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¡Muy buenos días Lic. Edgardo Levy Gallardo! 
 

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

 

Enero 6 de 2001 
Diciembre 27 de 2001 

 
 
 
 

Les habló, el P. David Velasco Yáñez, sj 
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Miércoles 3 de enero de 2001 
(volver al índice)

Equilibrio de poderes 
 

¡Feliz año 2001! Este comienzo de año, siglo y milenio trae muchas sorpresas en el panorama político del país, no 
sólo aquí en Jalisco. El veto del gobernador del estado a la ley de egresos aprobada por la Cámara de Diputados tiene 
otras expresiones parecidas en otros estados de la república. 
 
Lo interesante que podemos observar está en lo que muchos han llamado “equilibrio de poderes”. Es parte de la 
democracia. Anteriormente asistíamos a una subordinación de los poderes Legislativo y Judicial a la voluntad 
todopoderosa del Ejecutivo. Los cambios democráticos nos están llevando a ese equilibrio, no sin algunas sorpresas, 
como la que observamos en el estado de Tabasco, pero no es el único. 
 
Aquí en Jalisco, por ejemplo, había que mirar con mayor detenimiento las relaciones entre el gobierno del estado y el 
Congreso actual. Para muchos ha representado una dificultad para gobernar. Para otros, en cambio, es una expresión 
de la democracia. Cuando el titular del ejecutivo pertenece a un partido distinto al de la mayoría en el Congreso, se 
da la posibilidad de un cierto equilibrio de poderes. En Jalisco, es la situación actual, pues el PAN no tiene la 
mayoría de diputados que pudieran facilitarle las cosas al gobierno del estado. Esto va a cambiar a partir de la 
próxima legislatura, cuando el PAN tenga la mayoría y la titularidad del gobierno del estado. Sin embargo, la 
experiencia vivida en las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo deja muchas lecciones que habrá que 
recuperar de alguna manera. 
 
El caso más notable está ocurriendo en Tabasco. Una resolución del Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial 
anula la elección para gobernador y no la de diputados y presidentes municipales. Esto generó el conflicto de los días 
recientes, pues la anterior legislatura, en un clásico madruguete, cambió la Constitución del estado de Tabasco para 
alargar a 18 meses el período del gobernador interino. Pero, además, el nombramiento del interino generó más 
conflicto y hay dos interinos nombrados. Esta situación ha sido considerada como de ingobernabilidad. 
 
Pero no es el único caso. En Yucatán, donde prevalece otro cacicazgo político, el Congreso local, de mayoría priísta, 
se mantiene en desacato ante una resolución del TRIFE que ordena restituir el nombramiento de los miembros del 
Instituto Electoral y da un plazo que, una vez vencido, permite al TRIFE hacer por sorteo el nombramiento de los 
miembros del organismo encargado de organizar las próximas elecciones. Aquí se ve cómo puede intervenir el Poder 
Judicial para hacer valer la ley; cómo el Poder Legislativo local, mantiene su desacato y cómo, la elección del 
próximo Poder Ejecutivo está en cuestión, por el ejercicio abusivo de un cacique, como es el actual gobernador, 
Víctor Cervera Pacheco. 
 
En Tlaxcala, se da otro caso en el que el Poder Judicial tiene preparada una renuncia del gobernador del estado si no 
cumple una orden para restituir unas tierras a unos comuneros. 
 
Por tanto, en Jalisco, no nos debiera extrañar que el gobernador del estado vete la ley de egresos aprobada por un 
congreso en el que su partido no tiene la mayoría. 
 
En Chiapas, hay polémica: el gobernador también veta la ley de egresos aprobada por la mayoría priísta que, entre 
otras cosas, aprueba un aumento del presupuesto al Congreso y al Instituto Electoral y se lo recorta al gasto social. 
Hay razones de justicia en ese veto del gobernador, pues por qué habría que quitarle recursos a los pobres para que 
los diputados tengan mayores ingresos. 
 
De aquí la importancia de valorar estos equilibrios entre los poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo, pues se siguen 
acciones de la más elemental justicia. No nos gobierna un solo poder, sea el gobernador o el presidente de la 
república. De ahí que los zapatistas insistan en presentarse ante el Congreso de la Unión para convencer sobre la 
necesidad de reformar la Constitución para que se reconozcan los derechos y las culturas indias. Así lo señalan en su 
comunicado del 7º. Aniversario de su levantamiento: 
 
“Para que viva el corazón primero de esta Patria,  
Para que nunca más el silencio sea cómplice del crimen,  
Para que la palabra no se pierda entre el ruido,  
Para que la soledad sea derrotada y no haya fronteras para la esperanza,  
Para que los pies de todos tengan el paso digno,  
Para que nadie quede sin un lugar para sembrar la memoria,  
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Para que todos puedan entrar y salir, y las paredes no sean cárcel, sino cobijo,  
Para que este país llamado México nunca vuelva a olvidar a quienes por ellos y con ellos es,  
Para que quien antes estuvo fuera y perseguido, dentro se esté y con todos, siendo lo que es, pero con todos,  
Para que nunca más sea necesario un primero de enero que despierte y devuelva la memoria,  
Para que los indígenas mexicanos sean indígenas y sean mexicanos.” 
 
En estos primeros días del año, no dejamos de sorprendernos por lo que ocurre en Tabasco, en Yucatán, en Tlaxcala 
y en Chiapas. Es parte de la democracia. Pero falta una parte fundamental: la participación de la gente en las 
decisiones que le afectan, sin manipulaciones y bien informada. 
 

Miércoles 10 de enero de 2001 
(volver al índice)

Demanda justa, intereses ocultos 
 

Mañana jueves, la Universidad de Guadalajara tiene anunciada una movilización para exigir aumento en el 
presupuesto y en contra del veto del gobernador a la ley de egresos de 2001 aprobada por el actual Congreso local. 
 
Contra lo que muchos que sólo miran un enfrentamiento entre el PAN y el grupo político que tiene bajo su control a 
la Universidad de Guadalajara y hacen sus apuestas políticas y culturales a favor de uno o de otro, es necesario 
profundizar el análisis para mirar lo que está en juego y hacernos una opinión más crítica de lo que ocurre. 
 
Hay medios de comunicación y muchos analistas políticos que llevan cuenta de los momentos de enfrentamiento 
entre gente de la UdG y el gobierno del estado. Parece que llevan cuatro momentos importantes. No deja de ser una 
apreciación superficial, pues dejan de lado una realidad: los varios años consecutivos en que la UdG rechaza 
estudiantes de sus muchas carreras que ofrece, por falta de presupuesto. 
 
Otro dato más cruel que se deja de lado es la cantidad creciente de jóvenes y adolescentes que ni estudian ni trabajan. 
Son excluidos de dos de los mercados más importantes en los que se puede desarrollar una vida: el mercado escolar y 
el mercado laboral. Así es como se alimenta una bomba de tiempo que explota de vez en cuando en graves 
situaciones de violencia o en innumerables casos de drogadicción. 
 
Pero quienes observan este conflicto entre el grupo político que controla la UdG y el gobierno del estado y lo 
reducen a sólo estos dos actores, se les olvida la experiencia de la huelga más larga de la historia en la UNAM y las 
enormes lecciones que ha dejado, como si la situación de la Universidad de. 
 
Todavía más. Quienes observan el actual conflicto como si fuera sólo la antipatía del gobernador o los intereses 
particulares de la cabeza visible del grupo político que controla a la UdG, se les olvida que hay un conjunto de 
recomendaciones del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional para privatizar progresivamente la 
educación superior que actualmente ofrece el Estado mexicano. 
 
La crisis de la educación superior en México es un problema que afecta a todas las universidades públicas y no sólo a 
la Universidad de Guadalajara. Es posible que la máxima casa de estudios de Jalisco tenga una crisis financiera 
especial, con rasgos muy peculiares que la puedan distinguir del problema de la UNAM, por ejemplo. 
 
Un análisis más riguroso de la situación económica de la UdG puede aportarnos elementos suficientes para hacernos 
una opinión crítica del actual conflicto y llegar a una conclusión: la demanda por mayor presupuesto para la UdG es 
una demanda justa y que hace justicia a los grupos sociales más desfavorecidos y que no tienen la posibilidad de 
enviar a sus hijos a la universidad privada. 
 
Pero si somos críticos, también tenemos que observar que a la demanda justa se le agregan intereses oscuros del 
grupo político que tiene el control de la UdG y que también tiene su juego propio en la elección del nuevo rector. 
 
Así las cosas, no parece tan sencillo hacerse un juicio claro, objetivo, responsable, consciente, del conflicto entre el 
grupo político que controla la UdG y el gobierno del estado. Ni siquiera para afirmar que el actual gobernador quiere 
asumir el costo político de su veto para ahorrárselo al que tomará posesión en las próximas semanas. 
 
En realidad, hay una posición correcta cuando el gobernador trata de desviar el conflicto para remitirlo al gobierno 
federal, cuyo presupuesto de egresos para el 2001 ya fue aprobado, y por unanimidad, por la Cámara de Diputados. 
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La población más afectada por los ajustes al presupuesto de la Universidad de Guadalajara son jóvenes y 
adolescentes que aspiran a una oportunidad de educación. De alguna manera, la iniciativa popular promovida por la 
misma universidad es otra jugada política para presionar por un aumento en el presupuesto. Pero también tiene sus 
limitaciones, no en lo jurídico y tampoco en lo político, sino en la viabilidad objetiva de obtener un mayor 
presupuesto para la UdG. Es decir, estamos ante un problema estructural de falta de recursos que más bien se han ido 
a saldar adeudos del Fobaproa. 
 
Para combinar adecuadamente la necesidad de mayor presupuesto para la UdG que amplíe las posibilidades de 
educación de un mayor número de jóvenes y adolescentes, con el uso claro y transparente de esos recursos y se evite 
la corrupción y, sobre todo, el control de la universidad por un grupo de interés, es necesaria la participación de la 
gente más directamente involucrada en la universidad, académicos y trabajadores, padres de familia y alumnos. Lo 
que no se vale es pedir más presupuesto ignorando que los beneficiarios son un pequeño grupo que ha expropiado a 
la universidad pública en su provecho. 
 

Miércoles 17 de enero de 2001 
(volver al índice)

Cumplimiento de la ley 
 

La más reciente decisión del congreso local para que algunas decisiones importantes se tomen por mayoría de las dos 
terceras partes de los diputados, se ha interpretado como una manera de amarrarle las manos a la siguiente legislatura 
de mayoría simple panista. El acuerdo es legal y crea una ley que deberá acatarse. Claro que no falta quien diga que 
se buscan las formas de cambiar esa ley, para que finalmente, la mayoría panista de la próxima legislatura trabaje 
casi sin ningún obstáculo. 
 
Aquí es donde nos preguntamos si legislar es un juego caprichoso para beneficio de unos cuantos, partidos políticos 
o grupos de interés, o por el contrario, la ley tiene una función más relevante para orientar la vida de la gente y hacer 
justicia ahí donde se violan los derechos humanos. 
 
Nuevamente, un caso extremo como el que se vive en el estado de Yucatán, puede ayudarnos a comprender con 
mayor hondura lo que acaba de ocurrir en el congreso de Jalisco, donde parece que resulta más importante que un 
diputado panista haya votado en sentido contrario al del resto de sus compañeros, y no lo que, en nuestra opinión, 
está de fondo. 
 
En Yucatán hay una insurrección política comandada por el cacique mayor, el actual gobernador Victor Cervera 
Pacheco, a punto de terminar 10 años como gobernador. Un fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, ha originado que haya dos Consejos Estatales Electorales, el espurio reconocido por la mayoría priísta 
del congreso y, por supuesto, por el gobernador del estado, y el legal, reconocido por el TRIFE, quien debió tomar 
posesión el lunes pasado y un grupo de golpeadores enviados por el cacique mayor les impidió tomar posesión en la 
sede oficial del Consejo Estatal Electoral y lo tuvieron que hacer en un parque público. 
 
El problema de Yucatán es que tienen elecciones de gobernador el próximo mes de mayo y se vienen los tiempos 
para organizar las elecciones. El caso es que el Trife ha señalado que si los candidatos no se registran ante el Consejo 
legal, no podrán participar en los comicios. Además, si el Consejo espurio utiliza recursos públicos cometen el delito 
de usurpación de funciones, por lo que pueden ir a la cárcel. 
 
El alegato priísta es que se está violando la soberanía del estado, por la intervención de un tribunal federal. Pero se 
les olvida que esa intervención se realiza a petición de los partidos de oposición, yucatecos, inconformes por la 
manera como se integró el Consejo espurio, un grupo de cercanos colaboradores del cacique mayor, que le 
garantizarían unas elecciones favorables para continuar con el cacicazgo, en la más rancia tradición del PRI que fue 
derrotado el pasado 2 de julio. 
 
¿Qué lecciones podemos aprender del caso Yucatán para la vida política de Jalisco? En primer lugar, romper con la 
cultura presidencialista que nos hizo creer casi toda la vida, que el ejecutivo es la máxima autoridad en todo. Aquí 
hay una intervención del poder judicial que debe acatarse y es el resultado de la reforma política de 1996, cuando 
todos los partidos políticos acordaron que las diferencias en conflictos electorales deberá resolverlos una instancia 
jurídica y no política. (Claro que los priístas jalisciences alimentan esperanzas falsas de que el Trife anule las 
elecciones del 12 de noviembre sin tener pruebas contundentes y haciendo ver que Jalisco se parece a Tabasco…) 
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La segunda lección tiene que ver con el equilibrio de poderes como un sistema de contrapesos y no de oscuras 
complicidades, como ocurre con el Consejo espurio de Yucatán, donde aparece un congreso controlado por la 
mayoría priísta subordinada al ejecutivo local. 
 
Pero la tercera lección es todavía más importante: se trata de que en un mismo poder, el legislativo en este caso, haya 
un sistema interno de contrapesos, en la que se destierre el mayoriteo a favor de un diálogo político y negociación 
que mire al interés general por encima del interés particular. Es el caso de la próxima legislatura: las reformas a la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo de Jalisco son reformas contra el mayoriteo de cualquier partido y a favor del 
diálogo político. Ojalá y así lo entiendan los panistas, y no sólo vean en esa reforma una venganza política, que 
también pudiera ser, pues eso nunca se descarta en el juego político. 

 
Miércoles 24 de enero de 2001 

(volver al índice)
¿Cuántos ayudaron al Chapo? 

 
Con todo lo que implica comentar sobre la fuga de Joaquín el Chapo Guzmán, parece necesario hacer un alto y 
reflexionar en sus consecuencias más inmediatas. 
 
En primer lugar, supone que dejamos de lado otros acontecimientos, como la ratificación del triunfo electoral de 
Francisco Ramírez por el Tribunal Electoral del Estado del Poder Judicial y que el PRI seguirá impugnando en la 
segunda instancia, hasta llegar al nivel federal, al ahora muy cuestionado Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación que, en estricto apego a las leyes que le dieron origen, anuló la elección para gobernador en Tabasco y 
eligió por sorteo a un Consejo Estatal Electoral en Yucatán contra el desacato de los priístas. 
 
La fuga de “el Chapo” Guzmán supone que dejamos de lado el interesante diálogo mediático entre el presidente 
Vicente Fox y los zapatistas, principalmente, el subcomandante Marcos y el debate a que ha dado lugar, todo porque 
el pasado 2 de diciembre anunciara su visita a la ciudad de México, cosa que puso nerviosos a todo el mundo 
empresarial y es la bienvenida al nuevo gobierno. A casi dos meses de distancia, el presidente Fox todavía no sabe 
qué hacer con los zapatistas en la ciudad de México. 
 
La narración de los incidentes del escape del “Chapo Guzmán” ha dado lugar a nuevos debates en los medios de 
comunicación, que si lo sacaron y no se escapó, que si salía cuando quería y nadie decía nada. Pero eso nos desvía de 
un asunto local bastante delicado como es la publicación de las reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo de 
Jalisco y las consecuencias que eso trae en las relaciones entre poderes en nuestro estado. 
 
El arraigo a que han sido sometidos tanto el director del penal “de alta seguridad” de Puente Grande, como más de 
30 custodios, introduce una serie de especulaciones sobre la realidad de los CEFERESOS considerados de “máxima 
seguridad”, si se violan o no los derechos humanos de los reclusos, si la CEDH estaba enterada de quejas de algunos 
custodios que denunciaban presiones de sus superiores para que se corrompieran y no intervenía porque no era de su 
competencia, sino de la CNDH. Discusión que nos desvía la atención de muchos otros aspectos de la vida real de 
mucha gente, de la que se cuenta poco o nada en los medios de comunicación. 
 
En fin, se está haciendo un debate de lo más interesante, en el que no falta su dosis de morbo y en el que es necesario 
retomar los elementos que, en nuestra opinión, resultan vitales para esta incipiente democracia que estamos viviendo. 
 
Por ejemplo, a nadie debería de extrañar la red de complicidad entre los grandes capos del narcotráfico y políticos de 
alto nivel, no sólo los funcionarios que tienen a su cargo las cárceles de alta seguridad. Muchos analistas extranjeros, 
estudiosos de varias universidades de los Estados Unidos, por ejemplo, han denunciado estas redes y de cómo se da 
un verdadero entramado entre capos y políticos y aun altos oficiales del ejército en lo que han llamado la 
“narcodemocracia mexicana”. El narcotráfico en México no es asunto de unos cárteles enfrentados a otros cárteles, 
sino la estrecha complicidad entre narcos, políticos y algunos empresarios, encargados del lavado de dinero. 
 
Curiosamente, pocos hablan de eso, porque es un asunto más delicado, por supuesto. Por otro lado, se oculta que en 
la mayoría de las cárceles mexicanas, incluidas las de “máxima seguridad”, se da el llamado “autogobierno”, un 
pequeño grupo de reclusos que gobiernan y distribuyen favores y castigos según sus propios intereses, muy por 
encima o incluso con la complicidad de las autoridades del penal. Tampoco de esto se habla mucho, pues parece una 
“misión imposible” terminar con estos regímenes de ‘autogobierno’ que son verdaderos escándalos de 
deshumanización y vileza extremos. 
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Y tanto desviamos la atención que ya casi no comento lo interesante de la visita zapatista a la ciudad de México. En 
otra ocasión. 
 

Miércoles 31 de enero de 2001 
(volver al índice)

Guerra mediática 
 

Prácticamente todo el mes de enero hemos asistido a una verdadera guerra de declaraciones contra la 
anunciadísima visita de un grupo de zapatistas a la ciudad de México. El colmo se ha dado en estos días 
cuando un gobernador panista pide la pena de muerte contra ellos. Increíble, pero cierto… 
 
Ante esta situación que sólo desconcierta y confunde, cuando no es una franca provocación para 
desestabilizar, los miembros de la COCOPA, la comisión legislativa para la concordia y la pacificación 
en Chiapas, han hecho un llamado público al presidente Vicente Fox para que detenga esta andanada de 
declaraciones que, además de ignorar lo que establece la Ley para el Diálogo y la Concordia, pareciera 
que se oponen a los diálogos por la paz y más bien abogan por una salida de fuerza, lo que significaría 
consumar el genocidio iniciado por Salinas y continuado por Zedillo. 
 
¿Quién comenzó esta broma? Si nuestra memoria no nos falla, fue el propio presidente Fox cuando en 
entrevista con el canal 40, viernes 5 de enero señala que no sabe a qué van los zapatistas a la ciudad de 
México y que si llegaran, que ojalá y se quiten las capuchas. Esta declaración dejó la impresión de que, 
en un supuesto apoyo al presidente, se iniciara una “cargada de la derecha” más recalcitrante del país en 
contra de la visita zapatista al Congreso de la Unión. 
 
Lo más lamentable de todo lo ocurrido en este mes de enero que ya termina, es que el debate se ha 
centrado en aspectos más superficiales y que el propio subcoman-dante Marcos se ha encargado de 
señalar: mientras en las cúpulas se discute de pasamontañas, abajo el pueblo se organiza y se prepara 
una gira de trabajo a favor de la Ley sobre Derechos y Cultura Indígena. 
 
Es cierto, y es necesario reconocerlo, que no han faltado las voces mesuradas y que, además, llaman a la 
calma y a la mesura, como el mismo presidente Fox, quien desde Davos, llamó a la calma y a no 
asustarse por la marcha zapatista a la ciudad de México pues, dijo, confiaba en que era un viaje para 
buscar la paz. 
 
Quizás lo más interesante de todo esto es el debate interno que conviene desarrollar. Entre los 
empresarios, por ejemplo. Sabemos que no todos tienen la misma opinión y que, incluso, más de alguno 
de ellos como el muy notable, don Juan Sánchez Navarro, se ha sentado a dialogar con zapatistas 
encapuchados nada menos que en el Club de Industriales de la ciudad de México. Esto ocurrió en marzo 
de 1999 
 
De esta manera, el debate entre empresarios puede dar lugar a un deslinde de posturas entre las 
diferencias que separan a este importante grupo de mexicanos que tienen en sus manos buena parte de la 
responsabilidad en la generación de empleos estables y bien pagados. 
 
Algo parecido puede ocurrir dentro de la jerarquía de la Iglesia Católica. No es posible que la opinión 
pública confunda la opinión de un obispo que califica de manera irresponsable como delincuentes a los 
zapatistas, contrario a lo que la Ley para el Diálogo señala: un grupo de mexicanos y mexicanas que se 
inconformaron. Un debate entre obispos ayudaría a clarificar posturas y, sobre todo a mesurar algunas 
posiciones extremas. La Iglesia en México no es sólo el obispo Onéximo Cepeda, sino que también está 
don Luis Morales, presidente de la CEM y don Felipe Arizmendi, el nuevo obispo de San Cristóbal de 
las Casas. 
 
Quizá lo más interesante sea el debate al interior de los partidos políticos. Principalmente en el PAN, de 
donde han salido algunas de las declaraciones más beligerantes contra los zapatistas, pero también las 
que llaman a la concordia y al diálogo. Como bien dijera un diputado del PRI y miembro de la 
COCOPA, no es posible que algunos diputados del PAN estén en contra del apoyo que los zapatistas 
van a dar a la iniciativa del presidente Fox para la ley indígena. En el PRI no cantan mal las rancheras y 
el debate se ha intensificado a favor del apoyo a favor del diálogo con los zapatistas, 
independientemente de los pasamontañas. 
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Con estos debates, que son verdaderos diálogos políticos, lo que está en juego no es sólo la calidad del 
diálogo para lograr la paz en Chiapas y en todas las zonas indígenas del país, sino la reestructuración 
interna de los partidos políticos, de sectores de la Iglesia Católica y de los diversos grupos 
empresariales, por no hablar del ejército federal, a favor de la paz con justicia y dignidad en Chiapas. 

