar desapercibidos los miles de invitados a 
estos festejos, desde los propios indígenas, hasta obispos y religiosos de varias partes del mundo. Un 
caso especial es un obispo de Brasil al que Migración le negó la visa de entrada. 
 
¿Qué está ocurriendo en San Cristóbal de las Casas? En realidad es un momento difícil, en medio de una 
celebración gozosa y cargada de esperanza. 
 
La dificultad está en la incertidumbre por el nombramiento del sucesor de don Samuel y por el dolor 
provocado por el cambio de don Raúl Vera, fraile dominico y claro heredero de la tradición de 
Bartolomé de las Casas, como nuevo obispo de la diócesis de Saltillo. 
 
Un elemento más de dificultad está en la negativa del nuncio Justo Mullor para asistir a los festejos por 
los 40 años de obispo de don Samuel Ruiz, debido a las fuertes críticas de algunos de los más cercanos 
colaboradores de la diócesis de San Cristóbal de las Casas. 
 
Uno de los mejores y más importantes apoyos de don Samuel es, precisamente Justo Mullor. Su negativa 
a participar puede ser comprensible y aun justificada. Pero no deja de agregarle dificultad al dolor 
generalizado que ya vive la diócesis. 
 
En otros comentarios habíamos señalado que los últimos acontecimientos del año pasado y todo lo que 
va del mes de enero en torno a la sucesión de don Samuel tienen un alto contenido político y muestran 
los diversos rostros de nuestra Iglesia de México. 
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Lo más fino y delicado acaba de suceder con la ausencia del representante del papa Juan Pablo II en las 
fiestas de aniversario de don Samuel. 
 
Uno de los grandes temores que se han venido manifestando en diversos medios de comunicación es el 
llamado “desmonte” de la labor realizada durante 40 años. Ya hemos señalado que lo vemos muy difícil, 
pues son varias las generaciones formadas en esa línea pastoral que ha permitido inculturar el evangelio 
en una verdadera iglesia autóctona. Sin embargo, todo es posible y nunca está por demás tomar algunas 
providencias. 
 
Algo parecido podríamos decir respecto a los más de quince años de labor del anterior nuncio 
apostólico, don Jerónimo Prigione, verdadero formador de buena parte del episcopado mexicano. ¿Qué 
tanto se puede desmontar su labor de más de quince años? Si se ve difícil y se encuentran caminos que 
revitalicen el servicio episcopal de la Iglesia Católica en México, algo parecido vemos que puede 
ocurrir en la diócesis de San Cristóbal de las Casas, con la enorme diferencia de que acá estamos 
hablando de 40 años que se dicen fácil, pero han acumulado experiencia, valores y modelos de vivir el 
Evangelio en la Iglesia que es punto de referencia obligado para muchas diócesis, de México y de todo 
el mundo con población indígena. 
 
Estamos convencidos de que el momento presente, para la Iglesia de San Cristóbal y para muchas 
Iglesias locales, es un tiempo de esperanza, de maduración de experiencias de participación y de 
colegialidad, de maneras nuevas de vivir en Iglesia, de renovar las formas de la solidaridad, de 
recuperar lo más valioso de los aportes teológicos y pastorales del Concilio Vaticano II y de las 
Conferencias Episcopales de Medellín, Puebla y Santo Domingo. 
 
Hoy más que nunca vale aquella recomendación de San Pablo de “animarnos unos a otros mientras dura 
el hoy”. Y nuestro hoy, aquí en México, en Jalisco como en Chiapas, es un momento político y así hay 
que mirarlo. Es año electoral. La Iglesia no puede ser indiferente al momento político que vive el país y 
que vive el estado de Jalisco, como el de Chiapas, donde ha surgido el llamado Movimiento de la 
Esperanza. 
 
Por eso creemos que no hay que temer, sino que es necesario consolidar las experiencias y prepararse 
para enfrentar las elecciones. En Chiapas es un signo esperanzador la posibilidad de una amplia 
participación electoral. En Jalisco entramos a una fase importante de definiciones entre posibles 
precandidatos de los diferentes partidos. Pero en México, a nivel nacional, nos preparamos para una 
elección histórica. 
 
Nuevamente, las voces de la Iglesia se hacen escuchar sólo para recordar el compromiso social y 
político de los cristianos. Ahí aportaremos nuestro mejor esfuerzo. 

 
Miércoles 2 de febrero de 2000 

(volver al índice)
Declaraciones presidenciales 

 
Hace unos días se realizó en Davos, Suiza, el Foro Económico Mundial. Ahí donde se reúnen jefes de 
Estado y grandes empresarios. Pero lo más sobresaliente no es una reunión más de los más poderosos de 
la tierra, sino lo que en ese Foro fue a decir nuestro presidente de la república. 
 
Antes de la reunión, ya había algunas protestas: “Grupos activistas suizos protestaron – el jueves pasado 
- contra la ''política secreta sobre Chiapas en el Foro Económico de Davos'', que da pie para que 
funcionarios del gobierno helvético le ''hagan el juego'' al gobierno mexicano permitiendo el flujo de 
inversiones, y expresaron su total desacuerdo ante los posibles encuentros que se darán con el 
presidente Ernesto Zedillo y miembros de su gabinete.” 
 
Lo más interesante del conjunto de denuncias que se hicieran previo a la realización del Foro de Davos, 
es la voz de un obispo católico, Cornelius Koch, de La Plaine, Suiza, que denuncia a funcionarios 
helvéticos, quienes desde 1995 se han dejado engatusar con los cuentos de que en ese estado todo está 
bajo control, no hay violencia del Ejército ni militarización, y el diálogo siempre está abierto para que 
lo atiendan los zapatistas'', dijo el obispo. 
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Vocero de la ciudadanía suiza y de los mil signatarios de cartas personales enviadas al consejero federal 
suizo, Pascal Couchepin, encargado de la cartera de finanzas, el obispo Koch expresó que se demanda el 
que en todas las negociaciones económicas con México se incluya una cláusula exigiendo el respeto a 
los derechos humanos en Chiapas. 
 
Casi como si adivinara que el tema de Chiapas iba a estar presente en el Foro Económico de Davos, el 
obispo Cornelius Koch dio en el blanco con sus denuncias, pues el presidente Zedillo iba a ser 
declaraciones sumamente ofensivas para quienes buscamos la paz con justicia y dignidad en Chiapas. 
Las declaraciones presidenciales comenzaron antes de su llegada al más importante evento internacional 
que trata asuntos económicos y políticos. En una entrevista concedida a la cadena CNN, señaló que “Si 
el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) tuviera "un gramo de buena fe" ya se hubiera 
sentado a dialogar con el gobierno federal y encontraría en éste respuestas justas, tolerantes y 
generosas... aunque acotó que si los zapatistas deciden o no reanudar las negociaciones "es una parte 
muy menor de la solución" del conflicto armado en Chiapas”. 
 
Además, el mandatario mexicano refirió que hace unos años (en febrero de 1995) amenazó al EZLN 
"con la represión y eso logró que se sentaran a dialogar", y dijo que aun cuando "algunos" le dicen 
"bueno, ¿por qué no usas el mismo expediente", él no está "dispuesto a dialogar si el costo es el caer en 
la provocación de la violencia". Lo importante, insistió el presidente, no es el diálogo con "los señores 
del EZLN", sino resolver el problema de desarrollo y pobreza de la entidad, pero aceptó que esto no 
será posible durante su mandato”. 
 
Estas declaraciones del presidente Zedillo, claro que dieron lugar a la polémica, el debate y la crítica de 
varios políticos de oposición. Lo que conviene tomar en cuenta es que hay una confesión de parte, es 
decir, que de parte del gobierno federal está el ejercicio de la violencia como arma de presión política. 
Hay un reconocimiento explícito de lo que los zapatistas llaman “la traición de febrero”, que ahora 
cumplirá cinco años. Ahora, en su gira, el presidente Zedillo señala que usó la represión para provocar 
el diálogo. 
 
Pero eso no es todo. Quienes tuvimos la oportunidad de ver a nuestro presidente por televisión, en 
conferencia de prensa en el Palacio de la Moncloa, junto al jefe de gobierno español, José Ma. Aznar, 
nos quedamos perplejos con sus declaraciones. Por ejemplo, “al subrayar que no le falta mucho para 
demostrar que su paciencia fue infinita y su gobierno actuó con generosidad, buena fe y ganas de 
restablecer el diálogo en Chiapas... e insistió... en que no ve ganas ni incentivos en el Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional (EZLN) para sentarse a negociar con el gobierno”. 
 
¿Paciencia, generosidad y ganas de restablecer el diálogo? Uno simplemente piensa en la militarización 
y la descomposición social, en la lucha de los grupos paramilitares, en la resistencia india en Amador 
Hernández. No acaba uno de saber si la matanza de Acteal es un botón de muestra de la generosidad 
presidencial. Pero todavía hay más. 
 
Dijo que lo que cuenta para él es haber trabajado para superar las condiciones de atraso en aquella 
entidad, "y lo otro (en alusión al grupo insurgente), en una perspectiva histórica, será un incidente". Es 
decir, seis años de guerra de baja intensidad, en la mira presidencial será eso, un incidente... (¿?) 
 
Ante estos hechos, reforzamos la imperiosa necesidad de los talleres de capacitación política que 
promueve la arquidiócesis: una manera, es la formación para recibir noticias y desbaratarlas en su 
verdadero sentido. Hay palabras que ofenden, vengan de quien vengan. 
 

Miércoles 9 de febrero de 2000 
(comentario improvisado) 

(volver al índice)
Ante la toma de la UNAM por la Policía Federal Preventiva este domingo, no es posible evitar la 
comparación con lo que ocurre en la guerra de Chiapas. Es notable el paralelismo: lo mismo que en 
Chiapas la avanzada guerrerista la forman los grupos paramilitares que hostigan y amedrentan a las 
comunidades simpatizantes del EZLN, así también en la UNAM, fue un grupo paramilitar que provocó 
en la Prepa 3 y desarrolló el mayor acto de violencia y enfrentamiento entre estudiantes. 
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De la misma manera como el gobierno se ha cansado de repetir que en Chiapas el problema es 
intracomunitario e intrafamiliar, así también en la UNAM, ha aprovechado un supuesto enfrentamiento 
entre paristas y antiparistas para hacer intervenir a la militarizada Policía Federal Preventiva, como en 
Chiapas el ejército federal está prácticamente en más de 200 puestos de vigilancia. 
 
De la misma manera como en la UNAM hay presiones de la derecha, en particular, el que se expresó en 
un desplegado firmado por empresarios y algunos jerarcas de la Iglesia Católica, también para Chiapas 
hay voces que claman por la intervención militar y la solución de fuerza. En este caso, la situación 
resulta de lo más preocupante, pues como dice un viejo refrán popular, cuando veas las barbas de tu 
vecino cortar, pon las tuyas a remojar. La situación es grave, porque así como se pretende resolver el 
problema de la UNAM por la fuerza, sin que resuelva nada sino que por el contrario, lo empeora, así 
también se prevé que pueda ocurrir en Chiapas. La tentación de la solución militar puede acarrear un 
empeoramiento de la situación no sólo en Chiapas, sino en todas las zonas indígenas del país, de por sí 
militarizadas. 
 
El momento es el de la política; es decir, se trata de un momento de volver al diálogo y de evitar las de 
fuerza. Hoy más que nunca se hace necesario reivindicar la política como uso del diálogo entre 
diferentes y como el arte de sumar voluntades y generar consensos. 
 
De ahí que sea necesario predicar con el ejemplo. No se puede dar capacitación política y electoral 
llamando al uso de la fuerza. Por tanto, es necesario detener el uso de la violencia para resolver los 
problemas de la UNAM y de la guerra de Chiapas. 
 

Miércoles 16 de febrero de 2000 
(volver al índice)

Justo Mullor regresa al Vaticano 
 
Sin que nos acabáramos de recuperar de la noticia del nombramiento de don Raúl Vera como obispo de 
Saltillo, ahora tratamos de digerir un nuevo cambio, el del actual nuncio don Justo Mullor, designado 
por el papa Juan Pablo II como Presidente de la Pontificia Academia Eclesiástica, considerada como la 
escuela donde se forman los diplomáticos de la Santa Sede. 
 
Para nadie es una sorpresa que el papel del nuncio es fundamentalmente diplomático, representa al papa 
y, oficialmente, tiene el papel de embajador, es decir, representante de un Estado, el de El Vaticano. Sin 
embargo, cuando Justo Mullor llegó a México, advirtió que su trabajo sería 90% pastoral y sólo un 10 % 
sería diplomático. Con esa declaración ya se podía advertir de su finura y su alta calidad diplomática. 
 
Lo cierto es que don Justo Mullor llega a México luego de casi 18 años como nuncio de don Girolamo 
Prigione, el verdadero arquitecto de buena parte de la jerarquía católica en México. Su labor da para un 
estudio a fondo sobre la realidad de los obispos mexicanos y, en particular, sobre su manera de entender 
y de vivir su relación con El Vaticano, más allá de su comprensión creyente, como una relación 
espiritual con el Vicario de Cristo. 
 
Desde un punto de vista estrictamente social, la Iglesia Católica en México ha cumplido un papel 
relevante en la historia de nuestro país. Para bien y para mal. En la hora política que vivimos, no es 
ajena a lo que ocurra ni en la UNAM ni en Chiapas, ni en asuntos de la privatización de las industrias 
clave del país como la eléctrica y la petrolera. Eso no quiere decir que tengamos obispos especialistas 
en esa materia. Quiero decir simplemente que su palabra, como representantes de la Iglesia, es tomada 
en cuenta. 
 
Tan es tomada en cuenta la palabra de los obispos, que muchos candidatos presidenciales han tenido 
entrevistas con ellos en sus campañas y muchos obispos se han mostrado abiertos a recibirlos, 
independientemente del partido que sean, o de la alianza que sea. A veces es más para la foto, pero de 
todos modos es parte de las campañas presidenciales, cosa que a muchos resultará novedosa, en especial 
a los jacobinos recalcitrantes o anticlericales que quisieran ver a la Iglesia arrinconada en las sacristías. 
 
Durante la campaña presidencial de Salinas de Gortari, por ejemplo, sus entrevistas con los obispos eran 
más bien discretas y sólo se hicieron públicas cuando estaba en marcha la reforma legal que re-
establecía las relaciones entre el gobierno y la Iglesia y con El Vaticano. Casi doce años después, 
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pareciera normal que parte de la campaña de los candidatos a la presidencia de la república, se 
entrevisten con el obispo del lugar visitado y, por supuesto, se tomen la foto. 
 
Pero una relación muy diferente es la que guardan los obispos con el nuncio apostólico, con el 
representante del papa en México. Alguna vez hubo diferencias de apreciación entre el anterior nuncio, 
don Girolamo Prigione y el provincial de los jesuitas de aquél entonces y el caso llegó hasta Roma. El 
problema surgió básicamente por la postura crítica que en aquel entonces asumimos varios jesuitas para 
señalar reservas en torno a la Ley de Asociaciones Religiosas, puesto que era, y sigue siendo, muy 
servil al gobierno. De hecho, de las tareas que se propuso desarrollar y no logró es, precisamente la 
reforma a dicha Ley que, en la práctica, amarra y somete a la Iglesia frente al Estado. Pero no era sólo 
eso, se trataba también de una cierta sumisión de muchos obispos a la palabra y la autoridad del nuncio, 
quien era consultado para muchos asuntos internos de las iglesias locales, sin que fuera esa su función. 
Sin embargo, como dicen por ahí, si le dan la autoridad, luego que no se quejen. 
 
Algo quiso cambiar don Justo Mullor y se encontró con serias dificultades. Una de sus declaraciones 
recientes, por ejemplo, señala que no es vicepapa, sino un enlace entre el papa y los obispos, pero nada 
más. Su alusión a que no es vicepapa, es una crítica a la función realizada por el anterior nuncio, quien 
prácticamente era visto por algunos obispos, casi como papa. Y no. 
 
El asunto más delicado tiene que ver con la asociación que muchos periodistas y analistas políticos 
hacen entre el nombramiento de don Raúl Vera para sacarlo de San Cristóbal de las Casas y el de don 
Justo Mullor como Presidente de la Academia Eclesiástica y atribuyen al llamado “Club de Roma” el 
resultado de estos movimientos. Creemos que es demasiada atribución para un grupo de obispos que ni 
representan a la mayoría de los obispos mexicanos, ni son el punto de vista dominante en la asamblea 
del episcopado. Tienen autoridad y cierta influencia, son conservadores y no comparten puntos de vista 
con obispos progresistas. El hecho es mucho más complejo y no puede ser juzgado con superficialidad. 
 

Miércoles 23 de febrero de 2000 
(volver al índice)

¿Por qué no interesa la política? 
 
Por alguna razón que habría que comprender, a mucha gente no le interesa la política. Vive ajena a la 
política. Está más al pendiente de los hechos extraordinarios, o vive al ritmo del sensacionalismo de 
algunos medios. Está mal decirlo, pero a poco más de cuatro meses en que elegiremos presidente de la 
república y a diputados y senadores, resulta increíble que mucha gente esté más enterada de los 
incidentes del juicio a Gloria Trevi y compañía. 
 
Incluso podríamos ir más allá y podemos escuchar que la gente comenta de los incidentes en la UNAM 
y el regreso a clases. Pero, en general, es más fácil escuchar a la gente común y corriente, sobre asuntos 
sin mayor trascendencia que divierten y entretienen, pero no forman ciudadanos y ciudadanas 
responsables. 
 
Algo está ocurriendo con las campañas presidenciales, por ejemplo. No es nada más que sea un asunto 
político y que a la mayoría de la gente no le interesa. Hay quienes piensan que los candidatos no logran 
llegarle a la gente. Otros dicen que lo que sucede es que la gente está harta de mentiras y de falsas 
promesas. Lo cierto es que hacía buen rato que no asistíamos a un tiempo electoral tan desangelado y 
tan frío como el de este año 2000. 
 
¿Por qué a la gente no le interesa la política? No digo que no haya gente a la que sí le resulta 
interesante. Hay de todo, pero la gran mayoría vive ajena al acontecer político. Un asunto de la enorme 
relevancia como la auditoría a la Universidad de Guadalajara, pareciera que sólo interesa a los 
directamente involucrados. Y vaya que levanta polémica y hace pensar en qué estará ocurriendo 
realmente al interior del PRD-Jalisco y sus conflictos interminables. Al margen, aparece otro dato que 
tiene que ver con la misma universidad: 6 de cada 10 que solicita ingresar es rechazado. Pero la mayoría 
de la gente no parece caer en la cuenta de la relación que puede tener la auditoría a la UdG con el 
rechazo creciente de muchachos que desean ingresar en alguna carrera de la máxima casa de estudios 
del estado de Jalisco. 
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Los asuntos electorales no parecen levantar mucho interés en la mayoría de la gente, incluso por el 
motivo de que se preparan elecciones para gobernador del estado, con sólo unas semanas de diferencia 
entre las elecciones federales y las elecciones locales. Pareciera que a mucha gente le da lo mismo que 
gane un partido o que gane otro; incluso que si cada partido lo elige en una convención o si se hace de 
manera abierta. 
 
Al parecer, una cosa parece muy clara, aunque poco evidente para algunos: la política es asunto de los 
políticos. Mejor dicho: es el monopolio de los políticos. Y ahí está el problema mayor. A la gente no le 
interesa la política porque se le ha inculcado desde muchos años atrás que no es asunto de su interés o 
de su incumbencia. Pero hay más todavía. 
 
A la mayoría de la gente no le interesa la política porque no está preparada para ella. No se le ha 
formado para la actividad política. Es más, si preguntáramos espontáneamente, la gente diría mil 
barbaridades a propósito de la política que no tienen mucho que ver con ella. La política es otra cosa y 
la gente no lo entiende así, ordinariamente. 
 
Hay una visión distorsionada de la política, alimentada por los políticos profesionales, los que han 
hecho de la política un modo de ganarse la vida y, con eso, de arrebatarla a la mayoría de la gente. 
 
No nos extrañaría que el 2 de julio, con todo y que la gente está harta de los políticos mentirosos y 
rateros, muchos no van a ir a votar. Se van a quedar en sus casas a ver el futbol o se van de paseo con la 
familia. No hay que perder de vista que el padrón electoral anda por los 60 millones. ¿Cuántos van a 
votar efectivamente? ¿Cómo se van a repartir los votos entre 6 candidatos presidenciales? ¿Cómo va a 
quedar la Cámara de Diputados, seguirá la oposición dividida, el PRI recuperará la mayoría que necesita 
para seguir gobernando a su antojo? Son preguntas interesantes pero que a mucha gente no le dicen 
nada. 
 
Para que la gente tome interés real por la política, necesita formación, educación cívica elemental, que 
aprenda, por ejemplo, que tiene derechos y obligaciones, que puede reclamar la actuación de alguna 
autoridad, que puede exigir los servicios y atenciones que cualquier ciudadano requiere y merece, que 
los problemas ordinarios que padece en su barrio, colonia o trabajo, o en la escuela de sus hijos, tienen 
solución y son problemas que se pueden evitar con un poquito más de conciencia y de solidaridad. 
Entonces sí, la política es interesante, porque produce resultados que benefician a la gente y se pueden 
ver y constatar. 
 

Miércoles 1º. de Marzo de 2000 
(volver al índice)

¿Por qué protesta el gobierno? 
 

Habíamos comentado en alguna ocasión, que hay de manifestaciones a manifestaciones. Por aquella que 
ocurrió un domingo y que protestaba contra las protestas y fue recibida cálidamente por el gobernador 
del estado, el ingeniero Alberto Cárdenas. 
 
En estos días asistimos un poco sorprendidos a un tipo de protesta muy curiosa. Por ejemplo, el 
presidente Zedillo protesta contra el crimen organizado y unos días después acribillan al director de 
Seguridad Pública Municipal, Alfredo de la Torre Marquez, acribillado el domingo pasado en Tijuana. 
 
Antes, se habían escuchado protestas muy airadas de funcionarios de relaciones exteriores contra las 
declaraciones del embajador de los Estados Unidos quien afirmó que México es la sede del narco. 
 
Por si fuera poco, hay protestas de varios funcionarios, entre ellos el presidente de la CNDH y de la 
PGR contra el informe de Asma Jahangir, relatora de la ONU para ejecuciones extrajudiciales por 
señalar el problema de la impunidad y la violación sistemática de los Derechos Humanos en México. 
Los mismos y otros funcionarios protestaron también contra declaraciones en el mismo sentido de otras 
dos instancias internacionales: el informe del Departamento de Estado Norteamericano y la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. En los dos lugares se critica a México por el imperio de la 
impunidad y la violación a los Derechos Humanos, en especial por la falta de castigo a los responsables 
intelectuales de las matanzas de Aguas Blancas, Acteal y El Bosque, curiosamente, directamente 
vinculados con personal del Ejército Federal. 
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Hay de protestas a protestas, por supuesto. Pero había que llamar la atención de las protestas de altos 
funcionarios del gobierno federal. 
 
De las más airadas protestas de funcionarios del gobierno federal, destaca la de Jorge Madrazo, 
procurador general de la república. Al parecer, el informe de la relatora de las Naciones Unidas le 
provocó sus demonios interiores y trató de descalificarla con diferentes argumentos que sólo pueden 
convencer a otros funcionarios que tratan de cumplir con sus obligaciones de “procurar justicia” a las 
víctimas de las matanzas de Aguas Blancas, Acteal y El Bosque. 
 
Por el contrario, a numerosas ONG’s que luchan por los derechos humanos les pareció el informe de 
Asma Jahangir bastante objetivo y que en muchos casos se quedó corto.  
 
Tres personalidades de la ONU, tres mujeres y tres informes negativos al gobierno. Asma Jahangir, 
Mary Robinson y Erika Irene Daes; Asma es relatora para ejecuciones extrajudiciales; Mary es la Alta 
Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y Erika Irene es la responsable del Grupo de 
Trabajo de Pueblos Indios de la ONU. 
 
