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' W '
GUADALAJARA

PROGRAMA:
CAMINOS DE LA DEMOCRACIA

¡Muy buenos días Lic. Edgardo Levy Gallardo!

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

Enero 5 de 2005
Diciembre 14 de 2005

Desde la ciudad de México, les habló, el P. 
David Velasco Yáñez, sj
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Comentario en XEWK – Guadalajara
Miércoles 5 de Enero de 2005

(volver al índice)
Lucha entre Poderes del Estado

Al iniciar este año 2005, en medio de todos nuestros buenos deseos y buenos propósitos para un año que comienza, 
los mexicanos nos encontramos con algo que realmente nos sorprende y la mayoría de la gente, creo, no acaba de 
comprender de qué se trata: la lucha entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo por el presupuesto de egresos 
2005 y la controversia que ahora presentan ante el Poder Judicial.

Desde hace un año, cuando en nuestro comentario hablábamos de un año difícil, la situación política del país nos 
presenta un panorama de una sucesión presidencial adelantada, más o menos de cuando, seis años atrás, el ahora 
presidente Fox inició su campaña, primero para formar la agrupación “Amigos de Fox” y, luego, para imponerse al 
PAN como candidato presidencial, cuando ya llevaba buen rato en campaña.

Este ambiente político enrarecido, tiene que ver con la sucesión adelantada y que, en el PRI, por primera vez en su 
historia, se enfrenta al problema de fijar las reglas para la elección de su candidato presidencial, cuando, a lo largo de 
más de 70 años, no era una decisión que los confrontara y amenazara con una ruptura interna,  porque era una 
decisión del presidente de la república.

Así las cosas, cuando todo lo que sucede – y hasta lo que no ocurre – tiene que ver con la sucesión presidencial 
adelantada. Por eso, el debate y conflicto entre Poderes del Estado no es ajeno a la lucha por el poder de la titularidad 
del  Ejecutivo.  El  problema es  mayor,  si  consideramos que en  estas  batallas  por  el  presupuesto  2005,  la  figura 
presidencial sigue en grave deterioro, porque su famosa frase del día de la toma de posesión, de que “el Ejecutivo 
propone y el Legislativo dispone”, es una mentira más que le quita la poca credibilidad que le queda al presidente 
Fox al inicio de su quinto año de gobierno que representa un año de enorme debilidad política, paradójicamente y en 
contraste con los quintos años de presidencias priístas, que representaba la cúspide del poder personal del presidente, 
porque todos dependían de su decisión a favor de quien lo sucediera en la silla presidencial, cosa que ocurría hacia 
finales de noviembre.

Por eso es de vital importancia seguir el curso del actual conflicto sobre el presupuesto federal 2005, el mayor y más 
grave que ocurre en estos momentos. Este conflicto es de Poder a Poder, y el tercer Poder, el Judicial, queda en 
entredicho por las denuncias que ha señalado el Legislativo, en el sentido de que los Ministros de la SCJN que 
quedaron comisionados durante el período vacacional, es que no tienen las facultades para recibir la controversia 
presentada por el Ejecutivo contra el presupuesto 2005 aprobado por el Legislativo.

Una parte fundamental de este conflicto, tiene un carácter jurídico, de si hay facultades o no, y sobre la correcta 
interpretación  del  mandato  constitucional  y  de las  leyes  orgánicas  del  Congreso y de  la  SCJN. Dejamos a los 
especialistas que nos orienten al respecto. Pero la otra parte fundamental del conflicto, es eminentemente política y la 
interpretación que más se difunde por los medios de comunicación, tanto electrónicos como impresos, es de carácter 
político. En el fondo, la disputa es por definir quién tiene el mando en eso de decidir cuánto y en qué se gasta.

Por otro lado, el uso político de la decisión de cuánto y en qué se gasta, es parte fundamental del actual debate, hasta 
llegar a su simplificación, por ejemplo, cuando se afirma que el presupuesto enviado por el presidente Fox favorecía 
a sus amigos empresarios y banqueros, y el que aprobaron los diputados, favorece a sectores populares al aumentar el 
gasto en caminos, educación y salud. Hay parte de verdad en esta manera de argumentar, pero corremos el riesgo de 
simplificar lo que, de fondo, es mucho más complejo.

Otro ejemplo sencillo que, además puede ilustrar el debate que también en Jalisco se lleva a cabo y también sobre el 
presupuesto de gasto. Se dice que el presupuesto aprobado por los diputados le recortó varios millones de pesos a los 
gastos del presidente, tanto para vestuario como para el gasto ordinario de la casa presidencial. Por supuesto que 
cuando se sacan a relucir estos detalles, es para causar indignación y repudio, como el famosísimo caso de las toallas 
presidenciales de más de 4 mil pesos, o como denuncia el diputado Cosio Gaona sobre los gastos del gobernador 
Ramírez Acuña de pagar taxis de 20 mil pesos, o la denuncia general del congreso local de Jalisco en el que ponen en 
tela de juicio el gasto del gobierno del estado por más de 200 millones de pesos.
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Lo cierto  es  que  todas  estas  discusiones,  debates  y  conflictos  políticos  en  torno al  destino del  presupuesto  de 
gobierno, sea del federal o del estado de Jalisco, tiene de bueno que se ventilen asuntos que debieran interesar a 
todos los ciudadanos y ciudadanas,  cosa que no parece ocurrir.  Lo que está  en juego es  el  destino de nuestros 
impuestos y, en particular, el gasto responsable que hagan de nuestros recursos, tanto el que aprueben los diputados, 
como el que ejerzan los titulares del poder ejecutivo.

Comentario en XEWK – Guadalajara
Miércoles 12 de Enero de 2005

(volver al índice)
Chiapas, futuro y presente, pero sobre todo memoria subversiva

Curiosamente, el presidente Fox en su reciente visita al estado de Chiapas, señaló que el EZLN quedó atrás, en el  
olvido. Y si algo sigue vigente son las demandas de los pueblos indígenas y su lento proceso de construcción de la 
autonomía por la vía de los hechos.

Algo así como “la historia comienza conmigo”, diría el presidente Fox. Una cosa es que en el año 2000 se haya  
echado al PRI de Los Pinos por la vía electoral, hecho histórico de enorme relevancia y que no hay que olvidar, y 
otra que muchos vicios de nuestra cultura política se hayan enterrado, como el corporativismo y la ineptitud de los 
gobernantes para comprender, como diría Morelos, “los sentimientos de la nación”, en particular, los sentimientos y 
las esperanzas de los pueblos indios.

Como hemos venido señalando en otros comentarios, no es posible mirar el acontecer político sin el prisma de la 
sucesión presidencial adelantada. No es gratuito, por ejemplo, que Chiapas vuelva al escenario del debate político 
nacional. Sobre todo porque el fin de semana pasado, el Jefe de Gobierno del DF, Andrés Manuel López Obrador, 
estuvo de visita en ese estado, “para presentar su libro”, como lo hacen otros precandidatos presidenciales. En esa 
visita, lo más relevante fue su declaración de apoyo al EZLN y a los Acuerdos de San Andrés.

Por contraste, en la lucha que desarrolla el presidente Fox en contra del Jefe de Gobierno del DF, su declaración de 
que el EZLN quedó atrás y que en Chiapas dejan la política de las armas para utilizar las armas de la política – bonito 
aforismo que pretende descalificar a los zapatistas – el contubernio entre los gobiernos federal y estatal pretenden 
desconocer los graves problemas que siguen padeciendo los chiapanecos.

Frente al debate político, entre Fox y López Obrador, los pueblos indígenas, no sólo en Chiapas, siguen construyendo 
su autonomía y defienden sus recursos naturales. Sin embargo, no hay que olvidar las diferentes expresiones del 
clima político que vivimos actualmente, y al que ya nos referíamos en otro comentario en torno al debate sobre el 
presupuesto de egresos 2005.

Para entender lo que ocurrió en el estado de Chiapas, no hay que olvidar los diversos dichos que los principales 
personajes políticos han expresado en diversos momentos. Es claro para muchos, que al presidente Fox muy pronto 
se le olvidó su dicho de que el problema de Chiapas lo resolvía en 15 minutos. Luego de cuatro años, se consumó la 
contrarreforma indígena y avanza la expropiación de los principales recursos naturales de las comunidades indígenas, 
proceso que tiene un punto importante  en la  casi  aprobada ley de biodiversidad  que favorece el  cultivo de los 
llamados transgénicos que ponen en riesgo la rica variedad de maíces criollos que se cultivan en el país.

El conflicto político que protagonizan Fox y López Obrador, se agudiza todavía más con las culpas mutuas que se 
asignan. Desde el ejecutivo se señala que la belicosidad vienen del Jefe de Gobierno y desde esta parte, se pide que 
se aclaren la fuente de los rumores en su contra.

Chiapas,  por lo tanto, fue sólo un pretexto más en esta larga contienda política y judicial,  como lo fue en otro 
momento el linchamiento de policías federales en Ixtayopan. Y así podemos ir registrando los diversos momentos y 
pretextos para seguir atizando un conflicto que ya nos tiene hartos a miles de mexicanos y mexicanas.

Pero, si queremos entender el juego de la política, es necesario comprender lo que ocurre en el conjunto del país, 
para comprender también lo que ocurre en Jalisco o en la Zona Metropolitana de Guadalajara.  De otra manera 
perdemos la perspectiva. Chiapas ayuda a entender lo que pasa en Jalisco.
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Comentario XEW-K Guadalajara
Miércoles 19 de Enero de 2005

(volver al índice)
Militares en recintos penitenciarios

Este miércoles 19 de enero, se cumplen 4 años de la fuga del penal de “alta seguridad” de Puente Grande, de Joaquín 
Guzmán Loera, el Chapo. Este aniversario coincide con un hecho inédito: la toma por parte del ejército federal del 
otro penal de alta seguridad de La Palma, luego del asesinato del hermano de El Chapo y de que se haya destapado 
una verdadera cloaca bajo control de presos de alta peligrosidad, entre los que se encuentran diversos capos del 
narcotráfico.

Esta misma situación, de por sí delicada, coincide con la llegada de Miguel Ángel Yunes, expriísta, a la subsecretaría 
de participación ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública, otro espacio cuestionado por la ineptitud de su 
titular y amigo cercano del presidente Fox, Ramón Martín Huerta.

Es todo el sistema penitenciario el que se está poniendo en tela de juicio. No es sólo el penal de alta seguridad, que 
ha resultado mínima, de La Palma, lo que está bajo control del ejército y bajo la mira de la opinión pública.

Hay dos asuntos que nos parecen particularmente delicados y que son parte del debate. Por un lado, la gravedad de 
que tenga que intervenir el ejército para controlar la situación de un penal de alta seguridad, como La Palma, cuando 
según la Constitución, al ejército le corresponden otras tareas. El sistema penitenciario debe estar bajo control de 
civiles. Pero el debate llega a cuestionar, de nueva cuenta, el papel relevante que siguen teniendo las fuerzas armadas 
en  diversas  corporaciones  policiacas.  La  creciente  militarización  de  las  policías  contraviene  el  mandato 
constitucional  y toca,  una vez más,  la necesidad de revisar la interpretación del fuero militar,  como lo señalan 
diversos tratados y convenios internacionales, de los que México ha firmado y ratificado y, en particular, recomienda 
el  Diagnóstico  sobre  la  situación  de  los  derechos  humanos  en  México,  coordinado  por  la  Oficina  del  Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México.

Y este es el otro punto del debate, los derechos humanos. El asunto lo han colocado los familiares y abogados de los 
presos en La Palma. Pocas organizaciones defensoras de los derechos humanos hemos tomado posición pública 
sobre un asunto tan delicado. Más grave todavía, fueron las declaraciones del subsecretario de la SSP, Miguel Ángel 
Yunes, que cuenta con 17 recomendaciones diversas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el 
sentido de denunciar que son organizaciones de derechos humanos, formadas y financiadas por narcotraficantes y 
grupos  guerrilleros,  las  que  han  presionado  para  que  se  relaje  la  disciplina  en  los  penales  de  alta  seguridad. 
Acusación grave, si no fuera por venir de un político con amplias recomendaciones de la CNDH.

El debate no es si los delincuentes de alta peligrosidad tienen o no derechos humanos. Es necesario ir al fondo. La 
fuga de El Chapo Guzmán, hoy hace cuatro años, fue precedida por la queja de varios custodios del penal de Puente 
Grande  ante  la  CEDHJ,  en  el  sentido de  que  se  veían  presionados  a  recibir  sobornos.  Mucho tiempo después 
intervino la CNDH, por ser de competencia federal y no estatal. Sólo después vino la fuga del más buscado capo del 
narcotráfico.

Ni la  ocupación militar  de La  Palma,  ni  el  cuestionamiento  sobre  la vigencia  de los  derechos humanos de los 
prisioneros  de  alta  peligrosidad,  debieran  desviar  nuestra  atención  sobre  el  problema  de  fondo:  un  sistema 
penitenciario inexistente como sistema de rehabilitación y carcomido por la corrupción y la impunidad. Lo más grave 
de todo es  que,  de nueva cuenta,  el  clamor  de quienes  se  sienten víctimas  de amenazas,  como la  solicitud  de 
reubicación por serias amenazas a la vida de varios internos, no fue escuchada, como no fueron escuchados los gritos 
de auxilio de los policías en Ixtayopan. Un gobierno que no ve ni oye, no tiene credibilidad alguna.

Comentario XEW-K Guadalajara
Miércoles 26 de enero de 2005

(volver al índice)
Euzkadi: tres años de lucha sindical
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En medio del clima nacional de estas últimas semanas, uno de los hechos más destacables en asuntos de derechos 
humanos, corresponde a la resolución del conflicto en la fábrica de llantas Euzkadi en El Salto, Jalisco. Un modelo 
paradigmático de cómo se pueden hacer vigentes los derechos humanos laborales, en cuyo contexto el presidente 
Vicente Fox y el secretario del Trabajo, Carlos Abascal, no dejaron pasar la oportunidad para “saludar con sombrero 
ajeno” y atribuirse el mérito político que corresponde a la lucha de los trabajadores durante más de tres años. Sin 
embargo, hay varios puntos que demuestran que la victoria es de quien es lucharon, en este caso, los obreros en 
huelga.

La huelga iniciada por los trabajadores en contra del cierre ilegal de la empresa Continental Tire, jamás tuvo el 
reconocimiento jurídico por parte  de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje ni por parte de la Secretaria de 
Trabajo; en los hechos, dichas dependencias actuaron de manera por demás dilatoria en la resolución del conflicto 
laboral, por ejemplo la Junta Federal  calificó la huelga como “improcedente”, -término que no existe en la Ley 
Federal del Trabajo-, así como y presionó a los trabajadores a aceptar las condiciones de liquidación impuestas por la 
empresa,  muy por debajo a  las que por derecho les  correspondía.  Además de la  ineficiente  participación de la 
Secretaria del Trabajo en la resolución de este conflicto, tanto que tuvo que requerirse la intervención del Poder 
Judicial Federal, resolviendo lo que en primera instancia debió resolver la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

Así pues, el conflicto se resolvió a través de un acuerdo promovido por el Sindicato de Euzkadi, Continental Tire y 
un tercero denominado Llanti Systems, acuerdo que permitió poner fin al movimiento de huelga. Sin embargo, este 
acuerdo no hubiera sido posible si los trabajadores no obligan a través de sus movilizaciones a nivel nacional e 
internacional, a que las autoridades laborales en México reconocieran la huelga como existente, hecho que obligó a 
la Continental Tire a negociar cuando se había negado a hacerlo.  

El acuerdo alcanzado no deja de ser novedoso e inédito. Primero que nada, la Continental Tyre, antes dueña de la 
llantera, dará asesoría y proveerá materiales para la reapertura de la fábrica durante nueve meses; en segundo lugar, 
los obreros renunciaron a sus sueldos caídos y las liquidaciones; la última característica sin precedentes es la fórmula 
de  la  cooperativa  que  se  ha  creado:  50% de  las  acciones  serán  entregadas  a  los  trabajadores  para  formar  una 
cooperativa, dado que ellos mismos se han definido como cooperativistas y no como accionistas, y el porcentaje 
restante a la empresa local que contribuyó en el acuerdo, Llanti Systems. De esta forma se crea una cooperativa-
empresa, inédita en nuestra historia laboral. Ahora, a los obreros que lucharon durante tres años por hacer respetar 
sus derechos laborales, les toca avanzar en el camino de la victoria en la práctica y en los hechos, dando un ejemplo 
de que con tesón, estrategia y lucha se pueden hacer valer efectivamente nuestros derechos humanos.

Honor a quien honor merece. Ni Vicente Fox ni Carlos Abascal tienen ningún mérito en el caso de Euzkadi. Por el 
contrario, ahí se demuestra la verdadera política laboral que impulsan: la aprobación de la ley Abascal, que reforma 
la Ley Federal del Trabajo y con ella se cancelan los derechos humanos laborales.

Comentario XEW-K Guadalajara
Miércoles 2 de Febrero de 2005

(volver al índice)
Hostigamiento a altermundistas

Compartimos la carta que el Centro ProDh, en coordinación con otras organizaciones civiles de Derechos Humanos, 
enviamos al gobernador del estado de Jalisco, al Procurador y al Secretario de Seguridad Pública, con motivo del 
secuestro temporal que sufriera el domingo 23 de enero, Patricia Barragán Reyes, miembro del Colectivo Otro Mayo 
en Guadalajara.

México, D.F. a 31 de enero de 2005.

Lic. Francisco Ramírez Acuña,
Gobernador del Estado de Jalisco 

Mtro. Octavio Solís Gómez
Procurador General de Justicia del Estado 

Lic.  Alfonso Gutiérrez Santillán
Secretario de Seguridad Pública de Jalisco
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Este Centro de Derechos Humanos recibió de  organizaciones no gubernamentales de Jalisco: Centro de Reflexión y 
Acción  Laboral,  Instituto  Mexicano  para  el  Desarrollo  Comunitario  y   Programa  Universitario  de  Derechos 
Humanos- ITESO, todas ellas  integrantes de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos  “Todos 
los Derechos para Todos”, la petición de intervención urgente ante ustedes,  por el secuestro y las amenazas en 
agravio de Patricia Barragán Reyes, como sigue:

El domingo 23 de enero de 2005 fue detenida arbitrariamente la C. Patricia Barragán Reyes,  en el centro de la 
Ciudad de Guadalajara, ella es miembro de la Coordinadora 28 de Mayo, grupo ciudadano conformado a partir de los 
actos represivos  realizados  por  los  cuerpos de seguridad pública  del  Estado,  durante  la  Cumbre  de presidentes 
Iberoamericanos. 

Patricia Barragán Reyes, de 40 años de edad, se encontraba en las inmediaciones de su domicilio, en el centro de la 
ciudad cuando detenida  por varios individuos, que no se identificaron ni mostraron orden de aprehensión alguna y 
la subieron  a la fuerza a un automóvil de modelo Monte Carlo. En el interior de ese vehículo los sujetos le hicieron 
preguntas sobre su amistad con el Profesor Eduardo Carvajal, quien es uno de los sentenciados de prisión que logró 
su liberación hace unos pocos días  y   promovió una demanda contra  los responsables  de las  violaciones  a  sus 
derechos humanos. 

Estos individuos le dijeron  a Patricia que solamente querían “darle un sustito al Prof. Eduardo Carvajal",  durante las 
tres  horas  que   fue  privada  de  su  libertad  y  permaneció  incomunicada,  le  estuvieron  dando vueltas  por  zonas 
circundantes de la ciudad y la intimidaron diciéndole que alguien les había pagado para violarla y para mandarle 
decir  al  profesor  "que ya  le  pare,  que  esto  es  el  principio".  Las  organizaciones  miembros  de  la  Red TDT nos 
preguntamos  ¿A  quien  puede  interesarle  que  Eduardo  Carvajal  desista  de  su  denuncia  contra  los  policías 
responsables de las violaciones a derechos humanos cometidas en su contra?.