 
Miércoles 7 de febrero de 2001 

(volver al índice)
¿A qué convoca el presidente Fox? 

 
Mientras en Jalisco observamos las ilusiones políticas del PRI, a nivel nacional comentamos la convocatoria del 
presidente Vicente Fox para renovar a fondo la Constitución. Aquí en Jalisco, se pondrá a prueba la fuerza política de 
un partido que no se resigna a perder la elección de gobernador, porque según ellos, aquí se cometieron peores 
irregularidades que en Tabasco, donde sí se anuló la elección de gobernador. 
 

Mientras nos preparamos a tomarle de nuevo la palabra al presidente Fox, con eso de la renovación de 
nuestra Carta Magna, aquí en Jalisco tratamos de entender a los priístas que, en Tabasco, se lanzaron en contra del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, hasta proponer reformas legales para su desaparición. Pero 
ahora resulta que aquí en Jalisco están apelando a ese mismo tribunal con la esperanza, ingenua desde nuestro punto 
de vista, de que anule las elecciones del pasado 12 de noviembre. Todo puede pasar, es cierto. Pero no se puede 
demandar un día la desaparición de un Tribunal Federal, creado por iniciativa de todos los partidos políticos y, luego, 
cuando sus decisiones no favorecen a un partido político, el perdedor de las elecciones presidenciales, dirigirse a él 
con la esperanza de que falle en su favor, contra decisiones tomadas por otras instancias. 
 
Por esta razón vemos necesario elevar las miras y no detenernos en la batalla política local. Lo que ocurra el próximo 
sábado y como ocurra, será sólo la expresión de inconformidad de un partido que no ha aprendido a perder. De su 
fuerza dependerá, fundamentalmente, el futuro comportamiento de sus diputados locales y presidentes municipales y 
la seriedad de sus propuestas para resolver los pequeños y grandes problemas de Jalisco. 
 
Mientras tanto, no conviene olvidar la convocatoria del presidente Vicente Fox para reformar a fondo la Constitución 
Política, preservando valores fundamentales que ahí se contienen como la no reelección, la división de poderes, el 
sistema representativo, el régimen federal, el municipio libre, la vigencia de la soberanía, el Estado laico, la justicia 
social, la educación laica y gratuita, el respeto a la diversidad cultural y la defensa de los derechos individuales y 
sociales. Y agregar otros que tengan que ver con el acotamiento del poder presidencial, la figura del plebiscito, el 
referéndum y, lo que está por discutirse, los derechos y el reconocimiento de los pueblos indios, cuya figura 
fundamental descansa en las autonomías étnicas. 
 
Leyendo con atención el acontecer político del nuevo régimen iniciado por Vicente Fox, creemos que a la enorme 
iniciativa política planteada por el EZLN, en el sentido de plantear su visita a la ciudad de México PARA dialogar 
con el Congreso de la Unión sobre las bondades de la ley indígena elaborada por la COCOPA en base a los Acuerdos 
de San Andrés, el presidente responde, un poco tarde, pero responde, con la propuesta de una renovación profunda 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Es cierto, como muchos lo han afirmado, pareciera un juego de ping-pong, en el que los zapatistas rompen el silencio 
un 30 de noviembre y el presidente Fox responde con su discurso de toma de posesión. Los zapatistas responden con 
una conferencia de prensa el 2 de diciembre y anuncian su marcha hacia la ciudad de México y, desde entonces, 
arman el revuelo de opiniones, debates y movilización de la sociedad civil. A esa iniciativa, el presidente Fox 
responde un poco tarde, pero con enorme incertidumbre al declarar a un canal de televisión que no sabe a qué van los 
zapatistas a la ciudad de México y que si van, sería bueno que se quitaran el pasamontañas. 
 
A poco más de un mes de esas inciertas declaraciones, el presidente Fox ha llegado a declarar que el subcomandante 
Marcos lucha por el México que todos queremos, incluyéndose él. Así, el ping-pong político, se va convirtiendo 
como un periodista lo llama de manera reiterativa, un verdadero ajedrez político por la complejidad de las jugadas y 
los movimientos que hace cada parte. 
 
Aquí en Jalisco, valdría la pena que todos tomáramos lecciones de lo que ocurre a nivel nacional y empujáramos en 
todos los sentidos para mejorar el nivel del debate político, con todo el significado del apretado triunfo de Francisco 
Ramírez en las elecciones de gobernador, con un alto abstencionismo que a todos nos preocupa. 
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Miércoles 14 de Febrero de 2001 
(volver al índice)

A favor de la marcha zapatista 
 

Antes que nada, quiero subrayar y dejar en claro que los comandantes zapatistas que se preparan PARA dialogar con 
el Congreso de la Unión, NO SON DELINCUENTES, como aquí mismo se dijo la semana pasada y se les comparó 
con el narcotraficante fugado de Puente Grande. 
 
En segundo lugar, si me permiten, quisiera leer casi de manera íntegra, la declaración de la Comisión Episcopal para 
la Paz y la Reconciliación en Chiapas, entre otras cosas, para dejar en claro que las opiniones que se asocian a la 
Iglesia no debieran identificarse con las muy lamentables declaraciones del obispo Onésimo Cepeda. También hay 
posturas sensatas en la Iglesia Católica, afortunadamente. 
 
“1. México es una nación pluriétnica y pluricultural. Nuestras raíces son tanto milenarias culturas indígenas, como 
influencias culturales europeas, cuya mezcla enseña que la única humanidad que somos se ha formado por la misma 
acción creadora y por las migraciones de todos los tiempos. El país no puede prescindir de lo que se refiere a lo 
indígena, como ingrediente de la identidad nacional. 
 
“Por ello, es necesario que tanto las leyes como la atención del Gobierno y de la sociedad civil den el lugar que 
corresponde a los indígenas. Dejar de atenderlos es una injusticia y un racismo contrarios a los derechos humanos 
fundamentales y al plan de Dios para la humanidad. Jesucristo nos ha enseñado a amar con preferencia a los más 
pobres, a los marginados y excluidos, porque todos somos hijos del mismo Dios Padre y, por tanto, hermanos. 
 
“Los hermanos indígenas y todos los mexicanos llevamos la dignidad de la persona humana, por naturaleza 
inteligente, libre y abierta a la trascendencia; principio, sujeto y fin de toda actividad  individual y colectiva. 
 
“2. El EZLN ha decidido no recurrir más a las armas, sino hacerlas innecesarias, por medio del diálogo político, para 
no ser ya una opción militar, sino una fuerza política. Por eso, exhortamos respetuosamente a los Diputados y 
Senadores del H. Congreso de la Unión a escucharlo atentamente. Escucharlo es parte del diálogo como medio 
privilegiado para desactivar la guerra. Esta es, por tanto, una oportunidad que no se puede desaprovechar, para 
consolidar los caminos de la paz, no sólo en Chiapas, sino en el país.  
 
“Después de oír los planteamientos del EZLN y de valiosas aportaciones de otros grupos, los Legisladores 
procederán con la responsabilidad y la representatividad que la nación les ha confiado, para hacer los cambios 
constitucionales pertinentes, teniendo en cuenta el bien supremo de la patria. Asimismo, han de empeñarse en la 
Reforma del Estado, pues algunos de sus aspectos son los temas pendientes de  los diálogos en San Andrés. 
 
“3. Por su parte, el EZLN ha de ser consciente de que el país está conformado por grupos y corrientes de 
pensamiento muy diversos. La construcción de la democracia exige el respeto a la diversidad y el convivir con 
quienes son y actúan en forma diferente.  
 
“Por tanto, no se puede imponer a toda una nación los criterios de un grupo, aunque éste sea muy respetable y 
ofrezca elementos muy dignos de ser tomados en cuenta. Esto significa que, una vez que hayan sido escuchados por 
los Legisladores, han de aceptar la ley resultante que éstos decidan libre y conscientemente.  
 
“Si ellos modifican la llamada "Propuesta de la COCOPA", teniendo en cuenta otros derechos, hay que asumir la ley 
como sea aprobada con el concurso de todos y no alargar más el conflicto por este motivo.  
 
“Y así como hay diálogo para resolver favorablemente la legislación sobre derechos y cultura indígenas, debe haber 
diálogo entre las partes para atender lo referente a los presos zapatistas y el retiro de las tres posiciones militares que 
faltan. Las condiciones para un diálogo eficiente no pueden ser fijadas en forma unilateral. 
 
“4. Exhortamos a la población en general a escuchar los planteamientos que, a su paso por diversos Estados del país, 
harán los dirigentes del EZLN a la sociedad. Su indumentaria es sólo simbólica, aunque también mítica; lo que 
importa es el contenido de sus exigencias y el actual método pacífico por el que han optado. Hay que analizar su 
palabra, discernir ideologías subyacentes y asumir las justas causas que, en el fondo, dieron origen al conflicto, para 
que éste no se repita más.  
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“Se necesita ser críticos para no dejarse sorprender por la magia del lenguaje y de la propaganda, pero también 
sencillos y humildes para dejarnos cuestionar en aquello en que hayamos fallado a nuestros hermanos indígenas. En 
particular, pedimos que se eviten actitudes discriminatorias y racistas, y sobre todo cualquier provocación o agresión 
violenta, que dañarían más al proceso de paz. Cooperemos todos a la reconstrucción de la paz. 
 
“5. Siendo el Cristianismo ingrediente esencial de nuestras raíces, es elemento imprescindible para solucionar esta 
situación. Por ello, invitamos a los creyentes en Jesucristo, que intensifiquemos nuestra oración, para que Dios Padre 
nos conceda los dones de su Espíritu Santo, sobre todo la sabiduría, la prudencia, la verdad y el amor, para que 
Chiapas y México den un paso importante en la construcción de la justicia y de la paz, que culminen en la fraternidad 
y la reconciliación. Lo pedimos por intercesión de nuestra Madre de Guadalupe, quien desea vernos unidos a todos 
los moradores de estas tierras. México, D. F., 12.02.2001 
 
Son miembros de esta comisión: Luis Morales Reyes Arzobispo de San Luis Potosí, Pte. de la CEM y de la 
CEPRECH; Héctor González Martínez Arzobispo de Oaxaca Pte. de la C.E. de Pastoral Indígena; Sergio Obeso 
Rivera Arzobispo de Xalapa, Pte. de la C. E. de Pastoral Social; Felipe Aguirre Franco Arzobispo Coadj. de 
Acapulco, Admor. Apost. de Tuxtla Gutiérrez; Felipe Arizmendi Esquivel, Obispo de San Cristóbal de las Casas; 
Florencio Olvera Ochoa  Obispo de Tabasco 

 
Viernes 23 de Febrero de 2001 

(volver al índice)
Nuevos obstáculos para la paz 

 
Cuando todo parecía que caminaba sobre rieles, surge un nuevo diferendo entre el gobierno federal y los zapatistas. 
El rechazo del Comité Internacional de la Cruz Roja obedece, sin lugar a dudas, a la negativa del gobierno federal de 
dar su anuencia para que sean ellos y no la Policía Federal Preventiva o cualquier otro cuerpo de seguridad, quienes 
se hagan cargo de los comandantes zapatistas que este sábado inician su marcha hacia el DF dialogar con el 
Congreso de la Unión sobre la iniciativa de la COCOPA. 
 
Por más declaraciones que hagan los voceros del gobierno federal, desde Vicente Fox hasta don Luis H. Álvarez, 
pasando por Santiago Creel, la negativa del CICR obedece a una negativa del gobierno federal. Las ganas del 
presidente Fox de una entrevista directa con el subcomandante Marcos quedan así al pleno descubierto: los zapatistas 
se niegan a negociar su seguridad a cambio de una foto para la publicidad que mantenga la popularidad del 
presidente Fox. Así de simple. Y esto queda denunciado precisamente en el comunicado reciente del subcomandante 
Marcos: 
 
“Comunicado del Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional.México. 20 de febrero del 2001.  
Al pueblo de México:  
A los pueblos y gobiernos del mundo:  
Hermanos y hermanas:  
El EZLN dice su palabra:  
Primero. Aproximadamente a las 15:30 horas, del día de hoy, 20 de febrero de 2001, delegados del Comité 
Internacional de la Cruz Roja se reunieron con representantes del Comité Clandestino Revolucionario Indígena-
Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional para comunicarles lo siguiente:  
A). Que el Comité Internacional de la Cruz Roja, con sede en Ginebra, Suiza, se había mostrado de acuerdo en 
acompañar a la delegación zapatista en su viaje a la ciudad de México para el diálogo que sostendrá con el Congreso 
de la Unión. Sin embargo, el CICR aclaraba que necesitaba la aceptación del gobierno mexicano para poder cumplir 
con su labor.  
B). Minutos más tarde, el Comité Internacional de la Cruz Roja informaba al EZLN que el gobierno federal había 
rechazado la participación del CICR en este paso para el diálogo, y por tanto no podían hacer nada.  
Camino libre a los detractores del movimiento  
Segundo. Con esta actitud, el gobierno federal de Vicente Fox da un giro de 180 grados en su política hacia Chiapas. 
A una iniciativa pacífica de diálogo con el Poder Legislativo federal, el señor Fox pone obstáculos que pueden llevar 
a fracasar definitivamente el todavía incipiente proceso de paz.  
Tercero. Aun sin la participación del Comité Internacional de la Cruz Roja, la delegación del EZLN realizará su viaje 
a la ciudad de México.  
Cuarto. Desde ahora declaramos que hacemos responsables al señor Vicente Fox Quesada, y a quienes componen su 
gabinete, de cualquier cosa desagradable que pudiera ocurrir en este viaje.  
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Quinto. Al negarse a que el CICR acompañe a la delegación zapatista, el señor Fox pretende dejarle el camino libre a 
quienes, desde el Partido Acción Nacional, la cúpula empresarial, el alto clero católico y el propio gobierno federal, 
han amenazado de distintas formas a nuestros delegados si el viaje se lleva a cabo.  
Presiones para negociar la seguridad de la marcha  
Sexto. Al bloquear la participación del CICR, el señor Vicente Fox pretende presionar al EZLN para que negocie la 
seguridad de la marcha zapatista, a cambio de que se realice un contacto con su gobierno. El objetivo es claro: 
amenazar para obtener concesiones que le permitan reforzar su campaña publicitaria.  
Séptimo. El EZLN reitera: no habrá diálogo con el gobierno federal hasta que se cumplan las tres señales 
demandadas. En cambio, la delegación zapatista sí dialogará con el Congreso de la Unión y con los indígenas y 
sociedad civil de todo el país.  
Octavo. El EZLN hace un llamado a la sociedad civil nacional e internacional y al Poder Legislativo federal para que 
se movilicen y se manifiesten en repudio a esta cerrazón gubernamental, y para que se organicen con el fin de cuidar 
la seguridad de la delegación zapatista.  
A todos los pueblos indios y sociedad civil de los estados de Chiapas, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Hidalgo, Querétaro, 
Guanajuato, Michoacán, estado de México, Morelos, Guerrero y Distrito Federal les decimos: Ahí estaremos con 
ustedes, nada nos detendrá.  (La Jornada, JUEVES ¤ 22 ¤ FEBRERO ¤ 2001) 
 
¿Por qué la imagen presidencial se debe anteponer a la voluntad de diálogo por la paz? ¿Por qué el presidente Fox no 
ha cumplido con las tres señales que le piden los zapatistas para manifestar su voluntad de diálogo? 
 
Esta negativa del gobierno federal para que el CICR sea quien garantice la seguridad de la delegación zapatista, es la 
mejor muestra de que el nuevo gobierno foxista quiere la paz, pero la de los cementerios. Un supuesto cuidado de la 
seguridad de la delegación zapatista a manos de la PFP, es lo mismo que secuestrar a los zapatistas y pretender 
acabar de golpe, por la vía militar, con la no guerra de Chiapas. Y contra esa posibilidad, los zapatistas llaman a la 
sociedad civil a la movilización y a que sean ellos quienes los cuiden a lo largo de todo su trayecto hacia el DF. 
 
Es la hora de la sociedad civil, sin duda... 
 

Miércoles 28 de febrero de 2001 
(volver al índice)

Marcha por la dignidad 
 

Luego de la ratificación del triunfo de Francisco Ramírez Acuña como gobernador electo de Jalisco, mucha gente se 
pregunta qué está ocurriendo con los zapatistas, unos guerrilleros indígenas, desarmados, que buscan dialogar con los 
diputados y senadores para que aprueben una ley que les reconozca los derechos y las culturas indias de todo el país. 
Curiosa guerrilla, es lo menos que podemos pensar. 
 
No deja de llamar la atención que gente común y corriente que no se interesa de ordinario por la política, le de lo 
mismo que hayan ratificado al candidato del PAN o no, pero que ahora al ver encapuchados en la televisión y 
rodeados de tanta gente, se pregunten de qué se trata. En el peor de los casos preguntará ¿qué están dando? A eso y 
más nos mal acostumbró el PRI. 
 
Resulta que no están dando nada, sino que están recibiendo muchísimo. Todo comenzó el sábado pasado en San 
Cristóbal de las Casas, para muina de los auténticos coletos. Más de 20 mil personas despidieron la caravana de 
comandantes zapatistas resguardados por brigadas de la sociedad civil. Ahí los zapatistas dieron a conocer los 
motivos de su marcha: es una marcha por la dignidad indígena, la marcha del color de la tierra. 
 
En Juchitán y Oaxaca siguieron explicando los motivos de su viaje: para defender su lengua, para no perder la 
memoria de los más antiguos habitantes de estas tierras, para resistir a las tentaciones de los dioses del poder y del 
dinero que los quieren desaparecer de la tierra, para seguir siendo indios y sentirse orgullosos del color de su piel, de 
su manera de ser, de pensar y de vestir. 
 
En medio de la marcha, no falta el debate político, como no ha faltado desde que Vicente Fox tomó posesión de la 
presidencia de la república en un discurso memorable en el que se da el lujo de repetir consignas zapatistas, ¡¡cuándo 
nos hubiéramos imaginado a un presidente repetir palabras verdaderas de los zapatistas!! 
 
Ayer martes no fue la excepción. A la condena que los zapatistas hacen del Plan Puebla-Panamá y de cualquier otro 
plan de desarrollo QUE NO LOS TOME EN CUENTA, Vicente Fox, en la clausura del Foro Económico Mundial en 
Cancún respondió que no se valen críticas a un plan si no se le conoce y si no se le comprende. Las dos posturas 
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tienen razón: los zapatistas reclaman ser tomados en cuenta en un plan que previsiblemente los va a afectar y el 
presidente Fox tiene razón al decir que no se vale criticar un plan si no se le conoce. Aquí viene el reclamo: ¿Quién 
conoce en detalle el Plan Puebla-Panamá? 
 
El fondo del debate es más grave todavía. Se habla del atraso del sureste y, por tanto, se plantea la modernización. 
Pero, ¿cómo se entiende esta modernidad que no toma en cuenta las culturas indias? Los zapatistas lo perciben muy 
bien y lo denuncian: si modernidad quiere decir que dejo de ser indio, no quiero esa modernidad. Porque esa 
modernización supone un etnocidio, la muerte de las culturas que han resistido por siglos y ahí siguen. No se trata, 
por tanto, de cualquier modernidad ni a cualquier precio. 
 
El escritor Carlos Fuentes, y con él muchos otros intelectuales, nos ayudan a comprender una parte de lo que está en 
juego en esta oposición entre el gobierno federal y los zapatistas. Se trata de una modernidad nutrida de tradición. No 
hay que oponerlas, es necesario combinarlas y poder soñar así, mejores condiciones de vida para los pueblos 
indígenas para quienes, por ejemplo, la tierra no es una propiedad que se disputa, porque nosotros somos de la tierra 
y no la tierra de nosotros. 
 
Cuando el presidente Fox habla en Cancún de una alianza entre los zapatistas y el gobierno federal dice una enorme 
mentira y también una gran verdad. La mentira está en que no hay tal alianza, hay un enfrentamiento, los zapatistas 
se oponen al gobierno federal, le declararon la guerra al gobierno del expresidente Salinas y durante casi siete años el 
gobierno federal hizo la guerra contra los pueblos indios. Pero, por otra parte, la verdad está en que los zapatistas 
están apoyando la aprobación de una iniciativa de ley elaborada por la Cocopa y que el presidente Fox la hizo suya, 
en ese sentido y sólo en ese, hay una alianza, un punto de acuerdo común. 
 
Pero no hay que engañarse. Las palabras pueden engañar y el presidente Fox, ayer en Cancún, quiso acercarse 
todavía más a las palabras de los zapatistas para hablar de una paz digna y con justicia social. Pero muchos sabemos 
que la paz en Chiapas y en todos los pueblos indios, no es un proceso sencillo y que se necesitarán años, una 
generación entera, para reconstruir el tejido social que la guerra destruyó. Una guerra que muchos no ven, porque no 
tienen corazón. 
 
Aquí, nuevamente, encontramos palabras de mucha esperanza, de parte de la Comisión Episcopal de Pastoral 
Indígena: “interesa a la Iglesia como tal, el desarrollo legal y jurídico que establezca un orden más justo para los 
pueblos indígenas del país interesa a la Iglesia como tal, el desarrollo legal y jurídico que establezca un orden más 
justo para los pueblos indígenas del país… ”. Señalan los posibles frutos de esta marcha por la dignidad: “Un fruto 
posible que todos hemos de buscar, es madurar en el aprecio a la dignidad de lo indígena”. Otro más: “que los 
Acuerdos de S. Andrés sean acogidos, estudiados y discutidos en el Congreso de la Unión, para consensuar y lograr 
una legislación más justa y equitativa conforme al derecho que asiste a toda minoría dentro del concierto de la 
nación”. Finalmente, hacen su lectura de lo que pretende la marcha zapatista: “nos parece que las proposiciones del 
EZLN buscan lo que se llama reforma integral del Estado, para conseguir mayor dignidad justicia y desarrollo para 
todos.” Forman esta Comisión Episcopal de Pastoral Indígena: Mons. Felipe Aguirre Franco Arz. Coadj. De 
Acapulco Mons. Felipe Arizmendi EsquivelObispo de San Cristóbal de Las Casas Mons. Felipe Padilla Cardona 
Obispo de Tehuantepec Mons. Alejo Zavala CastroObispo de Tlapa Mons. Leopoldo González González Obispo 
Aux. de MoreliaMons. Héctor González Martínez Arzobispo de Antequera Oaxaca Francisco Reyes Ochoa 
Secretario. 
 

Miércoles 7 de marzo de 2001 
(volver al índice)

¿Alianza Fox y EZLN? 
 

Una de las grandes sorpresas que podemos observar en la marcha por la dignidad indígena es la postura del 
presidente Fox, para quien hay una alianza entre los zapatistas y el gobierno federal. Hace una semana hacíamos una 
referencia a esto y nos preguntábamos con razón, ¿qué tanto hay de alianza real? 
 
