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CAMINOS DE LA DEMOCRACIA  
 

 
 

¡Muy buenos días Lic. Edgardo Levy Gallardo! 
 

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

 

Enero 7 de 2004 
Diciembre 8 de 2004 

 
 
 
 

Desde la ciudad de México, les habló, el P. 
David Velasco Yáñez, sj 
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Miércoles 7 de enero de 2004 
(volver al índice)

Feliz año 2004, año difícil!! 
 
Como una buena costumbre, deseamos un feliz año 2004 a todos nuestros amigos radioescuchas. Pero también es 
buena costumbre comentar que, como hace ya varios años, el 2004 no será un año fácil para la mayoría de la gente, 
lamentablemente. 
 
Para comenzar, resulta de lo más indignante que el final de varias administraciones municipales hayan terminado con 
unos bonos de lo más abultados. El ejemplo más comentado en estos días es el caso del ayuntamiento de Tlajomulco, 
en el que nada más se repartieron 1.8 millones de pesos, de los cuales, sólo 300 mil pesos fueron para el ahora 
expresidente municipal. 
 
Indigna una situación de este tipo, porque los privilegiados que tienen un empleo estable, recibieron la maravillosa 
noticia del aumento del salario mínimo en un peso con ochenta centavos. Este brutal contraste es lo que causa 
indignación. Y esto, nomás para empezar el año. Pero indigna también el hecho de que este tipo de comportamientos 
de los políticos que entregaron las administraciones municipales en Jalisco, es lo que aleja a mucha gente de la 
política, es lo que favorece que la gente se haga una idea muy negativa de la actividad que debiera ser la manera de 
hacer reales los derechos de la mayoría de la gente.  
 

… (en este momento entró la llamada de la “W” y realizo el comentario de manera improvisada) 
 

Miércoles 14 de enero de 2004 
(volver al índice)

¿Quién define los sueldos? 
 
Cuando todavía no nos recuperamos del enojo grave que nos provoca el desfalco a más de la mitad de los 
ayuntamientos de Jalisco, y no acabamos de digerir los altos sueldos de los funcionarios públicos, los diputados 
locales discuten la posibilidad de aumentarse el sueldo para evitar que el pago de los impuestos les disminuya sus 
percepciones. 
 
Luego de que no tuvimos la reforma fiscal que el presidente Fox quería y por lo que acusa a los diputados federales 
de todas las desgracias que van a venirle al país por supuesta falta de recursos, los diputados locales se enfrascan en 
una discusión digna de todo representante de las causas populares. 
 
Uno de los ejercicios clave de cualquier democracia, radica precisamente en el equilibrio de poderes, entre el 
ejecutivo, el legislativo y el judicial. Pensábamos que, por ejemplo, una manera de evitar los desfalcos en los 
ayuntamientos, es precisamente legislar al respecto. Es decir, fijar nuevas reglas de juego para evitar que las 
autoridades municipales, y en su momento, las estatales, hagan mal uso de los recursos públicos. Una manera como 
el poder legislativo regula y fija normas al poder ejecutivo. Pero ahora, el problema es al revés. 
 
¿Quién controla a los legisladores? Particularmente en torno a la autoridad que puedan tener para fijar los sueldos. Es 
decir, estamos esperando que el poder legislativo ponga reglas claras para evitar que el poder ejecutivo se autoasigne 
sueldos y prestaciones que resulten insultantes para la mayoría de la gente. Pero, ahora, en lugar de que los diputados 
se dediquen a fijar estas reglas, su preocupación es por aumentarse el sueldo, con el pretexto de que el pago de 
impuestos, que cualquier ciudadano está obligado a hacer. 
 
Francamente no entendemos, ni a los ayuntamientos salientes por su voracidad, ni a los legisladores preocupados por 
mantener elevados sus ingresos. Nos parece, que lo que está de fondo en este tipo de situaciones, que hay una grave 
ausencia de sensibilidad política. Es decir, una falta notable de conciencia de los problemas reales que vive la gente, 
que sobrevive cada día en condiciones en las que no hay empleo y si lo hay es precario, inestable y con la amenaza 
permanente del despido. 
 
Los primeros días de los nuevos ayuntamientos tienen la enorme ventaja de que se pueden crear nuevas reglas de 
juego en las que se prevea la real y activa participación ciudadana. La creación, por ejemplo, de los Comités de 
Planeación para el Desarrollo Municipal, verdaderos espacios en los que se puede favorecer que la gente participe 
con propuestas que favorezcan el desarrollo local. Hay ayuntamientos de Jalisco que ya cuentan con esos comités y 
no de ahora, sino que llevan ya varias administraciones. Pero hay municipios que no tienen y, en ocasiones, ni 
quieren saber de ellos, o bien, crean comités que no son tomados en cuenta. 
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Los Comités de Planeación son sólo una manera de participar en política. Los ayuntamientos también pueden crear 
otros espacios de diálogo con los legisladores. No se trata de dejar que los políticos profesionales, de cualquiera de 
los tres poderes, se arreglen entre ellos para evitar mayores escándalos. De lo que se trata es que los legisladores, 
como los jueces y magistrados y cualquier funcionario del poder ejecutivo, en sus tres niveles de gobierno, rindan 
cuentas de su gestión. Y para la rendición de cuentas, es necesario nuevas y efectivas reglas de juego. Lo que hay 
que evitar es que los políticos sigan viviendo cada vez más alejados y distantes de la realidad que vive la mayoría de 
la gente. 
 

Miércoles 28 de enero de 2004 
(volver al índice)

Sindicatos de papel y sindicatos reales 
 
Llevamos un buen rato de que se comenta el asunto de la resurrección de sindicatos que se creía muertos, el debate 
en torno a las enormes ganancias que se generan a partir de la venta de contratos de protección a diversas empresas 
que no cuentan con un sindicato, afectando incluso a empresas familiares. 
 
El caso ha llegado a la denuncia del director general de trabajo, Hugo Iván Ramírez López, a quien empresarios y 
sindicatos acusan de pedir sobornos a cambio de frenar sus conflictos laborales. El caso lo tiene en sus manos el 
Contralor del Estado, Arturo Cañedo Castañeda. 
 
Los casos concretos se han venido denunciando a través de la prensa escrita, y hay indicios de que se ejercerá acción 
penal contra el funcionario. Lo curioso del caso es que su jefe inmediato, el Secretario del Trabajo, Luis Cortés 
Baeza, dijo desconocer alguna irregularidad de su empleado directo. ¿Cómo es posible que un secretario no esté 
enterado de lo que hace uno de sus subordinados? Lo cierto es que tanto el gobernador del estado como el secretario 
general de gobierno dieron la cara para señalar la posible destitución del director general de trabajo e incluso su 
consignación en caso de que se le comprueben las acusaciones. 
 
Lo que llama la atención de este debate, no es sólo la corrupción de un funcionario público, sino que haya empresas 
y sindicatos que se presten a este juego y que apenas si se hayan iniciado las denuncias públicas, tanto de la parte 
empresarial como de algunos sindicatos. 
 
Lo grave de toda esta situación está en que, cuando más se pensaba que los sindicatos habían perdido su valor como 
instrumento de lucha y de defensa de los intereses de los trabajadores, aparecen los sindicatos como empresas 
extorsionadoras al servicio de líderes corruptos amparados por los sindicatos tradicionalmente corporativos. En más 
de alguna ocasión me encontré con un trabajador de ese tipo de empresas que, literalmente, vivía de una pequeña 
comisión por cada contrato que lograra vender, en especial, en pequeñas y medianas obras de construcción. 
 
Las denuncias en torno al director general de trabajo son sólo la punta de un iceberg de corrupción en las relaciones 
laborales, no sólo aquí en Jalisco, sino en todo el país. 
 
Pero hay de sindicatos a sindicatos. El sindicato de la llantera Euzkadi se anotó otro triunfo legal en contra de la 
empresa Continental Tire, que hace más de dos años cerrara la planta de El Salto de manera unilateral y ahora 
presiona para debilitar a los trabajadores a que acepten una liquidación muy por debajo de la que legalmente les 
corresponde. 
 
Un juez del Décimo Tribunal de Circuito en Materia Laboral del Distrito Federal resolvió mantener el Amparo de los 
trabajadores, por lo que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje tendrá que determinar la legalidad de su huelga. 
 
Lo que llama la atención del problema de la llantera es que las autoridades laborales, en lugar de conciliar al 
sindicato y al representante de la empresa, ha tomado partido a favor de la empresa. Por eso llama la atención que el 
propio secretario del trabajo, Carlos Abascal, haya sido el portavoz de la empresa para presentar su, así llamada, 
última propuesta, consiste en el pago promedio de 224 mil 964 pesos, para terminar con el conflicto laboral e incluye 
la cesión del terreno y de la planta de Euzkadi al Gobierno federal. 
 
Para el sindicato, al menos en su dirección representada por Jesús Torres Nuño, es totalmente insuficiente esta 
propuesta, y considera, con justicia, que los trabajadores también la van a rechazar. Como vemos, hay sindicatos 
venales y de papel y sindicatos reales y conscientes de sus intereses. Las dos batallas se dan aquí mismo, en Jalisco. 
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Miércoles 4 de febrero de 2004 
(Taller de Discernimiento en Tonila, Jal.) 

 
Miércoles 11 de febrero de 2004 

Primer comentario desde la Cd. de México 
(volver al índice)

Ley laboral en duda 
 

La cuestión de los sindicatos en Jalisco se ha puesto como tema de conversación y de debate. A raíz de los reportajes 
periodísticos dados a conocer sobre las maniobras del Director de Trabajo, llevamos ya varias semanas en las que 
han ocurrido cambios importantes, pero quizá no los suficientes, como para poder decir que hay “seguridad jurídica 
en Jalisco” para los inversionistas, pero también para los obreros y obreras. Además de todos los males que se han 
dado a conocer sobre los sindicatos pirata, los sindicatos empresas extorsionadoras y sindicatos corporativos del 
mejor estilo y tradición, hay una situación que en estos días se habrá dado a conocer y es la decisión del Décimo 
Tribunal de Circuito en Materia Laboral, en el sentido de reiterarle a la JFCA, para que califique la existencia o 
inexistencia de la huelga en la llantera Euzkadi ubicada en El Salto. Esto sucedió el día viernes pasado, por lo que 
entre lunes y martes pasados debió haber tomado una decisión, que hasta el momento y desde la ciudad de México, 
no sabemos cuál sea y si se hizo la declaración que la ley laboral exige. 
 
Aquí, de nueva cuenta, estamos hablando de otro tipo de sindicato y de otras relaciones laborales. Todos los malos 
manejos que se están dando a conocer se ubican en el nivel del gobierno estatal, a pesar de que se trata de sindicatos 
y centrales obreras de nivel nacional. En contraste, la situación del sindicato de Euzkadi y la empresa Continental 
Tire, se ubican en el nivel federal. De cualquier manera, ya hemos señalado en otros comentarios, que se trata de 
poner en tela de juicio la dependencia de las juntas de conciliación y arbitraje del Poder Ejecutivo, cuando debieran 
depender del Poder Judicial, o incluso, ser instancias autónomas que regulen las relaciones laborales. Es un asunto en 
el que está a discusión si, por ejemplo, se amplían las facultades de las Comisiones de Derechos Humanos, para que 
puedan conocer tanto de asuntos laborales como de cuestiones electorales, porque en los dos aspectos se trata de 
violaciones a los derechos humanos. 
 
Para el sindicato de la Euzkadi, es una victoria legal la decisión del tribunal en materia laboral, pues ratificó el 
segundo amparo concedido por el Juez III en Materia Laboral contra la segunda resolución de la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje que calificaba el movimiento de huelga como “improcedente”, figura que no existe en la 
Ley Federal de Trabajo y es una de las denuncias constantes que ha realizado el sindicato, que la “improcedencia” de 
una huelga no es una figura legal, que por lo tanto, es el resultado de una maniobra de la empresa alemana con el 
apoyo del anterior presidente de la JFCA, Lic. Virgilio Mena. 
 
Lo que el sindicato ha llamado la atención de las organizaciones sociales, otros sindicatos y amigos en general, es 
que el Décimo Tribunal le ha dado un plazo de 24 horas a la JFCA, a partir de que fuera notificada legalmente, por lo 
que tuvo que calificarla en los primeros días de esta semana. Y eso tiene que ver con la movilización de todos los 
trabajadores de la llantera, pues si la Junta califica de inexistente, la empresa tiene que reabrir la planta y reiniciar las 
labores en las siguients 24 horas. para los trabajadores es un problema, porque después de más de dos años del cierre 
ilegal de la planta de El Salto, muchos trabajadores se vieron obligados a emigrar a los Estados Unidos, ya que 
fueron boletinados a todas las fábricas del corredor industrial para que ninguna empresa les diera trabajo. Por otra 
parte, si la declaración de la Junta es en el sentido de declarar la existencia “legal” de la huelga, el problema es para 
la empresa que se verá obligada a negociar de nueva cuenta con el sindicato. El sindicato llama la atención sobre un 
asunto importante: “de acuerdo a la propia ley, para que una huelga sea calificada como inexistente, debe existir una 
petición expresa de la patronal: “Si no se solicita la declaración de inexistencia, la huelga será considerada 
existente para todos los efectos legales”, (artículo 929 de la LFT) Y esa petición nunca fue presentada por la 
transnacional y sus representantes jurídicos… Así que la JFCA está obligada legalmente a calificar la huelga de 
Euzkadi como existente. Pero ¿realmente la JFCA y la STPS respetarán la ley o actuarán en beneficio de la 
Transnacional, como ha sucedido hasta ahora? Porque de acuerdo a lo que nos informó el actual presidente de la 
JFCA, Lic. Miguel Ángel Gutiérrez Cantú, (este lunes se reunió), dada la importancia del caso, con el Secretario del 
Trabajo, Carlos Abascal Carranza.” 
 
Esperemos que se aplique la ley a favor de los trabajadores que llevan más de dos años de una lucha que los ha 
desgastado. Es otro sindicato, otra forma de lucha. 
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Miércoles 18 de febrero de 2004 
(volver al índice)

Salen caros diputados de Jalisco
 
¿Qué tan caro o qué tan barato puede resultar un legislador? La pregunta puede resultar paradójica, porque nadie sale 
de su casa para comprar un legislador. Ni siquiera en los comentarios domésticos o en el trabajo sale el tema de 
conversación. Sin embargo, el tema comienza a calentar un viejo debate, el de la reelección de diputados y 
senadores. 
 
La propuesta es una iniciativa de ley del subcoordinador de la bancada panista en el Congreso de la Unión. Son 
argumentos interesantes. Se trata de profesionalizar la carrera legislativa, como se propone el servicio profesional de 
carrera y todo lo que implica para evitar aprendizajes recurrentes, o dicho más fuertemente, para evitar que se 
cometan los mismos errores de siempre, los que cometen todos los principiantes. Algo se va logrando en algunos 
niveles de la burocracia municipal, estatal y federal. No siempre con los mismos niveles de éxito, pero algo se está 
logrando. 
 
El tema de los legisladores caros o baratos, lo tomo del reportaje realizado por el Grupo Reforma y publicado en su 
diario local, en el que hace un comparativo entre los sueldos que ganan los diputados locales de diversos estados de 
la república. Jalisco está entre los cuatro más caros. 
 
El costo de cada diputado local al año se eleva a 6 millones 945 mil 26 pesos, cantidad que resulta al dividir el 
presupuesto de egresos del 2004 del Congreso del Estado entre el número de diputados. Mientras que a la mayoría de 
los trabajadores hemos recibido aumentos salariales de no más del 4 o 5 %, los legisladores de Jalisco se han 
aumentado hasta el 100% en los últimos seis años, cuando la inflación apenas llegó a un 40%, y eso por no 
mencionar el debate de hace unas semanas cuando los diputados discutían la posibilidad de aumentarse el sueldo 
para poder pagar sus impuestos, es decir, cómo no ser evasores fiscales y conservar el mismo nivel de ingresos. 
Listos los diputados de Jalisco. 
 
Nada más para darnos una idea: este año cada uno de los 42 integrantes del Congreso de Nuevo León tendrá un costo 
de 4 millones 842 mil pesos; los 40 de Chiapas de 4 millones 598 mil pesos; los 31 de Sonora de 4 millones 342 mil 
pesos y los 35 de Coahuila de 2 millones 814 mil pesos. 
 
Si las referencias locales no le gustan, entonces vamos comparando los sueldos de los diputados de Jalisco con el 
ingreso de los legisladores de los Estados Unidos: Actualmente su sueldo es de 77 mil 134.88 pesos mensuales 
libres, superiores a los que perciben los legisladores de 38 estados de la Unión Americana, entre ellos los de Nueva 
York, Texas, Florida, Washington, Illinois y Nueva Jersey. ¿Qué le parece? 
 
Si algún consuelo queda, por encima de Jalisco se ubican los diputados más "caros" de México, que son los 66 que 
conforman la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, pues su costo promedio es de 13 millones 137 mil pesos por 
cada uno. 
 
Es posible que algún legislador de Jalisco encuentre razonable su alto costo, incluso que le encuentre múltiples 
justificaciones. Lo que no parece justo es que esos altos costos no tengan una contraparte en la producción 
legislativa. Y aquí entra el asunto de la reelección. A ese alto costo hay que señalarle lo que cuesta al erario público 
que los diputados aprendan a legislar, a ponerse de acuerdo, a proceder con responsabilidad. Como a nadie le importa 
qué papel hayan jugado en el congreso, pues da lo mismo que hagan lo que hagan. La reelección de legisladores es 
una manera de devolver el poder a los ciudadanos para calificar el desempeño legislativo, y también para imponer 
salarios justos. 
 

Miércoles 25 de febrero de 2004 
(volver al índice)

La guerra sucia en Jalisco 
 
Una de las noticias que mayor revuelo han tenido en los últimos días es el arresto de Miguel Nassar Haro, 
considerado como uno de los mayores torturadores y homicida de la guerra sucia a nivel nacional. Es cierto, los 
empresarios de Nuevo León lo consideran casi como un héroe y salvador de la patria, de la misma manera que la 
derecha conservadora chilena consideran a Pinochet, salvadas las diferencias por supuesto. 
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A pesar de que se van conociendo detalles de la detención de Nassar Haro, por ejemplo, que todo el tiempo estuvo en 
el país, que era vigilado por una gran cantidad de elementos policíacos y que, casualmente, en estos momentos 
políticos, es detenido justo en un cambio de guardia de policías de la Agencia Federal de Investigaciones. Casual o 
no, lo cierto es que se trata de un importante golpe político que da respiro al presidente Fox. 
 
Esta situación nos hace pensar en las consecuencias que puede traer para la investigación y posible detención de los 
victimarios de la guerra sucia en el estado de Jalisco, en especial, cuando se informa el avance de la investigación 
realizada en torno a la desaparición de Ignacio Olivares. Es indudable que hubo víctimas de la guerra sucia en 
Jalisco. Lo que es de llamar la atención es que no haya tenido tanta relevancia, como los casos que se están siguiendo 
actualmente, tanto en Monterrey, como en el estado de Sinaloa y Guerrero. Pero como luego dicen, en Jalisco no 
cantan mal las rancheras, y queda todo un trabajo de investigación, actualmente en proceso, para lograr el castigo a 
los culpables, del orden que sea, sin fueros ni privilegios, como declarara recientemente Santiago Creel, Secretario 
de Gobernación. 
 
Es interesante comentar que, en mi nuevo trabajo en la ciudad de México, tuve la ocasión de ser presentado ante el 
Dr. Ignacio Carrillo Prieto, fiscal especial de la Fiscalía para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado. Encuentro 
por demás significativo, pues se realizó en ocasión de una de las reuniones del Comité de Enlace, conjunto de 
organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos, y en la que el fiscal Carrillo Prieto dio pormenores del 
trabajo que realiza la fiscalía a su cargo y las consignaciones que están en proceso, en estricto apego a la ley, según 
insistiera en dicha reunión. 
 
Comenta cómo la aprehensión, y eventual castigo a Nassar Haro, será el resultado de un largo e intenso trabajo de la 
fiscalía, de un conjunto de personas que, con escasos recursos y limitaciones de las agencias del ministerio público, 
han logrado ésta y otras consignaciones que se realizarán en el transcurso de esta y la siguiente semana. Por supuesto 
que está en el ambiente la posible detención y consignación del expresidente Luis Echeverría, pero como se dijera en 
esa reunión, en caso de darse, se logrará en el tiempo oportuno, no por razones jurídicas, sino de tipo político, cuando 
se haya generado el consenso y haya un clima que justifique la detención y eventual castigo a un expresidente. Quizá 
el horno no esté para bollos, lo cierto es que la debilidad política del presidente Fox, luego de tanto golpeteo a su 
fracasada reforma fiscal y sus pretensiones de privatizar el sector energético y la liberalización del precio del gas y 
todo lo que eso conlleva como afectación de la economía doméstica e incluso industrial, se pueda resarcir si hay luz 
verde para una consignación mayor que la de Nassar Haro, justamente, la de Echeverría o su secretario de 
gobernación, Mario Moya Palencia, además de los militares involucrados, tanto en la masacre del 2 de octubre del 
’68, como la del 10 de junio del ’71. 
 
En este ejercicio de la fiscalía especial, el Dr. Carrillo Prieto expresa su esperanza de que, con el respaldo del 
gobierno federal y de diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos, se puedan conseguir otras 
consignaciones. Como dijera con claridad el padre dominico Miguel Concha, es necesario que haya resultados 
concretos, de otra manera, se pierde la oportunidad y la credibilidad en una fiscalía que tiene mucho que aportar, aun 
con limitación de recursos. Jalisco espera su turno con el avance de las investigaciones en torno a la desaparición de 
Ignacio Olivares. 
 

Miércoles 3 de marzo de 2004 
(volver al índice)

Corrupción y política 
 

Las repercusiones de los famosos bonos ha llevado a tensar un poco las relaciones entre el gobernador del estado, 
Francisco Ramírez Acuña y los diputados locales, al advertir que iniciará acción penal contra cualquier señalamiento 
en contra de alguno de sus colaboradores. Este asunto adquiere otra dimensión si lo comparamos con lo que sucede 
en otros lugares, también por señalamientos a funcionarios públicos. 
 
El más reciente tiene que ver con las renuncias de varios exregidores del ayuntamiento de Guadalajara, por el caso de 
los bonos recibidos, por una cantidad mayor a trescientos mil pesos. La posibilidad de su expulsión del PAN, está 
por verse; por si acaso, uno de los exregidores ya devolvió el famoso bono. Otros partidos, como el PRI y el PRD 
están siendo invitados para que los exregidores miembros de ese partido devuelven directamente a la tesorería los 
bonos que de manera ilegítima recibieron. 
 