Por qué tiene que venir alguien de fuera del país a observar lo que ocurre dentro en materias tan 
delicadas como los DH? Nadie es profeta en su tierra, dirán algunos. Y algo parecido le puede ocurrir a 
la presidenta de la CEDH, quien en su reciente informe de trabajo volvió a plantear la persistencia de 
las violaciones, como la tortura, pero sólo encuentra eco entre quienes nos hemos sensibilizado a la 
defensa y la promoción de todos los derechos para todos. En cambio, despierta las protestas no sólo de 
los encargados de la procuración de justicia, sino de otros sectores para quienes los derechos humanos 
sólo son para defender a delincuentes. 
 
Hay otro extranjero que visita nuestro país, que estuvo aquí en Guadalajara, concretamente en el ITESO, 
Eduardo Galeano, escritor uruguayo muy reconocido. En una entrevista a un diario capitalino se 
pregunta ¿de qué son culpables los zapatistas para mercer el cerco militar más grande del mundo? Dice 
el autor del “Libro de los Abrazos” que está preocupado y dolido por lo que ocurre en Chiapas y se 
pregunta, si acaso son culpables de luchar por la justicia y la democracia. 
 
Eduardo Galeano ve algo que muchos no ven, ni mucho menos los funcionarios del gobierno, sobre todo 
los militares. Afirma que ''los zapatistas han hecho una enorme contribución a la democratización de 
México, gracias a la presión de ellos se han logrado cosas importantísimas en la vida nacional, no sólo 
para Chiapas sino para todo el país. Es un movimiento que ha conquistado la solidaridad mundial, 
gracias a la cual sobreviven, porque si no ya se los hubieran almorzado de un bocado”.  
 
Dice además: ''El poder tiene una obsesión con Chiapas, que desde su punto de vista se justifica porque 
el zapatismo es un desafío que trasciende las fronteras, que ha conquistado tantos amigos y amigas en 
todas partes del mundo porque se reconocen en su mensaje, pues viene de lo más profundo de la 
historia, de lo más hondo de la tierra: de las raíces indígenas, milenarias. 
 
''Este mensaje sabe expresarse mediante la gracia y el sentido del humor de las palabras de Marcos. El 
zapatismo es un movimiento de la antigüedad remota que es también modernísimo y que sabe expresar 
las necesidades de la gente de hoy, no sólo de los campesinos e indígenas de Chiapas, sino que 
transmite un mensaje que va más allá de las fronteras pues tiene que ver con ideales que el poder 
desprecia pero que se mantiene vivo y coleando: es un mensaje de solidaridad, de fraternidad, de 
libertad, de exigencia de democratización, de protagonismo de la gente.” 
 
¿Por qué nos cuesta ver esta situación que se vive en Chiapas y en muchas otras partes de nuestro país y 
extranjeros como Eduardo Galeano y José Saramago lo ven tan claramente? Lo que nos resulta claro es 
que nuestros gobernantes protestas por declaraciones como estas, porque son incómodas. 
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Miércoles 8 de marzo de 2000 
(volver al índice)

Día internacional de la mujer 
 

Este miércoles se celebra en todo el mundo, el día internacional de la mujer. En nuestro país tan machista 
puede pasar como un día común y corriente, pues parece que a nadie le importa una celebración así, pero hay 
noticias interesantes, como la resolución del IFE en el sentido de exigir a los partidos políticos un 30% de 
sus candidaturas que sean ocupadas por mujeres. 
 
No basta que, por ejemplo, dos dirigentes nacionales de partidos políticos sean mujeres, Dulce María Sauri y 
Amalia García. Es notable que el campo de la política sea una especie de coto cerrado y exclusivo para los 
hombres, y, sin embargo, no deja de ser notable la lucha que muchas mujeres realizan para hacerse un lugar 
en todos los espacios de la vida social y familiar. 
 
Hace algunos años era impensable que las mujeres participaran en política. Cuando trabajaba en 
Huayacocotla, Ver., me toco ver que los hombres llevaban las credenciales de sus mujeres y votaban en lugar 
de ellas y eso lo permitía la directiva de la mesa de votación casi como una cosa normal. Bueno, si nos 
vamos más atrás, pues ni siquiera podían votar, no tenían derecho a voto. 
 
Este día, en varias partes del país, quizá aquí mismo en Guadalajara, se realicen algunos eventos organizados 
por mujeres y para mujeres, pero sobre todo, para hacerse escuchar de toda la sociedad, en los que se 
expresen las principales demandas de muchas mujeres, en general, de las mujeres. 
 
Y aquí nos encontramos con otro problema, mejor dicho, con el mismo problema que hemos venido 
comentando en programas anteriores: ¿por qué la gente no participa en política? Ya lo hemos dicho en otra 
ocasión, en primer lugar porque la política está siendo cada vez más el monopolio de los especialistas. Sólo 
en último lugar entran las razones que ya hemos dicho, de que la política es sucia, de que la política no es 
interesante o simplemente de que la política no gusta a mucha gente. Lo que es necesario comprender son los 
muchos e innumerables por qué’s de estas opiniones espontaneas de la gente. 
 
Simplemente, si nos ponemos a pensar en la cantidad de mujeres golpeadas por sus, así llamados ‘esposos’, 
¿cómo es posible imaginar que a la gran mayoría les asusta la sola posibilidad de poner una demanda? Ya no 
digamos, pensar en la posibilidad de que muchas de ellas se organicen este día para protestar por la violencia 
intrafamiliar o simplemente para exigir el respeto que se merecen como mujeres. 
 
Claro que sería mucho pedir que las mujeres tapatías se unieran en una protesta conjunta sólo para demandar 
el reconocimiento de todos sus derechos humanos y, en particular, los derechos de la mujer. 
 
¿Se imaginan a mujeres protestando contra el trato desigual en el trabajo, simplemente por percibir mejores 
salarios por el mismo puesto que el realizado por los hombres? Por no decir que las trabajadoras se organizan 
para protestar por la discriminación por ser mujeres, o que se manifiesten en contra de que les hagan la 
prueba de embarazo para recibirlas en algún trabajo. Es posible que sí haya mujeres que se pongan de pie y 
se movilicen, como ya lo hacen muchas trabajadoras. Pero pensamos en todas aquellas mujeres que todavía 
no lo hacen, o por temor o porque no están informadas de que todo esto puede hacerse. 
 
Puede resultar increíble que uno de los mejores eventos que se preparan para este día se realice, 
precisamente, en San Cristóbal de las Casas y sus protagonistas sean mujeres indígenas. 
 
La historia reciente de las luchas de las mujeres indígenas de Chiapas, son dignas de tomarse en cuenta, no 
sólo porque los zapatistas lanzaron una propuesta de ley de mujeres, que se supone que la practican en sus 
filas y entre sus simpatizantes, sino porque la práctica misma de las mujeres indígenas las ha llevado a la 
defensa de sus comunidades. Entre otras prácticas, una de las que más me ha impactado es el enfrentamiento 
con el ejército, en sus cotidianas protestas en contra de la presencia militar en sus comunidades, en sus 
escuelas y en sus caminos cotidianos. 
 
Es ya famosa la foto de Pedro Valtierra, que ya ha dado la vuelta al mundo, en la que se observa a una mujer 
india, pequeña y menudita, empujando a un soldado. 
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Esas mismas mujeres son las que sostienen un plantón permanente y rotatorio en la comunidad Amador 
Hernández, que lleva más de seis meses. Son las que, en ese plantón, les cantan canciones de amor a los 
soldados para que se retiren del lugar, los dejen vivir en paz y, en el mejor de los casos, se sumen a la lucha 
por justicia, democracia y libertad. 
 
En la comunidad de Amador Hernández, como en otras comunidades indígenas afectadas por la ocupación 
militar, son las mujeres las que están dando una lección de dignidad y de resistencia. En honor a ellas, vaya 
mi homenaje, este miércoles 8 de marzo, día internacional de la mujer. 

 
Miércoles 15 de marzo de 2000 

(volver al índice)
La despedida de don Raúl Vera, O.P. 

 
En estos días, don Raúl Vera, O.P. dejará la diócesis de San Cristóbal de las Casas. Irá a la ciudad de 
Saltillo para hacerse cargo de esa diócesis. 
 
En una entrevista publicada en un diario capitalino, don Raúl denuncia el aumento en la actividad de los 
grupos paramilitares, a partir del anuncio de su nuevo nombramiento. 
 
Al mismo tiempo que denuncia, don Raúl señala el papel cínico e hipócrita de la Procuraduría General 
de la República, que lo cita a rendir declaraciones sobre sus denuncias y para quien, al parecer, no 
existen los llamados grupos paramilitares, con todo y que hace tiempo, sobre todo a raíz de la matanza 
de Acteal, instaló una oficina especial en San Cristóbal de las Casas para recibir denuncias y 
señalamiento sobre esa avanzada de la guerra silenciosa contra las comunidades indígenas. 
 
Parte fundamental de esa guerra consiste, precisamente, en que no se oiga ni se vea. Y sin embargo, 
existe, avanza y se desarrolla. De no ser por la prensa independiente – que afortunadamente todavía 
existe en el país -, por la actividad de varias organizaciones no gubernamentales que defienden los 
derechos humanos, y sobre todo, por los observadores extranjeros, muy posiblemente la guerra 
silenciosa ya hubiera terminado, para gusto y satisfacción de los sectores conservadores y 
tradicionalistas de nuestro país, los mismos que la noche del domingo 6 de febrero exclamaron 
jubilosos, luego de la toma de la UNAM por la PFP, que ahora seguía Chiapas. 
 
El problema es que, en parte, Chiapas no es la UNAM. Además, en la UNAM se mantiene vivo el 
problema. No se ha resuelto. Es muy difícil la realización de un Congreso Universitario con un solo 
estudiante preso. Por eso, en muchos aspectos, Chiapas y la UNAM son problemas gemelos. Tienen un 
carácter nacional. La solución que exigen, pasa necesariamente por una transición a la democracia y, en 
el actual período electoral, no parece que las posiciones democráticas estén prevaleciendo. 
 
La denuncia de don Raúl Vera, O.P. es de tomarse en cuenta. En Chiapas se desarrolla una guerra y no 
parece que haya autoridad alguna que la tome en cuenta, si no es para acentuarla, incrementarla y, en 
especial, para evitar el triunfo electoral de la oposición, ahora agrupada en la Alianza por Chiapas. 
 
Es increíble, por otra parte, que los medios de comunicación, de manera ordinaria, no den espacios a lo 
que está ocurriendo en Chiapas, en particular, en la zona de conflicto. No se dan a conocer, por ejemplo, 
las movilizaciones de resistencia de varias comunidades, en contra de nuevas posiciones del ejército 
federal. No sólo es la comunidad Amador Hernández. Son cada vez más las comunidades directamente 
afectadas. 
 
La táctica parece muy sencilla: se detectan o se generan conflictos entre las comunidades, de cualquier 
tipo y con cualquier pretexto; la base de estas operaciones son los grupos paramilitares, o campesinos 
directa o cercanamente ligados al PRI. Cualquier enfrentamiento provocado es el mejor pretexto y la 
mejor ocasión para la intervención del ejército federal, que llega en plan de poner orden, pero en 
realidad, ocurre que toma una nueva posición, instala un nuevo retén y, por supuesto, toma nuevas 
tierras para la construcción de un nuevo cuartel. Y así, sucesivamente, desde el avance del 9 de febrero 
de 1995, el ejército federal gobierna, en la práctica, en el estado de Chiapas. 
 
Don Raúl Vera, O.P. se va de Chiapas. No sin dolor. Fue una víctima directa de la acción de los grupos 
paramilitares, los famosos Chinchulines, que operan alrededor de Bachajón. Su denuncia es 
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prácticamente un grito desesperado para hacernos sensibles de la guerra silenciosa que se desarrolla en 
Chiapas, aunque voces presidenciales nieguen que haya guerra, y otras voces literarias se refieran a ella 
como la no guerra. 
 
A estas alturas, no se prevé ninguna reanudación del diálogo entre gobierno y zapatistas. No tiene caso 
dialogar con quien no ha sido capaz de cumplir con la palabra dada y firmada y que, además, man-tiene 
la militarización y, sobre todo, la paramilitari-zación del estado de Chiapas. Si algún diálogo es posible, 
ese es con la sociedad civil, con grupos que mantengan viva la solidaridad y el apoyo a las comunidades 
indígenas cercadas militarmente. Pero tampoco se va a legislar sobre derechos y cultura indígena. Está 
por comenzar el último período de sesiones de la actual legislatura y no está previsto en su agenda esta 
iniciativa de ley que pudiera dar solución al conflicto en Chiapas y en todas las comunidades indígenas 
del país. Será para otro sexenio. Mientras tanto, los grupos indígenas de Chiapas y de todo el país, 
resisten, mantienen el contacto con grupos de apoyo y solidarios. Y envían una embajada a Saltillo. 
 

Miércoles 22 de marzo de 2000 
(volver al índice)

Políticos en campaña 
 

Los políticos en campaña, tanto los candidatos presidenciales como los precandidatos a la gubernatura 
de Jalisco parecen no acabar de entender los problemas cotidianos de la gente. 
 
La impresión que dejan, unos y otros, es que parecen estar más preocupados de lo que dicen sus 
contrincantes y cómo responderles, que los problemas que a la gente más le preocupa. Así, por ejemplo, 
no deja buen sabor de boca que Vicente Fox, en su reciente visita a los Estados Unidos, se vea más 
preocupado porque Francisco Labastida tome clases de inglés, sin mencionar para nada la situación de 
más de 8 millones de mexicanos que radican en el país vecino, o en la cantidad de nacionales que han 
perdido la vida en sus intentos por traspasar la frontera norte. O, si se quiere ver en positivo, en nada se 
refiere a las remesas que envían los mexicanos y mexicanas que trabajan en el norte y que son el tercer 
ingreso nacional, después del petróleo y el turismo. Por decir lo menos. 
 
En el caso de los precandidatos al gobierno del estado, parece que la situación es peor, porque el rival, 
el contrincante, es el compañero del propio partido. Ya veremos cuando se oficialicen las candidaturas, 
entonces probablemente la batalla se de entre los aspirantes principales de los partidos políticos. Pero 
por lo pronto, la batalla se da al interior de cada uno de los principales institutos y lo que podemos 
observar es, de nueva cuenta, la enorme distancia que existe entre sus opiniones políticas y los 
problemas cotidianos de la gente. 
 
El problema que vemos de más fondo, además de la apatía y el desinterés por la política, es que la 
mayoría de la gente no tiene la capacidad para expresar sus problemas cotidianos, no tiene 
representantes reconocidos que hablen por ella. Ahí radica, en nuestra opinión, uno de los divorcios más 
grandes que existen en el campo de la política nacional o estatal. La separación entre los partidos 
políticos, que supuestamente debieran representar los intereses de la mayoría de la gente, y los 
problemas ordinarios de la gente ordinaria que ni siquiera tiene la posibilidad o la capacidad para 
reconocerse en un determinado partido político. 
 
Es muy sabido que la gente, particularmente de sectores populares, pero también podríamos decir de las 
clases medias o, incluso, en sectores empresariales, tiene una percepción de la política y sus candidatos 
en el sentido de que sólo aparecen en tiempos electorales. 
 
Incluso para gente de sectores oficiales, para los burócratas, especialmente aquellos encargados del 
“desarrollo social”, reconocen sin empacho que su trabajo disminuye cuando no hay elecciones y en 
años electorales, sobre todo cuando hay elecciones presidenciales, entonces sí tienen mucho trabajo y se 
intensifica la obra pública, en especial en zonas pobres. 
 
En tiempos electorales, todo cambia. Hasta la gente más desinteresada y apática hacia la política, luego 
de tanto bombardeo publicitario, en la radio, en la televisión y hasta en la calle, al menos se pregunta, 
“¿por quién votar?” No es casual que sea una pregunta que comienza a hacerse entre amigos y 
familiares y que, incluso, se empiece a debatir con argumentos trillados de que “todos son iguales”, es 
la misma cosa, entran unos y salen otros y los pobres siguen igual. 
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Recientemente, se ha dado mucha importancia al debate entre precandidatos o entre candidatos. Lo más 
interesante, a mi juicio, es el promovido por el diario La Jornada entre los tres principales candidatos a 
la jefatura de gobierno del Distrito Federal. El mecanismo es interesante, porque se evita la 
descalificación, con todo y que la hubo en parte, pero se realiza en base a un cuestionario que el 
periódico entrega por escrito y da tiempo y un límite para las respuestas. El diario circula las respuestas 
entre los candidatos y hay una réplica de cada uno hacia los otros dos. Finalmente, en una tercera ronda, 
se llega a conclusiones breves. 
 
Aunque es un debate de circulación muy restringida, el debate en la prensa escrita tiene las virtudes de 
elevar su nivel y poner a consideración de los lectores, la versión de las propuestas de gobierno de los 
diversos candidatos. Da la oportunidad a que los candidatos reflexionen y piensen sus respuestas y, 
sobre todo, dejan en los lectores un material de reflexión que va formando una opinión y orienta su 
preferencia de voto. 
 
Los debates por los medios electrónicos tienen sus desventajas. Son más un show que trata de 
impresionar al público. Literalmente es más un espectáculo que un debate serio de ideas y propuestas de 
gobierno. Su orientación es distinta, su finalidad también. Parecen estar más diseñados para impactar a 
los espectadores que para proponer ideas y propuestas de gobierno. El debate televisado o radiofónico, 
tiene la ventaja del impacto del momento, pero la limitación de su fugacidad. Ojalá y hubiera más 
debates en la prensa escrita. 
 

Miércoles 29 de marzo de 2000 
(volver al índice)

Los obispos toman la palabra 
 

El viernes pasado, en una misa celebrada en la Basílica de Guadalupe, la Conferencia del Episcopado 
Mexicano, en voz de su presidente, Luis Morales, arzobispo de San Luis Potosí, dio a conocer el 
documento “Del encuentro con Jesucristo a la solidaridad con todos”, acerca de la actual situación 
económica y política de México y las responsabilidades de los católicos en ella. Por supuesto, las 
reacciones en contra no se dejaron esperar, sobre todo por aquello de que la Iglesia, de nueva cuenta, se 
mete en política. 
 
La homilía tiene cuatro partes muy claras. En la primera se explica la misión de la Iglesia, vivir y 
anunciar el Evangelio de Jesucristo y dice textualmente: “Dentro de su misión de evangelizar todas las 
realidades humanas, y como expresión de uno de los servicios importantes que la Iglesia está llamada a 
prestar al mundo moderno, tan celoso de las diferencias, pero al mismo tiempo, tan necesitado de 
unidad, los obispos mexicanos presentamos, hoy, una Carta Pastoral para la Nación en el umbral del 
tercer milenio cristiano”. Y agregan: “Queremos insistir en que lo fundamental es anunciar a Jesucristo, 
que Él esté en el centro de nuestra vida de creyentes y que todos tengamos un encuentro transformante 
con Él. De esta experiencia vital, nace toda la acción pastoral de la Iglesia y su mensaje”. 
 
La segunda parte de la homilía se refiere a la Carta Pastoral, propiamente dicha y explica por qué se 
presenta en la Basílica de Guadalupe: “porque desde aquí se ha dado el anuncio de la encarnación del 
Evangelio a las más diversas culturas y rostros de nuestro continente en el Ayate del Beato Juan Diego”. 
De la carta misma dicen: “Se trata de una Carta amplia y propositiva en la que invitamos a una 
reconciliación con nuestra propia; a una aceptación sincera de nuestra realidad presente, eclesial y 
social; y a una proyección con esperanza de nuestro futuro. El título es ya el enunciado de todo un 
proyecto y está en sintonía con la Exhortación apostólica Ecclesia in America entregada por el Papa 
Juan Pablo II a la Iglesia del continente: Del Encuentro con Jesucristo a la Solidaridad con Todos. 
 
Dice don Luis Morales, en su homilía de presentación de este documento: “Partimos de una realidad y 
una profunda convicción: La Iglesia no puede ser marginada de la construcción del país, sea por su 
misión propia y por el peso moral que tiene en nuestra historia, y tampoco puede automarginarse porque 
la participación social es elemento indispensable en su compromiso evangelizador. Pero tampoco va 
más allá de su vocación y misión”. Y dice con todavía mayor fuerza: “Sentimos el apremio pastoral de 
hablar para dar razón de nuestra fe y esperanza,ofrecer certezas en un tiempo de confusiones y 
enriquecer la reflexión y acción de los hombres y mujeres de buena voluntad.Queremos servir a México 
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con la fuerza de Cristo,apoyados en nuestra colegialidad episcopal y en la comunión con el Papa Juan 
Pablo II,Sucesor de Pedro.” 
 
La tercera parte de la homilía de don Luis Morales, presidente de la CEM, la dedica a destacar la 
presencia de Jesucristo en la historia de México y en ese momento es cuando se une a la petición de 
perdón por los pecados de la Iglesia en México, a la manera como hiciera el Papa Juan Pablo II hace 
unos días, aunque sin precisar ninguno en particular 
 
La cuarta parte de la homilía en la que se presentó el documento de la CEM, Del Encuentro con 
Jesucristo a la Solidaridad con Todos, se dedica precisamente a plantear esta solidaridad, la que surge 
del encuentro con Jesucristo y señala don Luis Morales: “Los mexicanos vivimos no sólo en una época 
de cambios sino en un verdadero cambio de época que transforma los referentes tradicionales de la 
existencia individual y colectiva en mayor o menor medida.” Agrega con especial claridad que el Estado 
no es la Nación, sino que el Estado está llamado a servir a la Nación que tiene una soberanía anterior al 
Estado mismo. Hay un sistema político en transición, gracias a una creciente participación ciudadana 
que ha motivado el comienzo de la alternancia en algunos niveles de gobierno”. 
 
“Si se habla de democracia, hay que tener en cuenta que no es algo natural, espontáneo y lógico: no 
podemos darla por sentada si no queremos correr el riesgo de perderla. La democracia es un producto de 
la inteligencia y de la voluntad. Hay que educar en los valores democráticos del pluralismo, del diálogo, 
de la tolerancia, de la responsabilidad, del coraje cívico, de la esperanza. No basta con la existencia de 
instituciones democráticas: hay que hacer de nuestra vida un ejercicio de democracia. 
 
“Todos necesitamos colaborar con un proyecto al servicio de la Nación, más allá de intereses de poder o 
de partido. Un proyecto solidario, plural e incluyente, al servicio de las personas, de las familias, de sus 
valores y de su historia. La Nación es una herencia que es pr3eciso continuar y acrecentar sin perder 
nunca todo lo bueno ya adquirido. Desde nuestra visión de Iglesia reconocemos que hay una especial 
responsabilidad en los fieles laicos para que los derechos humanos en general y el derecho a la libertad 
religiosa en particular, sean siempre respetados y formalmente reconocidos. 
 
“Todos debemos buscar un encuentro que nos lleve a la reconciliación y al clima de confianza  mutua 
que nos permitan poner bases para un futuro lleno de esperanza para las nuevas generaciones. Nuestras 
acciones comunes deben encaminarse para dar mejores oportunidades a los jóvenes, para reconocer y 
valorar más el papel de las mujeres y para responder a la deuda histórica con los pobres: Los niños, las 
mujeres, los indígenas y los migrantes pobres, deben llamar especialmente nuestra atención ya que por 
su condición suelen ser doblemente marginados. La Nación caminará hacia mejores horizontes cuando 
trabajemos más decididamente, en lo que cada uno nos toca para erradicar la pobreza y fortalecer la 
justicia, la honestidad y la paz”. 
 
Los obispos, ya era hora, tomaron la palabra y la seguiremos comentando. 

 
Miércoles 5 de abril de 2000 

(volver al índice)
Don Samuel ya tiene sucesor 
 
Este fin de semana nos enteramos del nombramiento del obispo Felipe Arizmendi, como sucesor de don 
Samuel Ruiz en la diócesis de San Cristóbal de las Casas. De línea moderada, ha provocado reacciones 
más bien moderadas. Pero hay más de un motivo de alegría. 
 