Por un lado, es de lo más relevante el hecho de que el presidente Fox haya hecho suya la iniciativa de ley sobre 
derechos y cultura indígenas elaborada por la Cocopa. Esto fue anunciado el mismo día de la toma de posesión el 
pasado 1º. de diciembre pasado. 
 
Por otra parte, al día siguiente, los zapatistas anuncian el envío de una delegación de comandantes a la ciudad de 
México PARA dialogar con diputados y senadores del Congreso de la Unión sobre las bondades de dicha iniciativa, 
que están basadas en los Acuerdos de San Andrés y, a su vez, tienen una clara referencia al Convenio 169 de la 
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Organización Internacional del Trabajo, dependiente de la ONU y firmada por el gobierno mexicano, es decir, ya 
tienen un valor jurídico. 
 
Al mismo tiempo, los zapatistas piden al gobierno federal tres señales que manifiesten la voluntad de diálogo: la 
salida del ejército federal de 7 posiciones, la salida de todos los presos políticos zapatistas y la aprobación de la ley 
Cocopa. Una señal para cada uno de los tres poderes. 
 
Desde aquellos anuncios de los primeros días de diciembre, hasta la fecha, se ha dado un debate en torno al 
verdadero objetivo de la marcha zapatista. Ahí han aflorado diversas posturas ante este viaje de los zapatistas a la 
ciudad de México. Son también diversas posturas ante la paz que todos los mexicanos queremos. 
 
En medio de este debate, no siempre ha quedado clara la postura del gobierno federal e, incluso, se pueden detectar 
diversas posiciones al interior del equipo de gobierno del presidente Fox. A tal grado se han dado estas diferencias, 
que no han faltado voces que le piden al presidente Fox que ponga orden en su equipo de gobierno. 
 
La gran movilización de la sociedad civil que ha provocado la marcha por la dignidad indígena ha despertado, sobre 
todo, la esperanza por recuperar la dignidad, no sólo de los pueblos indígenas, sino de las grandes mayorías 
empobrecidas de este país. Plazas llenas como pocas veces se había visto en muchos años, como la que pudimos 
observar en Puebla. 
 
Pero también ha despertado muchos temores. ¿Cómo es posible que la simple movilización de pueblos indios y de 
muchos pobres y gente de clase media provoque temores y desconfianzas? 
 
Aquí es donde conviene situar la clara y manifiesta posición del presidente Fox de apoyar la marcha por la dignidad 
indígena, no sin alimentar, al mismo tiempo, el debate con el discurso zapatista. 
 
Todos sabemos que el camino para la paz en Chiapas y en otros estados con fuerte población indígena, no es un 
camino sencillo. Viejas rencillas por la tierra y cacicazgos políticos impiden el desarrollo y la construcción de la paz 
en las comunidades indígenas. 
 
Los zapatistas se dan cuenta de la postura del presidente Fox y le exigen coherencia. No es posible hablar de una 
alianza, cuando los habitantes de la comunidad de Guadalupe Tepeyac, por ejemplo, siguen viviendo en el exilio 
desde hace seis años cuando fueron expulsados por el ejército federal a las montañas, o cuando más de 80 presos 
políticos zapatistas permanecen en la cárcel, o algunos diputados y senadores del PAN siguen manifestando su 
rechazo a dialogar con encapuchados y a aceptar la propuesta de Ley de la Cocopa. 
 
En este contexto, resulta relevante que el presidente Fox hable de una alianza entre el gobierno federal y los 
zapatistas: los dos quieren que la ley de la Cocopa sea aprobada. 
 
El camino para la paz en Chiapas pasa, necesariamente, por la aprobación de la Ley Cocopa, una de las tres señales 
que los zapatistas piden, como expresión de la voluntad de diálogo, PARA reanudar el diálogo con el gobierno 
federal. 
 
Lo que sigue es, precisamente, el diálogo directo y la reconstrucción de la agenda suspendida hace casi cinco años, y 
eso puede llevar un buen rato. Mientras tanto, la guerra de baja intensidad, o de cierta menor intensidad, continúa en 
Chiapas. 
 
Este domingo, sin temor a equivocarnos, veremos una de las mayores movilizaciones de la sociedad civil en el 
zócalo de la ciudad de México, el centro político del país. Tan grande como la de un 12 de enero de 1994, cuando la 
sociedad civil llenó el zócalo para detener la guerra en Chiapas. Entonces se detuvo la guerra; ahora se pide la 
aprobación de la ley Cocopa. 
 
Diputados y senadores, responsables de la discusión y, en su caso, aprobación de esta iniciativa de Ley, no pueden 
ser sordos ni ciegos a la enorme movilización provocada por la marcha por la dignidad indígena, que rebasa la 
cuestión indígena para colocarse como el gran reclamo por la autonomía de la sociedad civil del gobierno y de los 
partidos políticos. 
 

 



Comentario radiofónico XEW-K-2001...         405

Así es como podemos hablar de una alianza entre el presidente Fox y los zapatistas, como una manera de frenar las 
presiones de los grupos más conservadores del propio equipo de gobierno, de grupos empresariales, del PAN y de 
otros sectores poderosos. Es la hora del Congreso, pero también de la Sociedad  civil.  
 

Miércoles 14 de marzo de 2001 
(volver al índice)

Obstáculos para la paz 
 

Luego de la marcha triunfal de la caravana zapatista y su llegada no menos victoriosa al zócalo de la ciudad de 
México, lleno como hacía muchos años no se veía, todo parecía que el camino hacia la paz con justicia y dignidad 
quedaba allanado. La luna de miel parece que termina y comienza la cruda realidad. 
 
No fueron los sectores sociales que acompañaron la marcha por la dignidad indígena los que ponen obstáculos para 
el diálogo en el Congreso. Son los que miraron esa marcha con temor, si no es que con rabia y su buena dosis de 
racismo. Los que de buena gana se dijeron que cómo era posible que “la indiada” y los pobres de 12 estados de la 
república salieran a exigir derechos. 
 
Volvemos a insistir en la enorme trascendencia que tiene la llamada “alianza” del presidente Fox con los zapatistas, 
parte de verdad y parte de mentira. La parte de verdad está cobrando fuerza, porque resulta que la aprobación de la 
ley indígena no depende del presidente, sino del Poder Legislativo y en el Congreso, ningún grupo parlamentario 
tiene la mayoría. Está resultando, hasta el día de ayer, que la principal oposición a la iniciativa presentada por el 
presidente Fox, viene de su propio partido, de los sectores más duros y reaccionarios del PAN. El ajuste de cuentas 
político está saliendo a la luz pública, a costa del interés y de la justicia debida a los pueblos indios de México y sin 
importar la enorme movilización realizada durante 15 días. 
 
Como bien lo señala el editorial de un diario de circulación nacional, “La suma de intereses de explotadores, 
caciques y nostálgicos novohispanos, enquistados en las bancadas del PAN y del PRI, así como en puestos clave de 
la administración pública, conforma, hoy, una reacción decidida a contrarrestar los esfuerzos empeñados por los 
zapatistas, por el Presidente y por la sociedad civil, en favor de la paz y la justicia. La ciudadanía debe 
desenmascararlos, aislarlos y movilizarse para garantizar el reencuentro entre la nación y sus indígenas.” ¿Qué dicen 
el EZLN? 
 
Aquí va un resumen de la conferencia de prensa de anoche: La Cocopa hizo entrega al EZLN de un documento 
donde, textualmente dice, "las juntas de coordinación política de la cámara de senadores y la cámara de diputados 
invitan al EZLN a una audiencia inicial con las comisiones unidas de puntos constitucionales, asuntos indígenas y 
asuntos legislativos de ambas cámaras, representadas por 10 senadores y 10 diputados federales, acompañadas por 
los legisladores miembros de la cocopa. la asistencia de otros legisladores será libre".  
 
En una evidente falta de respeto, el documento entregado no tiene membrete alguno ni firma, como si fuera un 
anónimo o dejara abierta la posibilidad de negar su autenticidad. .- En dado caso de que el documento fuera 
auténtico, el ezln rechaza el formato propuesto. éste refleja, por parte de los legisladores que no escuchan el clamor 
del pueblo de méxico y de la opinión pública nacional e internacional, y que hay un intento por reducir la dimensión 
histórica de la movilización nacional e internacional. La propuesta refleja el triunfo de los sectores más "duros" en el 
congreso, que pretenden torpedear el proceso de diálogo aún antes de que se inicie, tronarlo antes de que llegue la 
congreso, acorralar al EZLN en una posición intransigente y dejar pospuesto lo impostergable: el reconocimiento 
constitucional de los derechos y la cultura indígenas.  
 
El perfil de la propuesta es muy bajo y no se puede admitir. La propuesta es humillante e indigna. Relega un reclamo 
histórico al nivel de comparecencia de funcionario de segunda categoría. Ignora las condiciones del país. Frente a un 
consenso nacional, es poco serio que el congreso salga con la propuesta de reuniones en lo oscuro .-  
 
No aceptamos un diálogo vergonzante con el poder legislativo, limitado a un rincón y con un reducido grupo de 
legisladores cuya función sería evitar que el CNI y los zapatistas puedan dialogar con todo el poder legislativo. 
Porque es necesario recordar que las leyes son hechas por los plenos de las dos cámaras y no sólo por 10 diputados y 
10 senadores. .-  
 
El EZLN demanda dialogar con todos los legisladores, incluso con aquellos que se han manifestado abiertamente en 
contra de la ley cocopa y nos han amenazado de distintas maneras, y con las comisiones encargadas de los 
dictámenes. El diálogo con los legisladores debe darse. Por esto el EZLN demanda el uso de la palabra en el pleno 
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del congreso de la unión. El EZLN ha realizado las consultas pertinentes con especialistas en jurisprudencia y no 
existe ninguna traba legal. 1) hay precedentes de que se ha hecho uso de la tribuna por parte de no legisladores. tanto 
dignatario extranjeros como mexicanos lo han hecho. entre ellos, gregorio "goyo" cárdenas. 2) la clave es un acuerdo 
parlamentario. 3) no hay ningún artículo que lo prohiba. .-  
 
Sabemos que dentro del congreso existe el temor de que si el EZLN hace uso de la tribuna, hable contra el congreso 
o que llame a la insurrección. el EZLN va a explicar a los legisladores las bondades de la ley cocopa y a resolver sus 
dudas y escuchar sus comentarios. el ezln no va a suplir al congreso en sus tareas.  
 
El EZLN exhorta al poder legislativo federal a que se comporte con responsabilidad y no rehuya su compromiso con 
el reconocimiento constitucional de los derechos y la cultura indígenas y con el proceso de paz. el congreso debe 
decidir si enfrenta la demanda del reconocimiento constitucional de los derechos y la cultura indígenas como un 
asunto prioritario o decide posponerlo como si fuera algo secundario. la propuesta recibida refleja que no hay interés 
ni disposición. .-  
 
Si el congreso no ve lo que el país demanda, ¿entonces quién lo hará?. significaría el divorcio total entre el poder y la 
nación.  

 
El EZLN mantendrá contactos con la cocopa a través de su enlace, el arquitecto Fernando Yáñez, y buscará nuevas 
vías para dialogar con el congreso de la unión. 
 

Miércoles 21 de marzo de 2001 
(volver al índice)

Ajedrez político en búsqueda de la paz 
 
Este miércoles puede ser otro día histórico, de los muchos que estamos viviendo, desde el pasado 2 de julio, pasando 
por el 1 y 2 de diciembre, los días de Fox y los zapatistas, respectivamente. 
 
Hacia el medio día está anunciada la visita de la delegación del EZLN a ciudad universitaria. Es una visita a “toda la 
comunidad universitaria” y no a un solo grupo, como expresamente lo señalaran en un comunicado. 
 
Ya era importante la confirmación del encuentro entre universitarios y zapatistas. Pero ahora tiene otra relevancia, 
con el cambio de jugada de los comandantes que han pasado de la declaración de que no se irían de la ciudad de 
México sino hasta que se aprobara la Ley sobre Derechos y Culturas indígenas, al comunicado de este lunes en el 
que “1.- El EZLN ha decidido dar por terminada su estancia en la ciudad de méxico e iniciar el retorno a las 
montañas del sureste mexicano.  La cerrazón de la clase política es clara.  La gente, los pueblos indios, la sociedad 
civil nacional e internacional están convencidas de la justeza de nuestras demandas y las han apoyado 
incondicionalmente.  El EZLN seguirá buscando y construyendo espacios incluyentes para la participación de todos 
los que desean un México verdaderamente nuevo.  El reconocimiento constitucional de los derechos indígenas tiene 
que darse y buscaremos nuevas formas de lucha para conseguirlo.” 
 
Este comunicado vino a complicarle las cosas a diputados y senadores de todas las fracciones parlamentarias, pero en 
especial a sus coordinadores, por no decir que, muy especialmente al senador Diego Fernández de Cevallos, uno de 
los más señalado por los zapatistas como quien “ha secuestrado” al congreso. 
 
El mismo comunicado zapatista tuvo su efecto en el presidente Fox y gente de su gabinete, quienes el mismo lunes se 
reunieron con los coordinadores parlamentarios del PAN y, por supuesto, volvieron los roces y enfrentamientos entre 
el presidente Fox y el “jefe Diego”. 
 
Ayer mismo, un rostro preocupado del presidente Fox repetidamente señalaba su invitación a los zapatistas para que 
se reunieran con él antes de su partida a Chiapas. Y la preocupación no es para menos. Quien afirmó que se estaba 
jugando su capital político en la búsqueda del diálogo por la paz, es quien sale perdiendo en esta genial e inesperada 
jugada política de los zapatistas. 
 
La decisión de volver a las montañas del sureste mexicano, pone sobre la mesa de las discusiones dos grandes 
problemas políticos. Primero, la oposición interna en el PAN, entre las posiciones políticas del “jefe Diego 
Fernández de Cevallos”, de lo más cerradas y conservadoras, por no decir, intransigentes y poco dialogantes, incluso 
agresivas y los periodistas son los mejores testigos y víctimas de sus actitudes, y, por otro lado, las posiciones 
políticas más abiertas y dialogantes representadas por el propio Vicente Fox, Santiago Creel y legisladores como el 
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jaliscience Felipe de Jesús  Vicencio, miembro de la Cocopa. Y el segundo, tiene que ver con la enorme distancia 
que separa al gobierno, “la clase política”, de la gente común y corriente: de nada sirvieron tantas movilizaciones. La 
respuesta es: ojos que no ven, corazón que no siente, ni oye… 
 
La invitación del presidente Fox a los zapatistas no deja de ser un esfuerzo desesperado y de última hora. Desde 
diciembre pasado, no faltaron legisladores, en particular del PRD, que señalaron la importancia de que fuera el 
propio presidente Fox quien convenciera a diputados y senadores de su propio partido, de las bondades de la Ley 
Cocopa. El problema es que los “duros” del PAN no han viajado solos. Son acompañados por otros “duros”, pero del 
PRI, del viejo PRI, como Manuel Bartlett y Enrique Jackson, quienes a su vez, debaten y discuten con otros priístas 
moderados como los miembros de la Cocopa, el diputado Jaime Martínez Veloz y el senador Carlos Rojas. 
 
Así las cosas, al silencio zapatista ante la invitación del presidente Fox, nuevamente operando como arma política, se 
dan prisa en el gobierno federal para acabar de cumplir las tres señales de voluntad política planteadas por el EZLN: 
salida del ejército federal de 7 posiciones (se habían retirado de 4 y faltaban 3), liberación de todos los presos 
políticos zapatistas (los que dependían del gobirno estatal ya habían salido, y faltaban los del fuero federal) y la 
aprobación de la Ley Cocopa (en la que actualmente se encuentran entrampados diputados y senadores). ¿Por qué 
tardaron tanto en cumplir esas “señales de voluntad de diálogo? ¿A quién le benefició hacer tiempo? Desde el 2 de 
diciembre, el EZLN anunció su visita al Congreso de la Unión “para hablar de las bondades de la Ley Cocopa”. Más 
de 100 días no bastaron para poner de acuerdo a diputados y senadores del formato para ese diálogo anunciado desde 
el 2 de diciembre. 
 
La despedida frente al Palacio Legislativo este jueves, puede ser de la mayor relevancia: ¿Qué responderán los 
diputados y senadores responsables? 
 

Miércoles 28 de marzo de 2001 
(volver al índice)

Necesarios votos panistas 
 

Este es un día histórico. Como que no acabamos de acostumbrarnos, desde el pasado 2 de julio, de que haya con 
mucha frecuencia, “hechos históricos”. La transición democrática nos trae eso y mucho más. Por ejemplo, quién iba 
a pensar que el candidato del PRI a gobernador de Jalisco, ayer peleaba un supuesto triunfo electoral y ahora se 
defiende de un posible fraude a una caja de ahorros. Son cosas de la democracia. 
 
Así también, hoy es un día histórico porque los indios de México estarán en el salón de plenos de la Cámara de 
Diputados. ¿Quién iba a imaginar que los indios lograran un espacio político de la mayor importancia para hacerse 
escuchar? 
 
Todavía no nos recuperamos de la votación, también histórica, que permitió esta hazaña, sobre todo porque los 
“duros” del PAN se impusieron a todos sus compañeros y perdieron la votación. Esto y la confrontación con el 
presidente Vicente Fox aquí mismo en Guadalajara, son acontecimientos, también históricos, pero que requieren de 
un análisis más detallado. No nos detenemos en eso, sino en lo que vemos de mayor importancia. 
 
Felipe Calderón Hinojosa, coordinador parlamentario de los diputados del PAN expresó su temor de que este día los 
zapatistas se dedicaran a agredirlos y ofenderlos. Su temor no es infundado. Pero la dirigencia nacional del partido ya 
instruyó a sus diputados y senadores para que no asistan este día, no sea que se vayan a contaminar de indigenismo y 
su corazón se vuelva sensible a las demandas históricas de los pueblos indios. (Aquí hay otro problema ético y 
político que sólo mencionamos y no desarrollamos: un diputado o senador del PAN, ¿tiene que votar según le dicte 
la dirigencia del partido o según su conciencia? Puede haber respuestas teóricas, que subrayen más el valor ético de 
la decisión personal, o de corte más político, que subrayen la importancia de la “disciplina partidaria”. Aquí hay un 
problema decisivo). 
 
Lo cierto es que sería un grave error político – y también ético – que los zapatistas, como si no tuvieran otra cosa qué 
decir, enfocaran sus baterías contra los “duros del PAN”. Si la finalidad de los indígenas y los zapatistas que 
hablarán hoy en “la máxima tribuna de la república” es la aprobación de las reformas constitucionales que 
reconozcan los derechos y las culturas indias, entonces, los votos del PAN son fundamentales. Sin los votos del PAN 
no hay reforma constitucional de ningún tipo. Se necesitan 330 votos y los partidos de oposición, todos juntos, no los 
reúnen. Por tanto, en buena política, es decir, aquella acción de sumar voluntades a un propósito común, los 
zapatistas van a hablarle al corazón de los diputados y senadores panistas, para sumar su voto a la de los diputados y 
senadores del resto de los partidos políticos. 
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La lucha interna del PAN, entre duros y blandos, entre senadores como Diego Fernández de Cevallos y Felipe de 
Jesús Vicencio, por ejemplo, será definitiva en el logro de las reformas constitucionales. Pero es más peligrosa la 
lucha política que libran el PAN y el gabinete político del presidente Vicente Fox. Ahí es donde entendemos lo que 
hace algunas semanas comentábamos sobre la alianza entre Fox y los zapatistas: son aliados frente a la oposición que 
hacen los sectores “duros” del PAN. 
 
Sin lugar a dudas, las batallas que libra actualmente el PAN y su histórica decisión de no participar en la sesión de 
este día, también histórico, en el pleno de San Lázaro, son el mayor factor de inestabilidad política que vive el país. 
Ni siquiera el narcotráfico y el crimen organizado o la inseguridad pública son tan generadores de posible 
inestabilidad, como lo es el debate actual en torno a las reformas constitucionales que reconozcan los derechos y las 
culturas indias. 
 
Pero hoy, más que nunca, son importantes los votos de diputados y senadores panistas. Hoy, la política es 
importante, pero la ética en la política lo es mucho más. Para ello, los diputados y senadores deben reivindicar su 
derecho a votar en conciencia y no en bloque. Los pueblos indios de México y sus problemas de marginación, 
pobreza e injusticia lo están exigiendo. 
 
Desde hace rato venimos repitiendo que estamos en la hora del Congreso. Podríamos precisar todavía más y afirmar 
que es la hora del Partido Acción Nacional, en especial de sus diputados y senadores, de la sana relación en sus 
grupos parlamentarios y la autonomía respecto de sus coordinadores. La democracia es necesario llevarla hasta esos 
niveles. No es posible que se viva al interior del partido o del grupo parlamentario una dictadura y hacia fuera se 
pregone la democracia. Ni Felipe Calderón ni Diego Fernández de Cevallos son dueños de sus grupos 
parlamentarios, ni los grupos parlamentarios son propiedad de la dirigencia nacional del partido. 
 
Se pueden discutir las formas, pero el fondo es la necesaria aprobación de las reformas constitucionales que 
reconozcan los derechos y las culturas indias. Hoy, en San Lázaro, estarán presentes más de 200 indígenas de todo el 
país, representando a más de 50 pueblos indios. Un día histórico, sin duda. Es importante escucharlos y promover el 
voto panista para la aprobación de las reformas constitucionales. 
 

Miércoles 4 de abril de 2001 
(volver al índice)

Reforma fiscal en debate 
 
Luego de varias semanas en las que el tema de Chiapas ha sido uno de los temas centrales de la agenda nacional, me 
gustaría retomar un asunto que sigue estando en debate y lo seguirá estando por un buen rato. Es sobre el 
comportamiento de diputados y senadores. 
 
A propósito del debate legislativo para permitir el uso de la máxima tribuna de la república a los comandantes 
zapatistas y representantes del Congreso Nacional Indígena, se dio una votación que nos puede dar una pista de lo 
que puede ocurrir en la discusión sobre la reforma fiscal, que ya empezó a calentarse y no es para menos. 
 
El acceso de los zapatistas a la tribuna del pleno de la Cámara de Diputados, se dio gracias al voto de oposición. Es 
decir, 220 votos a favor vinieron de diputados del PRD, PRI, PT, PVEM y otros partidos pequeños. En contra de que 
los zapatistas tomaran la tribuna, votaron diputados del PAN y algunos del PRI. Hubo 7 abstenciones, entre ellas, la 
del presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. 
 