Patricia  denunció  los  hechos  ante  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado  de  Jalisco,  iniciándose  la 
averiguación previa número 001505/2005/039-P24, de la agencia 9/C. Sus familiares, amigos y la Coordinadora le 
brindarán  acompañamiento  de  seguridad.   Las  organizaciones  de  Jalisco  solicitaron   medidas  cautelares  a  la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. 

Ante el sistemático clima de hostigamiento en contra los miembros de la Coordinadora 28 de mayo, el Centro de 
Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez comparte con los miembros de la Red Jalisco TDT su  preocupación 
por la  integridad  y seguridad personales  del  Profesor  Carvajal,  la  de Patricia  Barragán  y la  de sus  respectivas 
familias. Por lo anteriormente expuesto solicitamos a ustedes desde sus respectivas competencias:

1. Que las investigaciones se realicen de manera objetiva, imparcial y expedita, que se deslinden las 
responsabilidades a las que haya lugar y los responsables sean procesados y sancionados con apego a 
derecho. Cese el hostigamiento en contra de las personas que integran la Coordinadora 28 de mayo 

2. Que el Gobierno de Jalisco determine, con los afectados, las medidas de protección adecuadas y 
suficientes para garantizar la integridad y seguridad personales de Patricia Barragán, Eduardo Carvajal 
y de sus respectivas familias

3. Que el Estado mexicano cumpla con la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar todos 
los derechos humanos de Patricia Barragán, Eduardo Carvajal, sus familiares y de todos los integrantes 
de  la  Coordinadora  28  de  mayo,  conforme  lo  establecen  nuestra  Constitución  Política,  el  Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos, entre 
otros  estándares más elevados de protección a sus derechos humanos.

En  espera  de  su  respuesta  favorable,  aprovecho  la  ocasión  para  manifestarles  la  seguridad  de  mi 
consideración

A t e n t a m e n t e 

Mtra. Lilia Marcela Moreno Silva
Programa de Defensa Integral 
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Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A.C.

C.c.p. Lic. Carlos Barba García, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
C.c.p. Dr. José Luis Soberanes, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
C.c.p. Mtro. Ricardo Sepúlveda, Oficina de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación
C.c.p. Rupert Knox, Amnistía Internacional Londres.

Comentario XEW-K Guadalajara
Miércoles 9 de Febrero de 2005

(volver al índice)
Los resultados electorales

El panorama político nacional se pone interesante, luego de las elecciones locales realizadas el domingo pasado. La 
derrota electoral del PRI en el estado de Guerrero, expresa también el hartazgo contra el caciquismo imperante en ese 
estado, considerado particularmente de violento.

En cambio, los resultados en Quintana Roo y Baja California Sur, no expresan mayores sorpresas.

Esto significa un importante reacomodo al interior de cada uno de los partidos políticos, tanto en los preparativos 
para la renovación de sus dirigencias nacionales, como en las posiciones que se van realizando en vistas a ganar las 
respectivas candidaturas presidenciales.

En este sentido, lo que ocurra en Jalisco y el debate que se desarrolla entre el gobierno del estado y el congreso local 
en cuanto a la transparencia en torno al ejercicio presupuestal, tampoco es ajeno a este conjunto de reacomodos.

Las apuestas políticas están a la orden del día y todo apunta a los dos grandes conjuntos de reacomodos. Por un lado, 
lo que tiene que ver con las nuevas dirigencias nacionales de los principales partidos políticos; por el otro, lograr el 
mejor reacomodo para conseguir la candidatura presidencial.

El  grupo político  que controla el  gobierno del  estado de Jalisco,  ha hecho público su apoyo a favor  de Felipe 
Calderón  Hinojosa.  Por  otra  parte,  sabemos  que  el  candidato  del  presidente  Fox  es  el  actual  secretario  de 
Gobernación, Santiago Creel. Esta situación genera recomposiciones al interior del PAN, pues la declinación de 
Carlos Medina a su pretensión de obtener la candidatura presidencial, favorece que sea el eventual candidato de 
unidad para dirigir al partido, lo que le otorga una calidad de árbitro al interior de su partido para definir a su 
candidato a la presidencia de la república.

Otro tanto ocurre en el PRI, donde la derrota en el estado de Guerrero, debilita la posición de Roberto Madrazo y 
fortalece las posiciones del llamado Grupo Tucom, ‘todos unidos contra Madrazo’. Por otra parte, la reaparición 
pública de la maestra Elba Ether Gordillo remeció al interior de la cúpula priísta, por la ambigüedad política con la 
que viene jugando y su participación en la formación de un nuevo partido político en base al sindicato de maestros y 
la creación de una federación de trabajadores al servicio del estado.

En el PRD, las cosas son de mayor complejidad. Por una parte, enfrenta el hostigamiento permanente del gobierno 
federal en contra del Jefe de Gobierno del Distrito Federal. El retorno de Marcelo Ebrard al equipo de gobierno es 
una muestra de la lucha de resistencia que desarrollan para enfrentar el casi anunciado desafuero en contra de Andrés 
Manuel López Obrador, quien cuenta con el apoyo de Cuauhtémoc Cárdenas, el otro contendiente por la candidatura 
del PRD a la presidencia de la república.

En este panorama político, es importante destacar la posibilidad de que se reagrupe el movimiento ciudadano, que 
tan destacado papel cumpliera hace seis años para impulsar una agenda ciudadana a la que se comprometieran los 
principales candidatos presidenciales. Actualmente no se ve demasiado movimiento, salvo los diálogos nacionales 
por un proyecto alternativo de nación realizado, el primero, en noviembre pasado y el más reciente, el pasado fin de 
semana en la ciudad de Querétaro.
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Insistimos una vez más, en el panorama político que estamos viviendo, de una sucesión presidencial adelantada, los 
ciudadanos comunes y corrientes no podemos quedarnos a la expectativa. Tenemos que estar bien informados y 
participar activamente en todo aquello que nos afecta.

Comentario XEW-K Guadalajara
Miércoles 16 de Febrero de 2005

(volver al índice)
Los Acuerdos de San Andrés y la denuncia contra el ex presidente Zedillo

Este miércoles se cumplen 9 años de la firma de los Acuerdos de San Andrés Sacamchen de los Pobres. Acuerdos 
que, paradójicamente, no ha cumplido el gobierno y que, por otro lado, diversos pueblos indígenas están cumpliendo, 
por la vía de los hechos, la construcción de sus municipios autónomos.

Pero es también de enorme relevancia, la denuncia que hace el CDH – Fray Bartolomé de las Casas, del que son 
miembros de su consejo directivo, a través del obispo emérito Samuel Ruiz y del obispo de Saltillo don Raúl Vera. 
Desde la semana pasada, el Frayba, como lo conocemos coloquialmente, dio a conocer un informe sobre los grupos 
paramilitares y la secuela de asesinatos, desapariciones y desplazamientos forzados que ha provocado en la zona 
norte y las cañadas en Chiapas.

Los  Acuerdos  de  San  Andrés,  firmados  hace  9  años  por  el  gobierno  federal,  el  EZLN  y  representantes  de 
comunidades indígenas, eran un avance en el proceso de paz y adelantaban el reconocimiento de los derechos y las 
culturas de los pueblos indios de México.

A 9 años de distancia de la firma de los Acuerdos de San Andrés, incumplidos por el gobierno federal, Don Samuel 
Ruiz García y Don Raúl Vera López, representantes del Consejo Directivo del Centro de Derechos Humanos Fray 
Bartolomé de Las Casas, hacen un llamado al presidente Fox para que el gobierno federal colabore con la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para una investigación eficaz, deslindar responsabilidades y castigar a 
los culpables, reparar los daños y establecer medidas de no repetición en los crímenes de lesa humanidad cometidos 
en la Zona Norte del Estado y por la Masacre de Acteal.

Los Acuerdos de San Andrés, hace 9 años de su firma, fueron una señal de esperanza. Sin embargo, por un lado, el 
gobierno federal firmaba estos acuerdos, pero por el otro, desarrollaba la formación de grupos paramilitares. El 12 de 
enero de 1994, los zapatistas dejaron de disparar, fue el alto al fuego; pero desde entonces, el gobierno ha seguido 
disparando contra inocentes, como en la masacre ocurrida en Acteal. Y lo sigue haciendo. Por ello, el Frayba señala:

 Agotados todos los recursos jurídicos en México, el gobierno debe contestar a la CIDH respecto de la queja 
interpuesta.

 El Centro  de  Derechos  Humanos  sostiene  que  los  crímenes  denunciados  no  son cosa  del  pasado  en tanto 
prevalecen las mismas condiciones y riesgos.

 Insta a la COCOPA para verificar la situación de militarización y paramilitarización en el Estado, así como las 
acciones y responsabilidades de gobierno frente a esta situación.

El Frayba también señala en su denuncia: “Por otro lado, la falta de una investigación seria ha permitido que las 
condiciones que llevaron a la comisión de los delitos señalados permanezcan intactas. Los paramilitares no han sido 
desarmados y siguen  organizados,  y  la  presencia  militar  persiste  de  manera  desproporcionada y en  control  del 
territorio que ocupan los Pueblos indígenas en Chiapas,  por lo que la población civil sigue amenazada de sufrir 
hechos como los que ahora denunciamos a la CIDH.”

Al recordar la firma de los Acuerdos de San Andrés, queremos señalar la paradoja que señalamos al principio de 
nuestro comentario:  mientras  el  gobierno federal  incumple  su palabra,  los pueblos  indígenas se han dedicado a 
construir su autonomía por la vía de los hechos. La denuncia del Frayba se hace pública luego de 6 meses de que se 
entregara a diversas instancias:  “Este Centro de Derechos Humanos en voz de su presidente, Don Samuel Ruiz 
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García  presentó  el  20  de  julio  pasado,  la  información  que  hoy  es  de  conocimiento  público,  al  Secretario  de 
Gobernación, Santiago Creel Miranda, a la oficina de la presidencia a través de su vocero Rubén Aguilar y a la 
Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), días posteriores de haber hecho lo mismo con el Gobernador Pablo 
Salazar.”

En este panorama, hay una buena noticia: Radio Huayacocotla,  en la sierra norte de Veracruz y donde trabajara 
durante casi diez años, cuenta ya con permiso de la SCT. 40 años de espera no es mucho, en medio del debate sobre 
las reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión.

Comentario XEW-K Guadalajara
Miércoles 23 de Febrero de 2005

(volver al índice)
Voto de los mexicanos en el extranjero y el cálculo político sobre desafuero

Una buena noticia de estos días es la aprobación, por parte de la Cámara de Diputados, del voto de los mexicanos 
que radican en el extranjero. Es un buen avance aunque, por ahora, se reduzca a la elección presidencial del 2006. 
Aunque no es poca cosa, pues sabemos de las preferencias electorales de nuestros paisanos que radican en el vecino 
país del norte y que enviaron casi 18 mil millones de dólares durante el año pasado.

Era  inconcebible  que  luego  de  esta  importante  aportación  a  la  economía  nacional,  no  se  les  reconocieran  sus 
derechos políticos, como sucede con la mayoría de las democracias más avanzadas en el mundo.

Todavía falta que este reconocimiento del voto de los mexicanos en el extranjero sea ratificado por la Cámara de 
Senadores.

De cualquier manera, esta nueva situación acelera los cálculos políticos de los principales partidos que disputarán la 
presidencia de la república en julio de 2006. En política, una de sus características principales es, precisamente, el 
cálculo político.

Así como el caso del posible desafuero del Jefe de Gobierno del DF está dando lugar a reacomodos de diferentes 
actores políticos, muchos otros factores son tomados en cuenta a la hora de hacer cuentas políticas.

El cálculo político es un elemento fundamental de cualquier tipo de política que quiera ser realmente exitosa. De 
hecho, la aprobación de los diputados, por una buena mayoría, del voto de los mexicanos en el extranjero, es también 
el  resultado de un cálculo político,  no tanto de la discusión sobre los derechos políticos  de los mexicanos que 
tuvieron que emigrar al extranjero, en particular, a los Estados Unidos, en busca de las oportunidades que nuestro 
país les niega.

No de otra manera, la polémica más reciente en torno al posible desafuero, con todo y movilizaciones que se han 
dado al respecto, desde la guerra de los moños y otras expresiones, es también el resultado de un cálculo político que, 
además, genera nuevos cálculos políticos.

No podemos entender de otra manera, el hecho de que diversos personajes políticos, de diversos ámbitos, desde la 
UNAM, o intelectuales y, por supuesto mucha gente que se ha movilizado, está produciendo diversos reacomodos 
tanto a favor como en contra del desafuero del Jefe de Gobierno del DF.

Estas posiciones cambiantes son, también, el resultado de un ejercicio de cálculo político que se pregunta, en lo 
fundamental, qué puede redituar más políticamente, si aprobar el desafuero del político tabasqueño que gobierna la 
ciudad de México o, por el contrario, votar en contra de su desafuero.

Así es como se han señalado, por ejemplo, algunas negociaciones de políticos del PAN con el abogado de Andrés 
Manuel López Obrador, que luego otros políticos panistas niegan que haya ocurrido.

Otro tanto podemos subrayar en torno a las negociaciones que se desarrollan en torno a la posible reforma de la Ley 
Federal de Radio y Televisión, en la que confluyen senadores del PAN y del PRI, en contra de senadores del PAN y 
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del PRI, así como diversas organizaciones civiles que, hace algunos años, elaboraron una propuesta ciudadana de 
reformas a dicha Ley.

Aquí lo que queremos destacar, una vez más, es la importancia de la participación organizada de la sociedad civil. 
Tanto en la aprobación del voto de los mexicanos en el extranjero, como en el asunto del posible desafuero, como de 
reformas legislativas, tanto de la Ley de Radio y Televisión, como la Ley Abascal y otros ordenamientos, una clave 
fundamental está siendo la participación ciudadana en aquellos asuntos que nos afectan a todos.

Comentario XEW-K Guadalajara
Miércoles 2 de Marzo de 2005

(volver al índice)
Entre desafueros y aumento en el pasaje

Nuevamente los habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara son asaltados en sus bolsillos con el aumento 
autorizado en el pasaje urbano, de 4.50 y, para noviembre próximo, sólo 5 pesitos. Nada más el doble de lo que los 
habitantes de la ciudad de México pagan en camioncito ordinario.

Esta situación es sólo un pequeño ejemplo de lo que a nivel más general, funciona en nuestro país. Los intereses de 
los camioneros se imponen, una vez más, al interés general de la población y las autoridades, que parecieran mediar 
entre  unos y otros,  ceden a  la  presión de los  dueños del  transporte  urbano y autorizan  las  nuevas  tarifas,  que 
equivalen, aproximadamente a una quinta parte de un salario mínimo, suponiendo que un trabajador paga sólo un 
viaje de ida y otro de vuelta. En el caso de que tenga que tomar dos camiones para ir de su casa al trabajo, estaríamos 
hablando de casi la mitad de un salario mínimo, algo que se acerca mucho a la locura y a la irracionalidad de quien 
haya autorizado el precio del pasaje.

En otras latitudes, suceden cosas peores. Por ejemplo, la aprobación de la Ley Federal  de Biodiversidad, mejor 
conocida como la Ley Monsanto,  se impuso a la opinión de científicos y académicos estudiosos de la biología, 
activistas  a  favor  del  medio  ambiente  y,  en  particular,  de  los  pueblos  indígenas  que  advirtieron  del  riesgo  de 
contaminación del  maíz  criollo  por  los  maíces  transgénicos  y la  dependencia  alimentaria  a  la  que nos lleva  la 
importación  masiva  de  este  tipo  de  granos.  Pues  nada,  los  legisladores  pusieron  más  atención  a  empresas 
trasnacionales como Monsanto, la mayor productora de semillas modificadas genéticamente.

Así como la autorización de nuevas tarifas para el transporte urbano en Guadalajara es una expresión de intereses 
económicos, por encima de los intereses generales de la población, algo parecido, pero de mucha mayor gravedad 
ocurre con el, hoy por hoy, mayor problema político que enfrenta el país: el diario golpeteo del gobierno federal en 
contra del Jefe de Gobierno del DF. La judicialización de la política. Un mecanismo que ya usó en su momento el  
dictador Porfirio Díaz en contra de Francisco I. Madero, el llamado Apóstol de la Democracia, quien en su momento, 
fue candidato presidencial desde la cárcel.

A más de un año de haber iniciado el conflicto político, preparado con mucha mayor anticipación, nos encontramos 
con una de las mayores paradojas de la política: que el mejor propagandista y coordinador de la campaña política de 
Andrés Manuel López Obrador, se llama Vicente Fox Quesada, quien todavía funge como presidente de la república. 
Cosas de la política, que se parecen mucho a lo que ocurre en cualquier familia: lo que menos quieres ver, en tu casa 
lo has de tener.

Así pasa en la política. La gente, que de ordinario no se organiza casi para nada, salvo para alguna fiesta, cuando se 
ve golpeada como con el aumento en el transporte urbano, se organiza, toma conciencia, defiende sus derechos y, 
según el tamaño de la fuerza que logre desarrollar, es el resultado de sus esfuerzos. No siempre logra revertir el 
aumento en el precio del pasaje.  Por eso, la Zona Metropolitana de Guadalajara es una de las más caras en el  
transporte urbano y en los taxis, quizá porque no se ha logrado generar una verdadera competencia que baje los 
precios.
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Lo mismo ocurre con el famoso desafuero contra el Jefe de Gobierno del DF. Los que antes estaban dispersos y poco 
organizados, ahora se expresan, hablan públicamente, se movilizan y hoy, en la ciudad de México y muchas ciudades 
de provincia, se escucha un mismo reclamo: Sí a la democracia y no al desafuero!!

Quién iba a decir. El presidente Vicente Fox y el secretario de gobernación están logrado lo que el propio López 
Obrador no se hubiera imaginado: unificar y organizar tantas voces en contra del desafuero. Hasta los zapatistas 
llaman  al  desafuero  “golpe  de  Estado  técnico”,  y  se  trata  de  una  injusticia.  Y  dicen,  además,  “Nosotros,  los 
zapatistas, no sólo nos oponemos al desafuero, jurídico o mediático, que anule las posibilidades de un hombre o 
mujer para llegar por vías pacíficas al poder, también llamamos a todos a que se manifiesten, en su tiempo, lugar y 
modo, en contra de esa injusticia. Es más, te adelanto que estamos discutiendo las formas (ojo: pacíficas) en las que 
nosotros nos manifestaríamos para oponernos al golpe de Estado.”

Miércoles 9 de Marzo de 2005
Sin comentario por encontrarme en Plátano y Cacao, Tabasco.

Comentario XEW-K Guadalajara
Miércoles 16 de Marzo de 2005

(volver al índice)
¿Cómo medir el cumplimiento de los Derechos Humanos en México?

En medio de las batallas políticas que viven cada uno de los tres partidos políticos, en particular luego del control de 
los tiempos y grupos internos en el  Consejo Político Nacional del PRI, y de la elección de la nueva dirigencia 
nacional en el PAN, y las que se esperan para este fin de semana en el PRD, y en medio de la agudización del 
proceso de desafuero del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, ocurre un hecho de lo más interesante, que tiene 
que ver con la situación de los derechos humanos en México.

Nos referimos a la recomendación general de carácter instrumental, la número 31, del Diagnóstico de la 
situación de los derechos humanos en México, que coordinara la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos en México, una de las tres oficinas que existen en América Latina.