En primer lugar, el actual obispo de Tapachula ha salido en defensa de don Samuel Ruiz y de la diócesis 
de San Cristóbal en momentos en que han sido muy atacados y cuando se ha extrañado las voces de 
otros representantes de la Iglesia en México. Muchos recordamos las declaraciones valientes de don 
Felipe Arizmendi cuando el propio presidente Zedillo acusaba a don Samuel de ser teólogo de la 
violencia y pastor de la hipocresía: nada más dijo “hay reyecitos que se creen dioses”. El obispo 
Arizmendi levantó la voz para defender a don Samuel. Otros prefirieron callar, otros más se hicieron 
eco de las voces presidenciales. 
 
No son pocos los analistas de la Iglesia Católica en México que afirman que el nombramiento es una 
derrota del llamado Club de Roma. Los datos que aportan son reveladores, no sólo del accionar de este 
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grupo de obispos mexicanos, sino de los entretelones vaticanos. Hay dos hechos decisivos, el primero es 
la entrevista que el papa Juan Pablo II concedió a don Raúl Vera, el pasado 5 de enero. En esa 
entrevista, de casi media hora, don Raúl Vera puso al tanto al papa de lo que ocurre en Chiapas y las 
consecuencias de un nombramiento contrario a las líneas pastorales de la diócesis. Otra entrevista con el 
papa fue la de don Luis Morales, presidente de la Conferencia del Episcopado, en el mismo sentido. Con 
esta información, el papa modificó su decisión en dos aspectos muy importantes. 
 
El primero es el cambio de nuncio apostólico que tenía preparado para suplir a don Justo Mullor y 
enviar a monseñor Sandri, hombre de sus confianzas. El segundo nombramiento es el de don Felipe 
Arizmendi como sucesor de don Samuel, y no el que le proponía el Club de Roma. 
 
La terna de la que salió el obispo Felipe Arizmendi la completaban el obispo Lázaro Pérez, actual 
obispo de Autlán y el obispo auxiliar de Oaxaca Miguel Angel de Alba. El nuevo obispo de San 
Cristóbal, que tomará posesión el próximo 1º. De mayo, día de su cumpleaños # 60, además, es muy 
cercano al proceso de paz en Chiapas y ha seguido de cerca la opción por los pobres, la pastoral 
indígena y la problemática de los migrantes. 
 
En la diócesis de San Cristóbal de las Casas se respira un sereno optimismo. El obispo Felipe Arizmendi 
ha sido un defensor de don Samuel y lo ha acompañado en los momentos más difíciles. El 1º. De enero 
de 1994 firmó la oferta de mediación de los obispos de Chiapas; es miembro de la Comisión Episcopal 
para la Paz y la Reconciliación en Chiapas, ha concelebrado misas en homenaje a las víctimas de 
Acteal, ha abogado por los presos zapatistas en Cerro Hueco y, sobre todo, al firmar los documentos de 
la Conferencia de Obispos de la Zona Pacífico Sur. Actualmente, además y por si fuera poco, es el 
Secretario General de la Conferencia Episcopal Latinoamericana. 
 
Las primeras declaraciones del obispo Arizmendi hablan de “complementar” la obra de don Samuel. 
Nada de destruir o desmontar el trabajo pastoral de 40 años, como algunos suponían. 
 
Por su parte, don Samuel Ruiz pide a todos los agentes de pastoral y católicos de la diócesis de San 
Cristóbal a continuar su acompañamiento y apoyo al caminar diocesano ahora que el pastor será Felipe 
Arizmendi Esquivel. Les pide también que rueguen a Dios para que los ilumine a todos para responder a 
los retos eclesiales que les permitan un nuevo impulso al proceso de paz con justicia y dignidad en que 
están todos empeñados 
 
El nuevo obispo de San Cristóbal de las Casas se pronuncia contra la militarización: “Cuando es 
excesiva, nadie está de acuerdo con la presencia militar, en cualquier parte que sea. Pero estoy 
consciente de que este asunto tiene que tratarse en forma bilateral, debe haber una negociación y un 
común acuerdo”, dijo el obispo Arizmendi. A pregunta expresa sobre los resultados del Sínodo 
Diocesano, en el que se marca el camino a seguir dentro de la opción por los pobres, el obispo 
Arizmendi señala el documento no está contra el magisterio de la Iglesia. Por lo tanto, todo lo que está 
conforme a la doctrina de la Iglesia lo llevaremos a cabo”. Señala también que hará sus propias 
aportaciones, ya que cada obispo es distinto. ¡Enhorabuena por la diócesis de SCC!! 
 

(Este comentario se trasmitió el miércoles 12, por confusión de las telefonistas que me buscaron, el 
miércoles 5, en Jacarandas y les dijeron que “el padre David viajó a México”. Efectivamente, David 

Fernández, sj viajó a México y dejó grabado su comentario... para el programa vespertino) 
 

Miércoles 19 de abril de 2000 
(volver al índice)

Semana Santa y elecciones 
 
En esta Semana Santa vivimos un ambiente muy politizado debido a las campañas electorales, tanto de 
los candidatos a la presidencia de la república, como de los precandidatos al gobierno del estado de 
Jalisco, que poco a poco se van definiendo, en medio de algunos escándalos de corrupción que son bien 
aprovechados por los opositores, como en todos lados pasa. Lo mismo en la ciudad de México con la 
denuncia del procurador perredista contra el anterior Jefe de Gobierno del DF, como en Zapopan por 
parte de los regidores de oposición. Todo sirve para calentar las campañas electorales, en medio de la 
gran mayoría de la gente cuya principal preocupación gira en torno a la lucha por sobrevivir cada día. 
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En esta Semana Santa queremos destacar sólo un aspecto de la Carta Pastoral de los Obispos Mexicanos, 
llamada DEL ENCUENTRO CON JESUCRISTO A LA SOLIDARIDAD CON TODOS. En ella, una 
de las más fuertes llamadas de atención radica, precisamente, en la tentación de una “regresión 
autoritaria”. ¿En qué consiste? 
 
Los obispos afirman:  
 
Posibilidad de una regresión autoritaria 
 
257. En nuestro país no está excluido el escenario de una regresión autoritaria, aun por vía electoral. Si 

bien es importante reconocer la mejora cualitativa que han experimentado algunas de nuestras 
instituciones democráticas al momento de adquirir una mayor autonomía e independencia respecto 
del Estado, es también relevante señalar que aún existen deficiencias graves en el reconocimiento 
efectivo del derecho político al voto libre y secreto. 

 
Para mucha gente de cierto nivel económico y cultural, ya se van perfilando sus preferencias electorales 
y casi ven como muy obvio el triunfo del candidato de sus preferencias. Pero no les queda tan claro el 
hecho de una de las mayores paradojas de nuestro sistema político: que los millones de mexicanos 
afectados por los gobiernos de los últimos 18 años, son paradójicamente, valga la redundancia, los 
principales electores de los gobiernos priístas. El llamado “voto verde”, que se calcula en poco más de 
11 millones de votantes, es un voto casi asegurado por el PRI a través del clientelismo que generan sus 
famosos programas contra la pobreza como el PROCAMPO y el PROGRESA. La advertencia de los 
obispos se dirige contra esta práctica de la “compra del voto”, sólo para señalar una verdad no siempre 
puesta en práctica, que el voto es libre y es secreto. Pero, además, los obispos afirman: 
 
258. En efecto, aún en ciertos ambientes se realizan prácticas intimidatorias y coercitivas que 

disminuyen gravemente la libertad en el ejercicio del voto. Más aún, en algunos lugares se 
reconoce que existe el “voto del miedo”, cuando la ignorancia y las múltiples pobrezas de nuestro 
pueblo son aprovechadas de un modo deshonesto para promover formas diversas de fraude 
electoral. 

 
Y aquí los obispos hacen una de las afirmaciones que más pueden provocar polémica, sobre todo en los 
ambientes políticos y un cuestionamiento a un buen católico: 
 
259.  Es preciso afirmar con toda claridad que colaborar directa o indirectamente con el fraude electoral 

es un pecado grave que vulnera los derechos humanos y ofende a Dios. 
 
Por si fuera poco, los obispos afirman: 
 
260. Así mismo, los cambios sociales y políticos tantas veces anunciados pero no cumplidos colaboran a 

generar cansancio, desconfianza, abstencionismo y hastío en los ciudadanos. Aquellas propuestas 
políticas hechas en los medios de comunicación, que sólo se basan en imágenes y frases con 
predominio del impacto visual y auditivo, pero carecen de contenidos que inviten a la reflexión 
crítica y al análisis, crean un vacío informativo cercano al engaño y a la falsedad. 

 
261. Por ello, es necesario insistir que una democracia, sin un entramado institucional y cultural 

fundado en valores y principios basados en la dignidad humana, fácilmente degenera en demagogia 
y en fórmulas políticas contrarias a la libertad y a la justicia. 

 
262.  Más aún, todo cambio de estructuras, para que sea provechoso, necesita de un soporte educativo y 

cultural sólido, apoyado en el reconocimiento de los derechos humanos y sus deberes correlativos, 
y en una recta comprensión del bien común y sus exigencias. La democracia sólo prospera con la 
educación cívica, la promoción del orden público y la justicia social. El estado de derecho es su 
condición y expresión esencial. 

 
No está por demás recomendar la lectura, estudio y reflexión en grupos de esta Carta Pastoral de la 
Conferencia del Episcopado Mexicano, Del encuentro con Jesucristo a la solidaridad con todos. 
 

(Este comentario fue grabado el jueves 13 de abril para ser trasmitido el miércoles 19) 
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Miércoles 26 de Abril de 2000 

(volver al índice)
¿Cuál debate entre candidatos? 

 
Es posible que muchos radioescuchas no hayan visto o escuchado el debate entre los seis candidatos a la 
presidencia de la república. Pero para quienes lo vieron o escucharon e incluso lo siguieron con cierto 
interés, valdría la pena que destacáramos algunos puntos más allá de las clásicas preguntas de quién lo 
ganó y si va a influir en las preferencias electorales. 
 
Desde nuestro supuesto básico que hemos venido comentando hace ya varias semanas, de que la gente, 
en su gran mayoría, no se interesa por la política, si no vieron o escucharon las propuestas y opiniones 
de los seis candidatos presidenciales se perdieron de algo realmente valioso e interesante, entre otras 
razones, porque hasta ahora no habíamos podido escuchar algunos puntos de vista sobre problemas 
concretas, pues el nivel de las campañas había estado por los suelos, si no es que por los sótanos de las 
acusaciones, los ataques y las ofensas. 
 
Es cierto, no se le puede pedir mucho a un debate que se aceptó con un formato muy rígido, al grado de 
que anuló al propio debate. Es decir, no hubo debate. Lo que pudimos presenciar fue a seis candidatos 
presentando sus puntos de vista, incluso testimonios personales y, también hay que decirlo, una que otra 
acusación, principalmente entre Labastida y Fox. 
 
La primera ronda de presentaciones fueron ideas generales en el siguiente orden: Muñoz Ledo, 
Cárdenas, Fox, Camacho, Labastida y, al final, Gilberto Rincón Gallardo. Contra lo que se esperaba, 
Porfirio Muñoz Ledo mantuvo la serenidad y no atacó a Cuauhtémoc Cárdenas, aunque no se dejó de 
percibir su fina ironía contra todos los demás candidatos. Su propuesta general es una Nueva República. 
Curiosamente, Cuauhtémoc Cárdenas se lanzó contra Fox y Labastida, a los que llama los candidatos de 
la continuidad para invitar a votar por un gobierno distinto. Por su parte, Vicente Fox habló de manera 
directa a las cámaras y hablando de tú al televidente. Su propuesta es la formación de un gobierno plural 
e incluyente y contra 70 años de corrupción y empobrecimiento de la gente. 
 
En esta primera ronda, Manuel Camacho se lanza contra Francisco Labastida, no sólo porque lo acusó 
de ser el causante del asesinato de Luis Donaldo Colosio, sino porque le pregunta y lo desafía a 
contestar si es con el poder como quiere servir a la gente al no resolver la matanza de Acteal y de Aguas 
Blancas, al truncar la reforma del Estado, ni resolver el problema de la inseguridad y, sobre todo, 
porque en Gobernación se cocinó la solución final al FOBAPROA. Por supuesto que Labastida no 
contestó ni por asomo y claro que no mostró el carácter que sí reclamó a Vicente Fox, pero así son los 
políticos. Eludiendo el ataque de Camacho, Labastida simplemente dice que ha venido al debate para 
hablar de los problemas de la gente y no de los problemas de los políticos, lo que a su vez, en otra 
oportunidad mereció el ataque y precisión de Manuel Camacho, al señalar la sorpresa que tenía 
preparada, que no fue tal, pues se redujo a señalar que Labastida no iba a responder a los 
cuestionamientos que se le hicieron. 
 
Finalmente, Gilberto Rincón Gallardo, viejo militante de izquierda y salido de las filas del PRD por 
diferencias con otras corrientes plantea su propia trayectoria de luchador social, 32 veces encarcelado y 
reivindica, de manera repetitiva, los derechos de las minorías y de todos los excluidos. 
 
Cuatro rondas más siguieron a la primera presentación: la de aspectos políticos, la de propuestas 
económicas, la de política social y una última de conclusiones. 
 
Si nos concentramos en asuntos fundamentales, más allá del anecdotario en torno a los ataques entre los 
candidatos, destacaríamos lo siguiente: 
 
Vicente Fox se consolida a la cabeza de las preferencias electorales. El debate le sirvió para proponer a 
los 4 candidatos de oposición, unirse para construir un gobierno plural e incluyente con un proyecto de 
nación opuesto al proyecto de Labastida el candidato de más de lo mismo. La oposición entera contra el 
oficialismo. 
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Manuel Camacho hace una de las propuestas políticas más ambiciosas como es limitar el poder del 
presidente, una de las columnas básicas de nuestro sistema político. 
 
 En Cárdenas se hizo evidente la propuesta de una nueva política económica basada en un crecimiento 
acelerado, una reforma fiscal justa y que tenga en la política petrolera el eje del desarrollo del país. Para 
él la oposición electoral se da entre los candidatos del sistema, Fox y Labastida, y él como candidato de 
la Alianza por México. 
 
Después de este debate, tendremos muchos días para escuchar debates sobre los debates o hacer 
quinielas para la liguilla del fútbol, para mucha gente, algo más interesante que la política. 

 
Miércoles 3 de mayo de 2000 

(volver al índice)
Don Felipe Arizmendi, nuevo obispo de San Cristóbal 
 
Hoy celebramos la fiesta de la Santa Cruz. Vaya un saludo especial a todos los albañiles, en su día. 
 
También queremos compartir nuestra reflexión sobre la toma de posesión de don Felipe Arizmendi 
como nuevo obispo de San Cristóbal de las Casas, en un momento difícil de la guerra de Chiapas, 
cuando la Policía Federal Preventiva se prepara para desalojar a 17 comunidades asentadas, desde hace 
muchos años, en la Reserva de la Biosfera Montes Azules. Algunas llevan hasta 30 años. Se inventa el 
pretexto de los incendios forestales y también supuestas agresiones a la comunidad lacandona, que vive 
más allá de dos cordilleras. Pero, para el gobierno, lo de menos son los pretextos. El objetivo es, una 
vez más, estrechar el cerco a la comandancia zapatista y dar el golpe final de este etnocidio silencioso, 
cuya punta de lanza son los grupos paramilitares, tantas veces denunciados y documentados, pero para 
la PGR son inexistentes. 
 
El propio don Samuel Ruiz, al presentar el Informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de 
las Casas, denuncia la extensión de los puestos militares y el aumento de las actividades de los grupos 
paramilitares. 
 
A su vez, al tomar posesión como obispo de San Cristóbal de las Casas, Felipe Arizmendi Esquivel 
pidió al Ejército Mexicano ser "respetuoso de los derechos humanos y de los límites que le impone la 
Constitución", y convocó a la guerrilla zapatista y al gobierno a "ser creativos para buscar nuevos 
pactos de paz". 
 
Pidió a la población no "dejarse convencer por quienes alientan la formación de organizaciones 
paramilitares", y sostuvo que no puede haber paz verdadera y permanente mientras subsistan graves 
injusticias, marginación y exclusión. Sin embargo, recalcó: "Apoyarse en las armas para impulsar el 
cambio que México requiere, provoca una omnipresente militarización y, como lo demuestra la 
experiencia de numerosos países, puede desencadenar una riesgosa aparición de grupos paramilitares". 
La violencia, expresó, siempre "engendra una espiral interminable de injusticias, odios, venganzas y 
muertes, y las armas provocan más pobreza y miseria". Las guerrillas, añadió, "inducen a los ejércitos a 
modernizarse y a gastar en implementos militares lo que se podría destinar para aliviar el hambre de los 
pobres, endeudando más al país". 
 
Ciertamente, si se hiciera un cálculo de la inversión que ha hecho la Secretaría de la Defensa Nacional 
durante estos seis años de la guerra de Chiapas, ya se podría haber invertido en escuelas, hospitales, 
proyectos productivos y se hubieran resuelto muchos problemas de injusticia y marginación. Pero al 
gobierno no le interesa resolver el problema de los pueblos indios, por eso ha invertido en cuarteles 
porque el ejército llegó a Chiapas para quedarse y eliminar a los indios, una eliminación simbólica, no 
una eliminación física, pero eliminación, etnocidio, al fin y al cabo. 
 
Otra de las demandas importantes de don Felipe Arizmendi en su toma de posesión fue la necesaria 
legislación en materia indígena, invitando al Congreso de la Unión a instaurar normas sobre derechos y 
cultura indígenas, pues "sería una irresponsabilidad histórica no hacer avanzar nuestra legislación en 
esta materia sólo por la incapacidad de lograr consensos entre los partidos políticos”. Subrayó: "Chiapas 
puso el tema sobre el tapete, pero son los indígenas de todo México los que importan, no sólo un 
grupo". 
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En la toma de posesión de don Felipe Arizmendi, fue significativa la presencia de los cardenales 
mexicanos, Adolfo Suárez, de Monterrey, Norberto Rivera, de México y Juan Sandoval, de aquí de 
Guadalajara. Primera vez que se aparecieron por allá y se han de haber sorprendido del enorme cariño 
que goza don Samuel Ruiz y el que mostraron los indígenas a don Felipe. Además, estuvo presente el 
nuevo nuncio Leonardo Sandri. 
 
Don Samuel también tomó la palabra y le advierte a su sucesor: "No es profecía (...) pero se van a 
justificar a sí mismos aquellos que vituperan a esta iglesia, y la difamarán quienes la juzgan obstáculo a 
sus pretensiones y la seguirán agrediendo si ésta no es dócil al sistema (político) y a sus 
requerimientos". Sereno, manifestó que, con el nombramiento de Arizmendi, "pasó nuestro momento de 
incertidumbre, la noche oscura de  transición con sus escenarios periodísticos, políticos e 
intraeclesiales". Enseguida, después de haber puesto en sus manos una estola y una mitra con bordados 
indígenas, le entregó el báculo "hecho por manos artesanas aborígenes y un símbolo de nuestro tránsito 
pascual, que esta grey lleva un camino y que tú la vas a acompañar como pastor y guía; es señal de que 
esta diócesis no caminará a la deriva ni en colisión interna porque has sido bienvenido entre nosotros". 
 

Miércoles 10 de mayo de 2000 
(volver al índice)

Memoria de las madres indias y hostigadas 
 
Este día de las madres, vaya un sincero y afectuoso saludo a todas las mamás, con la esperanza de que 
se pueda ir más allá de la comercialización de este día que tanto fomenta el consumismo y se haga un 
sencillo reconocimiento y valoración al papel fundamental de las mamás en eso que tiene que ver con la 
manera de forjar hombres y mujeres con sentido del honor y de la justicia, de la paz y de la igualdad. 
Por esa razón quisiera destacar, para variar, el papel de las mujeres indias, especialmente de las mamás 
indias. 
 
El comentario de la semana pasada, señalaba la guerra silenciosa que desarrolla el gobierno federal 
contra los indios de Chiapas. Particularmente la llamaba etnocidio y otros la han llamado de diferente 
forma. Se trata de la eliminación de los pueblos indios como tales, es decir, como pueblos y como 
indios. No es una eliminación física, aunque se podría hablar de ella, con la acumulación de asesinatos y 
masacres, como la de Acteal. Se trata de la eliminación de una cultura, de una manera de vivir. Ahora se 
les acusa de causar incendios en la reserva de la biosfera de los Montes Azules. Lo más increíble es que 
son precisamente los pueblos indios los que más sentido tienen del cuidado de la tierra y de sentirse 
parte de ella, no es que la tierra les pertenezca, como a muchos de nosotros nos parecería, sino que ellos 
pertenecen a la tierra. Es otra cultura, es otra visión, es otra manera de vivir la vida. La tierra es la 
Madre y para ella, la celebración de este día. 
 
Lo que parecía un aviso o un rumor, se está haciendo cada vez más evidente: la SEMARNAP ha hecho 
claros señalamientos de que va a aplicar la ley para desalojar a más de 30 comunidades indígenas 
asentadas en los Montes Azules. Óigase bien: el gobierno federal va a penetrar en los rincones donde 
resiste la comandancia zapatista. Es decir, se prepara el golpe final, la solución militar. Y quienes más 
resisten son los pueblos indios y, entre ellos, las mujeres y, en particular, las madres indias. 
 
Lo que más nos preocupa es que puedan asesinar indígenas en el pueblo mismo donde pasa la noche el 
nuevo obispo de San Cristóbal de las Casas, don Felipe Arizmendi Esquivel. Es casi como una 
advertencia o una bienvenida. Pero el proceso de asimilación del nuevo obispo a la cultura indígena 
comienza con un hecho de sangre. 
 
Lo verdaderamente preocupante es que la caída del PRI y las posibilidades reales de su derrota en las 
elecciones presidenciales, se quiera evitar creando el escenario de la guerra de Chiapas y con eso, 
fomentar el voto del miedo. La guerra sucia electoral no se expresa sólo con una campaña difamatoria 
contra los candidatos opositores, sino, sobre todo, con la guerra abierta en Chiapas y en todas las zonas 
indígenas que, casualmente, están militarizadas. 
 
Curiosamente ocurren incendios donde ya están los militares, muy cerca de comunidades que son bases 
de apoyo zapatista. Pareciera que se les quiere eliminar a base de incendios, que no ocurren sino muy 
cerca de los municipios autónomos como Ricardo Flores Magón o Emiliano Zapata. 
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Lo más interesante de esta guerra es que el nuevo obispo de San Cristóbal, don Felipe Arizmendi, 
denunció la existencia de los grupos paramilitares, el día de su toma de posesión. 
 
No sería tan grave la actual situación en Chiapas, de no ser que nos acabamos de enterar de un 
documento elaborado por Francisco Labastida, entonces Secretario de Gobernación, fechado el 29 de 
junio de 1998, en el que se plantea lo siguiente: "Se trata no solamente de que a lo mucho en un año 
Samuel Ruiz deje de realizar sus actividades en la diócesis de San Cristóbal, sino también de sustituir al 
Obispo Coadjutor Raúl Vera; de incorporar sistemáticamente curas de tendencias institucionales 
(principalmente franciscanos) a las diferentes parroquias de la diócesis; de dividir la diócesis con una 
prelatura y nombrar a un prelado contrario a la teología de la liberación; de lograr que los jesuitas y los 
Misioneros del Verbo Divino abandonen Chiapas... "También es muy importante que el Gobierno 
federal siga apoyando el fortalecimiento del grupo más institucional de la CEM (Conferencia del 
Episcopado Mexicano), encabezado por el arzobispo Norberto Rivera, con objeto de equilibrar al 
interior del episcopado mexicano la fuerza de los obispos simpatizantes de la Teología de la 
Liberación". Por si fuera poco, Francisco Labastida agrega: “El factor real de poder estructural en la 
mitad oriental de Chiapas es la Iglesia católica. Aunque se llegara a negociar la paz con el EZLN o se 
neutralizaran sus acciones, los conflictos en Chiapas persistirían mientras no se desmantele toda la 
estructura actual de la diócesis”. 
 
Nuestra Santa madre Iglesia, está en peligro en Chiapas... 
 

Miércoles 17 de Mayo de 2000 
(volver al índice)

Iglesia y Democracia 
 

Desde esta semana y hasta el 25 de junio, la arquidiócesis de Guadalajara realizará diversos talleres de 
formación política en vistas a las elecciones federales del 2 de julio. 
 