Esta votación es la que nos interesa destacar. No tenemos en detalle de qué partidos son los 63 diputados que no 
participaron, entre ellos, la mayoría del PAN, afortunadamente, porque hubieran hecho la diferencia entre escuchar a 
la comandanta Esther y ver regresar a los zapatistas con las manos vacías. 
 
A la luz de esta votación, nos podemos preguntar por la que vendrá en torno al dictamen de la ley que reconozca los 
derechos y las culturas indígenas. Por ser una reforma constitucional, se requiere del voto de las dos terceras partes, 
es decir, se requieren 330 votos de los diputados y 84 de los senadores. Lo más interesante de todo es que ningún 
partido político, por sí solo, reúne esa mayoría calificada. Entonces, se van a requerir debates, diálogos y 
construcción de consensos que hacía mucho no habíamos visto. Mejor dicho, acuerdos políticos a los que no 
estábamos acostumbrados. Y eso no sólo es bueno, sino que es la base para avanzar en la democracia. 
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Vamos a suponer que la ley indígena se aprueba con las modificaciones que han ido apareciendo en torno a precisar 
conceptos clave como la autonomía, los territorios, los niveles de gobierno, la educación bilingüe y bicultural. Ya 
suponemos que los votos en contra vendrán de algunos diputados y de algunos senadores del PAN. No de todos los 
legisladores del PAN. Matemáticamente, los votos panistas son necesarios en cualquiera de las dos cámaras. 
 
El problema que nos vamos a encontrar es el de la línea del partido. Es decir, la instrucción política que dictamine la 
cúpula dirigente de un partido político, cualquiera que sea. Por ejemplo, el PAN dio línea a sus diputados para que no 
asistieran a la comparecencia de los comandantes zapatistas. El resultado fue el ridículo y una opinión pública 
adversa. 
 
El problema político es que, en relación a la reforma indígena, el PAN tiene el sartén por el mango, incluso contra el 
gobierno federal, supuestamente, un gobierno panista. 
 
Pero si así se dan las cosas en cuanto a la reforma constitucional que reconozca los derechos y las culturas indias, en 
el asunto de la reforma fiscal, el debate legislativo puede traer muchas sorpresas y la votación se gana o se pierde por 
mayoría de la mitad más uno de los votos. Es decir, todos los votos de los diputados del PAN son insuficientes para 
aprobar la reforma fiscal. Por cierto, ya anunciaron algunos diputados panistas que no van a aprobar la reforma fiscal 
tal y como les fue entregada, sino que le harán algunas reformas. 
 
Como en la ley indígena, lo que está en juego, una vez más, es la posibilidad de construir condiciones sociales que 
realmente combatan la pobreza y la marginación. Sí está en juego una verdadera redistribución de la riqueza, en este 
México nuestro de tantas desigualdades. 
 
Pero hay una cosa cierta que no se puede ocultar: la mayor parte del gasto del gobierno se va en pagar deudas. 
Somos, después de Brasil, el país más endeudado de América Latina. Eso lo oculta el gobierno federal en su 
campaña promocional. No es subir el IVA para apoyar a los pobres, sino, en el mejor de los casos, para pagar las 
deudas, la del Fobaproa, entre otras. 
 
Seguimos en la hora del Congreso. Del modo como se discuta y se estudie las diversas iniciativas de ley, va a 
depender que en nuestro país haya avances en la justicia y la democracia. 
 

Miércoles 18 de abril de 2001 
(volver al índice)

Reforma aplazada, urge ley indígena 
 
Hay una buena noticia en este día: ''La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados tomó el acuerdo de que en 
este periodo de sesiones no se discuta la reforma fiscal'', informó el presidente de la misma, el priísta Oscar Levín 
Coppel – presidente de la Comisión de Hacienda – luego de señalar que ''el Congreso de la Unión no tiene tiempo ni 
prisa para sacar una tarea de ese tamaño'', y destacó que su discusión se dejará, en principio, para un periodo 
extraordinario si se logra un acuerdo político, ''si no, hasta septiembre'', aseveró. 
 
Que se posponga la discusión es bueno. Es como tomar un poco de aire en medio de la política de medios por la que 
se nos quiere convencer “porque es lo justo”. Esto de los impuestos parece un asunto muy alejado de la mayoría de la 
gente, pero cuando se trata de algo que toca de manera muy sensible el bolsillo de las clases medias y de la mayoría 
de los pobres, entonces sí hay que tomar nota y entender de qué se trata. 
 
Mientras tanto, no faltan los hechos que se aprovechan para crear cortinas de humo, pero que manifiestan que hay 
mucho fondo que no sale a flote. En lugar de ampliar la información acerca de la reforma fiscal, no faltan los medios 
que le dedican tiempo y espacio al debate entre Carlos Abascal, Secretario del Trabajo y la maestra de literatura que 
fue corrida del colegio donde estudia la hija de aquél por recomendar lecturas de Carlos Fuentes y Gabriel García 
Márquez, que si tiene derecho como padre de familia o no, que si hay que educarlo un poco, etc. El caso es que ni 
siquiera se discute la propuesta de cobrar el IVA a los libros y a las colegiaturas, digo, aprovechando el viaje de la 
discusión. Asuntos que sí golpea la economía de las clases medias, por ejemplo. 
 
Otro hecho que llama la atención, pero que no deja de ser una cortina de humo, se refiere a las supuestas 
irregularidades encontradas en la gestión de Rosario Robles, exjefa de gobierno de la ciudad de México. Ya fue 
explicado por parte de la actual contralora, Berta Luján, que se trata de observaciones, que son normales en cualquier 
auditoría y que está lejos de formular alguna demanda penal por desvío de fondos. Pero todo sirve para llevar agua al 
molino del PAN, partido que sí está viviendo un debate interno entre sus diputados en torno a la reforma fiscal, pues 
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hay mucho descontento entre ellos por la presión que se ejerce para que voten de manera “disciplinada” o, como 
muchos lo demandan, que sea un voto de conciencia. 
 
En este contexto, la decisión de posponer el debate sobre la reforma fiscal, se recibe como un verdadero respiro. 
Respiran con mayor tranquilidad los diputados que están en medio de la discusión, pero también los ciudadanos que 
observábamos con mucha perplejidad la manera como se estaba discutiendo. Desde el gobierno federal y su campaña 
publicitaria “porque es lo justo”, hasta las declaraciones de varios expertos que anunciaban tragedias dos veces 
mayor que la crisis económica de 1995. Lo cierto es que hace falta que la información de fondo, al menos la básica, 
llegue al mayor número de gente, en especial, la que va a ser directa o indirectamente afectada por una muy 
necesaria reforma fiscal. 
 
México padece un problema de fondo muy grave y es su bajísima recaudación fiscal con respecto al total de lo que 
producimos los mexicanos. Mucho más baja, incluso, que muchos países de menor riqueza que la de México. 
También es cierto que en nuestro país se vive una de las mayores desigualdades en la distribución de la riqueza. Con 
excepción de Brasil y uno que otro país del Caribe, México es uno de los más desiguales. Es decir, que la distancia 
que separa a los más ricos entre los ricos de los más pobres entre los pobres, es una de las mayores distancias en 
América. Casi podríamos afirmar que es la mayor entre los países miembros de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico, la OCDE, la organización de los países más ricos del mundo, ahí donde nos prometieron 
que entrábamos al primer mundo. 
 
El mayor problema de la reforma fiscal que se propone radica en que grava más el consumo que el ingreso y 
disminuye el impuesto al ingreso. En pocas palabras, le cobra más a los pobres y le baja el cobro a los ricos. Así de 
sencillo está la complejidad de esta reforma. 
 

Miércoles 25 de abril de 2001 
(volver al índice)

Nueva ley indígena 
 
En estos días podemos tener una nueva ley indígena. Muchos aseguraban que hoy miércoles se votaría la reforma 
constitucional que reconoce los derechos y las culturas indias. 
 
No faltan los pequeños o grandes detalles de última hora. Lo novedoso y sorprendente, es que los sectores señalados 
como contrarios a la ley Cocopa, ahora están en la mejor disposición de aprobar una iniciativa constitucional en la 
que descargan muchos adjetivos elogiosos, como muy novedosa, mucho mayor que la iniciativa de la Cocopa y con 
medidas muy concretas para el desarrollo de políticas públicas que beneficien a las comunidades indígenas. 
 
En estas posturas están los llamados ‘duros’ del PRI, como Manuel Bartlett y Diego Fernández de Cevallos, del 
PAN. Pero ahora nos sorprendemos de que se encuentren entre los principales impulsores de la reforma 
constitucional. 
 
Como nunca faltan los prietitos en el arroz, ahora resulta que los senadores del PRD son los que se oponen a la 
propuesta de los senadores del PRI y del PAN. Y las diferencias parecen más de forma que de fondo, pero que en 
materias jurídicas, pueden no ser menores. 
 
Resulta que los senadores del PRD quieren que la reforma constitucional que reconoce los derechos y las culturas 
indígenas, no queden concentradas en el artículo 2 de la Constitución, sino que se amplíen con la reforma al 115 que 
trae todo lo referente al municipio. 
 
Uno de los principales artífices de la propuesta del PRI es el senador Carlos Rojas Gutiérrez y argumenta que lo 
mismo da el reconocimiento constitucional en un artículo que en otro. 
 
El caso es que los senadores del PRD piden un plazo para consultar con representantes del EZLN y del Congreso 
Nacional Indígena. Los argumentos del PRD son los siguientes: 
 
Pasar al artículo 115 la actual fracción VII del artículo 2 del proyecto de dictamen, en el que se precisa: Elegir 
representantes ante los ayuntamientos en los municipios con población indígena. Las constituciones y leyes de las 
entidades federativas reconocerán y regularán estos derechos en los municipios, con el propósito de fortalecer la 
participación y representación política de conformidad con sus tradiciones y normas internas.  
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Asimismo, pasar al 115 la expresión contenida al final de la fracción I del apartado B del proyecto de dictamen, 
donde se señala: Las autoridades municipales determinarán las asignaciones presupuestales que las comunidades 
administrarán directamente para fines específicos.  
 
Igualmente, el PRD propone que en el artículo 115 se incluya también una fracción IX, con este texto: Se respetará el 
ejercicio de la libre determinación de los pueblos indígenas en cada uno de los ámbitos y niveles que hagan valer su 
autonomía, pudiendo abarcar uno o más pueblos indígenas, de acuerdo con las circunstancias particulares y 
específicas de cada entidad federativa.  
 
Los municipios que reivindiquen su pertenencia a un pueblo indígena podrán asociarse, a fin de coordinar acciones 
económicas y sociales, Se reconocerá a las comunidades como entidades de derecho público, así como su facultad de 
asociarse.  
 
Lo que es de llamar la atención es que los senadores se han propuesto aprobar la Ley Indígena por consenso. Aquí 
estaría la mayor sorpresa, una más en la actual legislatura federal, por la que los legisladores se permiten debatir y 
dialogar para tomar acuerdos por consenso y sin imponer mayorías como la que pudieran tener el PRI y el PAN en el 
senado, pues juntos, reunen 108 votos, mucho más de las dos terceras partes que se requieren para una reforma 
constitucional. Pero han visto importante la participación del PRD, que sólo se justifica, según lo señalara el senador 
Demetrio Sodi de la Tijera, por el temor a que la propuesta fuera votada pero rechazada por zapatistas e indígenas del 
CNI. Y, al parecer, tienen razón en consultar: es posible que los consultados afirmen lo dicho por el senador Rojas 
Gutiérrez, de que da lo mismo la reforma en un artículo que en otro de la constitución. 
 
Sin embargo, no hay que negar que hay un juego político en medio de este debate legislativo. El PRD se vio incapaz 
de proponer mayores reformas a la iniciativa de la Cocopa. El PAN retiró su propuesta de las ‘cartas municipales’ y 
el PRI se aventuró a hacer una propuesta, en base a la propuesta de la Cocopa y de los ASA para darle la consistencia 
que se requiere para hacer realidad el respeto a los derechos y a las culturas indígenas. Por cierto, el senador Carlos 
Rojas estará en el ITESO la semana próxima. 
 

Miércoles 2 de mayo de 2001 
(volver al índice)

Veto a la Reforma Indígena 
 

De nueva cuenta nos encontramos con una nueva ruptura en el diálogo entre el gobierno federal y el EZLN y el 
Congreso Nacional Indígena. 
 
La reciente aprobación de la reforma indígena es la causa. Sin entrar en el debate estrictamente jurídico, la razón de 
la ruptura es el no reconocimiento constitucional de los derechos y las culturas indígenas. 
 
Por más que se diga que se respetaron los Acuerdos de San Andrés que, de alguna manera se recogen en la iniciativa 
de ley de la Cocopa, que hizo suya el presidente Fox, el hecho es que la reforma aprobada NO los reconoce y más 
bien deriva a las legislaturas de los estados ese reconocimiento. 
 
Las razones de los zapatistas y de representantes del CNI se reducen a esta denuncia: la reforma indígena aprobada 
por unanimidad en el Senado y por mayoría calificada en la Cámara de Diputados, NO reconoce a los pueblos indios 
como sujetos de derecho público. 
 
Esta es la posición de los zapatistas: 
 
Primero.- La reforma constitucional aprobada en el congreso de la unión no responde en absoluto a las demandas de 
los pueblos indios de México, del congreso nacional indígena, del EZLN, ni de la sociedad civil nacional e 
internacional que se movilizó en fechas recientes. 
 
Segundo.- dicha reforma traiciona los acuerdos de San Andrés en lo general y, en lo particular, la llamada "iniciativa 
de ley de la Cocopa" en los puntos sustanciales: autonomía y libre determinación, los pueblos indios como sujetos de 
derecho público, tierras y territorios, uso y disfrute de los recursos naturales, elección de autoridades municipales y 
derecho de asociación regional, entre otros. 
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Tercero.- La reforma no hace sino impedir el ejercicio de los derechos indígenas, y representa una grave ofensa a los 
pueblos indios, a la sociedad civil nacional e internacional, y a la opinión pública, pues desprecia la movilización y el 
consenso sin precedentes que la lucha indígena alcanzó en estos tiempos.  
 
Cuarto.- El señor Fox saludó la actual reforma a sabiendas que no es ni lejanamente parecida a la que presentó como 
propia. de esta manera se demuestra que Fox sólo simuló hacer suya la "iniciativa de la cocopa" mientras negociaba 
con los sectores duros del congreso una reforma que no reconoce los derechos indígenas. 
 
Quinto.- Con esta reforma, los legisladores federales y el gobierno foxista cierran la puerta del diálogo y la paz, pues 
evitan resolver una de las causas que originaron el alzamiento zapatista; dan razón de ser a los diferentes grupos 
armados en México al invalidar un proceso de diálogo y negociación; eluden el compromiso histórico de saldar una 
cuenta que México arrastra en sus casi doscientos años de vida soberana e independiente; y pretende fraccionar el 
movimiento indígena nacional al ceder a los congresos estatales una obligación del legislativo federal. 
 
Sexto: El EZLN formalmente desconoce esta reforma constitucional sobre derechos y cultura indígenas. no retoma el 
espíritu de los acuerdos de San Andrés, no respeta la "iniciativa de ley de la cocopa", ignora por completo la 
demanda nacional e internacional de reconocimiento de los derechos y la cultura indígenas, sabotea el incipiente 
proceso de acercamiento entre el gobierno federal y el EZLN, traiciona las esperanzas de una solución negociada de 
la guerra en Chiapas, y revela el divorcio total de la clase política respecto de las demandas populares. 
 
Séptimo.- En consecuencia, el EZLN comunica lo siguiente: a).- que ha indicado al arquitecto Fernando Yáñez 
Muñoz que suspenda totalmente su trabajo de correo entre el EZLN y el ejecutivo federal. No habrá más contacto 
entre el gobierno de Fox y el EZLN. b).- que el EZLN no retomará el camino del diálogo con el gobierno federal 
hasta que sean reconocidos constitucionalmente los derechos y la cultura indígenas de acuerdo a la llamada 
"iniciativa de ley de la cocopa" c).- que los zapatistas seguiremos en resistencia y en rebeldía. octavo.- hacemos un 
llamado a la sociedad civil nacional e internacional a que se organice, y con movilizaciones en México y en el 
mundo, junto al EZLN exija al gobierno de México dar marcha atrás en la burla legislativa y cumplir con el 
reconocimiento constitucional de los derechos y cultura indígenas.  
 
Noveno: Hacemos un llamado especial a los hermanos y hermanas del Congreso Nacional Indígena para que se 
organicen y mantengan formas de resistencia civil en todo el territorio nacional. 
 
La posibilidad de un veto presidencial a la reforma indígena sólo expresa una nueva oposición entre algunos sectores 
duros del Poder Legislativo y el gobierno federal. Lo interesante es que este posible veto ha sido planteado por 
organizaciones de la sociedad civil y, ¡sorpréndase usted!, por el Obispo de la Tarahumar, José Luis Dibildox, quien 
envió una carta al presidente Fox en la que le solicita “ejerza el derecho de veto sobre la ley indígena aprobada el 
sábado por la Cámara de Diputados, pues en opinión del prelado no responde a los reclamos de las etnias del país.” 
 
El debate está abierto. Este jueves por la tarde, en el ITESO habrá un debate entre un legislador, Carlos Rojas, un 
abogado indígena, un miembro de la sociedad civil organizada y un académico. 
 

Miércoles 9 de mayo de 2001 
(volver al índice)

Federalismo en San Juan de Dios 
 

En San Juan de Dios se hizo presente la Policía Federal Preventiva. Hacía muchos años que no veíamos 
una acción de ese tipo, por más que fuera de dominio público que en la zona del Mercado Libertad hay 
fayuca y todo tipo de mercancía ‘barata’. Más de algún tapatío diría que no necesitamos un Tepito para 
conseguir mercancías baratas. 
 
Pero también es cierto que alrededor de San Juan de Dios se tejen redes sociales de todo tipo de 
complicidades, desde la prostitución de todo tipo, la venta de droga y, por supuesto, una red de 
corrupción y complicidad que para nadie es un secreto. 
 
La intervención de la PFP en San Juan de Dios, según versiones oficiales, sin dar aviso a las autoridades 
locales, ha provocado una reacción que pone en cuestión el federalismo, esa forma especial de 
organización del Estado mexicano, en la que los estados, como Jalisco o Chiapas, son soberanos y nos 
damos un gobierno federal. 
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Lo curioso del asunto es que los medios de comunicación hayan comunicado y dado mayor importancia 
a la reacción enérgica del gobernador, Francisco Ramírez Acuña, en contra de la intervención de la PFP, 
y no se haya mostrado a un gobernador preocupado por la corrupción y las redes de complicidad que se 
dan en San Juan de Dios. 
 
Esto del federalismo habría que entenderlo en sus justos términos. No se trata de justificar o defender la 
intervención de la PFP en San Juan de Dios, ni mucho menos ocultar que en esa zona no ocurra ningún 
tipo de delitos y que todo funciona conforme a la ley. 
 
Sin entrar en el terreno de los fueros, federal o estatal, para la persecución de los delitos, lo cierto es 
que Jalisco es un estado soberano, con una separación de poderes en el nivel local. Por cierto, y al ritmo 
de nuestra transición democrática, también en Jalisco hay conflictos y diferencias entre poderes, como 
la demanda en curso contra el desafuero de 4 magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. 
Lo que nos preguntamos es si la tal soberanía del estado de Jalisco justifica que haya tenido que 
intervenir la PFP en San Juan de Dios, porque las autoridades locales no lo habían hecho antes. 
 
Este asunto del federalismo en San Juan de Dios nos permite explicar y comprender la fase actual del 
proceso de reforma constitucional en materia indígena y por qué las protestas del Congreso Nacional 
Indígena y el rechazo del EZLN. 
 
Para que haya una reforma constitucional, se requiere del voto de la mayoría calificada (las dos terceras 
partes) de las Cámaras de Diputados y Senadores y, la ratificación de la mitad más uno de los Congresos 
de los estados de la federación, es decir, 16. 
 
Jalisco es un estado con población indígena, huicholes o wixárica y nahuatls, principalmente. Una 
indígena de Jalisco, Ma. De Jesús Patricio, habló en la tribuna de la Cámara de Diputados, en el Palacio 
Legislativo el miércoles 28 de marzo. Jalisco no tiene ley indígena, como Oaxaca y otros estados con 
población indígena. Es una oportunidad para que el Congreso local, ocupado además en el 
nombramiento de los consejeros electorales y la posible ratificación de la presidenta de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, o el nombramiento de otro – discuta y apruebe una ley que reconozca los 
derechos y las culturas de los pueblos indios de Jalisco. 
 
Aquí viene lo interesante. Una de las posibilidades de frenar la reforma constitucional aprobada por el 
Congreso de la Unión y que traiciona los Acuerdos de San Andrés y la iniciativa elaborada por la 
Cocopa está en los Congresos Locales. Hay por lo menos 16 estados de la república que tienen ley 
indígena y que sí reconocen a los pueblos indios como sujetos de derecho público y no sólo de “interés 
público”, como señala la reforma constitucional. Uno de esos estados es, precisamente, Oaxaca, cuyo 
gobernador, el priísta José Murat ha anunciado toda una campaña de información para detener la 
reforma constitucional, pues, como lo dijera el EZLN, no reconoce en absoluto los derechos y las 
culturas de los pueblos indios. Claramente, es un asunto donde se pone en cuestión el federalismo, como 
aquí en Guadalajara, por la intervención de la PFP en San Juan de Dios. 
 
En el caso de San Juan de Dios se reclama una intervención del gobierno federal y se reivindica la 
soberanía del estado y sus autoridades locales. Y es correcto el reclamo. En el caso de la reforma 
constitucional, lo que los pueblos indígenas de Jalisco reclaman, es una ley local que los reconozca y el 
rechazo de una reforma constitucional que simula el reconocimiento. El pueblo wixárica es uno más de 
los pueblos indios que rechazan la reforma constitucional. 
 
El pacto federal, por tanto, está en tela de juicio por doble vía: por intervenciones sin coordinación con 
las autoridades locales en San Juan de Dios; y por una reforma constitucional que requiere la aprobación 
o rechazo de un Congreso Local que, como el de Jalisco, ni siquiera ha aprobado una ley de derechos y 
cultura indígena para los pueblos wixárica y nahuatl. 
 
Si el Congreso local se da tiempo, por estar ocupado por la elección de consejeros electorales o por el 
titular de la CEDH, esperamos que haya una reacción como la del gobernador, que reivindique la 
soberanía del estado de Jalisco y formule una ley indígena progresista y justa. 
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Miércoles 23 de Mayo de 2001 
(volver al índice)

Decisiones de diputados 
 

Ahora que ya nos quedamos sin banca nacional, toca ver si los diputados locales tienen la capacidad de 
tomar decisiones a favor de la sociedad y no de intereses particulares, ya sean empresariales o de los 
partidos políticos. 
 