Textualmente, esa recomendación señala: “Con el objetivo de atender las recomendaciones anteriores, se 
formula  la  siguiente  recomendación  instrumental:  Apoyar  y  promover  la  creación  de  un  grupo  de  expertos  de 
diversos centros de educación superior, organizaciones sociales y civiles y sector privado, que con el apoyo del 
sistema de Naciones Unidas en México elabore anualmente un informe independiente sobre el estado de la nación. El 
informe debería contener una evaluación de la situación de los temas incluidos en este Diagnóstico, así como una 
revisión de las tendencias de largo plazo en cada uno de dichos temas. El grupo será responsable, asimismo, de 
elaborar el Índice Nacional de Cumplimiento de los Derechos Humanos en México, a niveles federal y estatal”.

Para la realización de este  Informe Independiente,  la oficina del Alto Comisionado, a cargo de Anders 
Kompas, y el Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana – Ciudad de México, 
organizaron para este miércoles y jueves, el Seminario Internacional  Hacia una metodología para la medición del  
cumplimiento de los derechos humanos en México, con la finalidad de “compartir experiencias en la medición de 
indicadores en derechos humanos y obtener herramientas que permitan la construcción de un índice nacional en la 
materia en México.

En materia de derechos humanos, ya lo hemos visto en infinidad de ocasiones, no es suficiente documentar los casos 
concretos de violaciones, como los innumerables casos de feminicidios que se cometen en nuestro país y no sólo en 
Ciudad Juárez, o los casos de tortura y detenciones arbitrarias, como los que se cometieron en Guadalajara el pasado 
28 de mayo y que han sido difundidos por todo el mundo, o las violaciones de mujeres indígenas cometidas por 
miembros del ejército federal ante el ejercicio de impunidad que se ejerce desde el fuero militar.

Tampoco  es  suficiente  la  investigación  detallada  de  algunas  violaciones,  como las  que  se  cometen  contra  los 
derechos humanos laborales por  la subcontratación que realizan diversas empresas del corredor industrial  de El 
Salto, por ejemplo, o las violaciones al derecho a un nivel de vida digno o el derecho a un medio ambiente sano o el  
derecho al agua, como ocurre por el alza del pasaje en el transporte urbano, el proyecto de la presa en Arcediano,  
como ocurre en la zona metropolitana de Guadalajara.

Lo que hace falta es el informe independiente sobre el estado que guardan los derechos humanos en todo el país, en 
especial,  la  posibilidad  de  medir  el  grado de  cumplimiento,  por  parte  del  Estado  mexicano  y  de las  empresas 
trasnacionales que operan en nuestro país.
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El seminario internacional permitirá compartir experiencias realizadas en otros países. Por ejemplo, el Coordinador 
de la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica compartirá la experiencia del informe sobre el estado de la nación 
en esta materia, centrado en la rendición de cuentas. Una investigadora canadiense compartirá su experiencia en la 
medición cualitativa de los derechos humanos.

En este asunto de medir el cumplimiento de los derechos humanos, lo que podamos intentar en México contará con 
la  invaluable  colaboración  del  sistema  de  las  Naciones  Unidas,  en  particular  del  Coordinador  del  Informe  del 
Informe sobre Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que tiene casi quince 
años de experiencia en la construcción de indicadores sobre desarrollo, que supone necesariamente, una manera de 
medir el cumplimiento de los derechos humanos, pues están estrechamente ligados al desarrollo.

Ya tendremos la oportunidad de comentar los resultados de este importante seminario, en beneficio de las víctimas 
de la violación de sus derechos fundamentales.

Miércoles 23 de marzo = Semana Santa
Miércoles 30 de marzo = Examen en el ITESO

Comentario XEW-K Guadalajara
Miércoles 6 de Abril de 2005

(volver al índice)
Sucesión papal y sucesión presidencial

Vivimos momentos de una gran intensidad mediática. Entre los funerales de Juan Pablo II y los preparativos del 
desafuero del Jefe de Gobierno del Distrito Federal. Los medios tienen un papel de vital importancia.

Por una parte, no deja de resultar impresionante observar las caravanas que desfilan para despedir al papa Juan Pablo 
II; por la otra, la efervescencia política va en aumento para expresarse en el zócalo de la ciudad de México.

Asuntos de religión y política. En paralelo a los preparativos del funeral, se debate de manera intensa sobre otros 
preparativos, los que tienen que ver con el sucesor de San Pedro.

De la misma manera, en los pasillos del Palacio Legislativo en San Lázaro se debate entre las posiciones a favor y en 
contra del desafuero de Andrés Manuel López Obrador. Es un hecho. Lo que se discute con más intensidad tiene que 
ver con las posibles provocaciones que puedan ocurrir en la concentración masiva de este jueves.

El balance del papado de Juan Pablo II es un ejercicio de lo más interesante. Los claroscuros aparecen con mayor 
nitidez, en medio de las expresiones de un gran fervor popular. Nos queda claro, por ejemplo, el balance que alguna 
vez hiciera el fraile dominico Frey Beto, en el sentido de que el papa Wojtyla, tiene la mente a la derecha y el 
corazón a la izquierda. Otros han hecho otro tipo de balances, en el sentido de destacar su carácter conservador y 
reservado ante las posiciones progresistas de la Iglesia.

En cambio, acerca del asunto del desafuero, del que mucha gente ha mostrado hastío, es cada vez más claro lo que 
algunos han llamado “golpe de Estado técnico”, en el sentido de que la maniobra es para sacar de la contienda 
electoral por la presidencia de la república, al candidato con mayores preferencias electorales expresadas en diversas 
encuestas.

En torno a Juan Pablo II, no hay duda de la enorme relevancia de su personalidad y desempeño al frente de la Iglesia 
Católica, su influencia en el derrumbe del bloque socialista y su permanente lucha a favor de la paz en todo el mundo 
y a favor de los más desprotegidos. El debate, en cambio, se centra en torno a su posible sucesor, del que, en general,  
son todo especulaciones, pues de alguna manera, el Espíritu Santo, en medio de la política muy humana y que se 
realiza en todos los espacios, hablará cuando haya humo blanco, señal de que tendremos nuevo papa, posiblemente 
hacia finales de este mes de abril.

En cambio, la declaración de procedencia del desafuero del Jefe de Gobierno del DF, es sólo un paso para que la 
PGR solicite  ante un juez federal  la orden de aprehensión,  por lo que no dejará el  cargo de manera inmediata. 
También es  de pronóstico reservado el  resultado de la  masiva concentración que ocurra desde la  tarde de este 
miércoles. Se espera una de las mayores concentraciones de los últimos años.
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En las dos situaciones que estamos comentando, hay de sucesiones a sucesiones. Son ámbitos muy diferentes. Cada 
uno con sus características propias. En el caso del Vaticano, nos referimos a una tradición milenaria, con ajustes a los 
reglamentos que fijan los procedimientos casi rituales, que combinan la oración y la liturgia con la práctica de la 
deliberación y el ejercicio de la elección hasta obtener la mayoría de las dos terceras partes, hasta en 13 votaciones 
diferentes.

En cambio, la sucesión presidencial en México, adelantado el reloj político de una manera inédita, supone otro tipo 
de  maniobras  que  implican  la  violación  de  los  derechos  políticos  de  millones  de  mexicanos,  en  una  clara 
arbitrariedad y desviación de poder, como señala el derecho nacional e internacional de los derechos humanos.

En ambos casos sucesorios, aunque aparentemente son ámbitos tan diferentes, hay un rasgo común: la práctica de la 
política como el arte de sumar voluntades para propósitos comunes.

Comentario XEW-K Guadalajara
Miércoles 13 de Abril de 2005

(volver al índice)
Justicia selectiva

Todavía no nos recuperamos de la resolución de la Cámara de Diputados para desaforar al Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, cuando nos acabamos de enterar de que los mismos diputados 
decidieron no proceder en contra del senador Aldana, por el famoso Pemexgate. Es decir, desobedecer una orden 
judicial para suspender las obras en unos accesos inexistentes, resultó un delito de mayores proporciones que el 
desvío de fondos de PEMEX a la campaña presidencial del PRI por más de mil millones de pesos.

El  desafuero  largamente  anunciado  del  Jefe  de  Gobierno,  Andrés  Manuel  López  Obrador,  mostró  con  mayor 
claridad, la voluntad de sacar de la contienda presidencial al político con mayores preferencias electorales. Comienza 
también, una nueva fase de la lucha jurídica, cuando la PGR envíe el expediente a un juez federal quien, si así lo 
considera, puede girar la orden de aprehensión o bien, negarla. En este caso, el caso pasa a un tribunal colegiado, si 
la PGR apela la sentencia del juez. Por otra parte, también inicia la fase de resistencia pacífica y, en particular, los 
preparativos para la marcha silenciosa programada para el próximo domingo 24 de abril, uno de los ocho puntos de 
acción propuestos por el Jefe de Gobierno en la masiva concentración del jueves pasado.

Este jueves 7 de abril de 2005, es un día histórico. Nuestra incipiente democracia ha recibido un golpe demoledor. Es 
una  regresión  autoritaria.  El  gran  esfuerzo  social  de  construcción  de  nuevas  relaciones  entre  gobernantes  y 
gobernados, a lo largo de más de 30 años, fue borrado de un plumazo. El PRIAN ‘obedeció’ la consigna: quitarle el  
fuero al Jefe de Gobierno del DF par ser procesado por un delito que no cometió.

Los alegatos de los diputados a favor del desafuero, hacen extrañar que se pudiera utilizar la misma enjundia, en 
casos verdaderamente escandalosos en los que no se aplica la ley, como en los casos de las mujeres asesinadas en 
Cd. Juárez, o en las masacres de Acteal, El Charco o Aguas Blancas. Por no mencionar el megafraude del Fobaproa. 
La vehemencia de muchos de ellos nos hizo soñar que de la misma manera se aplicara la ley en estos grandes 
crímenes.

La aplicación selectiva de la ley causa una verdadera irritación. No es la preferencia política a favor de un candidato, 
sino el avance de nuestra incipiente democracia. La violación a derechos humanos gira en torno a la arbitrariedad, la 
desviación de poder y la cancelación del derecho a votar y ser votado.

El llamado a la resistencia civil pacífica, tranquiliza a los mercados financieros. Es una manera de ejercer el derecho 
a la manifestación y a la libertad de expresión. Sostener esta movilización durante los próximos 15 meses es el gran 
desafío; la marcha del silencio del próximo domingo 24 de abril, será una buena referencia. Conjuntar la diversidad 
de fuerzas políticas que se oponen al actual modelo de desarrollo, es una estrategia para hacer viable los derechos 
civiles y políticos de millones de mexicanos. Sólo de este modo podemos avanzar en la democracia.
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No es la aplicación selectiva de la ley lo que nos hará avanzar en el ejercicio de los derechos civiles y políticos. El 
desafuero de AMLO sólo muestra una regresión autoritaria que elimina los esfuerzos sociales y políticos de los 
últimos treinta años. Sin embargo, en política, como en la física, a toda acción corresponde una reacción igual y en 
sentido contrario. El proceso político en contra de AMLO está generando un engrandecimiento de su figura, de por sí 
caudillesca, el fortalecimiento de su candidatura y hasta la unificación de las tribus del PRD.

La justicia selectiva, comprobada una vez más, no es el camino para fortalecer nuestra democracia.

Comentario XEW-K Guadalajara
Miércoles 20 de Abril de 2005

(volver al índice)
Habemus Papa

Como algunos esperaban, terminó el cónclave en ciudad del Vaticano. El nombramiento del cardenal alemán Joseph 
Ratzinger, es más una señal de continuidad que de cambio dentro de la Iglesia Católica.

Con el nombre de Benedicto XVI, el nombramiento del cardenal Ratzinger envía varios mensajes al mundo y a la 
Iglesia. El primero, por obvio, es el de la continuidad con la labor doctrinal desarrollada por Juan Pablo II, de quien 
estuvo muy cercano, como prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe.

Para quienes fuimos formados en la doctrina y la pastoral del Concilio Vaticano II, no es motivo de alegría. Es más 
un motivo de ejercitar la fe y la esperanza, en más de un sentido. En primer lugar, el nombramiento de Ratzinger, de 
78  años  de  edad  y  enfermo  de  diabetes,  augura  un  papado  corto,  un  papado  de  transición.  Aun  cuando  hay 
antecedentes de papas electos de edad avanzada y que duraron más tiempo del previsto por los cardenales.

En segundo lugar, y a diferencia de Juan Pablo II, es un teólogo dogmático, claro y lúcido, como buen alemán. Por lo 
mismo, es importante, hoy más que nunca, ratificar que la Iglesia Católica es mucho mayor que el Papa y que, por 
otra parte, desde el núcleo fundamental de nuestra fe, el Reino de Dios es mayor que la Iglesia.

Lo interesante que está ocurriendo en los medios de comunicación es la información que difunden sobre la persona 
de Joseph Ratzinger y las razones que tuvo para adoptar el nombre de Benedicto XVI. Su antecesor, Benedicto XV 
fue electo en vísperas de la I Guerra Mundial. Se le considera como el Papa de la Paz. En esa línea, Ratzinger se 
podría  situar  como un Papa que defiende e impulsa  la paz en el  mundo entero,  pero sobre todo,  defenderá  un 
conjunto de valores fundamentales.

A pesar de que es muy clara la línea de continuidad del cardenal Ratzinger, hoy Papa Benedicto XVI, con el Papa 
Juan  Pablo  II,  hay  una  clara  diferencia  en  aspectos  fundamentales  como su  capacidad  de  diálogo  y  poder  de 
convocatoria, que se pondrá en juego en los próximos años. Juan Pablo II era un hombre muy carismático y abierto 
al diálogo con otras religiones, con capacidad para convocar a líderes religiosos y, juntos, orar por la paz en el 
mundo.

Como un Papa de transición, Benedicto XVI asegura y da confianza en materia doctrinaria. En estos tiempos de 
grandes confusiones y oscuridades, no es poca cosa. Reducir los temas polémicos que los medios de comunicación 
tratan de imponer como agenda papal, es distorsionar la realidad. Hay muchos otros asuntos que tienen que ver con 
la continuidad y puesta en práctica de un Concilio Ecuménico, como el Vaticano II,  que dista mucho de ser una 
realidad en la Iglesia actual.

Reducir también el debate a si los sectores conservadores de la Iglesia fueron los que ganaron con la elección papal, 
es simplificar la vitalidad de la Iglesia, una de las instituciones de la humanidad con mayor sabiduría, a la que en más 
de una ocasión se ha autodefinido como “experta en humanidad”. Por tanto, es una simplificación decir que con 
Benedicto XVI ganaron los Legionarios de Cristo y el Opus Dei, y perdieron los jesuitas, franciscanos y dominicos y 
todos los sectores abiertos y progresistas.

Como Papa de transición y garante de la doctrina, Benedicto XVI tiene ante sí enormes desafíos que, por otro lado, 
no se reducen a las finanzas vaticanas, en números rojos desde hace varios años. Los principales tienen que ver con 
su capacidad para comprender al confundido y perdido cambio epocal que estamos viviendo y que, desde las ciencias 
sociales, se hacen varios intentos por expresar lo que se viene fraguando desde abajo y a la izquierda, donde se lucha 
por la humanidad y en contra de todo lo que destruye su dignidad.
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Para  los  interesados,  recomiendo  una  lectura  comparada:  la  Constitución  Dogmática  Lumen  Gentium,  sobre  la 
Iglesia, del Vaticano II y la Dominus Iesu, de Benedicto XVI. Las diferencias son de fondo y habría que difundirlas.

Es momento de esperanza, a pesar de todo.

Comentario XEW-K Guadalajara
Miércoles 27 de Abril de 2005

(volver al índice)
Primavera infernal

Gran sorpresa nos ha causado el incendio que afecta al Bosque de la Primavera, el principal pulmón de la Zona 
Metropolitana de Guadalajara y que ha sido combatido por diversos cuerpos tanto de protección civil,  como del 
ejército federal y muchos voluntarios. La noticia nos sorprendió cuando nos enteramos que muchas escuelas fueron 
desalojadas y que el Iteso mismo suspendió actividades. Alerta ambiental señalan algunas noticias y el humo afecta a 
toda la ciudad.

Es primavera, el calor y la resequedad de los pastos producen el fuego que ahora se combate. No de otra manera 
ocurre en la vida política del país. Vivimos una primavera con elevadas temperaturas de confrontación política y, al 
parecer, ninguna de las partes enfrentadas quieren dar su brazo a torcer. El problema que ni Fox ni AMLO alcanzan a 
ver, es que, como dijera un viejo sabio chino, una sola chispa puede encender la pradera, como al parecer, fue lo 
que ocurrió en el Bosque de la Primavera.

No es posible, por ejemplo, que por un lado, AMLO propone el diálogo y la conciliación, el vocero presidencial, 
Rubén Aguilar, acepta con la condición de que gire en torno a la legalidad y, por el otro, el presidente Fox, en 
Oaxaca, se lanza con todo contra el populismo y habla de remover a los que se oponen a las reformas estructurales.

La gravedad del momento, como el incendio en el Bosque de la Primavera que ha sido considerado ya como alarma 
ambiental, es que estamos a punto de que todo México se incendie en graves confrontaciones políticas, en defensa de 
la democracia y en contra de la miopía de quien se ha propuesto eliminar al precandidato presidencial de mayor 
popularidad, por el momento.

Todavía resuenan las palabras del escritor Fernando del Paso en la Plaza de la Liberación: Nunca, en los últimos 50 o  
70 años de la historia de nuestro país, una maniobra tan turbia ha sido tan transparente. Y las preguntas del final de 
su discurso siguen en pie: “…cuando consignen a nuestra democracia, ¿quién va a pagar la fianza por ella? Cuando 
le pongan una mordaza a nuestra democracia, ¿quién la va a amparar? Cuando invaliden nuestra democracia, ¿quién 
le va a devolver su libertad?”

El momento es de diálogo y conciliación, por el bien del país y de la mayoría de los mexicanos. No de confrontación. 
De aplicar la legalidad en su más correcta interpretación, asunto pendiente en la SCJN, no de torcerla para aplicarla 
según la peligrosidad política del adversario o de hacer caso omiso como resuelven algunos jueces en contra de los 
culpables de la guerra sucia, según denuncia el fiscal especial Ignacio Carrillo Prieto.

Como  ocurre  en  estos  momentos  en  el  Bosque  de  la  Primavera,  donde  se  conjuntan  esfuerzos  de  cientos  de 
voluntarios para sofocar el fuego, no de otra manera, hoy, en México requerimos de miles de voluntarios que, en 
resistencia pacífica y en contra de cualquier provocación, obliguemos a las partes al diálogo y a la conciliación.

En este panorama de grave polarización, se ha querido presentar la división interna de dos grandes instituciones en 
México: la Iglesia Católica y el Ejército Federal. Ficticia o real, lo cierto es que la declaración de la CEPS tiene 
enorme relevancia y no ha sido desautorizada, como se quiere presentar. Los obispos afirman:

“Por  el  enrarecimiento  del  ambiente  político  en  nuestro  país,  causado  por  los  acontecimientos  de  las  últimas 
semanas, los Obispos de la Comisión de Pastoral Social no queremos permanecer callados, pues nuestra misión de 
pastores nos pide intervenir con oportunidad para que la luz del Evangelio y los principios éticos que de él brotan, 
iluminen coyunturas como la presente, que por su trascendencia son un signo decisivo en el rumbo de la transición a 
la democracia que nuestra nación recorre desde hace años.”
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El  documento  de  los  obispos  desarrolla  varios  puntos:  La  democracia  amenazada;  Una  reforma  pospuesta 
indefinidamente;  Un  hecho cuestionado  en  lo  jurídico,  lamentado  en  lo  político;  en  este  punto  señalan  lo  que 
consideran el signo del momento actual: “caracteriza la vida política de nuestro país: el de la transición democrática 
y el de la regresión autoritaria.”