Mientras esto ocurre en Guadalajara, con todas las consecuencias políticas que ocasiona, en la ciudad de México se 
actúa con celeridad, pues una noche aparecen en la televisión imágenes de un funcionario del gobierno del DF 
apostando en Las Vegas y al día siguiente, el Jefe de Gobierno lo retira de su cargo como secretario de finanzas y 
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ordena el inicio de una investigación. Andrés Manuel López Obrador señala que en su gobierno no habrá ningún 
funcionario bajo sospecha. El mismo día ocurre la denuncia por corrupción, desvío de fondos le llaman también, en 
la delegación Gustavo A. Madero, también en la ciudad de México. De inmediato la PGJDF toma nota e inicia el 
proceso de investigación. 
 
¿Qué hay de fondo? Encontramos muchas cosas. En primer lugar, destacamos el oficio periodístico y los efectos de 
usar correctamente la Ley de Acceso a la Información Pública y la Libertad de Expresión. Por otra parte, la reacción 
crítica de una opinión pública que ya no se deja engañar tan fácilmente, que cada vez está más informada y que, con 
la información en la mano, exige la rendición de cuentas a las autoridades. 
 
En el caso del ayuntamiento de Guadalajara, no es un asunto nuevo el de los bonos mal habidos, quizá la novedad 
radica en que, ahora, no sólo se les pide que devuelvan el dinero, sino que se plantea la expulsión de sus respectivos 
partidos, al menos en el PAN, porque como dijera Emilio González, presidente municipal de Guadalajara, quizá en el 
PRI o en el PRD los premien. 
 
Si el caso del llamado Niño Verde dio lugar a su separación temporal del cargo de senador, en el ayuntamiento de 
Guadalajara se dan las renuncias de varios exregidores a diversos cargos y en el GDF, la separación del secretario de 
finanzas; sin embargo, no es suficiente la separación o renuncia ni basta con la devolución de los bonos. Se requiere 
una limpia a fondo y una revisión al interior de los partidos políticos de verdaderos mecanismos de transparencia y 
rendición de cuentas a los ciudadanos. 
 
No es suficiente, por ejemplo, que el dirigente nacional del PVEM deje su cargo en el Senado de la República, pero 
mantenga sus privilegios como dueño de un partido que se ha manejado como patrimonio familiar, con recursos que 
pertenecen a todos los mexicanos. Tampoco es suficiente la renuncia de los exregidores a diversas tareas que se les 
habían encomendado, o la devolución del bono; la eventual expulsión del PAN sería sólo una medida, pero también 
el castigo para inhabilitarlos como funcionarios públicos. La manera como procedan en el DF con los casos del 
secretario de finanzas y la corrupción detectada en la Delegación Gustavo A. Madero, será observada con mucha 
atención en los próximos días, pues de por medio está el prestigio político de uno de los precandidatos presidenciales 
con mayor aceptación actualmente. Por lo tanto, sus oponentes, cualquiera que sea y desde cualquier trinchera, 
podrán aprovechar cualquier error para posicionarse en mejores condiciones. 
 
La gravedad de la corrupción, sea en Guadalajara,  en la ciudad de México o en cualquier parte, no es sólo que da 
lugar al cobro de una factura política, sino que, como lo hemos señalado en otros momentos, es un asalto en 
despoblado en contra de los más pobres, pues se roba la hacienda pública y con ello se impide ayudar a los que más 
lo necesitan. 
 

Miércoles 10 de marzo de 2004: Fuera del DF 
Miércoles 17 de marzo de 2004: Honduras 

Miércoles 24 de marzo de 2004: Seminario de Análisis ITESO-Provimex 
 

Miércoles 31 de marzo de 2004 
(volver al índice)

Entre política y reformas 
 

Luego de casi tres semanas de ausencia, el comentario obligado, “para entender el juego de la política”, es 
preguntarnos qué está sucediendo en nuestro país en torno a la política y los políticos. Ciertamente la situación se ha 
complicado. Los tiempos políticos se han adelantado. El presidente Fox señala que eso no lo distrae de su labor de 
gobierno y envía nuevas iniciativas para la reforma del sistema de justicia, sin que tenga relación alguna con el 
Programa Nacional de Derechos Humanos. 
 
Hay una clave de lectura de lo que sucede en la política en México. Ya lo hemos comentado en otra ocasión. La 
clave está en comprender mucho de lo que ocurre en nuestro entorno, en términos de lucha por la sucesión 
presidencial. Si el presidente Fox comenzó su campaña presidencial tres años antes, no vemos por qué no ocurra lo 
mismo ahora. Si el presidente Fox se adelantó a su partido, varios presidenciables se han adelantado y están 
provocando buena parte de las luchas internas en los tres grandes partidos políticos. Todo esto ocurre como una de 
las consecuencias de la alternancia. Ya no hay la figura presidencial como autoridad del partido de Estado, por tanto, 
la famosa disciplina de los tiempos del PRI, ya no existe. Ahora es el libre juego de los políticos que alimentan 
aspiraciones de ser los representantes de su partido para la contienda presidencial. De ahí que diversos sectores de la 
sociedad critiquen la distracción de algunos políticos de sus actuales responsabilidades, ya sea como gobernadores de 

C:\Respaldo maestro\05 archivos personales\G\1 flarena archivos\trabajos\dvy\blog\XEWK-Guadalajara 1994-2005\Xewk2004.doc   Autor: 123   Creado: 27/01/2004 19:29:00   Fecha de hoy: 13/12/2007 14:07:45   Página 473 de 42 



Comentario radiofónico XEW-K-2003...         474

sus estados, o como dirigentes nacionales de sus partidos políticos. Lo que queda claro es que nos encontramos con 
situaciones relativamente inéditas, ocasionadas por la alternancia. 
 
Una segunda clave que nos permite comprender la política que se realiza en México, está en el papel que vienen 
cumpliendo los medios de comunicación, especialmente los electrónicos. Los escándalos de corrupción fueron 
denunciados primero en los medios, en particular la televisión, y sólo después pasaron al ámbito judicial. Además de 
entender estas batallas mediáticas como parte de la sucesión presidencial, es importante comprender que los medios 
de comunicación electrónicos tienen una gran responsabilidad, tienen un efectivo y eficaz papel político, por su 
enorme capacidad para llegar a millones de personas y su innegable poder para crear opinión pública, en un sentido o 
en otro, en medio de la contienda por la presidencia de la república en el 2006. Una muestra de su enorme poder 
radica en, por ejemplo, que la reforma electoral que se envía al Congreso, no toca prácticamente a los medios 
electrónicos. Aborda otros asuntos importantes, como la reducción de los tiempos de campaña y la reducción del 
financiamiento, pero los medios quedan casi intocados. 
 
Aquí entra la tercera clave para comprender lo que ocurre en la política de México. Hay un conjunto de reformas que 
se proponen para su discusión en el congreso federal. Todas son importantes. La propuesta de reforma constitucional 
del primer artículo, pretende incorporar el concepto de “derechos humanos”, tal y como plantea la primera 
recomendación general del Diagnóstico sobre la situación de los DH en México, elaborado bajo la coordinación del 
señor Anders Kompas, encargado de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos en México. Pero hay otras reformas no menos importantes, como la que propone una reforma del sistema 
de justicia, la autonomía del Ministerio Público, vieja demanda planteada durante las protestas por el asesinato del 
cardenal Posadas, la creación de la Secretaría del Interior. Los especialistas en Derecho, nos podrían orientar con 
más precisión acerca de los alcances y limitaciones de estas reformas. Así está la política en México. Los 
desencuentros Legislativo y Ejecutivo pueden continuar. 
 

Miércoles 7 de abril de 2004: Semana Santa 
 

Miércoles 14 de abril de 2004 
(volver al índice)

Políticos delincuentes 
 
Ni con las celebraciones de Semana Santa se interrumpieron los escándalos  políticos, ni en Jalisco, ni en todo el 
país. Lo mismo en Chiapas que en  Jalisco o el estado de Morelos, o a nivel nacional, diversos problemas llaman  la 
atención y no todos generan el mismo interés porque la gente se anime a  participar, ya sea para dar su opinión, o 
simplemente para darse cuenta de lo  que realmente ocurre. 
 
No deja de preocupar que estos hechos que ocurren en el campo de la política,  en lugar de incentivar la participación 
de los ciudadanos, más bien los aleje  y generen un clima de incertidumbre. Por ejemplo, el famoso predio de las 19  
hectáreas que era propiedad de Pensiones del Estado, con dificultades la gente  logra entender el conflicto que se 
genera entre un decreto del gobernador del  estado y las reacciones que provoca entre los diputados locales. Alcanza 
a  percibir que hay un daño a un patrimonio de los burócratas estatales, pero no  pasa de ahí. Si esto ocurre con un 
problema que se ha discutido mucho en el  ámbito local, pues menos entiende y alcanza a hacerse un juicio más 
objetivo  de los diversos casos de corrupción denunciados en los medios electrónicos,  con todas las secuelas de los 
ya famosos videos. 
 
Por ejemplo, el caso más grave que se ventila actualmente, se da en el estado  de Morelos, por la supuesta 
complicidad del gobernador panista, Sergio Estrada  Cajigal con el narcotráfico. Diversas voces piden su renuncia y 
el problema se  complejiza por la protesta de los más de 300 policías judiciales que fueron  cesados y exigen su 
reinstalación. Lo cierto es que no es la primera vez que  el gobernador de Morelos es denunciado por estas 
complicidades. La brutalidad  policíaca manifestada por el problema de Tlalnepantla es el antecedente más  
inmediato. Pero, de nueva cuenta, este tipo de problemas, como el de Morelos,  mucha gente no lo alcanza a 
entender, salvo en sus líneas más gruesas que  ligan a un político con el narcotráfico. Es decir, un caso más de 
político  ratero, que es la figura más popular como la gente trata de explicarse muchas  cosas. 
 
En el caso de Chiapas, ocurre un enfrentamiento de graves consecuencias. En el  municipio de Zinacantan, es viejo el 
problema por la disputa de manantiales de  agua; también son viejos los intentos de diversos grupos, como el CDH-
Fray  Bartolomé de las Casas, por lograr un acuerdo conciliatorio. La gravedad del  problema ocurre porque la 
agresión se da de parte de grupos perredistas en  contra de bases de apoyo zapatistas. Si nos fuéramos a la historia, 
sólo un  poquito, encontraríamos que el enfrentamiento se da entre grupos que, en otros  momentos, lucharon juntos 
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y por las mismas causas. Para la mayoría de la gente  que oye de estos acontecimientos, no logra entender las 
verdaderas causas de  que se den estos conflictos, sólo asocian al estado de Chiapas, como un lugar  en donde hay 
muchos problemas. 
 
Finalmente, a nivel nacional el problema que se discute en torno al IMSS es  verdaderamente preocupante. El 
régimen de pensiones y jubilaciones es el  problema que obliga al sindicato a una gran movilización esta tarde en la  
ciudad de México. La mayoría de la gente que registra este problema de las  pensiones, se va creyendo los 
principales argumentos que diversos organismos  empresariales han ventilado en los medios de comunicación. Pero 
el problema de  fondo es mucho más grave, como lo documenta una de las mesas de trabajo de la  Convención 
Nacional Hacendaria, que trabaja sobre deuda pública. El problema  de las pensiones y jubilaciones, no es su bajo 
monto para la mayoría de los  casos, ni siquiera el hecho de que los trabajadores del seguro social se  puedan jubilar, 
en promedio, veinte años antes del promedio nacional, o de que  sus pensiones correspondan a más del 100% del 
salario que recibían al momento  de su jubilación. El problema de fondo es que se trata de uno de los elementos  que 
componen la deuda pública, más grave incluso que la deuda externa  contraída por el gobierno con instituciones 
financieras. Pero aquí,  nuevamente, la gente no alcanza a entender el fondo del problema y, en  especial, cómo la 
puede afectar en su economía y bienestar. 
 
Abogamos, por tanto, por una ciudadanía más informada que desarrolle su  capacidad para pedir cuentas a sus 
gobernantes.   
 

Miércoles 21 de abril de 2004: Desayuno diputados del PAN 
 

Miércoles 28 de abril de 2004: En San José, Costa Rica 
 

Miércoles 5 de Mayo de 2004 
(volver al índice)

El debate político 
 

Luego de varios miércoles sin comentar los acontecimientos políticos, el ambiente se ha intensificado en varios 
frentes. La casi ruptura de las relaciones diplomáticas con Cuba y la increíble reversa que viene ocurriendo en estos 
días, dan cuenta de que algo no anda bien entre nuestros políticos. 
 
El caso de los video escándalos, por ejemplo, ha llegado a tintes de crisis internacional, pasando por otros 
acontecimientos más de carácter local, pero que nos indican que algo no anda bien. 
 
La reapertura del debate en torno al proyecto de la presa en Arcediano, da cuenta de que no hay pleno acuerdo en 
torno a una propuesta para resolver el problema de abastecimiento de agua potable para la Zona Metropolitana de 
Guadalajara; esto se complica por las divergencias entre los estados, en particular, entre Guanajuato y Jalisco, por el 
aprovechamiento de las aguas del sistema Lerma – Santiago, al grado de poner en riesgo al Lago de Chapala. La 
decisión final, de no lograr un acuerdo entre los estados, la tomará la Comisión Nacional del Agua. 
 
Las cosas se complican si comparamos el caso Arcediano con otros hechos relevantes ocurridos en otros estados. Por 
ejemplo, en Chihuahua, a pesar de la existencia de una comisionada especial y de una fiscal para el caso de las 
mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, se siguen cometiendo asesinatos y no parece que haya voluntad política para 
resolver esa situación. En el mismo estado, la privación de la libertad de dos indígenas rarámuris defensores de sus 
bosques, muestran hasta dónde la vigencia de los derechos humanos contrasta con las declaraciones del presidente 
Vicente Fox y del secretario de gobernación, Santiago Creel, en el sentido de que el gobierno democrático del 
cambio tienen en el respeto de los derechos humanos, una prioridad de su gobierno. 
 
Estas declaraciones quedan contradichas, por ejemplo, con la crisis política que vive el estado de Morelos, donde los 
legisladores locales aprobaron realizar el juicio político contra el gobernador, Sergio Estrada Cajigal, quien se ha 
distinguido por la represión contra movimientos sociales, como el Frente Cívico Morelense o los comuneros de 
Tlalnepantla. En el estado de Morelos, nos encontramos con una situación clara y manifiesta de violaciones a los 
derechos humanos todos, no sólo los derechos civiles y políticos, sino también los económicos, sociales, culturales y 
ambientales. 
 
Si nos movemos un poco hacia el sureste, el hecho más relevante y notorio es la agresión de perredistas del 
municipio de Zinacantán en contra de bases de apoyo zapatistas, muestran el grave deterioro de los derechos 
humanos de las comunidades indígenas, sin mencionar las graves reformas al código penal, que no sólo intentan 
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silenciar a los periodistas, sino que tratan de inhibir cualquier forma de protesta social. Todo esto, en vísperas de las 
elecciones locales, en las que se renovarán las presidencias municipales y al congreso local. 
 
En Tabasco, quizá de manera más discreta, se siguen violando los derechos de trabajadores petroleros y de 
pescadores, sin contar el maltrato que padecen los cientos de migrantes centroamericanos que atraviesan el estado en 
busca de un futuro mejor en los Estados Unidos. 
 
En Guadalajara se intensifican los preparativos para la realización de la Cumbre, tanto en su versión oficial, como en 
la alterna. Quizá se haya informado poco de los contenidos. Lo cierto es que diversas organizaciones de la sociedad 
civil preparan diversos eventos en los que se hace ver la necesidad de una alternativa al actual modelo globalizador, 
que haga justicia a los sectores excluidos. 
 
Finalmente, la anunciada “revolucionaria enmienda en materia de Derechos Humanos”, dada a conocer el pasado 
lunes 26 de abril por el presidente Vicente Fox, está siendo analizada y cuestionada por diversos académicos y 
ONG’s defensoras de los DH, por su alcance limitado y por modificar el contenido de una propuesta que se trabajó 
durante varios meses con personal de la secretaría de gobernación. El panorama político sigue enrarecido y no se ve 
claro cómo la gente pueda participar para hacer escuchar su voz. 
 

Miércoles 12 de mayo de 2004 
(volver al índice)

Para entender la política 
 

En el mundo siguen ocurriendo hechos que nos horrorizan y provocan grandes escándalos. Todavía no nos 
recuperábamos de los horrores que se han dado a conocer acerca de las torturas practicadas por soldados 
estadounidenses a detenidos irakíes, cuando se da a conocer en fotos y videos la decapitación brutal de un muchacho 
de los Estados Unidos. Ojo por ojo, es la vieja consigna. Horror por horror, dicen otros. Para muchos, en especial, 
para los más sencillos, el escándalo es mayor y la incomprensión de la política aumenta. 
 
Hay otro caso que pudiera ser más escandaloso y paradójico. Cuando más se tensaron las relaciones de México y 
Cuba, cuando especialmente los cubanos exhibieron verdades inocultables, sin decir nombres, y en especial hicieron 
ver mal a nuestros secretarios de Estado, Luis Ernesto Derbez y Santiago Creel, y sobre todo, cuando se prepara una 
megamarcha este día por la tarde en la ciudad de México en apoyo al pueblo cubano, aparece en la escena política el 
presidente Bush para ayudar al presidente Fox. Al anunciar el presidente de los Estados Unidos un nuevo plan que 
endurece el bloqueo económico contra Cuba en el que, por ejemplo, restringe el envío de remesas de cubanos 
residentes en los Estados Unidos, provoca que el presidente Fox levante la voz en contra del bloqueo contra Cuba y a 
favor del pueblo cubano, junto con otros países. Además de que esta posición lima las asperezas entre el gobierno de 
México y el de Cuba, sirve para que el canciller Derbez ratifique la invitación al Comandante Fidel Castro para que 
participe en la Cumbre Latinoamericana y del Caribe con la Unión Europea a realizarse en Guadalajara a finales del 
mes . Cosas de la política que no se comprenden tan fácilmente para mucha gente y que, sin embargo, es necesario 
entender para participar en la solución de nuestros graves problemas. 
 
La discusión actual que los medios nos reportan de que si el señor Ahumada, uno de los personajes más famosos de 
nuestra vida política en los últimos meses, traía o no videos, lo único que pone en evidencia es que una de las dos 
partes está mintiendo, o los funcionarios de la PGR o los funcionarios cubanos. Y la mentira, ya lo hemos visto, ha 
servido hasta para justificar una guerra como la de Irak que está costando tantas vidas inocentes en uno y otro bando. 
Las mentiras en torno a los videos, oculta lo que la PGR, defensora y protectora del empresario corruptor, quiere 
tapar, el uso faccioso de los organismos del Estado en contra de uno de los aspirantes a la presidencia de la república 
con mayores preferencias. Y esto es lo que menos se alcanza a percibir en un ambiente político enrarecido, sólo 
porque al presidente Fox le pareció bien adelantar los tiempos políticos y, con ello, debilitar la institución 
presidencial en lo que queda de su sexenio. Para muchos, el escándalo de los videos alcanza niveles de intolerancia y 
hartazgo, pero pocos son los que alcanzan a ver su origen y, en especial, el más complicado juego político que se 
haya presentado en nuestra incipiente democracia. 
 
En este conjunto de ejemplos, para entender el juego de la política, podemos colocar la suerte de la política del 
presidente Fox en materia de derechos humanos, una enorme paradoja entre el discurso y los hechos. Diversas 
ONG’s defensoras de los DH reclamamos que no se hayan tomado en cuenta las propuestas que se habían trabajado 
durante meses con funcionarios de la secretaría de gobernación y que se quiera reducir nuestra participación sólo a 
legitimar lo que el Ejecutivo le proponga al Congreso, tanto para la enmienda constitucional, como para el Programa 
Nacional de Derechos Humanos. En un importante ejercicio de diálogo político, el secretario Santiago Creel aceptó 
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tres propuestas fundamentales de las ONG’s, que abren el camino para avanzar en eso del respeto, la promoción y la 
garantía de todos los derechos humanos, una reforma legislativa que puede salir más fácilmente que otras como la 
reforma energética o la fiscal, incluso la electoral. Cosas de la política: se pueden aprobar reformas legislativas que 
tengan rentabilidad política para los legisladores. 
 

Miércoles 19 de mayo de 2004 
(volver al índice)

Cumbres paralelas 
 
En vísperas de la celebración de la Cumbre de Jefes de Estado de América Latina y el Caribe y la Unión Europea, 
Guadalajara se prepara de múltiples formas, una de ellas, la realización de lo que algunos llaman, Cumbre paralela, 
que las organizaciones que convocamos, la llamamos simplemente Encuentro Social Europa – América Latina y el 
Caribe “Enlazando alternativas”. 
 
El día de ayer en la ciudad de México, se realizó una conferencia de prensa, en la que participamos diversos 
representantes de las organizaciones que convocamos a la realización de este encuentro social. 
 
Por ejemplo, la problemática del campo mexicano y las negociaciones que diversos países latinoamericanos vienen 
realizando en los organismos internacionales, como la OMC, para la eliminación de los subsidios a la agricultura que 
los países del norte, en especial Estados Unidos y Europa, otorgan a sus agricultores, en detrimento de la producción 
de los países del sur, en una práctica desleal. En cuanto a la situación de los trabajadores, el representante sindical 
señaló la importancia de la creciente participación de los sindicatos de los países desarrollados, quienes en años 
anteriores habían permanecido al margen de estas luchas y propuestas en favor de una globalización regulada. 
 
En particular, me tocó exponer la parte que se relaciona con los derechos humanos, a partir del Artículo 1 del 
Acuerdo Global, que dice a la letra: “El respeto a los principios democráticos y a  los derechos humanos 
fundamentales, tal como se enuncian en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, inspira las políticas 
internas e internacionales de las Partes y constituye un elemento esencial del presente Acuerdo”. 
 
Este Acuerdo Global abarca tres capítulos: diálogo político, cooperación e intercambio económico y comercial, y 
sirvió como acuerdo marco para negociar y establecer un área de libre comercio para bienes y servicios entre las dos 
partes.  
 
Ante una situación de sistemáticas violaciones a diversos derechos humanos, en particular, los llamados DESCA, 
diversas organizaciones mexicanas como el Centro PRODH y otras de Europa, vemos la cláusula democrática como 
una oportunidad de hacer respetar estos derechos. 
 
Luchar por acciones afirmativas de los derechos humanos, lo que se vería reflejado en tres propuestas muy concretas: 
un Comité Consultivo Mixto, un Observatorio Social y el compromiso de los Estados de vigilar el comportamiento 
de las empresas. 
 

Una muestra concreta de lo anterior sería el apoyo por parte de los Estados parte del Acuerdo a las  Normas sobre las 
responsabilidades de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en la esfera de los derechos 
humanos, aprobadas en la Subcomisión para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, de la ONU, en 
agosto de 2003. 
 