Claro que esta actividad ha levantado polémica y hay sectores y grupos sociales que no ven con buenos 
ojos que la Iglesia se meta en política. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones y nunca está por demás 
señalarlo una vez más, parte fundamental de la misión de la Iglesia es la orientación política. A los 
laicos, es decir, a los que no son sacerdotes ni obispos, les corresponde el compromiso concreto de 
participar en política partidista. 
 
Nos encontramos con la III Fase del Proyecto Pastoral Educativo sobre el Compromiso actual. El 
objetivo de este proyecto es “promover la conciencia social del ciudadano desde el evangelio, la 
doctrina social de la Iglesia y los aportes de las ciencias sociales, mediante el espacio de reflexión y 
diálogo sobre el proceso electoral del año 2000, para participar en la construcción de la democracia en 
el país y en nuestros niveles locales”. 
 
La arquidiócesis, a través del coordinador de la Comisión Diocesana de Pastoral Social, el padre 
Eduardo Mendoza, se propone capacitar a unas cien mil personas, superando así las experiencias 
realizadas anteriormente en 1994 y 1995. 
 
El mismo cardenal Sandoval exhortó a varios sacerdotes y capacitadores desde febrero pasado para que 
actúen sin partidismos. En una carta de presentación de los materiales de estos talleres, el cardenal 
insistía: “Somos conscientes de lo delicado del tema y de su importancia social, por lo cual exhorto a 
los agentes de pastoral y demás participantes a mantener una postura estrictamente imparcial, con 
respecto a favorecer a algún partido político”. 
 
La relevancia de estos talleres, en la situación que vive la mayoría de la población, es que llenan un 
hueco en la formación cívica de la gente. Todavía recuerdo algunos talleres que desde otras instancias 
no eclesiales, se realizaron en el Cerro del 4 y en muchas otras colonias populares. La gente no sabe 
votar, no sabe cosas tan elementales como lo que son los partidos políticos, lo que son sus propuestas y, 
sobre todo, cosas tan elementales de lo que es el voto y de que tiene que ser libre y secreto. Estas dos 
cositas, así de sencillas, el voto libre y secreto, es uno de los valores que más habría que respetar y 
luchar porque se respete en las próximas elecciones presidenciales, desde ahora anunciadas como las 
más reñidas de nuestra historia. Y no es para menos. 
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Si las preferencias electorales van marcando una especie de empate técnico, como dicen algunos, por no 
decir que va tomando la delantera el candidato de la Alianza por el Cambio, Vicente Fox, eso son 
llamadas de atención a toda la maquinaria electoral del PRI – Gobierno. Sus armas principales son la 
compra y la coacción del voto, es decir, no respetar el voto libre y secreto. 
 
Con los programas del gobierno de combate a la pobreza, el PRI tiene casi asegurados alrededor de 7 
millones y medio de votos. El miedo a perder el subsidio del PROGRESA, hace que mucha gente vote 
por el PRI, porque supone que es un beneficio del partido político y no del gobierno. Por eso, 
Cuauhtémoc Cárdenas ha insistido en su campaña de que va a mantener el PROGRESA. 
 
El llamado que el candidato oficial hace a todos los maestros del país, es una de las armas preferidas del 
PRI porque saben que los maestros, con todo y que están mal pagados por los gobiernos priístas, son de 
los mejores promotores del voto por más de lo mismo. 
 
En estas condiciones de lucha electoral desigual e inequitativa, los talleres que promueve la Iglesia de 
Guadalajara son una verdadera joya que se propone orientar e iluminar a los católicos que participan en 
la vida de las parroquias. 
 
La meta que se proponen estos talleres es la capacitación de un promedio de 250 personas por parroquia. 
Ojalá y fuera mayor la participación, si sólo pensamos en la enorme cantidad de gente que asiste a misa 
los domingos. 
 
Los talleres vienen a cubrir la falta de educación cívica elemental y es un derecho de la Iglesia el 
ofrecer estas alternativas y una manera de contribuir a la construcción de la democracia, tan necesaria, 
en nuestro país. 

 
Miércoles 24 de mayo de 2000 

(volver al índice)
Iglesia y política electoral 

 
En pleno aniversario del cruel asesinato del cardenal Posadas, la campaña electoral comienza a tomar 
color y calor, sobre todo en lo que se refiere a la participación de la Iglesia en política. 
 
No entramos al debate de si la reciente canonización de 27 santos mexicanos y una santa, la madre Naty, 
tiene un significado político o no. 
 
El caso concreto es que la Iglesia Católica en México tiene un papel relevante que cumplir en la actual 
campaña electoral en la que se elegirá al nuevo presidente de la república y se renovarán las cámaras de 
senadores y de diputados, el Jefe de Gobierno de la ciudad de México y los jefes de las 16 delegaciones 
políticas; más adelante, se realizarán algunas elecciones locales, como la de Jalisco, Chiapas, Tabasco, 
Morelos. 
 
Ya mencionábamos el inicio de la III Fase de los Talleres de Formación Política que promueve la iglesia 
de Guadalajara y la importancia que tiene el ofrecer una educación cívica de lo más elemental. Quizá 
por elemental puede ser tan incómoda para el gobierno o grupos de interés que se ven afectados por esta 
actividad. Tan elemental como enseñar que el voto es libre y es secreto y que nadie puede amenazar u 
obligar para que una persona vote por un partido. 
 
El caso es que el nuevo obispo de San Cristóbal de las Casas, don Felipe Arizmendi Esquivel, en su 
homilía dominical denunció la excesiva militarización que vive el estado de Chiapas. 
 
Esta denuncia es importante, no sólo porque se hace referencia a uno de los hechos más dramáticos que 
se viven en el sureste, ni sólo porque la pronuncie un representante de la Iglesia Católica, sino, sobre 
todo, porque en el estado de Chiapas se van a realizar elecciones de gobernador en agosto próximo. 
 
La situación para el gobierno es de lo más delicada ante el avance y simpatías que despierta el candidato 
de la Alianza por Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, expriísta, ex miembro de la COCOPA, de 
religión evangélica y que amenaza con triunfar en las elecciones de agosto. 
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La militarización y la paramilitarización del estado de Chiapas, no tienen sólo como finalidad estrechar 
el cerco a las comunidades zapatistas y, sobre todo a la comandancia general, sino también generar un 
clima de violencia que desestabilice e inhiba el voto a favor del candidato opositor. 
 
El actual clima de violencia y la denuncia del obispo Arizmendi, hacen eco al llamado de muchos 
intelectuales y analistas políticos en el sentido de comprometer a todos los candidatos presidenciales a 
respetar los Acuerdos de San Andrés, pero también a impedir que se favorezca el voto del miedo y a 
obstaculizar la participación masiva de los electores chiapanecos que, ahora sí, desean un cambio de 
gobierno que les permita construir la paz con justicia y dignidad. 
 
Uno de los aspectos más interesantes que están ocurriendo en Chiapas, es precisamente la formación de 
esta amplia alianza opositora, en la que participan partidos registrados, como el PAN, PRD, PT, PVEM 
y partidos que buscan su registro como el PAS, PCD, CD y PSN. Sólo el PDS va por su cuenta y, como 
se ha denunciado, algunos de sus candidatos en Chiapas son conocidos dirigentes de grupos 
paramilitares. 
 
En este contexto, en el que, además, se mantiene el cerco y la amenaza de desmantelamiento del 
Municipio Autónomo de Polho, las palabras del nuevo obispo de San Cristóbal cobran una relevancia 
mucho mayor, pues se pone el dedo en la principal llaga que padece Chiapas. 
 
Si miramos la situación en su perspectiva histórica nos daremos cuenta de que el hambre democrática se 
asocia con el hambre real que padecen miles de indígenas y campesinos asediados por la guerra. Un 
estudio del Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria, nos dice: “En 175 
años, desde 1825 al año 2000, han habido 161 gobernadores, de los cuales 101 han sido interinos 
(62.7% del total), 18 provisionales (11.2%),2 sustitutos (1.2%), 6 encargados (2.7%), y tan sólo 34 han 
sido elegidos constitucionalmente con el voto directo de los habitantes de Chiapas (21.2%). Esto es, en 
promedio, poco más de un gobernador por año. Además,  de los 34 procesos electorales en 175 años, 
solamente 15 gobernadores han sido electos a través del voto popular, directo y secreto.” 
 
A ejemplo de Chiapas, en Jalisco también podemos luchar por unas elecciones participadas, con una 
Iglesia comprometida con la democracia. 
 

Miércoles 31 de mayo de 2000 
(volver al índice)

La lucha electoral en Chiapas 
 
Nuevamente el obispo don Felipe Arizmendi, de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, denunció 
como “excesiva” la militarización de Chiapas. Ahora sí tuvo respuesta del secretario de gobernación, 
Diódoro Carrasco, quien señala que los militares no están ahí por casualidad. 
 
Este diálogo se realizó en las oficinas de la Secretaría de Gobernación en la ciudad de México, en una 
reunión que duró dos horas. El tema: la guerra de Chiapas y cómo cada quien, obispo y secretario de 
gobernación, pueden contribuir, en la tarea compartida de construir la paz y la reconciliación en la 
entidad. 
 
No es casual este tipo de reuniones. Lo extraordinario es que se realice entre el secretario de 
gobernación y el obispo de San Cristóbal de las Casas. Sobre todo porque las más recientes denuncias 
de la actuación del anterior secretario, Francisco Labastida, señalan a la Iglesia como el poder político 
real en esa zona del estado de Chiapas. Es extraordinaria esa reunión, además, porque el actual 
presidente de la república, acusó al anterior obispo, don Samuel Ruiz, de ser profeta de la hipocresía y 
apóstol de la violencia. 
 
Parece que los tiempos cambian. Pero sólo parece. Porque el diálogo entre un Secretario de Estado, 
responsable de la paz interna, y un obispo de una diócesis enclavada en zona de guerra, ocurre ante otro 
escándalo denunciado por Pablo Salazar Mendiguchía, candidato al gobierno de Chiapas por la Alianza 
opositora formada por 8 partidos. 
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La denuncia, y también demanda, hace un poco de carambola con la que, por las mismas razones se 
presentan aquí en Jalisco. Se trata del uso de los recursos y programas del gobierno a favor de los 
pobres para promover el voto a favor de los candidatos del PRI, tanto de Labastida como de Sami David 
en Chiapas. El escándalo no es menor, porque se ha documentado en alrededor de 300 millones de 
pesos, la inversión directa del Progresa en las 300 mil mujeres beneficiarias en Chiapas, a las que se les 
han entregado mil pesos mensuales con el propósito de que funcionen como promotoras de los 
candidatos del PRI. 
 
Esta situación contradice lo dicho por Zedillo de que no deberán usarse los programas de combate a la 
pobreza con fines partidistas. Habría que ver cómo se concilian estas dos imágenes, la del presidente 
denunciando el uso político electoral del Progresa, con lo que realmente ocurre en Chiapas. 
 
En Jalisco, es DICONSA la denunciada por tener propaganda a favor de Labastida. En Chiapas, es la 
SEDESO la responsable del Progresa, la señalada de desviar fondos millonarios para promover el voto 
del PRI. 
 
Así nos encontramos con el hecho de que la guerra de Chiapas encuentra otra manera de expresarse, 
para cerrar los caminos al gobierno del estado, al candidato opositor, Pablo Salazar Mendiguchía. 
 
Por eso tiene una enorme relevancia la reunión sostenida por el obispo de San Cristóbal de las Casas, 
don Felipe Arizmendi, con el secretario de gobernación, Diódoro Carrasco, quien reconoció que las 
iglesias son actores importantes para alcanzar la paz y la reconciliación. Un acuerdo importante que sale 
de esa reunión, es la necesidad de reconstruir espacios de confianza y de diálogo. La reciente reapertura 
de la parroquia de San Pedro Chenalhó, es una pequeña muestra de ello, pero hay mucho más que 
dialogar, pues en esa parroquia radican los campamentos de desplazados de guerra que suman miles y 
viven en condiciones infrahumanas. 
 
Aquí nos encontramos con uno de los hechos más graves y escandalosos que pueden empañar los 
resultados de las elecciones presidenciales, con graves consecuencias en las elecciones locales, tanto de 
Jalisco, como de Chiapas. Se trata de la compra del voto, el uso descarado de programas de gobierno 
para promover el voto por el PRI. 
 
Si realmente creemos que el voto es libre y es secreto, resulta escandaloso y cínico que hombres como 
Manuel Bartlett declaren que los programas contra la pobreza deben usarse para promover el voto 
priísta. Lo más lamentable del caso es que, como lo hemos señalado en otros momentos, la gran 
paradoja electoral es que los grandes perjudicados por los programas priístas, el 75% de los mexicanos 
que viven en la pobreza, sean al mismo tiempo, los que votan a favor del PRI, quien tiene en los 
llamados “voto verde”, “voto del hambre o “voto del miedo”, su principal capital electoral, con todo y 
lo paradójico que parezca. 
 
Por eso creemos que reuniones como la sostenida por el obispo Felipe Arizmendi y Diódoro Carrasco 
pueden ser sólo el principio de un diálogo mucho más fecundo, para evitar una salida violenta en la 
guerra de Chiapas. Y los obispos tienen mucho qué denunciar contra la compra del voto de los pobres. 

 
Miércoles 7 de Junio de 2000 

(volver al índice)
Elecciones bajo ocupación militar 

 
Celebramos el Día de la Libertad de Prensa. Una de las libertades que en México se han ido 
consolidando poco a poco y que lo mismo ha dado lugar a abusos que a censuras silenciosas. Es claro 
que mi comentario es un ejercicio de esta libertad, gracias al espacio que me concede este programa del 
Lic. Edgardo Levy Gallardo. 
 
Pero como toda libertad, estoy convencido de que debemos ejercerla con responsabilidad. No sólo hacer 
el esfuerzo de hablar con la verdad, sino con una verdad comprometida con la justicia. 
 
Nos encontramos en la fase final de las campañas presidenciales y también con el comienzo del 
temporal de lluvias, que ya comenzaron a hacer estragos como en el Valle de Chalco, en otro tiempo 
“niño de dar a besar” del salinismo, hoy, la muestra del uso clientelar del Pronasol y de las ineficiencias 
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de los gobiernos priístas para resolver a fondo los problemas de la gente, largamente denunciados y 
nunca atendidos. Ahí están ahora, miles de damnificados inundados de aguas negras, presos ahora de las 
ofertas políticas de los partidos contendientes. Ahí está también la amenaza de denuncias penales contra 
todos aquellos que utilicen la ayuda solidaria para coaccionar el voto. 
 
Pero es más preocupante la situación que se vive en el estado de Chiapas, donde el gobierno ha apostado 
a mantener el control del gobierno del estado, sabiendo que no lo necesitaría, ya que quien gobierna 
realmente es el ejército federal y el títere que despacha en el palacio de gobierno es sólo una fachada 
para cumplir “con el Estado de derecho”, como se dice tan repetidamente. 
 
¿Por quién van a votar los damnificados de Chalco? ¿Y los indígenas y campesinos de Chiapas? De 
alguna manera, los ojos y los oídos de la opinión pública están puestos en Chalco, no en Chiapas. Pero 
la pregunta es prudente, ¿será en la misma dirección el voto de los damnificados de Chalco que el de los 
damnificados de siempre de las comunidades de Chiapas? Hay una diferencia importante: el estado del 
sureste está bajo OCUPACIÓN MILITAR y se desarrolla una guerra de baja intensidad, se aplica el 
terrorismo de Estado y se intenta utilizar la guerra con fines electorales. Pequeña gran diferencia. En 
Chalco también está el ejército federal y otros cuerpos de seguridad. Su función es otra, quizás lavar la 
imagen de la otra parte del ejército que se desempeña en Chiapas y cuya economía de guerra ha 
descompuesto el tejido social de las comunidades indígenas más cercanas a sus campamentos y 
cuarteles, a través del alcoholismo, la drogadicción y, sobre todo, la prostitución, que desbarata la 
cultura indígena por el lado del hilo más fino de transmisión de los valores y las creencias indias, las 
mujeres. 
 
En Chalco, brota la indignación de los pobres, el llanto y el dolor de quienes vieron perder todo su 
patrimonio. No es un desastre natural, solamente. Es la expresión de la negligencia de los gobiernos que 
no atendieron demandas de muchos años atrás. Algo así como los gritos de auxilio de la gente del Sector 
Reforma que, días antes de la explosión denunciaban el fuerte olor a gasolina en las alcantarillas y, 
luego... ¡La explosión!! 
 
El contraste entre Chiapas y Chalco, puede ayudar a comprender las enormes facilidades que tenemos en 
Jalisco para una jornada electoral tranquila, razonada y, sobre todo, muy participada. En Chiapas, no 
nos extrañaría que la gente no fuera a votar. ¿Quién va a ir a votar junto a un retén o campamento 
militar? Por eso un consejero del IFE, Emilio Zebadúa, pidió la desmilitarización durante la jornada 
electoral. En Chiapas, la abstención llegó a más del 60% en las elecciones de 1997. Al gobierno le 
interesa que ese nivel de abstención aumente. En Chalco, muy probablemente, los damnificados van a 
expresar en su voto, el rechazo a los gobiernos que no los han atendido debidamente. En Jalisco, es muy 
posible que se alta la participación, digamos en un 75-80% del padrón electoral y, también, se expresen 
las distintas opiniones políticas. 
 
Lo que no se vale es quedarse con los brazos cruzados. Ante la incertidumbre de quién va a ganar la 
elección presidencial, cobra mayor valor el voto de cada elector. Las discusiones en torno al “voto útil” 
o quién representa el verdadero cambio, son intrascendentes, si no se razona el voto. Cada voto cuenta y 
se cuenta. Los indecisos van a decidir el triunfo electoral, es otra de las paradojas que nos trae esta 
elección. La diferencia entre los dos punteros, la pueden resolver los indecisos, curiosamente. De ahí la 
importancia de la participación masiva de todos. 
 

Miércoles 14 de Junio de 2000 
(volver al índice)

Provocación y alarma económica 
 

Dos hechos llaman la atención. Una nueva provocación en Chiapas, en la que mueren policías 
municipales y estatales, generando el clima de guerra que se vive en el estado y, por otro lado 
declaraciones de candidatos presidenciales que provocan “volatilidad” en los mercados financieros y 
una ligera depreciación del peso frente al dólar. 
 
Lo cierto es que entramos en la fase final de las campañas presidenciales. La incertidumbre sobre quién 
gane las elecciones provoca reacomodos y prevenciones en torno a la limpieza electoral. El IFE toma 
sus precauciones para garantizar un mínimo de credibilidad en los resultados electorales, cualquiera que 
sea y también los candidatos comienzan a tomar posiciones, fundamentalmente en torno a la posibilidad 
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de firmar un acuerdo de respetar los resultados de la única encuesta realmente válida, la que se realice 
en la jornada del 2 de julio. 
 
Por otra parte, no deja de preocupar lo que ocurre en Chiapas, donde se ha dado una nueva movilización 
del ejército federal en supuesta previsión de nuevas emboscadas. Ya se han hecho denuncias en torno a 
la falta de condiciones para realizar las elecciones federales. No es posible ejercer el voto libre y 
secreto bajo la ocupación militar. 
 
Las elecciones en Chiapas tienen la doble importancia de medir el grado de participación de los 
electores, en un estado que tiene el récord nacional de abstencionismo, con un casi 65%. Pero también 
se definirán las posiciones de los candidatos que disputan la elección del gobernador en las elecciones 
locales que se realizarán en agosto próximo. 
 
La incertidumbre en torno a la elección presidencial radica, básicamente, en la presunción de fraude 
electoral, ya no en sus expresiones clásicas de robo de urnas, o de organización parcial de las 
elecciones, o el carrusel, ratón loco, operación tamal, etc., formas burdas de fraude, sino especialmente 
a través de la coacción del voto a través del uso de programas contra la pobreza a favor del partido 
oficial. 
 
No está por demás, por tanto, insistir en que el voto es secreto y es libre. 
 
El IFE ha puesto especial cuidado en promover esta idea. Nadie puede saber por quién votó una persona. 
Por tanto, el voto es secreto. Nadie puede amenazar con castigar a un elector si no vota por un 
determinado partido, porque no sabrá ni habrá forma de saber por quién se vota. 
 
Nadie puede condicionar la realización de alguna obra social o la cancelación de algún beneficio si no 
se vota por determinado partido político. 
 
Por eso insistimos, con el documento de los obispos mexicanos, que cualquier forma de participación en 
cualquier forma de fraude electoral es un pecado grave que ofende a Dios y lesiona a la sociedad. Esto 
mismo lo repiten los obispos de la región occidente. 
 
Lo más importante es impulsar la participación de todos los ciudadanos en la jornada electoral del 2 de 
julio, independientemente del acaloramiento que van tomando las campañas presidenciales y de la 
guerra de Chiapas. Hoy más que nunca, la importancia de cada voto es pronunciarse a favor de la paz, 
con justicia y dignidad, y de una transición pacífica a la democracia real en México. 
 
En Jalisco hay un clima de suficiente tranquilidad para que el 2 de julio haya una jornada electoral 
pacífica, en la que cada elector pueda ejercer su voto con libertad y sin coacción, que pueda permanecer 
secreto el sentido de su voto y que esto pueda allanar el camino para las elecciones locales de 
noviembre próximo.   
 

Miércoles 21 de Junio de 2000 
(volver al índice)

¿Es pecado no votar? 
 
A propósito de las supuestas declaraciones del obispo emérito de Papantla, don Genaro Alamilla, no 
está por demás reflexionar sobre una declaración mayor del conjunto del episcopado mexicano, en el 
sentido de que favorecer cualquier forma de fraude electoral es un pecado grave que ofende a Dios y 
daña a los hombres. 
 
Dicen algunos medios de comunicación que el obispo Alamilla, en otro tiempo secretario general de la 
Conferencia del Episcopado Mexicano, “exhortó a no votar por el PRI”. Claro que una declaración de 
este tipo levanta mucha polémica. 
 
No falta la gente prudente que, como los mismos funcionarios de la secretaría de gobernación, esperan a 
precisar el sentido de la declaración, como fue la invitación del Lic. Javier Almazan, director de asuntos 
religiosos, quien pide se aclare el sentido de la declaración periodística publicada el pasado fin de 
semana. 
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Anoche mismo, en un programa de televisión, don Genaro Alamilla, en entrevista telefónica, rechaza 
haber dicho lo que dicen que dijo. Lo más interesante, es que alude a una respuesta que dio al periodista 
que lo entrevistaba y ahí está lo interesante. En carta enviada a la secretaría de gobiernación, el obispo 
emérito de Papantla señala que no hubo ninguna declaración formal, sino de una entrevista hecha por un 
reportero que le preguntó su opinión respecto al condicionamiento del voto que se estaba dando, a favor 
del PRI, entre la población que resultó damnificada por las inundaciones en el Valle de Chalco. 
 
Continúa don Genaro Alamilla en la carta a Gobernación: “Lo dije en ese momento, hoy lo reitero: esa 
acción es inmoral y el partido, cualquiera que éste sea, o la persona que actúe de esa forma, no merece 
nuestro voto. Al reportero yo nunca le dije expresamente el nombre del PRI, pero él y yo sabíamos de 
quién estábamos hablando. Con esto, no me estoy echando para atrás. Esa acción es verdaderamente 
inmoral, y el reportero, al preguntar, está cumpliendo con su trabajo”. Así dice el obispo Alamilla, en 
respuesta a la solicitud de la Secretaría de Gobernación. 
 
Por si fuera poco, el obispo Alamilla acompaña su carta con dos artículos, uno sobre las relaciones entre 
la Iglesia y el Estado y otro, con citas del Concilio Vaticano II, en las que se plantea el derecho que 
tienen los obispos y los sacerdotes de abordar cuestiones políticas, no desde el punto de vista partidista, 
pero sí desde la moral y la ética. 
 