Que el ejemplo de los cientos de voluntarios y voluntarias que luchan contra el fuego en el Bosque de la Primavera,  
nos anime a todos a evitar que el país se incendie, por más primavera caliente que estemos viviendo.

Comentario XEW-K Guadalajara
Miércoles 4 de Mayo de 2005

(volver al índice)
Otro mayo en Guadalajara

En medio de la onda cálida, propia de estos días de mayo, la política vuelve a ocupar el lugar del que no debió ser 
abandonado. El diálogo anunciado para este viernes, entre el presidente Vicente Fox y el Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México, reviste una enorme importancia.

La política es fundamentalmente diálogo. Es apertura para escuchar los argumentos de una y otra parte. Luego de la 
decisión del presidente Fox, se genera un clima de distensión. En este clima, a pesar de las altas temperaturas, es 
posible  crear  condiciones  para  sumar  voluntades.  Propósitos  comunes  como allanar  y  transparentar  el  proceso 
electoral del 2006, hacen de la política una oportunidad para ventilar los principales problemas que padecemos los 
mexicanos.

Un grave problema ambiental, como el generado por el incendio de una parte del bosque de La Primavera, lleva, por 
ejemplo, a investigar las causas que lo provocaron, así como a deslindar las responsabilidades que, en estos casos de 
incendio, son harto difícil de precisar. En lo que todos parecen estar de acuerdo, es en la necesidad de cuidar el 
principal pulmón de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

No es precisamente el desafuero el principal tema de conversación entre Fox y López Obrador. Es posible que los 
temas de seguridad pública y la transparencia en el proceso electoral de julio del año próximo, sean los temas de una 
agenda que no se ha dado a conocer. Pero son dos de los graves problemas, sobre los que es necesario que tanto la 
autoridad federal como la local deben ponerse de acuerdo.

En este sentido, no hay como los mecanismos del diálogo para encontrar soluciones que favorezcan a la mayoría de 
la población. Aquí es donde es posible revalorar el papel de la política, porque son soluciones políticas las que 
importa poner en práctica.

Es cierto que, en ocasiones, la política se vuelve contra sus propósitos más nobles. Se convierte en “grilla”, en 
acciones que encubren intereses de grupo. Los políticos que quedaron desnudados por la decisión presidencial del 
pasado miércoles,  no encuentran  razones para justificar  su política  negativa.  De ahí  que uno de los principales 
efectos, haya sido la crítica exacerbada e imprudente del actual presidente nacional del PRI, contra quien se alzaron 
voces de sus propios correligionarios.

La decisión presidencial se fraguó cuando aparentemente veía en la televisión la consagración de Benedicto XVI, 
como declaró ante algunos periodistas. En realidad, estaba preparando los cambios en la PGR y el mensaje a la 
nación. Esta decisión, eminentemente política, produjo efectos en el PRI y en el PAN. El mayor efecto lo podemos 
observar en el PRI, partido que, bajo las órdenes de su presidente nacional, pretendió impulsar el desafuero del Jefe 
de Gobierno, con la finalidad de allanar el camino hacia Los Pinos. Bajo esta circunstancia, la batalla interna por la 
candidatura priísta a la presidencia de la república se vuelve mucho más competitiva y equilibrada.

Pero el  efecto político  de la decisión presidencial,  en el  PAN, no fue menor, dado que hay precandidatos a la 
presidencia de la república, que permanecen en el gobierno. No por mucho tiempo, ciertamente. Por más alegatos del 
Secretario de Gobernación en contra del vocero presidencial, lo cierto es que no parece que vaya a terminar el mes de 
mayo y tengamos nuevos funcionarios, tanto en Gobernación como en la SEMARNAT. Pareciera que el efecto 
político favorece al precandidato panista, Felipe Calderón.

En cambio, en el PRD, luego de sus batallas internas por la integración del CEN y su Consejo Político, entre las 
diversas tribus que forman el partido, deja más tiempo para la elección de su candidato presidencial, y eso permite a 
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AMLO permanecer  más tiempo en la  Jefatura  de Gobierno.  Otro problema,  jurídico,  es  el  que se plantean los 
diputados federales, en el sentido de encontrar la vía jurídica para devolverle el fuero.

Lo cierto es que el momento es de la política. El diálogo como vía para encontrar soluciones a los grandes problemas 
que padece la gente. Sea la reforestación y cuidado del Bosque La Primavera, o la credibilidad de la competencia 
electoral.

Comentario XEW-K Guadalajara
Miércoles 11 de Mayo de 2005

(volver al índice)
La lucha intrapartidista – reforma electoral

No cabe duda que vivimos aires nuevos. Luego de apagado el incendio político, nos espera observar dos espacios de 
lucha política. Por un lado, la que se viene dando al interior de los tres grandes partidos políticos; en unos más álgida 
que en otros. Pero, por el otro lado, está el debate en torno a la necesaria reforma electoral. En los dos casos, es 
necesario establecer reglas claras.

Desde el Consejo General del IFE, se levantan voces importantes, como las de su presidente consejero, en el sentido 
de reglamentar y fiscalizar los recursos que vienen utilizando los precandidatos presidenciales. Al respecto, no hay 
reglas claras. Por otro lado, hay denuncias entre los mismos competidores, de los gastos exorbitantes que realizan sus 
correligionarios. Pero no son las únicas denuncias.

Por ejemplo, luego del golpe de timón que diera el presidente Vicente Fox, con todo y el cierre de filas de los 
panistas, la crítica de los precandidatos Felipe Calderón y Francisco Barrio, se da en el sentido de que los actuales 
secretarios de estado, Santiago Creel y Alberto Cárdenas, dejen sus cargos, porque consideran que están haciendo 
una competencia desleal. Por supuesto, no es lo mismo hacer campaña desde el gabinete presidencial, que desde 
fuera. Peor todavía si consideramos que, en el caso de Felipe Calderón, prácticamente dejó su cargo en la Secretaría 
de Energía, luego de un regaño presidencial.  La convocatoria panista, luego del cambio de su Comité Ejecutivo 
Nacional y la recomposición de su Consejo Político, parece que será el primero de los partidos en hacerlo.

En cambio, en el PRI, el efecto del mensaje a la nación del presidente Fox, aceleró la lucha interna por lograr la 
nominación  a  la  candidatura  presidencial.  El  grupo  Unidad  Democrática,  formada  por  varios  gobernadores  y 
exgobernadores, han acelerado sus críticas contra el presidente nacional del partido, Roberto Madrazo, porque no es 
posible hacer campaña y, al mismo tiempo, ser el máximo dirigente partidista. Por supuesto que, en la política, como 
en la guerra y en el amor, casi todo se vale. Madrazo es un político casi en desgracia, porque sobre él recae la 
responsabilidad de haber urdido el desafuero contra el Jefe de Gobierno del DF. Sus detractores ahora le cobran la 
factura política y le exigen renunciar a la presidencia del PRI. Pero, por otra parte, Madrazo ha ido armando toda la 
maquinaria partidista para asegurarse la candidatura presidencial.

En el PRD, por el contrario, pareciera que hay aguas más tranquilas, al menos aparentemente. Es el claro ganador del 
anuncio presidencial. Como dijera una importante consultora internacional, Merryl Lynch, el plan para desaforar a 
AMLO, logró lo que nadie había logrado: unificar al partido de las tribus y sus desgastantes luchas internas dejarlas 
para otros momentos. No parece, a estas alturas del partido, que la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, líder moral 
del partido, logre vencer al carismático político tabasqueño que, en la práctica, logró apropiarse del partido y colocar 
a sus hombres y mujeres en los puestos claves, tanto del Comité Ejecutivo Nacional, como en el Consejo Político. 
Las fechas son más claras también. AMLO ya anunció que el 31 de julio deja la Jefatura de Gobierno para dedicarse 
de lleno a su campaña para ganar, primero, la candidatura presidencial del PRD y, luego, lanzarse de lleno a una 
campaña electoral por ganar la presidencia de la república.

En conjunto, parece que se prepara una contienda electoral que, de nueva cuenta, centrará sus mejores esfuerzos en 
los  medios  de  comunicación.  De  ahí  la  necesidad  de  impulsar  la  reforma  electoral  que  garantice  a  todos  los 
mexicanos, confiabilidad y transparencia. Reducir los tiempos, parece imposible; pero sí controlar los gastos y el 
financiamiento a los partidos. Lo fundamental, radica en crear condiciones de gobernabilidad: un ejecutivo que no 
cuente con un pacto político en el legislativo, es repetir lo que ocurrió en este sexenio.

La gran interrogante de todo este proceso, es la manera como el movimiento ciudadano, que agrupa a innumerables 
organizaciones sociales y civiles, se agrupe y posicione frente a los diversos candidatos presidenciales. Colocar la 
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Agenda  Ciudadana  es  importante.  Crear  condiciones  de  exigibilidad  de  los  compromisos,  es  fundamental  para 
fortalecer nuestra democracia.

Comentario XEW-K Guadalajara
Miércoles 18 de Mayo de 2005

(volver al índice)
Lucha de Poderes: Ejecutivo + Judicial vs Legislativo

Para entender la política. Así se llama esta barra radiofónica. No todo lo que ocurre en el mundo de la política  
mexicana, es de fácil comprensión.

Pongo un ejemplo. En todo el lío del desafuero del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, PAN y PRI, el llamado 
PRIAN, se aliaron en contra de AMLO y el PRD.

Ayer  los noticieros  nos pusieron imágenes muy raras:  los líderes  de los grupos parlamentarios  del PRI, Emilio 
Chuayfet, y del PRD, Pablo Gómez, en conferencia de prensa, muy unidos para anunciar que se van a oponer a la 
resolución de la SCJN sobre las atribuciones del presidente Fox para hacer observaciones al presupuesto de egresos 
de la federación.

Los que ayer estaban enfrentados por el asunto del desafuero, hoy se toman del brazo, para enfrentarse a la Corte. 
¿Quién los entiende?

Este es uno de los aspectos de la política que más trabajo cuesta entender, en particular para la gente sencilla, para el 
ciudadano de a pie. Una observación más atenta, nos mostraría que la alianza más estable, es la que establecen el PRI 
y el PAN. Los unen intereses comunes, modelos de desarrollo que impulsan y favorecen. Claramente distinta es la 
posición de los legisladores del PRD. Las diferencias son de fondo, no sólo de forma. En el fondo, disputan modelos 
de desarrollo y, por tanto, de país, diferentes.

El debate por el presupuesto, no es sólo, como dijeran legisladores del PRI y del PRD, la disputa por cinco centavos 
de cada peso de todo el presupuesto de egresos del 2005. Lo que se pone en juego es un conjunto de recursos que 
tienden a favorecer a algunos estados que, por ejemplo, en el Estado de México o en Nayarit, tienen elecciones en 
este año. Son recursos que aumentan la inversión en educación y salud, que el presidente había recortado. Más que 
una pelea típicamente “abarrotera”, entre el Congreso y el Ejecutivo, para definir en qué se gasta y cuánto, lo que se 
pone en juego son las atribuciones constitucionales de los dos Poderes del Estado que, como tercero en disputa, el 
Poder Judicial toma una postura que sólo en apariencia parece favorecer al Poder Ejecutivo.

En la práctica, la resolución de la Corte es pedirle al Congreso que revise las observaciones del Ejecutivo. Ahí es 
donde hacen mancuerna Emilio Chuayfet y Pablo Gómez, antes enfrentados por el asunto del desafuero, hoy unidos 
en contra del Ejecutivo y del Judicial. El anuncio es que rechazarán las observaciones del Ejecutivo y de que el 
Presupuesto de Egresos 2005 quedará tal y como fuera aprobado en noviembre del año pasado. Como dijera el 
propio Pablo Gómez, quien gana en este diferendo es la Constitución.

Aunque el debate sobre el presupuesto es uno de los asuntos que mayores impactos tienen en la vida nacional, no 
parece que sea un asunto que le interese a la gente, no sólo porque no lo entiende, sino porque, además, considera  
que es un pleito más entre políticos.

Sin embargo, la gente sí padece las consecuencias, por ejemplo, de ir al Seguro y encontrarse con un doctor que tiene 
30 o 35 pacientes que atender en una sola mañana y cuando le toca su turno, luego de horas de espera, recibe mal 
trato y, lo que es peor, en diez minutos la despachan con una receta que luego no puede surtir  porque no hay 
medicinas. Toda la culpa la echa al seguro y no se da cuenta de que al Seguro se le ha ido recortando su presupuesto 
y que el Gobierno no ha cubierto sus cuotas desde hace varios años. Otro ejemplo es más claro, porque la gente no va 
todos los días, afortunadamente, a ver al  doctor en el  seguro o en el Hospital Civil.  Es la escuela de sus hijos: 
pupitres desvencijados, pizarrones que ya no sirven o que no tienen gises o que el maestro no tiene materiales o no 
hay libros. La gente se queja directamente con la maestra de sus hijos o, si acaso, con la directora de la escuela. De 
nada sirve. Los maestros están mal pagados, hay mucha corrupción con el sindicato y, la gente no se da cuenta, el  
presupuesto dedicado a la educación no crece al ritmo recomendado a nivel internacional: dedicar 8 de cada 100 
pesos de riqueza generada por todos.
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Estos sencillos ejemplos sobre salud y educación, ilustran el pleito político mayor entre los Poderes del Estado: no es 
cualquier diferendo, ahí se juega el bienestar o malestar de millones de mexicanos.

Miércoles 25 de mayo de 2005
(Taller de Análisis en Tabasco)

Comentario XEW-K Guadalajara
Miércoles 1 de Junio de 2005

(volver al índice)
¿Quién las mató y por qué las mataron?

No es costumbre del presidente Fox rectificar sus declaraciones. Sin embargo, en torno a los feminicidios, que tanto 
nos indignan y avergüenzan, sí hubo rectificación.

Las declaraciones presidenciales en contra de algunos periodistas porque, según el  presidente Fox,  refritean los 
números y los casos, porque, supuestamente, ya están resueltos y los asesinos están en la cárcel, produjeron diversas 
críticas  y,  por  supuesto,  la  indignación  de  muchas  de  las  familias  de  las  víctimas  y  ONG que  luchan  por  el 
esclarecimiento  de los  hechos,  el  deslinde de las  responsabilidades,  la reparación  del daño,  y  en particular,  las 
medidas de no repetición de estos lamentables hechos.

Pocas veces se había visto al presidente Fox haciendo declaraciones tan puntuales y tan detalladas, en torno a los 
feminicidios cometidos en Cd. Juárez, tan polémicos a  lo largo de todo su gobierno y en el  que han desfilado 
diversas fiscales especiales de la PGR, a la que se suma la Dra. Mireille Roccati,  recientemente designada para 
investigar estos lamentables acontecimientos, que siguen ocurriendo, a pesar de tantas y tantas declaraciones.

Si  a  esta  situación  agregamos  la  ola  de  violencia  que se ha desatado recientemente,  nos  encontramos con una 
situación realmente compleja de relativa incapacidad de los órganos encargados de la seguridad pública que, a su 
vez, provoca una mayor intervención del Ejército Federal en los cuerpos policiacos que deberían mantenerse a cargo 
de civiles. Problema de enorme complejidad que deberíamos analizar con mucho mayor detalle y no sumarnos al 
aplauso  generalizado  de  muchos  sectores  que,  con  sobrada  razón,  exigen  mayor  rigor  en  la  persecución  de  la 
delincuencia, aun en contra de los más elementales derechos humanos, tanto de las víctimas del delito, como de los 
mismos policías.

En un diario de circulación nacional,  se comenta que Patricia Cervantes,  cuya hija Neyra  Azucena fue raptada, 
violada y asesinada en la capital de Chihuahua hace dos años, crimen que se imputó a su primo Miguel David Meza 
Argueta,  obligado  a  confesarse  culpable  bajo  tortura,  según  documentaron  organizaciones  nacionales  e 
internacionales defensoras de derechos humanos. Ella es  integrante de la organización no gubernamental  (ONG) 
Justicia para Nuestras Hijas, no ocultó la rabia y frustración que, dijo, le produjo la declaración que Fox emitió el  
lunes, cuando aseguró que los crímenes están resueltos. "¿Qué le pasa al Presidente? ¿El también se va a convertir en 
cómplice  de  esos  malditos  que  están  matando  a  nuestras  hijas  y  de  los  funcionarios  que  los  han protegido?", 
preguntó.

Recordó  que  durante  noviembre  anterior,  ONG  integradas  por  madres  y  familiares  de  decenas  de  mujeres 
secuestradas, violadas y asesinadas, tanto en Ciudad Juárez como en Chihuahua capital, visitaron a Fox en Los Pinos 
y le entregaron toda la información disponible sobre la falta de resultados en las investigaciones, caso por caso. Ya se 
habían reunido con él en otra ocasión.

Por eso, Patricia pregunta:  “¿Cómo cree que me siento ahora,  cuando nuestro Presidente sale  con esta  sarta  de 
mentiras, de falta de respeto? En otros países nos reciben y nos atienden mejor. Nos escuchan, ofrecen ayuda y 
comprensión, y aquí tratan de tapar el sol con un dedo”.

Por  su  parte,  Dulce  María  Sauri,  en  nombre  de  la  comisión  senatorial  encargada  de  dar  seguimiento  a  las 
investigaciones de los feminicidios en Ciudad Juárez, pidió al presidente Vicente Fox fijar de inmediato fecha para la 
reunión que le solicitan desde hace varios días, a fin de que le informen sobre la situación real, toda vez que de los 
cerca de 400 asesinatos de mujeres y niñas en esa ciudad fronteriza,  ni  siquiera la mitad ha pasado la fase de 
investigación y no se han librado órdenes de aprehensión.
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En este caso, como en muchos otros, la obligada participación de la sociedad civil organizada es fundamental. La 
apertura al diálogo con las ONG que luchan en Chihuahua, permitirá a la nueva fiscal especial Mireille Roccatti, 
avanzar y salvar los obstáculos para llegar a la verdad y la justicia.

Miércoles 8 de junio: Falló la luz en la oficina.

Comentario XEW-K Guadalajara
Miércoles 15 de Junio de 2005

(volver al índice)
Decisiones históricas: delitos de lesa humanidad

En un clima de enorme violencia provocada por el narcotráfico, nos encontramos, por otro lado, con la posibilidad de 
una decisión que puede ser histórica por parte de los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación sobre la no prescripción de los delitos de lesa humanidad, como el genocidio ocurrido el Jueves de Corpus 
de 1971, el halconazo.

Lo que se pone en juego no es poco. O se confirma la impunidad de los responsables del halconazo, comenzando por 
el expresidente Luis Echeverría, o, por el contrario, se hace justicia a las víctimas y sus familiares.

Argentina  nos  pone  un  ejemplo  en  este  sentido.  Aunque  en  el  fútbol  nos  muestre  hechos  verdaderamente 
bochornosos. La Corte Suprema del país andino, acaba de tomar una decisión de la mayor relevancia: considera que 
las leyes de punto final, que consagraron la impunidad de los militares victimarios de más de 30 mil argentinos son 
inconstitucionales. Con esto abre la posibilidad de que se haga justicia.

En México, la Fiscalía Especial para los delitos del pasado, apeló una decisión por la que un juez consideró que no 
hubo genocidio y que los delitos cometidos ya prescribieron. El fiscal, Dr. Ignacio Carrillo Prieto, apeló la decisión y 
ahora, muy posiblemente este día, los ministros de la Primera Sala de la SCJN, tomarán una decisión en la que se 
pone en juego el derecho internacional de los derechos humanos, en particular, el que tiene que ver con los delitos de 
lesa humanidad, como el genocidio.

Si la impunidad y la corrupción son dos de los grandes problemas nacionales, hoy puede ser un día histórico si la 
SCJN decide que el genocidio no prescribe y, por tanto, el expresidente Echeverría y diversos funcionarios de su 
gobierno son responsables de la matanza del 10 de junio.