Las expectativas del Encuentro Social, es que realmente se puedan intercambiar puntos de vista sobre propuestas que 
se puedan hacer llegar a los Jefes de Estado. En cambio, muchos periodistas preven escándalos y actos de violencia, 
cosa totalmente ajena a los verdaderos propósitos de las organizaciones, pues lo que pretendemos es presentar 
propuestas que nos permitan establecer relaciones justas de respeto a los derechos humanos. Acercar el discurso, la 
palabra, a los hechos concretos, como en el caso de Euzkadi, aquí en Jalisco, y ejemplo clave de cómo los derechos 
de los inversionistas se impone de manera injusta sobre los más elementales derechos humanos, como el derecho al 
trabajo. 
 
 

Miércoles 26 de mayo de 2004 
(volver al índice)

Cumbre de Jefes de Estado y el caso de una Junta de Buen Gobierno “Hacia la esperanza del caracol madre de los 
caracoles, mar de nuestros sueños” 
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La política es una actividad de muy altos contrastes. Para entenderla, hay que ver los rasgos comunes que se 
presentan en todos los ambientes de la sociedad. Por ejemplo, en Guadalajara se realiza el Encuentro Social 
Enlazando Alternativas, mientras se prepara la llegada de diversos Jefes de Estado para la III Cumbre América 
Latina y el Caribe y la Unión Europea. Los dos son encuentros políticos. En los dos encuentros hay diferentes 
posturas, hay divergencias, pero también hay posturas comunes. Se persiguen diversos fines. En el primer caso, se 
trata de mostrar y crear consensos en torno a las alternativas que se vienen imponiendo en nuestros países 
latinoamericanos, alternativas a las actuales políticas de exclusión y de mayor pobreza. En cambio, los Jefes de 
Estado tratarán de ponerse de acuerdo en enriquecer los intercambios comerciales y de inversión, con beneficio para 
las dos partes; en el entendido de que América Latina y el Caribe tiene sus mayores intercambios comerciales, muy 
desiguales, con los Estados Unidos. Aquí entramos a una oposición más grande. Por un lado, oposición entre bloques 
comerciales, el que domina Estados Unidos y el que forma la Unión Europea. 
 
Si nos vamos a otro ámbito de realidad, Jalisco vive un serio conflicto con su vecino estado de Guanajuato con 
motivo del aprovechamiento del agua. Guadalajara y León son ciudades con fuertes problemas de abasto de agua 
potable para sus miles de habitantes. Guanajuato dice que dejará pasar el agua hasta que sus represas se llenen; 
Jalisco dice que no permitirá la construcción, en su territorio, de la presa de San Nicolás que servirá a la ciudad de 
León. ¿La solución? La negociación política, el diálogo y el debate mirando el bien común, tanto de los habitantes de 
Guadalajara como de los de León. Todos necesitamos del agua, pero no todos tenemos la misma disposición para 
resolver juntos un problema que nos afecta a todos. Ahí entra la política. 
 
Si todavía nos vamos a un ámbito más local y mucho más concreto, podemos entender mejor la política, su lado más 
positivo y noble y, como algunos dijeran, la actividad superior del ser humano, de hombres y mujeres que suman 
esfuerzos. Resulta que en el estado de Chiapas, hace mucho que no comentábamos nada de Chiapas, surgió un 
conflicto más. En la ciudad de Huixtla, un grupo de propietarios de TRICICLOS acudieron a la Junta de Buen 
Gobierno “Hacia la esperanza del caracol madre de los caracoles, mar de nuestros sueños”, así se llama esta JBG, en 
busca de justicia porque el mal gobierno y sus autoridades de transporte en el Estado los han amenazado y maltratado 
constantemente por el simple hecho de darle servicio a la población con sus unidades y lo que nuestros compañeros 
están haciendo no es una cosa ilícita, el trabajo que ellos realizan con sus unidades es sano, digno y para el bien de la 
ciudadanía y, estas unidades están registradas ante la COMISIÓN DE TRÁNSITO DE LA JUNTA DE BUEN 
GOBIERNO y sus propietarios son legítimos zapatistas. Este ejemplo es todavía más complicado, porque no se trata 
de un conflicto que se pueda resolver sólo por el diálogo y la aplicación de la ley, porque estamos hablando de tres 
sistemas legales diferentes: el que todos los mexicanos tenemos, y los zapatistas también reconocen y respetan, pero 
privilegian otros dos, el tradicional de las culturas indígenas, pero también el régimen jurídico de los zapatistas, 
organizados en Municipios Autónomos en Rebeldía y en las Juntas de Buen Gobierno. 
 
La política busca sumar voluntades, generar espacios de deliberación democrática. La manifestación de los 
globalicríticos busca hacer visible la existencia de alternativas y generar espacios de diálogo con Jefes de Estado y 
otras instancias internacionales. Hay quienes buscan desprestigiarlos, en particular la policía y mentes cerradas que 
no lo quieren ver así. Y sin embargo, las alternativas avanzan. 
 

Miércoles 2 de junio de 2004 
(volver al índice)

Derechos Humanos y provocación 
 
En este mes de junio, cumplo 14 años de colaborar en este espacio que gentilmente me abre la W Guadalajara. Antes 
que nada, quisiera pedir una disculpa por no ser jalisciense. Pero ante todo, me ha parecido siempre necesario hablar 
con la verdad y expresar libremente mi opinión de los hechos. 
 
Guadalajara y el estado de Jalisco fueron foco de la atención de América Latina, el Caribe y la Unión Europea, por la 
realización de la Cumbre de Jefes de Estado. Pero también por ser la sede del Encuentro Social Enlazando 
Alternativas. Dos miradas atentas a los dos acontecimientos, con razones diversas, pero un propósito común, a pesar 
de las diferencias: el respeto a todos los derechos humanos. 
 
Para entender el juego de la política, en particular, para entender lo que ocurrió durante el fin de semana, en especial 
el enfrentamiento de grupos violentos con la policía estatal y las redadas que luego realizó, con las secuelas ocurridas 
de detenciones arbitrarias, privación ilegal de la libertad, tortura y vejaciones, claras violaciones a los derechos 
humanos, es necesario que nos hagamos algunas preguntas. 
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¿Cómo es posible que, luego de meses de larga preparación y de acuerdos para evitar la violencia, aparezcan grupos 
claramente provocadores que manchan los resultados de un importante Encuentro Social? ¿Qué interés tiene el 
gobierno del estado por tener mano dura contra los violentos? ¿A quién beneficia la aparente descoordinación entre 
cuerpos policíacos, el estatal, el federal y el Estado Mayor presidencial? ¿Quién sale beneficiado de todo esto? ¿Por 
qué en este contexto se da el destape de Felipe Calderón como candidato presidencial y su posterior renuncia ante el 
reclamo del presidente Fox? ¿Es realmente la derrota de los panistas doctrinarios frente a los neopanistas, la derrota 
de Felipe Calderón frente a Santiago Creel? 
 
Estas y otras muchas preguntas que, seguramente, mucha gente de Guadalajara se hace, en medio de la indignación 
de familiares de los detenidos y de simpatizantes de quienes luchamos por una globalización regulada y pensamos en 
alternativas de mayor justicia y condiciones de vida, simplemente más humanas; pero también no deja de haber gente 
que opina que el gobierno estatal hizo bien ante el vandalismo, evidente y manifiesto, explotado por diversos medios 
de comunicación electrónicos. 
 
Pero ante todo, es necesario investigar la verdad de los hechos. La verdad documentada de las violaciones a los 
derechos humanos; pero también la verdad de la violencia desatada y, presumiblemente, contratada y preparada con 
anticipación, por los mismos cuerpos de seguridad. 
 
Para muchos que han participado en esta serie de encuentros paralelos a las grandes cumbres oficiales, en todo el 
mundo, ha resultado evidente la estrategia de la provocación organizada por los cuerpos de seguridad. No es sólo el 
entrenamiento de cuerpos de policías antimotines, si la preparación de la provocación. Desde Seattle hasta Génova y 
Cancún, se ha documentado que la policía contrata adolescentes para el trabajo sucio de desprestigiar las 
manifestaciones de los globalicríticos o altermundistas. En el caso de Guadalajara, se están recabando testimonios 
que van en esa línea. Más que castigar a los autores materiales de los destrozos del viernes por la tarde y noche, hay 
que dar con los autores intelectuales de quienes prepararon la provocación y, en particular, quienes organizaron 
redadas para detener a cuanto joven, por su mera apariencia, se le pudiera inculpar. Las redadas ocurrieron en 
restaurantes y hoteles, hasta en la Cruz Roja. Estos hechos hicieron recordar los peores tiempos de la guerra sucia, y 
no deja de haber quien hace la comparación de las vergonzosas torturas que soldados de los Estados Unidos aplican a 
presos irakíes, que tanto escándalo han causado en todo el mundo. 
 
Por supuesto que los policías también tienen derechos humanos y no hay que discriminarlos, pero es necesario 
hablarles con la verdad. También ellos fueron víctimas de esta estrategia de provocación orquestada por sus mandos 
superiores. Los provocadores fueron contratados, no sólo para romper cristalerías y destruir comercios, sino sobre 
todo para golpear a los policías para luego culpar a los manifestantes. Hay testimonios que hablan de jóvenes 
embozados que salían con palos de un edificio cerca de la Minerva. 
 
En este sentido, es urgente que los organismos públicos defensores de los derechos humanos, tanto la CEDH de 
Jalisco como la Nacional, documenten los testimonios de los jóvenes detenidos, y también de los policías y levanten 
las recomendaciones correspondientes. Pero también que investiguen a los provocadores y a los que los contrataron. 
En este punto, las ONG’s de DH participamos para documentar la verdad de los hechos. 
 
Me encantaría poder hablar frente a frente y mirando a los ojos para señalar la responsabilidad de quienes fraguaron 
esta vergonzosa e indignante provocación. Hoy se abre una oportunidad para organizar la indignación y elaborar 
propuestas para exigir el derecho humano a un buen gobierno. 
 

Viernes 11 de junio de 2004 
(volver al índice)

Bloque Negro: los extremos se tocan 
 
A dos semanas de los acontecimientos que han llamado la atención de lo que ocurre en Guadalajara, tenemos más 
elementos para comprender la política y, en particular, algunas de las causas que provocaron una represión histórica, 
que nos mueve a reflexión. 
 
No hay que perder de vista que nunca los hechos sociales son analizables en términos de buenos y malos. Algún 
amigo respondía en tono burlón que los estudiantes violentos tenían su causa de santificación en proceso, por 
supuesto que los malos policías no sólo eran premiados en la tierra, pero condenados al infierno. No es así. Es 
bastante más complejo. 
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Los hechos confirman que las imágenes que trasmitieron los medios electrónicos, generan una visión de los hechos e 
imponen de esa manera una opinión en la mayoría de la gente. De esa manera, los malos de la película son los 
vándalos, no siempre identificados con claridad, pero la gente espontáneamente los asocia a los cegeacheros o grupos 
estudiantiles radicales. Por supuesto, la policía aparece en heroica resistencia ante la embestida juvenil. 
 
Pero lo que no se vio en la tele, pareciera que no existió o no fue una realidad. De esa manera, como no se vieron las 
golpizas, ni la tortura aplicada, ni las detenciones arbitrarias, ni las redadas selectivas, ni mucho menos las torturas 
psicológicas y las amenazas que los policías hicieran a las muchachas desnudas, pues entonces, eso no existe, sólo 
por el hecho de que eso no apareció en la televisión. 
 
A muchos de los que participamos en la organización del Encuentro Social Enlazando Alternativas, nos quedaba 
claro que había que buscar la manera de evitar la provocación, que había que cerrar filas en torno a posibles 
infiltraciones y que, por tanto, la manifestación debía tener un carácter pacífico y propositivo. 
 
La hipótesis de la estrategia de provocación iba tomando consistencia, cuando en estos días aparecen declaraciones 
de un grupo juvenil que se autodenomina Bloque Negro – México y Bloque Antifascista – México. en sus 
declaraciones niegan la hipótesis de la infiltración y de la provocación y reivindican la acción directa contra lo que 
ellos llaman “los símbolos del capitalismo”. Aquí hay una diferencia fundamental y queremos subrayarla. 
 
Mientras que el llamado Bloque Negro (que ha hecho su aparición en otras manifestaciones en el mundo), señala que 
“lo que sucede es que estas personas no quieren comprender o quieren ocultar que existimos grupos dispuestos a dar 
una lucha frontal y directa contra el Capital.” Afirman también, a diferencia de otros grupos juveniles: “Un acto de 
protesta contra el capital creemos que es rompiendo los limites que el mismo estado nos impone, por eso un acto de 
desobediencia es llegar muchas mas lejos de donde se tiene permitido, por eso no concordamos con que una 
manifestación anticapitalista sea un festival, no creemos que se tenga que realizar carnavales puesto que no tenemos 
nada que festejar, si no todo lo contrario, es necesario protestar puesto que las condiciones de explotación y miseria 
son cada vez más dura.” 
 
Por su parte, otros grupos, entre ellos la caravana libertaria Carlo Giuliani, el Campamento Libertario, el Centro de  
Medios Independientes afirman: “Queremos dejar claro que tenemos finalidades diferentes, el Bloque  Antifascista y 
Bloque Negro sólo tienen en común el uso de la violencia, como  lo manifiestan "violencia popular contra violencia 
institucional", mientras  que nosotros somos partidarios de un proceso de construcción y de unidad de  las distintas 
organizaciones con miras a enfrentar desde la diversidad de  tácticas (medios de comunicación independientes, 
carnavales, performance,  foros, etcétera) la lucha en contra de la globalización capitalista  independientes de toda 
ONG, partidos políticos e instituciones  gubernamentales; prueba de ello es la cada vez hay mayor participación de  
diversos sectores sociales en estas protestas globales.” 
 
¿Qué ocurrió realmente? ¿Quién tiene la razón? El problema es que pagan justos por pecadores, como suele suceder. 
Lo cierto es que, incluso en la Secretaría de Gobernación se analiza el posible vínculo de esa ultraizquierda llamada 
Bloque Negro y Bloque Antifascista, con grupos de la ultraderecha ligada al PAN. Como suele suceder, los extremos 
se tocan. 
 

Miércoles 16 de junio de 2004 
(volver al índice)

Para entender la política, ¿en este momento? 
 
Si queremos mantener nuestro propósito en estos comentarios radiofónicos, el de entender el juego de la política, 
momentos como los que vivimos resultan de una gran complejidad. Pero nunca está por demás hacer el intento. 
 
Comparto con muchos analistas políticos la idea de que el sexenio del presidente Vicente Fox terminó hace rato. 
Algunos dirán que nunca inició y que se ha mantenido un candidato en campaña permanente. Con sus matices, lo que 
muchos queremos decir, es que la expulsión del PRI de Los Pinos por la vía electoral, pero sin la mayoría en el 
Congreso, da la situación que ahora vivimos. Una presidencia débil, pero gobernadores fuertes y hasta cacicazgos 
regionales y locales muy fuertes. Esta situación, por supuesto, tiene fuertes impactos en la vigencia de los derechos 
humanos. No hay que ir demasiado lejos para comprender lo que ocurre en Chihuahua, nuestra mayor vergüenza 
nacional con los cientos de mujeres asesinadas, ni asomarnos a lo que sucede en Chiapas, donde la continuación de la 
guerra de baja intensidad y los innumerables conflictos dan cuenta del efecto político que trajo la llegada del PAN a 
la presidencia de la república. Basta observar con atención el ejercicio autoritario del gobierno en el estado de 
Jalisco: ¿es delito golpear policías en la vía pública? Por supuesto que es delito, todos lo vieron en la tele. Pero 
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también es delito la tortura y el trato inhumano y degradante, cometido por policías en las oscuridades de los sótanos 
de la secretaría de seguridad pública y del penal de Puente Grande. Es autoritarismo también, cuando no se acepta la 
crítica de gente que no hayamos nacido en Jalisco. 
 
Hay otros estudiosos de la política nacional que hacen balances de esta situación, teniendo como criterio el mayor o 
menor avance de la democracia. Creo que es válido hacer esos balances, y por supuesto que hay avances notables, en 
la libertad de expresión, en la mayor facilidad para exigir la rendición de cuentas a través de la ley de acceso a la 
información. Pero también hay retrocesos, como el asalto partidista al IFE y algo inédito entre nosotros: el uso de la 
PGR con fines políticos, como el que estamos observando. 
 
Hacía mucho que no asistíamos a un fenómeno como la justicialización de la política. Es decir, el uso del sistema de 
justicia con fines políticos, o de cómo la PGR está siendo utilizada por los grupos de interés que rodean al presidente 
Fox, para cerrarle el paso a la sucesión presidencial, al candidato que va a la cabeza de las preferencias electorales. 
No es un asunto de aplicar de manera estricta la ley, sino que asistimos a una aplicación política. 
 
Dicho de otra manera, y como si fuera un juego de niños. Mientras las reglas de juego convienen a los que dominan 
el juego, se aplican sin mayores aspavientos; pero si las reglas convenidas previamente, los empiezan a afectar, 
entonces las cambian. La democracia es el libre juego de las ideas, las opiniones y los proyectos de nación; el 
autoritarismo, por el contrario, es la aplicación política de las leyes. El problema, como ya muchos estudiosos lo han 
señalado, es que se está creando un clima político de incalculables consecuencias. 
 
Entender la política cuando se pide que no se politice la justicia, es complicado cuando, por el contrario, se 
justicializa la política. Lo que se pone en juego, de aquí a las elecciones presidenciales del 2006, es la posibilidad de 
encausar el descontento masivo generado por un modelo de desarrollo que no satisface las necesidades de la mayoría 
de los mexicanos. Y la lucha por la presidencia de la república comenzó hace buen rato, como se habrán dado cuenta 
en Jalisco y el lanzamiento de Felipe Calderón. 
 

Miércoles 23 de junio de 2004 
(volver al índice)

Marchas e inseguridad pública 
 
Hace mucho que no debatíamos tanto en los medios de comunicación acerca de una marcha de protesta. En 
Guadalajara se prepara una marcha para protestar por la represión del viernes 28 de mayo, algo digno de recordar. 
Pero para hacer justicia. En México y la zona metropolitana, llevamos un buen rato con la discusión sobre la marcha 
“rescatemos a México”. Así la llaman los principales organizadores. 
 
Buena parte del debate se ha centrado en su posible politización. Que si está organizada por la ultraderecha, que si 
tiene fines políticos en contra del Jefe de Gobierno. El caso es que el asunto de la inseguridad pública, parece 
unificar a muchos. Se trata de una manifestación pacífica. Quieren que sea una manifestación ciudadana. En toda 
esta convocatoria, llama poderosamente la atención el papel de los medios, en especial radio y televisión. La prensa 
escrita registra el debate. En los periódicos se expresan los que están en favor de la marcha y los que están en contra. 
 
En el debate, todos tenemos un acuerdo común y muchas diferencias. El punto de convergencia es el alto grado de 
inseguridad que se vive en las grandes ciudades. Las diferencias, son muchas. Comenzando por verificar si al hablar 
de inseguridad hablamos de la percepción que mucha gente tiene, o datos reales y no magnificados. Porque en esto 
de la inseguridad, y lo que se cuenta de boca en boca, pareciera que hay más un miedo y paranoia construidos por los 
medios. Y todos sabemos que la mejor manera de dominar a un pueblo desempleado y hambriento, que a través del 
miedo y del terror. 
 
A partir de aquí comienzan las diferencias de todo tipo. Creemos que el problema de la seguridad pública nos 
corresponde a todos. Gobernantes y gobernados. Se trata de construir una nueva relación. De mucha mayor 
responsabilidad. No se trata de aplicar la mano dura, a costa de la violación a derechos humanos elementales. De lo 
que se trata, por el contrario, es cómo el respeto y la vigencia de todos los derechos humanos, permite una mayor y 
mejor seguridad pública. 
 
Todo un desafío. Pero no hay que perder de vista los problemas estructurales que generan otras maneras de ganarse 
la vida. Cuando la caída del empleo en México es uno de los más graves problemas, de los más sentidos y padecidos 
por la gente, incluso por encima del problema de la inseguridad, no podemos hablar de que estamos en camino de 
resolver y dar mayor seguridad pública. Es cierto, no todos roban o secuestran para comer. Pero el crecimiento de la 
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economía informal, en cualquiera de sus expresiones, nos habla de un problema mayor que no hemos visto la manera 
de resolverlo. 
 
Por otra parte, la impunidad y la corrupción en todos los niveles de gobierno, desde las policías municipales hasta los 
cuerpos especializados de la AFI y del ejército, son garantías de que, como dijera alguien, el delito en México es un 
buen negocio. Vicios y costumbres para no denunciar y delitos denunciados y no perseguidos, desalientan a la gente 
a participar de alguna manera en aumentar la seguridad pública y desalentar la comisión del delito. 
 
No es con marchas como se va a detener a la delincuencia. Pero sí serán una expresión de malestar y de hartazgo. No 
para darle pretextos a la ultraderecha. Sino para formular propuestas en favor de una mayor y mejor seguridad 
pública, en armonía con el respeto a los derechos humanos. 
 
Aquí tenemos dos caminos de corto y mediano plazo. Por una parte, la real participación ciudadana; por el otro, la 
profesionalización de los cuerpos de seguridad y, posiblemente, su unificación y mayor coordinación. En otros 
países, en latinoamérica, se ensayan formas de participación ciudadana; también se desarrollan institutos de 
capacitación policíaca, a partir del respeto a los derechos humanos. Todo es posible si canalizamos la participación 
ciudadana. 
 

Miércoles 30 de junio de 2004 
(volver al índice)

10 Propuestas contra la inseguridad pública 
(Comentario resumido) 

 
Luego de la marcha multitudinaria del domingo pasado en la ciudad de México y otras realizadas en el interior del 
país, el debate se centra en el qué hacer. Un grupo de organizaciones, entre las que se encuentra el Instituto para la 
Seguridad y la Democracia, A.C. (Insyde), el Centro ProDh y otras, subrayamos la necesidad de hacer propuestas 
que vayan al fondo del problema. 
 
La actual crisis de inseguridad debe ser entendida y enfrentada desde una perspectiva amplia, que reconozca en su 
conjunto el incremento de los delitos y la violencia, la incapacidad de las instituciones públicas para hacerles frente 
con éxito, la diseminación de la desconfianza hacia dichas instituciones y el temor entre los gobernados. No han 
cesado las reformas legales, la reorganización de las instituciones, la publicación continua de programas oficiales, el 
crecimiento de la participación ciudadana y la intensa cobertura por parte de los medios. Todos esos esfuerzos no han 
arrojado los resultados esperados, por lo cual el Instituto que represento propone su profunda reorientación, a través 
de las siguientes 10 acciones, mismas que deben ser leídas y valoradas de manera articulada: 
 
1. Reintegrar a la sociedad en torno al respeto a la ley y a los derechos humanos, por medio de una campaña 
intensa, masiva e integral de fomento a la cultura de legalidad.  
 