La compra de BANAMEX por un importante banco de los Estados Unidos, prácticamente nos deja sin 
bancos propiedad de mexicanos, con el agravante de que tienen derecho a cobrar documentos del IPAB 
por más de 30 mil millones de pesos. En fin, es un verdadero atraco o, como dijo un economista, es 
“financieramente inmoral”. Pero ya comentaremos el asunto en otro momento, pues con todo y la 
importancia que tiene este asunto de los bancos, hay cosas que ocurren en Jalisco y, en particular, en el 
Congreso local, que merecen más nuestra atención. 
 
Es posible que antes de que termine la semana tengamos presidente(a) de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Jalisco. Han sido muchos los que quieren y sólo se designará a una persona. 
 
En el debate, queremos destacar que han sido muchos los grupos involucrados, los movimientos de 
presión, las expresiones a favor o en contra de alguno de los candidatos. 
 
Es importante subrayar que, en materia de Derechos Humanos, Jalisco brilló en los últimos años por el 
desempeño de su Comisión Estatal a cargo de la Lic. Guadalupe Morfín Otero. Junto con la del Distrito 
Federal, fueron las dos comisiones de derechos humanos de mayor relevancia, de verdadera autonomía 
de los gobiernos locales y con un desempeño por demás excelente. 
 
Ese mismo desempeño ha causado fricciones con los gobiernos locales, ciertísimo. En el caso del 
Distrito Federal, con el gobierno perredista; y en el caso del gobierno, local, precisamente con el actual 
titular del gobierno del estado. 
 
Sin embargo, si queremos que haya realmente respeto y plena vigencia de los Derechos Humanos, se 
requiere de una persona que no se subordine a los deseos y a los intereses de grupos de presión, vengan 
del gobierno del estado, de grupos empresariales, o incluso, de partidos políticos. 
 
La sola posibilidad de dudar de que Lupita Morfin pudiera ser ratificada en la CEDHJ, significa que hay 
fuertes intereses por hacer de esta comisión, algo que no genere conflictos a los grupos ya señalados. 
Pero sobre todo, llama la atención de que todo el debate en torno a los Derechos Humanos en Jalisco, se 
ha llegado a politizar a tal grado, de que realmente la titularidad de la CEDHJ es algo más que un botín 
político, pues de lo que se trata es de que se mantenga una gran presencia de quien defienda a las 
víctimas de la violación de los derechos humanos y de que realmente, por ejemplo, se destierre la 
tortura como una práctica ordinaria de la procuración de justicia. 
 
Pero los intereses en conflicto son fuertes. Sin embargo, una visión de Estado debiera aceptar el enorme 
capital político y simbólico que representa el desempeño eficiente y eficaz de una titular de la CEDHJ 
como Guadalupe Morfín Otero. Finalmente, salimos ganando todos, porque se mantendría el prestigio 
ganado en los años recientes y es ejemplo de cómo debieran desempeñarse las comisiones estatales de 
derechos humanos: que realmente defiendan y promuevan una cultura de los derechos humanos, como 
una de las más elementales lecciones de civismo. Y eso es prestigio político para el gobierno del estado, 
para el Congreso local que la nombre y para todos los ciudadanos. 
 
Ciertamente hay intereses que pudieran verse afectados, como el de los torturadores, o el de las policías 
que no respetan porque ni noción tienen de los derechos humanos, o el de los políticos autoritarios que 
pueden estar en el gobierno del estado o en el Congreso local. 
 
Junto con esta decisión importantísima, tenemos la decisión pendiente de la designación, también por el 
Congreso local, del nuevo Consejo Estatal Electoral y, la ratificación o el rechazo de la reforma 
constitucional en materia indígena. Dos asuntos que tienen enorme importancia y que la alternativa es 
muy clara: o los diputados locales ratifican el proceso de ciudadanización del órgano electoral, o, por el 
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contrario, lo devuelven a los más oscuros intereses de los partidos políticos y de grupos políticos más 
interesados en el control de las elecciones que de profundizar un proceso de democratización. 
 
Sobre la ley indígena, hay un dato importante: el congreso local de Querétaro rechazó las reformas a la 
constitución, contra lo que muchos hubiéramos previsto, sobre todo porque las direcciones nacionales 
de PRI y del PAN se han dedicado a dar línea a sus diputados locales para que las aprueben. ¿Qué harán 
los diputados locales de Jalisco a favor del pueblo wixárica y nahuatl? 
 

Miércoles 30 de mayo de 2001 
(volver al índice)

¿Por qué no Lupita Morfin? 
 
Los diputados locales de Jalisco no quisieron nombrar presidente de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos. Así de simple: no quisieron!! 
 
Claro, no faltará gente que diga que más bien, ¡¡No pudieron!! Pero si dicen que querer es poder, 
entonces qué fue lo que ocurrió el lunes pasado en la sede de la legislatura local? ¿Cómo es posible que 
luego de tres rondas de votaciones no se hayan logrado los 27 votos requeridos? 
 
¿No quisieron o no pudieron los diputados designar al titular de la CEDHJ? Analicemos los resultados 
de las votaciones, en especial de la tercera ronda. Según uno de los diarios locales – por cierto, hay que 
señalar el diferente tratamiento que dieron los diarios a este importante acontecimiento – el resultado de 
la tercera ronda fue el siguiente: 
 
Guadalupe Morfín Otero, 23; Guillermo Meza García, 6; Carlos Sepúlveda Valle, 7 y Jorge Alarcón 
Álvarez, 4 votos. En buena lógica, el candidato que más se aproximaba a Lupita Morfín obtuvo menos 
de la tercera parte de sus votos. 
 
La suma de los tres contendientes de Lupita Morfín no alcanza al número de votos que ella obtuvo. Es 
decir, que si la designación fuera por mayoría simple, ya tendríamos la designación a favor de Lupita 
Morfín, ratificada de esa manera, como nueva presidenta de la CEDHJ. Digo, si fuera mayoría simple. 
Pero como la ley exige la mayoría calificada de las dos terceras partes, entonces, Lupita se quedó a 4 
votos de ser ratificada. ¿Por qué no los obtuvo? 
 
Buena pregunta, pero no es fácil de responder. Aquí es donde digo que los diputados no quisieron 
ratificar a Lupita Morfín. No quisieron, pero tampoco pudieron. ¿Qué intereses se mezclaron? 
 
No somos adivinos ni nos interesa meter sospechas. Es una cuestión de pura lógica democrática y de las 
mejores intenciones. En las mejores organizaciones, tanto civiles como políticas, así se acostumbra: Si 
hay cinco candidatos y no se obtiene la mayoría calificada en las tres rondas de votaciones, tan simple 
como quitar a los dos candidatos con menos votos y elegir entre los dos con mayores votos... ¿Qué 
hubiera ocurrido si sólo quedaran Carlos Sepúlveda Valle, con 7 votos y Lupita Morfín, con 23? Que 
muy posiblemente los 10 diputados que rapartieron sus votos entre Guillermo Meza García y Jorge 
Alarcón Álvarez no quisieron sumarlos ni a uno ni a otro de los candidatos que quedaron. 
 
Lo más curioso es que la votación fue hecha por cédula secreta y de esa manera no se logra saber qué 
diputado votó por quién. Lo cierto es que, muy probablemente, los diputados del PAN no votaron de 
manera uniforme y posiblemente así lo hicieron los diputados del PRI. Hay especulaciones en torno a un 
posible conflicto de generaciones en los dos partidos más que a opciones políticas divergentes. Es 
posible. 
 
Lo cierto es que, perdonando la reiteración, los diputados, los 40 diputados locales, no quisieron 
ratificar a Lupita Morfín cuando, a todas luces, era lo mejor que podrían haber hecho y no quisieron. O, 
me dirá más de alguno, ¡¡Es que no pudieron!! 
 
¿Por qué no pudieron? Una, porque no quisieron; pero otra, muy poderosa, es que hay intereses de 
grupo que se oponen a una ratificación de Lupita Morfín al frente de la CEDHJ. No es difícil localizar 
esos grupos de interese. Bastaría un poco de memoria y recordar el debate que se dio en varios 
momentos en torno al desempeño de la CEDHJ... 
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¿Quiénes argumentaban que la Comisión se dedicaba a defender delincuentes? ¿Quiénes afirmaron, con 
dolo, que la presidenta de la Comisión se estaba extralimitando en sus funciones? ¿Quiénes propusieron 
incluso que las recomendaciones de la CEDHJ no debieran hacerse públicas? 
 
Por otra parte, veamos que también en ese mismo debate, se alzaron voces de distintos sectores, muy 
especialmente de las Organizaciones No Gubernamentales, organizaciones civiles y sociales y 
personalidades académicas, que salieron en defensa de la CEDHJ y de su titular. 
 
Ese debate demostró aquí en Jalisco y a nivel nacional, que el asunto de los Derechos Humanos es un 
asunto de capital importancia, en eso de tener, de a de veras, un defensor del pueblo. Porque de lo que 
se trata en la CEDHJ es de ser un auténtico contrapeso a la autoridad, en este caso el gobernador del 
estado y su equipo, el poder judicial y el poder legislativo. 
 
Si de contrapesos se trataba en la ratificación de Lupita Morfín al frente de la CEDHJ, entonces, un 
buen grupo de 17 diputados locales NO QUISO ratificarla, porque no conviene a los intereses del actual 
equipo de gobierno estatal. Pero también es cierto que otro grupo de 23 diputados locales NO PUDO 
hacer esa ratificación tan esperada por muchos sectores que hemos aprobado y vemos con buenos ojos el 
desempeño de los últimos cuatro años de la CEDHJ. Esperemos mejores tiempos y mejor política entre 
los diputados locales. 
 

 
Miércoles 13 de junio de 2001 

(volver al índice)
Consejo Electoral 

 
Por fin tenemos nuevo consejo Estatal Electoral en el estado de Jalisco. Luego de la frustrada elección 
del titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se llega a la elección de los consejeros 
electorales. 
 
No parece que haya resultado una elección fácil, sino que intervienen muchos factores que conviene 
reflexionar. 
 
El camino que siguió el congreso local para designar a David Rogelio Campos Cornejo, de 34 años, 
propuesto por el PRI; Mario Pulido Romero, de 51 años, propuesto por el PRI; Sergio Castañeda 
Carrillo, de 48 años, propuesto por el PAN y el único consejero reelecto; Alejandro Elizondo Gómez, 48 
años, propuesto por el PAN; José María Pulido Valdovinos, de 35 años, propuesto por el PAN; Rosa 
María del Carmen Álvarez López, 40 años, propuesta por PRD y PVEM; Jaime Tamayo Rodríguez, 45 
años, propuesto por el PRD. Los suplentes son Héctor Díaz Santana, Jaime Zúñiga, Jesús Burgos, Isela 
Quezada, Jorge Lemus, Gladys Martínez y Héctor Bizarro… 
 
Como podemos apreciar, salvo uno que otro personaje, el resto son unos perfectos desconocidos por la 
mayoría de la gente. Podemos hacer un voto de confianza en que el Congreso local decidió lo mejor, o 
por el contrario, hacer conjeturas y establecer algunas dudas de procedimiento. 
 
Muchos preguntarán, ¿por qué es tan importante la elección de un Consejo Estatal Electoral? Bueno, 
pues en primer lugar, en este país hay alguien que sabe muy bien lo que se juega en una institución de 
esa naturaleza. Se llama Víctor Cervera Pacheco. El caso Yucatán nos puede ayudar a entender la 
enorme importancia de un Consejo Estatal Electoral. 
 
Lo que está en juego es la institución encargada de organizar las elecciones locales. Ni más ni menos. El 
avance notable que ha tenido el IFE, a nivel federal, no corresponde a los muy desiguales desarrollos de 
las instituciones locales. En el caso de Yucatán, bajo el gobierno de Cervera Pacheco, era hasta 
vergonzoso tener a un consejo electoral total y absolutamente subordinado al gobernador del estado. La 
lucha de más de seis meses contra los partidos de oposición, pero sobre todo contra el Tribunal 
Electoral Federal, nos habla de la importancia que tiene un Consejo Estatal Electoral. Por cierto, en esa 
larga lucha, perdió Cervera Pacheco. Al perder el control sobre el Consejo Electoral, se preparaba 
también la pérdida del resultado electoral que, finalmente, favoreció al candidato de una alianza de 
partidos de oposición, encabezada por el PAN. 
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Eso es lo que está en juego: la posibilidad de construir una institución encargada de la organización y 
realización de las elecciones políticas. No es poca cosa. El caso Yucatán nos muestra el absurdo – y la 
realidad de muchos estados de la república – de tener, como antes, un órgano electoral totalmente 
subordinado al cacique local. 
 
Pero por el otro lado, las cosas no son tan fáciles. Porque de lo que se trata es de construir un consejo 
electoral totalmente ciudadano, es decir, ajeno a los partidos políticos, sin militancia política definida. 
Algo de lo que se ha logrado en el IFE, tanto en su Consejo General, como en las delegaciones estatales 
y aun en las comisiones distritales: todos sus consejeros son reconocidos ciudadanos sin militancia 
partidaria. 
 
No parece ser el caso del Consejo Estatal Electoral: un consejo más partidizado que ciudadanizado. ¡Y 
una sola mujer!! 
 

Miércoles 20 de junio de 2001 
(volver al índice)

Contrapesos 
 

Una de las características fundamentales de cualquier democracia en el mundo, es su sistema real de 
contrapesos. En Jalisco, no parece que esto se vaya dando, ni entre poderes del Estado, ni entre otros 
diversos organismos de la sociedad civil. 
 
Un ejemplo es el debate en el Congreso sobre la contrarreforma indígena. Mientras los diputados 
organizan foros a los que no invitan a los indígenas y sólo se escuchan entre ellos, los pueblos indios de 
Jalisco organizan por su cuenta un espacio para expresar su demanda para que los diputados locales 
rechacen la contrarreforma que no les reconoce su mayoría de edad. Algo parecido está ocurriendo en 
los estados de Guerrero, Michoacán y Chiapas. 
 
El asunto de la ley indígena es sólo un ejemplo que demuestra la falta de contrapesos reales. 
 
A nivel nacional, comienza a discutirse con mayor seriedad la posibilidad de que el presidente Vicente 
Fox ejerza su derecho de veto a la contrarreforma indígena. Es una posibilidad. Pero más bien, al equipo 
del presidente Fox le interesa más cómo poner en práctica su política de atención y protección 
benefactora de los indígenas. Por eso piensan más en una ley reglamentaria. Olvidan lo fundamental: 
que los derechos y las culturas indígenas no fueron reconocidos en la ley máxima. 
 
Lo que está ocurriendo en los congresos locales, sobre esto de la contrarreforma indígena, también es 
una muestra de la falta de contrapesos políticos, propio de un verdadero sistema democrático. La 
mayoría de los estados que han venido aprobando la contrarreforma, son estados que cuentan con 
congresos controlados por el PRI-PAN, con independencia de si son estados que cuentan con importante 
población indígena. Así tenemos casos extremos como Aguascalientes, de muy escasa o nula población 
indígena y el estado de Quintana Roo, con fuerte población indígena. En los dos casos, sus congresos 
aprobaron la ley indígena que consagra la minoría de edad de los pueblos indios. 
 
En los estados del sureste, de fuerte población indígena, pero con congresos locales controlados por el 
PRI-PAN, se está desarrollando un fuerte debate en torno a la aprobación o rechazo de la contrarreforma 
indígena, en ocasiones en formas violentas como las expresadas por las etnias del estado de Guerrero. El 
caso de Chiapas será de lo más significativo. 
 
Aquí en Jalisco, no parece que haya interés en los diputados locales, como que ni les va ni les viene. 
Están más ocupados en congratularse por la manera como integraron el Consejo Estatal Electoral – 
algunos se lamentarán de su falta de colmillo político y de cómo el gobierno del estado impone su 
voluntad. Pero hay un asunto pendiente en torno a la designación del titular de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos. 
 
En Jalisco no se ha podido construir un verdadero sistema de contrapesos y, cuando realmente lo ha 
tenido, se ha criticado una supuesta “parálisis legislativa”, en el período en el que el PAN perdió la 
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mayoría en el congreso local. Ahora que vuelven a tener esa mayoría, se pierde el sistema de 
contrapesos. 
 
La posibilidad de construir un consejo electoral ciudadano, se perdió con la situación actual de 
subordinación al gobierno del estado y/o a intereses de los partidos políticos. Aquí también se pierde la 
posibilidad de que haya contrapesos políticos. 
 
En estas circunstancias, ya nos podemos imaginar lo que va a suceder con la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos y con la Ley Indígena: serán decisiones al gusto del titular del Poder Ejecutivo y, de 
nuevo, se perderá la posibilidad de tener un sistema democrático de contrapesos políticos. 
 

Miércoles 27 de junio de 2001 
(volver al índice)

Rendición de cuentas 
 

El asunto de las toallas del presidente Fox ha derivado en asuntos más interesantes, no sólo por las 
renuncias en la oficina auxiliar de administración, sino por las lecciones políticas que podemos sacar 
del asunto. 
 
En otro momento habíamos señalado que la llamada “transparencia” no debiera ocultar asuntos mayores, 
como el Fobaproa o el estado real de la deuda pública y privada de México o las redes y complicidades 
del crimen organizado. Más que transparencia en el manejo de los dineros públicos, debiéramos plantear 
la rendición de cuentas. 
 
En algún momento, el mismo presidente Fox alabó el hecho de que todo México supiera que para la 
remodelación de Los Pinos, la casa de todos ustedes decía, se compraron toallas de más de cuatro mil 
pesos. Eso es transparencia. Muchos políticos de oposición dijeron que eso no era transparencia, sino 
cinismo. Tanto como si un padre de familia, por puro afán de transparentar sus gastos les dijera que se 
gastó la quincena en una borrachera con sus cuates. 
 
Si de transparencia hablamos, en los dos hay transparencia. Irresponsable transparencia en los dos 
casos. Más grave en el caso presidencial porque se gasta el dinero de los contribuyentes, el padre de 
familia irresponsable se gasta su propio dinero, que no lo disculpa en nada para dejar sin comer a su 
esposa e hijos, o más endeudados. 
 
Uno de los problemas más graves para una democracia naciente es, precisamente, establecer 
mecanismos reales de rendición de cuentas. No se trata sólo de que el presidente de la república haga 
transparentes los gastos, sino de que el Congreso de la Unión y otros espacios organizados de la 
sociedad civil exijan cuentas claras. 
 
Esto tiene que ver con las elecciones. El presidente Fox no celebra el aniversario primero de su triunfo, 
sino, según dicen, lo celebran los mexicanos y mexicanas que votaron por él. No deja de ser curioso, lo 
cierto es que quienes debemos exigir cuentas somos todos los mexicanos, no sólo quienes votaron por 
él. Los electores no extendimos un cheque en blanco ni al presidente de la república, ni a los diputados 
y senadores y, mucho menos, al gobernador del estado o al presidente municipal. 
 
Creo que aquí está el centro de la polémica: el mandar obedeciendo no es una manera india de hacer 
política, sino la aspiración de cualquier democracia. 
 
Rendir cuentas es un asunto político de primer orden, en una sociedad que mira con sorpresa, 
perplejidad y no menor impotencia, el aumento de la inseguridad pública, la pérdida del empleo – en 
Jalisco llevamos más de 30 mil – , la aprobación de una ley indígena que ofende a los indígenas por 
parte de un grupo de diputados que actúan más por una línea de partido político que por conciencia 
propia y que, además, de asuntos indígenas no parecen tener la menor idea y sí, probablemente un 
profundo racismo. También ellos deberán rendir cuentas. 
 
En esta situación que para nada es agradable para la mayoría de la gente, negarse a rendir cuentas, por 
ejemplo, de los gastos de remodelación de Casa Jalisco es poco menos que un insulto. Ningún servidor 
público, del rango que sea, desde el presidente Fox, hasta el más humilde empleado municipal, gozan de 
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privilegio alguno para ocultar información o para hacer mal uso de los recursos que son de la gente. 
Negarse a rendir cuentas es la mejor manera de impulsar la evasión fiscal. Aquí está el mayor rebote del 
asunto de las toallas: ¿Y así quieren una reforma fiscal? ¿Quieren más recursos para malgastarlos en 
lujos cuando más de 70 millones de mexicanos viven en la pobreza más indignante? 
 

Miércoles 4 de julio de 2001 
(volver al índice)

Encuentro político 
 

Mientras muchos medios se entretienen con el asunto del matrimonio civil del presidente Fox y las 
reacciones encontradas que ha provocado, pocos se han detenido en dos asuntos que consideramos de 
mucha mayor relevancia. 
 
Uno tiene que ver con un asunto muy local, como es el caso de la pavimentación de la avenida 8 de julio 
y los destrozos ocasionados con las primeras lluvias. El otro, a nivel nacional, es el encuentro entre el 
presidente Fox y el Jefe de Gobierno de la ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador. 
 
Sobre el primer asunto, la pavimentación de la 8 de Julio, tiene muchas aristas y, creo, no habría que 
reducirnos a ver ahí un caso de corrupción y la manera como se financia. Al fin y al cabo, se trata de 
recursos que provienen de los contribuyentes y, a fin de cuentas, es dinero de la gente aunque no pague 
impuestos. 
 
La pavimentación de la 8 de Julio fue una obra de relumbrón con la que quiso lucirse el exgobernador 
Alberto Cárdenas Jiménez. Para mucha gente de la zona, en particular con la que tuve oportunidad de 
trabajar en la Unión de Colonos Independientes, la demanda más sentida y urgente no era tanto la 
pavimentación, cuanto la introducción de un colector de aguas negras y para aguas de lluvia. ¿Cómo no 
iba a ser una demanda sentidísima, si la gente tenía llenas las fosas sépticas y, en muchos casos, las 
aguas negras corrían por las calles? 
 
De tal manera que cuando mucha gente se dio cuenta de que comenzaban las obras de pavimentación, se 
pusieron contentas, eso sí, pero quienes sabían las historias del Cerro del 4, se preguntaban cómo 
pavimentan sin poner los colectores necesarios? Claro, luego de inaugurada la obra y en plenas vísperas 
de la temporada de lluvias, para sorpresa de muchos e indignación para otros, vimos cómo se volvía a 
abrir la avenida 8 de Julio, para qué cree usted amigo radioescucha?¡Claro, para meter los colectores!! 
 
Dígame si no es para causar indignación. Olvídese de los 400 mil pesos que el ayuntamiento de 
Guadalajara retendrá a las constructoras, olvídese de si hay auditorías o no. Es un asunto de lo más 
elemental: ¿cómo se pavimenta una avenida sin la infraestructura necesaria, sin colectores? 
 