Impunidad o justicia, esa es la disyuntiva a la que se enfrentan los ministros de la SCJN. Hay indicios de que la Corte 
decidirá en el sentido de la no prescripción del delito de genocidio, que es un delito de lesa humanidad. El ministro 
José Ramón Cossío ha hecho declaraciones en este sentido, pero no se ha hecho oficial ni su propuesta, ni la decisión 
de los cinco ministros que forman la Primera Sala.

Diversas organizaciones, como el Comité 68, familiares de víctimas y desaparecidos, organizaciones de derechos 
humanos y otras  organizaciones  ciudadanas,  estamos al  pendiente  de esta  resolución  y la  decisión de  la  Corte 
argentina nos da esperanzas de que en México se siga una línea semejante.

Pero también hay indicios de que pudiera haber una decisión contraria, o por lo menos, una decisión que favorezca al 
expresidente  Echeverría  y a diversos exfuncionarios  de su gobierno que tienen responsabilidad en las masacres 
cometidas en contra de los estudiantes en el 68 y el 71.

Ha  habido  funcionarios  menores  de  la  PGR  que  han  detenido  órdenes  de  aprehensión  contra  exfuncionarios 
señalados  como responsables  en  delitos  de  la  llamada  guerra  sucia.  Hay diversas  denuncias  del  fiscal  especial 
encargado de la FEMOSPP, en el sentido de que no ha tenido el suficiente apoyo en su labor de investigar los delitos 
del pasado. Ha habido debates en torno a otras resoluciones de la SCJN sobre la prescripción de algunos delitos y su 
contabilidad exacta, o sobre la no retroactividad en la aplicación de la ley.

Hoy es un día clave en estos aspectos. La SCJN decidirá si los tratados y convenciones internacionales firmados por 
México, en particular, los que tienen que ver con la no prescripción del genocidio, como delito de lesa humanidad. 
O, por el contrario, decidirá que el 10 de junio de 1971 no se cometió el delito de genocidio. Decisión histórica. 
Impunidad o justicia. Intereses políticos que se ponen en juego o para proteger al expresidente Echeverría, o para que 
se haga justicia y se conozca la verdad.
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(volver al índice)
Clases de geografía para el ejército

Los zapatistas vuelven a ocupar la escena. Una nueva oportunidad para ser escuchados. Sin embargo, el veneno lo 
filtra, una vez más, el ejército federal. Necesitan clases de geografía.

Es preocupante y de suma gravedad asociar a los zapatistas y el narcotráfico. Por decir lo menos, indigna que el justo 
reclamo de los más pequeños, los olvidados de siempre, sean asociados al tráfico de estupefacientes cuando, por otro 
lado, el  Chapo Guzmán y sus sicarios siguen sueltos y, en medio del Operativo México Seguro, sigan cometiendo 
ajusticiamientos en las propias narices de los agentes de la AFI destacados en esta nueva puesta en escena de los 
aparatos de seguridad del Estado.

Los zapatistas dan a conocer varios comunicados en estos días. Primero, realizan una crítica de la clase política que, 
en tiempos de sucesión presidencial, todos se amontonan en el centro. Luego, declaran, por tercera ocasión en casi 12 
años,  la  alerta  roja  para  realizar  una  consulta  sobre  el  siguiente  paso  que  darán,  en  su  justo  reclamo  por  el 
reconocimiento de sus derechos y culturas indias, sin dar a conocer en qué consiste este paso, dejando en libertad 
para mantenerse en el EZLN. Lo cierto, es que dan a conocer el final de un largo proceso de reorganización interna 
mediante el cual, garantizan la continuidad de la dirección bajo cualquier circunstancia.

El efecto que han producido estos comunicados, es de alerta nacional. Diversos grupos, como el llamado “Paz con 
Democracia”, en el que participan Pablo González Casanova y otros personajes llaman “a mantener una alerta civil 
nacional ante las posibles provocaciones del poder político – militar en el transcurso de este proceso de definición 
interna del movimiento zapatista”.

Otros grupos, como el CDH Fray Bartolomé de las Casas, que de manera permanente ha denunciado la reactivación 
de los grupos paramilitares y el reposicionamiento de diversos puestos militares del ejército federal, denuncian la 
gravedad de asociar al movimiento zapatista con el narcotráfico.

En general, diversas organizaciones defensoras de los Derechos Humanos demandamos información y transparencia 
de las acciones que realiza el Ejército Federal y privilegiar las vías políticas, aquellas que especialmente se dirigen a 
la solución de problemas que dieron origen al levantamiento armado de los indígenas y no, por el contrario, las que 
se han orientado a dividir a las comunidades mediante la distribución de recursos económicos, verdaderas migajas 
que tienden a ocultar soluciones de fondo.

El llamado que hace el CDH Fray Bartolomé de las casas a los medios de comunicación y a las organizaciones de la 
sociedad civil es a mantenernos atentos a estos acontecimientos y a evitar especulaciones, como las que ya se han 
escuchado en torno a la asociación de los zapatistas con el narcotráfico.

Aquí entra la ignorancia de la Sedena: los plantíos de mariguana encontrados, no se encuentran en la zona bajo 
control zapatista.  Como señala Herman Bellinhausen,  reportero del diario La Jornada,  “Tapilula,  Pueblo Nuevo 
Solistahuacán y Rayón (las tres localidades donde se encontraron plantíos, por lo visto grandes, de mariguana) están 
fuera del amplio cerco tendido por el Ejército federal en torno de la región indígena de Chiapas desde 1995. Ni 
siquiera  existen  allí  posiciones  de  la  Sedena,  únicamente  campamentos  y  cuarteles  de  las  policías  Judicial  y 
sectorial”.

De hecho, como señala el periodista, “el boletín fue la primera reacción de las fuerzas armadas al anuncio de los 
rebeldes, aunque los operativos se efectuaron, según la versión oficial, los días 15 y 16 de junio, y en realidad no 
guardaban relación directa con el dispostivo castrense (el más grande del país) alrededor y dentro de los municipios 
autónomos zapatistas.”

No es la primera vez que se hace una denuncia de este tipo. Es la manera como el gobierno intenta ocultar y acallar 
la  justa  demanda  de  los  zapatistas.  Confiamos  en  que  ahora  sí  sean  escuchados,  en  medio  de  la  lucha  por  la 
presidencia de la república.

Comentario XEW-K Guadalajara
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Miércoles 29 de Junio de 2005
(volver al índice)

Jalisco en Europa y los zapatistas

Hay hechos que no se pueden ocultar. Cuando más se les quiere tapar, algo ocurre que salen a la luz pública. Si algo 
aportan los medios de comunicación a la construcción de una verdadera democracia en México, es precisamente en 
su  labor  informativa.  Ni  los  políticos,  ni  los  empresarios  ni  los  delincuentes,  por  supuesto,  pueden  sustraerse 
totalmente al trabajo que realizan los periodistas, aun a riesgo de su vida.

En estas circunstancias, no se puede ocultar el movimiento del ejército federal en el estado más militarizado, como es 
Chiapas, y mucho menos cuando los zapatistas lanzan una nueva iniciativa política a las sociedades civiles, tanto 
nacionales como internacionales.

Los abusos de las policías de Guadalajara y Zapopan, que provocaron la muerte de Armando Díaz Rodríguez, o la 
fractura de cráneo de Patricio Guillén Chávez, producto del cachazo que le diera un policía, no son hechos que 
puedan ocultarse. Circulan ahora por todo el mundo, por más que se digan que las policías reciben cursos sobre 
derechos humanos.

Cuando las principales notas de los periódicos y los noticieros de radio y televisión miran hacia los hechos que 
ocurren con la policía municipal de Nuevo Laredo, nos encontramos con otro caso: José Antonio Ortega Elvires, de 
26 años recibió un balazo en el pecho, a manos de policías de Zapopan.

Muchos amigos radioescuchas dirán, con sobrada razón, que hay muchas diferencias entre la policía municipal de 
Nuevo Laredo o las de Guadalajara y Zapopan. Es posible. Pero hablamos de una política de seguridad pública 
contrapuesta al debido respeto por los derechos humanos.

Los abusos de la  policía  son sólo  una  muestra,  de  los  innumerables  problemas  que padecemos los  mexicanos: 
campesinos y trabajadores, servidores públicos de nivel medio para abajo, amas de casa y estudiantes. Todos, de 
alguna manera, vemos cómo se vulneran derechos elementales.

En este contexto es como aparecen los zapatistas, una vez más. Con la SEXTA DECLARACIÓN DE LA SELVA 
LACANDONA, los zapatistas nos llaman a unir fuerzas y luchar por un país diferente. “Una palabra, como ellos 
dicen, que busca tocar el corazón de la gente humilde y simple como nosotros, pero, también como nosotros, digna y 
rebelde”.

Frente a los lamentables hechos de los que fueran víctimas Armando Díaz Rodríguez y José Antonio Ortega Elvires 
o la fractura de cráneo de Patricio Guillén Chávez, no podemos ser sordo al llamado de los zapatistas, a casi 12 años 
de su alzamiento armado.

Uno de los aspectos fundamentales del llamado zapatista son sus palabras de “queremos luchar junto con todos los 
que son gente humilde y simple como nosotros” y que, como en Zapopan y Guadalajara, son víctimas de los abusos 
de la policía.

Y como no hay hechos que se puedan ocultar, los hechos represivos del 28 de mayo del año pasado siguen dando que 
hablar, sobre todo en Europa. Una red de organizaciones defensoras de los DH, sigue cabildeando y denuncian: “Las 
violaciones como las detenciones arbitrarias, la tortura y los tratos crueles y degradantes ocurridos en Guadalajara 
hace un año, muestran que en México siguen presentándose casos graves de violaciones a los derechos humanos. La 
impunidad de dichos hechos es una muestra fehaciente de la precariedad del estado de derecho en México.”

Y también proponen: “2. Que se revisen los procesos de las 4 personas que continúan en prisión, así como las que  
todavía se encuentran sujetas a proceso, bajo los criterios de las garantías judiciales y debido proceso establecidos  
en el Art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de la OEA y el Art. 14 del Pacto Internacional  
de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas.”

Comentario XEW-K Guadalajara
Miércoles 6 de Julio de 2005

(volver al índice)
Suicidios en Jalisco y las elecciones
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A propósito de la información que nos llega aquí al Centro Prodh, hay un dato que posiblemente no se le haya dado 
mucha importancia o no sabemos qué impacto haya producido en la opinión pública en la ZMG. El caso es que la 
noticia de que en el primer semestre de este año ocurrieron 239 suicidios en Jalisco, 14 más que en el mismo periodo 
de 2004, no es cualquier noticia y sí merece alguna atención, con el reconocimiento de que en cada caso particular, 
ocurren muchas circunstancias que lo pueden hacer casi una excepción, pero que ocurran más de un suicidio diario, 
casi 40 cada mes, merece un poco de atención.
Si, al mismo tiempo, registramos los resultados electorales, sólo para poner un ejemplo que nos ayude a comprender 
por  qué  hay  hombres  o  mujeres  que  deciden  quitarse  la  vida.  Hablamos  de  los  resultados  electorales,  como 
podríamos hablar de la crisis financiera del IMSS por causa de las pensiones y la falta de medicamentos, o de la 
migración y las remesas, o la caída dramática del poder adquisitivo del salario y del empleo, o de la discusión entre 
la Sedesol y Hacienda por el cálculo de las remesas que mandan nuestros paisanos. Pero no. Queremos asociar la 
brutal cantidad de suicidios ocurridos en Jalisco, con los resultados electorales en el Estado de México, en particular.
La información sobre los suicidios en Jalisco, la proporcionó Francisco José Gutiérrez Rodríguez, director del Centro 
de Evaluación e Investigación Sicológica de la Universidad de Guadalajara. La información es muy escueta. No nos 
dice, si los suicidas son más hombres que mujeres, como suele suceder, ni si son mayores de edad, salvo que de los 
239, 66 de los finados tenían entre 15 y 24 años de edad. ¿Por qué, en promedio, cada día ocurre un suicidio en 
Jalisco? Por supuesto que hay muchos factores, desde el deterioro de la salud psicológico en la que influyen para 
producir diversos niveles de depresión. Hay factores culturales de pérdida del sentido de la vida. Pero también hay 
factores económicos, políticos y sociales. Entre ellos, la política electoral.
Los resultados electorales en el Estado de México son verdaderamente un foco rojo, una alerta roja para todo el país.
En primer lugar, los gastos de campaña. Hay una postura para pedir la anulación de las elecciones rebasar topes de 
campaña. Sólo los gastos del PRI en televisión, radio y prensa escrita, rebasa los 330 millones de pesos. Sus votos 
del domingo pasado, calculados en 1.73 millones, son los votos más caros de toda la historia electoral del país.
Pero no se trata de los votos más caros, de la ya de por sí carísima democracia mexicana. El otro dato que nos alarma 
es el nivel de abstención: llega a casi el 60%, es decir, a la mayoría de los electores mexiquenses no les interesó 
participar en una elección que se caracterizó por un ofensivo e indignante gasto publicitario. ¿Por qué no fueron a 
votar 6 de cada 10 electores mexiquenses? La abstención electoral mexiquense, como el suicidio en Jalisco, tiene 
muchos factores que lo explican. Uno de ellos, es el desencanto de la política, pero sobre todo, de los políticos. No 
de cualquier política, sino de esa política que desarrollan los políticos profesionales que se venden en los medios de 
comunicación como cualquier producto de consumo y que traicionan sus promesas de campaña.
La otra causa profunda, demostrada en infinidad de encuestas y estudios de opinión, cada vez más rigurosos, es la 
desconfianza en los partidos políticos.  La  gente,  en general,  le tiene confianza a la Iglesia  Católica,  al  Ejército 
Federal, al IFE, en los primeros lugares de confiabilidad. Pero en los últimos, están los partidos y los diputados.

El dato de la mayor gravedad, es que al probable próximo gobernador mexiquense, lo eligió, en la práctica, el 12% 
de la población. Es decir, 12 de cada 100 habitantes del Estado de México, deciden por los 88 restantes. Cosa grave 
de la democracia. Es necesario realizar cambios.

De esta manera, la abstención electoral es una especie de suicidio político. El suicidio y la abstención, dan mucho 
qué pensar, pero mucho más dan para actuar con eficacia.
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(volver al índice)
Sucesión presidencial y en Jalisco

El panorama político nacional sigue enrarecido, aunque con algunas claridades. No de otra manera, sucede lo mismo 
en Jalisco, donde la lucha interna en los grandes partidos políticos, se da con la finalidad de ganar las principales 
candidaturas, la del gobernador, los principales presidentes municipales y el congreso local.

A nivel nacional, el gran desafío político radica en vencer a la mayoría realmente existente en el país, que es la 
abstención electoral,  como lo demostró la elección en el  Estado de México,  laboratorio electoral  en el  que,  en 
promedio,  6 de cada 10 electores decidieron no participar en las elecciones de su próximo gobernador,  el  gran 
desconocido hace cuatro meses y, luego de una escandalosa inversión en publicidad, es casi el gobernador electo y 
apoyo fundamental en la precandidatura de Arturo Montiel, por parte del PRI.
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A nivel nacional, además del abstencionismo, hay una propuesta política de los zapatistas quienes convocan a todos 
los de abajo, a participar en una gran campaña nacional para modificar la manera de hacer política y, en su momento, 
realizar un nuevo constituyente.

A  escala  local,  en  Jalisco  también  se  dan  diversos  movimientos  en  los  principales  partidos  políticos.  Hay 
prácticamente diversos banderazos de salida a todos los suspirantes por las principales candidaturas y se tejen las 
principales  alianzas  para  lograrlo.  Así  como a  nivel  nacional  están  por  terminar  los  procesos  internos  para  la 
renovación de las dirigencias nacionales, con todo el suspenso que acompaña la gran división interna en el PRI, con 
la decisión de prolongar la estancia de Roberto Madrazo en la presidencia del PRI y la duda sobre la ratificación de 
la maestra Elba Esther Gordillo.

En Jalisco, para variar, no cantan mal las rancheras. Al menos en lo que corresponde al PAN y a las precandidaturas 
a la presidencia municipal de Guadalajara, hay varios prospectos, entre los que se mencionan a Tomás Coronado 
Olmos, Rodrigo Mireles, Alfonso Petersen Farah y Rodolfo Ocampo Velázquez.

En  los  próximos  meses,  veremos  la  manera  como  se  van  perfilando  las  luchas  internas  por  las  candidaturas 
presidenciales.  Estas  luchas partidistas,  tienen su efecto en la  política  de partido que se realiza  en Jalisco.  Los 
reacomodos se dan en todos los niveles.  Los espectadores son siempre la mayoría de la gente, entre los que se 
encuentran no sólo los indecisos,  sino también los abstencionistas,  además,  por supuesto, de la militancia y los 
electores del llamado “voto duro” que cada partido tiene.

A nivel nacional, en el PRI, la moneda sigue en el aire. El aparato partidista favorece a su actual presidente. Los 
opositores, agrupados en Unidad Democrática, mejor conocidos como el TUCOM, no la tienen fácil, aun cuando el 
método de elección de su candidato, frente a Madrazo, considere encuestas y sondeos con diferente % de valoración. 
El candidato del PRI será elegido por un método abierto en voto universal, tanto para la militancia como para quien 
quiera participar.  En Jalisco,  los reacomodos en torno a Madrazo o a favor de alguno de los precandidatos del 
TUCOM  se  manifiestan  de  manera  pública,  con  el  agravante  de  hacer  política  en  un  estado  gobernado 
mayoritariamente por el PAN.

En cambio, en el PAN la elección entre los tres precandidatos ya registrados oficialmente – Santiago Creel, Felipe 
Calderón y Alberto Cárdenas –, será por el voto de los delegados, en tres rondas diferentes. Al final, se elegirá entre 
los dos precandidatos que más votos hayan reunido. En este proceso, los gobernadores panistas y altos funcionarios 
del gobierno federal, también participan, a su manera. En Jalisco, es clara la preferencia de diversos funcionarios 
panistas por Felipe Calderón.

En el PRD quedó claramente definida la candidatura de AMLO, ante la decisión del Ing. Cuauhtémoc Cárdenas de 
no participar en la contienda interna y buscar la construcción de una mayoría  verdaderamente de izquierda.  En 
Jalisco, los reacomodos se dan por la conquista de los principales cargos, en particular, aquellos que garantizan un 
cargo, como regidurías o diputaciones de representación proporcional. No da para más la presencia del PRD en el 
estado.

Comentario XEW-K Guadalajara
Miércoles 20 de Julio de 2005

(volver al índice)
Inseguridad y campañas electorales

El secuestro del técnico del Cruz Azul, Rubén Omar Romano ocupa las primeras planas de los diarios de circulación 
nacional. Un secuestro más que impacta a la opinión pública. Un secuestro que abona la sensación de inseguridad en 
la que vivimos todos los días. Un secuestro que exige medidas que refuercen las políticas de seguridad, aun a costa 
de la renuncia a derechos fundamentales.

Pero hay otros secuestros, de los que menos se hablan. Por ejemplo, el secuestro de las instalaciones del diario 
Noticias de Oaxaca que también lastiman y generan una sensación de impotencia y expresan el enfrentamiento y la 
polarización de diversos grupos políticos de aquel estado sureño, donde la violación sistemática de los derechos 
humanos es pan de todos los días.

No hay que perder de vista que todos estos acontecimientos, tienen un fuerte componente de lucha por la sucesión 
presidencia. Con todo y que se encuentran alejados de las luchas internas en los grandes partidos políticos.
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Aunque son hechos que tienen sus lógicas propias, son situaciones que se prestan para el posicionamiento de los 
principales  precandidatos.  Debido  a  que  son  hechos  que  afectan  a  la  población  en  general,  se  prestan  a  la 
formulación de promesas de campaña, a supuestos compromisos políticos.