La desintegración social crea espacios de oportunidad e incentivos para la inseguridad, la delincuencia y la 
violencia. La campaña mencionada hace lo contrario porque cohesiona a la sociedad en torno a valores de 
respeto y solidaridad. Ella debe involucrar de manera organizada y corresponsable, al menos, a las autoridades 
de la Ciudad, el sistema educativo, los medios de comunicación y la sociedad civil.  

 
2. Superar la falsa disyuntiva entre la eficacia en la aplicación de la ley y el respeto a los derechos humanos, 
por medio de la implementación de sistemas modernos de rendición de cuentas.  
 

Tales sistemas permiten medir, controlar y evaluar los resultados concretos y diarios en el desempeño de cada 
uno de los representantes de las instituciones, para de esa manera sancionar inmediatamente los malos 
comportamientos y premiar los buenos. A mayor control de las instituciones, corresponde mayor eficacia en el 
ejercicio de sus atribuciones y menores riegos de violación a los derechos humanos. Menores controles 
provocan arbitrariedad, abuso, violación a derechos y debilidad institucional. 

 
3. Superar el espejismo del endurecimiento penal y dirigir la presión social hacia la eficacia de las autoridades, 
mediante la creación de informes mensuales de resultados contra la delincuencia y la violencia, accesibles a 
todo público y presentados por los medios de comunicación en los horarios de mayor audiencia.  
 

No hay evidencia empírica para afirmar que el incremento de las penas reduce los delitos. En 1931 la pena 
máxima contra el secuestro era de veinte años de cárcel, hoy es de setenta y el incremento de ese delito no ha 
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cesado. Es necesario cambiar el enfoque de manera que la sociedad pueda exigir cuentas a partir de la 
información periódica de resultados.  

 
4. Reintegrar la policía preventiva a la sociedad, mediante la adopción prioritaria, por parte de todas las 
instituciones policiales uniformadas, de programas de prevención comunitaria del delito y de policía 
comunitaria.  
 

Estas son las vías para rescatar la credibilidad y el apoyo social hacia la policía, porque hacen posible su 
acercamiento a la comunidad, al tiempo que transparentan su desempeño cotidiano. La policía debe contar con 
grupos especiales altamente capacitados para la atención inmediata a hechos violentos, pero el eje de su 
relación con el público en general está en la capacidad de comunicarse con el mismo. La comunicación entre 
la policía y la comunidad es la clave del éxito de estos programas, mismos que crecen de manera acelerada en 
los cinco continentes.  

 
 
 
5. Incrementar la calidad del desempeño policial, mediante la creación de monitores independientes 
especializados. 

 
El factor más importante que ha permitido la descomposición de la policía es que operan en la oscuridad. La 
sociedad tiene acceso mínimo o nulo a su vida interna, lo que ha creado oportunidades para todo tipo de 
desviaciones. La transformación de la policía es mucho más posible si es supervisada y apoyada desde 
instancias externas, a las cuales se les otorgan facultades legales plenas para observar su vida interna y emitir 
recomendaciones de cara a la sociedad. Este tipo de monitores han adoptado diversas formas fuera de nuestras 
fronteras y su éxito está demostrado.  

 
6. Proteger a los policías mediante la creación del ombudsman del policía. 

  
Una de las causas más relevantes en el mal desempeño de la policía es la desprotección institucional en la que 
realizan su trabajo. La policía no puede proteger al ciudadano si ella misma no es sujeta de la mejor protección 
posible, tanto en su integridad física como en sus derechos. Reformas policiales significativas fuera de 
nuestras fronteras han creado al interior de la propia institución policial esta instancia especializada en su 
protección.  

 
7. Reorganizar de manera integral la gestión de las instituciones responsables de la seguridad pública y la 
justicia penal, por medio de la adopción de indicadores de desempeño modernos y públicos.  
 

Hasta ahora ha existido una tendencia creciente a evaluar el desempeño de estas instituciones con el empleo 
de indicadores que no reflejan el sentido de la verdadera eficiencia. Por ejemplo, crece la adopción de 
sistemas de evaluación de la eficacia policial con base en la cuota de remisiones, aun si tal indicador no rinde 
cuentas sobre la legalidad de cada remisión. Al mismo tiempo, no se adoptan indicadores cualitativos como 
medidas para evaluar la gestión, como por ejemplo la confianza ciudadana hacia la policía. La implantación de 
un sistema que combina adecuadamente indicadores cuantitativos y cualitativos, accesibles al público, logra la 
total reconstrucción de la denominada cultura institucional, es decir de los procesos y las actitudes de quienes 
forman parte de las entidades públicas. 

 
8. Convocar a la Organización de las Naciones Unidas a la instalación de una comisión multinacional de 
expertos, encargada de evaluar el diseño normativo e institucional mexicano en seguridad pública y justicia 
penal, y emitir un informe de conclusiones y propuestas.  
 

Los actores políticos no están logrando los acuerdos necesarios para enfrentar la inseguridad pública. La 
manipulación política de la inseguridad por parte de la mayoría de esos actores impide el desarrollo de debates 
informados técnicos. Esa mayoría emplea la inseguridad como instrumento para desacreditar al adversario, no 
como motivo de construcción de propuestas fundadas en el conocimiento. Por lo anterior, es necesario llamar 
a un actor externo que provea evaluación y propuestas fuera de toda sospecha de compromiso político interno 
alguno. La Organización de las Naciones Unidas es canal de asistencia técnica cuya legitimidad está fuera de 
cualquier duda. Hay evidencia empírica internacional de que la asistencia internacional acelera las reformas en 
seguridad pública y justicia penal, y reduce sus costos. 
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9. Vencer la inercia ciudadana hacia la tolerancia y exigencia de medidas autoritarias contra la violencia y el 
delito, por medio de campañas de información sobre sus efectos en contra de la propia sociedad y sobre la 
existencia de propuestas democráticas exitosas contra la inseguridad.  
 

La sociedad no confía en las instituciones responsables de la seguridad pública y la justicia penal, y pide o 
tolera que se les confieran mayores poderes. Recientes encuestas levantadas en la Ciudad de México 
encuentran que aproximadamente la mitad de la población está dispuesta incluso a tolerar el riesgo del abuso 
de autoridad por parte de la policía, a cambio de que acabe con la delincuencia. Esta contradicción es común 
en las sociedades donde hay altos índices de temor y escaso conocimiento de modelos democráticos exitosos 
contra la inseguridad. El temor provoca un deseo colectivo de aplicación de medidas eficaces sin importar los 
costos y la sociedad pierde de vista que ella misma se conduce hacia mayores riesgos de afectación a sus 
derechos. Las campañas de información deben ser llevadas a cabo por las autoridades, el sector académico, los 
medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil involucradas en estos temas.  

 
10. Someter a revisión los criterios de reserva de información con respecto a la seguridad pública, adoptados 
tanto en las normas como por las instituciones responsables de la misma, bajo el nuevo sistema de acceso a la 
información pública, de manera que dichos criterios no sean utilizados para impedir el escrutinio legítimo por 
parte de los ciudadanos.   
 

La promulgación de leyes de acceso a la información fue un logro importante para la democracia en México. 
Sin embargo, en lo que se refiere a seguridad pública el alcance de dichas leyes no parece estar claro y en 
algunos casos las instituciones están aplicando criterios restrictivos con base en argumentos insostenibles y 
antidemocráticos, como el que asocia la entrega de cualquier tipo de información en seguridad pública a poner 
en riesgo la seguridad nacional. Es necesario hacer una revisión técnica pública de esos criterios, en particular 
haciendo uso de la comparación frente a los sistemas de acceso a la información en esta esfera en regímenes 
democráticos consolidados. 
 
 

Estas propuestas están siendo avaladas por diversas organizaciones no gubernamentales, entre las que se encuentra el 
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro. Desde el lunes 21 de junio se han venido recogiendo adhesiones 
y se incorporan matices y sugerencias al texto. 
 

Miércoles 7 de julio de 2004 
(volver al índice)

Comentario y entrevista en la XEWK – Guadalajara, Jal. 
El debate de las propuestas contra la inseguridad pública 

 
Luego de la marcha del domingo 27 de junio, viene ahora la marcha de las propuestas y, ¿luego? La incertidumbre. Algunos 
debates caen por su propio peso, como el caso de la pena de muerte para los secuestradores. No parece que tenga peso alguno, 
por más que se pudiera haber argumentado en su favor. Bastaron declaraciones suficientemente sensatas, para descartarla. Por 
ejemplo, que México abogara por sus connacionales condenados a muerte en los Estados Unidos y, aquí estableciera la pena 
de muerte contra secuestradores y violadores. Como esa, me parece que hay otras propuestas que ahora se discuten. 
 
Desde el Centro Miguel Agustín Pro, venimos trabajando las 10 Propuestas que, de manera muy sintética, elaborara el Centro 
para la Seguridad y la Democracia, INSYIDE, y que hemos tratado de difundir por todos los medios posibles, porque nos 
parece una propuesta seria, responsable y con sustento académico y científico, pues no son un grupo de improvisados que, con 
ocasión de la marcha del domingo último de junio, se reunieran para decir casi cualquier cosa. Se trata de un instituto que lleva 
años acumulados de investigación en torno a la seguridad pública. De la misma manera, el Centro Pro trabaja en torno a 
Seguridad Pública y Derechos Humanos no por mera ocurrencia, como si no hubiera otros asuntos qué tomar en cuenta, pues 
desde hace buen tiempo, posiblemente a raíz de los efectos del 11 de septiembre en los Estados Unidos y, luego, en el resto del 
mundo, llamó la atención sobre la polarización en torno a elevar y garantizar la seguridad pública a partir de la renuncia a 
elementales derechos humanos. Desde entonces, hace ya más de dos años, muchas organizaciones defensoras de los derechos 
humanos, han trabajado en la relación que hay entre derechos humanos y seguridad pública, no como realidades 
contrapuestas, sino complementarias. Estrechamente complementarias, al grado de establecer que la mayor seguridad pública 
se da en la medida en que se respetan los derechos humanos todos. Y sobre esta relación, INSYDE y otros grupos académicos 
y expertos en política criminal, establecen una tesis fundamental: entender el oficio policial como un oficio de protección a los 
derechos humanos. 
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En este sentido, creemos que es importante comprender el actual debate de las propuestas, al menos, como un debate entre una 
propuesta autoritaria y una propuesta democrática. La propuesta autoritaria coloca entre sus prioridades, establecer la pena de 
muerte y elevar las penas o disminuir la edad penal. En cambio, la propuesta democrática coloca como prioridad los 
mecanismos que hagan eficiente la labor policial: depuración de loa actuales cuerpos de seguridad, elevar la calidad del 
desempeño, profesionalizar la carrera policíaca, impulsar la policía comunitaria y realmente preventiva. Es decir, privilegiar la 
relación del policía con la comunidad. Alguno de los académicos de INSYDE, señalaba que el criterio para juzgar a un buen 
policía, radica en su capacidad para comunicarse con la gente, para comunicarse con la comunidad. 
 
Evidentemente que al comparar las propuestas, entre una autoritaria y una democrática, vemos cómo de fondo nos tropezamos 
con una cultura, con un estilo de vida y de relación gobernantes y gobernados. Actualmente, el policía, de cualquier nivel, 
inspira todo, menos confianza. Modificar esa relación para aumentar los índices de seguridad pública, pasa necesariamente por 
establecer otros mecanismos de relación entre policía y comunidad. 
 
Sin embargo, no nos interesa tanto establecer las diferencias entre las propuestas, sino señalar algunas de las convergencias, 
ahí donde podemos construir acuerdos y consensos. Es de subrayar que aquí destacamos la convergencia, entre las propuestas 
de INSYDE, el ProDh y otras organizaciones sociales y ciudadanas que hacen suya esta propuesta, con la de los organizadores 
de la marcha y la del presidente Fox del pasado jueves 1º. de julio. El punto de convergencia es el informe mensual de 
resultados en los medios de comunicación. Así establecen las 10 Propuestas. Los organizadores de la marcha proponen : 
“Divulgar cada mes los índices, denuncias, consignaciones, ejecución de órdenes de aprehensión, para que los ciudadanos 
puedan evaluar”. Y el presidente Fox propone: “Compromiso de hacer públicas las estadísticas sobre el registro de todos los 
delitos federales, así como registros de altas y bajas de los 10 mil policías del país. Convoca a titulares de entidades para hacer 
lo mismo” (350 mil policías). 
 
Hay otras dos grandes convergencias, entre las tres propuestas, que aquí, por razones de tiempo, sólo enunciamos, pero que 
habría que profundizar sus consecuencias prácticas. Una tiene que ver con el monitoreo independiente de la función policial. 
Esto significa que los ciudadanos organizados realizan labores de vigilancia de la policía. En la propuesta del presidente Fox, 
esto se traduce en la depuración de todos los cuerpos policíacos. Una convergencia más tiene que ver con la evaluación de 
todo el sistema de seguridad pública y justicia penal. A diferencia de las otras dos, el PRODH, INSYDE y otras 
organizaciones, sugerimos la intervención del sistema de las Naciones Unidas, que cuenta con expertos independientes y le 
puede dar la confianza que ahora requerimos. 
 
Señalar las diferencias, coincidir en las convergencias y, ciertamente, exigir resultados concretos. Ahí está nuestro desafío 
común. 
 
(Al final del comentario, Edgardo Levy Gallardo, conductor del programa comenta sobre un ejemplo concreto de funcionario 
público coludido con organizaciones criminales; esto da pie para que yo comente sobre una de las convergencias señaladas: 
Uno, el monitoreo independiente del desempeño policial y el efecto de mantener un proceso permanente de depuración de los 
cuerpos policíacos, y dos, la necesidad de aumentar los recursos públicos destinados a seguridad). 
 

Miércoles 14 de Julio de 2004 
(volver al índice)

¿Quién tiene que pedir perdón y quién puede perdonar? 
La finalidad del perdón es la justicia (JP II) 

 
En medio de la polémica que ha despertado la posible consignación de altos funcionarios y militares involucrados en 
la guerra sucia de los años ’70 y ’80, y en las recientes masacres de Acteal, El Charco, Aguas Blancas y El Bosque; 
en medio de las voces que claman justicia para los jóvenes encarcelados por los actos de represión violenta como los 
suscitados en Guadalajara el pasado viernes 28 de mayo. El llamado al perdón y a la reconciliación puede mover a 
las buenas conciencias que se ven desconcertadas ante los reclamos de justicia de las víctimas de graves delitos y de 
la represión injusta. ¿Cómo entender el debate? 
 
Tuvieron que pasar unos días para que muchos analistas políticos tradujeran el llamado del Secretario de la Defensa 
Nacional, Ricardo Clemente Vega, al perdón y a la reconciliación “para que el país no se nos vaya de las manos”, en 
términos de solicitud de impunidad para los militares involucrados en la guerra sucia. Por otra parte, muchas ONG y, 
en especial, la de los familiares de desaparecidos y víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidos por 
militares, reclaman justicia, y con razón. ¿Perdón o justicia? 
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Aquí entra lo más interesante del debate. El padre Miguel Concha, un dominico muy renombrado en el campo de los 
derechos humanos, recordaba simplemente lo que de niño había aprendido en el catecismo y se aplica ahora de 
manera sencilla: 
 
Pero curiosamente, a través del coordinador editorial de un diario de circulación nacional, nos recuerda sabias 
palabras del papa Juan Pablo II, en su encíclica Rico en misericordia: “Cristo subraya con tanta insistencia la 
necesidad de perdonar a los demás que a Pedro, el cual le había preguntado cuántas veces debería perdonar al 
prójimo, le indicó la cifra simbólica de « setenta veces siete », queriendo decir con ello que debería saber perdonar a 
todos y siempre. Es obvio que una exigencia tan grande de perdonar no anula las objetivas exigencias de la 
justicia. La justicia rectamente entendida constituye por así decirlo la finalidad del perdón. En ningún paso del 
mensaje evangélico el perdón, y ni siquiera la misericordia como su fuente, significan indulgencia para con el mal, 
para con el escándalo, la injuria, el ultraje cometido. En todo caso, la reparación del mal o del escándalo, el 
resarcimiento por la injuria, la satisfacción del ultraje son condición del perdón.” 
 
Quisiera subrayar más de una palabra que nos ilumina en este falso debate entre el perdón y la amnistía solicitada por 
el Secretario de la Defensa y todos aquellos que abogan por la impunidad del expresidente Echeverría, su secretario 
de gobernación Mario Moya Palencia y su Procurador General de la República, quienes hoy solicitan el amparo de la 
justicia, y los reclamos de justicia y reparación del daño de las víctimas de la represión, la de Guadalajara y las de la 
Guerra Sucia. 
 
Dice el Papa Juan Pablo II: “Así pues la estructura fundamental de la justicia penetra siempre en el campo de la 
misericordia. Esta, sin embargo, tiene la fuerza de conferir a la justicia un contenido nuevo que se expresa de la 
manera más sencilla y plena en el perdón. Este en efecto manifiesta que, además del proceso de « compensación » y 
de « tregua » que es específico de la justicia, es necesario el amor, para que el hombre se corrobore como tal. El 
cumplimiento de las condiciones de la justicia es indispensable, sobre todo, a fin de que el amor pueda revelar el 
propio rostro. Al analizar la parábola del hijo pródigo, hemos llamado ya la atención sobre el hecho de que aquél que 
perdona y aquél que es perdonado se encuentran en un punto esencial, que es la dignidad, es decir, el valor esencial 
del hombre que no puede dejarse perder y cuya afirmación o cuyo reencuentro es fuente de la más grande alegría.” 
 

Miércoles 21 de Julio de 2004 
(volver al índice)

Las pensiones en peligro 
 

Cada vez que me pongo a preparar el comentario para la “W”, siempre lo hago con el estribillo de este segmento del 
programa: “para entender el juego político”. Cada miércoles hay mucho qué comentar y no siempre resulta fácil 
escoger alguno de los acontecimientos que nos ayuden a comprender el juego político que, en México y en Jalisco, 
resulta cada vez más enrarecido. 
 
En México, como en Jalisco, hay grupos campesinos que luchan por sus tierras. Al igual que en muchas regiones 
empobrecidas del país. Pero si hay algo realmente preocupante en estos momentos, es el actual proyecto de reforma 
de la Ley del IMSS que, en caso de aprobarse, elimina una de las mayores conquistas de los trabajadores a lo largo 
de décadas de luchas por el respeto de sus derechos. A contrapelo de lo que señala una campaña de medios para decir 
lo contrario. 
 
El asunto de las pensiones, por ejemplo, ha sido un asunto muy debatido en Jalisco, a partir de la problemática de los 
trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Es verdad que hay un grave problema de fondo. No es posible dedicar 
un buen porcentaje del presupuesto de la UdG al pago de las pensiones de sus trabajadores. Con todo y que es un 
acuerdo legal, reconocido por todos. Lo cierto es que la misma problemática la enfrentan trabajadores del IMSS, del 
ISSSTE, de Pemex, CFE y de todas las universidades públicas. 
 
Hay elementos que hacen pensar en la gravedad del asunto. Cuando se legisló el sistema de pensiones y jubilaciones, 
la expectativa de vida era una; ahora es otra y mucho mayor. Es cierto también que las épocas de gloria y enorme 
prestigio del IMSS ya pasaron hace varios años, cuando las tres partes aportaban puntualmente sus cuotas, tanto los 
trabajadores, como los patronos y el gobierno. Desde las reformas de 1995, y una más en el 2001, el 
desmantelamiento del IMSS ha sido rigurosamente planeado para llegar en unos cuantos años más, a su completa 
privatización, como es el propósito. Se comenzó con las AFORES, se sigue con la subrogación de diversos servicios 
médicos, se ha intentado con el sistema de guarderías. Ahora son las pensiones. 
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No es un problema exclusivo de los pensionados y jubilados del IMSS. La situación es tan compleja que estamos 
llegando a poco menos de 2 trabajadores en activo en el IMSS, por cada jubilado. Hay diversos estudios que han 
publicado diversos medios escritos que nos dan elementos para hacernos una idea de la complejidad del problema. 
 
No debería extrañar, por tanto, que diversos sindicatos anuncien movilizaciones y huelgas para protestar contra una 
reforma de ley que lesiona sus derechos – el de la jubilación justa, pero también el contrato colectivo de trabajo. 
 
A pesar de que el debate se centra en dos propuestas, la que hace el sindicato del IMSS y la que impulsa su actual 
director, Santiago Levy, lo que se resuelva afecta al conjunto del régimen de pensiones y jubilaciones. 
 
Lo que está en juego, en el conjunto de la problemática laboral, es el sistema de seguridad social conquistado a lo 
largo de los años por los trabajadores. El problema es tanto más grave, cuanto observamos, no sin sorpresa y espanto, 
que el número de trabajadores inscritos en el IMSS viene disminuyendo y, por otra parte, el empleo informal ha 
venido en aumento. Esto significa que al menos uno de cada dos trabajadores en todo el país, no tendrá ningún tipo 
de pensión o jubilación, ninguna protección para su vejez. Estamos hablando de millones de personas. 
 
Si no defendemos ahora las conquistas sociales, el día de mañana tendremos problemas mayores que nos tocará 
resolver a todos, de alguna manera. Necesitamos informarnos y formarnos una opinión, pero también movilizarnos 
en defensa de derechos fundamentales. 
 

Miércoles 14 de Julio de 2004 
(volver al índice)

¿Quién tiene que pedir perdón y quién puede perdonar? 
La finalidad del perdón es la justicia (JP II) 

 
 

En medio de la polémica que ha despertado la posible consignación de altos funcionarios y militares involucrados en 
la guerra sucia de los años ’70 y ’80, y en las recientes masacres de Acteal, El Charco, Aguas Blancas y El Bosque; 
en medio de las voces que claman justicia para los jóvenes encarcelados por los actos de represión violenta como los 
suscitados en Guadalajara el pasado viernes 28 de mayo. El llamado al perdón y a la reconciliación puede mover a 
las buenas conciencias que se ven desconcertadas ante los reclamos de justicia de las víctimas de graves delitos y de 
la represión injusta. ¿Cómo entender el debate? 
 
Tuvieron que pasar unos días para que muchos analistas políticos tradujeran el llamado del Secretario de la Defensa 
Nacional, Ricardo Clemente Vega, al perdón y a la reconciliación “para que el país no se nos vaya de las manos”, en 
términos de solicitud de impunidad para los militares involucrados en la guerra sucia. Por otra parte, muchas ONG y, 
en especial, la de los familiares de desaparecidos y víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidos por 
militares, reclaman justicia, y con razón. ¿Perdón o justicia? 
 