¿Qué tiene que ver esto, muy local, con el encuentro del presidente Fox y López Obrador? En primer 
lugar, se trata de un encuentro entre dos autoridades que corresponden a dos niveles de gobierno. Como 
ocurrió con la 8 de Julio, en la que participaron los gobiernos estatal y municipal, del mismo partido 
político. En cambio, el presidente de la república y el jefe de gobierno del DF son de partidos políticos 
diferentes. 
 
En el caso de la 8 de julio, se dice, interviene el Consejo Metropolitano; había la posibilidad de optar 
por el paso a desnivel en la glorieta a Colón, en las confluencias de las avenidas Américas y López 
Mateos, en una zona residencial o, por el contrario, escoger la pavimentación de la 8 de julio, en una 
zona popular y ya en el municipio de Tlaquepaque. No sabemos si porque era más barata  o era más 
fácil la corrupción. 
 
En el caso de la ciudad de México, hasta donde el propio López Obrador informó anoche, se da la 
participación de uno de los empresarios más importantes del país, Carlos Slim, en una propuesta para 
unir esfuerzos en el rescate del Centro Histórico de la ciudad de México y promover, de manera 
conjunta, una serie de acciones que promuevan el empleo, el turismo, la vivienda y se combata a la 
delincuencia. 
 
Además, y esto es lo importante, se da el diálogo respetuoso entre dos políticos que tienen opiniones 
diferentes sobre los problemas del país y la mejor manera de resolverlos. Y aquí se da lo más 
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importante: el planteamiento de un pacto político para impulsar un programa de 10 puntos, entre los que 
destaca la creación de empleos y la reactivación del mercado interno, una reforma fiscal que no castigue 
a los más pobres y, algo fundamental, que se retome el Proyecto de la Cocopa para lograr la 
pacificación de Chiapas. 
 
¿Es posible el diálogo político en la zona metropolitana? Un regidor perredista, Miguel León, puede 
retomar el asunto de la 8 de julio y que se investigue lo que se tenga que investigar. 
 

Miércoles 1 de agosto de 2001 
(volver al índice)

Chiapas y la contrarreforma 
 

Luego de casi un mes de estar fuera del aire, regreso con especial gusto a esta colaboración que tan 
amablemente la “W” de Guadalajara me ofrece y lo hago para comentar varios incidentes ocurridos en 
este mes de julio. 
 
Poco antes de salir de vacaciones, recibí en el ITESO una llamada de la senadora panista, Luisa María 
Calderón, presidenta en turno de la Cocopa, para asistir a la primera de varias reuniones que realizó la 
comisión legislativa con investigadores y académicos que le han dado seguimiento a la guerra de 
Chiapas. 
 
Antes de recuperarme de la sorpresiva invitación, aproveché para ponerme al corriente de los últimos 
acontecimientos, pues para entonces, estaba en proceso de discusión la contrarreforma indígena en los 
congresos locales. Comenzaba a debatirse diversas posibilidades ante la eventual aprobación por una 
mayoría. 
 
La reunión se realizó en la Torre del Caballito. Lo más interesante fue la coincidencia en varios puntos, 
de los cuatro investigadores que coincidimos ahí, sobre todo para destacar el papel histórico que le 
corresponde a la comisión legislativo en estos momentos de relativa incertidumbre y zozobra. 
 
A dos semanas de aquella reunión, la Cocopa realizó varios encuentros con académicos de reconocido 
prestigio, como el filósofo Luis Villoro y está preparando una propuesta de paz para la reanudación del 
diálogo entre el gobierno federal y el EZLN. 
 
Sin embargo, las cosas no son tan fáciles como parecen. Unos días después, tuve la oportunidad de estar 
en Chiapas por primera vez, luego de que hablo y escribo tanto sobre esa región del sureste mexicano. 
Me tocó la celebración mensual de la masacre de Acteal. Un momento realmente impresionante, pues 
celebrar la misa en la cultura indígena, es realmente otra cosa, desde su misma duración y la 
permanencia de la gente durante más de cuatro horas. Hay una actitud de resistencia y de protesta que se 
expresa en la terca esperanza de mantener la memoria. El recuerdo de las 45 víctimas de la masacre es 
muy fuerte y con una solemnidad que enchina el cuerpo. 
 
El clima de tensión que me tocó observar obedece, además, al período pre-electoral. Mientras yo estaba 
en Acteal, en San Cristóbal de las Casas, los priístas se peleaban la candidatura a la presidencia 
municipal, desde el robo de urnas, uso de gases lacrimógenos y otras prácticas que, aquí en Jalisco, hace 
tiempo que desaparecieron. 
 
Un seminario de trabajo con diversos grupos de Derechos Humanos fue el pretexto de mi visita. Lo que 
más me llama la atención es la forma como se miran las cosas desde dentro y las dificultades que hay 
para dar un seguimiento puntual a diversos acontecimientos de la vida de las comunidades. y sin 
embargo, se lleva un registro de lo que acontece, de los movimientos del ejército federal, de la 
actuación de los grupos paramilitares y, en la presente coyuntura, de los movimientos y alianzas para 
participar electoralmente. 
 
Chiapas es un estado casi en permanente efervescencia. Prácticamente no hay sector social, región o 
localidad que no exprese algún tipo de reivindicación o protesta. El rechazo a la contrarreforma 
indígena y los preparativos para las elecciones de diputados y presidentes municipales son ahora la 
ocasión. Pero también la convocatoria del EZLN al encuentro de la Selva Lacandona con la sociedad 
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civil, para el próximo miércoles 8 de agosto, en ocasión del aniversario del nacimiento de Emiliano 
Zapata. 
 
Lo que más llama la atención del momento actual, es que priístas como el gobernador de Oaxaca, José 
Murat, se alzan como paladines y defensores de los derechos indígenas y ayer martes encabezó la 
entrega de una demanda de controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
Los indígenas de abajo, protestan con bloqueos de carreteras y otras formas de resistencia y lucha 
pacífica. Mientras que el campo está en llamas, a pesar de las lluvias, y se continúa con la pérdida de 
empleos, también a nivel del gobierno federal. 
 
Pero, para consuelo de ingenuos y de tontos, estamos muy bien, como diría el presidente Fox, realmente 
estamos muy bien. ¡Ánimo! 
 

Miércoles 8 de agosto de 2001 
(volver al índice)

Movilización campesina 
 

En el aniversario del nacimiento de Emiliano Zapata, diversas organizciones campesinas agrupadas en 
el Congreso Agrario Permanente, el CAP, organizan movilizaciones en todas las capitales estatales, y en 
particular en la ciudad de México, para hacer escuchar sus demandas. 
 
Al conflicto de los cañeros, que reclaman el justo pago de sus productos a los ingenios que les 
compraron su caña de azucar, se suma el de los cafeticultores y el de los maiceros, por la caída en el 
precio internacional del café y la entrada masiva de maíz producido en los Estados Unidos, por cierto, 
es maíz del llamado ‘transgénico’, organismo genéticamente modificado, el mismo que comemos tan 
tranquilamente en las tortillas elaboradas con harina de maíz. 
 
El presidente Fox, por su parte, no le da demasiada importancia a estas movilizaciones, pues considera 
que no es con movilizaciones y protestas como se van a resolver los problemas. Planteamiento falso en 
más de algún sentido, pues no se atenderían los diversos problemas del campo, si no fuera por las 
movilizaciones y protestas, como ocurre, por ejemplo, con el paro de los transportistas en diversas 
ciudades del país, en demanda de que el gobierno de México enfrente al de Estados Unidos para hacer 
valer el Tratado de Libre Comercio, en el que se permite el paso de los camiones mexicanos, como 
ocurre con el paso a territorio nacional de los camiones gringos. Si no fuera por esas protestas, no se 
hubiera atendido sus problemas hasta arrancar declaraciones del presidente Fox, como aquella de 
responder a los gringos “diente por diente”, diciendo que si no pasan camiones mexicanos para allá, 
pues tampoco pasan camiones gringos para acá. Lo cual es falso, por cierto. Basta con salir un poco a 
las carreteras y ver enormes cantidades de trailers gringos. 
 
¿Cuál es el problema de fondo? La crisis del campo no es de ahora. Lleva años dejado a su suerte. 
Desde el final del modelo de sustitución de importaciones y la supuesta administración de la abundancia 
que termina con el gobierno de López Portillo, la dinámica del sector agropecuario de México se vio 
privilegiado sólo en la agroindustria exportadora. Con la aplicación de políticas de ajuste económico y 
la apertura comercial, se condenó a muerte al campo mexicano y, por tanto, a que los campesinos 
tuvieran en la emigración su única alternativa de vida. 
 
30 años después, los sobrevivientes del campo luchan cada día en los suburbios de las grandes ciudades, 
o se defienden como pueden al otro lado de la frontera norte y, si bien les va, como a unos cuantos 
mexicanos, pueden enviar algunos dólares a sus familiares hasta llegar a sumas extraordinarias y ser, 
para México, la tercera fuente de ingresos después del petróleo y el turismo. 
 
El problema de los cañeros, por ejemplo, nos muestra la injusticia que se comete contra ellos, pero que 
es parte de una red de complicidades y de relaciones comerciales injustas. Los propietarios de los 
ingenios, que en realidad son grupos empresariales que, a su vez, forman parte de grupos financieros 
muy poderosos, alegan falta de liquidez y competencia desleal porque se permite la entrada al país de 
toneladas de fructuosa de miel de maíz, producida en los Estados Unidos. Así resulta que el azucar que 
consumimos, tiene el sabor amargo de una injusticia encadenada a tratados comerciales que se nos han 
impuesto y que, en el caso de los camioneros, ilustra que con todo y tratados comerciales, los gringos 
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hacen lo que les conviene . Incluso cuando esos gringos, son mexicanos de origen, dueños de camiones 
y miembros de uno de los sindicatos más poderosos de los Estados Unidos. 
 
Esperemos que las movilizaciones de este día, sean algo más que un nostálgico recuerdo de que en 
México todavía existen los campesinos. Así como allá, en la Selva Lacandona, se reúnen los zapatistas y 
miembros de la sociedad civil para encontrar salidas a la contrarreforma indígena. 
 

Miércoles 15 de agosto de 2001 
(volver al índice)

Contrarreforma indígena 
 

La contrarreforma indígena se ha consumado. Ayer martes se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación la Ley de Derechos y Culturas Indígenas, en medio de uno de los mayores impasses de la 
guerra de Chiapas y la militarización de varias zonas indígenas del país. ¿Cómo entender este 
acontecimiento? 
 
En primer lugar, como un triunfo del racismo mexicano y su peculiar expresión en la mentalidad de 
encomendero de los legisladores del PAN y del PRI. El encomendero es el que recibía “en encomienda”, 
pueblos indios enteros. Los recibía de la corona española. Era una manera de suavizar la esclavitud a la 
que, en realidad, se sometía a los indios. Los encomenderos del tiempo de la colonia, siguen vivos y se 
encuentran en el Congreso de la Unión, entre los principales grupos empresariales, en especial aquellos 
que tienen especiales intereses en arrebatar las riquezas de los pueblos indios del sureste mexicano. Los 
encomenderos se encuentran también entre algunos funcionarios públicos, tanto del gobierno federal 
como de algunos gobiernos estatales. Ganaron los encomenderos. Perdieron los pueblos indios de 
México y de quienes pensamos una relación distinta con ellos, en respeto de las diferencias culturales. 
 
En segundo lugar, la promulgación de la contrarreforma indígena es una declaración de guerra contra 
los pueblos indios. (Soy consciente de que puede sonar fuerte esto, pero no soy el primero en señalarlo. 
Fue una de las primeras denuncias que hicieron representantes del Congreso Nacional Indígena). No 
deja de ser sintomático que de las legislaturas locales que rechazaron la contrarreforma, fueran 
precisamente de estados en donde se concentra casi la mitad de la población indígena del país: 
Guerrero, Oaxaca y Chiapas. ¿En qué está la declaración de guerra? En que no se reconocen los 
derechos de los pueblos indios, como la autonomía – a la que se relega a las legislaciones locales –, o el 
uso y disfrute de sus territorios y se mantiene el margen de maniobra de los particulares para explotar 
los recursos naturales de las tierras indias y se subordina el derecho a elegir autoridades propias a que 
tengan un representante en los gobiernos municipales. Se les declara la guerra SI, y sólo SI, no aceptan 
estas condiciones de sometimiento. Si se someten los pueblos indios, tienen derecho a sobrevivir, en la 
miseria eso sí, pero se les respeta el derecho a sobrevivir. 
 
En tercer lugar, se abre paso franco a la realización y puesta en marcha del Plan Puebla-Panamá, el 
programa foxista contra los pobres, que no contra la pobreza. No está por demás decirlo una vez más, 
aunque pocos lo alcancen a entender. No soy el primero en señalarlo, ni el único. Pero fueron 
precisamente las cúpulas empresariales quienes denunciaron que “la aprobación de la Ley Cocopa sería 
la muerte del Plan Puebla-Panamá”. Esta denuncia la formularon dos días después de la llegada de la 
caravana zapatista al zócalo de la ciudad de México y durante una comida con el presidente Fox, a quien 
reclamaron su apoyo a la marcha de la dignidad indígena. 
 
En cuarto lugar, la promulgación y entrada en vigor de la contrarreforma indígena es la llamada a luchar 
por todas las vías posibles contra una ley ilegítima. Ya no fue posible que el presidente Fox aplicara su 
derecho de veto, cuestión que fue muy discutida. Pero entran al juego jurídico todos los recursos de 
controversia constitucional o de inconstitucionalidad, que ya se encuentran en la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. Y aquí cabe nuestra esperanza y la de muchos pueblos indios que, desde hace más 
de siete años, han despertado del sueño en el que se encontraban sometidos y han vuelto a descubrir su 
dignidad como seres humanos y mexicanos, para luchar por su pleno reconocimiento. 
 
En este camino de “reformar la contrarreforma”, la Iglesia ha tenido un papel no tan relevante como 
muchos hubiéramos querido. Por ejemplo, el obispo de la Tarahumara, José Luis Dibildox, fue de las 
primeras voces que pidió al presidente Fox ejerciera su derecho de veto. Este lunes, obispos miembros 

 



Comentario radiofónico XEW-K-2001...         423

del Consejo de Presidencia de la Conferencia del Episcopado mexicano, se reunieron con el presidente 
Fox para expresar la insatisfacción de varios sectores sociales con la ley indígena. 
 
Esta “larga marcha” por el reconocimiento pleno de los derechos y las culturas indias, ha tenido en los 
últimos seis meses diversos protagonistas. Primero, el Poder Ejecutivo a partir de que Fox hace suya la 
iniciativa de la Cocopa y apoya la marcha de la dignidad indígena. Menos de un mes después de que 
indígenas hicieran uso de la palabra en la Cámara de Diputados, el Poder Legislativo toma la revancha – 
contra Fox y contra los pueblos indios – y aprueba una contrarreforma. Toca el turno al Poder Judicial: 
¿Concede los amparos solicitados por varios ayuntamientos indígenas? ¿Le dará curso a las solicitudes 
de inconstitucionalidad o de controversia constitucional? Y durante todo este tiempo, desde que en julio 
de 1998 el EZLN lanzara su V Declaración de la Selva Lacandona, zapatistas, pueblos indios y 
organizaciones de la sociedad civil han mantenido la lucha y la resistencia porque en México se 
reconozcan los derechos y las culturas indias. 

 
Miércoles 22 de agosto de 2001 

(volver al índice)
Turno de la Suprema Corte de Justicia 

 
En torno a la contrarreforma indígena, continúan las protestas y movilizaciones de diversas 
organizaciones sociales, campesinas e indígenas. Ya ni parece noticia que los campesinos protesten 
porque no se les pagan precios justos a sus productos. Así, de nada sirve que sea uno de los sectores de 
mayor crecimiento, en comparación con el 0 generalizado de toda nuestra economía. 
 
Pero lo que llama la atención del momento actual es que, como decimos familiarmente, la pelota está en 
la cancha de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
Luego de todo el debate que se ha levantado en torno a que si el presidente Fox podía vetar la 
contrarreforma constitucional o no, que si lo que procedía era promulgarla, tal y como lo hizo hace ya 
poco más de una semana, lo interesante está ahora en los ministros de la SCJN. 
 
Juicios de amparo, de inconstitucionalidad o de controversia constitucional, están en manos de jueces y 
ministros de la SCJN. Uno de los datos más interesantes ocurrió el viernes pasado, cuando el ministro 
Mariano Azuela Güitrón, nieto del escritor jalisciense e hijo de quien fuera presidente de la SCJN, dio 
entrada a la demanda de inconstitucionalidad que presentara el gobernador de Oaxaca, el priísta José 
Murat Casab. Esa misma demanda la presentó el gobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía. 
 
Todos sabemos que los caminos de la justicia son algo tortuosos, que hay mucha burocracia, que se 
necesita hacer muchos trámites y que, sobre todo, la lucha legal, tiene que estar bien hecha y bien 
fundamentada. No es gratuito que los abogados que asesoraron al ayuntamiento de Molcaxac, Pue., 
presentaron la primera demanda de inconstitucionalidad, al que le siguieron los municipios indígenas de 
Texcatepec, allá en la sierra de Huayacocotla, Ver., y el de Copalillo, en el estado de Guerrero.  
 
No son los únicos casos, ni a nivel estatal o municipal. En el Estado de México se presentaron también 
demandas de juicio de amparo en comunidades indígenas mazahuas, asesoradas por la abogada Bárbara 
Zamora; en principio, el juez se declaró incompetente y lo turnó a otro juez, quien señaló que no 
procedía un juicio de amparo contra una ley que no había sido promulgada, mismo argumento del 
ministro Azuela. Pero una vez que se promulgó la contrarreforma rechazada por sus supuestos 
beneficiarios, entonces sí se da entrada a esos juicios. 
 
El procedimiento puede llevar su buen rato. Por lo pronto, el ministro Azuela ya giró instrucciones a los 
acusados: el presidente Fox, todos los senadores y todos los diputados federales y los diputados locales 
de los congresos locales, para que den cuenta del procedimiento seguido para aprobar una reforma 
constitucional que lesiona derechos consagrados en la misma constitución y, en especial, en el Convenio 
169 de la Organización Internacional del Trabajo que tiene fuerza de ley suprema, según lo consagra el 
artículo 135 de la Constitución. 
 
Si sólo se diera esta lucha legal, ya podríamos perder las esperanzas de que se hiciera justicia a los 
pueblos indios de México. Pero, en este caso como en otros parecidos, a la lucha jurídica la acompaña la 
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lucha política a través de las movilizaciones y protestas de todo tipo y, en particular, en los medios de 
comunicación, quienes juegan un papel fundamental en esta lucha por el pleno reconocimiento de los 
derechos y las culturas indígenas. 
 
Aquí en Jalisco, no cantamos mal las rancheras. Los pueblos wixárika y nahuatl se mantienen en pie de 
lucha, anuncian la creación del Congreso Estatal Indígena a partir del cual se organicen diversas 
acciones de resistencia pacífica, que también acompañen la lucha jurídica en contra de las 
modificaciones promulgadas y, en particular, porque en el estado de Jalisco se cuente con una Ley 
Indígena que reconozca sus derechos. Estamos en la hora de la SCJN, pero también de la sociedad civil. 
 

 
Miércoles 12 de septiembre de 2001 

(volver al índice)
Terrorismo en Estados Unidos 

 
Estoy regresando de Brasilia y Santiago. La noticia en el aeropuerto, poco antes de mi salida hacia 
México, había provocado un enorme revuelo. Los teléfonos celulares sonaban con más frecuencia de la 
ordinaria. 
 
Sin tener todavía mayores detalles, pero no está por demás aludir a un acontecimiento que ha 
estremecido a la opinión pública y que se comenta en todos los medios de comunicación. 
 
Como quiera que haya sido la causa y la finalidad, lo cierto es que, en la era de las imágenes, no podía 
ser menos que también el atentado a las torres gemelas haya sido filmado y transmitido por la 
televisión, aun cuando hayan pasado poco más de quince horas desde que ocurrió. Simple y 
sencillamente, las imágenes son impactantes, pareciera que son de una película de ciencia ficción. Nos 
quedamos con eso, sólo para señalar la enorme complejidad que tiene el origen del conflicto en el medio 
oriente y las repercusiones que ha tenido desde la posguerra. 
 
De más está señalar que condenamos este tipo de expresiones de violencia, porque lo único que 
provocan son más violencia y las víctimas son siempre la población civil. El terrorismo, en cualquiera 
de sus expresiones, siempre será condenable, porque en lugar de abrir las puertas al diálogo, las cierra y 
polariza las posiciones. 
 
Los atentados sufridos en los Estados Unidos ocupan la atención de todo el mundo. No debiéramos 
olvidar los pequeños y grandes atentados que se cometen todos los días en contra de los más indefensos, 
ni las pequeñas guerras que atraviesan por todo el mundo y que tienen, prácticamente, un origen común: 
el no respeto a las diferencias. 
 
Las impactantes imágenes que transmitió ayer la televisión, más que exacerbar el morbo, debieran 
mover a la reflexión y a la prudencia. ¿Bajo qué condiciones es posible el diálogo político para la 
transformación de los conflictos en caminos para la paz y la solución de los grandes problemas que 
afligen a la humanidad? 
 
Una de esas condiciones es el respeto a las diferencias, pero otra necesarísima es el deseo de justicia. 
Bajo esas dos condiciones es posible conseguir la paz digna. De ahí en adelante, el diálogo es posible en 
la medida en la que se da la capacidad de escucha, de atenta escucha, de verdadera comprensión de lo 
que el que es diferente a mí, me está planteando. La otra parte no es menos difícil, pues se trata de 
hacerme comprender y lograr en el otro la misma condición de atenta escucha. 
 
El conflicto en el medio oriente lleva más de 50 años, desde que la naciente ONU - Liga de las 
Naciones, pretendió resolver el problema de la falta de territorio de Israel, quitándole terreno a los 
palestinos, sin reconocer a Palestina como nación. Desde entonces ha habido avances y retrocesos y 
miles de muertos. Los días recientes ya presagiaban algo peor, pues a cada víctima de un lado 
correspondían otras tantas del otro. Especialmente cuando el ejército israelí tomó como blancos a 
algunos dirigentes palestinos. 
 
La solución de un problema resultó más problemática de todo lo que quería resolver. En el mundo 
entero hay partidarios de unos y de otros. Lo que es muy difícil ver es que se ha pretendido dialogar y 
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encontrar soluciones en un ambiente en el que no hay condiciones para el diálogo y cuando los intereses 
de las grandes potencias están de por medio. Esta es una de las peores consecuencias del mundo 
unipolar en el que vivimos desde finales de los noventa. 
 