Lo más interesante de todo esto es, en buena medida, la relación de los medios de comunicación con los 
obispos o sacerdotes o cualquier personaje público, de cierta relevancia, que tenga algo interesante qué 
decir. El obispo Alamilla no se ha distinguido, precisamente, por quedarse callado. A veces 
atinadamente, en ocasiones, fuera de tono, pero siempre ha sido una voz que vale la pena escuchar, aun 
cuando no siempre estemos de acuerdo con él. 
 
En esta ocasión, don Genaro Alamilla levantó la voz para denunciar lo que se ha tratado de acallar y que 
es un enorme crimen electoral, como el que se comete al entregar ayuda a los damnificados de Chalco a 
cambio de su voto por determinado partido político. Algo así como cuando en la Nicaragua de Somoza 
se vendía la ayuda humanitaria que llegaba del extranjero para socorrer a la población afectada por los 
sismos. 
 
Pero la voz del obispo quiere ser silenciada, en unos momentos en los que difícilmente se acallan las 
voces críticas, como las de los obispos y las de algunos académicos, estudiosos de la vida nacional, que 
tienen mucho que decir, como el investigador Julio Boltvinik, del Colegio de México, quien lleva años 
de estudiar el comportamiento de la pobreza en el país y hace señalamientos muy precisos a un 
candidato presidencial como Vicente Fox, quien acepta escucharlo en un foro público. 
 
De la misma manera, se van levantando voces de ciudadanos valientes, como el ingeniero de PEMEX 
que denuncia la puesta en marcha de la maquinaria del partido de Estado, para promover el voto a favor 
de Francisco Labastida entre los trabajadores petroleros, sólo un botón de muestra de lo que está 
ocurriendo entre miles de trabajadores al servicio del gobierno. 
 
Nunca está por demás repetirlo: el voto es libre y secreto. Una verdad de perogrullo que no nos 
cansaremos de repetir, incluso el mismo día de las elecciones. Nadie puede obligar ni mucho menos 
amenazar a otro para que vote por un partido. Ahí está el pecado que denuncian los obispos. 
 

Miércoles 28 de junio de 2000 
(volver al índice)

Última llamada electoral 
 

Estamos a escasos cuatro días de la que puede ser una jornada histórica. Las elecciones presidenciales 
del próximo domingo van a definir el rumbo del país para los siguientes seis años. Dos reflexiones en la 
víspera de que nuestros amigos radioescuchas vayan a emitir su voto. 
 
La primera es que me parece falsa y engañosa la alternativa que se ha venido manejando, en especial 
por el candidato panista. Es falso que a los electores se nos presente la opción entre más de lo mismo y 
la necesaria alternancia entre los partidos. 
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La palabra “cambio” es una de las más socorridas en casi todas las propuestas y discursos de los 
candidatos presidenciales. El problema es que no todos tienen la misma capacidad para percibir las 
diferencias que una misma palabra, la palabra “cambio”, tiene en boca de los diferentes candidatos 
presidenciales. Labastida habla de “cambio con rumbo”; Fox habla de “el cambio que a ti te conviene” o 
“el cambio, ya” y el equipo de la campaña de Cárdenas se cuida de caer en el juego, pero también usa la 
palabra: “Cárdenas sí es el cambio que México necesita”. 
 
Lo cierto es que México y la mayoría de los mexicanos, empobrecidos por más de 18 años de políticas 
neoliberales, necesita con urgencia un cambio. El problema está, de nueva cuenta, en poder distinguir 
cuál de los candidatos presidenciales representa el cambio real y verdadero, realmente posible. 
 
No basta, como pregonan los panistas, con cambiar al partido de gobierno y pasar a la alternancia. Sobre 
todo porque no se trata de una alternancia a cualquier precio. Muchos analistas políticos, incluso, 
plantean que una alternancia con el PAN en el gobierno es un paso importante en la transición a la 
democracia, entre otras cosas, porque fortalece las posturas progresistas y de izquierda, como ha 
ocurrido en otros países. 
 
Pero también es cierto que en política, como en cualquier ámbito de la actividad humana, hay 
principios, hay valores, hay una ética política. Si es cierto, como lo comparten ya millones de 
mexicanos que es necesario terminar con el régimen de partido de Estado más viejo del mundo – sí, 
amigo radioescucha, lo oyó usted bien, es el régimen de partido de Estado más viejo del mundo – es 
bueno ver con qué lo vamos a cambiar y no nada más cambiar por cambiar. 
 
El dilema, por tanto, no es entre más de lo mismo con el mismo partido o la alternancia posible del 
PAN. Entre otras razones, porque Fox y Labastida defienden el mismo proyecto económico y es lo que 
tiene tranquilos a los “mercados internacionales”, como se dice. Analistas financieros y consultoras 
extranjeras, incluso para el gobierno de los Estados Unidos y los organismos internacionales como el 
FMI y el BM, ven con buenos ojos una alternancia con Vicente Fox. 
 
La alternativa real que se nos presenta es entre un modelo de país, totalmente entregado a los 
extranjeros, volcado hacia el exterior y convertido en una enorme maquiladora que produce miles de 
pobres por minuto y luego, nuestro socio comercial organiza cacerías de indocumentados en la frontera 
norte, o, por el contrario, un proyecto de país que vuelva a mirar hacia dentro, genere empleos que 
produzcan para el mercado interno, se revalore el poder adquisitivo del salario, que haga justicia a los 
pueblos indios, que incluya a todos aquellos que han sido víctimas de “la ley del mercado” y se 
promueva la educación a todos los niveles. 
 
Entonces, mi primera reflexión tiene que ver con la verdadera alternativa que tenemos los electores: se 
trata de votar por un proyecto de país, por más de lo mismo con los mismos o con diferentes, o por el 
cambio que el país está reclamando. 
 
Mi segunda reflexión tiene que ver con una verdad que ha sido cuestionada recientemente por 
organismos de observación electoral, tanto nacionales como extranjeros y que ha sido documentada muy 
ampliamente. Esa verdad nos dice, una y otra vez, que nuestro voto es libre y es secreto. 
 
¿Por qué ha sido cuestionada? Porque, al parecer, la maquinaria electoral del partido de Estado más 
viejo del mundo se ha echado a andar no para realizar un fraude masivo, sino un fraude selectivo, ahí en 
las casillas y zonas donde es más fácil comprar el voto, comprar credenciales a 100 pesos o promover el 
voto priísta con los Progresas y Procampos. Todo esto está debidamente documentado, por más que el 
presidente Zedillo diga que son mentiras de quienes ignoran cómo funcionan esos programas. Quien 
ignora es él porque no se da cuenta lo que ocurre en los bajos fondos, en Chiapas, por ejemplo. Nunca 
está por demás volver a decir: el voto es libre y es secreto. Este domingo, invito a todos nuestros 
amigos radioescuchas a que vayan a votar y que lo hagan libremente y en secreto, sólo siguiendo lo que 
les dicte su conciencia. 
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Miércoles 5 de Julio de 2000 
(volver al índice)

Tomarle la palabra a Vicente Fox 
 
Me van a disculpar nuestros amigos radioescuchas si, como en otras ocasiones, tengo algo de 
“aguafiestas”. La razón es muy simple. En un momento en el que muchos mexicanos celebran el triunfo 
de Vicente Fox como candidato presidencial y, casi, presidente electo de México, yo más bien reacciono 
con cautela, sólo para precisar qué es lo que realmente habría que celebrar y congratularnos todos los 
mexicanos. 
 
Desde hace tiempo, casi desde cuando el propio Fox mostró su interés en postularse como candidato 
presidencial, oí un comentario que parecía un poco paradójico, pero certero: Fox es el mejor candidato 
salinista. Al grupo dominante en México, le daba lo mismo PRI o PAN, incluso algunos sectores 
empresariales se expresaron a favor de Fox, como garante de sus intereses y de que, en realidad, nada 
sustancial cambie y casi todo siga igual. 
 
En este contexto, el triunfo de Vicente Fox expresa más el hartazgo de muchos mexicanos de tantos 
gobiernos priístas. Pero también expresa que tendremos “más de lo mismo pero con otros”, como 
decíamos en nuestro comentario de la semana pasada. Tres ejemplos que pueden verificar esto que 
decimos: la Ley de Ingresos y Egresos 2001; la UNAM y el gasto en educación superior; la guerra de 
Chiapas y la Ley de Derechos y Cultura Indígenas. 
 
En estos cinco meses, hasta la toma de posesión de Vicente Fox, habrá que estar muy atentos al proceso 
de transferencia del poder presidencial, en la forma que quede constituido el Poder Legislativo, donde 
ningún partido político, por sí solo, tendrá la mayoría. Ahí, precisamente, se discutirá la manera como 
el nuevo gobierno piensa recaudar los impuestos – elementos para la futura reforma fiscal integral – y la 
manera como los piensa gastar. Ahí está, en apretada síntesis un esbozo del proyecto de país que piensa 
realizar Vicente Fox. 
 
El problema de la UNAM es un problema no resuelto, y más bien agravado, por el actual gobierno 
priísta. De fondo están las recomendaciones del Banco Mundial para privatizar la educación superior y, 
progresivamente, toda la educación. Ahí están las propuestas de Fox en torno al “sistema de becas”, que 
no es otra cosa que, otra recomendación del Banco Mundial, del “bono para educación”, que ha probado 
su ineficiencia en países como en Chile, pues no garantiza elevar la calidad de la educación y deja 
pobres a las escuelas de por sí pobres. 
 
Finalmente, la guerra de Chiapas es otra prueba de fuego para Vicente Fox. Es un problema complejo, 
pues el gobierno priísta impulsa una guerra contra las comunidades indígenas. Es posible que el casi 
presidente electo de todos los mexicanos, tome medidas claras como la salida del ejército federal de 
Chiapas y el desarme de los 16 grupos paramilitares priístas que operan en el estado. 
 
Lo que sí hay que festinar es el comienzo del desmantelamiento del partido de Estado más viejo del 
mundo. Tan grave está la situación que ahora los conflictos políticos se dan entre los priístas. Ojalá y se 
convierta en un verdadero partido político y se hagan verdadera oposición. En Jalisco, de más está decir 
que no tienen nada que hacer, sino una oposición responsable. 
 
Lo mismo habría que decir del PAN y del PRD. La victoria de Fox, creo, se debe más a la campaña y el 
trabajo de “Amigos de Fox” que de la militancia del PAN, lo que obliga a reestructurar a este partido 
con clara autonomía del gobierno. No se diga el caso del PRD, con su “extraña derrota”: se consolida 
como una real alternativa de oposición de un partido de izquierda. Paradojas de la historia: cuando la 
alternancia se ha dado con un candidato de derecha, la izquierda se fortalece. España e Italia son claros 
ejemplos. 
 
Lo que queda por hacer: reformas legales para que haya segunda vuelta, cuando ningún candidato 
obtiene la mitad más uno de los votos, como es el gravísimo caso de Vicente Fox. La segunda vuelta 
obligaría a los terceros lugares a establecer alianzas, como lo hizo el PC chileno para pasar sus votos al 
socialista Ricardo Lagos contra el conservador Lavin. Otra reforma legal más tiene que ver con el 
derecho al voto de los mexicanos que residen en el extranjero, como lo hace cualquier país democrático. 
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Finalmente, urge legislar los gastos de campaña y acortarlas y regular el papel de los medios de 
comunicación, los grandes beneficiarios de esta campaña. 
¿Por qué es urgente la segunda vuelta? Los números son contundentes: no podemos celebrar la “masiva 
participación” de los electores, porque apenas llegó al 64% del padrón, menor que en 94; eso significa 
que si Fox gana con menos de la mitad de los votos, significa que sólo 1 de cada 3 mexicanos y 
mexicanas empadronados, votaron por él, uno no votó por él sino por otros partidos y uno se quedó en 
su casa. Esto es muy grave y es una debilidad con la que llega Fox a la presidencia con menos votos que 
con los que llegó Zedillo. 
 
Celebremos, sí, el comienzo de la alternancia y aportemos nuestro granito de arena a la transición 
democrática de nuestro país.  
 

Miércoles 2 de agosto de 2000 
(volver al índice)

Tiempos de transición 
 

Después de estar tres semanas fuera de circulación, volver a “esta realidad nuestra de cada día”, no deja 
de ser interesante, luego del llamado triunfo histórico del PAN en la elección presidencial. En primer 
lugar, no deja de llamar la atención que el “caso Posadas”, en realidad, tensa las relaciones entre la 
Iglesia y el Estado, por más de una razón que sólo el tiempo habrá de poner en claro. Para disparar a 
quemarropa, nadie se confunde, a menos de que haya una confusión muy selectiva. Lo cierto es que en 
diversos sectores de la Iglesia Católica, hay esperanza de que el nuevo gobierno profundice la 
investigación, que tiene mucho que ver con lo que se ha dado en llamar la “narcopolítica” mexicana. 
 
En la misma línea de las relaciones Iglesia y Estado, se ha especulado mucho en torno a la manera como 
se vayan a dar en el nuevo gobierno. Hay mucha especulación, al grado de poner demasiado en público 
la vida privada del prácticamente presidente electo de México, Vicente Fox Quesada. Por cierto, este 
miércoles ha sido señalado como el día en que de manera oficial, el Tribunal Federal Electoral hará la 
declaratoria formal. También se especula si hasta los jesuitas hacemos prlyectos para el próximo 
gobierno, cosa que ha sido claramente desmentida por el rector de la UIA-Santa Fe, el padre Enrique 
González Torres. Especulación que tiene como base el hecho de que el próximo presidente es egresado 
de dicha universidad. 
 
Durante la campaña electoral, una palabra era el centro del debate político, por llamarlo de alguna 
manera: la palabra “cambio”. Ahora, sólo se oye hablar de “transición”. Capaz que es mucho decir, pero 
bueno, habrá que acostumbrarnos por un buen rato a escuchar esa palabra y medio tratar de entender qué 
es lo que se quiere decir con ella. 
 
Lo cierto es que, transición o simple cambio de partido en el gobierno – entre paréntesis, también eso 
habría que ponerlo en duda, eso de “partido” en el gobierno, quizá sea mucho decir – el caso es que 
estamos observando un panorama político de lo más interesante a nivel nacional: las posibilidades de 
concretar cambios muy concretos, valga la redundancia, en diferentes esferas del acontecer nacional. De 
entre todos los panoramas, nos interesa uno especialmente, para variar... La guerra de Chiapas. 
 
Digo entre otros asuntos, porque no deja de llamar la atención que la guerra de Chiapas se mantiene, a 
pesar de todos los intentos por silenciarla, en la opinión pública y publicada. Es asunto de interés 
nacional y, desde nuestro personal punto de vista, un asunto clave en la transición a la democracia, en 
sentido estricto. 
 
Otros asuntos claves son la necesaria transformación de los tres partidos políticos mayoritarios, cada 
uno por diversas razones. No es posible, en estas postrimerías de siglo, mantener estructuras partidarias 
que pertenecieron a mentalidades políticas de finales del siglo pasado y que están cruzadas por nuestra 
cultura política de 70 años de corporativismo del partido de Estado que murió el pasado 2 de julio, pero 
cuya alma ronda en pena por el PAN, el PRD y el PRI, por supuesto. 
 
Otros asuntos no menos importantes, tiene que ver con la manera como quedaron formadas las Cámaras 
de Diputados y la de Senadores. Alimenta una sana esperanza de verdadera separación de poderes y la 
necesaria negociación política entre los diversos partidos políticos para llegar a acuerdos, uno de ellos, 
quizá el más importante, por ahora, es el de la Ley de Ingresos y de Egresos para el próximo año. 
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¿Por qué nos preocupa la guerra de Chiapas? Porque en este momento, no hay señales claras en el 
“equipo para la transición” de Vicente Fox, no hay una voz única que marque claramente la posición del 
futuro gobierno. Incluso hay contradicciones entre las distintas voces, lo mismo habla el propio Vicente 
Fox, o los senadores Rodolfo Elizondo y Luis H. Alvarez. 
 
El centro de las contradicciones tiene que ver con la desmilitarizaciónd el estado de Chiapas, una de las 
condiciones fundamentales que el EZLN ha puesto para la reanudación del diálogo y, quizá, una de las 
principales demandas de diversos sectores de la sociedad civil y de ONG’s nacionales e internacionales, 
incluso es una de las principales demandas de la Iglesia ante el gobierno federal para conseguir la paz 
en Chiapas. 
 
Este retiro del ejército a las posiciones que tenía antes de enero de 1994 es un punto discutido al interior 
del equipo de transición de Vicente Fox. Para observadores externos, como el editorial publicado por el 
diario La Jornada, “sin el retiro del ejército a sus cuarteles, no sólo se reducen las posibilidades de paz 
y de reconciliación en Chiapas sino que permanecen vigentes los riesgos de nuevas confrontaciones y se 
prolonga el sufrimiento de miles de indígenas chiapanecos”. 
 
Acabar la guerra en Chiapas es prioridad nacional. 
 

Miércoles 9 de agosto de 2000 
(volver al índice)

Elecciones locales: Chiapas y Jalisco 
 

Después del pequeño temblor que se sintió esta mañana, en nuestro panorama político observamos 
intensos movimientos en vísperas de las elecciones locales en Chiapas, para este domingo 20 de agosto 
y aquí en Jalisco, para el domingo 12 de noviembre. 
 
La comparación entre los dos estados nos puede ayudar a entender el mapa político que surgió en las 
pasadas elecciones federales. Es también una manera de entender los dos Méxicos que se van claramente 
distinguiendo, no de ahora, sino de varios años atrás. 
 
Jalisco y Chiapas pudieran no parecerse en nada. Sin embargo, no se puede clasificar de una manera tan 
simple para decir, por ejemplo, que en Jalisco ganó el PAN y en Chiapas, el PRI. Lo cual es cierto. Pero 
estamos hablando de realidades mucho más complejas, porque en Jalisco también hay zonas indígenas y 
muy pobres, y ahí también ganó el PRI, curiosamente. 
 
Una comparación muy espontánea entre Chiapas y Jalisco, es que aquí se respira una calma muy 
especial, como si el triunfo panista del 2 de julio hubiera allanado el camino ampliamente para repetir la 
victoria el próximo 12 de noviembre. Más bien parece que las aguas turbias se mueven al interior de los 
equipos de campaña, tanto del candidato a gobernador del estado, como de los principales candidatos a 
las presidencias municipales y en más de alguno de los candidatos a diputados locales. 
 
En Chiapas, por el contrario, se respira el fuerte olor de la guerra, comenzada hace más de seis años 
contra las comunidades indígenas y ahora agudizada con ocasión de las elecciones para gobernador y 
para renovar el Congreso Local. En Chiapas se viene dando algo verdaderamente inédito: realizar unas 
elecciones en medio de la guerra. Ya vimos que el 2 de julio, Chiapas se llevó el campeonato nacional 
del abstencionismo, pues sólo acudieron a votar el 52% de los electores inscritos en el padrón electoral. 
 
También observamos en Chiapas intensa actividad de todos los agentes sociales no directamente 
electorales, como la Iglesia, el Ejército Federal y los Medios de Comunicación. Salvo la Iglesia, tanto el 
ejército como los medios de comunicación hacen campaña a favor del PRI. Las encuestas, esa ciencia 
sin sabio, expresan claras preferencias a favor del candidato de la Alianza por Chiapas. 
 
Pero es de destacar el trabajo especial que hace la jerarquía de la Iglesia Católica en Chiapas, en 
particular don Felipe Arizmendi, obispo de San Cristóbal de las Casas, quien, el pasado 1º. De agosto 
envió una carta pastoral titulada “Criterios sobre elecciones en Chiapas”, de la que sacamos algunas 
ideas: 
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“… De nuestra participación responsable en (las próximas elecciones), mediante el voto, depende el 
futuro inmediato de nuestro estado. Como ciudadanos y como cristianos, tenemos el derecho y el deber 
de elegir como gobernador al candidato que nos inspire más confianza, por su coherencia de vida, por 
sus propuestas realistas para erradicar la marginación y lograr justicia y desarrollo integral para todos, 
en especial para los indígenas, por su capacidad para avanzar en la pacificación.  
 
La religión está siendo motivo de guerra, porque el candidato del PRI es católico y el de la Alianza, 
evangélico: 
 
“Hay que valorar su vida de fe, pero ninguna persona o partido político puede considerarse exponente 
de una religión, pues el evangelio de Jesucristo no se agota o se limita por un partido. No se debe usar 
la religión como criteri de división sino de unidad.” 
 
2. Para que estas elecciones transcurran en paz y tranquilidad, exhorto a todos a respetar el proceso 
electoral, permitir que se instalen casillas, no impedir el acceso a ellas, ni aprovechar el momento para 
otros intereses personales o de grupo. Que nadie robe o queme urnas, ni haga trampas para dar más 
votos a un partido, si la ciudadanía no se los concedió. Hay que respetar la decisión de la mayoría de los 
electores, aunque los resultados no sean conformes a las propias opciones partidistas. Que nadie atente 
contra la vida de otro, ni haya enfrentamientos antes, en y después de las votaciones. Promovamos un 
clima de respeto, orden y fraternidad. Hay que reconocer honestamente las derrotas. Así se llega a la 
paz.” 
 
3. El voto es libre, personal y secreto. Por tanto, es responsable toda intimidación, amenaza o 
manipulación de los electores. No confíen a otros su credencial de elector, porque esto condiciona o 
impide su libertad personal. No se dejen comprar por los regalos o el dinero que les ofrezcan. Si aceptan 
lo que les dan, de todos modos conservan su libertad para votar por quien quieran. Si un partido abusa y 
hace trampas, se descalifica a sí mismo y no se le puede tener confianza. Que nada manche la limpieza 
de todo el proceso electoral.” 
 

Miércoles 16 de agosto de 2000 
(volver al índice)

¿Por qué son importantes las elecciones en Chiapas? 
 

Hace una semana, en este mismo espacio radiofónico que tan gentilmente me permite el Lic. Edgardo 
Levy Gallardo, citábamos textualmente partes de la carta pastoral del obispo de San Cristóbal de las 
Casas, don Felipe Arizmendi, exhortando a los fieles a participar en las elecciones para gobernador el 
próximo domingo 20 de agosto. 
 
No dejaba de llamar la atención el tono tan sencillo, pero al mismo tiempo, tan claro, de su exhortación. 
El mensaje era muy directo. Por un lado, se trata de animar a la gente a que valore el voto, en un estado 
en el que ha dominado el abstencionismo y que sólo la magia del fraude ha hecho que en muchas 
casillas vote más del 100% de los inscritos en el padrón electoral. 
 
Pero también se trata de que la gente valore el voto como una manera de orientar los cambios que su 
situación les está exigiendo, en comunidades en las que tradicionalmente, el voto no pertenece a su 
cultura política, pues su democracia es mucho más radical y mucho más rica que nuestra pobre e 
incipiente democracia. Son comunidades en las que el “mandar obedeciendo” es un hecho y la 
revocación del mandato es una práctica ordinaria. 
 
No hay que olvidar que se trata de elecciones en una situación de guerra, negada sistemáticamente por 
el gobierno federal y muchos medios de comunicación. Es una realidad la presencia militar en más de 
600 puntos distintos de la geografía chiapaneca. Es una realidad el hostigamiento permanente y la 
búsqueda de enfrentamientos entre las comunidades indígenas. Son unas elecciones, en las que el miedo 
no ha desaparecido y en las que, como en pocas elecciones, la presencia de casi tres mil observadores 
electorales, entre nacionales y extranjeros es un hecho que llama la atención. 
 
¿Por qué son importantes las elecciones en el estado de Chiapas? En primer lugar, porque serían una 
buena señal de los electores y del gobierno federal de que realmente se busca la paz y no la 
continuación de la guerra. Es el primer significado relevante. 
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En segundo lugar, las elecciones en Chiapas son importantes porque sería una manera de exigir el 
cambio en el gobierno del estado, controlado todo el tiempo por los caciques y terratenientes. Es 
curioso, pero incluso para las inversiones que impulsen el desarrollo del estado, este tipo de caciques 
estorban, ya no sirven para la continuación del sistema de dominación en el estado de Chiapas, son un 
obstáculo que es necesario remover. Algo así como lo que significaba el PRI en la presidencia del país: 
resulta más útil un presidente del PAN, para la continuación del sistema neoliberal. 
 