Aquí entra lo más interesante del debate. El padre Miguel Concha, un dominico muy renombrado en el campo de los 
derechos humanos, recordaba simplemente lo que de niño había aprendido en el catecismo y se aplica ahora de 
manera sencilla: 
 
Pero curiosamente, a través del coordinador editorial de un diario de circulación nacional, nos recuerda sabias 
palabras del papa Juan Pablo II, en su encíclica Rico en misericordia: “Cristo subraya con tanta insistencia la 
necesidad de perdonar a los demás que a Pedro, el cual le había preguntado cuántas veces debería perdonar al 
prójimo, le indicó la cifra simbólica de « setenta veces siete », queriendo decir con ello que debería saber perdonar a 
todos y siempre. Es obvio que una exigencia tan grande de perdonar no anula las objetivas exigencias de la 
justicia. La justicia rectamente entendida constituye por así decirlo la finalidad del perdón. En ningún paso del 
mensaje evangélico el perdón, y ni siquiera la misericordia como su fuente, significan indulgencia para con el mal, 
para con el escándalo, la injuria, el ultraje cometido. En todo caso, la reparación del mal o del escándalo, el 
resarcimiento por la injuria, la satisfacción del ultraje son condición del perdón.” 
 
Quisiera subrayar más de una palabra que nos ilumina en este falso debate entre el perdón y la amnistía solicitada por 
el Secretario de la Defensa y todos aquellos que abogan por la impunidad del expresidente Echeverría, su secretario 
de gobernación Mario Moya Palencia y su Procurador General de la República, quienes hoy solicitan el amparo de la 
justicia, y los reclamos de justicia y reparación del daño de las víctimas de la represión, la de Guadalajara y las de la 
Guerra Sucia. 
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Dice el Papa Juan Pablo II: “Así pues la estructura fundamental de la justicia penetra siempre en el campo de la 
misericordia. Esta, sin embargo, tiene la fuerza de conferir a la justicia un contenido nuevo que se expresa de la 
manera más sencilla y plena en el perdón. Este en efecto manifiesta que, además del proceso de « compensación » y 
de « tregua » que es específico de la justicia, es necesario el amor, para que el hombre se corrobore como tal. El 
cumplimiento de las condiciones de la justicia es indispensable, sobre todo, a fin de que el amor pueda revelar el 
propio rostro. Al analizar la parábola del hijo pródigo, hemos llamado ya la atención sobre el hecho de que aquél que 
perdona y aquél que es perdonado se encuentran en un punto esencial, que es la dignidad, es decir, el valor esencial 
del hombre que no puede dejarse perder y cuya afirmación o cuyo reencuentro es fuente de la más grande alegría.” 
 

Miércoles 21 de Julio de 2004 
(volver al índice)

Las pensiones en peligro 
 

Cada vez que me pongo a preparar el comentario para la “W”, siempre lo hago con el estribillo de este segmento del 
programa: “para entender el juego político”. Cada miércoles hay mucho qué comentar y no siempre resulta fácil 
escoger alguno de los acontecimientos que nos ayuden a comprender el juego político que, en México y en Jalisco, 
resulta cada vez más enrarecido. 
 
En México, como en Jalisco, hay grupos campesinos que luchan por sus tierras. Al igual que en muchas regiones 
empobrecidas del país. Pero si hay algo realmente preocupante en estos momentos, es el actual proyecto de reforma 
de la Ley del IMSS que, en caso de aprobarse, elimina una de las mayores conquistas de los trabajadores a lo largo 
de décadas de luchas por el respeto de sus derechos. A contrapelo de lo que señala una campaña de medios para decir 
lo contrario. 
 
El asunto de las pensiones, por ejemplo, ha sido un asunto muy debatido en Jalisco, a partir de la problemática de los 
trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Es verdad que hay un grave problema de fondo. No es posible dedicar 
un buen porcentaje del presupuesto de la UdG al pago de las pensiones de sus trabajadores. Con todo y que es un 
acuerdo legal, reconocido por todos. Lo cierto es que la misma problemática la enfrentan trabajadores del IMSS, del 
ISSSTE, de Pemex, CFE y de todas las universidades públicas. 
 
Hay elementos que hacen pensar en la gravedad del asunto. Cuando se legisló el sistema de pensiones y jubilaciones, 
la expectativa de vida era una; ahora es otra y mucho mayor. Es cierto también que las épocas de gloria y enorme 
prestigio del IMSS ya pasaron hace varios años, cuando las tres partes aportaban puntualmente sus cuotas, tanto los 
trabajadores, como los patronos y el gobierno. Desde las reformas de 1995, y una más en el 2001, el 
desmantelamiento del IMSS ha sido rigurosamente planeado para llegar en unos cuantos años más, a su completa 
privatización, como es el propósito. Se comenzó con las AFORES, se sigue con la subrogación de diversos servicios 
médicos, se ha intentado con el sistema de guarderías. Ahora son las pensiones. 
 
No es un problema exclusivo de los pensionados y jubilados del IMSS. La situación es tan compleja que estamos 
llegando a poco menos de 2 trabajadores en activo en el IMSS, por cada jubilado. Hay diversos estudios que han 
publicado diversos medios escritos que nos dan elementos para hacernos una idea de la complejidad del problema. 
 
No debería extrañar, por tanto, que diversos sindicatos anuncien movilizaciones y huelgas para protestar contra una 
reforma de ley que lesiona sus derechos – el de la jubilación justa, pero también el contrato colectivo de trabajo. 
 
A pesar de que el debate se centra en dos propuestas, la que hace el sindicato del IMSS y la que impulsa su actual 
director, Santiago Levy, lo que se resuelva afecta al conjunto del régimen de pensiones y jubilaciones. 
 
Lo que está en juego, en el conjunto de la problemática laboral, es el sistema de seguridad social conquistado a lo 
largo de los años por los trabajadores. El problema es tanto más grave, cuanto observamos, no sin sorpresa y espanto, 
que el número de trabajadores inscritos en el IMSS viene disminuyendo y, por otra parte, el empleo informal ha 
venido en aumento. Esto significa que al menos uno de cada dos trabajadores en todo el país, no tendrá ningún tipo 
de pensión o jubilación, ninguna protección para su vejez. Estamos hablando de millones de personas. 
 
Si no defendemos ahora las conquistas sociales, el día de mañana tendremos problemas mayores que nos tocará 
resolver a todos, de alguna manera. Necesitamos informarnos y formarnos una opinión, pero también movilizarnos 
en defensa de derechos fundamentales. 
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Miércoles 28 de Julio de 2004 
(volver al índice)

¿Impunidad o justicia? 
 
A dos meses de la brutal represión sufrida por diversos jóvenes que se manifestaban de manera pacífica en el centro 
de la ciudad de Guadalajara, nos encontramos con un debate sobre la decisión del Juez César Flores, para no otorgar 
las órdenes de aprehensión en contra del expresidente Echeverría y otros involucrados en la masacre del Jueves de 
Corpus. 
 
Lo más interesante del caso es que nunca antes se había consignado a un expresidente de la república. Quizá sea éste 
el hecho que haya que destacar por un buen rato. Sucede 33 años después. Pero sucede. Algo así le ocurre 
actualmente al dictador Pinochet. Tarde o temprano sale a relucir la verdad. 
 
No de otra manera, la verdad sobre los hechos ocurridos el viernes 28 de mayo en Guadalajara, saldrá a relucir. 
Esperamos que no pasen 33 años. Ni siquiera 33 meses. Pasaron ya 33 días. Pero la verdad se va conociendo poco a 
poco. Los responsables de haber planeado y ejecutado el operativo, la participación de provocadores y la ejecución 
por policías que luego serían premiados, todo saldrá a la luz pública, tarde o temprano. 
 
El mensaje que envía el juez federal que negó la orden de aprehensión en contra de Echeverría, pareciera un premio a 
la impunidad. Curiosamente alega que son delitos que ya prescribieron. Como si dijera, sí son asesinos, pero la 
justicia llegó tarde. Falta ver lo que resuelva probablemente la SCJN, a condición de que la fiscalía, o la PGR solicite 
la atracción del caso. 
 
En Guadalajara, la prisión que todavía padecen varios jóvenes detenidos de manera arbitraria, golpeados, torturados 
e incomunicados, es motivo de justa lucha por que se les haga justicia, se investigue a fondo la verdad de los hechos, 
se deslinden responsabilidades y se castigue a los culpables. El contubernio y encubrimiento que realizan diversas 
autoridades es parte de la injusticia que se comete. ¿Por qué, por ejemplo, se evita un careo entre los jóvenes y los 
policías? ¿Acaso se teme una investigación a fondo y que aparezca la verdad? Porque lo que se pone en juego en 
Jalisco es la vigencia plena de los derechos humanos, y la demostración, por otra parte, de que los cuerpos policíacos 
del estado practican la tortura, la vejación, la humillación, las amenazas de violación a las mujeres y la confesión 
arrancada con violencia.  
 
Guadalajara no es el Distrito Federal. Afortunadamente. Porque si lo fuera, estaríamos hablando de un genocidio 
como el cometido por halcones el 10 de junio de 1971, o de un real control de provocadores por parte de los mismos 
cuerpos policíacos, en los años actuales. 
 
En el debate en torno a Echeverría y coacusados, un dato que se alega es la prescripción del delito, asunto que, en su 
momento, deberá resolver la SCJN. Pero lo que hay que mencionar, es el hecho contradictorio de que el gobierno 
firma acuerdos y tratados internacionales de respeto a los derechos humanos y, luego, en casa, no los cumple. Por 
ejemplo, la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa 
humanidad que el país adoptó y que rige desde el 11 de noviembre de 1970, la cual incluye al genocidio entre los de 
lesa humanidad y concretamente establece en su artículo cuarto que "los estados partes en la presente convención se 
comprometen a adoptar, con arreglo a sus respectivos procedimientos constitucionales, las medidas legislativas o de 
otra índole que fueran necesarias para que la prescripción de la acción penal o de la pena, establecida por ley o de 
otro modo, no se aplique a los crímenes mencionados en los artículos 1 y 2 [los de guerra y lesa humanidad] de la 
presente convención y, en caso de que exista, sea abolida". 
 
Cuando en Guadalajara ocurren hechos como los de hace dos meses, ciertamente no son delitos de lesa humanidad, 
pero sí de una brutalidad que distan mucho de ser expresiones de civilidad, de una policía respetuosa de una 
manifestación pacífica, que quiso expresar sus propuestas alternativas a la Cumbre de Jefes de Estado. Los 
testimonios recabados, sin llegar a los extremos de la guerra sucia, son de veras indignantes, porque en la mayoría 
de los casos, se trata de personas que tuvieron poco o nada que ver con el enfrentamiento de los provocadores con la 
policía. 
 
Mientras el debate en torno al expresidente Echeverría continúa, en Guadalajara continúan los preparativos para una 
larga lucha porque se conozca la verdad de los hechos y se castigue a los culpables de una represión que se pudo 
evitar. 
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Miércoles 4 de Agosto de 2004 
(volver al índice)

El problema del IMSS 
 
El problema del Seguro Social a todos nos afecta. Han sido los servicios médicos para los pobres, tanto de la ciudad 
como del campo. Es una de las grandes conquistas de la Revolución, como diría un viejo priísta. Porque los nuevos 
priístas quieren acabar con el sistema de seguridad social más grande de América Latina. 
 
¿Qué está pasando en el IMSS? Nuestra primera constatación es que se trata de un problema muy complejo, con 
mucho más fondo y que se ha tratado de simplificar en los medios de comunicación con los argumentos más 
superficiales, para culpabilizar al sindicato de trabajadores como los responsables de todos los males del seguro 
social. Hasta para señalarlos como los causantes de los problemas de vialidad que han ocasionado por sus protestas al 
bloquear diversas avenidas importantes en la ciudad de México y en otras ciudades de provincia. 
 
Pero tendríamos que advertir de un dato que me parece fundamental. El problema del seguro social no comenzó ayer. 
Tiene más de 20 años. Comenzó con el desvío de fondos de pensión hacia el gasto ordinario del IMSS. Siguió la falta 
de pagos por parte del sector patronal y del gobierno, pero sobre todo, del desvío de los fondos destinados a las 
pensiones y jubilaciones de los trabajadores, hacia la inversión en infraestructura, más clínicas y hospitales, sin que 
para ello se hayan destinado recursos especiales. 
 
La situación de precariedad con la que cada día tropiezan los millones de derechohabientes del Seguro Social, es el 
resultado de más de 20 años de desatenciones, de sobre carga de trabajo para médicos, enfermeras y administrativos. 
Los años de gloria del Seguro Social parecen haber pasado. Sin embargo, el IMSS cuenta con las mejores 
instalaciones hospitalarias y el mejor cuerpo de especialistas de todo el país, a la altura de los mejores del mundo. 
Eso sí, están muy mal pagados y están sobreexplotados. 
 
Desde hace más de veinte años comenzó un largo proceso para lograr la plena privatización de la seguridad social, 
que incluye los servicios de salud y las pensiones y jubilaciones, tanto de los trabajadores del IMSS, como de todos 
los trabajadores inscritos en él. Uno de los grandes pasos que se dieron en esta línea, fue cuando se separaron los 
fondos de los trabajadores, para la creación del Sistema para el Ahorro y el Retiro, y con él, las Administradoras de 
Fondos de Retiro, las Afores. Recuerdo que en su momento lo denuncié como un paso hacia la privatización del 
Seguro Social, pues en mi estancia en Santiago de Chile, observaba el resultado de lo que significa este tipo de 
privatizaciones impulsado por la dictadura militar. El 24 de abril de 1996, en un comentario para la “W” decía: 
“Quizá la noticia más importante de esta semana que, sobre México, dieron a conocer los diarios chilenos, se refiere 
a la aprobación de la Ley de Afores, las administradoras de fondos de retiro, con el único voto favorable de los 
diputados del PRI y el rechazo de los diputados del PAN, el PRD y el PT.” De esto hizo ya ocho años, y los nuevos 
priístas insisten en desmantelar el Seguro Social para convertir la salud, como en otro tiempo las pensiones, en una 
mercancía sometida a las leyes del mercado. 
 
En aquél comentario de abril de 1996, también decíamos: “En México no es nuevo que se hable de las “AFP”. 
Importantes funcionarios chilenos han venido asesorando a funcionarios mexicanos desde hace por lo menos seis 
años, cuando el entonces Sub-Superintendente de AFP, fue contratado por el Banco Mundial para asesorar a 
funcionarios del Seguro Social.” 
 
El alegato mexicano descuida este razonamiento chileno, de fomentar el ahorro interno y utilizarlo para realizar las 
inversiones que el país requiere, como ya lo señala el senador Joel Ayala, dirigente de la FSTSE, quien ya anuncia la 
reforma a la ley del ISSSTE, con la finalidad de que los fondos de pensiones y jubilaciones de los trabajadores del 
Estado, se inviertan en el sector energético y se frote las manos con las jugosas rentas que puede aportar. 
 
Sin embargo, de nueva cuenta la experiencia chilena, advierte de enormes riesgos, pues las rentas de los fondos de 
pensión pueden llegar a 0 o, incluso, reportar tasas negativas. De ahí que la ley chilena de AFP se esté modificando 
continuamente, entre otras cosas, para darle movilidad a las inversiones que pueden hacer, para evitar quiebras y, 
sobre todo, que se arriesgue un dinero ajeno, como ya está ocurriendo en México. 
 
Esperemos que hoy no sea un día fatal, como muchos medios de comunicación anuncian. Que sindicato y 
autoridades del IMSS lleguen a un arreglo, se evite la aprobación de las reformas de la ley del IMSS y, en especial, 
se haga una revisión a fondo de la situación del seguro social y se llegue a las negociaciones de octubre próximo en 
mejores condiciones que las actuales. 
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Miércoles 11 de Agosto de 2004 
(volver al índice)

Los preparativos del PRI 
 
Vivimos momentos de mucha confusión política. No es gratuito si muchos de nuestros amigos radioescuchas se 
preguntan qué está pasando, pero sobre todo qué va a ocurrir. Las reformas a la ley del IMSS esperan la 
promulgación del Ejecutivo, mientras que el sindicato organiza protestas y movilizaciones con la garantía de no 
fallar en la atención de los derechohabientes. Sin embargo, mucha gente no acaba de entender el fondo del problema 
del sistema de pensiones, no sólo las de los trabajadores del seguro social, sino en general, de todos los trabajadores 
que cuentan con un contrato colectivo de trabajo, y ahí entran lo mismo los petroleros, que los electricistas y, sobre 
todo los universitarios de las universidades públicas, como los de la Universidad de Guadalajara, que saben de estos 
problemas. 
 
Algo parecido ocurre con la consignación diferida de los responsables de la masacre del 10 de junio, ahora en la fase 
de apelación y en espera de que el procurador Macedo de la Concha solicite a la SCJN la atracción del caso, para 
dejar en claro si los delitos cometidos, ya de por sí reconocidos como tales, prescriben o no. 
 
Los resultados de las elecciones locales recientes, dejan en claro el posicionamiento de Roberto Madrazo, dirigente 
nacional del PRI como precandidato presidencial. Pero aquí entra el mayor conflicto interno que vive ese partido, el 
que enfrenta con la maestra Elba Esther Gordillo, secretaria general del CEN priísta. 
 
Por otra parte, en la ciudad de México, pero también en otros rincones del país, el PRD se prepara a impulsar una 
serie de protestas y movilizaciones en contra del posible desafuero del Jefe de Gobierno del DF, Andrés Manuel 
López Obrador. Si hacemos cuentas, bastaría que uno de cada tres diputados priístas, junto con todos los diputados 
panistas y del Verde, para que ocurra el desafuero, y con él, una de las mayores crisis políticas que pueda vivir el 
país. 
 
Por su parte, el PAN y el presidente Fox, piden respeto a las resoluciones del Poder Judicial, en otro claro mensaje a 
López Obrador, pero también al proceso legal que se sigue en otros tantos problemas mayores que vive el país, tanto 
en el caso de la fiscalía especial que investiga los delitos cometidos durante la guerra sucia, como en el problema del 
seguro social, los del ayuntamiento de Cancún y otros. 
 
En este conjunto de problemas nacionales, también se alcanza a escuchar la voz del Ombudsman nacional, José Luis 
Soberanes que, en su propósito de lograr la reelección en octubre próximo como titular de la CNDH, ha hecho dos 
intervenciones relevante, una que tiene que ver con el informe especial sobre la represión ocurrida en Guadalajara al 
final de la Cumbre de Jefes de Estado, como en las recomendaciones para que se respete la libertad de expresión de 
los periodistas. 
 
¿Qué está ocurriendo en el PRI? Como hemos señalado en otros momentos, muchos acontecimientos que afectan la 
vida de todos, para bien y sobre todo, para mal, tienen una clave de lectura en la sucesión presidencial adelantada. 
No que todo lo queramos explicar desde ahí. No podemos darnos el lujo de ser simplistas para comprender la 
complejidad del momento que vivimos. Pero sí el hecho de que muchos reacomodos de diversas fuerzas sociales y 
políticas, tienen como telón de fondo, los preparativos para la sucesión presidencial. La continuidad del proyecto 
tecnócrata o un proyecto con sentido social, es lo que estaría en juego. 
 
Así es como podemos entender la necesidad que tienen los priístas de reunirse en Guadalajara, para entender lo que 
ocurre y qué posiciones van a tener ante los diferentes problemas. Algunas declaraciones del presidente nacional del 
PRI, por ejemplo, anunciarían el voto de los diputados priístas a favor del desafuero de López Obrador; el espot 
publicitario de Madrazo para explicar la reforma del seguro social, es también un anuncio de su reposicionamiento 
como interlocutor del presidente Fox y su nuevo acomodo en las posiciones favorables para lograr la candidatura de 
su partido a la presidencia de la república. 
 
Sin embargo, los priístas se preparan para enfrentar un conflicto mayor y es el que enfrentan en su interior. Las voces 
que reclaman la expulsión del PRI de la maestra Elba Esther Gordillo, comienzan a escucharse cada vez más. De 
manera simultánea, la gestación del Partido Nueva Alianza está en trámite. Pero, por otro lado, los cálculos políticos 
radican precisamente en la mayor o menor rentabilidad política que proporcione una nueva formación política que 
entre a la disputa por la presidencia de la república. 
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Son los mismos cálculos políticos que hacen en el PAN y sus precandidatos más visibles, Santiago Creel, Carlos 
Medina y Felipe Calderón; los mismos que hacen en el PRD, para Andrés Manuel López Obrador y el efecto que 
produciría su posible desafuero, y la difícil aunque no imposible, cuarta candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas. 
 
Los resultados de las elecciones locales son indicadores de las posiciones, no tanto de los partidos políticos, sino de 
los precandidatos que luchan al interior de cada uno de ellos. Así, por ejemplo, se dice que Madrazo ganó en Tijuana 
y en Oaxaca – que está en plena lucha postelectoral – pero no se dice, por ejemplo, que la maestra ganó en 
Aguascalientes, así hayan sido los candidatos del PAN los triunfadores que, a su vez, apoyarían también a alguno de 
los precandidatos panistas. El asunto no es sencillo. 
 
En esta situación, los ciudadanos requerimos más que nunca, estar debidamente informados y formarnos una 
opinión. No podemos cruzarnos de brazos ante la privatización de los sistemas de pensiones ahora, y mañana, de los 
servicios de salud, ni ante el uso político de las leyes ni, mucho menos, en los conflictos internos de los partidos. La 
sociedad civil, en su conjunto, tenemos una palabra que decir. 
 

Miércoles 18 de Agosto de 2004 
(volver al índice)

Chiapas y Jalisco: Relaciones desiguales 
 

¿Se tortura o no se tortura en Jalisco? Esta interrogante queda en el ánimo de mucha gente, luego del Informe 
Especial que diera a conocer el presidente de la CNDH, Dr. José Luis Soberanes. En respuesta, el gobernador de 
Jalisco, Lic. Francisco Ramírez Acuña critica el informe y señala que en Jalisco no hay ni represión ni tortura. 
¿Quién tiene la razón? La verdad hay que buscarla más allá de lo que hemos podido ver por la televisión y 
preguntarnos qué es lo que defiende cada versión y para qué. 
 
Si comparamos con lo que ocurre en el estado de Chiapas, el problema reviste mayor gravedad. Allá, el congreso 
local suspendió temporalmente al presidente de la CEDH, Pedro Raúl López Hernández, con el pretexto de obstruir 
al órgano de fiscalización. Pero sabemos que el conflicto con el gobernador del estado, Pablo Salazar Mendiguchía, 
tiene una larga historia. 
 
Tanto en Jalisco como en Chiapas, lo que se pone en juego no sólo es la verdad de los hechos realmente ocurridos, 
sino la plena vigencia de los derechos humanos y si, como ocurre en el debate actual, los organismos públicos de 
protección de esos derechos cumplen con sus obligaciones o, por el contrario, en lugar de ser defensores del pueblo, 
se convierten en defensores del gobernador en turno. 
 