Además de orar por la paz, es necesario convertirnos en auténticos constructores de la paz, en Chiapas y 
en el medio oriente. 
 

Miércoles 19 de septiembre de 2001 
(volver al índice)

Política exterior en debate 
 

En medio de los debates y especulaciones que han provocado los atentados terroristas en los Estados 
Unidos, uno de los puntos más delicados se refiere a la política exterior. Por un lado, el canciller Jorge 
Castañeda plantea un apoyo incondicional a los Estados Unidos; por el otro, entre senadores y diputados 
señalan la necesidad de que México se mantenga en una posición pacifista y de no alineamiento a la 
política de su vecino del norte y mayor socio comercial. 
 
Las declaraciones de una y otra parte, no son cualquier cosa, puesto que lo que se está discutiendo es, 
en términos simples y llanos, si México acompaña con efectivos militares a los Estados Unidos en su 
aventura guerrera contra un enemigo todavía no identificado. 
 
La postura de Castañeda, pudiera parecer razonable, pero más propia de un intercambio comercial o de 
negocios: si queremos que los Estados Unidos nos reconozcan a nuestros hermanos migrantes, pues 
entonces hay que estar con ellos en estos momentos tan dolorosos. 
 
Es decir, utilizar la carta de los migrantes, de los braceros, como un arma de chantaje que nos embarque 
en la peligrosa senda de una supuesta guerra, me parece denigrante, por decir lo menos. El argumento 
viene del secretario de relaciones exteriores, ni más ni menos. 
 
Pero por el otro lado, la argumentación de una supuesta neutralidad o el mantenimiento de la tradicional 
diplomacia mexicana de búsqueda de la paz, parece también un poco débil, puesto que la vulnerabilidad 
de nuestra política, así dicha en general, ya no digamos de nuestra política exterior, viene siendo cada 
vez más dependiente de los dictados del gobierno de los Estados Unidos. 
 
Sin entrar en mayores especulaciones, el asunto de nuestra política exterior se encuentra en un momento 
muy delicado. No sólo por los compromisos firmados por México a nivel internacional, sino por los 
efectos que puede tener en el conjunto de nuestras relaciones con otros países. 
 

Miércoles 3 de octubre de 2001 
(volver al índice)

San Juan de Dios y la participación ciudadana 
 

En los días recientes se ha venido ventilando de manera pública la posible remodelación del popular 
mercado Libertad, mejor conocido como San Juan de Dios. Hasta donde nos podemos formar una 
opinión de los hechos, es un caso típico para analizar la política y para mejor entenderla. 
 
La política, en el mejor sentido de la palabra, es buscar y hacer el bien común; de otra manera, la 
podemos entender como el arte de sumar voluntades para una causa común. En el caso de San Juan de 
Dios, se trata de una acción que busca el bien del mayor número de personas: se trata de evitar un daño 
mayor y de prevención ante la posibilidad de un sismo. De ahí que las posibilidades que se plantean son 
dos simplemente: o se remodela o se tira y se construye otro. 
 
En cualquiera de las dos alternativas, ni los comerciantes ni los usuarios aparecen. No se les toma en 
cuenta. Supuestamente, dirán las autoridades correspondientes, se piensa en ellos de manera indirecta, 
porque se piensa en su protección, en caso de un sismo… según dicen. 
 
El problema comienza con la sospecha. Mejor dicho, con muchas sospechas… de comerciantes, de 
usuarios o de simples lectores como yo. Qué casualidad… Luego de varios temblores de los últimos 
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años, ahí ha estado en pie el mercado Libertad y nadie había dicho mayor cosa sobre la resistencia del 
edificio y el peso que sostiene… ¿Por qué hasta ahora? 
 
Las sospechas de los comerciantes son las mejores. No las conozco de viva voz, pero las podemos 
suponer, porque son los más directamente afectados. ¿Por qué nos quieren perjudicar quitándonos 
nuestra fuente de trabajo? ¿Por qué nos hacen a un lado? ¿Por qué no nos piden nuestro parecer? Lo que 
quieren es tumbar este mercado y hacer una gran plaza comercial que deje más dinero. Y cosas por el 
estilo. 
 
Es posible que las autoridades municipales de Guadalajara estén actuando con la mayor rectitud y 
sinceridad. Es decir, hacen política buscando el beneficio del mayor número de personas. Pero también 
la política se entiende como las acciones orientadas al beneficio de un pequeño grupo de interés. 
 
Y aquí es donde empieza lo más interesante de la política, entendida ahora como el enfrentamiento entre 
grupos de interés opuestos. En el caso del mercado de San Juan de Dios, entre los intereses percibidos 
por los comerciantes como ajenos y opuestos a los de ellos que quieren cambiar la fisonomía del 
mercado Libertad, por un lado; y por el otro, los intereses de los que, bajo el pretexto de “protección 
civil”, les interesa derrumbarlo y construir otro, más moderno y, es necesario decirlo, más rentable, en 
todos los sentidos. 
 
La política así entendida, nos lleva a considerar dos expresiones típicas: la manifestación pública y el 
cabildeo. Por la primera, algunos comerciantes de San Juan de Dios piensan hacerse escuchar y buscar 
la manera de ser tomados en cuenta. No siempre se tiene éxito, sobre todo cuando hay autoridades del 
estilo del que dijo “ni los veo ni los oigo”; entonces, las manifestaciones de protesta toman otros 
caminos para ser tomados en cuenta y ser escuchados. El “terrorismo” es la forma extrema de 
manifestación política. 
 
Se manifiestan públicamente quienes se ven afectados por alguna medida de las autoridades. Pero 
también existe el cabildeo como expresión política. Es una especie de negociación en lo oscurito, en 
corto y en directo entre representantes de los grupos afectados y funcionarios públicos. Su éxito 
depende de la habilidad para hablar, para conceder, para presionar, para vender políticamente una idea. 
 
Y también se da la corrupción. Es decir, la posible venta de los dirigentes de los comerciantes de San 
Juan de Dios, a los intereses de quienes pretenden demoler el mercado de mayor popularidad y tradición 
en Guadalajara. Junto con esto, está la posible división de los comerciantes, entre los que acepten irse a 
otro lado y los que quieren defender su fuente de trabajo en el mismo lugar. “Divide y vencerás”, es una 
de las divisas más antiguas de la política, como lo hace ahora Estados Unidos en Afganistán llamando al 
pueblo a levantarse contra el gobierno talibán, al que en otro tiempo apoyó para expulsar al ejército 
soviético. Así es la política y no siempre es fácil de comprender. 
 
Para los comerciantes de San Juan de Dios, lo importante está en mantener su unidad interna, clarificar 
sus intereses y negociar con las autoridades un acuerdo, el que menos les perjudique. Esto es una 
política participativa. Ojalá y nos den una lección a todos los que seguimos con atención este problema 

 
Miércoles 10 de octubre de 2001 

(volver al índice)
Pacto Político Nacional 

 
El inicio de los ataques de Estados Unidos y Gran Bretaña en Afganistán, opacó un hecho que pudo 
tener mucha mayor relevancia, como es la firma del llamado oficialmente Acuerdo Político Nacional, 
ceremonia que se realizó en Palacio Nacional, con la presencia de los presidentes de los partidos 
políticos con registro, los presidentes de las cámaras de diputados y de senadores, representantes de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación y varios gobernadores, entre ellos, el de Jalisco quien llegó 
justo para saludar al presidente Fox antes de su entrada en el salón donde se llevaría a cabo la firma. 
 
Mientras ocurrían los bombardeos en lugares estratégicos del regimen Talibán, también en Chiapas 
ocurría un acontecimiento de mucha importancia, pues transcurría con relativa tranquilidad una jornada 
electoral en la que se eligieron diputados locales – ganados en su mayoría por el PRI – y 118 
presidencias municipales – poco más de 70 ganadas por el PRI. Y lo que pasó desapercibido en estas 
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elecciones chiapanecas, fue el enorme % de abstencionismo, algunos consideran que llegó al 65 % y 
oficialmente, el Instituto Electoral del Estado reconoce que fue de 48%. 
 
Sin embargo, la atención se volcó al inicio de las represalias de Estados Unidos contra el terrorismo 
escondido y protegido por el régimen Taliban, uno de los más crueles e inhumanos contra las mujeres. 
Pero quizá estamos exagerando. No todos se ocupaban en los bombardeos que prácticamente 
desmantelaron el sistema de defensa del ejército talibán y prepara el ataque de la llamada Alianza del 
Norte, opositora de los talibanes. Muchos se concentraban en las angustias de la selección mexicana que 
no pudo ganarle a Costa Rica y conseguir su pase al mundial de fútbol. 
 
Así son las cosas, por decir lo menos. Es posible que los únicos ciudadanos conscientes y consecuentes, 
hayan sido los locatarios del Mercado de San Juan de Dios, quienes han estado al pendiente de los 
asuntos relacionados con los peritajes y la posible remodelación de su lugar de trabajo. 
 
Lo cierto es que, mientras no nos apriete el zapato, no ponemos atención ni mucho menos nos movemos 
para poner solución al problema. Cuanto más alejados estemos de las cosas que ocurren en el mundo, 
tanto más desinterés mostramos, salvo, como ocurre en nuestros días, por morbo, curiosidad y un oculto 
temor, los medios de comunicación nos invaden con sus imágenes de guerra. 
 
Lo cierto, también hay que decirlo, que este asunto de la guerra contra el terrorismo nos afecta mucho 
más de lo que nos imaginamos. Pero requiere de mucha mayor reflexión para comprender lo que 
realmente sucede. 
 
Es posible, por ejemplo, que un amigo o amiga, un pariente o familiar cercano, simplemente haya 
quedado sin trabajo. Perdió su empleo en una maquiladora de productos electrónicos o en alguna línea 
aérea. Espontáneamente, no se nos ocurre relacionar esta pérdida de empleo, con los ataques terroristas 
a las Torres Gemelas. Y, sin embargo, la tienen. 
 
La recesión económica en los Estados Unidos nos afecta de manera directísima. Eso significa pérdida 
masiva de empleos. No es difícil que lleguemos al medio millón de empleos directos perdidos en todo lo 
que va del año. Poco más de 30 mil aquí en Jalisco. 
 
El llamado Plan de Emergencia, es una demanda que se ha hecho sentir en diversos sectores, para que el 
gobierno federal y los gobiernos estatales impulsen programas de empleo temporal, para aligerar el peso 
de la crisis que afecta a miles de familias. 
 
Mientras esto ocurre, es posible que en Jalisco no se mida el efecto de la firma de un Pacto Político 
Nacional, o que el efecto del abstencionismo electoral en Chiapas, no tenga mayores consecuencias. 
 
Lo cierto es que, en Jalisco, o en el resto del país, la política sigue siendo un asunto muy alejado de la 
mayoría de la gente. 
 

Miércoles 17 de octubre de 2001 
(volver al índice)

Ántrax y medios de comunicación 
 
Resulta increíble, pero cierto: las secuelas del ataque de los Estados Unidos en Afganistán siguen 
cobrando víctimas, también en los Estados Unidos. La paranoia y el nerviosismo que están causando los 
muy contados casos de ántrax son de llamar la atención. 
 
Autoridades de salud de aquí de Jalisco, de la ciudad de México y casi del nivel federal, están tomando 
precauciones y, creo, la mayor es la de tranquilizar a la gente. 
 
No acaba uno de imaginarse qué esté resultando peor, si los bombardeos que atacan a la población civil 
y hasta puestos de la Cruz Roja Internacional, en Afganistán, o el nerviosismo que provocan los 
rumores y la falta de información acerca de supuestos ataques terroristas con el bacilo del ántrax. 
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Pareciera que la guerra se está dando en otros niveles. A mi parecer, y esta es una forma distinta de 
entender la política, la guerra se está dando en los medios de comunicación, sobre todo, en la televisión 
y en la radio. 
 
El momento que estamos viviendo, exige de los medios de comunicación, un especial comportamiento 
de responsabilidad, de madurez y de ejercicio de valores éticos de primera magnitud, como la 
información veraz y oportuna, sin alarmismos y, sobre todo, con la finalidad de orientar y prevenir a la 
gente. 
 
Es cierto que en tiempos de enorme confusión, como los que estamos viviendo en los días recientes, los 
medios de comunicación se vuelven prácticamente impotentes ante los rumores. Pero, por otro lado, los 
rumores surgen por la falta de información verídica, oportuna y que fomente la solidaridad. 
 
Observar el comportamiento de los medios de comunicación en los Estados Unidos, puede resultar de lo 
más interesante, con la escasa información de que disponemos, por supuesto. 
 
Hace algunos días, el gobierno de los Estados Unidos tuvo que llamar la atención a los medios para 
pedir algo de autocensura. Sobre todo, por el efecto importantísimo que tuvo la transmisión del mensaje 
y la imagen de Osama Bin Laden. Que el pueblo de los Estados Unidos supiera la causa por la que lucha 
el enemigo público número uno de su gobierno, fue poco menos que brutal: exigir que las tropas 
norteamericanas salgan de la tierra santa islámica y que reconozcan el estado Palestino, eso, creo, nunca 
lo habían oído nuestros vecinos del norte. Mucho menos el lenguaje religioso con que fue dicho. 
 
Por otro lado, han sido los medios de comunicación de los Estados Unidos quienes han difundido con 
mayor profusión el asunto del ántrax y las posibles amenazas de ataques con armas bacteriológicas. Esto 
tiene que ver con el mensaje de Osama Bin Laden, en el sentido de que América no conocería la paz 
antes de que los palestinos tuvieran paz. 
 
Entonces se junta una cosa con otra y el efecto resulta brutal. Mucho antes de todo esto, como una 
semana después de los ataques a las Torres Gemelas y al Pentágono, ya circulaban en Washington y 
Nueva York los rumores de posibles ataques con gases tóxicos. Los fabricantes de máscaras antigases 
no se dan abasto. ¿Qué se hace en estos casos? 
 
Recientemente, la cadena norteamericana de noticias CNN consiguió el compromiso de una entrevista 
con Osama Bin Laden, con cuestinario previo, que gravará la televisión paquistaní y luego la trasmitirá 
CNN. Es muy importante conocer la otra versión de los hechos y no sólo la versión que nos dan a 
conocer los medios oficialistas. ¿Será posible? El efecto de la transmisión de esta entrevista, ¿será 
positiva en términos de que se vuelva al diálogo político para resolver este conflicto? ¿Favorecerá que 
los Estados Unidos apoyen la creación del Tribunal Penal Internacional, al que tanto se ha opuesto? 
 
La posibilidad de que los medios de comunicación apoyen estas posturas, es una manera de conseguir la 
paz y de tranquilizar a un pueblo inocente que está sufriendo por causa de no estar informado de lo que 
ocurre fuera de sus fronteras. Que no nos pase a nosotros lo mismo y que estemos informados lo mejor 
posible. 
 

Miércoles 24 de octubre de 2001 
(volver al índice)

Digna Ochoa y el terrorismo de Estado 
 

Verdadera indignación ha provocado el cruel asesinato de la defensora de derechos humanos, la abogada 
Digna Ochoa Plácido el pasado viernes 19 de octubre. 
 
Ese día nos resultaba increíble la noticia. El fin de semana fueron cayendo como cascada muchas 
noticias y no menos protestas, primero de diversos organismos defensores de los derechos humanos, 
como el Centro Miguel Agustín Pro, luego de la red Todos los Derechos para Todos. Pero después se 
fueron agregando voces de protesta por esta amenaza cumplida. Diversos intelectuales y estudiosos de 
la realidad nacional levantaron sus voces de protesta e indignación, más de alguno comenzó a hacer 
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diversas interpretaciones de lo que consideran es el primer crimen político del régimen de Vicente Fox. 
Quien, por cierto, ni sábado ni domingo, hizo declaración alguna. 
 
El episcopado, diversos obispos en particular, y hasta el nuncio apostólico levantaron sus voces para 
denunciar este crimen cometido contra una de las más valientes y perseverantes defensoras de los 
derechos humanos de los más pobres, en especial de los indígenas ecologistas del estado de Guerrero, 
premiados y reconocidos internacionalmente. 
 
Organizaciones No Gubernamentales, defensoras de los derechos humanos de los Estados Unidos, 
también denunciaron este hecho y exigieron una investigación a fondo para evitar la impunidad. En este 
sentido destacan Humans Right Watch, y en especial Kerry Kennedy, hija del senador Robert Kennedy. 
Las voces de protesta salieron del Departamento de Estado de los Estados Unidos quien también 
protestó por este asesinato. 
 
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro BOLETÍN DE PRENSA 01/2010 
México, D. F., Octubre 20 de 2001. INDIGNACIÓN, DOLOR Y DEMANDA DE 
JUSTICIA POR LA EJECUCIÓN DE DIGNA OCHOA  
Ante la noticia recibida el día de ayer, de la cobarde ejecución de Digna Ochoa, amiga y compañera de 
trabajo durante muchos años, e integrante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez 
hasta fines del año 2000, expresamos lo siguiente: Tuvimos la oportunidad de compartir con Digna, 
importantes momentos, enfrentando las dificultades y esfuerzos que implica el trabajo de derechos 
humanos y también muchos momentos de pequeños y significativos logros de los que llenan de sentido 
esta opción de vida. Somos testigos de su compromiso inquebrantable, diversas organizaciones 
nacionales e internacionales se lo expresaron con la Medalla Roque Dalton, el Premio de Amnistía 
Internacional, el premio que le otorgó la Asociación de Derechos Humanos de la Barra de Abogados de 
Nueva York, entre otros. Su valentía, generosidad y profesionalismo se mantuvo hasta el final, a pesar 
de quienes sintieron afectada la comodidad de su actuación impune y arbitraria. Desde 1995 y en 
diferentes ocasiones, junto con Digna, el equipo que integra este Centro, fuimos objeto de 
hostigamientos, amenazas de muerte e intimidaciones, claramente intencionados a frenar nuestro 
trabajo, sin conseguirlo. De tales hechos -que aparecen en la cronología anexa-, tuvieron conocimiento 
las autoridades, solicitándoles el esclarecimiento de los hechos, sin embargo, las investigaciones nunca 
reportaron resultados. [Nota: La cronología no está anexada aquí. Apareció en La Jornada de hoy, 
domingo 21 de octubre] Ante la persistente incidencia de ese tipo de hechos y la falta de una respuesta 
efectiva por parte del Gobierno mexicano, nos vimos en la necesidad de solicitar a la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, medidas cautelares en favor del los miembros del Centro Pro y 
especialmente de Digna. Se adoptaron algunas medidas de protección, excepto la de implementación de 
una investigación efectiva con capacidad de producir resultados. El hecho fue que a pesar de las 
medidas adoptadas, los hechos hostiles continuaron especialmente en contra de Digna, lo cual obligó a 
la Comisión Interamericana a solicitar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ordenara al 
Gobierno la adopción de medidas provisionales. Estas medidas estuvieron vigentes de noviembre de 
1999 a julio de 2001, fecha en la cual el Gobierno solicitó a la Corte el levantamiento de las medidas, 
fundando su petición en el argumento de que en los últimos meses no se había presentado nuevas 
amenazas. Esta petición fue atendida por la Corte, lo que le llevó a ordenar el levantamiento de las 
medidas como lo solicitó el Gobierno mexicano. Las investigaciones nunca reportaron resultados, de 
todos los hechos hostiles nunca se identificaron los autores, el único resultado que conocimos ayer, fue 
que las amenazas que recibió Digna, fueron consumadas. Profunda tristeza, dolor e indignación, nos 
provoca la ejecución de Digna. Junto con tantas organizaciones y personas de este país y de muchos 
otros del mundo, solidarias y comprometidas con la causa de los derechos humanos, continuaremos 
luchando por una sociedad diferente, una sociedad como la que la sociedad mexicana y la humanidad 
entera nos merecemos: donde la justicia, la democracia y la dignidad, expresada en la vigencia de los 
derechos, sea una realidad. La oferta del gobierno del Presidente Fox se ensombrece con este 
abominable hecho. Sólo podrá avanzarse en la democratización de nuestro gran país, cuando sea posible 
trabajar por construir un México nuevo, sin temores, amenazas ni ejecuciones tan cobardes como ésta. 
No nos silenciarán. Edgar Cortez Moralez Director Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro 
Juárez.  
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Miércoles 7 de noviembre de 2001 
(volver al índice)

Fox y los medios 
 

De nueva cuenta, el presidente Fox se lanza contra los medios de comunicación. No es que queramos 
atizarle a la hoguera, sino puntualizar algunas reflexiones que esta polémica puede dejarnos. 
 
Por ejemplo, no se trata de estar con el presidente Fox o con los medios. Me parece más importante 
subrayar la parte de razón que hay en el presidente y también en los medios. 
 
Cuando el presidente Fox habla de ‘babosadas’ quiero suponer que se refiere a las críticas por las botas 
de charol o frivolidades por el estilo. 
 
Pero los medios tienen razón cuando hacen críticas serias y de fondo al presidente Fox, por ejemplo, en 
materia de derechos humanos. Decir que el asesinato de la abogada Digna Ochoa pone en entredicho la 
famosa democracia que presume en el extranjero, no es una crítica cualquiera. Es, quizá, la más seria 
crítica que se le hace a su gobierno y que, en buena política, debiera tomarla en cuenta, como creemos, 
lo está haciendo, pues si no fuera así, no estaría tan al pendiente de las investigaciones que se realizan y 
que apuntan hacia el estado de Guerrero. 
 
Por otro lado, la polémica entre medios de comunicación, periodistas en concreto y el presidente Fox, es 
una buena muestra de la transición democrática, del proceso de construcción de nuestra frágil 
democracia. Nadie puede imaginar este clima de debate público y abierto hace diez o quince años, para 
no ir más lejos. 
 
También es cierto que las posiciones pueden llegar a algunas exageraciones, como cuando Fox denuncia 
a los periodistas que quisieran tumbarlo de su puesto con sus críticas o cuando le exigen que ponga 
orden en el gabinete. Es cierto, por otro lado, que un periodismo que se fija sólo en las botas de charol 
del presidente y deja de lado la polémica en torno a la reforma fiscal o el mayor crimen del siglo, como 
es el caso del Fobaproa y el Ipab, es un periodismo superficial. 
 
De cualquier manera, llamamos la atención de que no hay que caer en el dilema fácil de o con Fox o con 
los medios de comunicación. Es necesario ver la parte de razón que hay en una y en otra posición, sin 
exageraciones y asumir con la mayor responsabilidad ciudadana, que el presidente es tan criticable 
como los medios y los periodistas. 
 
Una sana crítica, por ejemplo, exige acceso a la información generada con recursos públicos. De ahí la 
iniciativa de ley que comienza a discutirse. Pero también la crítica presidencial vale para los medios, 
sobre todo para que asuman la responsabilidad que tienen en el proceso de construcción de nuestra 
democracia. Informar con veracidad y sin amarillismos. Dar cobertura a hechos importantes y a fondo y 
no quedarse en el nivel superficial sólo por el interés de mantener el raiting o un nivel de venta que los 
mantenga a flote. 
 