En Chiapas, no deja de ser curiosa la confluencia de ocho partidos de oposición, entre los que destacan 
el PAN y el PRD, juntos en una elección en la que su candidato militó durante más de 20 años en el PRI 
y fue senador por ese partido en la reciente legislatura y miembro fundador de la COCOPA. 
 
Pero, quizás la mayor importancia de las elecciones en Chiapas descansa en el avance en la transición a 
la democracia y la búsqueda real de mecanismos para volver a las mesas del diálogo interrumpido en 
San Andrés Sacamchen de los Pobres para lograr la reconciliación y la paz en Chiapas. 
 
De hecho, se trata también de una prueba importante del consenso y legitimidad del presidente electo de 
México, Vicente Fox. ¿Qué tan cierto y qué tan reales son sus promesas para Chiapas? La verdad es que 
su apoyo a la candidatura de Pablo Salazar Mendiguchía tienen una prueba de fuego en torno a cumplir 
sus promesas de campaña, más allá de los 15 minutos famosos. Los caminos de la paz en Chiapas tienen 
este domingo 20 de agosto una de sus pruebas más importantes. 
 
El debate actual en torno al aborto y la censura por dibujos a lápiz, además de avisarnos de la existencia 
de talibanes en Guadalajara y en todo el país, son una cortina de humo para ocultar lo que se juega en 
Chiapas. En su momento, es necesario reflexionar sobre la apertura de debates importantes que son 
expresiones de la democracia, pero también de la intolerancia. 

 
Miércoles 23 de agosto de 2000 

(volver al índice)
Entre Chiapas y Chimalhuacán 

 
No deja de ser una experiencia muy alentadora la del triunfo de la Alianza por Chiapas y su candidato 
Pablo Salazar Mendiguchía. Es un verdadero aliento y esperanza para la paz. Pero como en todo, no deja 
de haber señales de preocupación, en especial, todo lo que tiene que ver con la etapa de transición que 
se abre y las diversas negociaciones que implica allanar el camino para la paz con justicia y dignidad, 
comenzando por la desmilitarización del estado y la detención de los casi 17 grupos paramilitares que 
allá operan. 
 
Pero por otro lado, resulta sumamente preocupante la violencia ocurrida en días pasados en el municipio 
de Chimalhuacán, en el estado de México, con un saldo extraoficial de 17 muertos, más de 200 heridos 
y un número no determinado de desaparecidos, resultado del enfrentamiento de dos agrupaciones 
priístas. ¿Qué le está pasando al PRI? Es la pregunta que con mucha preocupación nos hacemos muchos 
observadores de la vida política nacional. Sobre todo, qué ocurre en el PRI Jalisco, en esta etapa previa 
a las elecciones del próximo mes de noviembre. 
 
Haciendo comparaciones múltiples, pareciera que la muerte del PRI está produciendo una forma de 
violencia que se resiste a perder sus viejos privilegios. De hecho, la disputa en Chimalhuacán tiene que 
ver con las cuotas de poder y la vigencia de un cacicazgo con años de dominio y disfrute de privilegios. 
Pero lo preocupante no es precisamente la violencia que estuvo a nuestra vista en las imágenes de la 
televisión, sino la que no se alcanza a ver, pero la podemos oler y hasta sentir. Es la violencia que surge 
de la desesperanza, la violencia que surge de la irracionalidad, tal y como la podemos observar en los 
debates acalorados en torno al aborto o a la censura realizada en un museo. 
 
Lo preocupante son los vasos comunicantes entre las distintas formas de violencia que lo mismo unen 
los enfrentamientos en Chimalhuacán con la matanza de Acteal, o la masacre de El Charco y El Bosque 
o Aguas Blancas; pero también une los lazos con las expresiones de violencia irracional de los Pro-Vida 
y los censores bendecidos por la autoridad. 
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Un analista de nuestro acontecer nacional lo expresa con mejores palabras y con mayor grado de 
perplejidad y lucidez: 
 
“Pudo ser peor. Lo más fácil es atribuir la violencia homicida de Chimalhuacán a una lucha por el poder 
entre dos grupos caciquiles priístas: el de Guadalupe Buendía La Loba y Antorcha Campesina. Pero eso 
no explica la violencia ciega y psicótica de los vándalos ni la actitud de la policía, que al final actuó 
como una banda más. El cacicazgo fratricida de La Loba y las hordas para policiales de Antorcha 
Campesina son una expresión exacerbada del viejo régimen de partido de Estado que fenece. Sí. Pero el 
problema de la violencia generalizada trasciende al PRI. La violencia sin límites, el neodarwinismo 
social está instalado entre nosotros y llegó para quedarse. Quienes se enfrentaron en el estado de 
México son gente empobrecida y embrutecida por el sistema. 
 
“Como Chiapas, el de Chimalhuacán no es conflicto local. Ambos son expresiones de la desintegración 
social, de la "retribalización" de la humanidad provocada por la concepción social darwinista de la 
economía neoliberal... Los paramilitares de Acteal sedan la mano con los generales y policías asesinos 
de la colonia Buenos Aires, los genocidas de Aguas Blancas y El Charco y los sicarios del narcotráfico 
y el crimen organizado.” 
 
Como Carlos Fazio y tantos otros mexicanos y mexicanos que observamos con preocupación la 
proliferación de la violencia, “¿Cómo revertir el regreso a la barbarie antes de que sea demasiado tarde?  
 
Hoy más que nunca, en esta etapa de transición es necesario insistir en la necesidad de la participación 
organizada de los ciudadanos, en la solidaridad activa y responsable, en la información adecuada acerca 
de todos los asuntos que nos afectan directa o indirectamente. La violencia, cualquiera que sea su signo, 
sólo genera violencia. Tan violenta es la violencia física, como la violencia invisible, la que desde las 
familias se ejerce casi en silencio y con el puro gesto autoritario. 
 
Si queremos elecciones pacíficas en Jalisco, es necesario mirar con seriedad lo que ocurre en Chiapas y 
los sucesos de Chimalhuacán. 
 

Miércoles 30 de agosto de 2000 
(volver al índice)

¿Participación electoral o participación ciudadana? 
 

Creo que el juicio que se sigue a Guadalupe Buendía “La Loba”, es de los procesos que debieran 
hacerse más bien al PRI y no tanto a sus engendros. 
 
Dicen por ahí que la culpa no la tiene el indio sino el que lo hizo compadre. Y en los sucesos ocurridos 
en Chimalhuacán, como los que ocurren en los “bastiones priístas”, bien vale la pena detenerse un poco 
y analizar qué es lo que ocurre cuando aparecen cacicazgos tan violentos e irracionales como el de 
Guadalupe Buendía “La Loba”. 
 
Tengo en mi memoria muy presente la experiencia vivida personalmente en el Cerro del 4, en donde 
proliferaron los cacicazgos tradicionales de hombres y mujeres priístas cuyos nombres prefiero no 
mencionar, por razones evidentes. 
 
Estoy trabajando en un capítulo de un libro que pretende recuperar diversas experiencias de 
organizaciones sociales y su participación en diversas elecciones, ya sea como observadores o como 
representantes de algún partido político. 
 
El capítulo que estoy trabajando tiene que ver con la experiencia concreta de la Unión de Colonos 
Independientes del Cerro del 4, a la que dediqué cinco años de mi vida, entre 1988 y 1993. Más de diez 
años desde entonces, y por la investigación que realicé para mis estudios en el extranjero, revivo 
muchas experiencias que tienen que ver con los cacicazgos políticos y las luchas que llevan a la gente 
sencilla, a los pobres, a enfrentarse unos con otros. 
 
Sin pretenderlo, la memoria de los hechos violentos en Chimalhuacán los asocio a lo que ocurre con el 
PRI en Chiapas y su derrota electoral y cómo puede echar mano de los más de quince grupos 
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paramilitares que pueden salirse de su control. Salvando las diferencias, algo en menor escala ha venido 
ocurriendo en la historia del Cerro del 4 y sus diferentes colonias. 
 
Desde su formación, líderes priístas se aprovecharon de la necesidad de la gente para la que, según 
muchos recuerdan, la asistencia obligatoria a “juntas” cada ocho días, con su debida cuota, era parte del 
precio que había que pagar por un lote para sus viviendas. 
 
Para la introducción de los servicios básicos, en el Cerro del 4, como en muchas colonias populares de 
todo el país, se formaron Comités de Solidaridad. En las colonias del cerro los cobros fueron mayores al 
que debía ser y eso contribuyó al enriquecimiento de los líderes priístas y de quienes los apadrinaban y 
así pudieron lograr una diputación federal. 
 
El caso de Chimalhuacán en el Estado de México, está siendo mostrado a todo el país de tal manera, que 
mucha gente, como la del Cerro del 4, difícilmente no puede identificarse con ellos. Por ejemplo, que 
una parte de la causa de los enfrentamientos fue por desacuerdos en el reparto de los puestos en el 
ayuntamiento. Oímos eso y se nos hace conocido. 
 
Para no ir muy lejos, aquí mismo en la W en la transmisión de ayer miércoles, se comentaban los 
sueldos y compensaciones de los funcionarios municipales. Por eso entendemos que son los conflictos 
que se dan al interior del mismo partido, como los del PRI en Chimalhuacán. Claro que no faltara quien 
diga que por acá son un poco más civilizados. 
 
Estamos convencidos de que para evitar casos como los de Chimalhuacán y los cacicazgos políticos 
como el de “La Loba”, es necesaria la participación clara y consciente de la gente en la solución de los 
problemas que más les afectan, como ocurrió con la UCI cuando exigía información a los funcionarios y 
la daba a conocer a los colonos del Cerro del 4. 
 
Pedir cuentas claras a los funcionarios, desde un dato tan simple como dar a conocer su sueldo y exigir 
explicaciones por las compensaciones. Si queremos evitar un Chimalhuacán en Jalisco, la rendición de 
cuentas es un ejercicio democrático de lo más elemental. 
 

Miércoles 6 de septiembre de 2000 
(volver al índice)

Los partidos como franquicias 
 
En las recientes elecciones realizadas en Veracruz, el PRI canta su victoria y avisa que no está muerto. 
Es posible. Pero una mirada más atenta, nos aporta algunas ideas que pueden ayudar a comprender lo 
que ocurre en Jalisco y, sobre todo, en la Zona Metropolitana de Guadalajara, en donde nos preparamos 
para elegir autoridades estatales, municipales y legislativas en noviembre próximo. 
 
Muchos dirán que poco tiene que ver una realidad tan lejana como el estado de Veracruz. Pero las 
comparaciones, con todo y que en ocasiones resultan odiosas, mucho ayudan a comprender la propia 
realidad, como cuando comento lo que ocurre en Chiapas o sobre el caso de Chimalhuacán y la infinidad 
de “Lobas” y “Lobos” que habitan entre nosotros. 
 
Los resultados preliminares dan el triunfo al PRI en 113 municipios de 210 que forman el estado de 
Veracruz. Lo curioso es que allá, el PRI sólo ganó en 30 municipios con candidato único, no en alianza 
con otros partidos. Esa es parte de la lección que podemos observar, porque aquí en Jalisco no se sabe 
de muchas alianzas o coaliciones y así es como nos encontramos con once, sí, once candidatos al 
gobierno del estado. 
 
“De los municipios donde sí hubo resultados, el PRI triunfo en 113, pero sólo en 32 de ellos su 
candidato era único, es decir, no iba en alianza con otros partidos; Acción Nacional en 44, pero en 31 
casos con candidaturas comunes; el PRD en 28, de los cuales, en 18 casos participó en alianza; 
Convergencia por la Democracia iba arriba en siete, en cinco unido a otros partidos; el Partido del 
Trabajo fue mayoría en cinco municipios y en todos ellos su candidato también lo fue de otros partidos; 
el Verde Ecologista contabilizaba tres municipios, en dos participó en alianza. Alianza Social ganó un 
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municipio, el de Amatlán. (La asignación se hizo en función del partido que obtuvo el mayor número de 
votos). 

 
Esta información, así como la estoy comentando, nos puede parecer un poco rara, porque aquí en 
Jalisco, como decía anteriormente, no se sabe de alianzas o coaliciones. Lo más curioso de lo ocurrido 
en Veracruz, es que algunas candidaturas fueron comunes a unos partidos, por ejemplo, el PAN y el 
PVEM; o el PRD y el PCD o el PAS. Pero esa misma alianza municipal, se enfrentó a otro grupo de 
partidos en los municipios cercanos. Es decir, no hubo alianzas uniformes en todo el estado de 
Veracruz. 
 
Esto significa, por lo que podemos observar, que lo ocurrido en Veracruz es sintomático de lo que puede 
ir ocurriendo en el resto del país, cuando los poderes reales, es decir, los cacicazgos regionales, les da 
lo mismo usar un partido que otro, una sigla y emblema del color que sea, con tal de disputar un cargo 
de gobierno. Algo así como quien utiliza una “franquicia” y la utiliza durante el tiempo que le resulte 
útil y luego la desecha por inservible. 
 
Algo así hemos visto que ocurre en Jalisco cuando observamos la salida de algunos políticos de sus 
respectivos partidos, ya sea del PAN, del PRI o del PRD. En el caso del PAN, uno de los casos más 
notorios fue la expulsión de uno de sus diputados locales, que luego se hizo independiente, luego en las 
elecciones federales fue candidato a senador por el PCD y ahora, es postulado por el PRD como 
candidato a presidente municipal de Zapopan. Es el clásico uso del partido político como una 
“franquicia”. 
 
En Veracruz, la mescolanza es más dramática, pues el PRI reivindica la victoria en 20 de los 24 distritos 
electorales, con la misma fórmula de haber promovido alianzas con partidos pequeños, en algo que 
algunos diarios llaman “promiscuidad política”. Con todo, sigue el abstencionismo haciéndose presente: 
sólo el 50.8% de la lista nominal fue a votar. Seguimos con la pregunta, ¿por qué no votan los 
abstencionistas? 
 
Esperamos que en Jalisco, se de una amplia afluencia de votantes para elegir a las autoridades más 
cercanas a la mayoría de la gente, como son las autoridades municipales. 
 
Todavía tenemos mucho que aprender de Lobas y veracruzanos, del estado de Chiapas y también de las 
próximas elecciones en Tabasco, donde se siguen dando muchos desprendimientos de políticos priístas 
que se suman lo mismo al PAN que al PRD. Otra manera de usar la “franquicia” de los partidos 
políticos. ¿Será algo parecido a lo que ocurre aquí en Jalisco? 

 
Miércoles 13 de septiembre de 2000 

(volver al índice)
Cláusula de gobernabilidad en cuestión 

 
Es posible que aquí en Jalisco haya pasado casi inadvertida una noticia política que tiene enorme 
relevancia. El Tribunal Federal Electoral resolvió una controversia constitucional promovida por el PRD 
contra la sobrerrepresentación que otorgó al PAN el Tribunal Electoral del Distrito Federal. 
 
Lo más curioso de todo es que el alegato y el fallo del Tribunal favorece al PRI con 9 diputados más. El 
PAN, por su parte, reacciona con el intento de convencer a los diputados del PVEM de que se pasen al 
PAN para formar una mayoría relativa y ficticia. Lo cierto es que se cumple aquel refrán muy 
campesino de que “unos corretean la liebre y otros nomás la esperan sentados”. 
 
El PRD correteó la liebre, como una manera desesperada de mejorar su posición en la Asamblea 
Legislativa del DF ante los paradójicos resultados electorales del pasado 2 de julio; el PRI que 
prácticamente no había ganado nada, esperó la liebre sentado y lamentándose de sus malos resultados en 
la ciudad de México. 
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Miércoles 20 de septiembre de 2000 
(volver al índice)

Los sueldos de la transición 
 
Una de las noticias que más revuelo van a tener en los próximos días es la que nos dice que 

siempre sí reciben sueldos los colaboradores de Vicente Fox, que no son pocos, pues se cuentan hasta 
180 y el gasto llega a casi 6 millones de pesos al mes. ¿Será este el precio de la democracia? Más de 
alguno pensará que, como ya están trabajando, pues merecen su sueldo. Lo curioso es que, suponemos, 
ni Pablo Salazar en Chispas, ni Andrés Manuel López Obrador, en la ciudad de México, están 
recibiendo sueldos ni ellos ni sus más cercanos colaboradores. 

 
La falta de mecanismos reales y prácticos para que los ciudadanos podamos supervisar y 

fiscalizar la función pública, favorece que ocurran estos hechos que para algunos podrán parecer 
razonables y para otros muy cuestionables. Varios ejemplos pueden ilustrar que, cuando hay suficiente 
información, los ciudadanos, la gente común y corriente, generamos una corriente de opinión favorable 
o desfavorable a una decisión del gobierno. 

 
El ejemplo del RENAVE ya entró en su fase final. Primero con la declaración de la SECOFI 

para asumir las funciones que la ley le exige y con la demanda de los diputados del PRI, ¡¡quién lo 
diría!!, de que se retire la concesión del registro a particulares. Pero también concluye con la 
declaración de la Audiencia Española de que el juez Baltazar Garzón no tiene competencia para juzgar 
al señor Cavallo por genocidio, torturas y demás delitos, alegando el principio de territorialidad. Para 
decirlo en pocas palabras, el Renave termina reconociendo que no se puede dejar un instrumento de 
protección contra el robo de automóviles, en manos de un ladrón de automóviles. Lo más curioso del 
caso es que las voces de protesta contra el Renave vinieron del gobierno de la ciudad de México y, en 
particular, del tan cuestionado procurador de justicia, Samuel del Villar. 

 
Otro ejemplo, de mucha mayor finura y que se requiere de mayores datos para su correcta 

comprensión, es la denuncia que se viene realizando en contra de lo que se llama “biopiratería” y tiene 
como blanco a no más de cinco grandes empresas trasnacionales que se dedican a la fabricación de 
medicamentos y al mejoramiento de semillas, que son quienes controlan buena parte de la agroindustria. 

 
Resulta que la guerra de Chiapas, para no fallar a nuestro tema, tiene en la biopiratería una de 

sus expresiones menos conocidas y desde hace unas pocas semanas para acá, ha levantado un foro de 
discusión entre especialistas que denuncian lagunas legales en torno a la bioprospección, o 
investigación de recursos de flora y fauna. ¿En qué consiste la piratería? En que estas empresas buscan 
plantas medicinales, descubren la fórmula química y la patentan. Una vez patentada, cobran regalías por 
el uso de tales plantas que nuestras abuelitas y, en los pueblos indígenas, han usado sin tener que pagar 
nada a nadie. Estamos hablando de un recurso que, después del petróleo, el uranio y la energía eléctrica, 
producirá enormes recursos a los dueños de las patentes. Pero se escuchan voces de protesta, entre las 
que se encuentra una organización de médicos tradicionales. 

 
Finalmente, un tercer ejemplo que nos ayuda a entender la importancia de supervisar y fiscalizar 

a los funcionarios públicos, tiene que ver con la detención de dos generales ligados con el narco: se les 
asocia también por su participación en la guerra sucia de México, en la que hubo desapariciones 
forzadas, crímenes de lesa humanidad y se pide justicia también por esos crímenes. Y son los 
ciudadanos los que piden justicia, en particular, los más afectados. 

 
Sea el Renave, la biopiratería o generales genocidas, lo importante está en las voces ciudadanas 

que exigen justicia y respeto por los derechos humanos.  
 

(El miércoles 27 de septiembre no hubo comentario por falta de salud) 
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Miércoles 4 de octubre de 2000 
(volver al índice)

Democracia en Jalisco y democracia en Chiapas 
 
No deja de llamar la atención que aquí en Jalisco, las campañas electorales no logren prender ni el 
entusiasmo ni el interés de la gente. No es difícil que el % de participación electoral registrada en el 
estado el pasado 2 de julio caiga de manera significativa. En aquella ocasión, el promedio en el estado 
fue del 68%. Un porcentaje elevado, si comparamos con el que se registró en Chiapas, que fue del 52% 
para caer al 49% en las pasadas elecciones de gobernador. Algo parecido puede ocurrir aquí en Jalisco. 
 
Lo que resulta interesante es comparar lo que está ocurriendo en Chiapas, en preparación para las 
próximas elecciones de presidentes municipales y de diputados locales. Aquí la diferencia es que se 
eligen al mismo tiempo al gobernador, a los diputados y a los presidentes municipales. 
 
En Chiapas, el actual congreso está controlado por el partido perdedor de las elecciones de gobernador, 
es decir, por el PRI. Allá comienzan los preparativos para no perder el poder a nivel municipal y, sobre 
todo, en el poder legislativo. Lo que llama la atención es la originalidad de los priístas. No sólo no se 
acostumbran a los cambios que vive el país entero, sino que dan la impresión de que no les cayó el 
veinte de que su partido, el PRI, perdió las elecciones presidenciales y, además, las elecciones de 
gobernador. 
 
El siguiente es un comunicado de la organización indígena “Las Abejas”, la misma que sufriera la 
masacre de Acteal y que ahora se encuentra desplazada en la comunidad de Polhó, en el municipio de 
San Pedro Chenalhó: 
 
“1. El comité municipal del Chenalhó del PRI, a través del Profesor Armando Vázquez Gómez, 
organizaron a que se eligiera en cada comunidad un comité del PRI de nuestro municipio para rescatar 
la fuerza del partido oficial. 
 
“2. En dichos comités obligan a la gente a afiliarse al PRI y hostigan a las personas para no puedan 
pertenecer a otros partidos que no sea el PRI de manera que, en las próximas elecciones, nuestro 
municipio de Chenalhó siga gobernado por ese partido. Las personas integradas en las comisiones 
engañan y manipulan a la gente por medio de los programas PROGRESA y PROCAMPO y entregan 
despensas diciendo que el PRI es el partido que ayuda al pueblo. 
 
“3. Estos programas son manejados por el diputado electo Lorenzo Nicolás Álvarez Martínez.  Además, 
el señor Álvarez, cuando estuvo presente en la reunión con los agentes municipales el pasado 9 de 
septiembre del presente año dijo que “ya no existe desplazados en Chenalhó” y desconoce la masacre de 
Acteal ocurrida el 22 de diciembre de 1997 en donde murieron 45 personas inocentes de nuestra 
organización. 
 
“4. Los priístas siguen teniendo armas para amenazar a las comunidades indígenas.  Nosotros somos 
testigos porque lo vivimos.  Actualmente, los paramilitares son agentes municipales y representantes del 
PRI en las comunidades del Chenalhó. 
 
“5. Por ello, el PRI no quiere perder su fuerza.  Los paramilitares priístas tienen delitos federales y del 
fuero común cometidos desde el año de 1997 y es por causa de ellos es que hay más de 10,500 personas 
desplazadas en el Municipio de Chenalhó.  Los paramilitares nos robaron nuestras pertenencias, nos 
quemaron y fueron dañadas algunas de nuestras casas. El ministerio Público ya tiene conocimiento.  
Saben que los priístas del municipio de Chenalhó robaron la cantidad de $6,90 1, 01 1. 00 (seis millones 
novecientos un mil once pesos 00/100) propiedad de los desplazados.  El gobierno federal y estatal de 
Ernesto Zedillo y Roberto Albores no nos han solucionado hasta la fecha este problema.  No nos han 
entregado las indemnizaciones que nos corresponden.” 
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En Jalisco, aquí mismo en Guadalajara, es tal el desprestigio del PRI que ni siquiera su candidato, Jorge 
Arana, se atrevió a destacar el logotipo de su partido e incluso reconoce que no basta la fuerza de su 
partido para ganar las elecciones. 
 
Por su parte, la gente del PAN está más preocupada en ganar posiciones y quedar lo mejor acomodados 
que sea posible. Pero en Chiapas como en Jalisco, ¿dónde queda la gente? ¿Dónde sus problemas de 
todos los días? Nuestro mayor temor es que el próximo 12 de noviembre la gente prefiera quedarse en 
sus casas y no salir a votar. 
 