Hasta los fenómenos naturales,  en esta época de huracanes, juegan en el juego pre – electoral.  El saldo blanco 
ocurrido en  la  península  de  Yucatán,  es  aprovechado  para  el  lucimiento  político  de  diversos  funcionarios  para 
mostrar la eficacia de las políticas de protección civil.

El derecho a la vida o a la seguridad, el derecho a la libertad de expresión y los derechos civiles y políticos, son 
derechos que tiene el Estado mexicano el deber de garantizar y proteger.

En el caso de Oaxaca, por ejemplo, el asalto presuntamente cometido por policías vestidos de civil, ha ocasionado un 
enfrentamiento público entre el gobernador del estado, Ulises Ruiz, y el secretario de gobernación, Carlos Abascal.

El secuestro del entrenador argentino del Cruz Azul, muestra la ineficaz política de seguridad del gobierno de la 
ciudad de México, cuyo titular encabeza los estudios de opinión pública sobre preferencias electorales.

Nada es ajeno a la lucha electoral por la presidencia de la república. Por más que queramos hacer una separación y 
señalar que se trata de hechos que se mueven con total independencia de la lucha política – electoral. Es posible. Lo 
que resulta inevitable es la lectura de muchos analistas políticos, sobre los reacomodos en torno a la actual lucha por 
las candidaturas presidenciales.

Para nadie es un secreto, por ejemplo, que el gobernador de Oaxaca está más ocupado en la operación política a 
favor del actual presidente del PRI, Roberto Madrazo. Tampoco es un secreto, por más que se desmienta, que las 
posturas y declaraciones del secretario de gobernación apoyan la precandidatura de Santiago Creel en el PAN. Y que, 
por otro lado, las críticas continuas y permanentes del presidente Fox en contra de lo que hace y dice el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, se orientan a menguar la popularidad del más probable candidato presidencial del 
PRD.

Mientras todo esto ocurre en las cúpulas políticas, abajo y a la izquierda se van tejiendo alianzas para impulsar “la 
otra campaña”, la que promueva las principales demandas sociales de la población más desprotegida, con la activa 
participación de los excluidos de todo beneficio social.

Una vez más, cualquier acontecimiento que impacta la vida de la gente, permite que los que estaban aislados, se 
organicen; los que ya estaban organizados, busquen alianzas con otros sectores y, juntos, demanden la solución de 
sus principales problemas, sea la inseguridad pública, el transporte urbano o un empleo estable.
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(volver al índice)
Inseguridad y más inseguridad

Cuando estamos a unas horas de conocer al  rival de Roberto Madrazo por la candidatura presidencial  del  PRI, 
nuestra capacidad de asombro ante la ola de asesinatos y ajustes de cuentas nos deja con infinidad de preguntas.

No es ya “la guerra de posiciones” por el control de Nuevo Laredo, vía de acceso de droga para los más de 20 
millones de consumidores en los Estados Unidos, donde, al parecer, no pasa nada, al grado de que pareciera que allá 
no hay ni capos ni cárteles ni luchas callejeras por el control de los territorios, no, nada de eso. Eso sólo pasa de este 
lado de la frontera.

Y como acostumbro señalar, desde la ciudad de México, en Jalisco no cantan mal las rancheras, nomás eso faltaba. 
El enfrentamiento en el Palenque El Carril, en la colonia Santa Paula, del municipio de Tonalá cubrió las primeras 
planas de los diarios y las notas de noticieros de radio y televisión. Curiosamente, dado el enrarecimiento del clima 
político, la atención se desvió a debatir sobre el permiso para operar el palenque. Porque, como recordaremos, el 
ataque político contra el candidato relativamente más fuerte del PAN, Santiago Creel Miranda, tiene un blanco muy 
preciso por los permisos otorgados para operar casas de juego. Entonces, como nos damos cuenta, todo juega en la 
actual campaña presidencial.
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El enfrentamiento y ajustes de cuentas entre narcos en Guadalajara y su Zona Metropolitana, tiene un largo historial. 
Quizá el más famoso fue la ejecución del mal llamado “Cochiloco”, en el cruce de las avenidas López de Legaspi o 
Lapizlazulli y Obsidiana. Algún testigo presencial todavía narra con temor el traqueteo de los “cuernos de chivo”. A 
la vuelta del tiempo parece una anécdota contable,  que pareciera parte del paisaje metropolitano de la Perla de 
Occidente.

Igualmente, pareciera parte del paisaje citadino, el que de repente, a plena luz del día, podamos observar un auto 
detenido en una gran avenida y con dos o tres de sus ocupantes bañados en sangre y recientemente ejecutados.

Por supuesto que Guadalajara no es Nuevo Laredo, ni mucho menos Tijuana. Pero ese clima de violencia y de lucha 
feroz por el control de territorios entre bandas del crimen organizado, no debiera ser algo a lo que fácilmente nos 
podamos acostumbrar.

En este sentido, unas declaraciones del cardenal Rivera llamaron la atención, pues hizo una comparación entre las 
víctimas del terrorismo en Londres y el número de ejecuciones que se han acumulado en lo que va del año. La 
diferencia no es poca. Mientras que el efecto en ciudades como Londres o Madrid es el terror de la población, que en 
un instante queda impactada y con una muy grave sensación de inseguridad, en México, las batallas callejeras entre 
bandas rivales, se van imponiendo como parte del paisaje urbano y no generan el mismo grado de terror.

El problema de mayor gravedad no es un grado mayor o menor de terror que vive la gente de las grandes metrópolis, 
sino la construcción, real y mediática, de un miedo creciente que lastima la convivencia social. Tenemos derecho a 
vivir sin miedo.

No es asunto menor, por ejemplo, considerar el tipo de armamento que aparece en escena. No sólo porque sean 
armas de uso exclusivo del ejército y las fuerzas armadas, sino porque queda de manifiesto la relativa incapacidad de 
las  policías,  tanto  federales  como  estatales,  para  combatir  al  crimen  organizado.  Ahora  usan  granadas  de 
fragmentación, al rato aparecerán los misiles teledirigidos, ¿por qué no?

Cuando más evidente resulta la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad pública,  pareciera que a los 
funcionarios responsables les basta combatir la delincuencia y la inseguridad a base de declaraciones, cada vez más 
altisonantes, como “la radicalización del Operativo México Seguro”. No se trata de radicalizar o profundizar, sino 
hacer actividades tan elementales, como la investigación de los mandos medios y altos de los cuerpos policiacos, de 
los que ya se tienen informes de su complicidad con diversas bandas. el problema, como siempre, es la falta de 
voluntad política para hacerlo y, por supuesto, “diversos compromisos contraídos con anterioridad”.
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(volver al índice)
El derecho a la información en Jalisco

La noticia del “cochebomba” encontrado en la Plaza del Sol nos llegó hasta la ciudad de México. Varios diarios de 
circulación nacional dieron cuenta de un hecho que no deja de ser curioso, pero que no deja de llamar la atención la 
manera como algunos medios de comunicación informaron a la opinión pública.

Este hecho me lleva a comentar otra situación, de la que también algunos diarios de circulación nacional dan cuenta 
y se refiere al llamado ITIP, el Instituto de Transparencia e Información Pública (ITIP) del estado, quienes hace unas 
tres semanas, decidieron que no darán más entrevistas y que todo lo relacionado con su elección y nombramiento lo 
deberán contestar los diputados Congreso local.

Como bien recordarán, la prensa publicó que el presidente del ITIP, Augusto Valencia López, fue designado por la 
Legislatura sin contar con todos los requisitos de la Ley de Transparencia, pues no reunía cuatro años de residencia, 
el título profesional y los conocimientos sobre la materia.

Uno de los avances importantes de estos años, a nivel nacional y regional, es sin lugar a dudas la expedición de las 
leyes, tanto federal como algunas estatales, de acceso a la información pública. El ejercicio del derecho al acceso a la 
información es, en la práctica, un ejercicio democrático.
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Que  en  Jalisco  haya  iniciado  con  el  pie  izquierdo  el  Instituto  de  Transparencia  e  Información  Pública  por 
desavenencias  con la  prensa,  no tendría  mayor  dificultad  si  no fuera por  la  polémica  que despertó  la  supuesta 
licitación de la adquisición de más de 500 patrullas, diversos “hombres de negocios y políticos de la entidad exigen 
al  ayuntamiento  tapatío  que suspenda el  proceso ante la  sospecha de que se está  favoreciendo” a una empresa 
particular que, antes de que se conocieran los resultados de esa licitación, ha habían comprado 550 automóviles.

Aquí entra en juego, curiosamente, no tanto el Instituto de Transparencia e Información Pública, sino precisamente la 
prensa, los medios de comunicación. Pues en el asunto de las 550 patrullas y a pesar de las críticas, “el alcalde 
Emilio González Márquez insistió en que todo el proceso se ha apegado a la ley y recordó que hasta el 27 de julio 
todo estaba en orden, al grado de que no había quejas de los participantes en la licitación, pero esto cambió luego de 
la filtración a la prensa de que el lote de 550 vehículos ya había sido adquirido por SyC Motors y estaba en un 
almacén de Aguascalientes, listo para ser enviado a Guadalajara.”

¿Qué sucedió entonces? A pesar de todas las críticas de políticos y empresarios de Jalisco, el cabildo tapatío decidió 
a favor de la empresa particular señalada como favorecida y que ya tenía comprados los automóviles antes de la 
decisión. Estamos hablando de una decisión de 120 millones de pesos. “La decisión fue cuestionada por la clase 
política y empresarial debido a que SyC Motors, la empresa ganadora, había hecho el pedido de la flotilla a la planta  
Chrysler desde el 28 de abril y desde hace tiempo tiene los vehículos guardados en Aguascalientes, listos para ser 
enviados a la capital jalisciense.”

El caso de las patrullas para el ayuntamiento de Guadalajara, es sólo un botón de muestra de la necesidad de ejercitar 
el  derecho  al  acceso  de  la  información.  Es  un  derecho  humano  elemental  en  cualquier  ejercicio  democrático. 
Ciudadanos informados son mejores ciudadanos.

No es cualquier asunto, ni siquiera algo que pudiera no interesar al común de la gente de a pie, porque posiblemente  
estén más preocupados por otras cosas. Estamos hablando del manejo de 120 millones de pesos, que son recursos de 
la misma gente, es dinero público, es dinero de nuestros impuestos. Los ciudadanos tenemos derecho a saber en qué 
y cómo se gastan.

Lo que  habría  que  revisar  y  comparar  son las  leyes  de  acceso  a  la  información.  Pues,  como señala  un  grupo 
periodístico, no es posible que nos podamos enterar de gastos del gobierno federal o de los beneficiarios de los 
permisos de casas de juego que tanto escándalo provocaran, y en Jalisco no podamos saber cuánto se gastó en la 
remodelación de Casa  Jalisco,  cuánto  se gasta  en  las  giras  del  gobernador  por  el  extranjero  o de cuánto  es  la 
inversión extranjera en el estado.
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(volver al índice)
Expulsiones en la sierra wixárica

Mientras los zapatistas realizan reuniones para comentar “la otra Campaña”, en Jalisco continúa un problema de 
expulsión de familias wixárica en el municipio de Mexquitic. El problema no es nuevo. Tiene sus antecedentes, 
incluso, hay una intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos con una recomendación al respecto.

Sin embargo, el problema no es sencillo de entender. Máxime cuando se trata de uno de los pueblos indios más 
hermético y de cultura más arraigada. Quienes han convivido con ellos, saben que no estamos hablando de memoria 
y que comprender sus usos y costumbres, de enorme sabiduría y espíritu comunitario es uno de los aspectos que les 
ha permitido sobrevivir en condiciones de acoso de ganaderos,  con los que disputan la posesión de sus propias 
tierras.

A partir de este conflicto por la defensa de sus derechos y culturas, los pueblos wixárica – o mejor conocidos como 
huicholes – enfrentan problemas por las tierras por diversas vías, incluida la vía jurídica.

A la manera  como en Chiapas,  en San Juan Chamula,  se  enfrenta un conflicto religioso al  interior  del  pueblo 
chamula de mucha mayor complejidad, en Jalisco se dan diferencias religiosas en varios casos de expulsión de una 
comunidad. En San Juan Chamula, no es sólo el caso de expulsión por no compartir la fe católica y ser evangélicos; 
en Chamula, el caso es entre católicos tradicionales y lo que ellos llaman, “católicos samuelistas”, en alusión al 
obispo emérito, Don Samuel Ruiz García.
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Las razones de fondo para estas expulsiones, tienen que ver con la participación en las actividades comunitarias, el 
trabajo comunitario a favor de la comunidad, o la cooperación para las fiestas religiosas. Quienes han dejado la 
religión mayoritaria, no ven razón alguna que justifique su cooperación para una fiesta religiosa de una religión que 
ya no comparten.

Sin embargo, en el caso que nos ocupa, allá en el municipio de Mexquitic, una nota publicada por el Grupo Reforma, 
señala que hay otro elemento involucrado: el narcotráfico. En dicha nota se denuncia que la expulsión se ha dado 
porque las familias no aceptaron la siembra de marihuana en tierras que ha ido acaparando un indígena que se ha 
apartado de las creencias y costumbres del pueblo wixárica en el que están prohibidas esas siembras. Pero como la 
siembra  de  estupefacientes  es  un  rico  negocio,  el  acaparamiento  de  más  de  mil  hectáreas,  ha  generado  un 
enriquecimiento que, eso sí, realmente aparta de cualquier creencia y cultura indígena. El dinero corrompe hasta las 
costumbres más arraigadas y más ancestrales.

Si  esta  información periodística  se  confirma,  el  problema de las  expulsiones  en  pueblos  wixárica  es  de  mayor 
complejidad, porque no sólo se violan derechos a la libertad religiosa, sino que hay una práctica delictiva en torno al 
narcotráfico que rompe los lazos comunitarios y culturales, no sólo religiosos y que destruye el tejido social de 
cualquier  comunidad,  no  sólo  indígena,  como podemos  observar  en  cualquier  comunidad  mestiza  en  la  que  la 
siembra de estupefacientes se da como una salida emergente a la crisis mortal que vive el campo mexicano.

Cualquier solución que se pueda dar al problema de las expulsiones, es evidente que hay mucha información que es 
necesario recabar por la autoridad competente, si es que se quiere llegar a una solución justa y respetuosa de los 
derechos humanos de todos los involucrados.

Una voz autorizada, en este como en otros muchos casos, es la autoridad tradicional del pueblo wixárica. El Consejo 
de Ancianos, realmente es un consejo y, como dice el refrán, más sabe el diablo por viejo que por diablo.
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(volver al índice)
Derecho a la seguridad: “La Hermandad”

Mientras  la  ayuda  humanitaria  que  envía  el  gobierno  mexicano  a  Nueva  Orleáns,  ciudad  que  nos  recuerda  la 
negligencia gubernamental  de abril de 1992 en Guadalajara,  cada vez se hace más pública la existencia de “La 
Hermandad”, una mafia incrustada en la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de la ciudad de México.

Una nota publicada en varios diarios de circulación nacional, dieron cuenta de la aprehensión sen Guadalajara, de 
dos mujeres cómplices en la comisión de varios delitos de eso que llaman “secuestro cibernético” o “secuestro on 
line”, que no es más que una sofisticada y muy curiosa forma de extorsión, operada desde el interior de los penales y 
con la complicidad de diversos agentes de la policía.

“La Hermandad” existe, según fuentes muy informadas, desde los tiempos del legendario “Negro” Durazo, en el 
sexenio de su amigo José López Portillo. A lo largo de más de 20 años se ha reproducido y consolidado, sobre todo, 
en lo que tiene que ver con los mandos medios y superiores. El llamado “entre” es una institución al interior de la 
Secretaría  de  Seguridad  Pública  del  DF.  Pero  no  es  difícil,  presumimos,  que  “La Hermandad”  exista  en  otras 
entidades de la república, en especial, si pensamos que algunos delitos no se pueden cometer, sin algún grado de 
complicidad de mandos policíacos.

Uno de los aspectos que más llama la atención, es la descripción de la manera como opera este delito de extorsión. 
Primero se dota de celulares a reos en los penales; sobre la base de un trabajo de investigación de sus posibles  
víctimas, se establece contacto con la amenaza de secuestro o daño a algún familiar, y los policías ofrecen protección 
y los cómplices, hombres o mujeres, se encargan de cobrar o hacer las transferencias bancarias. Lo curioso es que los 
números de los celulares se cambian cada semana y lo mismo ocurre con las cuentas bancarias, para evitar el rastreo. 
Lo curioso, en el caso de las mujeres detenidas en Guadalajara, es que fueron detenidas al momento de recoger una 
camioneta.

201



Comentario radiofónico XEW-K-2003...        

Es verdad que hay grupos de la policía dedicados a la investigación de este tipo de delitos. De hecho, en un caso que 
conocimos de manera cercana, funcionarios de la PGJDF nos explicaron el modus operando de este tipo de bandas y 
la manera como luchan contra ellas, aun con la posibilidad de enfrentarse con sus propios compañeros policías de 
otras corporaciones.

Además de todas las causas estructurales que generan este tipo de comportamientos delictivos,  lo cierto es que 
explotan y abusan del miedo de la gente. La extorsión funciona, precisamente, en la gente que experimenta un miedo 
mayor al ordinario, cuando se ve descubierta en sus movimientos ordinarios, en la información que manejan de su 
persona, de su trabajo, de sus relaciones familiares. La gente que es presa del miedo obedece casi de manera ciega 
los mandatos del delincuente que, desde la cárcel y a través de un teléfono celular, le señala el número de cuenta 
donde deberá depositar una cierta cantidad.

El derecho humano a la seguridad e integridad de su persona y de su vida, se ve vulnerado no sólo por delincuentes, 
sino por policías que se hacen cómplices, o delincuentes – policías que comandan verdaderas mafias.

El caso de estos “secuestros virtuales”,  on line, o cibernéticos,  explotan el  miedo de la gente.  El miedo, real  o 
construido por los  propios  medios  de comunicación,  el  rumor  y la  proliferación de  historias  familiares  y  entre 
amigos, es el cómplice mayor de un tipo de extorsión que no existiría, si no fuera por este miedo social extendido 
casi hasta el hartazgo.

No basta, como algunos temerarios afirman, no hacer caso a este tipo de llamadas telefónicas. Es necesario hacer la 
denuncia de inmediato y, además, tomar elementales  medidas de seguridad que, por cierto,  sí  cambian nuestras 
rutinas ordinarias. Como hemos dicho en otras ocasiones, tenemos derecho a vivir sin miedo. Una forma es exigir 
una policía más profesional y más competente.

Comentario XEW-K Guadalajara
Miércoles 14 de septiembre de 2005

(volver al índice)
Las elecciones en el PAN

Entre debates que ha originado el proyecto de presupuesto 2006, enviado por el presidente Fox al Congreso, y las 
explicaciones que los precandidatos panistas dan de los resultados de la primera fase del proceso interno para elegir 
al candidato presidencial, ocurren dos hechos que nos parecen de enorme gravedad.

Por un lado, el inicio de la Asamblea General de la ONU, a 60 años del nacimiento de la organización, no parece que 
prospere la anunciada reforma y,  sobre todo,  la democratización interna.  Como muchos observadores señalaron 
desde hace tiempo, la presión de los Estados Unidos se han hecho sentir de diversas formas. Hay observadores 
todavía más pesimistas que ven, incluso desde el nacimiento de la organización fundada para impulsar la paz entre 
las naciones, una falla de origen al experimentar la dificultad para evitar la guerra y, en particular, al integrar un 
Consejo de Seguridad con miembros permanentes con derecho de veto, lo que viola el principio de la igualdad de 
todos los Estados miembros.