En el caso del estado de Jalisco, la intervención de la CNDH ocurre ante la ineficiencia e ineptitud del titular de la 
CEDH, pero también ante la gravedad de la represión y tortura ocurrida luego de la manifestación pacífica del 28 de 
mayo. 
 
En el caso del estado de Chiapas, la suspensión temporal del Ombudsman, ocurre en medio de un largo conflicto con 
el gobernador del estado, que incluye amenazas, hostigamientos y hasta un atentado, que no se acaba de aclarar, pero 
que muchos apuntan al titular del ejecutivo como el autor intelectual. Nos encontramos con una situación en la que sí 
hay un verdadero ‘defensor del pueblo’, aun en contra de la voluntad del gobernador. 
 
Para el caso de Jalisco, lo preocupante es que el debate en torno a la represión y tortura realmente ocurridas en 
Guadalajara en contra de jóvenes que, incluso, fueron detenidos sólo por su manera de vestir, el gobernador del 
estado – y no el presidente municipal de Guadalajara – sea quien responda al Ombudsman nacional, y su respuesta 
sea de rechazo y de crítica. 
 
En el caso de Chiapas, nos encontramos con un franco enfrentamiento del gobierno estatal en contra del ‘defensor 
del pueblo’, al grado de que se tema por su vida, dado el hostigamiento y vigilancia a la que es sometido por agentes 
de la policía ministerial. En Jalisco, por el contrario, el ‘defensor del pueblo’ niega que haya habido tortura, quizá 
sólo hubo una ‘calentadita’, pero en general, duerme el sueño de los justos y cuida las espaldas del autoritarismo que 
ejercen diversos funcionarios del gobierno del estado, en particular de los cuerpos policíacos que no necesitan 
precisamente una orden para torturar. 
 
El Informe Especial de la CNDH denuncia que autoridades policiales – estatales y municipales – de Jalisco 
incurrieron en retenciones ilegales, tratos crueles, degradantes, torturas físicas y sicológicas en contra de varias 
personas; además, señala el Informe que luego de disolverse la manifestación y a horas de la madrugada realizaron 
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razias y detuvieron a personas que parecían sospechosas. El gobernador del estado no sólo niega que hayan ocurrido 
estos hechos, sino que reprocha que el informe no sea integral, por dar crédito a ‘una versión’ de los hechos y que no 
cederá a la presión que ejercen diversos grupos que realizan manifestaciones violentas. 
 
En el estado de Chiapas, la situación es todavía más delicada, dado el proceso electoral que se prepara para la 
elección de un nuevo congreso y la renovación de todos los ayuntamientos. Es el caso de un verdadero ‘defensor del 
pueblo’ que ha denunciado los abusos de autoridad. En cambio, en Jalisco, el gobernador del estado en persona sale 
en defensa de los torturadores y considera que hubo “legalidad en las detenciones”, así se haya incumplido con 
diversos ordenamientos de ley y diversos tratados internacionales firmados por México en el que se prohíben la 
tortura y todo trato inhumano y degradante. 
 
Lo que se pone en juego, en Chiapas, en Jalisco y en todo el país, es la fortaleza de un sistema público de protección 
a los derechos humanos y que no puede ser rechazado, sin más, un informe especial que proviene de la CNDH. Al 
margen de si su alcance da para el ejercicio de la acción penal en contra de los torturadores. 
 
Resulta sorprendente la polémica que ha provocado el Informe Especial sobre Guadalajara, por parte de la CNDH. 
Interesa sobremanera que el asunto se debata, se hable y se comente en todos los niveles. Lo que se pone en juego no 
es poco. Pero, por sobre todas las cosas, lo que importa es que salga a flote la verdad de los hechos ocurridos entre el 
viernes 28 y el sábado 29 de mayo, otro mayo, en Guadalajara. 
 
Subrayamos la verdad de los hechos, no la versión que sobre los mismos hechos mucha gente se ha construido. 
Algunos de manera directa, porque fueron testigos presenciales. otros, por lo que vieron en la tele, otros más por los 
que de una y otra parte cuentan a otros. Lo cierto es que no ha aparecido, con toda su fuerza, la verdad de los hechos, 
lo que realmente ocurrió. Un aspecto interesante de todo esto, es que no ha dejado de haber gente interesada en 
rescatar la verdad de los hechos. En esa línea hay que colocar el Informe Especial de la CNDH. Es incompleto, es 
cierto y tienen razón sus detractores, porque no recogió los testimonios ni de los policías golpeados, pero tampoco de 
los testimonios de los policías torturadores. En ese sentido, es un informe incompleto. Le faltan también los 
testimonios de los provocadores y de los autores intelectuales del plan de provocación que se montó para 
desprestigiar una marcha pacífica que sólo quería mostrar que sí hay alternativas al neoliberalismo que nos ahoga a 
todos. 
 
Pero hay un punto en el que debiera debatirse sobre la verdad de los hechos: ¿Los jóvenes que golpearon a la policía 
y que hicieron destrozos, como se ve en la tele, son los mismos que fueron detenidos y, algunos de ellos siguen 
presos? Subrayo la pregunta, porque vuelve a aparecer el debate que argumenta que la CNDH y otros organismos de 
derechos humanos sólo defendemos delincuentes, cuando la realidad es otra y lo podemos demostrar a quien esté 
dispuesto a escuchar nuestra verdad. Por eso insisto en mi pregunta: ¿Los jóvenes que golpearon a la policía y que 
hicieron destrozos, como se ve en la tele, son los mismos que fueron detenidos y, algunos de ellos siguen presos? 
Mucha gente cree que sí. Desde nuestro comentario del miércoles 2 de junio afirmamos que no, que los provocadores 
no fueron detenidos, incluso fueron ayudados por los propios policías quienes les abren paso para infiltrarse en la 
manifestación, como se puede comprobar en videos que se han hecho llegar, pero esos videos no pasan por la tele. 
Esperemos que haya quien quiera hacer públicos estos videos. 
 
Lo que podemos afirmar, tanto por el Informe Especial de la CNDH, con sus más de 50 testimonios recogidos, como 
por otros testimonios de quienes estuvieron ahí, es que los jóvenes detenidos arbitrariamente, desaparecidos por 
algunas horas, incomunicados, torturados y tratados de manera inhumana y degradante, no son los mismos que se 
enfrentaron con la policía y que hicieron destrozos. 
 
Es importante subrayar, casi con testimonios en la mano, o de viva voz incluso, que no son los mismos personajes y 
que se ha querido manipular una versión videograbada y editada en la que se quiere demostrar lo contrario. Hay 
videos para todos los gustos, como alguien podrá afirmar, pero hay imágenes que son brutales e innegables como la 
golpiza de más de tres antimotines en contra de un joven tirado en el suelo. 
 
Quiero imaginar por un momento, el diálogo de dos señoras que comentan estos hechos. Una de ellas es mamá de 
uno de los jóvenes que se encuentran en prisión, o que salieron bajo fianza. La otra, es una señora que defiende la 
versión de que hicieron bien los policías en torturar y humillar, porque los muchachos se lo merecían por sus actos de 
violencia. Imaginemos ese diálogo, en el supuesto de que las dos señoras tienen voluntad de encontrar la verdad de 
los hechos. La mamá del muchacho que se encuentra prisionero alega la inocencia de su hijo, como es de esperarse, 
pero le demuestra que no tuvo nada que ver con la manifestación y que, incluso, su hijo fue detenido lejos del lugar 
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de los hechos. La otra señora le repite la versión que ha visto en la televisión. En un momento de apertura mutua, las 
dos pueden conceder la parte de verdad que tiene cada una. 
 
Parte de la verdad de los hechos, es que los organismos públicos y los no gubernamentales de defensa de los 
derechos humanos, defendemos inocentes acusados injustamente. Es falso el argumento de que defendemos 
delincuentes. Diga quien lo diga, falta a la verdad. Importa a todos que se conozca la verdad de los hechos y que, en 
todo caso, se elabore un informe especial sobre las órdenes que recibieron la policía estatal y la policía municipal, 
para realizar detenciones arbitrarias y, en particular, para torturar a los detenidos. 
 

Miércoles 25 de Agosto de 2004 
(volver al índice)

¿Delincuentes o inocentes? 
 
Resulta sorprendente la polémica que ha provocado el Informe Especial sobre Guadalajara, por parte de la CNDH. 
Interesa sobremanera que el asunto se debata, se hable y se comente en todos los niveles. Lo que se pone en juego no 
es poco. Pero, por sobre todas las cosas, lo que importa es que salga a flote la verdad de los hechos ocurridos entre el 
viernes 28 y el sábado 29 de mayo, otro mayo, en Guadalajara. 
 
Subrayamos la verdad de los hechos, no la versión que sobre los mismos hechos mucha gente se ha construido. 
Algunos de manera directa, porque fueron testigos presenciales. otros, por lo que vieron en la tele, otros más por los 
que de una y otra parte cuentan a otros. Lo cierto es que no ha aparecido, con toda su fuerza, la verdad de los hechos, 
lo que realmente ocurrió. Un aspecto interesante de todo esto, es que no ha dejado de haber gente interesada en 
rescatar la verdad de los hechos. En esa línea hay que colocar el Informe Especial de la CNDH. Es incompleto, es 
cierto y tienen razón sus detractores, porque no recogió los testimonios ni de los policías golpeados, pero tampoco de 
los testimonios de los policías torturadores. En ese sentido, es un informe incompleto. Le faltan también los 
testimonios de los provocadores y de los autores intelectuales del plan de provocación que se montó para 
desprestigiar una marcha pacífica que sólo quería mostrar que sí hay alternativas al neoliberalismo que nos ahoga a 
todos. 
 
Pero hay un punto en el que debiera debatirse sobre la verdad de los hechos: ¿Los jóvenes que golpearon a la policía 
y que hicieron destrozos, como se ve en la tele, son los mismos que fueron detenidos y, algunos de ellos siguen 
presos? Subrayo la pregunta, porque vuelve a aparecer el debate que argumenta que la CNDH y otros organismos de 
derechos humanos sólo defendemos delincuentes, cuando la realidad es otra y lo podemos demostrar a quien esté 
dispuesto a escuchar nuestra verdad. Por eso insisto en mi pregunta: ¿Los jóvenes que golpearon a la policía y que 
hicieron destrozos, como se ve en la tele, son los mismos que fueron detenidos y, algunos de ellos siguen presos? 
Mucha gente cree que sí. Desde nuestro comentario del miércoles 2 de junio afirmamos que no, que los provocadores 
no fueron detenidos, incluso fueron ayudados por los propios policías quienes les abren paso para infiltrarse en la 
manifestación, como se puede comprobar en videos que se han hecho llegar, pero esos videos no pasan por la tele. 
Esperemos que haya quien quiera hacer públicos estos videos. 
 
Lo que podemos afirmar, tanto por el Informe Especial de la CNDH, con sus más de 50 testimonios recogidos, como 
por otros testimonios de quienes estuvieron ahí, es que los jóvenes detenidos arbitrariamente, desaparecidos por 
algunas horas, incomunicados, torturados y tratados de manera inhumana y degradante, no son los mismos que se 
enfrentaron con la policía y que hicieron destrozos. 
 
Es importante subrayar, casi con testimonios en la mano, o de viva voz incluso, que no son los mismos personajes y 
que se ha querido manipular una versión videograbada y editada en la que se quiere demostrar lo contrario. Hay 
videos para todos los gustos, como alguien podrá afirmar, pero hay imágenes que son brutales e innegables como la 
golpiza de más de tres antimotines en contra de un joven tirado en el suelo. 
 
Quiero imaginar por un momento, el diálogo de dos señoras que comentan estos hechos. Una de ellas es mamá de 
uno de los jóvenes que se encuentran en prisión, o que salieron bajo fianza. La otra, es una señora que defiende la 
versión de que hicieron bien los policías en torturar y humillar, porque los muchachos se lo merecían por sus actos de 
violencia. Imaginemos ese diálogo, en el supuesto de que las dos señoras tienen voluntad de encontrar la verdad de 
los hechos. La mamá del muchacho que se encuentra prisionero alega la inocencia de su hijo, como es de esperarse, 
pero le demuestra que no tuvo nada que ver con la manifestación y que, incluso, su hijo fue detenido lejos del lugar 
de los hechos. La otra señora le repite la versión que ha visto en la televisión. En un momento de apertura mutua, las 
dos pueden conceder la parte de verdad que tiene cada una. 
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Parte de la verdad de los hechos, es que los organismos públicos y los no gubernamentales de defensa de los 
derechos humanos, defendemos inocentes acusados injustamente. Es falso el argumento de que defendemos 
delincuentes. Diga quien lo diga, falta a la verdad. Importa a todos que se conozca la verdad de los hechos y que, en 
todo caso, se elabore un informe especial sobre las órdenes que recibieron la policía estatal y la policía municipal, 
para realizar detenciones arbitrarias y, en particular, para torturar a los detenidos. 
 

Miércoles 1º. de Septiembre de 2004 
(volver al índice)

Informe del final del sexenio 
 
Hoy rinde su IV Informe de Gobierno, el presidente Vicente Fox Quesada. Los IV’s informes presidenciales solían 
ser la cúspide del poder del presidente. Ahora es la expresión de la máxima debilidad presidencial. Para muchos 
observadores de la vida política del país, representa el ocaso del sexenio mismo, la marcha formal de la campaña 
sucesoria del 2006. 
 
Hay quien pudiera ver esta situación como muy lamentable. Es posible que así sea. Pero también se puede ver como 
para hacer un balance y comparar con las situaciones que se vivían bajo el régimen del partido de Estado, donde la 
figura presidencial era central, el partido era una pieza importante y no había contrapesos al Ejecutivo. Todo eso ya 
no existe en la alternancia. Por supuesto que es algo muy positivo. 
 
Una desventaja es que no se lograron los cambios que apuntalaran la alternancia y se transitara a la democracia. 
Sobrevivimos en instituciones autoritarias esta incipiente democracia que sacó al PRI de Los Pinos y el PAN no ha 
logrado entrar. 
 
La enorme ventaja de nuestra alternancia es que, por ejemplo, hay mayores contrapesos entre los tres Poderes del 
Estado, aunque no se cumpla el dicho inicial del presidente Fox de que el Ejecutivo propone y el Legislativo dispone. 
Como ha venido disponiendo, el Ejecutivo tiene amarradas las manos. Los contrapesos son reales, aunque sus 
resultados no sean de mayor justicia para los mexicanos, como lo demuestra el caso, por ejemplo, de la 
contrarreforma indígena: el Ejecutivo propone una reforma basada en la llamada Ley Cocopa, el Legislativo la hace 
pedazos y aprueba una contrarreforma rarísima, que genera controversias constitucionales, y el Judicial, a través de 
la SCJN decide que es correcto el procedimiento. 
 
A diferencia de otros sexenios, en este de Vicente Fox que ya terminó en la realidad aunque no en la forma, en este el 
Poder Judicial ha tenido enorme relevancia y se espera que la siga teniendo, al menos, en tres asuntos fundamentales 
para el futuro político del país: a) La PGR ya solicitó a la SCJN que tome una decisión sobre la prescriptibilidad del 
delito de genocidio, para el caso del halconazo del 10 de junio, con lo que está la posibilidad de procesar penalmente 
al expresidente Luis Echeverría; b) La Asamblea Legislativa del DF solicitó a la SCJN resuelva la controversia en 
torno a la solicitud de desafuero del Jefe de Gobierno, para que sea la Asamblea la que trate el asunto, con lo que 
daría una salida jurídica y política a uno de los puntos más delicados del panorama político que vive el país; c) Los 
abogados del SNTSS están preparando el amparo y la solicitud a la SCJN para que resuelva la inconstitucionalidad 
de la reciente reforma a la Ley del Seguro Social que afecta el Régimen de Pensiones y Jubilaciones. 
 
Uno de los grandes avances del gobierno foxista radica en la aprobación de la Ley de Acceso a la Información 
Pública, a pesar de que hay deficiencias en el funcionamiento del IFAI, no por falta de voluntad de sus consejeros, 
todos ciudadanos, sino porque se mantiene una cultura de la opacidad, de la discrecionalidad y de la no rendición de 
cuentas, como ocurre con toda la información solicitada en torno al ejército. Sin embargo es avance real y periodistas 
y académicos universitarios han tenido acceso a información muy importante como los grandes problemas que 
afectan a los mexicanos como el servicio de la deuda, los rescates carretero, bancario y azucarero, que son grandes 
fraudes en contra de la mayoría de la gente, o el caso de los grandes sueldos de funcionarios de alto nivel que nos 
permiten entender, por ejemplo, que el sueldo del director del IMSS, de 217 mil pesos mensuales, no es parte del 
problema financiero del seguro social, sino el pago de las pensiones de los jubilados del mismo instituto. 
 
A estas alturas del IV Informe de Gobierno del presidente Fox, a diferencia de otros IV Informes, cada uno de los 
tres partidos políticos son inmensos campos de batalla para ganar la candidatura presidencial. Lo interesante de la 
movilización en apoyo del PRD y simpatizantes a López Obrador, no es la lucha interna por la candidatura, sino el 
deslinde del Jefe de Gobierno del partido que lo apoya para defender sus derechos políticos y aglutinar en su entorno 
un gran frente político. Pero en el PAN y el PRI las batallas son cotidianas y cada vez son más claros los 
presidenciables. 
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En cuestión de derechos humanos y estricto apego al llamado ‘Estado de derecho’, el gobierno foxista queda 
reprobado. Basta ver los reportes de los organismos internacionales que llaman la atención sobre, por ejemplo, la 
continuación de la práctica de la tortura en el país, no sólo en Jalisco. Pero el ejemplo mayor de estricto apego a la 
ley está en la actual resolución del Instituto Electoral del DF, que considera que Santiago Creel cometió delito 
electoral al rebasar el tope de financiamiento. El asunto pasará a la PGJDF, luego de que el IEDF reciba las pruebas 
del alegato que pueda presentar el PAN. Por lo pronto, aquí se pide que se aplique el dicho “todos coludos o todos 
rabones, todos hijos o todos entenados”, o lo que es lo mismo, “lo que es parejo no es chipotudo”. Lo que quiere 
decir es que la aplicación de la ley, no se negocia, como dicen los panistas. En el caso de Santiago Creel, tampoco. 
 

Miércoles 15 de Septiembre de 2004 
(volver al índice)

El grito: ¡En Jalisco se tortura! 
  
Sobre violaciones a los DH queremos comparar tres situaciones que nos ilustran. El presupuesto fundamental es, 
como lo hemos señalado en reiteradas ocasiones, el esclarecimiento de la verdad. El primer hecho, de lo más 
relevante, tiene que ver con la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de Alfonso 
Martín del Campo, quien fue torturado para que se confesara responsable del homicidio de su hermana y su cuñado. 
A partir de dicha confesión fue sentenciado a 50 años de prisión en 1993. Señala la Corte que no tiene facultades 
para conocer del caso y manifestó que: “no juzga en lo absoluto acerca de la existencia o inexistencia de tortura” en 
contra de Alfonso, sino que sustentó su determinación: “única y exclusivamente en consideraciones jurídicas 
derivadas de las reglas sobre competencia del Tribunal”. 
 
Esto ya nos alerta sobre un problema jurídico que, incluso en la legislación mexicana no se ha logrado la plena 
armonización con el derecho internacional de los DH. Por otra parte, el segundo hecho, en días pasados se dio a 
conocer un desplegado por parte de varios profesores del ITESO. Los profesores universitarios se dirigen a las y los 
jaliscienses en los siguientes términos: 
 
“La aplicación de la ley y el respeto debido a las garantías individuales no puede ser motivo de mera opinión pública 
o decisión mayoritaria y menos de voces singulares por encumbradas y respetadas que sean. Las afirmaciones de la 
CNDH acerca de los hechos ocurridos en el interior de los edificios de la Secretaría de Seguridad Pública y de la 
Procuraduría de Justicia del estado de Jalisco posteriores a la marcha de los altermundistas y varias horas después de 
la agresión de un grupo de personas a los retenes policíacos, son de tal magnitud que han de verificarse o desmentirse 
con hechos recogidos mediante un procedimiento indagatorio impecable y respetuoso de todos los extremos propios 
de nuestras reglamentaciones penales y los principios reconocidos del derecho.” 
 
En su desplegado, los profesores universitarios afirman: “Por tal motivo nos parece de la mayor importancia política 
y por mayoría de razón pública el cabal esclarecimiento de lo sucedido con las personas detenidas en horas 
posteriores a las manifestaciones altermundistas y despejar cualquier duda sobre la aplicación y cumplimiento o no, 
de los términos de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, del Estado Libre y Soberano de Jalisco 
y de los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por México.  
 
El tercer hecho tiene que ver con un debate que se inicia en la ciudad de México, para revisar la recientemente 
promulgada Ley de Cultura Cívica, por sus características inconstitucionales, debate público y que la Asamblea 
Legislativa del DF toma cartas en el asunto y Marcelo Ebrard, Secretario de Seguridad Pública invita a debatir en 
pública a organizaciones que, como el ProDh, hemos hecho importantes señalamientos. 
 
Sabemos que toda comparación es odiosa. Máxime cuando se trata de comparar Guadalajara con la ciudad de 
México. Pero en muchas ocasiones la comparación ilustra. En las dos ciudades se cometieron fuertes casos de 
tortura. El caso Martín del Campo en la ciudad de México, en el caso extremo, se arranca una confesión que lo 
condena a 50 años de cárcel. El caso Guadalajara está en proceso y puede llegar a los tribunales internacionales, en 
donde ya tienen conocimiento, en particular, el Relator Especial sobre tortura y el Relator Especial sobre detenciones 
arbitrarias, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 
 
Mientras que en la ciudad de México, la Comisión de Derechos Humanos del DF ha emitido recomendaciones al 
Secretario de Seguridad Pública por abusos cometidos por grupos especiales de la policía capitalina y, además, el 
propio Marcelo Ebrard ha aceptado públicamente estas recomendaciones, en Jalisco, no parece haber la misma 
disposición, al grado de que resulta inexistente una CDH e incluso se alzan voces, por muy autorizadas que sean, en 
contra de los defensores de DH, sin que parezca haber una voz prudente y sabia que, al menos, invite a las partes a 
una investigación seria, responsable y no, por el contrario, que atice el fuego queriéndolo apagar con gasolina. 
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En los tres casos que comentamos, lo que se impone es el diálogo y la negociación política y no la prepotencia y 
autoritarismo de quien se jacte dueño de la verdad que, tarde o temprano, como en el caso de Pinochet en Chile, 
saldrá a relucir. De cualquier manera, expresamos nuestros mejores deseos porque haya una solución justa: 
desistimiento del gobierno del estado en contra de los jóvenes inocentes, investigación y castigo a los culpables de 
los hechos vandálicos y un proceso de formación en DH para los cuerpos policíacos de Jalisco, en particular, los que 
tienen que ver con el Ombudsman del policía. 
 