Miércoles 11 de octubre de 2000 
(volver al índice)

Política y pactos 
 

En estos días recientes seguimos inundados por noticias que ocultan la realidad. Noticias fabricadas por 
los medios de comunicación, que no siempre informan como debieran. Eso sí, son noticias que venden, 
que producen un auditorio o un grupo de lectores. No seré yo, por ejemplo, de los primeros en ir a 
comprar el libro de Carlos Salinas de Gortari, ni por equivocación. 
 
No quiero tampoco desconocer la labor de muchos periodistas y reporteros que literalmente se juegan la 
vida por informar a la sociedad sobre lo que en ella ocurre y que tiene relevancia para todos. Un 
ejemplo es la información que se dio acerca de los sueldos del equipo de transición de Vicente Fox, que 
no es poca cosa, si hablamos de alrededor de 180 colaboradores y de un gasto de casi 6 millones de 
pesos mensuales. Aquí la transparencia y la honestidad tan pregonadas no quedaron tan claras y sí fue 
un éxito de información periodística. 
 
Pero quiero llamar la atención acerca de las noticias que no sólo no informan, sino que, además, ocultan 
hechos significativos. Es posible que muchos amigos radioescuchas no recuerden que una de las 
anteriores visitas del expresidente Salinas, coincidió con el asesinato de Paco Stanley. Se dio mucha 
cobertura a la visita de Salinas, se especuló y se levantaron rumores; también el manejo del asesinato de 
Stanley tuvo demasiados tintes amarillistas y de nota roja. Lo que se ocultaba entonces y ha ido 
apareciendo a lo largo de más de un año, son las redes del narcotráfico, pero sobre todo, la falta de ética 
de un medio de comunicación como TV Azteca que literalmente llamaba al linchamiento político del 
gobierno del DF. 
 
Desde entonces, bien lo recuerdo, yo mismo en un comentario en este mismo espacio llamaba la 
atención acerca del manejo ético de los medios de comunicación, es decir, al ejercicio de la libertad de 
expresión con valores de verdad, de información relevante y de orientación a la gente. 
 
De nueva cuenta, la visita del expresidente Salinas llena las páginas principales de los periódicos y de 
los noticieros de radio y de la televisión. De nueva cuenta, se ocultan hechos relevantes de la vida 
nacional, como los preparativos del presupuesto de ingresos y de egresos del gobierno federal, o las 
pequeñas y grandes batallas de la guerra en Chiapas, que sigue ocurriendo muy a nuestro pesar, con 
enorme costo de vidas y desplaza-dos de la guerra. 
 
En medio de todos estos acontecimientos, las elecciones en Jalisco no parecen interesarle a mucha gente 
y eso es preocupante. Sigo insistiendo en que pareciera que el efecto Fox le va a dar la victoria al PAN 
casi, casi sin electores y eso es falso. 
 
Uno de los esfuerzos ciudadanos por motivar y activar las campañas electorales fue la promoción de la 
firma del Pacto Ético Político, Por la dignificación de la política y el gobierno en Jalisco. Un hecho 
relevante que sí logró captar la atención de los medios y que cuenta con méritos propios, pero que deja 
mucho qué desear. 
 
Un botón de muestra. En el “Pacto…” se afirma que los partidos políticos se comprometen a realizar un 
proceso electoral que se caracterice por el debate, la discusión y las críticas a programas, ideas y temas 
fundamentales para jalisco, y no por ataques o diatribas”. Eso está bien, por supuesto. Pero en el papel, 
porque en la práctica, todos nos hemos dado cuenta del proceso electoral seguido, desde el seno mismo 
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de los partidos en los que ha habido luchas internas muy fuertes, casi sanguinarias y, sobre todo, de 
espaldas a la gente, a Jalisco, como dice el Pacto. 
 
El problema que vemos es que la política y el gobierno, en Jalisco y en China, como también en 
Yugoslavia, no se “dignifican” con pactos, sino con una manera distinta de hacer política. Una política 
y gobiernos “dignos” son el resultado de una política distinta, una política desde abajo, una política que 
parte de la gente misma, de sus necesidades concretas y sabe organizarse y darse dirigentes y no tiene 
representantes visibles, sino que su expresión parece más la de una red, sin un centro y que parte de la 
gente para volver a la gente. Es una de las propuestas muy repetidas por los indígenas zapatistas, 
quienes tienen otra cultura y tienen, también, otra manera de hacer política, distinta a la política que 
sólo busca los cargos y se pelea a muerte por los cargos. 
 
Además, la misma política de impulso a la firma de un pacto, no quedó exenta de los errores de siempre, 
los de no tomar en cuenta el parecer de los firmantes, como el sector de los maestros, sino el dar por 
supuesto demasiado fácilmente, que se interpretaba su parecer y su punto de vista. 
 

Miércoles 18 de octubre de 2000 
(volver al índice)

Tabasco: cacicazgo político 
 

En Tabasco está sucediendo lo más increíble, pero para quienes han festinado tanto lo que ocurrió el 
pasado 2 de julio. 
 
Sin quitarle méritos a los resultados de las elecciones federales, Tabasco nos vuelve a recordar la 
política real que todavía predomina en algunos lugares de nuestro país y eso ayuda, como en otros 
casos, a la comprensión de nuestra próxima jornada electoral aquí en Jalisco. 
 
No hay que olvidar que en Tabasco, el PRI controlado por el cacique local, es decir, el gobernador del 
estado, Roberto Madrazo, se hicieron elecciones internas abiertas para elegir a su candidato a 
gobernador, en una elección claramente amañada, del mismo estilo de la que se quejó el propio Madrazo 
al perder la elección interna con Labastida, cuando dicen que ocurrió una masiva votación de casi 10 
millones de votos, que desde entonces, muchos nos preguntábamos de dónde habían salido. Algo así 
ocurrió en el triunfo de Manuel Andrade y la derrota de Arturo Nuñez, priísta que en los días previos a 
la jornada electoral del pasado domingo, llamó a su gente y a los priístas a votar por el candidato del 
PRD, Raúl Ojeda, otro expriísta. 
 
Sobran las denuncias por diversas irregularidades ocurridas durante la jornada electoral. Se han 
documentado tantas, que el presidente nacional del PAN, Bravo Mena, pide la anulación de los 
comicios. No así la dirigente nacional del PRD, Amalia García, pues reclama el triunfo de su candidato 
y apela a la intervención del Tribunal Electoral del Poder Judicial, el único árbitro que reconoce en 
estas elecciones. 
 
¿Qué ocurre con el Instituto Electoral de Tabasco? Bueno, pues lo mismo que pasaba hace algunos años, 
cuando la autoridad electoral era el mismo gobierno y era el responsable de organizar las elecciones. Es 
decir, no es, como en la mayoría de los casos de Institutos electorales de los estados y del Instituto 
Federal Electoral, un organismo ciudadano y autónomo del gobierno. Aquí es donde queremos llamar la 
atención. 
 
En Jalisco, es necesario reconocerlo, se ha vivido un lento y largo proceso para lograr la 
ciudadanización del Instituto Estatal Electoral. No se ocultan los problemas por los que se ha pasado. Se 
reconocen, incluso de manera pública. Pero el actual IEEJ es un organismo ciudadano. No ha terminado 
su proceso de ciudadanización, pues no deja de haber problemas con las preferencias electorales de 
algunos miembros de los comités distritales, en especial. Pero la mayor parte de la estructura interna del 
IEEJ, desde su Consejo General, hasta los funcionarios de casilla, que resultan sorteados, podemos decir 
que es una estructura mayoritariamente ciudadanizada. 
 
En Tabasco, en cambio, el Instituto Electoral de Tabasco, le sigue dando cuentas al señor gobernador, 
como en los mejores tiempos en que la maquinaria priísta incluía los órganos electorales. Así se pudo 

 



Comentario radiofónico XEW-K...         385

comprobar en un video transmitido por la televisión anoche: el presidente del Instituto Electoral, 
rindiendo cuentas al candidato priísta. 
 
Si eso ocurre con la cabeza del instituto responsable de organizar las elecciones, de hacerlas limpias y 
transparentes, ya nos podemos imaginar con lo que ocurre con el resto, hasta los funcionarios de casilla. 
En Tabasco ocurrió toda clase de delitos electorales, afortunadamente la mayoría documentados. El 
PAN exige la anulación de los comicios; el PRD exige que se reconozca el triunfo de su candidato. 
¿Qué va a ocurrir? 
 
En primer lugar, que los resultados del 2 de julio se ponen a prueba. ¿Cuánta democracia y 
transparencia es posible realizar en las elecciones locales? En segundo lugar, que se verifica, con 
hechos, los dos Méxicos: el que quiere la democracia y realiza la alternancia con paz y tranquilidad, y el 
México de los cacicazgos políticos. Esta realidad se repite en Jalisco y se puede manifestar el 12 de 
noviembre. 

 
Miércoles 25 de octubre de 2000 

(volver al índice)
Tabasco, nuevamente 

 
Es prácticamente inevitable volver a comentar sobre los resultados electorales en Tabasco. 
Quizá no con el mismo tono con el que lo están haciendo algunos políticos, y también algunos 
estudiosos de la realidad política del país. Pero vale la pena destacar algunos elementos que 
pueden ayudar a comprender nuestra próxima jornada electoral en Jalisco. 
 
Siguen sucediendo cosas rarísimas. Sólo en Tabasco podrían ocurrir, posiblemente. Quién iba a 
decir que un priísta llamara a votar por el candidato del PRD, como lo comentábamos el 
miércoles pasado. Ahora resulta que el mismo priísta llama a su partido, el PRI, para que 
expulse a Roberto Madrazo. ¡Sólo en el PRI ocurren esas cosas!! 
 
Pero, va de nuevo, no hay que olvidar que los tres principales candidatos al gobierno de 
Tabasco, provienen de las filas del PRI y, por información del mismo Arturo Nuñez, el priísta 
del que citamos sus atinados llamados políticos, fueron muy cercanos colaboradores de él, 
quien fuera líder del grupo parlamentario del PRI en anteriores legislaturas. 
 
Entonces, si los principales candidatos al gobierno del estado de Tabasco provenían casi de un 
mismo grupo político, ¿para qué sirven los partidos políticos? Ya lo hemos dicho en otras 
ocasiones, en México, como se ha demostrado desde el pasado 2 de julio, los partidos sirven al 
mejor postor, están al servicio de las mejores causas y a los mejores intereses; es decir, sólo y 
únicamente para grupos de interés, lo más compactos que sea posible. 
 
Lo que en realidad cuenta, no son los partidos, sino sus principales usuarios. El mejor ejemplo, 
a nivel nacional, es Vicente Fox Quesada y sus amigos. Usaron y se impusieron a un partido 
político, el Partido Acción Nacional. Pero las elecciones locales en Veracruz y ahora en 
Tabasco, nos demuestran que los partidos están al servicio de los grupos de interés que mejor 
los quieran usar. El PAN se prestó al juego para postular como candidato a gobernador a un 
expriísta. Lo mismo hizo el PRD. Por tanto, la lucha en Tabasco es un pleito al interior del 
grupo de poder que no les acaba de gustar la manera de hacer política de Roberto Madrazo 
Pintado. 
 
Los partidos políticos ya presentaron sus quejas y demandan la anulación de las elecciones y 
acuden al máximo órgano de justicia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial. Es posible que 
proceda su causa. Principalmente por la exagerada cantidad de irregularidades que se 
cometieron y que están documentadas. Pero, creo, ése no es el problema. 
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El problema es que no hay, en Tabasco, como en la mayor parte del país y aquí incluimos a 
Jalisco, un verdadero sistema de partidos políticos. No hay ciudadanos conscientemente 
organizados en partidos. Lo que existen son camarillas, verdaderas mafias que hacen de la 
política el peor de los oficios y de los partidos registrados un uso discrecional para sus 
personales y grupales intereses. ¿La gente? Esa no importa, salvo para que vaya a votar y con 
su voto legitime la victoria de uno o de otro grupo político. 
 
Las lecciones de Tabasco ilustran los preparativos electorales en Jalisco. Los partidos políticos 
al servicio del mejor postor. En el mejor de los casos, hay un justo intercambio de dones: un 
político se ofrece como candidato a un partido porque garantiza votos; a cambio, recibe como 
premio una regiduría, si bien le va. De otra manera no nos explicamos cómo es posible que 
políticos, supuestamente muy convencidos de sus principios, cambian de partido como quien 
cambia de camisa. En Jalisco y en todas partes, en Veracruz, y ahora lo vemos confirmado en 
Tabasco. ¿Quién hablaba de democracia luego del 2 de julio? El cambio de partido en el 
gobierno federal no es ni transición democrática ni democracia plena. Es sólo un paso. 
Importante. Pero un paso. 
 

 
 

Miércoles 1º. de Noviembre de 2000 
(volver al índice)

¿Jubileo de los políticos... y con el Papa? 
 
En estas fiestas de “todos santos”, aunque no sea muy tradicional en Jalisco y sí en otras partes de 
México, tengo un comentario que no dejará de ser algo curioso, sobre todo para las personas que no les 
gusta que se mezcle la política con la religión. 
 
Este año 2000, toda la Iglesia Católica ha sido convocada a celebrar el Jubileo. Y así se han venido 
celebrando lo mismo el jubileo de las familias, que el jubileo de los médicos, los ingenieros y los 
abogados y casi todas las profesiones. 
 
Lo que algunos fervientes católicos y muy amigos de W-Guadalajara ni siquiera se imaginan, es que 
pudiera haber un “Jubileo de los políticos”... ¡¡Y lo hay!! Se llama oficialmente el “Jubileo de los 
Gobernantes y los Parlamentarios”, convocado directamente por el Papa Juan Pablo II y se realizará el 
próximo sábado 4 de noviembre. 
 
Por primera vez en la historia, representantes de todos los Parlamentos del mundo serán invitados a 
comer en el Palacio Apostólico, en el Vaticano. Lo ha decidido el mismo Juan Pablo II, que el próximo 
4 de noviembre acogerá en el Aula Pablo VI a los participantes en el Jubileo de los Gobernantes y los 
Parlamentarios. 
 
La agencia informativa Zenit, desde El Vaticano informa que los trabajos de esta sesión extraordinaria 
del «Parlamento del mundo» se prolongarán durante toda la jornada de ese día. Las sesiones de trabajo 
culminarán, en la tarde, con la aprobación por parte de los parlamentarios de los cinco continentes de un 
manifiesto en el que ofrecerán propuestas comunes en temas relacionados con la deuda externa, la pena 
de muerte y la libertad religiosa. Entregarán el documento al Papa en torno a las 18 horas. 
 
El secretario de Estado vaticano, cardenal Angelo Sodano, intervendrá en los trabajos, al final de la 
mañana. Y será el mismo cardenal Sodano quien inaugurará el «Arbol de la Humanidad», en los jardines 
vaticanos, donde se colocará la obra de bronce del maestro Roberto Ioppolo, en recuerdo de este Jubileo 
de los Gobernantes y Parlamentarios. Se colocará además una copia de este Arbol en Belén. 
 
Doce mil personas ya se han inscrito para participar en los dos grandes encuentros con el Papa que 
tendrán lugar entre los días 4 y 5 de noviembre, con motivo del Jubileo de políticos. La nación más 
representada, obviamente, será Italia, con 9.000 presencias, entre diputados y senadores (más de 400), 
así como presidentes de regiones, de provincias y alcaldes, acompañados por los miembros de los 
diversos consejos. 
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Pero son ya más de 2.600 las reservas llegadas de los Parlamentos de todo el mundo. El grupo 
extranjero más fuerte será el argentino, con 300 delegados, seguido de Polonia y Albania (este último es 
realmente significativo, pues no es un país católico), con cerca de 200. Representaciones más limitadas 
pero muy significativas llegarán de países islámicos como Irán y Kuwait.  
 
En el encuentro, participarán también otros protagonistas de la historia del siglo XX, como el ex 
presidente soviético Mijaíl Gorbachov y el ex primer ministro Giulio Andreotti, quien formó parte 
durante 40 años de los gabinetes de gobierno italianos desde el final de la segunda guerra mundial.  
 
 
Andreotti es, de hecho, el presidente del Comité de acogida de los parlamentarios y gobernantes, junto a 
la presidenta del grupo internacional «Parlamentarios por el Jubileo», la senadora Ombretta Fumagalli 
Carulli. 
 
Pero no es sólo la celebración del Jubileo de los Gobernantes y los Parlamentarios. Se trata de la 
proclamación de Santo Tomás Moro, como patrón de los políticos y de los gobernantes. Proclamación 
hecha por el propio Papa Juan Pablo II, el pasado jueves 26 de octubre. 
 
Estuvieron presentes el cardenal Roger Etchegaray, presidente del Comité Central  del Gran Jubileo del 
Año 2000, el senador Francesco Cossiga, del Senado de la República Italiana; lord David Alton, de la 
Cámara de los Lores (Gran Bretaña) y la senadora Ombretta Fumagalli Carulli, presidenta del 
Intergrupo Parlamentarios por el Jubileo. 
 
El cardenal Etchagary, en su intervención, indicó que al aproximarse el Jubileo de cuantos tienen 
responsabilidades políticas, «es un gran regalo que Juan Pablo II les ofrece, señalando como patrono 
celeste a Santo Tomás Moro, un patrono de tanta altura, a la medida de todos aquellos que deben 
gestionar la cosa pública». 
 
Ha recordado que este gesto ha sido sugerido al Papa por hombres y mujeres de todo horizonte político 
de varios continentes. Entre los motivos que le han hecho asentir a su petición, Juan Pablo II subraya 
que «fue justamente en la defensa de los derechos de la conciencia donde el ejemplo de Tomás  Moro 
brilló con luz intensa» .Y añade que su iniciativa está «en plena sintonía con el espíritu del Gran Jubileo 
que nos inserta en el tercer milenio cristiano». 
 
 
El cardenal Etchegaray ha recordado la biografía del santo del que el Papa Pío XI dijo cuando lo 
canonizó, en 1935, «¡Qué hombre completo!». «Todos, los anglicanos y los católicos --añadió el 
cardenal-- han visto en él, en primer lugar, no sólo un santo sino un héroe de la conciencia y un mártir 
de la fe. Y los hombres políticos, cualquiera que sea su creencia o increencia, lo han considerado como 
uno de los más grandes representantes de las tradiciones jurídicas de las que Inglaterra está, con buen 
derecho, orgullosa». 
 
La proclamación del Papa, indicó el cardenal «quiere recordar (a los políticos y gobernantes) la 
prioridad absoluta de Dios hasta en medio de los asuntos públicos. En un tiempo de eclipse de la 
conciencia, el Papa nos muestra a todos nosotros un hombre que ha preferido la muerte a la vida por 
fidelidad a su conciencia, a una conciencia que no ha cesado de iluminar a la luz de Dios y de los 
consejos de los sabios, lejos de todo fanatismo y subjetivismo». 
 
«No es fácil --afirmó el cardenal  Etchegaray-- hacer el elogio de la conciencia y testimoniar su valor 
supremo; porque exige cuidados constantes de formación, de maduración para que el hombre descubra 
“la presencia de una ley que no se ha dado a sí mismo y a la que debe obedecer (Gaudium et Spes", n. 
16). Cuando se leen las cartas conmovedoras escritas en prisión por Tomás Moro, comprendemos mejor 
hasta qué punto la obligación de conciencia, que había puesto frente a todas las autoridades 
preestablecidas, emergía de su santidad. Al descubrirlo e imitarlo, cada uno de nosotros se sentirá  más 
hombre porque más llamado a la santidad, más libre porque más desprendido de todo, más alegre porque 
más amoroso hacia todos». 
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En esta perspectiva de la “santidad política”, no entendemos la enorme insensibilidad de nuestros 
políticos que, por un lado, se otorgan bonos de 250 mil pesos entre los diputados locales y, por el otro, 
se niega un bono equivalente a un mes de salario de los burócratas federales. ¡¡Qué poca conciencia!! Y, 
además, el problema, de no resolverse, amenaza con desbordarse. Todo por una ley, aprobada por 
líderes obreros, que en su artículo 54 prohibe los famosos bonos sexenales. 
 
Y usted, ¿por quién va a votar el próximo 12 de noviembre? O mejor se va a quedar en casa para luego 
quejarse de nuestros malos políticos? O encomendarse a Santo Tomás Moro... 

 
Miércoles 8 de Noviembre de 2000 

(volver al índice)
Del jubileo de los políticos al 

jubileo de los indígenas 
 

Para nuestros amigos radioescuchas que no acaban de creer lo que el Papa Juan Pablo II habló en el 
Jubileo de los Gobernantes y los Parlamentarios, vayan algunas reflexiones. 
 
Una primera tiene que ver con algo que no deja de causar algo de indignación. Por ejemplo, que por 
parte de México haya ido una relativamente nutrida delegación de diputados y senadores de 
prácticamente todos los partidos políticos. Y que, además, haya asistido el propio Vicente Fox. 
 
Esto último no se ha comentado mucho, casi como para dar a entender que no asistió al Jubileo de los 
Políticos. Lo que indigna es que se le de más importancia al supuesto trámite de anulación de su primer 
matrimonio para poder casarse con su responsable del área de comunicación. Es decir, se deja de lado lo 
más relevante, para darle importancia a lo que, en sentido estricto, corresponde a la vida privada y el 
respeto que nos merece. 
 
Mientras nosotros comentábamos hace ocho días acerca del jubileo de los políticos, el día anterior en la 
Cámara de Diputados se desarrollaba un debate sobre la aceptación o no de la invitación a participar en 
dicho jubileo. No faltaron los jacobinos que señalaron que no era tema de debate, pero el caso es que se 
aprobó la visita y fueron diputados del PRI, PAN, PRD, PT y PVEM. 
 
Juan Pablo II celebró esta mañana la misa culminante del Jubileo de los políticos en una plaza de San 
Pedro que estaba inundada por más de cuarenta mil personas, en su mayoría parlamentarios y 
gobernantes, acompañados por sus familias. Los políticos que asistieron provienen nada más de 96 
países diferentes. 
 
La columnata de Bernini abrazaba hoy a más corbatas que de costumbre. Eran peregrinos políticos que, 
como tantos otros han hecho en este año santo, atravesaron ayer la puerta santa de la Basílica de San 
Pedro en signo de conversión. Algunos de ellos, exponentes de la política de los cinco continentes, 
fueron los encargados de llevar las ofrendas al altar. 
 
Juan Pablo II dedicó su homilía a trazar los rasgos del hombre político digno del encargo recibido. Y lo 
hizo planteando un apremiante interrogante a las mujeres y hombres parlamentarios y gobernantes que 
le escuchaban: ¿Cómo es posible vivir como políticos el mandamiento fundamental de amar a Dios y a 
los hermanos? 
 
Política como servicio. La respuesta que ofreció fue clara: «viviendo el compromiso político como un 
servicio». Un servicio que «pasa a través de un diligente y cotidiano compromiso, que exige una gran 
competencia en el desarrollo del propio deber y una moralidad a toda prueba en la gestión desinteresada 
y transparente del poder». 
 
El católico político. El católico, además de servirse como guía de estos principios, que valen para todo 
político, cuenta, además, con las orientaciones de la doctrina social de la Iglesia, que, como explicó el  
Santo Padre «no constituyen una "ideología" y menos un "programa político", sino que of recen las 
líneas fundamentales para una comprensión del hombre y de la sociedad a la luz de la ley ética universal 
presente en el corazón de todo hombre e iluminada por la revelación evangélica». 
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La política no es cálculo electoral. De  este  modo, Juan Pablo II abogó por un perfil político de alto 
vuelo y se opuso a una visión de la política reducida «a pura mediación de intereses o, lo que es aún 
peor, a una cuestión de demagogia o de cálculos electorales».  Según el Papa, «esto adquiere particular 
relieve en esta fase de transformaciones intensas, que ve surgir una nueva dimensión de la política. El 
declive de las ideologías se acompaña de una crisis de formaciones partidistas, que constituye un 
desafío a comprender de modo nuevo la representación política y el papel de las instituciones». 
 
Pistas para una nueva política. En este sentido, ofreció dos pistas claves. Ante todo consideró que «es 
necesario redescubrir el sentido de la participación, implicando en mayor medida a los ciudadanos en la 
búsqueda de vías oportunas para avanzar hacia una realización siempre más satisfactoria del bien 
común». 
 