La propuesta del actual  secretario  general,  Kofi Annan,  en el  sentido de ampliar el  consejo de seguridad – sin 
cuestionar el derecho de veto de cinco miembros permanentes – y transformar a la Comisión de Derechos Humanos 
en un Consejo de Derechos Humanos, con un mandato más amplio y miembros permanentes, sin señalar su número 
ni la manera de elegirlos.

Organizaciones  internacionales  de  DH,  como Amnistía  Internacional  o  el  Centro  Europa – Tercer  Mundo y la 
Asociación Americana de Juristas no comparten sus opiniones.  Mientras  AI considera fundamental  el  momento 
actual de la ONU para impulsar las reformas que puedan fortalecerla, la segunda se muestra con mayor escepticismo, 
en particular, luego de la crisis del Consejo de Seguridad de la ONU para evitar la invasión a Irak y,  de alguna 
manera, asumir la doctrina del presidente Bush sobre la “guerra preventiva”.
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Todo esto sucede en la ciudad de Nueva York, en la Asamblea General de la ONU, en el 60 Aniversario de su 
fundación. Un nuevo intento por darle la fuerza que requiere,  cede ante la presión del gobierno de los Estados 
Unidos, el mismo que se ha mostrado incapaz de atender la emergencia de Nueva Orleáns.

En nuestras latitudes, las luchas internas en los tres partidos políticos más importantes, continúan, con diversos datos 
que no dejan de alarmar. En el PRD, aun cuando se perfila la candidatura de AMLO, la batalla interna se desarrolla 
con particular intensidad en la ciudad de México, de muy graves consecuencias según resulte la contienda interna; en 
el PRI, las batallas se orientan a los tribunales y la posibilidad de expulsar a la maestra Elba Esther Gordillo y,  
también, de graves consecuencias por la fuerza real que representa el sindicato más grande de América Latina, aun 
cuando el voto corporativo va en caída libre. Pero en el PAN, no cantan mal las rancheras y la primera fase de la 
elección interna apunta ya a una tendencia.

Este panorama interno en los tres partidos mayoritarios, no oculta “la otra Campaña” que impulsan los zapatistas, 
justamente para contrastar y señalar, en plena campaña electoral por la sucesión presidencial adelantada, que hay otra 
manera de hacer política que hace posible tejer y articular las miles de luchas y resistencias dispersas por todo el 
país, en todos los sectores y en todos los niveles sociales, porque en todos lados hay gente digna y rebelde que no 
agacha la cabeza ni deja que se cometan injusticias.

Si en la Asamblea General de la ONU se impone la fuerza de la presión de un gobierno incapaz de atender una 
emergencia como la de Nueva Orleáns, en todo México, en Jalisco y otras latitudes, desde abajo y a la izquierda se 
tejen dignidades a favor de la solidaridad y la justicia.

Comentario XEW-K Guadalajara
Miércoles 21 de septiembre de 2005

(volver al índice)
Narcolimosnas y ¿purificación o lavado?

Buenos días Edgardo y buenos días amigos de “W” Guadalajara, con el gusto de celebrar con ustedes los 75 Años de 
“W” – Radio y ser parte, pequeña, desde hace más de 15 años de este esfuerzo de la radio en vivo.

En la política de arriba, no acabamos de salir de sorpresas, no sólo por la manera casi insólita como la maestra le 
pega al  casi candidato presidencial  del  PRI,  sino también,  por  la manera como en Jalisco cantan muy bien las 
rancheras,  al  hacerse  muy  evidente  las  divergencias  entre  el  actual  gobernador,  Francisco  Ramírez  Acuña  – 
nuevamente señalado por Amnistía Internacional en su responsabilidad en la tortura y detenciones arbitrarias del 
pasado 28 de mayo de 2004 – y el llamado “caballo negro” y exgobernador, el Ing. Alberto Cárdenas Jiménez. “Así 
nos llevamos en el PAN”, dice el ingeniero.

Lo cierto es que, abajo, se realiza otra campaña y con otra forma de hacer política. Una vez terminadas las reuniones 
preparatorias a las que convocara la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, los zapatistas avanzan en su nueva 
iniciativa política que, como era de esperarse, sigue levantando un debate de lo más importante.

Sin embargo, en este panorama político, destacan de manera especial las declaraciones y comentarios de personajes 
de la Iglesia Católica. Comenzando por el Papa Benedicto XVI, quien señaló su preocupación por la problemática 
que  vive  el  país,  al  señalar,  palabras  más o  palabras  menos,  los  altos  índices  de  corrupción,  impunidad  y,  en 
particular, la infiltración del crimen organizado. El secretario de gobernación, señaló que respeta la opinión del Papa, 
pero la Comisionada para Pueblos Indígenas, pidió respeto del Papa. Como en todo, las opiniones se dividen.

Pero las declaraciones del obispo de Aguascalientes Ramón Godínez, quien fuera obispo auxiliar de Guadalajara, 
centraron el debate y arrancaron declaraciones de varios funcionarios gubernamentales. No se niega la existencia de 
las “narcolimosnas”, es decir, donativos claramente originados en el tráfico de drogas, las mismas que destruyen a 
tantos jóvenes y generan la terrible ola de violencia que cobra víctimas cada día. Es decir, no se trata de cualquier 
donativo, aunque los billetes o las monedas no sean claramente diferenciados.

Hasta el momento no se ha dado ningún desmentido por parte del obispo ni de la diócesis y más bien, voceros 
eclesiásticos han señalado que las opiniones de don Ramón Godínez son a título personal, pero no defienden sus 
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declaraciones,  ni  se  pronuncian  en  torno  a  ellas.  Por  otra  parte,  no  acabamos  de  verificar  la  certeza  de  sus 
declaraciones, si realmente dijo lo que dijo, o los medios le hacen decir cosas que no dijo. Lo cierto, es que la Iglesia  
Católica no puede ser una nueva lavadora de dinero obtenido de manera ilegal, por más urgencias pastorales que 
pueda  vivir  una  comunidad,  ya  sea  para  atender  necesidades  de  atención  a  personas  necesitadas,  o  por  la 
construcción de capillas, templos u obras monumentales.

Las advertencias de funcionarios del gobierno federal, con tono muy respetuoso pero no menos claro, van en el 
sentido de cuidar el origen de los donativos que recibe la Iglesia Católica. De ninguna manera se puede justificar el 
lavado de dinero. Hay graves antecedentes en la relación de los hermanos Arellano Félix con quienes fueran obispos 
de Tijuana, primero, don Juan Jesús Posadas Ocampo y, luego, Emilio Berlié, ahora obispo de Mérida. Es decir, 
estamos tratando un asunto con aristas  muy delicadas  en el  que más han abundado las especulaciones y pocas 
verdades han salido a flote. Necesitamos verdades

Finalmente, no es sostenible el argumento de que el dinero ilícito se purifica al entrar a la Iglesia. Es bendecir el 
arma que asesina cada día a niños, adolescentes, hombres y mujeres víctimas de la droga. Ni los fariseos quisieron 
recibir las monedas que Judas les devolvía, precio de su traición a Jesús. ¿Por qué un obispo cierra los ojos y,  
además, purifica dinero ilícito?

Comentario XEW-K Guadalajara
Miércoles 28 de septiembre de 2005

(volver al índice)
Del verbo “chapuliniar”

Luego del lamentable accidente en el que perdiera la vida Ramón Martín Huerta, uno de los hombres más cercanos al 
presidente Fox y Secretario de Seguridad Pública, se dan una serie de cambios en el gabinete presidencial, que nos 
llevan a pensar que algo parecido ocurre en estados como Jalisco o Guanajuato,  donde se realizarán elecciones 
locales al mismo tiempo que las federales.

Hace  tiempo,  los  periodistas  locales  de la  ZMG hicieron  popular  el  verbo “chapuliniar”,  con el  que  se  quiere 
expresar  la  renuncia  de  un funcionario  de algún  rango importante,  para  buscar  la  candidatura  a  otro cargo  de 
gobierno. Así, por ejemplo, Javier Usabiaga, deja la secretaría de Agricultura para buscar la candidatura del PAN a la 
gubernatura  de  Guanajuato;  de  la  misma  manera  que,  tiempos  atrás,  Santiago  Creel  dejara  la  secretaría  de 
gobernación para buscar la candidatura panista a la presidencia de la república que, por cierto, cada vez le resulta 
más lejana y el próximo domingo tendremos mayores datos.

No de otra manera, ocurre la “chapuliniada” en Guanajuato y Jalisco. Por ejemplo, el presidente municipal de León, 
Ricardo Alaniz Posada, de plano renunció a contender por la candidatura al gobierno del estado por el PAN, ante su 
paisano Javier Usabiaga, quien encabeza las encuestas. Queremos imaginar que en Jalisco, dado que no cantan mal 
las rancheras, hay mucho movimiento de los diversos funcionarios en varios niveles, tanto del gobierno del estado, 
como de los principales ayuntamientos de la ZM, en especial Guadalajara y Zapopan, cuyos alcaldes estarían a la 
cabeza de sus respectivos partidos para disputar la gubernatura del estado.

Suponemos, además, que no es sólo “chapuliniar” de una secretaría de estado o ayuntamiento metropolitano a la 
gubernatura del estado. También se “chapulinea” hacia el senado de la república, que no es poca cosa. Pero, quizá lo 
más interesante de estas chapuliniadas, sean las de por sí las más tradicionales: del senado de la república a la cámara 
de diputados y de ésta a los congresos locales, y al revés también y en esto tiene mayor chiste, porque supone una 
especie  de  ascenso  político.  De  esa  manera,  “chapuliniar”  en  política  se  parece  más  al  juego  de  serpientes  y 
escaleras.

En este juego tan entretenido en el que se encuentra buena parte de la clase política, pareciera que no tienen mayores 
preocupaciones que las de “chapuliniar” con las mejores condiciones de éxito. No parece que, para Santiago Creel, la 
candidatura del PAN a la Jefatura de Gobierno del DF sea un buen premio de consolación, en caso de que se llegue a 
confirmar  su derrota  por  la candidatura  presidencial.  Competir  por  segunda ocasión no augura nada bueno.  En 
cambio, el  mejor premio pudiera ser un puesto en el  senado de la república y,  además,  en una de las primeras 
posiciones en las listas plurinominales. Y así pudiéramos ir bajando en la escala política, hasta llegar a la disputa por 
las  candidaturas  en  los  congresos  locales  o  en  los  ayuntamientos  más  importantes  de  los  estados  que  tienen 
elecciones locales.
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Mientras esto sucede,  la vida cotidiana del país continúa, sin que parezca importar o afectar a los políticos.  En 
Jalisco, por ejemplo, llama la atención dos expresiones de protesta, la que se hizo en días pasados a favor de la vida y 
en contra de los suicidios ocurridos en lo que va del año – y que alguna vez comentáramos en este mismo espacio – o 
la protesta de los agaveros que exigen mantener el precio del agave y que los tequileros se comprometan a comprar 
las más de 75 mil toneladas anuales que prometieron adquirir.

Sólo confiamos que en Jalisco, a diferencia del gobierno federal, haya suficiente coordinación para evitar que algún 
funcionario diga una cosa y el mismo día, otro funcionario diga lo contrario.

Comentario XEW-K Guadalajara
Miércoles 5 de octubre de 2005

(volver al índice)
Declinación en la recta final

El Ing. Alberto Cárdenas Jiménez, el llamado “caballo negro”, analiza la posibilidad de retirarse de la contienda 
interna por la candidatura presidencial de su partido, el Acción Nacional.

Supongo que esta posibilidad, no tiene muy contentos a sus ‘fans’ en Jalisco, en donde era predecible que, en la 
tercera ronda de votaciones, no era difícil que, al menos en Jalisco, el Ing. Cárdenas ganara la elección y elevara un 
poco su bajísimo porcentaje acumulado.

La posibilidad de retirarse de la contienda interna, genera un buen ejercicio de cálculo político entre los seguidores 
de  Santiago  Creel  y  Felipe  Calderón.  Se  trata  de  algo  más  que  un  simple  “voto  útil”  que  puedan  ejercer  los 
simpatizantes del exgobernador de Jalisco.

Para el equipo de campaña del ahora muy señalado exsecretario de gobernación, la apuesta es por la segunda vuelta, 
pues prevén que Felipe Calderón no logre la mitad más uno de los votos y eso obligue a la segunda vuelta, donde 
prevén que Santiago Creel se pueda recuperar. Es posible.

Pero mientras siga apareciendo el caso del Fondo Nacional de Desastres Naturales, el Fonden, como ocurrió ayer en 
la Cámara de Diputados, donde compareció Carmen Segura Rangel, Coordinadora de Protección Civil, quien fuera 
duramente cuestionada por el uso electorero de más de mil millones de pesos. Este señalamiento se agrega al de los 
permisos  para  casas  de  juego  que  otorgara  Santiago  Creel  pocos  días  antes  de  que  dejara  la  Secretaría  de 
Gobernación.

Los resultados de las dos primeras rondas de votaciones favorecen con amplio margen a Felipe Calderón Hinojosa, 
panista de pura cepa, hijo de familia panista, y no de las corrientes neopanistas o recién llegados. Las dos primeras 
rondas se dieron en poco más de la mitad de los estados, los del sureste y algunos de la región central del país. Falta 
la tercera ronda, precisamente en estados en los que gobierna el PAN, Jalisco, entre otros.

Este dato no es menor, si tomamos en cuenta lo que ocurrió en Yucatán, gobernado por el panista Patricio Patrón 
Laviada, donde acudió el 40% del padrón y del cual, el 70% votó a favor de Felipe Calderón. Es decir, cuando un 
gobernador hace campaña abierta, como Patricio Patrón, inclina la balanza de manera fuerte a favor del candidato del 
gobernador. Tal y como puede ocurrir en Jalisco, con la diferencia de que los seguidores de Alberto Cárdenas están 
con la duda sobre el sentido de su voto, en caso de que el ingeniero se retire de la contienda.

La apuesta de Felipe Calderón es ganar la contienda interna en la tercera ronda, y obtener la mitad más uno de los 
votos y con ello ganar la candidatura del PAN a la presidencia de la república. Por eso, los electores panistas de 
Jalisco van a ser cortejados ampliamente por los equipos de campaña de Calderón y de Creel, si se confirma la 
retirada del Ing. Cárdenas.

Los tres precandidatos pasaron por Los Pinos. El Ing. Cárdenas no quiso hacer ninguna declaración cuando los 
periodistas le preguntaron si declinaría. En cambio, Felipe Calderón sólo señaló que esperaba “signos de reflexión y 
solidaridad” en sus contrincantes, sobre todo de quienes no tienen posibilidades matemáticas de ganar la candidatura. 
Este mensaje es importante, porque quien fuera dirigente nacional del PAN, necesita de los votos de los partidarios 
de Alberto Cárdenas, sobre todo en Jalisco, para ganar la candidatura sin necesidad de llegar a la segunda vuelta.
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Los partidarios del Ing. Cárdenas tienen muchos elementos para “la reflexión y la solidaridad”. El proceso interno 
del PAN, no deja de ser interesante, con todo y los fraudes y malos manejos que se vienen señalando.

Comentario XEW-K Guadalajara
Miércoles 12 de octubre de 2005

(volver al índice)
Cuiden a sus hijos

En medio de  diversas  desgracias  producidas  por  fenómenos  de la  naturaleza,  entre  huracanes  y terremotos,  en 
México  los  políticos  en  campaña  se  encargan  de  otros  huracanes  y  otros  terremotos.  Lo  mismo  se  habla  del 
cochinero tricolor,  que del cochinero azul.  En el  campo negro – amarillo se deslindaron de las críticas  que les 
hicieran los zapatistas. En conjunto, me parece, alimentan el desencanto de las mayorías por la política y por las 
elecciones.

Los grandes problemas nacionales, los que más afectan a la gente de a pie, quedan siempre en segundo término. En 
cambio, se hace noticia el cochinero de los políticos, sobre todo cuando se hacen públicos enriquecimientos poco 
claros.

En lugar de debatir propuestas para el fortalecimiento del sistema de seguridad social, en particular del IMSS y del 
ISSSTE, es más noticia señalar el caos vial provocado por un plantón de trabajadores del sindicato del IMSS que, 
con sobradas razones históricas, reclama el respeto a sus conquistas laborales. Acusar a los trabajadores de la crisis 
financieras del IMSS, es ignorar que con sueldos como el que tenía Santiago Levy, de casi un cuarto de millón de 
pesos mensuales, cualquier institución entra en crisis financiera.

En cambio, el caso de los hijos de los políticos sigue llenando diversos espacios noticiosos.  Que si los hijos de 
Arturo Montiel o los hijos de doña Martha; como en otro momento fue el hijo del Chapo. Todo lo que pueda ser 
escándalo y, además, ser usado contra los contrincantes políticos, bienvenido. Por eso, no deja de llamar la atención 
lo que un caricaturista señaló como los “argumentos” en el debate de los grandes problemas nacionales, y otro 
planteaba la alternativa entre golpes bajos o disparos a la cabeza, como ocurrió con Luis Donaldo Colosio.

En Jalisco, no dudo sobre la catarata de comentarios que despertó la compra que hiciera el gobernador de un jet de 
varios  millones  de  pesos.  Entre  eso  y  la  investigación  de  las  torturas,  detenciones  arbitrarias  y  demás  abusos 
cometidos contra altermundistas el 28 de mayo pasado, al gobernador parece importarle más ganarle al gobernador 
de Yucatán en esos afanes de obtener más votos a favor de Felipe Calderón. Si en Yucatán, Patricio Patrón, logró 7 
de cada 10 votos a favor del michoacano, en Jalisco, Francisco Ramírez Acuña no puede quedarse atrás, porque está 
de por medio su futuro político.

Si en el PAN tratan de poner orden, sobre todo cuando en el PRI se agudizan los pleitos internos, en Jalisco se 
preparan los panistas para la jornada del próximo domingo 23 de octubre, para elegir a su candidato presidencial, 
sobre todo después de la decisión del exgobernador Alberto Cárdenas, en el sentido de no declinar. Esta jugada hace 
que las apuestas se concentren en si Felipe Calderón obtendrá la mayoría de los votos, o si se van a la segunda vuelta 
en la que, algunos optimistas creen que Santiago Creel puede revertir los resultados.

Mientras estos “cochineros políticos” ocurren, para desgracia de todos los mexicanos, en Jalisco también se da la 
batalla de trabajadores del IMSS por la plena vigencia de sus derechos. Aunque lo hicieron en pequeña escala, a 
comparación del plantón ocurrido sobre la avenida Tlalpan, en la ciudad de México donde se realiza el Congreso 
Nacional  del  sindicato,  lograron  llamar  la  atención  de  los  medios:  un  médico  enmascarado,  denuncia  que  un 
especialista gana apenas 6 mil pesos mensuales (el director general, gana 40 veces más).

En estos días, quedamos en suspenso en torno a las negociaciones del sindicato del IMSS, que ha emplazado a 
huelga para las primeras horas del próximo domingo.

Comentario XEW-K Guadalajara
Miércoles 19 de octubre de 2005

(volver al índice)
¿Candidatos o proyectos?
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Wilma es la nueva amenaza para los ya de por sí damnificados en el sureste, ahora también Centroamérica, la Florida 
y Cuba. Llueve sobre mojado, como decimos entre nosotros y la solidaridad fluye de manera muy lenta.

Pues  algo  parecido  ocurre  con  las  diversas  campañas  políticas,  tanto  a  nivel  nacional,  como  la  que  muy 
peculiarmente se desarrolla en Jalisco. Así como se formó un Tucom o un Tucoi, no podía faltar un Tucoz y cosas 
parecidas. Lo mismo encontramos con las principales candidaturas para los ayuntamientos de la Zona Metropolitana 
de Guadalajara, tanto en el PRI como en el PAN, principalmente, aunque para los partiditos, nunca les viene mal 
participar, al menos para ganar una regiduría, como ha sido el consuelo para muchos desde hace casi quince años.