Miércoles 29 de Septiembre de 2004 
(volver al índice)

Renovación en la CNDH 
 
El jueves pasado, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó por unanimidad un dictamen elaborado por la 
Comisión de Derechos Humanos de la misma Cámara para abrir el proceso de ratificación – no reelección, como 
marca la Constitución – o, en su caso, la presentación de una terna para elegir al nuevo titular de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos. 
 
Este hecho implica la novedad en el procedimiento de la elección del titular de una de las instituciones de mayor 
importancia en el país en materia de derechos humanos. Hasta antes el actual titular, el Dr. José Luis Soberanes 
Fernández, todos habían sido nombrados directamente por el presidente de la república. La novedad actual radica en 
la apertura a la participación de la sociedad civil organizada, para que presentemos nuestras propuestas. 
 
Desde julio pasado, varias organizaciones defensoras de los derechos humanos, habíamos hecho llegar a la CDH del 
Senado nuestras preocupaciones para que se hiciera el mandato contenido en la Ley de la CNDH que contempla esta 
participación, además de hacer transparente el proceso de cara a la sociedad. No hubo respuesta durante varios 
meses. 
 
El mismo jueves de la semana pasada, tuvimos oportunidad de dialogar con el presidente de la CDH del Senado, el 
senador Miguel Sadot Sánchez Carreño, para comentar el dictamen recién aprobado y aclarar algunas dudas, en 
especial, la que se refiere a la evaluación del desempeño de la CNDH en los últimos cinco años. Asunto de no menor 
importancia. 
 
Además de los requisitos de ley para ocupar la titularidad de una institución de tanta importancia, vemos la necesidad 
de completar un perfil del defensor del pueblo de México, al menos en tres aspectos que nos parecen fundamentales, 
uno que tiene que ver con la clara y distinguida trayectoria en la defensa y protección de los DH, otro que tiene que 
ver con la familiaridad y cercanía con las organizaciones de la sociedad civil y uno más con la necesaria 
coordinación, en igualdad de circunstancias, con los titulares de las CEDH. 
 
En estos días, la CDH del Senado publicará la convocatoria para iniciar un período de auscultación con todas las 
ONG’s que deseen participar, en el ánimo de presentar propuestas, opiniones, inquietudes, iniciativas y, en algunos 
casos, candidatos o candidatas que veamos que pudieran ocupar la presidencia de la CNDH. 
 
Aun cuando el tema no ocupa los principales espacios de los medios de comunicación, no han faltado los periodistas 
que le han dado seguimiento a este tema. Sin embargo, en sus preocupaciones está más la idea de si las 
organizaciones de la sociedad civil estamos de acuerdo con la ratificación del Dr. Soberanes o si, por el contrario, 
tenemos otra propuesta. 
 
Se olvida, y esto es lo que queremos subrayar, la importancia de que, por primera vez en la historia de la CNDH, los 
senadores abran un proceso de consulta abierta a la sociedad civil organizada y que, de alguna manera, se intente 
transparentar la elección de quien cumplirá el mandato de ley de defender al pueblo de México de cualquier 
violación a sus derechos más fundamentales. 
 
Sin embargo, no deja de haber nubarrones y situaciones oscuras y nada transparentes. La actual coyuntura política 
que vive el país no permite visualizar una elección tranquila y alejada de los intereses políticos que tienen que ver 
con la sucesión presidencial. No se ve a la CNDH como lo que realmente pretende ser y está contemplado en la Ley 
respectiva y en la Constitución. Es más una pieza del rompecabezas de la sucesión presidencial. Como ocurre en los 
estados, y en Jalisco hay un precedente cuando se intentó reelegir a la Lic. Guadalupe Morfín, como titular de la 
CEDHJ. Para los gobernadores de los estados pareciera que se trata de una secretaría más de su equipo de gobierno 
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y, por tanto, no les parece que haya autonomía e independencia de los defensores del pueblo y prefieren tener a un 
“defensor del gobernador” en turno. 
 
Algo parecido puede ocurrir a nivel de la CNDH. En vistas a la contienda electoral del 2006, los senadores corren el 
riesgo de elegir a una persona afín a sus intereses políticos. Por esta razón, muchas organizaciones de la sociedad 
civil, abogamos por la no ratificación del Dr. Soberanes y la elección de un candidato o candidata que garantice la 
necesaria independencia y autonomía. A los tres principales partidos políticos – PAN, PRI y PRD – les conviene una 
CNDH realmente independiente y autónoma. 
 

Miércoles 6 de Octubre de 2004 
(volver al índice)

El diálogo en la política 
 
Ayer jueves ocurrió un hecho lamentable en el Palacio Legislativo de San Lázaro. 37 Diputados de la Asamblea 
Legislativa del DF irrumpieron en el salón de sesiones y tomaron la tribuna descolgando una gran manta con la 
leyenda “No nos quitarán los recursos para la educación de los habitantes del DF”. Una manera lamentable, 
deleznable como algunos dijeran, pero, por otra manera, una demanda justa. 
 
El problema son los modos, como decimos. Porque aquí como en todo en la vida, en la manera de pedir está el dar. Y 
esos, dicen muchos, no son modos. De acuerdo. No son modos. Los diputados priístas, comenzando con el presidente 
de la Cámara, Manlio Fabio Beltrones, cuestionan estos modos y amenazan con presentar la denuncia penal si, para 
hoy a las diez de la mañana no han desocupado la tribuna. Se les olvida que ellos hicieron lo mismo en 1988 para 
consumar el fraude electoral que llevó a la presidencia a Carlos Salinas de Gortari. Los diputados priístas fueron los 
primeros en utilizar una forma de lucha para imponerse en las decisiones del legislativo. 
 
Es cierto que hay muchas cosas que no logramos entender en esto de la descentralización educativa, que lleva más de 
diez años de haberse iniciado y que en el DF no se ha logrado avanzar, por diversas razones, entre otras, la de los 
recursos. Hablar de 9 mil millones de pesos, no es hablar de cualquier limosnita. 
 
Pero si recordamos, en Jalisco, el exgobernador Alberto Cárdenas planteó un debate de lo más interesante y de lo 
más justo. Por decirlo en palabras sencillas, él denunciaba que no había justicia ni equilibrio entre lo que Jalisco 
recaudaba en impuestos, en especial por ISR y por IVA, y lo que le regresaban en participaciones federales. Una 
buena parte del debate, se centraba en la exigencia del exgobernador para que aumentaran las participaciones 
federales, entre otras cosas, para poder aumentar la aportación del gobierno del estado al subsidio de la Universidad 
de Guadalajara. Si recordamos bien esta situación, que sí caló hondo en la opinión pública de la Zona Metropolitana 
de Guadalajara y, en general, de todo el estado de Jalisco, pues algo parecido está ocurriendo en la ciudad de 
México, con la diferencia de que no se han dado los espacios de diálogo, tan necesarios en esta ocasión. 
 
Además, se complican las cosas por todo el pleito que traen contra el Jefe de Gobierno, al que, a toda costa, quieren 
hacerlo a un lado en la lucha por la presidencia de la república. Los datos son contundentes, en las discusiones sobre 
los presupuestos, se han reducido los márgenes de maniobra al presupuesto del DF, se le ha bajado el techo de 
endeudamiento y ahora, a diferencia de todos los convenios con los estados para la descentralización de la educación, 
se le quiere quitar el presupuesto para la educación, hacerlo cargo de los servicios educativos, sin entregarle los 
recursos con el enorme impacto que esto tendría para el conjunto de los habitantes de la ciudad de México. 
 
Es como si al exgobernador de Jalisco, Alberto Cárdenas, en aquellos reclamos que hacía a la federación, no sólo no 
le hubieran hecho caso, sino que, además, le hubieran retirado todos los recursos para el conjunto de los servicios 
educativos, incluyendo a la Universidad de Guadalajara. Entonces, las protestas se hubieran hecho sentir, de alguna 
manera. 
 
El problema de la ciudad de México, es que hay añejas rivalidades con la provincia. En Guadalajara es muy sentida 
una cierta fobia contra los chilangos, que no son en su gran mayoría, sino provincianos que se vinieron a vivir a la 
ciudad de México en más de dos o tres generaciones. Las rivalidades políticas acentuadas por la sucesión 
presidencial, llevan a los diputados federales a promover una reforma constitucional que afecta a todos los habitantes 
de la Ciudad de México. 
 
Además de la gravedad del problema, los modos de enfrentarlo, colocan a la política en el lugar justo en el que hay 
que realizarla, en el espacio del diálogo y la negociación, en las discusiones en torno a las propuestas y las 
contrapropuestas. Como señala más de uno de los asambleístas entrevistados, no están en contra de la 
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descentralización educativa; lo que rechazan es que se realice de un plumazo, a partir del 1º. de enero del 2005, y que 
se retiren los recursos asignados a la educación básica. 
 
Y como el diálogo es la vía fundamental del entendimiento, esta tarde el Centro ProDh nos presentamos ante la CDH 
del Senado de la República para exponer nuestra propuesta ante la renovación del titular de la CNDH. Ya les 
comentaremos los resultados, esperamos que sea un diálogo fructuoso entre defensores de los derechos humanos y 9 
senadores de esta importante comisión. 
 

Miércoles 20 de Octubre de 2004 
(volver al índice)

La reconstrucción de la CNDH 
 
Ya es una frase muy escuchada, pero lo grave de todo es su veracidad: no nos reponemos de un escándalo político, 
cuando ya entramos en el siguiente. Lo cierto es que vivimos momentos políticos de enorme confusión y de cada vez 
más grave confrontación. 
 
En este espacio radiofónico nos hemos propuesto, desde hace ya varios años, dar algunos elementos que nos 
permitan “entender el juego de la política”. Un juego cada vez más peligroso y en el que están en juego los intereses 
en pugna de muchos grupos políticos. No es tan fácil comprender lo que actualmente ocurre en nuestro país en 
términos simplistas de blanco y negro. 
 
Los escándalos políticos tienen la virtud de mostrar los aspectos más oscuros de la política real que se practica en 
nuestro país. Desde hace tiempo se pone en cuestión que la política haya dejado de lado uno de sus principales 
instrumentos, como es el diálogo abierto y la difícil construcción de consensos. Es parte del proceso democrático, un 
difícil juego de contrapesos. 
 
Entre las muchas decisiones importantes que tienen los legisladores, como la del presupuesto, la posibilidad de 
reformar la Ley Federal de Radio y Televisión, la reforma electoral, el nombramiento del ministro de la SCJN y de 
los tribunales regionales electorales, entre otras, destaca una muy importante que tiene que ver con los derechos 
humanos en el país. 
 
El proceso de relevo en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entra en la fase de deliberación por parte de 
la CDH del Senado de la República. Una de las primeras decisiones que tienen en sus manos, tiene que ver con la 
ratificación o reelección del actual titular, el Dr. José Luis Soberanes Fernández, o la de elegir una terna entre los 29 
candidatos propuestos por diversas organizaciones, de los que sólo quedarían 12, luego de revisar si cumplen con los 
requisitos que marca la Ley de la CNDH. 
 
No es una decisión menor. Se trata de la decisión por la que se definirá el destino para los próximos 5 años de una de 
las instituciones fundamentales que tiene como misión la defensoría del pueblo de México. No es cualquier cosa y 
nos compete a toda la sociedad tomar nota de lo que actualmente sucede, en especial, en los grupos parlamentarios 
que conforman el Senado de la República. 
 
Un primer problema que enfrenta esta deliberación de los senadores miembros de la CDH, es que realizan su trabajo 
en medio de una campaña de relaciones públicas por parte del actual titular, para lograr su reelección; por otra parte, 
más de 250 organizaciones de la sociedad civil, hemos expresado por diversos caminos, nuestra postura en contra de 
mantener al actual titular y a favor de que haya un relevo que fortalezca la institución defensora del pueblo. 
 
El segundo problema de estas deliberaciones de los senadores, tiene que ver con los criterios partidistas o criterios 
que tengan que ver de manera directa con la plena vigencia de una política de Estado en materia de derechos 
humanos. Los senadores no pueden escapar a una cierta lógica del cálculo político que los lleva a inclinarse por uno 
u otro candidato, en función de sus intereses partidistas. Así, por ejemplo, si el actual titular es percibido como 
simpatizante del PRI y golpeador del PAN, entonces los legisladores del PRI y del PRD estarían inclinados a su 
ratificación o reelección, en cambio, los del PAN estarían en contra. 
 
Sin embargo, la decisión no puede tomarse con criterios partidistas, en un momento político en el que los mismos 
partidos políticos se encuentran en gran descrédito y desconfianza de parte de la mayoría de la gente. Es necesario, 
por el contrario, que los legisladores eleven la mira y se guíen por criterios de Estado, uno de los cuales, es 
fundamental y tiene que ver con la posibilidad de contar con una institución fundamental de cualquier democracia 
moderna: la institución de la defensoría del pueblo. 
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Aquí nos enfrentamos con un antecedente muy grave. Cuando más orgullosos nos sentíamos de una institución 
ciudadana y autónoma, encargada de organizar y calificar los procesos electorales, como el IFE, los partidos políticos 
impusieron su lógica y sus intereses y nos robaron esta institución ciudadana. No queremos que suceda lo mismo en 
la CNDH. 
 
Los próximos días serán claves en el proceso de deliberación sobre el futuro de la CNDH. Este miércoles, el grupo 
parlamentario del PAN en el Senado se reúne para definir su postura; lo mismo hará el grupo parlamentario del PRI 
el próximo lunes. El martes 26, el actual titular comparecerá ante la CDH y antes del 31, esta comisión enviará un 
dictamen al pleno del Senado, ya sea para proponer la ratificación o, por el contrario, proponer una terna.  
 

Miércoles 27 de Octubre de 2004 
(volver al índice)

Rechazo a la ley indígena de Jalisco 
 
Nos encontramos en un momento importante del proceso de renovación del titular de la CNDH, un aspecto 
fundamental en la lucha por la defensa y la protección de los derechos humanos en México. En esta circunstancia, 
queremos destacar algo que tiene que ver con los DH de los Pueblos Indígenas, en particular a propósito del debate 
en torno a una ley indígena para el estado de Jalisco. 
 
Queremos destacar algunos contenidos de la carta que las autoridades del pueblo Wixárica dirigen a: 
 
C. Diputados del Congreso del estado de Jalisco, en Pleno. 
Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso del Estado de Jalisco 
Congreso de la Unión 
Delegación Estatal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos indios (CDI) 
A la Sociedad Civil 
A los medios de comunicación 
A los pueblos y comunidades indígenas de México y el mundo 
Congreso Nacional Indígena 
 
A través de la presente deseamos saludarles y hacer de su conocimiento los acuerdos tomados por nuestras 
comunidades pertenecientes al Pueblo Wixarika: 
 
1.- Nuestro pueblo ha vivido desde tiempos inmemoriales regidos por usos y costumbres surgidos de nuestra historia 
can la guía de los ancianos y la asamblea, que junto can las autoridades tradicionales y actualmente las agrarias 
llevan a cabo las decisiones en las que todo el pueblo participa y que son las que regulan a nuestras comunidades. 
 
2.- El Pueblo Wixarika ha sabido vivir pacíficamente, cuidar de nuestra madre tierra y nuestra madre maíz que son 
las que nos dan de comer a todos, tanto a ustedes como a nosotros. 
 
3.- En los últimos 9 años el Pueblo Wixarika, junto con todos los Pueblos Indígenas del país nos esforzamos por 
hacer acuerdos entre los pueblos indígenas, la sociedad y el gobierno, de ahí que participamos en la elaboración de 
10s acuerdos de San Andrés y los hemos ratificado múltiples veces, pueden revisar esa parte de 1a historia si no la 
conocen. 
 
4.- Posteriormente a esos acuerdos una comisión de diputados de la Comisión de Concordia y Pacificación 
(COCOPA) realizo una propuesta de refom1a constitucional de derechos indígenas para hacer valer 10s Acuerdos de 
San Andrés en 1a Constitución de 108 Estados Unidos Mexicanos, a sea que valía para todos 10s mexicanos. 
Nosotros la aceptamos como condición para continuar el dialogo nacional entre 105 Pueblos Indígenas, la sociedad y 
el gobierno. 
 
5.- En Marzo de 2001 fuimos al congreso de la unión, junto con otros pueblos indígenas a exigir que se aprobara la 
ley COCOPA y aun así no la aprobaron y en cambio aprobaron una ley promovida por lideres del Senado de 10s tres 
principales partidos políticos del país (Barlett del PRI - Cevallos del PAN y ORTEGA del PRD. 
 
6.- Esa ley que aprobaron solo nos perjudica ya que limita nuestro derecho a asociarnos libremente, a disfrutar 
plenamente de nuestro territorio, a tener medios de comunicación propios y a nuestra libre determinación y 
autonomía ya que no reconoce nuestros sistemas de gobierno, aun siendo 10s mas antiguos de este país, sino que nos 
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reconoce como sujetos de interés y no de derecho publico Todas estas violaciones a nuestros derechos son del ámbito 
federal. 
 
7.- Para reclamar contra esa ley que aprobaron tran1itamos, una vez mas, junto con muchas comunidades y 
ayuntamientos indígenas, mas de 300 controversias constitucionales contra esa reforma por ser contradictoria con 
garantías individuales como la de libre asociación y con e1 convenio 169 de 1a OIT , además el proceso de 
aprobación no cumplió con 10 marcado par 1a ley, una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvi6 en 
contra nuestra tramitamos un amparo que aun no se ha resuelto. Una vez mas revisen la historia reciente. 
 
8.- En base a los acuerdos que hemos tomado con los Pueblos Indígenas del País y del Estado de Jalisco, como los 
Nahuas, las comunidades que conformamos el Pueblo Wixárica abajo firmantes hemos decidido continuar el camino 
de nuestra autonomía en los hechos desde nuestra raíz como anteriormente lo señalamos y como lo marca nuestra 
historia y nuestro destino. 
 
9.- Por todo lo anteriormente expuesto hacemos de su conocimiento que hemos decidido no aceptar ninguna 
reforma a la constitución estatal en materia de derechos y cultura indígena y por lo tanto no participar en 
ningún trabajo relativo a ese objetivo ya que, como ustedes saben, una ley menor (Estatal) no puede otorgar los 
reclamos anteriormente exigidos en una ley mayor (Federal). 
 
Sin más por el momento nos despedimos de ustedes, haciendo de su conocimiento las decisiones de nuestras 
comunidades del Pueblo Wixarika 
 
Atentamente: Pueblo Nuevo, Comunidad Indígena de Santa Catarina Cuexcomatitlan, Territorio Wixarica a 2 de 
Septiembre de 2004 
 
AUTORIDADES DE SANTA CATARINA CUEXCOMATITLAN 
AUTORIDADES DE BANCOS DE SAN HIPÓLITO 
 

FIRMAS Y SELLOS AUTORIDADES DE BIENESCOMUNALES Y AUTORIDADES TRADICIONALES 
 

Miércoles 3 de Noviembre de 2004 
(volver al índice)

Elecciones en los Estados Unidos 
 
Creo que para muchos que no tenemos la menor idea del sistema electoral de los Estados Unidos, no deja de 
llamarnos la atención el tiempo y la manera como la mayoría de los medios de comunicación le han dado al tema. 
Quizá porque es una de las elecciones más reñidas de los últimos años, pero también porque quizá algo tenga qué ver 
con nosotros aquí en México. 
 
En realidad, estas elecciones en los Estados Unidos, no parece que pueda afectarnos o beneficiarnos de manera 
directa. Nuestra histórica relación con el vecino del norte es de una dependencia económica debido a que la gran 
mayoría de nuestro intercambio comercial se da con ese país. Las propuestas de los dos candidatos no difieren 
mucho en materia económica y sí, en cambio, hay electores que tienen grandes reclamos en contra del actual 
presidente Bush, pero también los hay que tienen razones para votar por él. 
 
En ninguno de los dos casos, ni Bush ni Kerry, tienen una propuesta favorable para México en el asunto migratorio, 
nuestro gran tema de negociación con quien ocupe la Casa Blanca. De esta manera, al parecer, a los mexicanos nos 
daría lo mismo que ganara uno u otro de los candidatos, pues ninguno de los dos enfrentaría uno de los más graves y 
complejos problemas que nos une a los dos países. El tema migratorio tiene muchas aristas, desde los casi quince mil 
millones de dólares que envían y representa el primer ingreso nacional, por encima del petróleo, al que se le 
descuentan los costos de producción, y del turismo. Pero también, el tema migratorio implica la enorme cantidad de 
compatriotas, hombres, mujeres y niños que han muerto en su intento por cruzar la frontera, el uso disuasivo de las 
balas de goma y toda la polémica que esto implica. 
 
En México podemos tener simpatías a favor de uno u otro candidato, pero para la mayoría de la gente, que uno sea 
republicano y el otro demócrata, en realidad no dice nada. Lo que muchos analistas han planteado desde hace 
algunos años, es que, en realidad, en Estados Unidos funciona un sistema bipartidista que encubre un mono-
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partidismo o la real partidocracia controlada por las principales empresas trasnacionales que aportan grandes 
donaciones para las campañas electorales. 
 
Pero quizá lo que más confunda en México, suponiendo un gran interés por seguir el proceso electoral en Estados 
Unidos, es el vetusto sistema del voto indirecto, que no es tan fácil de entender para los mexicanos, para quienes, el 
voto cuenta y se cuenta de manera directa. En cambio, en el vecino del norte, los ciudadanos de a pie acuden a votar 
de diferentes formas, aun en el extranjero y tienen los llamados “votos electorales”, un número determinado por cada 
estado, según la población y esa suma, hasta 538 votos electorales, es la que determina quién gana la elección. 
 
Por esta razón, los medios de comunicación que le están dando seguimiento a los resultados preliminares, se están 
concentrando en el estado de Ohio, con 20 votos electorales, pues quien gane la elección en ese estado, gana la 
presidencia de los Estados Unidos. 
 
Cualquiera que sea el resultado, vale la pena llamar la atención sobre tres asuntos, no pequeños y que conviene tener 
en cuenta. En Uruguay hubo elecciones el domingo pasado y se rompió el bipartidismo clásico. El triunfo de la 
izquierda es una señal de esperanza, sobre todo porque le antecede el mandato popular de considerar el agua como 
patrimonio nacional, elevado a rango constitucional. Es un aviso importantísimo. 
 
Por otro lado, en Estados Unidos la abstención electoral se había considerado casi histórica, poco más del 55% y, al 
parecer, en estas elecciones se vieron muy concurridas, como que los vecinos del norte se despabilaron, pero queda 
pendiente el dato concreto. 
 