En segundo lugar, rechazó el recurso a la violencia como método de reivindicación política y presentó 
el diálogo «como instrumento insustituible de toda confrontación constructiva, sea en las relaciones 
internas de los Estados como en las internacionales». 
 
Estos rasgos del político y de su acción, según constató al concluir la homilía el Papa, se encuentran 
reflejados en la persona de santo Tomás Moro, el canciller inglés que fue decapitado por Enrique VIII, a 
quien acaba de nombrar patrono de los políticos. 
 
«¡Invocadlo, seguidlo, imitadlo! --les recomendó a los parlamentarios y gobernantes presentes--. Su 
intercesión no os faltará para obtener, también en las situaciones más arduas, fortaleza, buen humor, 
paciencia y perseverancia». La misa de los políticos y de los parlamentarios tuvo una intención de 
oración muy particular. La presentó, al inicio de la eucaristía, el cardenal Angelo Sodano, secretario de 
Estado de la Santa Sede. Dirigiéndose al Papa, anunció: «todos los presentes pretenden rezar por la paz 
en el mundo, especialmente en la tierra donde Jesús nació hace dos mil años y que hoy está 
experimentando tantos sufrimientos». 
 
Y mientras en El Vaticano se realizó el fin de semana pasado el Jubileo de los políticos, aquí en 
México, hormigas y abejas peregrinan desde Acteal hasta El Tepeyac, en el Jubileo de los Indígenas, 
para pedirle a la Virgen Morena la paz para las comunidades indígenas de Chiapas. Pero de esto, 
hablaremos la próxima semana. 
 

Miércoles 15 de noviembre de 2000 
(volver al índice)

Peregrinación Jubilar 2000 de Acteal al Tepeyac 
 

A poco más de un mes de haberla iniciado, abejas y hormigas peregrinan desde Acteal, tierra sagrada de 
mártires, hasta el Tepeyac. Una expresión religiosa que es también una denuncia política de paz con 
justicia y dignidad. 
 

(comentario improvisado) 
 

Miércoles 22 de noviembre de 2000 
(volver al índice)

Ramírez Acuña, gobernador 
 

Tal y como se esperaba, el Consejo Estatal Electoral declaró gobernador electo al Lic. Francisco 
Ramírez Acuña. Con una diferencia de más de 50 mil votos y voces de protesta priísta que nos parecen 
fuera de tiempo y poco documentadas. 
 
De las elecciones de Jalisco se pueden sacar varias lecciones. Una de las más importantes tiene que ver 
con un hecho que se demuestra con números. El gran vencedor del pasado domingo 12 de noviembre fue 
el abstencionismo. Alrededor del 52% del padrón electoral no fue a votar. Sólo para darnos una idea del 
significado profundo del triunfo del panista, vamos a hacer cuentas en números redondos. 50% no 
fueron a votar. Del otro 50%, sobre la lista nominal y no sobre el número total de votos efectivos, 26% 
votaron a favor de Ramírez Acuña y el otro 24% lo hicieron por Jorge Arana. 
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Un voto hace la diferencia, decíamos la semana pasada. En este caso, fueron más de 50 mil. En la 
legislación actual, así se ganan las elecciones, con un voto de diferencia. Ahí no está el problema. 
 
Buena parte del debate se ha querido desplazar hacia el comportamiento del Consejo Estatal Electoral. 
Podríamos hacer un análisis de su actuación, de su real o aparente imparcialidad, de la composición de 
los órganos distritales y nos podíamos ir a revisar hasta las directivas de las casillas electorales, donde 
hasta un obispo, don Lázaro Pérez, obispo de Autlán, fungió como presidente de casilla. Lo cierto es 
que el Consejo Estatal Electoral ha ido avanzando en la ciudadanización de sus integrantes, fuera del 
control al que lo quisieran someter los partidos políticos o el gobierno mismo.  
 
Este es un avance que es necesario valorar y, por supuesto, defender. Dicen que las comparaciones son 
odiosas, pero en estos casos, como en muchos otros de nuestra vida social y política, las comparaciones 
ayudan a comprender lo que ocurre. 
 
El caso más patético de este proceso de ciudadanizar los organismos electorales, es el de Chiapas, para 
variar. Una vez perdidas las elecciones, los priístas, como tienen el control del Congreso del Estado, 
modificaron la ley electoral para suprimir el Consejo, crear un Instituto Electoral y elegir, ellos solitos, 
a sus integrantes, todos priístas, poner reglas de juego que les son favorables y, entre otras cosas, 
prohibir las coaliciones para asegurarse el triunfo en las próximas elecciones municipales y para 
diputados locales. 
 
Una diferencia casi del cielo a la tierra, como podemos darnos cuenta. Los ataques priístas al Consejo 
Estatal Electoral de Jalisco no hacen sino ocultar un problema de mayor gravedad y que es lo que 
queremos señalar. 
 
Mientras en Chiapas ocurre una guerra, algunas organizaciones indígenas, como Xi Nich y Las Abejas, 
peregrinan “De Acteal al Tepeyac”, para pedir la paz con justicia y dignidad, que implica la salida del 
ejército federal y el desmantelamiento de los grupos paramilitares. Por su parte, el gobierno estatal y 
federal preparan una Ley de Amnistía que proteja a los grupos paramilitares. Una especie de Ley de 
Punto Final, que perdonó los crímenes de guerra, el terrorismo de Estado de las dictaduras 
sudamericanas. En este contexto, el Congreso del Estado de Chiapas realizó las reformas a la ley 
electoral para favorecer al PRI… ¿Qué le parece? 
 
Aquí en Jalisco se oculta que poco más de la mitad de los electores no fueron a votar. ¿Cansancio, 
hartazgo, “efecto Fox”? Ahí hay una grave responsabilidad que es necesario enfrentar, sobre todo en la 
relación ordinaria entre el gobierno, estatal y municipal y la sociedad civil. En su momento, no 
podremos reclamar con la suficiente fuerza, lo que el 12 de noviembre no pudimos expresar. Con todo y 
que la rendición de cuentas no sea un derecho que sólo los electores efectivos puedan ejercer. Está en 
nuestras manos controlar y supervisar a los gobernantes. 
 
Mientras, Xi Nich y Las Abejas han recorrido casi mil kilómetros rumbo al Tepeyac para pedirle a la 
Guadalupana, la paz tan anhelada. 
 

Miércoles 29 de noviembre de 2000 
(volver al índice)

Gabinete de Fox y guerra en Chiapas 
 

En medio de cierta incertidumbre, por las declaraciones del Consejo Estatal Electoral, por aquello de 
que entregó constancias de mayoría, pero no la “declaratoria” de gobernador electo, el gabinete del 
presidente electo Vicente Fox, con todo el colorido empresarial que tiene, presenta una señal de 
esperanza para lograr la paz en Chiapas: don Luis Héctor Alvarez, comisionado del gobierno federal. 
 
No han faltado los señalamientos de diversos críticos y analistas políticas sobre esta composición 
empresarial del gabinete de Fox, incluso han provocado su reacción para decir que son voces que no 
serán escuchadas y que más bien considera un elogio que digan que tiene un gabinete empresarial. 
 
Ya veremos. Lo cierto es que el próximo gobierno, que no precisamente será panista por su 
composición, administrará a México como si fuera una empresa y al mejor estilo gerencial. Pasó el 
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tiempo de los presidentes abogados y de los presidentes economistas. Iniciamos este viernes el período 
de los presidentes “administradores de empresas”, con todo y que sea exalumno de los jesuitas. 
 
Pero en medio de la oscuridad, porque no vemos mucha esperanza para los pobres, hay una lucecita de 
lo más interesante en la figura del Comisionado para la Paz y la Reconciliación en Chiapas. Don Luis 
Héctor Alvarez, hasta hace poco senador del PAN y miembro de la COCOPA desde su fundación, cuenta 
con muchos puntos a su favor para enviar señales de paz a los zapatistas. En sus declaraciones de este 
día, lo más destacado es su crítica a la excesiva presencia militar en zonas de Chiapas. 
 
Creemos que si algo de credibilidad puede tener el gobierno de Fox entre los pobres, esa vendrá por su 
voluntad de paz en Chiapas y esa comienza por el retiro del ejército federal a sus posiciones anteriores 
al 1º. de enero de 1994. Con el retiro del ejército, se sigue el desmantelamiento de los grupos 
paramilitares. El tercer paso es la liberación de los presos políticos simpatizantes del EZLN detenidos 
injustamente en la cárcel de Cerro Hueco. Si estos tres pasos se dan durante el mes de diciembre, 
entonces podemos creer que el nuevo presidente, con todo lo empresarial que se quiera, tiene voluntad 
de paz para Chiapas y todas las zonas indígenas que se encuentran bajo ocupación militar, en Hidalgo, 
Puebla, Guerrero, Oaxaca y Veracruz, especialmente. 
 
Interesante lo declarado por don Luis H. Alvarez a un diario capitalino1. Por ejemplo, afirma que el 
ejército federal deberá retirarse para garantizar la paz y no perturbarla. Una declaración así no la 
hubiéramos imaginado en el anterior comisionado, mejor dicho, el becario que disfrutó del erario 
público durante el tiempo en que se presentaba como Comisionado para la paz en Chiapas. 
 
Otra declaración de don Luis H. Alvarez tiene que ver con uno de los ejes claves de la iniciativa de ley 
sobre derechos y cultura indígena, el de la autonomía. Señala que “la autonomía de los pueblos 
indígenas es posible, mientras no afecte valores universales 
 
Reacio a aceptar el encargo del presidente electo, don Luis “le dijo que no lo aceptaría por la 
"complejidad" del conflicto. No obstante, se convenció de que la coyuntura es propicia para atender el 
reclamo de justicia, no sólo de Chiapas, sino del país entero.” 
 
Don Luis tuvo la oportunidad durante los casi seis años en que fue miembro fundador de la COCOPA, 
de darse cuenta de las profundas dudas que hay del otro lado de la mesa de negociaciones. "Detrás del 
movimiento guerrillero existen dudas fundadas de que las cosas vayan, en efecto, a cambiar, por más 
que se canceló el argumento de la falta de legitimidad democrática de las autoridades; yo supongo que 
los sectores indígenas y sus dirigentes estarán analizando esta situación, pero víctimas que han sido de 
tantos engaños, van a esperar que haya ciertos signos que indiquen que se trata de un gobierno con 
características y disposición distinta", subrayó.  
 
También señala el origen justo de las demandas de los zapatistas: “Más allá de que estemos o no de 
acuerdo en que el camino que ellos (los zapatistas) iniciaron es el adecuado, debemos reconocer que sus 
banderas eran justas.”  
 
Es consciente, además, de que para resolver el problema de Chiapas, no bastan las palabras. “Esto no se 
va a modificar sólo con palabras. Hechos no son palabras (facta non verba). Esa es una herramienta que 
se tiene que utilizar: ¡los hechos!” Y señala los principales “hechos”: “¡Diálogo, sí! Pero el diálogo 
desde mi punto de vista tendrá que ser el resultado de acciones previamente instrumentadas. Por 
ejemplo, que las comunidades no se sientan acosadas, vigiladas en exceso, ¡qué es eso! Sometidas a 
condiciones que no son propias de moradores de un país. Aunque tampoco podemos dejar de reconocer 
la declaración de guerra que aún subsiste y eso crea un estado muy particular. Eso es entendible, pero 
yo creo que aun en ese contexto, hay actitudes que se pueden modificar para que gradualmente lleven a 
las comunidades a meditar sobre la posibilidad de que hay una nueva disposición.”  
Subraya que lo mejor que hará será estrictamente político, con paciencia y buena fe. Parte fundamental 
será el respeto de los Acuerdos de San Andrés e, incluso, señala que irá más allá, “porque algunas 
situaciones se han agudizado y agravado, y por ello es menester ampliar los campos que permitan 

                                                 
1 Diario La Jornada del miércoles 29 de noviembre de 2000 
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abordar todos los temas con el propósito de irlos mejorando para superar cualquier caso relacionado con 
el conflicto.” 
 
Pareciera que las oraciones y súplicas a la Guadalupana que hacen hormigas y abejas que peregrinan 
desde Acteal y se dirigen al Tepeyac, comienzan a ser escuchadas. Así esperamos. 
 

Miércoles 6 de diciembre de 2000 
(volver al índice)

Entre tomas de posesión, llega la Peregrinación Jubilar Indígena al Tepeyac 
 

Todavía nos llegan los momentos festivos de la toma de posesión de Vicente Fox, como presidente de la 
república y no nos acabamos de reponer de las sorpresas que nos reportan los medios sobre la guerra de 
Chiapas. Ayer martes tomó posesión de la jefatura de gobierno de la ciudad de México Andrés Manuel 
López Obrador y, ante el propio presidente Fox, pintó su raya de las diferencias en la política 
económica y ratificó su compromiso de dialogar y asumir responsablemente el gobierno de lo que él 
llamó “la ciudad de la esperanza”. 
 
Ayer mismo, la iniciativa de ley sobre Derechos y Cultura Indígena fue enviada por el presidente Fox al 
senado de la república. Desde el viernes pasado, dice el mismo Fox, desde el momento en el que se 
ponía la banda presidencial (por cierto, con los colores de la bandera invertidos), en ese mismo 
momento el ejército federal se replegaba en la zona de conflicto en Chiapas. 
 
Y en medio de tantas sorpresas, tanto los comunicados de Marcos, en el que destaca la carta de 
despedida al ahora expresidente Ernesto Zedillo, al que hace responsable directo de la masacre de 
Acteal y convoca a la conferencia de prensa en la que el EZLN fija su posición ante el nuevo gobierno 
federal. 
 
Mientras tanto, con enorme paciencia y más grande esperanza, las hormigas y las abejas siguen su 
peregrinar hacia el Tepeyac, luego de más de mil kilómetros caminados y habiendo partido de Acteal, 
tierra sagrada de mártires, el pasado 12 de octubre. 
 
¿Qué está ocurriendo? Ciertamente estamos ante hechos inéditos en más de un sentido. El gobierno del 
presidente Fox está realizando ante la guerra de Chiapas, lo que el gobierno del presidente Zedillo negó 
durante muchos años: tomar en serio a los zapatistas y cumplir algunas condiciones para la reanudación 
del diálogo que lleve a una paz con justicia y dignidad. 
 
La iniciativa la toman los zapatistas el miércoles pasado, cuando rompen su silencio de poco más de 
cinco meses, generando así una enorme expectativa para su conferencia de prensa en La Realidad, un 
día después de la toma de posesión. 
 
Pero tienen una respuesta casi inmediata durante la toma de posesión de Vicente Fox. Entre paréntesis, 
la discusión de si violó o no la Constitución durante su protesta es un debate que desvía la atención, 
nuevamente, sobre cuestiones de fondo… Ante la guerra de Chiapas, muchos esperábamos que en su 
discurso, Vicente Fox anunciara el retiro del ejército federal y no lo hizo en ese momento. Lo que sí 
dijo fue el envío de la iniciativa de ley al Congreso. Esto significa que le pasa la bolita a los diputados. 
Sólo más tarde haría el anuncio del repliegue del ejército. En un viernes 1º. de diciembre en el que todo 
era fiesta. 
 
Vino al día siguiente la respuesta zapatista y la carta de bienvenida a Vicente Fox como presidente: 
empezar de cero la construcción de la confianza y la credibilidad y el señalamiento de que son 
contrarios. Pero la jugada mayor no está sólo en la aceptación del diálogo y el reconocimiento de don 
Luis H. Alvarez como representante del gobierno, luego de algunas condiciones que ya señalábamos la 
semana pasada. La jugada mayor está en asumir como interlocutor al Congreso de la Unión y 
presentarse directamente la Comandancia General del EZLN a dialogar con diputados y senadores y 
discutir de manera directa cuestiones como la autonomía indígena que en países desarrollados como 
Suiza, Canadá, Suecia y Finlandia, por no mencionar a España, es un asunto que funciona muy bien y 
mantiene la unidad de los Estados. 
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Los zapatistas no olvidan que su mejor aliada en esta lucha por el reconocimiento de los pueblos indios 
es la sociedad civil nacional e internacional por lo que también la llaman a la movilización en apoyo de 
la aprobación de esta iniciativa de ley. 
 
Aquí es donde ubicamos el peregrinar de dos organizaciones de la sociedad civil chiapaneca, Las Abejas 
y Xi Nich (hormiga). Peregrinan desde hace poco más de 50 días. La llaman Peregrinación Jubilar. Sus 
plegarias son muy simples: la paz para Chiapas y todas las zonas indígenas del país. Desde su peregrinar 
esperanzado han expresado sus reservas ante lo que observan en estos días, tanto del gobierno federal 
como de los zapatistas. Representan a las víctimas entre las víctimas. No son ni priístas ni zapatistas. 
Son simplemente sociedad civil. No creen en las palabras. Piden hechos concretos y a eso van al 
Tepeyac, a expresarle a la Virgen de Guadalupe sus problemas y a pedirle que se logre la paz en 
Chiapas. 
 
La guerra de Chiapas no se resuelve ni con discursos ni sólo con oraciones y plegarias. Sólo la 
movilización consciente de la sociedad civil puede lograr la paz, como lo hizo un 12 de enero de 1994. 
Este viernes toma posesión Pablo Salazar Mendiguchía como gobernador de Chiapas y este sábado llega 
la Peregrinación Jubilar al Tepeyac. Esperemos que, de veras, los hechos hablen de paz y no de guerra, 
que los discursos de toma de posesión se conviertan en hechos, y que los debates en el Congreso sean 
por cuestiones de fondo y no por faltas al protocolo. 
 

(Miércoles 13: comentario improvisado. Y Miércoles 20, suspendido por EE) 
 

Miércoles 27 de diciembre de 2000 
(volver al índice)

Premio a la resistencia 
 

Al finalizar el año, no falta la tendencia a hacer un balance del año que termina y una lista de buenos 
propósitos para el próximo. Es algo bueno y se nos ocurre destacar las buenas señales de paz para 
Chiapas y un buen año político para todo el país con la derrota del PRI y el comienzo de nuevos tiempos 
con equilibrios de poderes. 
 
De los aspectos más destacables de la construcción de la paz en Chiapas está la derogación del decreto 
expropiatorio de Zedillo en contra de la comunidad Amador Hernández, en plena zona zapatista, para 
entregar las tierras al ejército federal, quien ya las había tomado por la fuerza y durante 16 meses los 
indígenas hicieron un plantón permanente de protesta. 
 
La derogación de dicho decreto ordenada por el presidente Fox es un enorme triunfo y reconocimiento a 
una comunidad que no se cansó de protestar, de elevar su voz y de luchar, aun por la vía jurídica, contra 
el despojo realizado por el ejército federal. 
 
Este reconocimiento a la comunidad Amador Hernández ha dado la vuelta al mundo, pues los diversos 
comités de solidaridad con la lucha zapatista se han encargado de informar y mantener alerta a la 
opinión pública nacional e internacional sobre la lucha de resistencia de esta comunidad. 
 
De manera paralela, podemos destacar el resultado de la peregrinación de dos organizaciones civiles, 
Las Abejas y Xi Nich (que quiere decir hormiga), quienes recorrieron a pie más de 1400 kilómetros. 
Pareciera que la Virgen de Guadalupe cumplía muy pronto las peticiones de los indígenas peregrinos. 
Desde la toma de posesión de Vicente Fox y los comunicados de los zapatistas aparecieron señales de 
esperanza en la reanudación del diálogo y, sobre todo, en la apertura de nuevos caminos para la paz. 
Pero los peregrinos no se dejan engañar tan fácilmente, no dejaron de ver con escepticismo estas 
señales. Las aprobaron, pero advirtieron su dificultad. 
 
De cualquier manera, las señales de gratitud son las que quedan resonando en los corazones de muchos. 
Gracias a Dios, al Dios de la vida, al Muc’ul Ahau ta bahlumilal por acompañarnos y bendecirnos. 
Gracias a Nuestra Madre María de Guadalupe por escuchar nuestra plegaria. Gracias a todos ustedes, 
hermanos y hermanas, por su calor, por su cariño, por su solidaridad; gracias por hacer de su corazón 
nuestra casa; gracias por hacernos hermanos suyos; gracias por poner nuestra sangre en sus venas y 
nuestra palabra en su voz; gracias por no olvidar; gracias por su enorme corazón. 
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En uno de sus mensajes del final de su peregrinar, desde Acteal al Tepeyac, dicen: Ahora 
regresamos ya, cumplidos y agradecidos, a nuestras tierras lejanas, las que nos vieron nacer. Vamos con 
el corazón entero y lleno de esperanzada alegría, porque sabemos que nuestros pasos, si bien aún no han 
sido suficientes, sin embargo, no han sido inútiles. Sabemos que, si caminando nacimos, caminando 
habremos de seguir andando para abonar con nuestros pasos el camino de la justicia y la paz. Sabemos 
que hemos de seguir buscando corazones libres de hermanas y hermanos verdaderos. Sabemos que el 
tiempo que viene es tiempo de caminar. Con nuestros pies hemos sembrado una semilla de esperanza. 
Pero ahora es tiempo de regarla y hacerla germinar. De ustedes y de nosotros, de todos los nosotros 
dignos y conscientes depende que crezca, que se fortalezca y que haga brotar sus frutos de justicia y 
dignidad. Hoy los llamamos, hermanos a mantenerse en vigilia. A hacer grande su corazón. A caminar 
los caminos de la memoria digna. A conservar la esperanza. A no gastar nuestras fuerzas en 
protagonismos falsos, en pugnas por el poder o en infantiles ilusiones de un cambio de realidad que no 
podrá aparecer si no transformamos todos juntos la raíz más profunda del añejo dolor de este México 
nuestro que un día se convirtió en miseria cuando un puñado de cobardes quiso secuestrar de la memoria 
a nuestros pueblos y arrojarnos al hondo barranco del olvido. El mañana es nuestro. A todos nos 
pertenece. Pero habremos de reventar la fuente de la esperanza con nuestros gemidos de paz. 

Hermanas y hermanos todos, manténganse en la verdad. No olviden nuestra memoria. No 
permitan que el olvido nos robe la dignidad.  
Esta es, hermanos, nuestra palabra. Con ustedes seguiremos sembrando la semilla del mañana. 
Mantengan viva su plegaria para que este jubileo, incienso de pueblos indios, alcance frutos de justicia 
y dignidad, de libertad y de paz. 
 

-------0-------- 
 

EL GOBIERNO CHINO PROTESTA POR LA CANONIZACIÓN DE SUS MÁRTIRES. Duras declaraciones del 
obispo de Pekín de la «Iglesia» patriótica. 
PEKIN, 1 oct (<A HREF="http://www.zenit.org/">ZENIT.org</A>).- El gobierno chino ha expresado su «máxima 
indignación» por la canonización de 120 mártires asesinados en China entre 1648 y 1930, que tuvo lugar este 
domingo en el Vaticano. 

En una declaración publicada por la agencia «Nueva China», el Ministerio de Asuntos Exteriores de Pekín 
afirma que se trata «de una evidente provocación y de un intento de tergiversar el veredicto de la historia sobre el 
colonialismo y el imperialismo». 

La canonización, continúa la declaración, «tendrá un grave impacto negativo en el proceso de 
normalización» de las relaciones entre la Santa Sede y Pekín. China rompió sus contactos diplomáticos con Roma 
en 1951. 
 Por su parte, el obispo de Pekín de la Iglesia patriótica controlada por el gobierno, también condenó esta 
mañana la canonización. Monseñor Miguel Fu Tieshan habló en la plaza Tiananmen, en la ceremonia de 
alzamiento de banderas con motivo del 51 aniversario del nacimiento de la República Popular. «Escoger la fecha 
de hoy para canonizar a esos así llamados santos es un claro insulto y una humillación. Hoy es una gran fiesta  
que celebra la liberación de la nación china del invasor y de la rapiña de los imperialistas y colonialistas», declaró 
el obispo. 

Joaquín Navarro-Valls, portavoz de la Santa Sede, declaró en días anteriores que la fecha de la 
canonización no se debe a motivos políticos. El 1 de octubre se celebra la fiesta de Santa Teresa del Niño Jesús, 
patrona universal de las misiones. 
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