Así de barata es la política. En lugar de ser el arte de lo posible, sobre todo para resolver los grandes problemas de la 
mayoría de la gente, se vuelve una competencia de descalificaciones, como si se compitiera en ver quién tiene el 
mayor calificativo en contra de sus rivales. Hace ocho días hablábamos de los diversos cochineros, de todos los 
colores. De verdad que nos sorprende que no haya argumentos, ni mucho menos propuestas viables. Esta política, lo 
hemos dicho repetidamente, es una política para despolitizar. Para señalar, una vez más, que la política es sólo y 
únicamente para los profesionales, es decir, para los que viven de ella y viven para ella.

Por eso la vida privada de los políticos es uno de los aspectos más celosamente cuidados. El golpe mediático contra 
Arturo Montiel, difícilmente permitirá que se levante de la lona. No de otra manera vemos que sucede en el PAN, 
donde todo indica el triunfo de Felipe Calderón, a pesar de todas las protestas que sus competidores puedan realizar.

Lo que ocurre en Jalisco, y en particular en la ZMG no es ajeno a todo lo que sucede en el país. El debate se mueve 
más en torno a los nombres y sus posibles apoyos,  tanto dentro del PRI como del PAN. Y cuando se habla de 
nombres, se aluden a sus historias, buenas y malas, a su honorabilidad y buen desempeño en el servicio público o, 
por el contrario, se señalan algunas de sus limitaciones y, en el peor de los casos, de algunas de sus trapacerías. Es 
decir, se trata de colocar de nueva cuenta, el cochinero, pero ahora a nivel estatal o municipal.

Pero como decimos, se habla demasiado de los nombres, más hombres que mujeres, por ejemplo, pero se habla poco 
de las propuestas, de los proyectos. Por ejemplo, cómo le van a hacer los candidatos, presidenciales, a gobernadores 
o presidentes municipales, para impulsar empleos, para regularizar el trabajo informal, para resolver el problema del 
transporte urbano, para mejorar la seguridad pública, para ampliar la cobertura de la educación y de los servicios de 
salud, en general, para mejorar el desarrollo económico, social y político del estado de Jalisco, o del país entero.

Nos damos cuenta de la enorme dificultad que tienen los candidatos, de todos los niveles, para debatir de manera 
abierta sobre las propuestas concretas para resolver algún problema grave sentido por la mayoría de la gente. Y no lo 
hacen por una sola razón: tienen miedo de perder votos.

Pero aquí entra la otra parte de la política, la otra campaña, la que se hace desde abajo y desde la izquierda. La 
posibilidad  de colocar en la  agenda del debate público,  los  reales  problemas de la gente,  no los  que dicen  los 
políticos que tiene la gente. Porque aquí hay una radical diferencia. No es lo mismo lo que el gobierno y la dirección 
del IMSS, por ejemplo, dicen que es el problema financiero de la seguridad social; que los trabajadores y el propio 
sindicato definen como el problema histórico y las propuestas para mantener viable el sistema solidario de seguridad 
social.

Lo mismo podemos hablar de casi todos los problemas que tiene la gente: discutirlos de manera abierta para ver 
cuáles son las mejores propuestas y,  sobre todo, las más viables. Esa es la política correcta, la que promueve la 
participación de la gente.

Comentario XEW-K Guadalajara
Miércoles 9 de noviembre de 2005

(volver al índice)
Desbandada priísta

Este comentario se transmitió el 
miércoles 16 de Noviembre de 2005

Un ilustre priísta deja su partido en Jalisco. Otro lo hace a nivel nacional. Los dos, Enrique Ibarra Pedroza y Roberto 
Campa Cifrián, desempeñaron cargos importantes al interior de su partido. Para algunos analistas, se trata de una 
expresión  del  descontento  interno  generado  por  el  control  que  ejerce  el  muy  probable  candidato  presidencial, 
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Roberto Madrazo, quien a su vez, enfrenta denuncias perredistas para que la PGR investigue su enriquecimiento 
claramente explicable.

¿Qué sucede?  Nada  nuevo.  Cosas  de  la  democracia,  dirían  otros.  Lo cierto  es  que,  una  vez  que  se  definió  la 
candidatura panista a favor de Felipe Calderón Hinojosa y de que no hay oposición para que Andrés Manuel López 
Obrador sea designado abanderado perredista, el PRI enfrenta diversas expresiones de la lucha interna que eviten lo 
que otros consideramos inevitable, que Roberto Madrazo Pintado será electo el próximo domingo 13 de noviembre, 
como el candidato a la presidencia de la república por el PRI.

Si en Jalisco, un señalado priísta de amplia trayectoria como Enrique Ibarra Pedroza deja al partido, es inevitable 
generar una explicación, sea para comprender su decisión, muy personal, como para preguntarse por lo que ocurre en 
lo que, en otro tiempo, fuera el partido de Estado con más años en todo el mundo.

Otros dirán que la salida de priístas no es cosa nueva y que, además, no serán los últimos. Hay quienes prevén 
mayores y más masivos desprendimientos. Algunas encuestas prevén que el PRI, no sólo no regresará a Los Pinos, 
sino que  muy probablemente  sea  la  tercera  fuerza  política  del  país  y  que la  contienda  se  definirá  entre Felipe 
Calderón y Andrés Manuel López Obrador. Es posible.

Lo cierto es que los políticos, cualquiera que sea su signo partidista, los distingue más su sentido político, su olfato 
para colocarse en puestos de elección popular y esto predomina por encima de su fidelidad y militancia partidista. No 
es en todos los casos, afortunadamente. Pero lo que en otros comentarios hemos señalado ese deporte que en Jalisco 
se bautizó como “chapuliniar”,  que consiste en brincar de un puesto a otro,  sea para subir  o bajar  en la escala 
política, ahora la salida del PRI de algunos políticos, supone una variación del verbo “chapuliniar”, que es brincar de 
un partido a otro u otros, con tal de participar en alguna elección, sea como diputado, alcalde o gobernador.

Sin ir demasiado lejos, a nivel nacional es casi ejemplar el caso del senador independiente Demetrio Sodi de la 
Tijera. Conocido públicamente como militante del PRI, lo dejó para postular por el PRD a senador de la república, 
partido al que ahora deja para buscar la candidatura por el PAN, y otros cuatro partidos, para la Jefatura de Gobierno 
del DF.

El cambio de un partido político a otro, con tal de mantenerse en algún cargo de elección popular, no es nuevo en 
Jalisco.  Quizá  la novedad sea una mayor  intensidad en la  lucha interna  en los  partidos  políticos  por  lograr  las 
principales candidaturas que se ponen en juego para las elecciones del año próximo. Además de la elección federal, 
en la que se elige al presidente de la república, diputados y senadores, en Jalisco se elige al gobernador, a presidentes 
municipales y diputados locales. Entonces, el panorama político en Jalisco está muy movido, no es difícil que haya 
nuevas sorpresas, pero lo importante, lo verdaderamente importante para la mayoría de la gente, sigue quedando de 
lado.

Es decir, la mayoría de la gente, el ciudadano o ciudadana de a pie, que batalla todos los días por conseguir trabajo o 
luchar por la sobrevivencia, o que contando con un empleo medio estable y medio precario, batalla con el transporte 
público para trasladarse a su trabajo, cuando no tiene que ir a la escuela de los hijos para ver la manera de resolver 
algún problema para el que fue solicitada su presencia. Esta gran mayoría, no se interesa en la política electoral. Más 
todavía, vive un continuado desencanto y decepción. No cree en los partidos políticos y desconfía de los diputados.

Este es el mayor reto que enfrentamos en tiempos electorales. ¿Cómo hacer para interesar a la mayoría de la gente? 
La abstención electoral sigue avanzando. Muchos gobernantes, como Enrique Peña Nieto, en el Estado de México, 
son elegidos cada vez  por menos gente.  Pareciera  que  las  campañas  electorales  se  orientan  cada vez  más,  por 
paradójico  que  parezca  a  lograr  que  menos  gente  participe  en  las  elecciones.  Ahí  está  el  desafío:  lograr  la 
participación electoral.

Comentario XEW-K Guadalajara
Miércoles 26 de noviembre de 2005

(volver al índice)
Plantones en el centro

El derecho a la manifestación pacífica, es un derecho político fundamental. Las autoridades, tanto del municipio de 
Guadalajara, como del estado de Jalisco no comparten este principio de cualquier democracia.
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Un debate parecido ocurre en la ciudad de México, medio acostumbrada al caos vial que producen las marchas y 
manifestaciones. El debate se centra en la reglamentación de este tipo de expresiones políticas de descontento y de 
protesta. Se reconoce el derecho a la manifestación, con tal de que no afecte los derechos de terceros. Entonces, no es 
un asunto sencillo.

En Guadalajara, se celebró el levantamiento del plantón que la Coordinadora 28 de mayo mantuvo durante más de 
año y medio. Esto mismo originó parte del debate sobre la reglamentación de las marchas y protestas que, por cierto, 
en una ciudad como Guadalajara, no es algo que ocurra con frecuencia. Sin embargo, en días recientes se realizó una 
marcha en la que participaron diversas organizaciones que, entre otras demandas, exigen el respeto al derecho a la 
manifestación.  Por supuesto,  los comerciantes  del centro histórico levantan sus propias  demandas y exigen esta 
reglamentación. Conciliar intereses contrapuestos, es parte del quehacer político y es necesario establecer acuerdos 
en los que se respeten diversos derechos.

El problema de fondo, no es tanto si se reglamentan las marchas y se prohíben los plantones. El problema radica en 
la  capacidad  de  las  autoridades  para  atender  las  demandas  ciudadanas.  Si  no  se  quiere  que  haya plantones,  la 
solución no es prohibirlos,  sino atender con acuerdos políticos  claros y transparentes,  las demandas de quienes 
acuden a esa forma de lucha y de expresión política.

Uno de los oficios políticos que expresa las dotes de cualquier gobernante radica, precisamente, en su capacidad para 
escuchar  las  demandas  y  las  propuestas  de la  gente.  Muchas  manifestaciones,  plantones,  huelgas  de  hambre  y 
diversas formas de visibilizar la problemática de la gente, se evitarían si hubiera operadores políticos con capacidad 
para  la  atenta  escucha  y  la  capacidad  política  de  consensar  soluciones  viables  que  concilien  los  intereses 
contrapuestos.

Ya de por sí, es un grave problema visibilizar los problemas que vive la gente y más problemático es todavía, el que 
la  gente  logre  organizarse  para  hacerse  escuchar.  Cuando la  gente  logra  agruparse  y  encontrar  mecanismos  de 
hacerse escuchar, el problema radica en proponer alternativas de solución a su problemática.

La reciente recomendación general # 10 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, señala que la práctica 
de la tortura persiste a lo largo y ancho del país. Las protestas y el plantón de la Coordinadora 28 de mayo, se 
originaron precisamente por la tortura que sufrieron varios jóvenes que protestaron en aquella fecha de 2004, en el 
contexto  de la Cumbre de Jefes de Estado de América  y la Unión Europea.  Ya fueron liberados todos los que 
padecieron  la  detención  arbitraria,  la  tortura  y  un  juicio  viciado  con  diversas  irregularidades.  La  lucha  de  los 
altermundistas culminó sólo una fase porque se haga justicia y se conozca la verdad de los hechos.

La recomendación general de la CNDH, dirigida a los procuradores general de la república, de Justicia Militar y de 
Justicia de todas las entidades federativas, vuelve a poner el dedo en la llaga de los hechos ocurridos el 28 de mayo 
de 2004 en Guadalajara. El Dr. José Luis Soberanes, presidente de la CNDH señala que “la tortura es un delito de 
lesa humanidad y en México ni es cosa del pasado – como declarara el presidente Fox – ni se ha erradicado”.
Hay diversos problemas que padece la gente en la ZMG, las campañas electorales o pre – electorales enrarecen el 
ambiente, pero no logran que la gente se olvide de organizarse y manifestar sus demandas. La política reside en la 
capacidad de sumar voluntades en la solución de los problemas de la mayoría de la gente.

Comentario XEW-K Guadalajara
Miércoles 7 de diciembre de 2005

(volver al índice)
Transparencia y rendición de cuentas

Hay dos asuntos que nos llegan desde Guadalajara hasta la ciudad de México. Los dos nos permiten señalar otros 
tantos aspectos de la vida democrática.  Uno ya  lleva tiempo en el  debate público.  Se trata  de diversos fraudes 
cometidos en el Registro Público de la Propiedad. Involucra a empleados y notarios, esos funcionarios que ‘dan fe 
pública’ y cobran por ello. El otro tiene que ver con la opacidad sobre el sueldo del señor gobernador.

Una democracia se construye y se fortalece, a través de la transparencia y la rendición de cuentas. La única manera 
como se puede combatir la mala imagen que tienen muchos políticos, la de ser puros rateros y que sólo les interesa 
su beneficio personal o de grupo, es precisamente la rendición de cuentas, la transparencia en el desempeño de la 
función pública.
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No tenemos los detalles del debate público que se desarrolla en Jalisco, tanto sobre la cuenta pública que discute el 
congreso local, como la información sobre el sueldo real que percibe el señor gobernador. Lo cierto es que no puede 
haber opacidad, es decir, falta de transparencia o negociaciones en lo oscurito, cuando se trata de dineros públicos, es 
decir, de los impuestos que pagamos usted y yo. No es posible, por ejemplo, que tengamos noticia cierta de lo que 
gana el presidente Fox – alrededor de 175 MP – o el ministro presidente de la SCJN – casi 400 MP mensuales, y por 
otro lado, los jaliscienses desconozcan el sueldo de quien los gobierna.

Es cierto que enterarnos de los sueldos de nuestros gobernantes, tiene el enorme riesgo de provocar indignaciones de 
diversos tipos. Pero el derecho a informarnos nadie nos lo puede quitar. Nos podemos escandalizar. O bien podemos 
proponer  la  famosa “austeridad  republicana”  y  ahorrarnos  varios  miles  de  millones  de  pesos,  que  bien pueden 
emplearse en educación, salud y vivienda o en la atención a los damnificados por los huracanes en el sureste, para 
quienes se aprobaron muy escasos recursos, luego de las cuentas alegres que hacía el presidente Fox, para luego 
pasarles la factura a los gobernadores de aquellos estados.

Por  otra  parte,  el  escándalo  que  rodea al  Registro  Público de la  Propiedad,  es  motivo para  exigir  la  necesaria 
rendición de cuentas, a que todo funcionario está obligado. Al margen del resultado de las investigaciones que están 
en proceso, todo funcionario público tiene la obligación, casi moral, de dar cuentas de su desempeño. Los ciudadanos 
tenemos el derecho a estar informados y, en el mejor de los casos, y en una sana democracia, exigir la revocación del 
mandato, cuando así proceda.

De esta manera, la transparencia y la rendición de cuentas, desembocan en un ejercicio como la revocación del 
mandato, un derecho que se conoce poco y, por tanto, pocas veces se ejerce y, además, no siempre está debidamente 
legislado.

La información es fundamental en la vida de la democracia. Una sociedad informada, es una sociedad que está en 
mejores condiciones de participar en la toma de decisiones que la pueden beneficiar o, por el contrario, la pueden 
afectar. También puede dar lugar a grandes paradojas y contradicciones. La información, por ejemplo, de que el 
exdirector del IMSS, Santiago Levy, tenía un sueldo mensual de 250 mil pesos, era contradictoria con un funcionario 
que de manera sistemática  denunciaba “la  crisis  financiera del  Seguro Social”.  Pues  claro,  con esos sueldazos, 
cualquier institución entra en crisis financiera. Ese sueldo, tan sólo, equivale en promedio al ingreso mensual de más 
de 30 médicos familiares.

La rendición de cuentas es una importante práctica democrática. Sea el caso del Registro Público de la Propiedad, el 
sueldo del gobernador o el financiamiento de los partidos para sus campañas, o para cualquier funcionario público, la 
transparencia y la rendición de cuentas son básicas en cualquier democracia.

Comentario XEW-K Guadalajara
Miércoles 14 de diciembre de 2005

(volver al índice)
Denuncias y denuncias

La semana pasada comentábamos sobre la importancia de la rendición de cuentas y la transparencia,  dos piezas 
claves en cualquier democracia. Las noticias que llegan a la ciudad de México nos comentan de dos importantes 
denuncias que no dejan de llamar la atención.

La primera, es la denuncia ante el Ministerio Público contra el gobernador, por parte del presidente del Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de Jalisco, Augusto Valencia López, por el delito de abuso de 
autoridad. La información que nos llega señala que, luego de que el organismo concluyó el 30 de noviembre que el 
mandatario  incumplió  una  resolución  que  le  ordenaba  presentar  una  copia  simple  de  nómina  solicitada  por  un 
ciudadano, el proceso sigue su curso.

El presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Jalisco señaló la semana pasada: 
“La denuncia es una denuncia penal, estoy obligado por el artículo 88 del código de procedimientos al ser conocedor 
de un delito  (que)  se  tiene  que denunciar  ante  Ministerio  Público”.  Añade  que si  bien  el  Gobernador  goza de 
garantías al no ser considerado un delito grave, al concluir su gestión deberá enfrentar el proceso.
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La  otra  denuncia  es  contra  el  secretario  general  de  gobierno,  Gerardo  Octavio  Solís  Gómez,  y  la  presenta  la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, por los delitos de amenazas y abuso de autoridad, misma que será ratificada 
por el diputado Salvador Cosío Gaona quien, además, señala:

“A la denuncia directa tendré que ratificarla y la voy a ratificar, lo haré así porque es la única manera de que proceda 
la queja”. Asegura Cosío Gaona que continúa el hostigamiento hacia él, su personal y su familia.

Lo más interesante de esta denuncia, es el eventual careo que se pueda dar entre el legislador priísta y el secretario  
general de gobierno. La información que nos llega, dice que el diputado local del PRI, Salvador Cosío Gaona dijo 
que está dispuesto a enfrentar un careo con el secretario General de Gobierno, Gerardo Octavio Solís Gómez para 
demostrar que sí existió una amenaza en su contra y que ratificará la denuncia penal que interpondrá la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, por oficio, contra el funcionario por abuso de autoridad y amenazas cumplidas.

La misma información nos indica que el legislador dijo que pueden llegar al careo para demostrar que el secretario 
General de Gobierno miente al señalar que no lo amenazó en el encuentro privado que sostuvieron ambos.

"El secretario reconoce el encuentro, reconoce que hablamos de la cuenta pública y reconoce que habló él de las 
cuentas públicas anteriores, de archivos anteriores, fue parte del tenor de la plática.

"Me dijo textualmente, 'tengo en mi oficina los expedientes de los tres años de gobierno del '89 al '92 y de los 
siguientes  tres  años  para  analizarlos',  eso  lo  está  reconociendo,  pero  entremos  en  un  careo,  no  tengo  ningún 
contratiempo en tener un careo con él, en el Ministerio Público", precisó el diputado.

El procedimiento que seguirá la CEDHJ consistirá en pedir un informe a Solís Gómez de lo sucedido y tendrá 15 
días para contestar y presentarán la denuncia por abuso de autoridad y amenazas cumplidas. Por su parte, el diputado 
Cosío señaló que debe ratificar la denuncia que hará el órgano de Derechos Humanos por oficio, para que pueda 
prosperar la queja que interpuso.

Cosas de la democracia, dirán algunos. Pero como estamos en la “tregua navideña”, a la mejor no sólo los partidos 
políticos y sus candidatos y pre candidatos la toman en serio. Pero en asuntos de derechos humanos, no hay tregua 
que valga. Hoy presentamos nuestro Informe Anual, para señalar las buenas intenciones de un gobierno fallido. 
¡¡Hasta el próximo año!!

211


	CAMINOS DE LA DEMOCRACIA