Finalmente, hace algunas semanas tuve la visita de unos amigos chilenos. Fue interesante escuchar sus observaciones 
sobre nuestro país, pero me hicieron una pregunta que no supe responder: ¿Por qué en México no son obligatorias las 
elecciones? ¿Usted sabe por qué? En Chile, son obligatorias y también tuvieron elecciones. 
 

Viernes 12 de Noviembre de 2004 
(volver al índice)

¿Amnistía o reconocimiento de la inocencia? 
 
En un momento en el que el senado de la república aprobó la Ley de Ingresos, con 25 cambios importantes a la 
propuesta de la cámara de senadores, dos debates más centran la atención de la opinión pública. Uno es la 
continuación de la telenovela centrada en los videoescándalos que, en realidad, es más una cortina de humo que 
oculta la intensa lucha de diversas fuerzas sociales por posicionarse en mejores condiciones para la lucha 
presidencial del 2006, una verdadera sucesión adelantada que ha traído graves consecuencias en el deterioro de la 
política, ya de por sí desprestigiada. Otro debate, de lo más interesante, se desarrolla en Guadalajara y tiene que ver 
con los altermundistas presos y se centra, si bien entiendo, en torno a una posible ley de amnistía o el desistimiento 
de la autoridad y el reconocimiento de inocencia. 
 
De la Ley de Ingresos y los videoescándalos, ya se encargarán muchos medios y muchos comentaristas y analistas 
políticos. Pero del asunto de la represión ocurrida en Guadalajara el pasado 28 de mayo, no parece que sea un tema 
digno de ser tratado con seriedad y rigor, como pretendemos y ha sido nuestro interés al abordar diversos temas en 
este espacio radiofónico. 
 
En el Centro ProDh hay la experiencia de que luchar por el reconocimiento de la inocencia, como es el caso de los 
ecologistas presos de la sierra de Guerrero, es de lo más complicado, por más que se haya demostrado y se hayan 
agotado diversos recursos jurídicos. No hay que olvidar que los ecologistas cuyo caso fue defendido por el ProDh, 
fueron liberados por un indulto concedido por el presidente Vicente Fox, pero no se ha reconocido su inocencia y el 
caso se ventila actualmente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington. 
 
En este sentido, la Coordinadora 28 de Mayo, emitió un interesantísimo comunicado de prensa el sábado pasado, en 
el que, además de cuestionar declaraciones del Secretario de Gobernación, Santiago Creel, o del gobernador del 
estado, Francisco Ramírez Acuña, quienes rechazaron cualquier posibilidad de ley de amnistía para los 
altermundistas presos, y señalan que sólo el Poder Legislativo puede ofrecer la amnistía. 
 
El problema, me parece, no es aclarar a qué Poder del Estado corresponde otorgar amnistía, sino si este camino es la 
vía expedita para el reconocimiento de la inocencia y, además, como demandamos diversas organizaciones 
defensoras de los DH, tanto nacionales como internacionales, el camino para castigar a los torturadores, reparar el 

C:\Respaldo maestro\05 archivos personales\G\1 flarena archivos\trabajos\dvy\blog\XEWK-Guadalajara 1994-2005\Xewk2004.doc   Autor: 123   Creado: 27/01/2004 19:29:00   Fecha de hoy: 13/12/2007 14:07:45   Página 502 de 42 



Comentario radiofónico XEW-K-2003...         503 

daño físico y psicológico sufrido por los y las altermundistas y, en particular, el establecimiento de las medidas de no 
repetición de estos hechos. 
 
Es evidente que los abogados tendrán mucho que discutir para definir este asunto. En torno a la estrategia jurídica 
para la defensa de los altermundistas, hay mucha confusión, poca confusión y, por supuesto, no parece que haya 
claridad en torno a lo que más convenga para lograr, no sólo la libertad de los jóvenes, como se está logrando poco a 
poco, sino para lograr los tres elementos que hemos señalado: castigo a torturadores, reparación del daño y medidas 
de no repetición, tal y como queda establecido en los diversos tratados y acuerdos internacionales firmados por el 
Estado mexicano. 
 
La Coordinadora 28 de Mayo destaca la participación de algunos legisladores locales y afirman: “Hasta el momento 
nosotros hemos visto un ejercicio (de) trabajo serio de todas las fracciones del Congreso, nos han brindado diálogo  y 
les hemos expuesto a  numerosos diputados de todos los partidos las razones de por qué es aplicable la Amnistía: 
hubo detenciones  ilegales, torturas, confesiones arrancadas en trato cruel y  degradante, provocadores nunca 
detenidos “infraganti”, etc, Además  de que en realidad, y suponiendo sin conceder que hubo daños a las  cosas por 
algunos manifestantes detenidos, no hubo nada irreparable.  Una amnistía contempla siempre  mecanismos para la 
reparación del  daño. 
 
Finalmente, la Coordinadora 28 de Mayo advierte sobre una realidad muy concreta: “La tozudez y terquedad del 
Gobierno estatal y federal puede  traer un alto costo a Jalisco en inversiones, convenios, etc., que  no serán salvables 
en los viajes de placer del Gobernador al  extranjero. Amnistía Internacional ya se comprometió con nosotros a  
trabajar conjuntamente el informe mundial”. Nunca está por demás recordarle al gobernador y, en general, a la 
opinión pública, que los altermundistas se mueven en todo el mundo y a donde quiera que vaya el gobernador de 
Jalisco, ahí lo van a seguir para señalarlo como torturador y exigirle la liberación de los jóvenes presos. Más de 
alguna organización internacional exigirá el deslinde de responsabilidades. 
 

Miércoles 17 de Noviembre de 2004 
(volver al índice)

La discusión del presupuesto y los Derechos Humanos 
 
En nuestra incipiente democracia vivimos momentos relativamente inéditos. Por ejemplo, cuando más pensábamos 
que el dinosaurio había muerto, luego de las pasadas elecciones locales resulta que está más vivo que nunca, incluso 
cuando gana una gubernatura que, como la de Tlaxcala, aparece con el registro del Partido Acción Nacional, un 
priísta con 37 años de trayectoria y ahijado político de Beatriz Paredes Rangel, exgobernadora e importante mujer 
política que preside la Fundación Colosio del PRI. 
 
Pero la discusión que los diputados federales realizan sobre el presupuesto de egresos, tiene muchos ingredientes que 
vale la pena destacar, más allá de que se hayan agotado los tiempos legales para su aprobación. Al parecer este 
miércoles al medio día se reanuda la sesión, con debate y todo, para discutir un conjunto de reasignaciones por 
alrededor de 90 mil millones de pesos, que no es cualquier cosita. 
 
No es precisamente la discusión en torno al posible veto del presidente Fox al decreto que apruebe la mayoría de los 
diputados. Tampoco es lo que algunos diputados y funcionarios públicos declaran a los medios de comunicación. Lo 
que, me parece, está en el fondo de la discusión, es si se mantienen grandes cantidades del presupuesto de egresos 
para el pago de la deuda, o se reasignan para beneficio del campo mexicano y la educación. Sólo para poner un 
ejemplo que es lo más notable en la discusión del presupuesto. 
 
Es posible que estos tres niveles de la discusión sobre el presupuesto, queden muy lejanos para la mayoría de la gente 
que, de política, no quiere saber absolutamente nada. Ni siquiera para enterarse de los nuevos capítulos de la 
telenovela que cada vez se enreda más, por cierto, y hoy un juez declaró el auto de libertad para René Bejarano. Pero 
al margen de la telenovela, la mayoría de los mexicanos, la gente sencilla, los ciudadanos de a pie, estamos 
lejanísimos a este interés sobre cómo se discute y cómo se aprueba la manera como el dinero de todos los mexicanos 
se va a gastar por parte del gobierno durante todo el año próximo. Esta es nuestra mayor tragedia y habría que ver la 
manera de ponerle remedio. 
 
Sólo para establecer algunos puntos de comparación. La semana pasada, una politóloga alemana que conocí cuando 
trabajaba en el Cerro del 4, nos comentaba a un grupo de personas cómo en Alemania, cuando se aprueba y se 
publica el presupuesto del gobierno, hay literalmente colas de gente para comprar el diario en el que se publica, para 
enterarse de qué manera el gobierno programa el gasto durante todo el año. 
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En nuestro México lindo y querido, a lo más que llega la gente a enterarse es el famoso y clásico “no hay 
presupuesto” o el “no hay recursos”. Y esto lo escucha de funcionarios menores, en cualquiera de las oficinas de una 
presidencia municipal, o simplemente, del director de la escuela primaria a la que asisten sus hijos. Y no hay manera 
de pedir mayores explicaciones. Esta es la única información que la gente de a pie tiene sobre el presupuesto. Por el 
contrario, asuntos como el Fobaproa – Ipab al que se le redujeron alrededor de 6 mil millones de pesos, simple y 
sencillamente la gente no lo entiende. No digamos la gente sencilla, incluso gente con mayor educación y aun 
académicos, no logran entender cómo se operó lo que muchos llamamos “el mayor crimen del siglo” cometido por 
un gobierno en contra de la gente a la que, sin deberla, se le obliga a pagar una deuda que no contrajo. Y vaya que de 
esto estaríamos hablando de varios miles de millones de pesos. 
 
¿Por qué a la mayoría de los mexicanos y mexicanas no nos interesa enterarnos del presupuesto? Entre otras cosas, 
porque la manera como se procesa la información y se difunde en los principales medios de comunicación, resulta de 
lo más enredada y confusa que, ni los diputados que lo aprueban lo entienden. Parece más una discusión entre 
especialistas, como la explicación que quieren darnos sobre el cálculo del precio estimado del petróleo para el año 
2005, que si 27 o 23 dólares y que si la diferencia será controlada de una manera tal que no sea la caja chica del 
Ejecutivo. En fin, explicaciones que no nos pican la curiosidad siquiera, para saber cómo y en qué se van a gastar 
nuestros impuestos. 
 
Aquí entra el asunto de los derechos humanos, como una manera de explicarle a la gente, cosas tan sencillas como 
las garantías individuales consagradas en nuestra Constitución. Por ejemplo, el derecho a la educación gratuita que 
ofrece el Estado: explicarle que el presupuesto que están por aprobar los diputados, se le agregaron 19 mil millones 
de pesos; es decir, a los 6 mil millones que se le quitaron al Fobaproa, una buena parte fue para aumentar el gasto en 
educación. Y así podríamos seguir con la explicación de muchos derechos elementales, como el seguro popular, el 
programa Oportunidades y otros renglones de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Nunca es 
tarde para explicar de manera sencilla los asuntos del presupuesto, que no es asunto menor, sino la radiografía del 
proyecto de país que impulsa el gobierno federal corregido por el Legislativo. 
 

Miércoles 24 de Noviembre de 2004 
(volver al índice)

Justicia por propia mano 
 
Seguimos con estupor y sorpresa. Un nuevo caso de linchamiento, justicia por propia mano, se presentó la noche del 
martes pasado en San Juan Ixtayopan, en la Delegación Tláhuac de la ciudad de México. A más de 48 horas de los 
acontecimientos surgen las explicaciones y las denuncias. Elementos de la Policía Federal Preventiva fueron 
confundidos con secuestradores. Durante más de dos horas fueron golpeados por una muchedumbre y luego fueron 
quemados sus cuerpos. Un hecho verdaderamente dramático, escalofriante y macabro. 
 
Cuando más nos preparábamos para comentar el estado del debate en torno al presupuesto de Egresos para el 2005, y 
el enfrentamiento que hay entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, los noticiarios radiofónicos nos hicieron 
cambiar el rumbo, sin perder de vista la problemática nacional y el efecto que pueda tener para la mayoría de la gente 
un enfrentamiento que muchos consideramos de suma gravedad. 
 
Como es de gravedad que, de nueva cuenta, se presente un caso de linchamiento y máxime con los agravantes con 
los que se dio en la ciudad de México. En Guadalajara recordarán algún caso de linchamiento, cuando se mató a 
golpes a un ladrón a bordo de un camión de servicio urbano. El caso que comentamos reviste mayor gravedad, no 
sólo por tratarse de policías federales, sino por la protesta a que ha dado lugar en la PFP y que nos hacen pensar en la 
necesidad de instaurar la figura del ombudsman de la policía: hay responsabilidad tanto en los que azuzaron a una 
muchedumbre asustada por el secuestro de niños, como en autoridades de la PFP y otros cuerpos policíacos al enviar 
a policías a investigar el narcomenudeo sin los debidos apoyos y, además, no acudir al llamado de auxilio en el 
momento oportuno. 
 
Las primeras reflexiones que se difunden en torno al linchamiento en Tláhuac, en la ciudad de México, tienen que 
ver con el involucramiento de pequeños narcotraficantes al menudeo que eran investigados por los elementos de la 
PFP. Pero también con las condiciones sociales que favorecen actuaciones masivas por las que la gente, así, en bola, 
se haga justicia por propia mano. Todo un caso para el estudio de los psicólogos, antropólogos y demás estudiosos de 
los comportamientos masivos. 
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Por otra parte, la discusión del presupuesto de egresos toma rumbos que hacen público los pequeños detalles y 
errores que, por ejemplo, la famosa feria internacional a realizarse en Monterrey, en un documento se menciona la 
cantidad aprobada de 250 MIL millones de pesos, y en otro, más realista, de sólo 250 millones de pesos. Al parecer, 
no se trata de un error simple de tres letras de más, porque las diferencias son notables. Pero ya sea el presupuesto o 
el linchamiento de policías, todo es pretexto para que el Ejecutivo siga atacando al gobierno del DF, porque resulta 
que fueron policías federales las víctimas. 
 
Es cierto que, en torno al linchamiento ocurrido en la Delegación Tláhuac, hay un problema de fondo en torno a la 
seguridad pública. Algunas declaraciones de pobladores anónimos recogidas por los medios de comunicación, 
señalan que ellos no tienen policías ni Ministerios Públicos ni ley que los proteja, por lo que decidieron hacerse 
justicia por propia mano. Nada puede justificar un linchamiento como el ocurrido, ni para que sirva de pretexto a los 
medios televisivos para seguir construyendo el miedo de la gente. 
 
Situaciones como las vividas por los pobladores de la Delegación Tláhuac, cuestionan de manera radical, la manera 
como, tanto en el presupuesto enviado por el Ejecutivo, como en el aprobado por el Legislativo, quedaron las 
partidas asignadas a la seguridad pública. Pero también cuestionan la militarización de los cuerpos policíacos que, 
como la PFP, son dirigidos por personal que viene de la Marina. 
 
La justicia por propia mano es condenable, como también es condenable cualquier presupuesto que no asigne 
recursos suficientes para modernizar los cuerpos de seguridad, y más condenable aún es poner a los marinos a dirigir 
la PFP u otros militares que no saben de seguridad pública. 
 

Miércoles 1º. de Diciembre de 2004 
(volver al índice)

¿Qué ocurre en la política? 
 
Después de algunos miércoles de ausencia por fallas en la tecnología, me da mucho gusto volver a este generoso 
espacio radiofónico. Me viene a la mente la presentación de esta franja, en términos de explicar el juego de la 
política. Aunque hay juegos que podemos entender, como el clásico tapatío que ahora sí ganó el Atlas, hay otros 
juegos, como el de la política, que no son comprensibles tan fácilmente. 
 
Dos ejemplos son muy evidentes. La lenta liberación de los altermundistas presos y torturados, muestra que sí hay 
motivos políticos de fondo y que se ha logrado movilizar a la opinión pública nacional e internacional para lograr 
que se les haga justicia. En la ciudad de México, en cambio, cualquier incidente es motivo para atizar el fuego 
federal contra el gobierno de la ciudad de México, hasta en detalles en apariencia insignificantes, como el hecho de 
que el presidente Fox no salude ni le dirija la palabra al Jefe de Gobierno, en un acto que los reunió en la ciudad de 
México. 
 
Los lamentables sucesos ocurridos en la comunidad de San Juan Ixtayopan, Delegación Tláhuac, en la ciudad de 
México, ha generado más polémica y enfrentamientos entre autoridades federales y de la ciudad de México. En lugar 
de mostrar una seria disposición para investigar los lamentables hechos y deslindar responsabilidades, todo se utiliza 
para echarse la bolita de una manera claramente irresponsable. Estas actitudes sólo alimentan un hartazgo de la 
mayoría de la gente en contra de los políticos. 
 
Estos hechos se mezclan en el debate más violento que se haya dado en nuestro país entre el Poder Ejecutivo y el 
Poder Legislativo. Es cierto que la democracia es un sistema de contrapesos. También es verdad que ya quedó 
superado el presidencialismo autoritario, pero parece que quedan polvos de aquellos lodos. En torno al presupuesto 
de egresos 2005, sigue la polémica y nos parece increíble que el presidente Fox declare que no le parece que se 
dediquen más recursos a la educación superior, al campo y a sectores más necesitados. Lo que calla es que prefiere 
que se dediquen recursos al rescate bancario. 
 
En medio de estas discusiones, hay una buena noticia que conviene meditar con calma. Se pospone la aprobación de 
la llamada Ley Abascal, una reforma laboral que se viene cocinando desde hace más de dos años y que temíamos que 
esta misma semana se aprobara. Como quien dice, el horno no está para bollos. No es para menos. 
 
La reforma laboral que temíamos se aprobara, es la cancelación de los derechos humanos laborales tan elementales 
como el derecho a un empleo estable, el derecho de asociación y la democracia sindical. 
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Por supuesto que sobre cada asunto, sean los linchamientos en Tláhuac, el presupuesto 2005 o la reforma laboral, se 
mezclan e, incluso, se negocian unos asuntos a favor de otros y se generan unas alianzas de un tipo, frente a otras 
alianzas. 
 
Así, por ejemplo, mucha gente no entiende que el PRI y el PRD hagan alianza a favor del presupuesto de egresos del 
gobierno federal, con el grupo parlamentario del PAN en contra. En cambio, para la reforma laboral, el PRI y el PAN 
se alían para impulsarla, pero el PRD se opone, con el apoyo de diversos sindicatos y organizaciones que, en su 
momento, denunciamos la pretensión de aprobar la Ley Abascal. Esta oposición se realiza con la amenaza de romper 
la alianza opositora contra el presupuesto enviado por el presidente Fox. 
 
Como vemos, hay razones suficientes para darnos una idea de que no es tan fácil comprender el juego de la política. 
Lo cierto es que, tanto en el debate sobre el presupuesto como en la ley laboral, el PRI es el referente obligado para 
establecer acuerdos políticos, tanto para el PAN como para el PRD. 
 
Lo cierto de todo este panorama, es que la política se confirma como el arte de sumar voluntades en torno a 
proyectos concretos. La posibilidad de que los altermundistas recuperen su libertad y se logre el reconocimiento de 
su inocencia, se castigue a los culpables y se repare el daño, será el resultado de la suma de muchas voluntades, entre 
las que se encuentran legisladores de todos los partidos, funcionarios del Poder Ejecutivo, tanto estatal como 
municipal y, en especial, de diversas organizaciones locales, nacionales e internacionales. 
 

Miércoles 8 de Diciembre de 2004 
(volver al índice)

Día internacional de los Derechos Humanos 
 
El próximo viernes 10 de diciembre, celebramos el día internacional de los derechos humanos. Se cumple un nuevo 
aniversario de la promulgación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Desde entonces, a lo largo de 
56 años se han incrementado los instrumentos que forman el derecho internacional de los derechos humanos, muchos 
de los cuales han sido firmados por México, aunque no siempre se cumplan y otros, firmados y ratificados por el 
Estado mexicano, mantienen algunas reservas, como el fuero militar. 
 
En este contexto, cabe destacar los preparativos que se realizan desde la Secretaría de Gobernación, para dar a 
conocer el próximo viernes el Programa Nacional de Derechos Humanos, del que varias organizaciones de la 
sociedad civil entre las que se encuentra el Centro ProDh, formulamos diversas críticas de fondo que lo hacen 
irrealizable. 
 
Por supuesto que es mejor que haya un PNDH a que no haya nada. Lo que lamentamos es el resultado. Se trata más 
de un programa gubernamental y no precisamente, como se pretende, de una política de Estado en materia de 
derechos humanos. En primer lugar, porque el Plan Nacional de Desarrollo, no prevé la realización de ningún 
programa más allá del 30 de noviembre del 2006. En un sexenio que está en su fase final, más bien adelantada, no 
vemos la manera como se pueda poner en práctica un conjunto de buenos deseos en el que se invirtieron tantos 
recursos. 
 
Si la primera limitante del PNDH, que dará a conocer el presidente Fox el próximo viernes en Los Pinos, la segunda 
tiene que ver con la falta del apoyo político que un programa de esta naturaleza requiere para que sea eficaz. El 
cambio de los gobernantes y la inercia política son parte de la vida democrática. La construcción de un Programa de 
esta naturaleza implicaba reconocer el papel relevante de los partidos políticos y el Congreso, para obtener 
propuestas y el respaldo político necesario para darle vigencia, y así otorgarle continuidad a las acciones a pesar de la 
alternancia en el poder.  
 
Dadas las condiciones y tiempos políticos actuales en México, el Programa ha quedado como una serie de propuestas 
que serán presentadas por el Ejecutivo en tiempos electorales. 
 
A pesar de que existe el Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México, el Programa no lo 
retomó y debió ser una de las bases principales para analizar la política, las instituciones y los problemas de derechos 
humanos. No se abordaron temas fundamentales como la problemática indígena, la seguridad pública, la 
militarización, las cuestiones ambientales y los derechos humanos laborales en su conjunto. 
 
Temas tan importantes como la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos y la Reforma al Sistema 
de Justicia y de Seguridad Pública fueron presentadas por el Ejecutivo al Congreso al inicio de la elaboración del 
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Programa, sin consulta ni consenso previo con la sociedad civil, y ahora se pretende que formen parte del Programa 
Nacional de Derechos Humanos como una parte nodal de éste. 
 
Algunos temas de importancia trascendental son mencionados en el Programa pero sin compromiso real de hacer 
cambios, por ejemplo, en el tema laboral el gobierno presenta como líneas de acción sólo: “revisar la legitimidad de 
la existencia de un régimen laboral de excepción, limitante de derechos fundamentales, como lo prevé el apartado B 
del artículo 123 constitucional” y “Transparentar la impartición de justicia laboral y analizar la conveniencia de su 
independencia del Poder Ejecutivo tanto a nivel local como federal, con la participación del Poder Judicial”. Esto 
significa que los compromisos para el gobierno quedan en un nivel de estudio o análisis de la situación, sin que ello 
implique que después de la revisión cambien las cosas; en otras palabras, lo que el texto del Programa establece, es la 
facultad para que el gobierno decida que todo queda como está. 
 
Creemos que esto fue una consecuencia de la falla de origen, al no establecer criterios claros para la discusión de los 
temas que tendrían que haberse incluido en la agenda del Programa y la forma en cómo se decidiría el compromiso 
que se asumiría. 
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