La sana crítica construye la democracia. Por eso vale la pena insistir en que el seguimiento al caso del 
asesinato de la abogada Digna Ochoa y las nuevas amenazas de muerte a cinco defensores de los 
Derechos Humanos, es parte de la responsabilidad de los medios y una buena manera de darles 
protección. También la denuncia del incumplimiento del gobierno de Chiapas para una segunda reunión 
con centros de DH y la investigación de más de 30 amenazas de muerte contra defensores. 
 
Desde los medios tenemos la responsabilidad de ayudar a formar una opinión de nuestro acontecer. En 
materia de DH, esa responsabilidad es mucho mayor, porque está de por medio la vida y la calidad de 
vida de mucha gente. 
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Miércoles 21 de noviembre de 2001 
(volver al índice)

Sueldos gubernamentales 
 
Sigue la polémica por la información dada a conocer sobre los altísimos sueldos de los funcionarios 
públicos. Algunos dan la cara, como el propio presidente Fox, pero otros prefieren remitir la discusión a 
otros funcionarios. 
 
Lo cierto es que la información sobre los aumentos de sueldos contemplados en los presupuestos de 
egresos, tanto a nivel federal como estatal, causan verdadera indignación, por lo que se considera es una 
grave injusticia. 
 
No es posible que en un país empobrecido por las políticas de apertura comercial, los funcionarios, en 
lugar de ajustar sus sueldos a la baja y a los ajustes presupuestales, más bien los aumentan en 
proporciones que cualquier obrero o maestro de primaria envidiaría. 
 
Lo más grave de todo es que no parece que haya un verdadero contrapeso. Es decir, no hay instancia 
legal que controle este tipo de medidas. Los encargados de tomar este tipo de decisiones, son juez y 
parte, porque corresponde al Poder Legislativo la aprobación, rechazo o ajuste a las propuestas que 
vienen del Poder Ejecutivo. 
 
Así las cosas, ni los propios legisladores de oposición, argumentan en contra de que se les aumenten sus 
sueldos. ¿¿A quién le dan pan que llore?? Dirían con casi sobrada razón más de alguno de ellos. Sin 
embargo, más que cuestiones técnicas, lo que habría que revisar son razones de justicia, por no señalar, 
cuestiones de moral pública. 
 
El debate es amplio, pero bastarían dos o tres ejemplos para señalar que este tipo de decisiones, son 
generadoras de violencias y de justas protestas. 
 
No es posible, por ejemplo, que buena parte del presupuesto de egresos se dedique al servicio de la 
deuda, como el que se dedica al pago de los rescates bancario, carretero y de los ingenios azucareros. 
Todos, a cuenta de los contribuyentes, y también del pueblo empobrecido, que ve alejadas las 
posibilidades de recibir algún tipo de ayuda, ya sea en educación, salud o alimentación. 
 
Pero lo más grave de todo, es que otra buena parte del presupuesto de egresos, se dedique al aumento de 
los sueldos de altos funcionarios públicos. De esa manera, se cancelan posibilidades de que el gobierno 
invierta en el desarrollo de regiones ya de por sí empobrecidas. 
 
Lo que queda del ya de por sí reducido presupuesto de egresos, se dedica a repartir migajas del tipo del 
Progresa o el Procampo. Ni mejoras a la educación, al menos para aumentar dignamente el sueldo de los 
maestros de educación básica, ni, por supuesto, en los servicios de salud para proveer de medicamentos 
básicos para la mayoría de la población que no tiene acceso a otro tipo de servicios médicos, salvo los 
que ofrece el gobierno. 
 
En estas circunstancias, no parece que haya funcionarios prudentes que sometan a revisión seria estos 
desproporcionados aumentos de los gobernantes. Pareciera que el voto en su favor fuera un cheque en 
blanco girado por los electores. Y no es así. Una correcta rendición de cuentas debiera tomar en cuenta 
la situación socioeconómica que vive el país que ve con desesperación cómo se van perdiendo enormes 
cantidades de empleos. 
 
Hay algo positivo en medio de toda esta polémica. El hecho de que se haya informado es un avance de 
nuestra incipiente democracia. Antes no se informaba de esto. Ahora se quiere que haya algo de 
transparencia en el manejo de los recursos públicos. Y todavía falta mucho más. Un ciudadano 
informado es un ciudadano con capacidad de exigir más información y con mayor detalle. Parte de la 
polémica era que los altos funcionarios evadían impuestos. El centro de la discusión sigue siendo la 
desproporción de los ingresos, por más que se argumente que son menores a los que se reciben en 
muchas empresas privadas. 
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Aquí lo que no se puede sostener es que se compare la función de gobierno, con el desempeño de una 
empresa privada. No son lo mismo. 
 
De por sí es bajo el nivel de recaudación y para que se reparta mal entre pagar deudas que la gente no 
contrajo y supersalarios de los funcionarios. Hay un factor de justicia que debe tomarse en cuenta y 
hacen falta ciudadanos dispuestos a exigir cuentas claras. 
 

Miércoles 28 de noviembre de 2001 
(volver al índice)

Sueldos a debate 
 
Aunque quisiera comentar otros asuntos que me parecen de mucha mayor relevancia, el debate en torno 
a los sueldos de los funcionarios públicos sigue presente en la opinión pública y tiene nuevos 
ingredientes que, en nuestra opinión, merecen una atención especial. 
 
Los ingredientes los aportaron el presidente municipal de Zapopan y el dirigente estatal del Partido 
Acción Nacional. Sublime, por decir lo menos, resultó el intercambio de opiniones. Sorprende el 
bajísimo nivel de los argumentos, sobre todo si se interpreta que una opinión hecha pública de un 
dirigente de partido político es sólo por afanes de hacer campaña política y, lo que es peor, cuestionar si 
ese dirigente político fue beneficiado o no durante su ejercicio como regidor del ayuntamiento de 
Guadalajara. 
 
Aquí lo que nos parece relevante es si un dirigente del partido en el gobierno tiene la autoridad para 
cuestionar los altos sueldos y sugerir que se revisen. Creemos que sí la tiene, pero que también es 
necesario, como todo en la política, conquistar esa autoridad. Y nos pronunciamos claramente a favor 
del dirigente del partido político, no por lo que haya dicho o como lo haya dicho, sino porque, en 
nuestro sistema electoral actual, los partidos políticos son instituciones de interés público y son el único 
medio reconocido por la ley para acceder a los puestos de gobierno. Reciben, además, recursos fiscales 
para su funcionamiento y no son pocos, por cierto y, además, habría que revisarlos sólo para que los que 
pagamos impuestos nos demos cuenta del uso – y también del abuso – que los partidos políticos le dan a 
los cuantiosísimos recursos que reciben partidos como el PAN y el PRI. 
 
El problema de fondo es que 70 años de partido de Estado nos han hecho creer que el funcionario, el 
gobernante, tiene más autoridad que el dirigente del partido político. El presidencialismo mexicano lo 
llevamos interiorizado más de lo que imaginamos y eso se da lo mismo en políticos del PAN, del PRI, 
del PRD, o de cualquier partido político, EN MÉXICO. 
 
El momento es clave para que los dirigentes de los partidos políticos asuman su papel como tales, y eso 
incluye a los funcionarios públicos que pertenecen a su partido, como en el caso concreto el presidente 
municipal de Zapopan y el presidente del comité estatal del PAN en Jalisco. 
 
Tan en serio se la están tomando que varios funcionarios se reunieron, COMO PANISTAS, para revisar 
el asunto y hasta donde su capacidad se los permitió llegaron a una maravillosa conclusión: la necesidad 
de hacer transparentes sus sueldos. El problema es que la transparencia no resuelve el problema de 
fondo. Es un avance en torno al manejo discrecional de otros tiempos, por no decir, del ejercicio de la 
más pura corrupción. 
 
Pero tan transparente es un sueldo de 500 mil pesos mensuales, como el de unos austeros 30 mil. 
Tampoco el problema es de técnica, como se ha dicho como para taparle el ojo al macho. Ni tampoco el 
problema es que lo resuelva un consejo de ciudadanos, por aquello de que no intervengan los partidos 
políticos. 
 
El problema, lo volvemos a decir, es de justicia: ¿es legítimo que un gobernante de un país pobre gane 
como si fuera funcionario de país rico? El oficio de gobierno tiene otros beneficios que no se reducen a 
lo puramente monetario. Hacer realidad la máxima de un político corrupto, que hizo del oficio de 
gobierno un quehacer en provecho personal y familiar, es viciar y enrarecer el servicio de gobernar. 
Aquello de que “un político pobre es un pobre político” es la expresión máxima del cinismo y de la 
sinvergüenza política. 
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Peor camino van tomando las cosas si se quiere comparar el ingreso de altos ejecutivos de grandes 
empresas. Creer, como lo pensó y lo dijo en público el gobernador de Querétaro, que gobernar un estado 
o un gran municipio, es mayor que presidir una gran empresa y que, por tanto, debería ganar más que el 
dueño de la mayor empresa, es un equívoco de enormes proporciones. 
 
Se anuncia un estudio riguroso del asunto y que intervenga una comisión ciudadana. Puede que resulte. 
Pero, ¿qué criterios se van a aplicar? ¿Qué metodología se va a usar? Por poner un ejemplo tanto en las 
empresas privadas como en las universidades, se aplican tabuladores que hacen depender el ingreso de 
un conjunto de factores como la experiencia profesional, los títulos académicos, las recomendaciones de 
otros empleadores. Mi ingreso corresponde al tabulador establecido para mi caso concreto, por ejemplo. 
 
Pero, insistimos, gobernar no es lo mismo que dirigir una empresa privada cuyo fin es generar riqueza y 
obtener utilidades; las universidades tienen otros fines, la búsqueda de la verdad, la formación de 
profesionales, investigadores y docentes. Gobernar es algo muy diferente. Esperemos que las voces 
ciudadanas se hagan escuchar con propuestas concretas y la austeridad republicana sea una realidad y 
no, como se pretende, un insulto a las mayorías pobres. Más que un insulto, es una humillación... 

 
Miércoles 5 de diciembre de 2001 

(volver al índice)
Balance de gobierno foxista 

 
A poco más de un año de la toma de posesión de Vicente Fox Quesada como presidente de México, 
pareciera obligado hacer un balance de su gestión, como muchos analistas sociales lo hacen. 
 
Sin embargo, no quiero hacer mi propio comentario por obligación ni por sumarme a la cargada de 
quienes claramente se pronuncian a favor o en contra de de la gestión del gobierno foxista. Me parece 
más importante destacar las reacciones conservadoras y ultraderechistas que suscitan la más pequeña 
crítica u observación negativa al presidente Vicente Fox Quesada. 
 
Subrayo mi última frase: me refiero al presidente Vicente Fox Quesada. Porque luego no falta quien 
hace la distinción entre la persona y el presidente, entre lo que es el ser humano y el gobernante. 
Distinciones que posiblemente le diviertan y entretengan a más de alguno, pero que, finalmente no 
sirven para nada, puesto que la persona de Vicente Fox Quesada es, al mismo tiempo y aunque a él o a 
otros no les guste, nuestro presidente de la república. Lo lamento por quienes ahora se lamentan de su 
voto útil, o de los arrepentidos de un voto inútil, o de quienes no se atreven a mirar con ojos críticos y 
nada condescendientes, la verdad de lo ocurrido en un año de gobierno. 
 
Por otra parte, no es mi intención plantear esa verdad, sino una mera opinión de lo que me parece una 
falta de decisión política, que no se confunde con el entusiasmo y la motivación esperanzada, que esa le 
ha sobrado a nuestro presidente. La confusión entre un candidato en campaña y el ejercicio del poder 
presidencial es, desde nuestro punto de vista, lo más grave de este primer año de gobierno. 
 
Es difícil, por otra parte, exigirle al presidente Fox en su primer año de gobierno, el cumplimiento de 
sus promesas de campaña. Sería demasiado pedirle y, además, irreal. Pero lo que sí se le puede exigir es 
un mínimo de coherencia con sus promesas de campaña y, además, el uso de la más elemental palabra 
verdadera en torno a la situación que vive el país. 
Olvidémonos de los 15 minutos para resolver el conflicto de Chiapas. Lo cierto es que el presidente Fox 
no fue capaz de defender su iniciativa de ley de derechos y culturas indígenas. 
 
Que se muestre como un gobierno respetuoso de los derechos humanos en la ONU, a escasas semanas de 
la ejecución de la abogada Digna Ochoa, puede ser mucho presumir y poco comprobar. En esta misma 
línea, el caso del general Gallardo es otra prueba de fuego, pues su gobierno está en desacato a una 
recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
 
Ya no digamos la promesa del crecimiento del 7% anual que fue bajando conforme se iba confirmando 
la recesión económica en los Estados Unidos, hasta llegar a poco menos que el 0% para este 2001 y 
nada alienta a pensar que se reactivará la economía para el próximo año, con lo que entramos en uno de 
los problemas más graves que le ha tocado maniobrar al presidente Fox: la pérdida de más de medio 
millón de empleos. 
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De la famosa ‘comisión de la verdad’ que investigue a fondo los responsables de la guerra sucia de los 
años 70’s y 80’s, no ha sido bien recibida por gente que ha luchado por la presentación de los 
desaparecidos políticos durante más de 25 años, y tampoco se asegura que la fiscalía especial logre 
algunos resultados. 
 
A un año de ¿gobierno? de Vicente Fox, podemos afirmar que no es fácil para un presidente como él, 
gobernar con tres partidos de oposición: PRI, PAN y PRD. La muy discutida reforma fiscal está siendo 
objeto de chantajes que se unen al debate del presupuesto del 2002. Lo cierto es que hay una bajísima 
recaudación fiscal y no parece que el anuncio de los altos sueldos de los funcionarios públicos sea el 
mejor aliciente para que los contribuyentes aportemos con entusiasmo nuestros impuestos, sino que más 
bien, alienten la evasión fiscal. 
 
¿El balance? Negativo. Pero la ocasión es para que los ciudadanos actuemos y participemos con 
propuestas. 
 

Miércoles 12 de diciembre de 2001 
(volver al índice)

Peticiones a la Virgen de Guadalupe 
 
Antes que nada, envío un saludo afectuoso a todas las Lupitas y a los Lupes. Este miércoles 12 de 
diciembre es, prácticamente, un día de fiesta nacional. Desde anoche, prácticamente todos los santuarios 
dedicados a la Virgen de Guadalupe, nuestra patrona y emperatriz de América, como reza algún título 
más. 

Supongo que visitamos a la Virgen de Guadalupe para expresarle nuestras necesidades y 
lamentos, también para darle gracias por los favores recibidos. 

Cuando la Virgen de Guadalupe se apareció al indio Juan Diego, según la narración del Nican 
Mopohua, le dijo que era su voluntad que le construyeran un templo para escuchar y consolar. 

Desde entonces, más que un símbolo y una devoción religiosa, muchos mexicanos tenemos en la 
Virgen de Guadalupe a una madre protectora. Por esa razón, las principales luchas sociales y políticas 
que nuestra historia registra, el estandarte de la guadalupana ha estado presente. Incluso en nuestros 
tiempos, no ha dejado de llamar la atención que en las luchas y protestas de indígenas y campesinos, de 
barzonistas y ahorradores de las cajas populares, el estandarte de la Virgen de Guadalupe va a la cabeza 
de la manifestación, al igual que la bandera nacional. 

¿Cuáles son las peticiones de muchos mexicanos? Evidentemente, que muchas tienen que ver 
con la salud, con situaciones familiares en las que está en juego la salud de uno de sus miembros. Es 
muy difícil que muchos mexicanos comprendan que la falta de salud está en relación muy estrecha con 
la disminución y recortes en el presupuesto para el sector salud. Que en la situación de muchas zonas 
indígenas y, en general, rurales, muchos niños mueren por causa de enfermedades curables que no son 
atendidas, porque los gobernantes prefieren subirse el sueldo que atender a las necesidades de salud de 
la mayoría de los mexicanos. 

Otra de las peticiones que muy posiblemente escuche la Guadalupana, tienen que ver con el 
trabajo y el empleo. Luego de la salud, pedirle a la Virgen que ayude a conseguir empleo, es sin lugar a 
duda, la petición que más está escuchando. Cómo no va a ser así, si sólo en Jalisco se han perdido más 
de 30 mil empleos directos. Las noticias de anoche daban cuenta de pleitos entre comerciantes 
ambulantes en la zona de la Basílica de Guadalupe. Ni modo que la Virgen no se de cuenta de estas 
graves injusticias. Pero eso sí, nuestros gobernantes mayores aumentan el número de plazas de alto 
nivel, aunque la mayoría de los mexicanos no tengan empleo y se vean forzados a emigrar al norte en 
búsqueda de mejores oportunidades, aunque luego la migra los agarre, junto con la banda de polleros 
que los explota, como ocurrió ayer con una empresa de transporte que llevaba varios años traficando 
con personas. 

No es difícil que mucha gente que visita a la Guadalupana, en su día, también le platique sus 
penas por la educación de los hijos o, si ya son mayorcitos y tienen mucha fe, le pidan que les ayude a 
entrar en alguna escuela que les permita continuar sus estudios, con el futuro incierto de si encontrará 
algún buen empleo. Lo cierto es que México es un país reprobado en educación, como lo mostró un 
estudio reciente realizado por la Organización para la Organización y el Desarrollo Económico. En 
matemáticas y español andamos por los suelos. Hasta para protestar y exigir el cumplimiento de 
nuestros derechos, necesitamos aprender a leer y escribir, saber hablar y expresarnos. Daba mucha pena 
ver en las noticias de la tele cómo un muchacho que estaba siendo desalojado de unos predios en 
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disputa, que no podía articular una sola frase, en medio de su indignación y rabia por un desalojo del 
que era víctima él y mucha gente más. 

Finalmente, no creo que entre los millones que se desplazan a visitar a la Guadalupana no haya 
un mexicano o mexicana que no haga una de las peticiones más sentidas de estos últimos meses, además 
de la salud, el empleo y una buena educación. Estoy segurísimo de que muchos están pidiendo por un 
buen gobierno, porque tengamos buenos gobernantes que vean por la gente primero, antes que por sus 
sueldos. 
Mi devoción guadalupana me da para creer que la virgen escuchará todos estos lamentos y nos 
devolverá la tarea: “ayúdate que yo te ayudaré”. 
 

Miércoles 19 de diciembre de 2001 
(volver al índice)

Euzkadi cierra sus puertas 
 
Un nuevo golpe al empleo se dio en estos días aquí en Jalisco. El domingo pasado, cuando los obreros 
del tercer turno llegaban a su trabajo, se encontraron con la novedad de que la fábrica había cerrado sus 
puertas. Así sucedió el lunes y martes pasado. Los dueños de la fábrica de llantas Euzkadi, Continental 
Tires, decidieron cerrar la fuente de empleo para casi 1,200 trabajadores alegando que es incosteable. 

Lo cierto es que los obreros mejor pagados de todo el corredor industrial de El Salto, se han 
quedado en la calle, con las ilusiones rotas y una lejana esperanza de que sean recontratados. Así ha 
sucedido en otras ocasiones, cuando la empresa tomó la decisión de echar a la calle a un buen número 
de trabajadores. Luego los recontrataba, quizá en otros términos, pero no los dejaba a su suerte. 

Pero ahora es diferente. No se tiene noticia, en sus casi treinta años de existencia, de que la 
Euzkadi haya cerrado sus puertas en forma definitiva. Las cerró, pero en condiciones de huelga y 
negociaciones entre sindicato y patrones. 

Otra llantera, la Goodyear Oxo, en su planta de Tultitlán, en el Estado de México, había cerrado 
sus puertas e indemnizado a toda la planta laboral. Nadie consideraba, en aquél momento, que algo 
parecido podía ocurrir con la Euzkadi, con uno de los sindicatos más combativos en Jalisco. 

Quizá sea más ése el motivo del cierre. Ningún patrón quiere trabajar con un sindicato que ha 
cuidado tanto de los derechos de los trabajadores, como el de la Euzkadi. Es posible que haya razón en 
eso de la incosteabilidad y que las comparaciones que hace la empresa con otras plantas en Estados 
Unidos y en Canadá sean ciertas. 

Lo que sí es evidente es que nos encontramos con un hecho muy lamentable, que tiene una gran 
complejidad para su correcta comprensión y que lo que sucedió en otro momento con la papelera de 
Atenquique, ahora ocurre con la llantera de El Salto. 

Incosteabilidad, sindicato incómodo, baja productividad de los obreros, todo esto puede ser 
cierto, pero lo grave está en la competencia comercial, en cómo se ofrecen al mercado productos que 
tengan cada vez más bajos costos. Una forma es la elevación de la productividad de los trabajadores; 
otra, la mejora en la tecnología, que desafortunadamente tiende a desplazar la mano de obra. En este 
caso, como en otras ramas de la producción, el factor del costo de la mano de obra, vuelve a ser 
fundamental. 

En una de esas, Continental, la empresa dueña de la Euzkadi, preferirá irse con todo y chivas a 
China, uno de los países que ha ido creciendo en su economía y cuya mano de obra es de las más baratas 
del mundo. Ahí sí, como dice el refrán, “trabajan como chinos”, y como son tantos, pues no costaría 
nada que muchas industrias, así como enorme cantidad de maquiladoras viajaran hacia ese gigante 
asiático. 

Creo que este es el drama que vive nuestra economía ¿nacional?, cuando los verdaderos 
sindicatos defienden las condiciones laborales y luchan por mejoras salariales, se enfrentan con la grave 
disyuntiva de conservar el empleo con un salario bajo – como ocurre con la mayoiría de las 
maquiladoras electrónicas – o, de plano, perder el empleo por cierre de la empresa que prefiere emigrar 
a otras latitudes. 
Lo que ocurre en la Euzkadi, aquí en El Salto, está sucediendo en todo el país. Vamos a cerrar el año 
2001 con más de medio millón de empleos directos perdidos, en lugar de haber creado el millón y medio 
que cada año se demandan. 

No es difícil que se esté cocinando en la Euzkadi una solución al estilo de Atenquique: que 
luego de las liquidaciones de ley, se reabra la fábrica y se recontrate a los trabajadores, pero en otras 
condiciones, quizá con menor sueldo y, sobre todo, sin sindicato. 
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¿Estaremos asistiendo al final del sindicalismo o, por el contrario, por una reforma radical de los 
sindicatos? Esperemos que los obreros de la Euzkadi nos brinden una lección histórica de cómo se 
defiende una fuente de trabajo de manera digna. 

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